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Estimados participantes del 54 ICA!
Esta memoria USB contiene el programa completo del ICA 54, incluyendo los resumenes de todos los
simposios y ponencias correspondientes, asi como las fechas, horas y número de sala de cada
simposio. También encontrará un calendario de los simposios.
La última acutalización fue realizada el 1 de mayo del 2012. Para ver los cambios depués de esta
fecha deberá consultar nuestra página web http://ica2012.univie.ac.at. Los cambios de último
momento serán publicados durante el congreso. Por favor consulte el módulo de información
localizado en el edificio principal de la Universidad de Viena.
El documento contiene marcadores que se refieren a las áreas temáticas. Usted puede buscar
cualquier contenido (como nombres o conceptos) utilizando la combinación de teclas „CTRL +F“.
Durante el congreso, un sistema de orientación le ayudará a encontrar las salas de conferencias en
los diferentes lugares donde tenga lugar el 54 ICA.

Dear ICA‐participants!
This flash drive contains the complete program of the 54 ICA, including the abstracts of all symposia
and of the corresponding papers, as well as the scheduled dates, times and conference rooms. You
can also find an overview of the symposia for each day.
All data were last updated on 1 May 2012. For any later changes please consult our webpage
http://ica2012.univie.ac.at. Last‐minute changes will be announced daily during the conference.
Please consult our welcome desk in the main building of the University of Vienna.
The document contains bookmarklets referring directly to the Thematic Areas and any specific
content such as sequence numbers, names, or terms, can be found by using the key combination
CTRL + F.
During the conference (in addition to the maps in your printed program) a detailed guidance system
will help you find the conference rooms in all venues of the 54 ICA.

Monday, July 16th 2012
time
room / sala
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
MB - University of Viena
1001 - La fiesta andina:
MB 02 HS48
1001 - La fiesta andina:
tradición, reivindicación,
tradición, reivindicación,
diversidad diversidad -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

MB TP HSPZ

597 - Repensar lo rural desde
la antropologia
latinoamericana -

MB 01 HSSS

646 - Cultura vivida, cultura
sentida y cultura
instrumentalizada: contrucción
de identidades en el 376 - Las expresiones
arquitectónicas y territoriales
de la fe en América Latina -

1012 - Patrimonio cultural:
tendiendo puentes entre lo
local, lo transcultural y los
flujos globales 1645 - Making the 'Invisible'
1084 - Comunitarios,
visible'? Cultural translation in
comunidades y
comunalizaciones: haciendo visual anthropology in the
context o dialogar saberes locales,
348 - Cultura, Turismo y
Desarrollo. Narrativas,
conflictos y representaciones
turísticas desde y 383 - Evolución de los saberes 708 - Violencia y balas
perdidas: La producción del
médicos y sistemas de
curación desde la conquista a conocimiento antropológico la actualidad y 453 - Discussing Patterns and 774 - Media Spaces:
Processes of Evolutionary
Filmmaking Practices,
Change along the Americas ... - Representation and Power
Relations in Flux 597 - Repensar lo rural desde
1031 - Natural and Built
la antropologia
Environments, Sacred
latinoamericana Landscape, and Religion in
Mesoamerica 646 - Cultura vivida, cultura
sentida y cultura
instrumentalizada: contrucción
de identidades en el 839 - Las nuevas etnicidades
en las ciudades
latinoamericanas del siglo XXI -

MB 01 SR1

1647 - Indigenous Modernities
in the Americas -

1647 - Indigenous Modernities 694 - Religión y migración
in the Americas internacional -

MB 02 HS46

769 - The dynamics of
changing styles and practices
of indigenous leadership
across Lowland and 797 - Amerindian Modernity
and Political Ontology -

769 - The dynamics of
changing styles and practices
of indigenous leadership
across Lowland and -

MB 01 HS41

MB 02 HS47

MB 02 HS50

MB 01 HSERS

MB HP MBS

MB HP HS07

1084 - Comunitarios,
comunidades y
comunalizaciones: haciendo
dialogar saberes locales,
348 - Cultura, Turismo y
Desarrollo. Narrativas,
conflictos y representaciones
turísticas desde y 383 - Evolución de los saberes
médicos y sistemas de
curación desde la conquista a
la actualidad y 453 - Discussing Patterns and
Processes of Evolutionary
Change along the Americas ... -

MB HP HS16

1056 - El problema etico en el
diálogo intercultural en las
américas -

MB HP HS21

841 - Negociaciones de
ciudadanía en Latinoamérica
desde una perspectiva
histórica: El Estado 865 - Diversidad constitutiva
entre los indígenas y los
grupos afrodescendientes en
las Américas 443 - Cruces, santos y cerros:
procesos paralelos de las
sociedades indígenas en
Mesoamérica y los 886 - Antropologia dos
objetos: objetivação,
subjetivação e
patrimonialização 918 - El chamanismo frente a
las transformaciones
ontológicas en la América
contemporánea 1648 - Between Grotesque
and Gorgeous: Postcolonial
Representations of the Black
Body in the -

MB 01 HS23

MB TP HS24

MB TP HS26

MB 01 HS30

MB 02 HS45

788 - "Ritual Behavior
Through Time: The
Prehispanic, Colonial, and
Contemporary Maya." 797 - Amerindian Modernity
and Political Ontology -

800 - Comunalidad
mesoámericana -

842 - Las antropologías
latinoamericanas en el pasado
y el presente: hacia una
panorámica 912 - La antropología
feminista en américa latina y
españa: balances y
perspectivas 443 - Cruces, santos y cerros:
procesos paralelos de las
sociedades indígenas en
Mesoamérica y los 886 - Antropologia dos
objetos: objetivação,
subjetivação e
patrimonialização 918 - El chamanismo frente a 937 - Childhood and learning las transformaciones
ontológicas en la América
contemporánea 962 - Salud global y
desarrollo: Nuevos desafíos y
cambios en el escenario global
841 - Negociaciones de
ciudadanía en Latinoamérica
desde una perspectiva
histórica: El Estado 865 - Diversidad constitutiva
entre los indígenas y los
grupos afrodescendientes en
las Américas -

1012 - Patrimonio cultural:
tendiendo puentes entre lo
local, lo transcultural y los
flujos globales -

382 - Latin American Cities.
Inequalities, segregation and
tolerance /Ciudades
latinoamericanas. 457 - Otredades en américa
latina. reflexiones
interdisciplinarias - 1 -

382 - Latin American Cities.
Inequalities, segregation and
tolerance /Ciudades
latinoamericanas. 671 - Politeísmo en el Nuevo
Mundo: la Religión
Mesoamericana -

448 - Las transformaciones en
el mundo del trabajo -

476 - Population growth
among American Indians in
the Amazon : New Challenges
and Opportunities 536 - Alimentos y cocinas
entre América y Europa.
Intercambios, apropiaciones y
resistencias en la 542 - Interest and Affect:
Negotiating Intimacy and
Economy in the Americas -

536 - Alimentos y cocinas
entre América y Europa.
Intercambios, apropiaciones y
resistencias en la 453 - Discussing Patterns and 542 - Interest and Affect:
Processes of Evolutionary
Negotiating Intimacy and
Change along the Americas ... - Economy in the Americas 708 - Violencia y balas
perdidas: La producción del
conocimiento antropológico -

1031 - Natural and Built
Environments, Sacred
Landscape, and Religion in
Mesoamerica -

612 - Del fogón al altar: la
comida ritual indígena -

689 - Identidades y Fronteras
en el Cine y la Televisión en la
era de la Globalización 714 - El agua, la lluvia y el
rayo como fuente del poder en
mesoamérica y en los andes 495 - Poder, cultura y religión
en los virreinatos españoles de
América (siglos XVI-XVIII) -

664 - Irregular Migration and
Border Management in North
and Central America: Actors,
Discourses, 725 - Antropología, historia y
ecología de los zoques de
Chiapas y Oaxaca: hacia un
diálogo 749 - Currents perspectives
about the researches among
the Macro-Jê people -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

481 - Filosofía
Latinoamericana -

802 - Del lado de la noche:
carnavales, inversiones,
transgresiones -

997 - La Humanidad
Compartida: Ontologías y
Transformaciones en las dos
Américas 448 - Las transformaciones en
el mundo del trabajo -

538 - Shamanisms in
Movement -

757 - Ofertas terapéuticas y
cuidados de la salud en
contextos interculturales -

689 - Identidades y Fronteras
en el Cine y la Televisión en la
era de la Globalización -

567 - Musica, arte y liturgia en
las misiones jesuíticas de las
Américas - el potencial
creativo de 495 - Poder, cultura y religión 905 - Innovaciones y
en los virreinatos españoles de tensiones en los procesos América (siglos XVI-XVIII) -

502 - Entre el cambio y la
786 - Fronteras des-hechas en
continuidad: Pueblos
el oficio antropologico: la
originarios en nuestra America "otra" antropologia Latina del Siglo XXI 807 - Etnogénesis, historia y
estudios comparativos:
Aproximaciones
interdisciplinarias desde vario 824 - Representations of
Sal Sal 810 - Images of Public
800 - Comunalidad
810 - Images of Public
Technology and the
esi esi Wealth: Property, Identity,
mesoámericana Wealth: Property, Identity,
Technology of
ane ane and Well-being in Native
and Well-being in Native
Representations: Translocal r- r- Tropical America Tropical America 854 - Fronteras y flujos en las
854 - Fronteras y flujos en las 863 - Conhecimentos
842 - Las antropologías
sociedades contemporáneas - Tradicionais, Biodiversidade e
latinoamericanas en el pasado sociedades contemporáneas Povos Indígenas na Amazônia y el presente: hacia una
panorámica 879 - Experiências Religiosas 877 - Indigenous youth and
879 - Experiências Religiosas
912 - La antropología
the politics of the future in the
na Contemporaneidade:
feminista en américa latina y na Contemporaneidade:
Americas identidades, fronteiras e
identidades, fronteiras e
españa: balances y
movimentos étnico- movimentos étnico- perspectivas 898 - Práticas de
607 - Santuarios, fiestas
607 - Santuarios, fiestas
patronales, peregrinaciones y conhecimento indígena no
patronales, peregrinaciones y
noroeste amazônico turismo religioso turismo religioso transformações e experiências
902 - Imagem e sociedade:
902 - Imagem e sociedade:
antropologia visual e mídia
antropologia visual e mídia
participativa nas Américas participativa nas Américas 944 - Etnografías del malestar 949 - Paisajes y memorias de
montañas, cuencas y costas :
en la cultura en un país
una mirada interdisciplinaria fragmentado: el caso de
Colombia 663 - Otras miradas:
10:00 1676 - LA OBRA Y EL
liderazgos de mujeres
LEGADO DE SEVERO
indígenas en búsqueda de
MARTINEZ PELAEZ (1925verdad, justicia y reparación - - 1998), HISTORIADOR DE -

997 - La Humanidad
Compartida: Ontologías y
Transformaciones en las dos
Américas 471 - Antroposemiotica de la
muerte y el morir -

476 - Population growth
among American Indians in
the Amazon : New Challenges
and Opportunities 538 - Shamanisms in
556 - Los indígenas en el
Movement medio urbano : desafíos
metodológicos de la
investigación sobre la 569 - Agua, agricultura y
757 - Ofertas terapéuticas y
cultura en Iberoamerica cuidados de la salud en
contextos interculturales -

612 - Del fogón al altar: la
comida ritual indígena -

502 - Entre el cambio y la
continuidad: Pueblos
originarios en nuestra America
Latina del Siglo XXI -

937 - Childhood and learning - 944 - Etnografías del malestar
en la cultura en un país
fragmentado: el caso de
Colombia 833 - Projetos Intelectuais e
representações nacionais no
mundo Iberoamericano.
Séculos XIX e XX -

671 - Politeísmo en el Nuevo
Mundo: la Religión
Mesoamericana -

609 - Etnografía y prácticas
culturales en la Frontera
México/USA 725 - Antropología, historia y
ecología de los zoques de
Chiapas y Oaxaca: hacia un
diálogo 749 - Currents perspectives
about the researches among
the Macro-Jê people -

1002 - Irreverencia y
obediencia en la práctica
religiosa 657 - Iglesia, clero y familia
en la sociedad colonial -

905 - Innovaciones y
tensiones en los procesos -

633 - Identidades culturales,
diversidad y ciudadanía: las
migraciones latinoamericanas
a europa 502 - Entre el cambio y la
717 - Movilidad poblacional y
continuidad: Pueblos
sociedad intercultural en el
originarios en nuestra America Caribe mexicano Latina del Siglo XXI 807 - Etnogénesis, historia y 760 - Encuentros y
Desencuentros - Roles,
estudios comparativos:
Expectativas e Imagenes en
Aproximaciones
interdisciplinarias desde vario - Proyectos de Desarrollo 801 - Antropología auditiva 824 - Representations of
El rol del sonido en ontologías
Technology and the
indígenas. Technology of
Representations: Translocal 863 - Conhecimentos
Tradicionais, Biodiversidade e
Povos Indígenas na Amazônia 876 - ¿Complejos culturales
trasnacionales y producción
científica en Sudamérica: 898 - Práticas de
conhecimento indígena no
noroeste amazônico transformações e experiências

880 - The Yanomami at the
intersection of socio-political
engagement, scientific
research, and publ 939 - Transformative Cultures -

949 - Paisajes y memorias de
montañas, cuencas y costas :
una mirada interdisciplinaria 663 - Otras miradas:
liderazgos de mujeres
indígenas en búsqueda de
verdad, justicia y reparación -

401 - ¿Existe un nuevo
americanismo? -- Nuevos
enfoques sobre unidad y
diversidad de las culturas -

room / sala
MB HP HS34

MB 01 HS28

MB 01 HSIÖGF

MB TP USI2

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

955 - Sexualidades y
colonialidad del poder en
América Latina, el Caribe y su
diáspora. 943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

955 - Sexualidades y
colonialidad del poder en
América Latina, el Caribe y su
diáspora. 943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

464 - El giro cultural en los
estudios urbanos -

943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

1036 - Identidad y
cinstrucción del Modo de
Producción Americano -

464 - El giro cultural en los
estudios urbanos -

349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

959 - Reencantar el mundo: el
arte como experiência estética
983 - Humanism and Ethics as
a bridge between cultures -

1036 - Identidad y
cinstrucción del Modo de
Producción Americano -

389 - Tradición y Modernidad:
Câmbios políticos ,
econômicos y socioculturais en
America Latina 349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

959 - Reencantar el mundo: el 975 - La filosofía
arte como experiência estética nuestroamericana ante los
retos de la memoria y la
responsabilidad históricas 983 - Humanism and Ethics as 983 - Humanism and Ethics as
a bridge between cultures a bridge between cultures -

389 - Tradición y Modernidad:
Câmbios políticos ,
econômicos y socioculturais en
America Latina -

477 - Patrimonio Cultural
Iberoamericano:
Conservación, Gestión y
Sostenibilidad 349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

477 - Patrimonio Cultural
Iberoamericano:
Conservación, Gestión y
Sostenibilidad -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30
975 - La filosofía
nuestroamericana ante los
retos de la memoria y la
responsabilidad históricas 356 - Dependencia y
autenticidad: Vasos
comunicantes entre la filosofía
canadiense y 469 - Turismo y Cultura: retos
y perspectivas en América
latina. -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

NIG - Neues Institutsgebäude
NIG 02 N201
855 - Children's food heritage.
anthropological issues -

1023 - Desrestauración, una
vía hacia la verdad -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
640 - La decoración en la
arquitectura maya. Técnicas
de análisis innovadoras -

492 - Construyendo diálogos
en el Petén campechano. … -

728 - Towards a reconceptualization of "the
sacred" in the Andes during
the Tawantinsuyu: archaeol 528 - Materialidad y
753 - The Stone Masks of
objetivación: la constitución de Teotihuacan, Mexico:
Archaeological, Historical and
personas y … Social Contexts 669 - El rol de los objetos en 729 - Las figurillas cerámicas
del período clásico en
la comprensión del pasado.
mesoamérica Propuestas teóricometodológicas para el 782 - Kindred Mesoamerican 436 - Espacios transnacionales
Spirits: Animal Allies of Human de la migración
latinoamericana en Europa Aspirations -

1023 - Desrestauración, una
vía hacia la verdad -

492 - Construyendo diálogos
en el Petén campechano. … -

482 - Archaeology,
Paleoclimatic Models and
Human Interaction in Latin
America ... 524 - Can landscapes speak
and act? … -

NIG 05 N502

514 - Classic Veracruz Rising:
Emergent Politico-Economic …
-

NIG 05 N503

528 - Materialidad y
objetivación: la constitución de
personas y … -

NIG 06 N601

669 - El rol de los objetos en
la comprensión del pasado.
Propuestas teóricometodológicas para el 830 - Investigaciones
arqueológicas y trabajos
recepcionales actuales sobre
el Centro y Sur de la 920 - Paisaje social y paisaje
natural en grupos móviles. -

907 - Pasado y presente del
467 - La narcocultura del
Noroeste Indígena de México - margen al centro -

NIG 06 N604

1024 - Cambios sociales y
construcción de imaginarios
en el siglo XX -

1008 - El conocimiento cultural 1037 - Simbología de las
y el fomento de una reflexión Montañas Sagradas en
Mesoamérica y los Andes antropológica -

NIG 06 N605

501 - Los intelectuales entre la
acción y la lectura del ciclo
independentista -

NIG 02 N202

592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

498 - Eroticism as an element
capable of bringing forth a
dialogue among cultures and
different 592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

NIG 02 N203

693 - El control de universos
multi-intencionales. -

809 - Representaciones de la
violencia política en el teatro
reciente en Chile -

NIG 02 N204

751 - Construyendo
comparaciones en las
Américas: las tareas de la
Antropología y Traducción 820 - Matrimonio: intereses,
acuerdos, afectos -

814 - Comparative
766 - Beyond the Village:
Indigeneities of the Américas - multidisciplinary dialogues on
sociality in the Guianas -

814 - Comparative
796 - El lenguaje del poder en
Indigeneities of the Américas - la cosmovisión de las culturas
amerindias -

820 - Matrimonio: intereses,
acuerdos, afectos -

951 - Between Spaces:
Representations of
Globalisation -

951 - Between Spaces:
Representations of
Globalisation -

NIG 02 N206

847 - Modernidades
alternativas y nuevo sentido
común en América Latina -

976 - Cultura laboral y sus
nuevas transformaciones en
México -

847 - Modernidades
alternativas y nuevo sentido
común en América Latina -

976 - Cultura laboral y sus
nuevas transformaciones en
México -

NIG 02 N207

829 - Los rostros de la
muerte. Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 853 - Pueblos indígenas y
múltiples usos de la historia:
explorando la diversidad de
situaciones 1011 - Amazonia ainda
fronteira: atores sociais,
recursos naturais e instituições
873 - Land use management
in Amazonia - socio-ecological
implications in the frame of
global change 627 - Ordenación y Gestión
Sustentable del Territorio -

829 - Los rostros de la
muerte. Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 853 - Pueblos indígenas y
múltiples usos de la historia:
explorando la diversidad de
situaciones 1011 - Amazonia ainda
fronteira: atores sociais,
recursos naturais e instituições
1106 - Large Infrastructure
Projects in the Americas -

NIG 06 N602

NIG 06 N603

NIG 02 N205

NIG 03 N301

NIG 03 N302

NIG 03 N303

NIG EG NE02

510 - Las comunidades y las
culturas afrolatinoamericanas
en el siglo XXI 593 - Redes públicas y
espacios de acción sociocultural: Escritoras, Literatura
y Política en el 696 - Cuerpo: cultura, historia
y sociedad en América -

859 - Museums and
communities: towards equal
partnerships in the 21st
century? 929 - Diálogos impertinentes:
estudos póscoloniais e as
múltiplas dimensões sociais
latinoamer 558 - Tourism and
sustainable development:
policies and practices in Latin
America 911 - Vulnerabilidades y
adaptaciones a los eventos
climáticos extremos en las
Américas 775 - Dinámica social de las
627 - Ordenación y Gestión
áreas protegidas en México, I - Sustentable del Territorio -

528 - Materialidad y
821 - Gerardo Reichelobjetivación: la constitución de Dolmatoff (Salzburgo 1912Bogota 1994) : El legado de
personas y … un Americanista 729 - Las figurillas cerámicas 872 - Ethnohistory of the
Guaporé-Mamoré region del período clásico en
mesoamérica 782 - Kindred Mesoamerican 812 - Procedencia, circulación
Spirits: Animal Allies of Human y manufactura de objetos
suntuarios en la américa
Aspirations antigua 907 - Pasado y presente del
914 - In dialogue with the
Noroeste Indígena de México - other: the impact of the
Cuban migration post-1959 in
literature, art 1008 - El conocimiento cultural 1035 - Narrativas del terror y
y el fomento de una reflexión la desaparición en América
Latina antropológica 498 - Eroticism as an element
capable of bringing forth a
dialogue among cultures and
different 593 - Redes públicas y
espacios de acción sociocultural: Escritoras, Literatura
y Política en el 809 - Representaciones de la
violencia política en el teatro
reciente en Chile -

829 - Los rostros de la
muerte. Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 929 - Diálogos impertinentes:
estudos póscoloniais e as
múltiplas dimensões sociais
latinoamer 558 - Tourism and sustainable
development: policies and
practices in Latin America 1106 - Large Infrastructure
Projects in the Americas -

510 - Las comunidades y las
culturas afrolatinoamericanas
en el siglo XXI 606 - Beyond The Shape of
Time: A Tribute to George
A.Kubler -

482 - Archaeology,
Paleoclimatic Models and
Human Interaction in Latin
America ... 524 - Can landscapes speak
and act? … -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
487 - Los centros políticos
ceremoniales o las ciudades:
Conceptualizando las ... 634 - Movimientos Sociales
Latinoamericanos a inicios del
siglo XXI -

610 - La complejidad social del
653 - Hallazgo y exploración
del Túnel bajo el Templo de
periodo Formativo en los
La Serpiente Emplumada en
Andes Centrales Teotihuacán: Res 744 - The Prehistory of
721 - Repensando los relatos
Coastal Northern Chile: A Multi- de la Conquista de México
para una nueva mexicanidad
Focus and Multi-Disciplinary
postcolonial y Approach. 812 - Procedencia, circulación 867 - The Archaeology of
Contact in Colonial Period
y manufactura de objetos
Latin America suntuarios en la américa
antigua 392 - Conflictos socio
883 - Representación e
ambientales y ecología política
identidad detrás de la
en América Latina arqueología en Colombia y
América Latina 1029 - The social construction 1035 - Narrativas del terror y
la desaparición en América
of exclusion in context of
Latina migration 683 - La revolución silenciosa.
El diseño en la vida cotidiana
de la Ciudad de México
durante la 999 - Human Rights and
Literature -

696 - Cuerpo: cultura, historia
y sociedad en América -

816 - El líder carismático en
Hispanoamérica y sus niveles
comunicativos. -

582 - Expresiones culturales,
lingüísticas y literarias de los
pueblos chibchas 620 - Desarrollo como eje del
sector cultural. Actores,
estrategias y prácticas en
América Latina 750 - Los desafíos de la
construcción de paisajes
multiculturales en
Iberoamérica 815 - The architecture of
cities: historical centers as
cultural artifacts 580 - Cultural Behaviors to
Animals in South America:
past and present -

840 - De mujeres, ranas y
otros indígenas: Repensar la
modernidad latinoamericana
desde los 656 - Descolonialidad
epistémica -

840 - De mujeres, ranas y
otros indígenas: Repensar la
modernidad latinoamericana
desde los 656 - Descolonialidad
epistémica -

934 - Arqueologia y
Etnohistoria en la
Mesoamérica Postclásica:
Diálogo entre la iconografía, 1028 - Conflitos sociais por
água na América Latina -

934 - Arqueologia y
Etnohistoria en la
Mesoamérica Postclásica:
Diálogo entre la iconografía, 1028 - Conflitos sociais por
1038 - Conflictos
água na América Latina socioambientales y
Movimientos sociales -

600 - Territorio, patrimonio y
salud en torno a los canales
iberoamericanos -

1046 - Natural Resources
Management and
Development in Amazonia the role of small holders on 578 - Movilidad espacial,
vulnerabilidad socio-ambiental
y construcción de la
ciudadanía: proceso 777 - Dinámica social de las
áreas protegidas en México, II
-

578 - Movilidad espacial,
vulnerabilidad socio-ambiental
y construcción de la
ciudadanía: proceso 775 - Dinámica social de las
627 - Ordenación y Gestión
áreas protegidas en México, I - Sustentable del Territorio -

874 - Configuración e
integración de subjetividades y
ciudadanías en los Estados
Nación en América 624 - Ciudades postcoloniales
en América Latina,
repensando la historia urbana -

686 - The Social Nature of
Plant Diversity in the
Neotropics 586 - Profesionales de la
Ciudad: Taller de Participación
Democrática. 836 - Territorios de
(in)sostenibilidad: las
implicaciones socioambientales
de las políticas de -

472 - Migraciones
peninsulares femeninas en la
nueva españa y el reino del
perú durante el siglo XV 634 - Movimientos Sociales
Latinoamericanos a inicios del
siglo XXI -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30
487 - Los centros políticos
ceremoniales o las ciudades:
Conceptualizando las ... 849 - Vigencia o cambio.
Identidades y
representaciones en el Caribe
contemporáneo 785 - Minería y metalurgia en
los Andes -

653 - Hallazgo y exploración
del Túnel bajo el Templo de
La Serpiente Emplumada en
Teotihuacán: Res 744 - The Prehistory of
1102 - Fronteras y disputa por
Coastal Northern Chile: A Multi- los recursos naturales en las
Américas. Integraciones,
Focus and Multi-Disciplinary
conflictos y Approach. 1650 - The Political Economy
867 - The Archaeology of
of Extractivism and its SocioContact in Colonial Period
Environmental Impact in the
Latin America Andean- 971 - Historias de abejas:
883 - Representación e
Mieles y ceras entre los mayas
identidad detrás de la
arqueología en Colombia y
América Latina 1029 - The social construction 386 - Juventudes en frontera:
situaciones, tránsitos,
of exclusion in context of
procesos y emergencias de
migration actores y sujetos 683 - La revolución silenciosa. 511 - Between the sayable,
El diseño en la vida cotidiana the audible and the visible:
modern aesthetic regimes in
de la Ciudad de México
Latin America durante la 999 - Human Rights and
673 - Changing Concepts of
Literature Time in Colonial Latin
American Contact Zones:
Interdisciplinary 734 - Estudios culturales sobre
750 - Los desafíos de la
efectos de las apropiaciones
construcción de paisajes
sociales y gubernamentales
multiculturales en
de los Iberoamérica 815 - The architecture of
cities: historical centers as
cultural artifacts 828 - Los tejidos Americanos:
Desafíos contemporáneos y
aportes pluridisciplinarios en
las 656 - Descolonialidad
874 - Configuración e
epistémica integración de subjetividades y
ciudadanías en los Estados
Nación en América 624 - Ciudades postcoloniales 456 - ecopolítica.
en América Latina,
govenamentalidade planetária,
repensando la historia urbana - novas institucionalidades e
resistências na 566 - Las poblaciones de
1038 - Conflictos
América Latina frente al
socioambientales y
cambio global Movimientos sociales 580 - Cultural Behaviors to
Animals in South America:
past and present -

1046 - Natural Resources
Management and
Development in Amazonia the role of small holders on 586 - Profesionales de la
Ciudad: Taller de Participación
Democrática. -

704 - Conocimiento social y
manejo ecológico y económico
de los recursos bioculturales 737 - Desigualdades socioecológicas en América Latina -

925 - Ecourbanismo y
777 - Dinámica social de las
áreas protegidas en México, II habitabilidad regional en
América Latina -

room / sala
NIG 03 N304

NIG 03 N306

NIG 03 N305

NIG 04 N401

NIG EG NE03

NIG EG NE01

NIG 04 N402

NIG 04 N403

NIG 04 N404

NIG 04 N405

NIG 04 N406

NIG 05 N501

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
941 - Reivindicación de
derechos y desigualdad social:
conflictos y estrategias de
intervención 1649 - Aspectos comparativos
de la economía política entre
América Latina y Europa -

858 - Past crisis in the
Americas: environment and
socio-cultural process -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
1087 - Formas e impactos de
las agriculturas empresariales
en las Américas -

589 - Negocios inmobiliarios,
metamorfosis metropolitana y
transformaciones
socioterritoriales en 869 - Economía social,
cooperativismo e intervención
estatal en Europa e
Hispanoamérica 362 - Las mujeres
latinoamericanas y sus
migraciones -

1649 - Aspectos comparativos 811 - Las actividades
de la economía política entre empresariales del estado en
américa latina en el siglo xx:
América Latina y Europa historia, concepto 589 - Negocios inmobiliarios, 599 - Dinámica económica y
metamorfosis metropolitana y espacial de las metrópolis
latinoamericanas transformaciones
socioterritoriales en 970 - Participación económica
869 - Economía social,
cooperativismo e intervención de la mujer en la sociedad estatal en Europa e
Hispanoamérica 434 - Genero, discurso y
362 - Las mujeres
resistencias en latinoamerica latinoamericanas y sus
migraciones -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 1086 - Caminos, fronteras y
exilios latinoamericanos en el
cine y la literatura -

555 - Circuitos globales y
economía trasnacionalizada
sus impatos y significados
para las mujeres 661 - Victima(ri@)s?:
Deconstruccion de dicotomías:
Elementos para un debate -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 1086 - Caminos, fronteras y
exilios latinoamericanos en el
cine y la literatura -

539 - Construyendo un diálogo
metodológico común para el
estudio de la salud y la
desigualdad 450 - Ficção contemporânea
americana: modos de ler -

480 - Representaciones de la
revolución en el cine
latinoamericano -

654 - Arawakan linguistic and
cultural identities -

1841 - Construcciones
ambiguas de feminidad en
contextos de conflicto armado:
permanencias y 948 - Movements and Actors
Between Spaces: Aspects of
Globalisation from the Latin
American 871 - Representaciones en la
cultura visual y las letras
acerca de la Revolución
mexicana y la guer -

819 - Cultural Landscapes on 808 - Geografía sagrada de los
Amazon Archaeological Sites - Andes Ecuatoriales y
Centrales: una comparación
macroregional 900 - Los nuevos rumbos de 906 - Movimento e Memória:
diálogos cênicos e culturais na
américa latina y el papel de
latino-americanidade los arqueólogos 948 - Movements and Actors
Between Spaces: Aspects of
Globalisation from the Latin
American 987 - The biopolitics of
migration in the Americas -

946 - Rutas de análisis sobre
códices y gráfica indígena -

871 - Representaciones en la
cultura visual y las letras
acerca de la Revolución
mexicana y la guer -

858 - Past crisis in the
Americas: environment and
socio-cultural process -

881 - La Diversidad
Geocultural para afrontar la
crisis ecológica -

811 - Las actividades
empresariales del estado en
américa latina en el siglo xx:
historia, concepto 589 - Negocios inmobiliarios,
metamorfosis metropolitana y
transformaciones
socioterritoriales en 869 - Economía social,
cooperativismo e intervención
estatal en Europa e
Hispanoamérica 592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

509 - Cidades médias, cidades
intermediárias e consumo -

599 - Dinámica económica y
espacial de las metrópolis
latinoamericanas 960 - Modelo de desarrollo e
inserción internacional en
América Latina : tendencias y
debates 434 - Genero, discurso y
resistencias en latinoamerica -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 715 - Simposio: Ciudadanía,
sexualidades y migraciones.
Desafíos para los derechos de
las mujeres 480 - Representaciones de la 613 - Entre conversión,
inversión y subversión: Los
revolución en el cine
textos en lenguas amerindias
latinoamericano escritos por autor 819 - Cultural Landscapes on 888 - Acústicas radicales.
Amazon Archaeological Sites - Ruidos, sonoridades y
escuchas de la divergencia -

555 - Circuitos globales y
economía trasnacionalizada
sus impatos y significados
para las mujeres 661 - Victima(ri@)s?:
Deconstruccion de dicotomías:
Elementos para un debate -

900 - Los nuevos rumbos de
américa latina y el papel de
los arqueólogos -

940 - Patrimonio industrial,
ciencias sociales y tecnología -

1095 - Discusión ciudadanía
frente a los temas
ambientales: La educacion en
turismo y ecologia 987 - The biopolitics of
migration in the Americas -

954 - Espacios de la
ciudadanía en América Latina -

848 - Las industrias culturales
en los circuitos
transfronterizos de america
latina -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

985 - Políticas publicas,
servicios y transportes.
América Latina siglos XIX y
XX. 960 - Modelo de desarrollo e
inserción internacional en
América Latina : tendencias y
debates 434 - Genero, discurso y
resistencias en latinoamerica -

718 - El enfoque de cadenas
de mercancías: Instrumento
de análisis e intercambio
multidisciplinario 1126 - Violéncias, Géneros y
Derechos Humanos: Una
mirada hace América Latina y
Europa 526 - Historia de las
sexualidades en las Americas
(Siglo XX) -

1279 - Cooperación Científica
Internacional: Políticas (I&D),
programas específicos y
proyectos 778 - Brasil y México: dos
experiencias de inserción en la
globalización y sus
repercusiones para e 718 - El enfoque de cadenas
985 - Políticas publicas,
de mercancías: Instrumento
servicios y transportes.
de análisis e intercambio
América Latina siglos XIX y
multidisciplinario XX. 1126 - Violéncias, Géneros y 794 - Mujeres, Economía y
Política en la América Latina
Derechos Humanos: Una
mirada hace América Latina y Contemporánea Europa 958 - Rural and Gender
526 - Historia de las
sexualidades en las Americas Transformations (Siglo XX) -

870 - Orígenes. Nuevos
paradigmas en la discusión de
la dispersión humana en las
Américas 715 - Simposio: Ciudadanía,
sexualidades y migraciones.
Desafíos para los derechos de
las mujeres 613 - Entre conversión,
inversión y subversión: Los
textos en lenguas amerindias
escritos por autor 884 - Archaeological and
Bioarchaeological Perspectives
of Ancient Maya Urbanism in
Northern 913 - The Origins,
Development, and Distribution
of the Mixteca-Puebla Ceramic
Style 3677 - Cooperación Cultural
entre Europa y América Latina
-

605 - Mujeres y toma de
decisiones: empresa y poder
político -

605 - Mujeres y toma de
decisiones: empresa y poder
político -

623 - Representación de lo
indígena en el cine
contemporáneo de América
Latina: lenguas, culturas, 927 - "Imaginarios de género
en la globalización -

613 - Entre conversión,
inversión y subversión: Los
textos en lenguas amerindias
escritos por autor 884 - Archaeological and
Bioarchaeological Perspectives
of Ancient Maya Urbanism in
Northern 913 - The Origins,
Development, and Distribution
of the Mixteca-Puebla Ceramic
Style 3677 - Cooperación Cultural
entre Europa y América Latina
-

862 - Os Guarani no Mercosul -

755 - Perceiving and
Negotiating Environmental
Change in the Indigenous
Americas 970 - Participación económica 522 - El nuevo patrón de las
de la mujer en la sociedad relaciones económicas de los
paises amercianos 881 - La Diversidad
Geocultural para afrontar la
crisis ecológica -

1027 - La Globalización un
problema sin diálogo -

755 - Perceiving and
Negotiating Environmental
Change in the Indigenous
Americas -

927 - "Imaginarios de género
en la globalización -

888 - Acústicas radicales.
Ruidos, sonoridades y
escuchas de la divergencia 940 - Patrimonio industrial,
ciencias sociales y tecnología -

964 - Heterodoxia y frontera
en la construcción del
pensamiento latinoamericano,
perspectivas teóri 966 - Materias colorantes y
fragantes en las culturas de
mesoamérica: identificacion,
usos y -

1027 - La Globalización un
problema sin diálogo -

1034 - Gênero en la
transnacionalización de los
mercados del mercado del
sexo: una lectura 899 - Barbarie y civilización en
las Américas -

496 - Violencia y estereotipos
de género en la actividad
laboral, la corporeidad y los
hábitos de 603 - Gênero nas sociedades
iberoamericanas -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

JUR - Juridicum
JUR UG HSU10 665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios americanos JUR 01 SR10

JUR 05 SR51

JUR 05 SR52

745 - Lenguas y culturas
andinas en diálogo: identidad
¿ diversidad ¿ hibridez ¿
globalización 817 - El transnacionalismo:
Condiciones de producción,
representación y recepción en
el cine 932 - The Language of Space
in Latin American Indigenous
Languages -

710 - Un diálogo entre el
pasado y el presente de los
huastecos de Veracruz y San
Luís Potosí 1644 - ¿Corporatist States¿
and Ideas in Europe and Latin
America: Counter- and ProMobilisation, 817 - El transnacionalismo:
Condiciones de producción,
representación y recepción en
el cine 932 - The Language of Space
in Latin American Indigenous
Languages -

JUR 05 SR61

1051 - Saberes y conocimiento
entre Europa y América -

353 - La conformación de la
justicia laboral en el siglo XX
latinoamericano. Discursos y -

JUR 05 SR62

399 - Textos indígenas desde
una perspectiva teóricametodológica -

JUR 05 SR63

439 - Trayectorias
trasatlánticas
contemporáneas: personajes,
redes y viajes entre la
442 - La ciudad como práctica
y como representación.
Historias culturales urbanas en
América Latina 535 - Cultura en la nueva
españa: crónica, retórica y
semántica -

568 - History and
communication: media,
intellectuals and political
participation 596 - ¿The Friar and the
Maya: 1562 and 2012¿ -

JUR 05 SR64

JUR DG KONF

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios americanos 745 - Lenguas y culturas
andinas en diálogo: identidad
¿ diversidad ¿ hibridez ¿
globalización 894 - The effects of animacy
hierarchies in native
languages of the Americas 938 - Hechos y datos de los
pueblos del Gran Chaco:
diálogo histórico entre la
antropología, la 1051 - Saberes y conocimiento
entre Europa y América -

710 - Un diálogo entre el
pasado y el presente de los
huastecos de Veracruz y San
Luís Potosí 1644 - ¿Corporatist States¿
and Ideas in Europe and Latin
America: Counter- and ProMobilisation, 894 - The effects of animacy
hierarchies in native
languages of the Americas -

1030 - Los códices
mesoamericanos y la Historia
del Arte -

759 - Escribir la infancia: entre
temas y juegos -

759 - Escribir la infancia: entre
1644 - ¿Corporatist States¿
and Ideas in Europe and Latin temas y juegos America: Counter- and ProMobilisation, 1013 - América Latina en sus
historiadores e historiografías -

945 - Sociedad secretas y
reservadas en el contexto de
la creación y fortalecimiento
de los Estados 553 - La historia demográfica 938 - Hechos y datos de los
pueblos del Gran Chaco:
de las poblaciones antiguas
diálogo histórico entre la
americanas antropología, la 354 - Past and present of latin
353 - La conformación de la
justicia laboral en el siglo XX american crossroads between
latinoamericano. Discursos y - atlantic and pacific worlds: 568 - History and
communication: media,
intellectuals and political
participation 596 - ¿The Friar and the
Maya: 1562 and 2012¿ -

428 - América Latina y Europa
centro-oriental desde la
Guerra Fría hasta nuestros
días 449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

700 - La fábrica de lo
Américano. Prácticas, discuros
y circulación de proyectos de
integración lat 535 - Cultura en la nueva
españa: crónica, retórica y
semántica -

442 - La ciudad como práctica
y como representación.
Historias culturales urbanas en
América Latina 611 - Lenguas indígenas de
América. Estudios descriptivostipológicos y sus
contribuciones para la 904 - Educação e violações
dos direitos humanos -

JUR KG SR21

459 - Variación histórica y
variación inducida por
contacto en las lenguas Tupí -

478 - Migrations and
459 - Variación histórica y
variación inducida por
Transnational Exchange in
contacto en las lenguas Tupí - Latin America, 1850-1950 -

478 - Migrations and
Transnational Exchange in
Latin America, 1850-1950 -

JUR KG SR22

660 - ¿Human rights and
policing: who protects the
rights of the poor?¿ -

891 - Los Derechos Humanos 452 - Lenguas y variedades en
en Brasil y las perspectivas de contacto: un desafío para las
su desarrollo en esta década - teorías del lenguaje -

891 - Los Derechos Humanos 676 - The legacy of truth
en Brasil y las perspectivas de commissions in post
su desarrollo en esta década - transitional Latin America -

JUR UG HSU11

513 - Direitos Humanos e
Multiculturalismo -

JUR UG HSU12

1004 - Amnistías en
Latinoamérica y derechos
humanos -

576 - Voces disidentes en la
búsqueda del diálogo. Una
visión integral de los derechos
humanos en l 1039 - Libertad de
Información y creación de
espacios públicos -

JUR UG HSU13

512 - Las comunidades
indígenas y los estados
republicanos en américa latina
(siglo xix). caminos 1708 - Narrativas, relatos e
testemunhos no circuito iberoamericano -

JUR UG HSU14

433 - Privación de la libertad
en América Latina: desafíos
para las políticas de Derechos
Humanos 520 - Elites de América Latina:
512 - Las comunidades
prestigio, riqueza y poder,
indígenas y los estados
republicanos en américa latina 1750-1950 (siglo xix). caminos 1708 - Narrativas, relatos e
1708 - Narrativas, relatos e
testemunhos no circuito ibero- testemunhos no circuito iberoamericano americano -

JUR UG HSU15

574 - Biografias e memória na
américa latina: perspectivas
interdisiciplinares -

574 - Biografias e memória na
américa latina: perspectivas
interdisiciplinares -

JUR UG HSU16

598 - La infancia en la historia
de las Américas y Caribe -

598 - La infancia en la historia 601 - Ciudad - campo, salud y
de las Américas y Caribe enfermedad en América
Latina, siglos XIX ¿ XX -

JUR UG HSU17

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

952 - Los usos agrícolas del
espacio urbano. Producción y
consumo en villas, pueblos y
ciudades: -

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

515 - Los derechos y las
políticas sociales para la
infancia y la juventud -

527 - Derechos Humanos,
Desigualdad y Democracia en
la América -

591 - A judicialização dos
Direitos Humanos na América
Latina: balanço e perspectivas
537 - German-speaking exile
in the United States and Latin
America (1933-45): Current
trends and 546 - Migraciones del pasado,
1708 - Narrativas, relatos e
testemunhos no circuito ibero- migraciones del presente:
movimientos de población
americano entre Europa y 581 - Las crónicas coloniales.
Fuentes para historias
comparadas 433 - Privación de la libertad
en América Latina: desafíos
para las políticas de Derechos
Humanos 520 - Elites de América Latina:
prestigio, riqueza y poder,
1750-1950 -

601 - Ciudad - campo, salud y 608 - Diálogo de miradas.
Fotografías e investigación
enfermedad en América
histórica Latina, siglos XIX ¿ XX 952 - Los usos agrícolas del
espacio urbano. Producción y
consumo en villas, pueblos y
ciudades: -

617 - Diálogos en la
Panamazonía: Literatura,
Cultura y Sociedad -

665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios american

428 - América Latina y Europa
centro-oriental desde la
Guerra Fría hasta nuestros
días 439 - Trayectorias
trasatlánticas
contemporáneas: personajes,
redes y viajes entre la
442 - La ciudad como práctica
700 - La fábrica de lo
Américano. Prácticas, discuros y como representación.
y circulación de proyectos de Historias culturales urbanas en
América Latina integración lat 687 - Maya languages and
535 - Cultura en la nueva
histories españa: crónica, retórica y
semántica -

515 - Los derechos y las
políticas sociales para la
infancia y la juventud -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

1030 - Los códices
mesoamericanos y la Historia
del Arte -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30
617 - Diálogos en la
Panamazonía: Literatura,
Cultura y Sociedad 843 - Políticas públicas de
comunicación y democracia en
Iberoamérica 845 - Audio-visual dialogues -

455 - Policies of fossil fuels in 365 - Nuevas miradas sobre
South America since 1995 los antiguos michoacanos
(México): un diálogo
interdisciplinario 371 - Os ¿brasileiros¿
enquanto agentes de
mudança: assistência e poder
(séculos XVII-XX) 440 - ¿Criollismo, anti568 - History and
hispanismo, providencialismo?
communication: media,
La construcción del espacio
intellectuals and political
como elemento participation 449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

455 - Policies of fossil fuels in 1025 - Circulación de ideas e
South America since 1995 intercambios culturales en la
América colonial lusohispánica 1032 - Repensar la región: los
diálogos en las Américas en el
tiempo del Bicentenario.
Identidades, 358 - Fronteiras e
Identidades: América Ibérica -

488 - Intercambios, actores,
enfoques: la historia
latinoamericana en un
contexto global 505 - Lenguas en contacto en
611 - Lenguas indígenas de
América. Estudios descriptivos- la América Latina en el tiempo
de la globalización:
tipológicos y sus
¿supervivencia o contribuciones para la 878 - Derechos humanos y
947 - El papel principal de
relaciones internacionales en
cataluña y la corona de
aragón en el descubrimiento latinoamérica de américa: 541 - Dinámicas regionales y
la idea de nación en América
Latina, siglo XIX -

394 - Transnational Anarchism
in the Americas, 1870-1940 -

527 - Derechos Humanos,
740 - The International Civil
Observation of Human Rights Desigualdad y Democracia en
in Latin America and its Social la América Dimension 630 - Repensando la
seguridad desde una
perspectiva democrática y de
derechos humanos 520 - Elites de América Latina: 534 - Violencia política y
movilización revolucionaria en
prestigio, riqueza y poder,
América Latina desde 1959 1750-1950 -

581 - Las crónicas coloniales.
Fuentes para historias
comparadas -

546 - Migraciones del pasado,
migraciones del presente:
movimientos de población
entre Europa y 588 - La administración local
en la instrumentación del
dominio español en américa:
el papel de los 608 - Diálogo de miradas.
Fotografías e investigación
histórica 666 - Las sociedades
latinoamericanas ante la
Primera Guerra Mundial -

449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

611 - Lenguas indígenas de
América. Estudios descriptivostipológicos y sus
contribuciones para la -

505 - Lenguas en contacto en
la América Latina en el tiempo
de la globalización:
¿supervivencia o 878 - Derechos humanos y
relaciones internacionales en
latinoamérica -

544 - La política de
reducciones y sus impactos
sobre la sociedad indígena en
los dominios españole 506 - Las orillas de la
740 - The International Civil
Observation of Human Rights memoria: el Poder Ejecutivo y
in Latin America and its Social Judicial como actores de
verdad, justicia y Dimension 503 - Construyendo el siglo
630 - Repensando la
XXI: Desplazamientos,
seguridad desde una
perspectiva democrática y de etnicidad e integración. derechos humanos 534 - Violencia política y
movilización revolucionaria en
América Latina desde 1959 594 - Transnational Mexico:
Dialogues that Bound Mexico
to the Americas and Beyond 588 - La administración local
en la instrumentación del
dominio español en américa:
el papel de los -

635 - And after memory?:
approaches and
methodological challenges in
studying violence 642 - Visual Dialogues of
Power in the Viceroyalties of
New Spain and Peru -

666 - Las sociedades
latinoamericanas ante la
Primera Guerra Mundial -

667 - The Reconfiguration of
American Slavery in the
Nineteenth Century: Brazil,
Cuba, and the -

room / sala
JUR UG HSU18

JUR 01 SR20

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30
668 - Brasil-Europa: la
circularidad de conocimientos
y de sensibilidades a lo largo
del siglo XX. 691 - Reformas borbónicas y
élites coloniales -

JUR 03 SR31

722 - Assistência e Sociedade
nas Américas, séculos XIX e
XX -

JUR 03 SR53

741 - ¿Inclusión, cohesión,
desarrollo? Debate sobre el
modelo actual de cooperación
de la Unión 773 - La documentación
notarial como fuente para la
historia de américa: fondos,
métodos y 789 - El movimiento
internacional comunista y la
izquierda latinoamericana: los
partidarios, los 795 - Acción pública y
negociación social en la
construcción del Estado Social
en América Latina e 903 - Los imperios portugués
y español: comparaciones,
estudios globales y diálogos
historiográfico 936 - El mestizo espiritual:
común denominador del
continente indoamericano -

JUR 03 SR33

JUR 03 SR34

JUR 04 SR41

JUR 04 SR42

JUR 04 SR43

JUR 04 SR44

980 - Construcciones urbanas
de una modernidad periférica,
Realidades, modelos e
imaginarios -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

668 - Brasil-Europa: la
circularidad de conocimientos
y de sensibilidades a lo largo
del siglo XX. 691 - Reformas borbónicas y 692 - Modos de comunicación
élites coloniales visual en la prensa periódica
ilustrada en América. Siglo XIX
722 - Assistência e Sociedade 798 - El indígena americano
ante la justicia eclesiástica
nas Américas, séculos XIX e
(siglos XVI-XVIII) XX -

885 - Latin american science
in the xix century and the first
half of the xx century:
conservatives 789 - El movimiento
internacional comunista y la
izquierda latinoamericana: los
partidarios, los
795 - Acción pública y
negociación social en la
construcción del Estado Social
en América Latina e 893 - A Análise dos SistemasMundo e América Latina -

967 - the museum as forum,
19th-20th century -

747 - La circulación de las
ideas políticas en el espacio
atlántico. Dimensión
comparativa en el es 773 - La documentación
notarial como fuente para la
historia de américa: fondos,
métodos y 789 - El movimiento
internacional comunista y la
izquierda latinoamericana: los
partidarios, los 805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 903 - Los imperios portugués
y español: comparaciones,
estudios globales y diálogos
historiográfico 936 - El mestizo espiritual:
común denominador del
continente indoamericano -

980 - Construcciones urbanas 990 - Visual and Textual
de una modernidad periférica, Dialogues in Mesoamerica
Block 1 Realidades, modelos e
imaginarios -

670 - Reflections on the
bicentenary: myths, realities
and revisions of spanish
american 691 - Reformas borbónicas y 692 - Modos de comunicación
élites coloniales visual en la prensa periódica
ilustrada en América. Siglo XIX
722 - Assistência e Sociedade 727 - Actores que
transforman: la recepción de
nas Américas, séculos XIX e
modernidad en las Américas
XX (siglos XIXy XX) 758 - Los procesos de
747 - La circulación de las
democratización en América
ideas políticas en el espacio
Latina desde la Historia
atlántico. Dimensión
reciente. Avances y comparativa en el es 885 - Latin american science 773 - La documentación
in the xix century and the first notarial como fuente para la
historia de américa: fondos,
half of the xx century:
métodos y conservatives 791 - Imágenes de la Muerte:
la muerte y el morir en el
mundo Ibero-Americano -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

675 - "The Past is Nobody's
Land: Use and Functions of
Past Reconstruction in Identity
Formation" " 917 - Memory and Archives in 705 - Las izquierdas entre
New Democracies Europa y América Latina.
Redes trasnacionales, acción
política y cambio 731 - Pluralidad cultural en
727 - Actores que
transforman: la recepción de las américas modernidad en las Américas
(siglos XIXy XX) 762 - Biopoder y
758 - Los procesos de
determinismos biológicos y
democratización en América
sociales en Iberoamérica.
Latina desde la Historia
Siglos XIX y XX reciente. Avances y 780 - Export Development,
Labour, Race and Ethnicity in
Latin America, c. 1870-c. 1960
896 - Voces indígenas en los 791 - Imágenes de la Muerte:
la muerte y el morir en el
archivos parroquiales de las
mundo Ibero-Americano órdenes religiosas 805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 928 - Ideologías, praxis y
repercusiones de las
deportaciones indígenas en la
América colonial. -

822 - Actores históricos,
prácticas sociales y pluralismo
jurídico en la historia de
América Latina 890 - Literatura e cinema:
negociações, trânsitos e
apropriações -

805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 893 - A Análise dos SistemasMundo e América Latina -

882 - La articulación entre
america y europa: de la
guerra de sucesion de españa
a la independencia 890 - Literatura e cinema:
negociações, trânsitos e
apropriações -

967 - the museum as forum,
19th-20th century -

953 - La Constitución de Cádiz
y su recepción en el Mundo
Atlántico -

979 - Immigration in
Argentina: Multiple Voices and
Alternative Approaches -

991 - Visual and Textual
Dialogues in Mesoamerica
Block 2 -

992 - 993 - Visual and Textual
Dialogues in Mesoamerica
Block 3 - 4

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

675 - "The Past is Nobody's
Land: Use and Functions of
Past Reconstruction in Identity
Formation" " -

739 - Formación y desarrollo
de la conciencia nacional en el
caribe y méxico durante los
siglos XIX 754 - Clases medias en
América Latina.
Construcciones, identidades y
consumos, 1920- 1980 731 - Pluralidad cultural en las
américas -

762 - Biopoder y
determinismos biológicos y
sociales en Iberoamérica.
Siglos XIX y XX 780 - Export Development,
Labour, Race and Ethnicity in
Latin America, c. 1870-c. 1960
896 - Voces indígenas en los
archivos parroquiales de las
órdenes religiosas -

768 - Making things:
technology and colonial
material culture -

822 - Actores históricos,
prácticas sociales y pluralismo
jurídico en la historia de
América Latina 928 - Ideologías, praxis y
repercusiones de las
deportaciones indígenas en la
América colonial. -

875 - Art and Peaces Practices
in Latin America -

834 - Transferencias
trasnacionales de los
imaginarios y percepciones en
América 791 - Imágenes de la Muerte:
la muerte y el morir en el
mundo Ibero-Americano -

930 - Raza, Sangre y Pureza:
Debates sobre la teorización
de la diferencia colonial 984 - Act, Do, Speak: Sex in
Latin America -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

PSY - Faculty of Psychology
PSY 01 HSE
347 - Internacionalización de
las universidades, intercambio
internacional de estudiantes e PSY 01 HSF

543 - ¿Universidad y
formación de educadores en
Iberoamérica¿ -

PSY 02 HSG

465 - A história da educação
entre a igualdade e a
diferença. -

PSY KG HSH

793 - Estudios interculturales:
de su objeto y sujetos en el
escenario educativo-escolar y
de las SCS - Faculty of Law
SCS EG SR01
1646 - Las nuevas
constituciones en américa
latina: ¿hacia una teoría
constitucional emancipatoria? SCS EG SR02
732 - La política entre teoría y
práctica. Pasado y presente en
la historia de Iberoamérica -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

347 - Internacionalización de 995 - Historias y narrativas de
las universidades, intercambio maestras en Iberoamérica internacional de estudiantes e 628 - Las Ciencias Sociales y
la enseñanza de las Ciencias
de la Salud en América Latina.
465 - A história da educação
entre a igualdade e a
diferença. -

543 - ¿Universidad y
formación de educadores en
Iberoamérica¿ -

690 - El Régimen de
Autonomía de Nicaragua:
Consolidación y Reforma -

1646 - Las nuevas
constituciones en américa
latina: ¿hacia una teoría
constitucional emancipatoria? 732 - La política entre teoría y
práctica. Pasado y presente en
la historia de Iberoamérica -

935 - Educación intercultural
en América Latina: Historias,
modelos y experiencias de
trabajo. 793 - Estudios interculturales: 818 - Educación, Derechos
Humanos e Interculturalidad
de su objeto y sujetos en el
escenario educativo-escolar y en América Latina de las -

595 - Experiences in Local
Development and Local
Governance in Latin America.
Challenges and SCS EG SR04
1103 - Desarrollos indígenas,
dinámicas socio políticas y
transformaciones del estado
en las América SCS EG SR05
470 - Corporaciones agrarias y
transformaciones estatales en
América Latina (siglos XX y
XXI). SCS 04 HSREWI 644 - Violencia juvenil en
América Latina y acceso a la
justicia -

1062 - Recent Developments 595 - Experiences in Local
in the Trade Union Movement - Development and Local
Governance in Latin America.
Challenges and 892 - La violencia y el Estado: 1103 - Desarrollos indígenas,
dinámicas socio políticas y
Aspectos políticos del
funcionamiento de los Estados transformaciones del estado
en las América latinoamerican 604 - New Forms of Political
Participation in Latin America -

SCS 05 HS01

504 - Nuevas formas de hacer
política en América Latina:
partidos desafiantes vs
partidos 860 - La Seguridad entre lo
Local y lo Global: los Entornos
Latinoamericanos -

SCS EG SR03

SCS 05 HS02

SCS 06 HS03

504 - Nuevas formas de hacer
política en América Latina:
partidos desafiantes vs
partidos 860 - La Seguridad entre lo
Local y lo Global: los Entornos
Latinoamericanos 942 - Seguridad, defensa y
sociedad en el siglo XXI.
Visiones desde Europa y
América Latina -

662 - La problemática
colombiana como punto de
cruce interdisciplinario 521 - Economía y Finanzas
Solidarias. Los dilemas entre
Estado, Mercado y Sociedad
en Brasil, 926 - Comunicación y política
en América Latina: entre el ser
y no ser con los medios, las 961 - Governance and
transborder cooperation in the
regional integration processes
in the Americas: -

911 - Vulnerabilidades y
adaptaciones a los eventos
climáticos extremos en las
Américas 628 - Las Ciencias Sociales y
la enseñanza de las Ciencias
de la Salud en América Latina.
935 - Educación intercultural
en América Latina: Historias,
modelos y experiencias de
trabajo. -

587 - Políticas de educación
para jóvenes y adultos -

559 - Pueblos indígenas e
Interculturalidad : Identidad y
Descolonización 655 - Perspectivas y retos de
la educación para el cambio
social latinoamericano en
tiempos de 844 - Perspectivas de la
Formacion Universitaria y el
Proyecto Educativo en America
Latina. -

587 - Políticas de educación
para jóvenes y adultos -

726 - Anarquismo na América:
História, filosofia e
experiências educativas na
contemporaneidade 857 - Cultural Education in an
Accelerated World: Case
Studies from Native North
America -

690 - El Régimen de
Autonomía de Nicaragua:
Consolidación y Reforma -

Work-Shop: Foro de la Red
Latinoamericana de
Antropología Jurídica (RELAJU)

861 - Militarization in the
politics and conflicts of
resources in Latin America -

1275 - Para além do capital e
da sociedade do espectáculo:
Nuances e Matizes da -

977 - El Dialogo en la Defensa
y la Seguridad en las Américas
-

1105 - Vivir Bien como
Alternativa de/al Desarrollo -

1129 - La (nueva) izquierda
con respecto a las relaciones
de género - alternativas
políticas y 892 - La violencia y el Estado: 994 - El uso del término
"Capital Social" en la
Aspectos políticos del
funcionamiento de los Estados Antropología Social: Sus
contextos, definiciones y latinoamerican 604 - New Forms of Political
636 - Revolutionary Foreign
Participation in Latin America - Policy: The Latin American
Cases 703 - Europa Balcánica, la
Cuenca del Mar Negro y países
del MERCOSUR: escenarios
socio-políticos e 562 - Regiones fronterizas,
521 - Economía y Finanzas
Solidarias. Los dilemas entre migración y los desafíos para
los estados nacionales
Estado, Mercado y Sociedad
latinoamericanos en Brasil, 926 - Comunicación y política 895 - Neoliberalism, political
en América Latina: entre el ser entrepreneurs and think tank
y no ser con los medios, las - networks in Latin America 924 - Entre neoliberalismo,
neodesarrollismo y
descolonización: l

09.00 924 - Entre
neoliberalismo,
neodesarrollismo y
descolonización: l

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:315:317:30 - 19:30

856 - Revocatoria de
mandato: ¿ataque a la
democracia representativa? -

562 - Regiones fronterizas,
migración y los desafíos para
los estados nacionales
latinoamericanos 895 - Neoliberalism, political
entrepreneurs and think tank
networks in Latin America -

559 - Pueblos indígenas e
Interculturalidad : Identidad y
Descolonización 655 - Perspectivas y retos de
la educación para el cambio
social latinoamericano en
tiempos de 957 - ¿Educación intercultural?
Etnografías sobre la
articulación, diálogos y
tensiones entre derec -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

357 - Escola intercultural e a
838 - Universities, Libraries,
and Scholarly Communication pesquisa educacional:
oralidade e memória como
in the Knowledge Society aportes na construção 726 - Anarquismo na América: 615 - Juventud indígena y
educación superior en América
História, filosofia e
Latina experiências educativas na
contemporaneidade 857 - Cultural Education in an 688 - Educación científicotecnológica y ciudadanización,
Accelerated World: Case
siglos XIX-XX Studies from Native North
America 957 - ¿Educación intercultural? 852 - Fronteiras étnicas e
culturas na educação brasileira
Etnografías sobre la
articulación, diálogos y
tensiones entre derec 699 - Cuestión social, políticas
sociales y construcción del
Estado Social en América
Latina, siglo 1045 - Política y movilización
de los afectos -

699 - Cuestión social, políticas
sociales y construcción del
Estado Social en América
Latina, siglo 977 - El Dialogo en la Defensa
y la Seguridad en las Américas
-

851 - Relaciones cívicomilitares y consolidación
democrática y en America
latina: Rupturas y 1105 - Vivir Bien como
Alternativa de/al Desarrollo -

1068 - Democratization and
transformation perspectives -

1278 - Moviemientos sociales 1278 - Moviemientos sociales
y transfrmaciones del Estado y y transfrmaciones del Estado y
dela democracia dela democracia -

402 - ¿América Latina:
cambios a nivel regional y en
su inserción internacional¿ -

402 - ¿América Latina:
cambios a nivel regional y en
su inserción internacional¿ -

447 - Diversidad y
complementariedad de las
democracias americanas -

641 - Cambios recientes en la
política de integración
latinoamericana -

856 - Revocatoria de
mandato: ¿ataque a la
democracia representativa? -

622 - Quality and
Professionalization of
Politicians in Latin America -

711 - Estado, Sociedade Civil e
Proteção Social no Sul da
América Latina -

711 - Estado, Sociedade Civil e 549 - Self-Organisation and
new institutionality in the
Proteção Social no Sul da
current wave of transition in
América Latina Latin America 850 - Ethnicity, Race and
562 - Regiones fronterizas,
migración y los desafíos para Indigeneity in Latin America
and the Caribbean:
los estados nacionales
Conceptual Issues latinoam
887 - Dialógos sobre el
Estado y el control de las
poblaciones rurales de
América Latina y el Car 996 - Fuerzas armadas, estado
y sociedad en ibero america -

562 - Regiones fronterizas,
migración y los desafíos para
los estados nacionales
latinoamericanos 922 - Interdependent
Transnational Inequalities and
National Politics and Policies in
the Americas 742 - Transnational Security
Governance and Organized
Crime in Latin America and
the Caribbean -

1. Arqueología / Archeology

Simposio | Symposium 453
Discussing Patterns and Processes of Evolutionary Change along the
Americas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

MB 01 HSERS

Coordinador / Convener:
Muscio, Hernán (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
López, Gabriel (CONICET - Universidad de Buenos Aires, Argentina)
America, with the exception of Antarctica , is the last continent colonized by modern humans.
In this way, the archeological record of the continent is the result of a single hominid species
dispersed along North, Central, and South America.
The archaeological record of these land masses displays an impressive range of variation
along time and space, documenting a diversity of societies ranging from small scale hunter gather populations to complex state formations, and a diversity of cultural traditions,
languages and biological populations distributed along the ecological mosaic of the Americas.
From this comes the relevance for assessing the processes of biological and cultural evolution
responsible of the broad range of variation in the archaeological record of the Americas , and
for addressing the particularities of such processes regarding other continents. In this sense
what become critical are the theoretical and methodological foundations for documenting the
archaeological patterns resulting from these processes.
The goal of this symposium is to congregate a number of scholars working in americanist
archaeology in order to comparatively assess the patterns and processes of evolutionary
change archaeologically recorded across the continent. Upon this base the focus is the
diversity implied during the early colonization of the Americas , as well as, the processes of
change documented from the earliest to the later phases of the occupational history of the
continent. Into this broader chronological framework are of special interest the discussion of
the changes documented in subsistence, human biology, space use, technology, demography
and political systems.
More broadly, this symposium is thought to explore the application of theoretical models and
frames of reference based on ecology, biogeography, cultural transmission theory, and other
evolutionary approaches applied to empirical cases studies. In this line, other important issue
to discuss refers to the units (chronological, spatial, cultural, palaeoclimatic, etc.) employed in
Americanist Archaeology for studying archaeological patterning, and the way in which such
units are more or less reliable for the comparative analyses. In this way the symposium will
give an encouraging ambience to the specialists in Americanist Archaeology for the dialogue
and the exchange of ideas concerning the patterns, the processes and the variability of the
archaeological record along the history of human population of the Americas .
Palabras clave / Keywords: Patterns, processes, Americas

Abstracts / Resúmenes
2921 - Deduction and evolution. Early archaeological patterns and processes in South
America
Autor / Author:
Borrero, Luis Alberto (CONICET-IMHICIHU, Buenos Aires, Argentina)

An analysis of the interplay between evolutionary analysis and deductive approaches in
archaeological research is presented. The role of deduction in identifying relevant
archaeological patterns is examined. Examples from the late Pleistocene archaeology of
southern South America, particularly Puna, Pampa, Patagonia and Tierra del Fuego- are
considered. These applications are basically related with models of human exploration and
colonization of new lands.
Palabras clave / Keywords: Evolution, deduction, exploration, colonization.

3182 - Lithic technology, raw material availability and hunter-gatherers mobility: a case study
from southern patagonia.
Autor / Author:
Borrazzo, Karen (CONICET-IMHICIHU, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Judith Charlin (CONICET-IMHICIHU, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

The archaeological studies of lithic technology are an important line of evidence to assess
hunter-gatherers mobility in Southern Patagonia. Previous research pointed that technological
differences existed within the region comprised between Santa Cruz River and Magellan
Strait . Among them, blade technology has a heterogeneous spatial distribution, including big
areas where it is absent. The distribution of lithic raw materials used for artifacts shows a
similar pattern. Here we assess if the availability of nodule with the appropriate size
influenced the differential representation of this technology within the region. The results of
our study are discussed integrating the distribution of other archaeological evidences, as
maritime items, stable isotopes on human bone data, obsidians and rock art, all of which
already presented variations in wide spatial scale. Human mobility and home ranges of past
populations is addressed.
Los estudios arqueológicos sobre la tecnología lítica constituyen una línea de evidencia de
importancia para evaluar la movilidad de los cazadores-recolectores de Patagonia meridional.
Las investigaciones previas mostraron diferencias tecnológicas en la región comprendida
entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes. Entre ellas, la tecnología de hojas
presenta una distribución espacial heterogénea, existiendo grandes sectores donde la misma se
encuentra completamente ausente. La distribución de las materias primas utilizadas para la
manufactura de artefactos exhibe un patrón similar. Evaluamos si la disponibilidad de nódulos
adecuados para la manufactura de hojas incidió en la representación diferencial de esta
tecnología en la región. La información obtenida se discute en el marco de la distribución de
otras evidencias arqueológicas que muestran variaciones en una escala espacial amplia. Los
resultados proveen información sobre los modos de circulación y rangos de acción de las
poblaciones pasadas.
Palabras clave / Keywords: blade technology, raw materials, hunter-gatherers, Patagonia

3523 - Exploring Ecologically Informed Models of Culture Change in the Americas:
Predicting Pace and Pattern of Change Across Two Continents
Autor / Author:
Johnson, Amber (Truman State University, Kirksville, USA)

This paper demonstrates how large-scale archaeological patterns of adaptive change in
hunting-gathering and agricultural subsistence economies relate to some of the variables in
Binford’s (2001) hunter-gatherer and environmental frames of reference, such as effective
temperature and dependence on aquatic resources. Both simple theoretical models and
projections based on regression equations are used to map expectations for the pace and
pattern of change across North and South America. Case studies from North and South
America demonstrate how archaeologists can use models like these to advance our knowledge
of the pattern and process of cultural evolutionary change.
Palabras clave / Keywords: cultural evolution, process, hunter-gatherer, agriculture, Americas

3818 - Did Chiefdoms Once Exist in the Upper Xingu?
Autor / Author:
Wildey, Amanda Jo (American Museum of Natural History, Boonton, USA)
Carneiro, Robert (American Museum of Natural History, New York, USA)

It was in 1955 that Kalervo Oberg first introduced the concept of “chiefdom” as a multivillage polity governed by a paramount ruler, and it was in 1962 that Elman Service
incorporated this idea into a socio-political evolutionary sequence: Band, Tribe, Chiefdom,
State. This paper defines the specifics of what constitutes a chiefdom, clarifying the
importance of this stage of socio-political evolution. It presents a comprehensive outline of
the factors that most strongly suggest the existence of a chiefdom in an attempt to offer a
uniform tool that anthropologists can use in the future to discern the likelihood of the presence
of a chiefdom in any region. To model an application of this method, this paper presents a
case study of the prehistoric Arawak settlements of the Upper Xingu . In particular, it draws
on the findings from Michael J. Heckenberger’s substantial fieldwork and excavations in this
area, as presented in The Ecology of Power (2005). Heckenberger’s findings are examined
anew and compared to a chart of characteristics that anthropologists have cited as strongly
suggesting the existence of a chiefdom in order to determine whether this level of sociopolitical structure was actually present in the Upper Xingu . As part of the application of this
prototypical chiefdom model to the features of the prehistoric Upper Xingu , this analysis
interprets Heckenberger’s observations of the potential of the environment to both attract and
support substantial populations (resource concentration). Additionally, this investigation
assesses evidence of a catalyst that would have prompted the transcending of autonomy
(warfare). Furthermore, this study considers the physical evidence described by Heckenberger
that suggests that substantial populations once inhabited the Upper Xingu (multiple,
interconnected villages). Ultimately, it becomes apparent that the data suggest that chiefdoms
did, in fact, once exist in the Upper Xingu . Thus, with the conjunction of both ethnographical
and archaeological perspectives, this paper will not only demonstrate the process of
discerning a group’s socio-political structure, but will serve as a testament to the scholastic
value of clearly defining the concept of “chiefdom.”
Palabras clave / Keywords: Chiefdoms, Upper Xingu, Socio-political Evolution, Michael

Heckenberger

4567 - Paleoindian Cultural Transmission in Eastern North America
Autor / Author:
O'Brien, Mike (University of Missouri, Columbia, USA)

Since their initial discovery in association with remains of extinct megafauna in the early
twentieth century, fluted bifaces have been considered diagnostic tools of the earliest
inhabitants of North America. However, it remains unclear how various fluted-point forms
relate to each other; whether the continent-wide occurrence of the earliest fluted-point forms
represents a singular cultural expression; and if differences in point shape represent
adaptations to regional environments. In eastern North America, although there is
considerably more morphological variation among fluted points than there is in the Plains and
Southwest, there is a concordant lack of chronological information pertaining to the evolution
of fluted points. In creating sequences of projectile-point forms for the Paleoindian period,
researchers have relied on chronological data from other regions and on models of stylistic
evolution of projectile points. One means of circumventing this problem is to use
morphometric and phylogenetic analysis to evaluate fluted-point forms from eastern North
America. Preliminary results suggest that there is both temporal and spatial patterning of
fluted-point classes and that much of the variation has to do with modifications to hafting
elements.
Beyond chronology, careful quantification of changes in projectile-point form should be
useful in sorting out processes of cultural transmission in the Paleoindian East and the
transmission biases that led to formal differences. For example, in a fast-moving and fastgrowing population subject to the widespread environmental changes of the North American
late Pleistocene landscape, conformist bias would have been a highly effective strategy for
social learning because under circumstances where ecological conditions change is, say, on a
generational scale, the mean trait value is often optimal, leading to frequency-dependent bias,
or conformism. However, if ecological conditions change faster, evolution might favor
individual trial-and-error learning.
Palabras clave / Keywords: Cultural transmission; morphometrics, Paleoindian, phylogeny

4646 - Hacia un modelo de poblamiento de la Puna Seca de Jujuy, Argentina: Nuevos datos
polínicos y proxies complementarios.
Autor / Author:
Oxman, Brenda (CONICET-UBA, Argentina)

Hasta el momento las primeras ocupaciones de la Puna Seca Argentina datan del Holoceno
temprano (10 000-8000 AP) y corresponden a 8 sitios hallados en cuevas y aleros ubicados en
quebradas y valles protegidos.
Diversos autores (Aschero 2000, Hernández Llosas 2000) han utilizado el modelo de
ocupación del espacio formulado por Borrero (1994/5) para Patagonia para explicar el caso de
la Puna Seca Argentina. Este modelo propone tres etapas: Exploración-ColonizaciónOcupación efectiva del espacio. Cada una de las etapas propuestas apunta a explicar las
características del registro arqueológico como producto del desarrollo de diferentes tipos de
estrategias de subsistencia en función a un momento particular de ocupación del espacio y las
condiciones ambiéntales. Siguiendo este modelo, las primeras ocupaciones serían casi
invisibles arqueológicamente debido a una baja demografía poblacional, organizados en
pequeñas bandas, con una alta movilidad, realizando partidas ocasionales para conocer la
disponibilidad del ambiente circundante.

El objetivo principal de este trabajo es presentar nuevos datos paleoambientales generados a
partir del análisis polínico de perfiles naturales y el estudio de fotos satélitales. De esta
manera se busca avanzar en la investigación de las condiciones ambientales durante el
Holoceno temprano y momentos previos. Si bien no se han encontradas evidencias de
ocupación humana pleistocénicas, resulta de fundamental importancia indagar en la
disponibilidad local de los recursos naturales y el potencial sustento de poblaciones humanas.
Los estudios realizados señalan que recién hacia el Holoceno temprano, y no antes, los
ambientes por arriba de los 4000 msnm habrían estado libres de hielos y disponibles para la
ocupación humana. Esta información sumada a los criterios tomados de la ecología del
comportamiento humano y modelos de poblamiento sientan las bases para comenzar a
construir un modelo poblacional basado en las características particulares de la Puna Seca
Argentina.
Palabras clave / Keywords: Estudios paleoambientales, poblamiento, polen, Puna de Jujuy

Argentina
4793 - Morphometric evolution of bifacial points in Southeastern Brazil: Geographic and
temporal trends
Autor / Author:
Mercedes, Okumura (Museum of Archaeology and Ethnology, University of São Paulo, São Bernardo
do Campo , Brasil)

Mercedes Okumura (presenter) and Astolfo Gomes de Mello Araujo (co-author)
Museum of Archaeology and Ethnology, University of São Paulo , Brazil
It has been proposed that the Umbu tradition, whose definition is based on the presence of
bifacial points, originated in Southeastern Brazil around 10, 000 BP, and it could be still
observed around 1, 500 BP. This extended chronological frame has resulted in much
disagreement about the actual existence of such a tradition. We aim to clarify questions
related to the characterization of that tradition, the changes in the size and shape of these
bifacial points through time, and the chrono-spatial relationship among point groups. We
analyzed hundreds of bifacial points from four Brazilian states ( São Paulo , Paraná, Santa
Catarina and Rio Grande do Sul), including material from the early to the late Holocene.
Broken and not finalized points were not included. Semilandmarks were digitized using
TPSDig2 and transformed in morphological coordinates using Procrustes method. Geometric
morphometric analyses were carried out using TPSRegr, TPSSmall, TPSUtil and TPSPls.
Results based on the geometric morphometric analyses are presented and the geographic and
temporal trends are discussed.
Palabras clave / Keywords: geometric morphometrics, archaeostatistics, Umbu tradition

5359 - Archaeology and processes of change in the Highlands of Argentina: A study case
from Pastos Grandes and Pocitos, Puna of Salta
Autor / Author:
López, Gabriel (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

The aim of this paper is to analyze regional patterns of change in the use of faunal resources,
the use of space and the technology, regarding the comparative study of two areas in the
Andean highlands. Specifically, this research was carried out in Pocitos and Pastos Grandes,
in the Puna of Salta, Argentina, at an average altitude of 4000 meters. The theoretical frame is
evolutionary, complementing models of human behavioral ecology and the theory of cultural
transmission. From these models it is predicted a change in human adaptations related to
changing ecological and social conditions. The chronology spans along the Holocene, but the
emphasis is on contexts of the Middle Holocene and early Late Holocene. During this
chronology there were changes related to the domestication of camelids and expansion of new
technologies. Anyway, just around 2000 BP it is stabilized a new economic niche based on
herding and hunting. The results are analyzed in the meso-scale but are discussed regarding
the macro-regional evidence of south-central Andes
Palabras clave / Keywords: Archaeology, Evolution, Argentina

5991 - Modelling dispersal dynamics from radiocarbon data
Autor / Author:
James, Steele (University College London, United Kingdom)

This paper reviews some methodological problems in the use of radiocarbon dates to
reconstruct episodes of archaeologically-recorded human dispersal. Much effort has been
expended estimating speeds and directions of spatial population expansion in such cases. An
appropriate application for these techniques is the first peopling of the Americas. We discuss
techniques for estimating front speeds and dispersal vectors, and consider some limitations
due to incomplete archaeological sampling and imprecise radiocarbon dating. We also
summarise results from a recent collaborative compilation of dates from previously-excavated
sites in South and Central America
Palabras clave / Keywords: C14, dispersal, Paleoindan

6958 - Lithic technology in the South-Central Andes: Continuity, change and units of analysis
Autor / Author:
Restifo, Federico (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

The history of peopling in America is diverse and complex. In diferent spaces of the continent
diferent cultural evolutionary trajetories occurred. Considering a more reduced scale, it is the
case of the high lands of the South-Central Andes. This paper is focused in the Argentinian
Puna, Salta Province (Northwest) and we analize the change in lithic technology along the
Holocene. We taking into account the paleoenvironmental variations and cultural changes as
the camelids domestication process. We think that in the frame of a subsistence strategy, lithic
technology contributes for human adaptation. In those moments when a subsistence strategy is
not succesfull for human adaptation, our expectative is a change in the strategy, and it would

impact in lithic technology. It would be illustrated with our study case, where the increase of
blade technology, change in raw materials selection and new artefactual classes development
ocurred in the initial moments of intensification and domestication process (ca. 5000-3500
BP). The study case is compared with the regional archaeology with the aim of highlight the
multiples evolutionary trajectories in the Argentinian Puna. Moreover, we discuss the units
for the study of human cultural evolution taking into account traditional units as PaleondianArchaic-Formative and other alternatives.
Palabras clave / Keywords: Lithic technology-evolution-Argentinian Puna-Holocene

8047 - Cultural Evolution and Demography in the Argentine Puna
Autor / Author:
Muscio, Hernán (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Humans colonized the highlands of Northwestern Argentina, the puna region, during the
Pleistocene- Holocene boundary. The archaeological record suggests that these first dispersive
populations where small in size, and occupied the higher quality local habitats. The
technological evidence of these human occupations shows an small rate of cultural innovation
during the first four millennial followed by an increase in the rate of technological innovation
during the beginnings of mid-Holocene. Interestingly, in these times although appear a
significant signal of cultural differentiation at the regional scale. These processes of cultural
evolution are associated with an increase in population size, suggesting that the increase in
cultural innovation and differentiation can be explained by population growth and particularly
by the increased fitness of the individuals leading to larger local populations.
Palabras clave / Keywords: Puna of Argentina, Cultural Evolution, Natural selection of cultural
Variation, Demography, Cultural Innovation

9546 – Tell Me what and how you eat and I tell you who you are: Evolution of oral pathology
patterns as a means to reconstruct dietary and technological changes occurred between 3000
BC and 1400 AD in the pacific coastal desert
Autor / Author:
Eggers, Sabine (Universidade de São Paulo, Brasil)

Patterns of oral pathology are powerful indicators of diet that, in a constant dialogue with
archaeological evidences, provide valuable though indirect information on subsistence
strategies, technological advances and lifestyle of acient populations. When used to compare
human groups that inhabited the same ecosystem in different periods of time, they can aid in
the identification of meaningful historial changes and shed light on the diversity of manenvironment interactions. In this presentation we diacronically compare the oral pathology
patterns of six coastal Andean populations that lived over a time span of about 4500 years. In
a transdisciplinary way we test several hypotheses on dietary change, intorduction of
agriculture and the use of pottery, preponderance of marine subsistence and the rise of
Andean civilization.
Palabras clave / Keywords: Central Andes, oral health, paleopathology, paleodiet.

9685 - Patterns of Holocene Human Diversification in Fuego-Patagonia
Autor / Author:
Barrientos, Gustavo (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
Argentina)

Historical and ethnographic accounts refer to the existence of basically two different huntergatherer lifeways in the southern extreme of South America at the time of the European
arrival, namely terrestrial and maritime (canoeists) hunter-gatherers. The archaeological
evidence, however, suggests that this picture does not capture the overall diversity that seems
to have been existed in the past. Having this in mind, the aim of this paper is to assess the
degree to which the ecological and phenotypic diversification experienced by Holocene
human populations from Fuego-Patagonia can be considered the result of a true adaptive
radiation. To achieve the proposed goal, I will proceed to describe the main criteria used by
evolutionary biologists to establish the adaptive or nonadaptive character of ecological and
phenotypic diversification; discuss the extent to which this problem can be archaeologically
approached; and search for evidences of phenotypic and ecological diversification of past
human populations at the southernmost extreme of South America.
Palabras clave / Keywords: Fuego-Patagonia, Holocene, hunter-gatherers, adaptive radiation

9847 - Diferenciación local y flujo génico en Uruguay y la Región Pampeana Argentina en el
Holoceno Tardío
Autor / Author:
Figueiro, Gonzalo (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)
Sans, Mónica (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

El ADN mitocondrial (ADNmt) es un genoma haploide, de transmisión uniparental y de alta
tasa de mutación, constituyendo por lo tanto un marcador genético ideal para reconstruir
historias evolutivas relativamente recientes. A los datos existentes de ADNmt de poblaciones
humanas actuales se ha ido sumando en el correr de la última década una cantidad creciente
de datos respecto a poblaciones antiguas. En América, estos datos han contribuido a la
reconstrucción del panorama genético de las poblaciones precolombinas.
El presente trabajo presenta los datos obtenidos de restos prehistóricos pertenecientes al
Holoceno Tardío de Uruguay y la Región Pampeana Argentina, comparándolos a nivel de
frecuencias y secuencias con datos de poblaciones antiguas y modernas del Cono Sur. Se
observa en primer lugar cierto grado de flujo génico en la Región Pampeana Argentina con
poblaciones localizadas más al norte, en virtud de la presencia (no comprobada en momentos
tempranos) del haplogrupo A en el área. En segundo lugar, hay evidencias de contacto entre el
actual territorio del Uruguay y poblaciones ubicadas al norte y oeste del mismo, posiblemente
hasta la cordillera de los Andes. Por último, si bien datos recientes parecen indicar una severa
disrupción de la estructura genética de las poblaciones de la región sur de Sudamérica, se
advierten linajes que presentan una continuidad desde tiempos prehistóricos hasta la
actualidad.
Palabras clave / Keywords: ADN mitocondrial, Región Pampeana, microevolución

11270 – Enfoque biocultural sobre los procesos adaptivos en América del Suer a través de la
paleodieta
Autor / Author:
Cadena Duarte, Bibiana Andrea (Universidad de Caldas, Manizales, Colombia)

La caracterización y trayectoria de las prácticas alimentarias de diferentes culturas en el
tiempo y el espacio, permite identificar algunas de las estrategias de adaptación que se
emplearon antiguamente como respuesta a condiciones ambientales y socioculturales
específicas. De acuerdo con esto, haciendo una revisión de los estudios que sobre paleodieta
se han realizado en América del Sur, se considera que a través del análisis de la información
de naturaleza bioarqueológica y sociocultural relacionada con paleodieta de las poblaciones
antiguas que habitaron la Costa ecuatoriana, la Sabana de Bogotá y la Patagonia, se propone
realizar una correlación de variables ecológicas y poblacionales, que permitan caracterizar
modos de organización social y tradiciones culturales, para de esta forma observar su
comportamiento a través del tiempo, aprovechando que estas tres zonas cuentan con
características ecológicas distintas y ocupación humana en diferentes momentos que abarcan
desde finales del pleistoceno hasta etapas previas al contacto europeo. En ese sentido, se
espera establecer un modelo de correlación de variables cualitativas que permita dar una
explicación acerca de tres aspectos fundamentales para la adaptación como lo son los grados
de acoplamiento de los individuos con su entorno y el efecto que las estrategias adaptativas de
los colectivos humanos tuvieron en los entornos sociales y biológicos en los que éstos se
desenvolvían.
Palabras clave / Keywords: paleodieta, recursos alimenticios, adaptación, subsistencia,

evolución
11864 - Infectious diseases as one key element to unravel contact between ancient coastal
populations in South America
Autor / Author:
Abbas, Adam
Eggers, Sabine (Universidade de São Paulo, Brasil)
Filippini, José (Universidade de São Paulo, Brasil)
Pezo Lanfranco, Luis (Universidade de São Paulo, Brasil)

Despite decade-long research and many hypotheses proposed, the place of origin and timing
of syphilis, as one of the most challenging infectious diseases, is still unknown. Apart from
the difficulties in describing and classifying the treponemes, reaching differential diagnoses in
archaeological collections is challenging. Various protocols have been put foreword, but
many regions of the globe lack systematic studies of treponemal diseases in human remains.
One of them is non-Andean South America. Here we present a systematic reappraisal of
almost a thousand individuals exhumed from prehistoric groups that inhabited the atlantic and
pacific coasts from South America after 8, 000 y BP. Depending on the protocol used for
differential diagnosis (Powel & Cook, 2005; Rothschild, 2005; Hackett, 1975), we identified a
varying number of individuals with probable treponematoses (bejel, yaws, syphilis). Whereas
these results do not pinpoint the origin of syphilis, they nevertheless show, together with other
pre-Columbian syphilis cases in the New as well as in the Old World, that this disfiguring
disease is indeed very old. This suggests that treponematoses were common diseases,
especially when considering the osteological paradox. The implications of these findings are

discussed. One theme considered is that these infectious diseases enrich the discussion of
microevolutionary change and cultural discontinuity as well as it can aid in the establishment
of ancient routes of contact and or trade between populations of ancient South America.
Palabras clave / Keywords: treponematoses, osteoarchaeology, microevolution, Americas
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For a long time the interaction between culture and environment has been a main issue
regarding anthropological explanations about behavioral human patterns and cultural change.
The relationships of cultural history and the natural world have been labeled by countless
points of view that go from environmental determinism to the almost total control of the
human-environmental dynamics. A correct scientific position would locate these relations
between both extremes whereas the degree in which one component dominates the other is
determined by a mutant situation of unique factors and specific individual contexts (Dean y
Doyel 2006:1) [1] .
Lately, the relationships between human societies and environmental changes are getting
increasing attention, especially in the field of scientific research, developing close
relationships between paleo-ecologists and archaeologists. The natural and cultural processes
are structured relationships based on long term variations; therefore, they must be studied
through long periods of time. This is where archaeology is especially prepared for
investigating the man-environment interaction as far relevant variables of this phenomenon
can be controlled.
This symposium emphasizes this relationship and stimulates the presentation of results as
product of this collaboration with respect to the cultural history of what is today
LatinAmerica. Unknown climatic variations and how these could have affected human
settlements constitute main issues for this symposium. Besides, we are also interested in
knowing case studies with problems related to analysis of past climatic and environmental
fluctuations as predictive factors related to development of human settlement patterns.
Moreover, the symposium would gather data from archaeological, environmental, and
chronological viewpoints in relation to paleoclimatic models and human interaction, as well
as research dealing with anthropogenic activity in connection to climatic variability and
chronological records that characterize diachronic patterns of human presence.
[1] Dean, J. y D.E.Doyel 2006 Culture, Environment, and Adaptation: Perspectives from the
Ancient Southwest; en Environmental Change and Human Adaptation in the Ancient
American Southwest , Doyel & Dean, eds University of Utah Press, pp. 1-9
Palabras clave / Keywords: Paleoclimatic Models, Archaeology, Human Interaction.

Abstracts / Resúmenes
2278 - Human Occupation and the Environment during the Holocene in the River Cauca
Valley, Colombia
Autor / Author:
Schrimpff, Marianne Cardale (Pro Calima Foundation for Archaeological Research, Bogotá,
Colombia)

In much of the región comprised by the upper and central course of the river Cauca and the
mountains that flank it, there is a gap in our knowledge of human occupation for a thousand
years and more. The most recent dates for preceramic sites are in the third millenium B.C. and
these later sites appear to be far less numerous than those known from earlier in the Holocene.
This “archaeological silence” comes to an end about 700 B.C. or slightly earlier by which
time the area was inhabited by established farmers with sophisticated pottery. The period of
silence is precisely when we would expect to find evidence for early Formative activity in the
area including early crops (a core at the Hacienda Lusitania revealed maize pollen and
evidence of what is interpreted as human disturbance of the natural vegetation by
approximately 3000 B.C. Jose G. Monsalve, A pollen core from the Hacienda, Pro Calima 4,
1985, 40-44). This paper summarises the results of on-going research on the valley floor by a
multidisciplinary team of archaeologists, specialists in soils, in pollen analysis and in
phytoliths. The research project is designed to chart the history of human occupation of the
valley during the whole of the Holocene and the interaction between the human population
and the environment. For this more information on changes in climate and vegetation during
this period is essential. Environmentally the area appears to have been extremely dynamic and
preliminary interpretations of the evidence suggest that there was a very wet period at the
beginning of the Holocene which was followed by a prolonged dry period with fluctuations.
The meandering course of the river Cauca produced numerous ox-bow lakes which would
have been prime settlement sites while, on the down side, extensive flooding would have been
an ever-present hazard. Additional problems were provided by the volcanoes, active in the
Central Cordillera, and there is evidence for ash falls and for catastrophic quantities of this
material washed into the area of study by tributaries of the river Cauca. It is vital to take all
these conditions into account when assessing the región from the point of view of its
attractions for human settlement in the early and middle Holocene.
Palabras clave / Keywords: Archaeology, Environment and Culture, Cauca Valley, Colombia

2762 - Cambios climáticos y patrones de asentamiento en la vertiente occidental de los Andes,
sur del Perú
Autor / Author:
Reindel, Markus (Deutsches Archäologisches Institut, Bonn, Germany)

Las relaciones entre las poblaciones que ocuparon los diferentes hábitats en la vertiente
occidental de los Andes jugaron un rol importante en el desarrollo de las civilizaciones
prehispánicas. En el proyecto “Transecta Andina” el Instituto Arqueológico Alemán estudia
las poblaciones que se asentaron entre las regiones de Palpa, en la costa, y Lucanas, en la
sierra del sur del Perú. Se han registrado más de 1500 sitios que abarcan el lapso de tiempo
desde el periodo Arcaico Temprano hasta el periodo Inka (8000 a. C. – 1532 d. C.). En
muchos de estos sitios se han realizado excavaciones de prueba o en área. En cooperación con
el Instituto de Geografía de la Universidad de Heidelberg se han reconstruido los cambios
paleoclimáticos que se produjeron durante el Holoceno. Los análisis de sedimentos fluviales y
eólicos de la costa desírtica, así como los estudios paleobotánicos y de pólenes de núcleos
extraidos de bofedales de la sierra muestran que el clima experimentó importantes cambios
graduales que influyeron en la disponibilidad de agua y por ende en las condiciones de vida
de las sociedades humanas. La relativa humedad en la primera mitad del holoceno favoreció
el poblamiento de la región. Luego, un lento proceso de desertificación motivó la
concentración de la población en las oasis fluviales de la costa, dando orígen al crecimiento
de las culturas formativas (periodo Inicial y Paracas). El auge cultural en la época Nasca fue
terminado por un periodo de extrema aridez hacia 600 d. C., motivando el traslado de los
centros poblacionales a las partes medias y altas de los valles. El Horizonte Medio está
caracterizado por un casi abandono de los asentamientos de la costa y un fortalezimiento de
los asentamientos de la sierra. En el periodo Intermedio Tardío vuelve a aumentar la humedad
en la vertiente occidental de los Andes, lo cual tiene como consecuencia un repoblamiento
masivo tanto en la costa como en la sierra.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Patrones de asentamiento, Paleoclimatología, Costa

sur del Perú
2803 - El Holoceno Medio (Altitermal) y los Inicios del Holoceno Tardío: La Diversificación
del Yuto-Aztecano y la Difusión del Maíz
Autor / Author:
Carpenter, John (INAH, Hermosillo, México)

El Holoceno medio (también conocido como el Altitermal) está fechado aproximadamente
entre los años de 7500 a 4500 antes del presente (5500-2500 a.C.). En éste trabajo
presentamos un modelo para explicar la bifurcación inicial de la familia lingüística YutoAzteca, la diversificación subsecuente de la rama sonorense/sureño y la difusión inicial del
maíz en el noroeste de la republica mexicana. Sugerimos que estos grupos hablantes de proto
Yuto.Azteca-Sonorense fueron los primeros norteños en obtener maíz (de sus vecinos del
Occidente de Mexico). También proponemos que con los cambios climáticos que marcaron el
inicio del Holoceno tardío (mucho más favorables para las adaptaciones humanas) los protoYuto-Azteca-sonorense salieron de sus refugios del Altitermal, ubicados en la zona serrana
del noreste de Sinaloa, sureste de Sonora y sureste de Chihuahua y recolonizando el Desierto
de Sonora, que había sido abandonado durante el Altitermal y constituyó un nicho vacio para
los primeros cultivadores del maíz.

Palabras clave / Keywords: agricultura temprana, desierto de Sonora, altitermal

3957 - Domesticando el Desierto. Medio Ambiente y Ocupaciones Humanas en Ramaditas,
Desierto de Atacama.
Autor / Author:
Rivera, Mario (Beloit College, La Serena, Chile)

El sitio arqueológico de Ramaditas tiene un significado más allá de su valor histórico-social y
ambiental. Localizado en uno de los desiertos más áridos y antiguos del mundo, el Desierto de
Atacama, Ramaditas representa un reto al entendimiento actual de la importancia del agua
como recurso de sustento y desarrollo humano en cualquier lugar. Bajo estas condiciones es
difícil explicar cómo las sociedades prehispánicas lograron asentarse y prosperar en un medio
de tal hostilidad. Estudios previos realizados en diversas zonas del Desierto de Atacama, y en
especial en las áreas de Guatacondo y Tarapacá, demuestran que han sido dramáticamente
más productivas en el pasado (Rivera 1991, 2005). El hecho de que las sociedades hayan
podido desarrollarse en estos ambientes y mantener niveles demográficos más altos que los
actuales requieren de una explicación.
El área de Ramaditas/Guatacondo exhibe importantes evidencias de ocupación humana que se
manifiestan en conjuntos arquitectónicos concentrados en dos aldeas principales, extensos
campos de cultivos y rasgos tales como reservorios de agua, pequeños tranques, pozos
artesianos, una extensa red de canales y dispositivos para controlar el flujo del agua. El área
es importante tanto desde el punto de vista climatológico como arqueológico debido a que se
ubica gran cantidad de artefactos y uso de la tierra con prácticas agrícolas que estaban en
pleno desarrollo hace 2500 años. En este trabajo entregamos recientes resultados en relación
las condiciones paleoambientales del área obtenidos a través de estudios dendrocronológicos
que favorecen un modelo paleoclimático a nivel macrofísico basado en índices de
precipitaciones en la alta cordillera y el subsecuente escurrimiento de aguas hacia la Pampa
del Tamarugal.
Palabras clave / Keywords: Desierto Atacama, Dendrocronología, Paleoambiente, Ramaditas.

4585 - INFFLUËNCIA DA EVOLUÇÃO COSTEIRA HOLOCËNICA NA OCUPAÇÃO
POR GRUPOS SAMBAQUIEIROS - Resultados das Prospecções Arqueológicas nas Regiões
Litorâneas dos Estados de Sergipe e da Bahia no Nordeste do Brasil.
Autor / Author:
Amancio-Martinelli, Suely (Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil)
Márcia Barbosa da Costa Guimarães (Núcleo de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe,
Brasil)

As zonas costeiras são uma das áreas mais dinâmicas do planeta, apresentando-se em
constante mudança. Pesquisas realizadas mostram que a costa leste brasileira, no decorrer do
Quaternário, esteve submetida a importantes flutuações do Nível Relativo do Mar ocorrida
por volta de 5.600 anos A.P., quando os ambientes lagunares atingiram sua expressão
máxima. A maior evidência da presença pré-colonial que ocuparam a região costeira, são os
sítios arqueológicos denominados de sambaquis costeiros. Buscando identificar as áreas
potenciais à instalação de grupos sambaquieiros na costa de Sergipe e da Bahia, propôs-se
usar uma abordagem pouco usual na arqueologia brasileira que é a de utilizar, como ponto de
partida, uma compreensão da evolução da zona costeira nos últimos 5.600 anos A. P., para

orientar a prospecção arqueológica na busca dos sítios sambaquis. Os trabalhos de prospecção
realizados resultaram na descoberta de sítios arqueológicos do tipo sambaqui no litoral Norte
do Estado da Bahia que foi estudado quanto a sua formação e ocupação do espaço. Este
estudo torna-se relevante ao possibilitar o aumento de informações referentes ao seu ambiente
físico e as transformações experimentadas pela zona costeira durante o Holoceno e suas
repercussões na ocupação pré-coloniais da região.
Palabras clave / Keywords: Sambaqui, Pré-Colonial, Arqueologia, Evolução Costeira.

4867 - Desarrollo del Paisaje Holoceno en la Cuenca de El Bolsón, Catamarca: gente y
ambiente en procesos de cambio y estabilidad
Autor / Author:
Kulemeyer, Julio José (Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina)

El Valle de El Bolsón, Catamarca, presenta condiciones ambientales definidas por su
ubicación en el borde oriental de la Puna Austral y la historia de ocupaciones desde el Período
Agroalfarero a la actualidad. Este trabajo tiene por objetivo realizar aportes interdisciplinarios
a la discusión sobre los procesos de estabilidad y cambio de culturas prehispánicas,
paleoclimas y ambientes durante el Holoceno Superior, mediante el uso de diferentes proxies
(sedimentos, suelos, polen y fitolitos). Un testigo de la Laguna Cotagua, con fechados entre
5.581±40 y 345±59 años A.P., revela cambios en el ambiente durante el Holoceno Superior.
Se destaca el incremento en 7 veces de la tasa de sedimentación a partir 1420±58 años A.P.
Los resultados polínicos permiten identificar los taxa representativos de la vegetación regional
de estepa arbustiva puneña-monte, de la vegetación local de borde de laguna con poaceae,
cyperaceae y juncaceae; y los indicadores de disturbio antrópico por pastoreo y agricultura
con chenopodiaceae, malvaceae y Gonphrena. A partir de 550 años A.P., aumenta la
preservación de todos los tipos polínicos. Se presenta acumulaciones aluviales y orgánicas,
con restos arqueológicos interestratificados atribuidos a basureros, fechados en 1391±36 años
A.P. (Lagunita Nacimientos) y en 818±36 y 1111±34 años A.P. (Villa Vil). Por otra parte,
estudios de fitolitos en suelos de contextos arqueológicos Formativos (Morro El Relincho y
Alto El Bolsón) permitieron reconocer especies cultivadas (ca. 1200 años A.P.) y prácticas
agrícolas tales como rotaciones, alternancias, uso de fertilizantes y de riego. Se concluye que
en el área de estudio se evidencian importantes cambios ambientales durante el Holoceno
Superior, vinculadas a variaciones paleoclimáticas y la influencia antrópica sobre los frágiles
ecosistemas semiáridos.
Otros autores: L. Lupo, C. Madozzo, A. Cruz, P. Cuenya, M. Pigoni, J. Zapatiel, G. Cortes, N.
Batallanos, M. Maloberti, M. Quesada y A. Korstanje
Palabras clave / Keywords: Agroalfarero, Paleoclima, Impacto Antrópico

6223 - A Tale of Two Collapses: Evaluating Paleoclimate Models of Maya Collapse
Autor / Author:
Dunning, Nicholas (University of Cincinnati, USA)

An expanding array of data is becoming available on past climate changes affecting the Maya
Lowlands region. We examine the strengths and weaknesses of these data sets, both in terms
of identifying general trends and specific events. We then use these data to develop a model
based on adaptive cycles that addresses both environmental and cultural changes that occurred
in the Terminal Preclassic and the Terminal Classic periods in several areas of the Maya
Lowlands. In particular, we compare the variable experiences and trajectories of groups of
ancient communities located in the elevated interior region with others situated on lower
elevation coastal plains. In general, communities in lower elevation areas proved more
resilient to environmental and cultural perturbations than those in the higher elevation interior.
Individual cases studies prove as illustrative and general trends. W e outline vulnerabilities,
risk spirals, and resilience among these communities.
Palabras clave / Keywords: Maya, Collapse, Paleoclimate, Geoarchaeology

7283 - Arqueología del Holoceno medio y tardío en Patagonia meridional: poblamiento
humano y fluctuaciones climáticas.
Autor / Author:
Cassiodoro, Gisela (CONICET/INAPL, Buenos Aires, Argentina)
INAPL, Buenos Aires, Argentina (R. Goñi, A. Nuevo Delaunay, J. Dellepiane, J. Flores Coni, F.
Guichón, C. Martínez, S. Pasqualini, I. Rapela)
CONICET, Argentina (D. Rindel, A. Re, A. Tessone, S. García Guraieb, J. Belardi, S. Espinosa)

El aporte principal de esta presentación es generar un mayor conocimiento de la dinámica
poblacional de cazadores en Patagonia meridional, durante el Holoceno medio y tardío, en el
marco de condiciones ambientales fluctuantes.
El objetivo es discutir el proceso de poblamiento del sur de Patagonia. Así, se analizaron
distintas líneas de evidencias arqueológicas (tecnología, arqueofauna, isótopos estables,
bioarqueología, representaciones rupestres, arqueobotánica) provenientes de dos áreas
ecológicamente diferentes de la provincia de Santa Cruz (Argentina): Pampa del Asador
(1000 msnm) y lago Cardiel (260 msnm). Se propone estudiar la variabilidad temporal y
espacial en el uso de las mismas. Se trataría de un caso de colonización desfasada (Holoceno
medio y tardío) respecto de las áreas circundantes. Esta situación puede ser explicada en
función de fluctuaciones climáticas acaecidas durante este periodo, como el cambio en la
dirección de los southern westerlies (Gilli et al. 2005) y las desecaciones progresivas del
Holoceno medio, con el evento global de la Anomalía Climática Medieval (Stine 1994).
Se identificó variabilidad del registro arqueológico en cronologías diferentes, en relación con
las modificaciones ambientales del Holoceno. Se verifica que la cuenca del Cardiel no debió
haber estado disponible para la ocupación en el Holoceno temprano. Una estructura hídrica
mayor sería la razón de estas diferencias, generando un paisaje muy diferente del actual. Por
su parte, recién hacia el Holoceno tardío ambas áreas habrían funcionado de manera
complementaria dentro de un circuito de movilidad caracterizado por un uso logístico de los
sectores altos y un rol residencial de los sectores bajos.
Palabras clave / Keywords: Patagonia, Fluctuaciones climáticas, Cazadores -recolectores.

7542 - Spatial Modeling of Early Holocene Mangrove Formation in the Santa Elena
Peninsula, South Western Ecuador
Autor / Author:
Domínguez, Miriam (University of Florida, Gainesville, USA)

Human occupations during the late Pleistocene and early Holocene need to be considered
from a hemispheric perspective. It is also important to recognize the uniqueness and variety of
environmental ecotones found in Northwestern South America. Within the context of the
Santa Elena Peninsula in Ecuador, the most complete and earliest record of human occupation
comes from the Las Vegas' sites dated between 10, 800 and 6, 600 B.P. The marine faunal
record from Early and Late Las Vegas phases reflects a change in the configuration of the
littoral caused by tectonic uplift and eustasy, along with other ecological changes. The use of
Geographic Information Systems can be effectively implemented in the modeling of ancient
coastal configurations. However, the recovery of finer remote sensing and
paleoenvironmental data holds the prospect of providing a better understanding of the
geophysical changes and archaeology of the peninsula.
Palabras clave / Keywords: Holocene, Ecuador, Geomorphology, GIS, Las Vegas, Santa Elena

Peninsula
7710 - Climate Change -- A valid alternative for Pleistocene megafauna extinctions.
Autor / Author:
Arroyo-Cabrales, Joaquín (INAH, México, D. F.)
Johnson, Eileen (Museum of Texas Tech University, Lubbock, USA)

Five major mass extinctions in history, the last one being the K/T boundary, have occurred.
Among the minor mass extinction events, the most outstanding is the late Pleistocene
extinctions where most of the megafaunal species became extinct, many of which were
known to people. A standing controversy is present in the Americas in terms of the cause of
the extinctions. One group supports a biological-geological explanation, and mostly drastic
climate change. Others prefer an anthropological cause as the main extinction driving force,
either direct (decimating animal populations) or indirect (damaging pristine habitats). Among
the overall faunal components, the megafauna, those animals weighing above 100 kg, were
the weight class that suffered major loss, with 72% from the total number in North America
(28 extinct genera), and even a larger effect in South America with 48 extinct genera (83%).
The direct cause for many species may be vegetation changes that were taking place that
resulted in habitat loss or fragmentation. The existence of these huge animals depended upon
an environment rich in nutritious plants, such as temperate grasses or tropical trees that
disappeared or retracted to the north at the end of the Pleistocene. Mammoth and bison are
examples of different responses to these changes. Mammoth appears to be an example of
biomic specialization, a stenebiomic species restricted to a unique biome and one to a few
vegetation types. They could not adapt to the changes and appear specialized to a particular
type of grassland. Although bison is an obligate grazer, both its genome and grass type on
which it fed are flexible enough to allow adaptation to the early Holocene short-grass prairie.
The effect is a domino one in that extinction of the large herbivores resulted in loss of prey for
the Pleistocene megacarnivores that lead to their extinction.
Palabras clave / Keywords: megafauna, extinction, habitat loss, vegetation change, climate

change

8803 - New investigations on environmental changes and cultural manifestations during the
Transition between Late Pleistocene and Early Holocene on Northern Zacatecas, Mexico
Autor / Author:
Ardelean, Ciprian F. (University of Exeter, United Kingdom)

The archaeology, geology and ancient environments of Pleistocene in Mexico are poorly
known and the data accumulated during the last six or seven decades comes mainly from
investigations derived from casual discoveries or projects focused on specific sites, and is
very regionalized. The research resumed in this paper is the core of a doctoral investigation
still undergoing. It has been planed as an intent to conduct a systematic search for both the
earliest human occupation and Pleistocene/Holocene transition stratigraphic markers in a
region that had not previously provided any kind of information on any of these aspects, an
experiment meant to explore the posiblities of finding indicators of the Transition between the
two Quaternary periods without counting with any previous help or guiding information but
scientific approach, systematization and tenacity. The first field season developed in the
endorreic basin of Concepcion del Oro, Zacatecas, during the second half of 2010, and it
consisted only in surface explorations, managing to identify 34 archaeological and
paleontological sites, a few of them showing potential Paleo-american occupation, as well as
stratigraphy that rose new hypothesis and research directions. The second field season, still
undergoing at the moment of the submission of this abstract, developed during the second half
of year 2011 and focused on the excavation and testing of four sites chosen among those
discovered during the previous season, each of them of a different type: one open camp, one
rockshelter, one fossilized Pleistocene pond and one cave.
Palabras clave / Keywords: Pleistocene, Holocene, archaeology, paleoclimatic

9403 - Paleoclimatic changes and its impact on Nasca and Tiwanaku cultures in southern Peru
new insights from circulation mechanisms
Autor / Author:
Mächtle, Bertil (University of Heidelberg, Germany)
K. Schittek, M. Forbriger, F. Schäbitz, M. Reindel & B. Eitel (University of Heidelberg, Germany)

Environmental changes and cultural transitions during several periods of Peruvian history
show a strong coincidence between humid and arid climatic oscillations and the rise and
decline of cultures. It is noteworthy, that alternating periods of geo-ecological fragility and
stability occurred in time and space between the coastal Nasca region and the high Andean
northern Titicaca basin, just a few hundred kilometers to the east. Based on a multi-proxy
approach to reconstruct p aleoenvironmental changes , we found that the Nasca region
received a maximum of precipitation during the archaeological boom times of the Early
Horizon and the Early Intermediate Period (800 BC-650 AD) as well as during the late
intermediate period (1150-1450 AD), whereas, in contrast, the Titicaca region further to the
south-east experienced drought and cultural depression during that time. During the Middle
Horizon (650-1150 AD), the Tiwanaku agronomy and culture boomed in the Titicaca region
and expanded to the west, contemporaneous with a raised lake level and more humid
conditions. In the Nasca region, runoff for irrigation purposes was reduced and less reliable
due to drought. Considering a coincidence between environmental and cultural changes, we
state that success and decline of civilizations were controlled by hydrological oscillations,

triggering fertility as well as a critical loss of natural resources. In response to spatial
changing resources, cultural foci were shifted. Therefore, the success of pre-Columbian
civilizations was closely coupled to areas of geo-ecological favorability, which were directly
controlled by distinct regional impacts of large-scale circulation mechanisms, including El
Niño – Southern Oscillation (ENSO). Changes in the position of the intertropical convergence
zone (ITCZ) and the Bolivian anticyclone determined meridional shifts in moisture transport
across the Andes.
Palabras clave / Keywords: Nasca, Tiwanaku, paleoclimate, ITCZ

9672 - The Middle Archaic Site of Pernil Alto, Southern Peru: The beginnings of horticulture
and sedentariness in mid-Holocene conditions
Autor / Author:
Gorbahn, Hermann (Graduate School "Human Development in Landscapes" CAU Kiel, Kiel,
Germany)

Sedentariness and agriculture emerged in Peru during the preceramic Middle Archaic Period
(8000-5000 BP). These developments are not completely understood, but formed a basis for
the following Late Archaic Period when first complex societies emerged on the central coast.
They are certainly impacted by the climatic conditions of the mid-Holocene.
This paper combines the archaeological information from the recently excavated Middle
Archaic site of Pernil Alto in the today arid zone of Southern Peru with the available
paleoclimatic information. The site dates to the end of the Middle Archaic Period (5800-5000
BP) and is situated in the fertile river valley of the Río Grande. While most known sites of the
period lie on the Pacific shore or in the highlands, Pernil Alto lies in an intermediate zone.
The information obtained from archaeological intra-site and artefact analysis and the results
of additional analysis (macrobotany, molluscs, fauna) are set in the context of the
paleoclimatic conditions.
Pernil Alto was a permanent hamlet with remains of dwellings, graves and various artefacts.
There are some remains of seashells and game, but the use of plants in this “off-coast” site
played a major role in the subsistence. The remains of domesticated (limabean, common bean,
sweet potato) and wild plants (mainly huarango) together with findings of grinding stones,
mortars and digging sticks demonstrate the importance of plant use and horticulture. This was
made possible by more humid conditions than today that were used by the inhabitants for the
establishment of first permanent settlements in the hinterland of the Pacific coast of Southern
Peru.
The new information forms a puzzle piece in the understanding of how agriculture and
sedentary life emerged in the Central Andes and which developments led to the later
emergence of complex societies on the central coast.
Palabras clave / Keywords: Archaic Period, Peru, Horticulture

11017 – Geocronología, arqueología y ambiente en sitios del holoceno medio y tardio de
Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina
Autor / Author:
Somonte, Carolina (UNT / CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)
Carlos Baied (Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Carolina Somonte y Carlos Baied El escenario arqueológico de sitios donde el registro de
superficie denota la impronta de ocupaciones humanas de cierta recurrencia y profundidad
temporal, es visto como ‘un paisaje’ compuesto por varios solapados, conocidos en la
literatura como palimpsestos. En este contexto general, los procesos de re-uso y reclamación
son elementos estructurantes del registro arqueológico y ‘ordenar’ las piezas de esos múltiples
rompecabezas se torna una tarea compleja. Sin embargo, el VML ( varnish microlamination )
es considerada en la actualidad una herramienta geocronológica útil para el control
cronológico de fenómenos arqueológicos superficiales, donde los sitios arqueológicos
manifiestan problemáticas similares a las mencionadas. En el noroeste de la Argentina, en el
sector oriental del Valle de Santa María se encuentran numerosos sitios cuyo registro se
caracteriza por presentar evidencia de diversas historias ocupacionales; superposición de las

mismas en superficie; ausencia de materiales orgánicos datables mediante técnicas
convencionales; barniz de las rocas que afecta artefactos, rasgos y estructuras, e indicios de
procesos de reclamación arquitectónica y artefactual. La aplicación del VML en estos sitios
sugiere la presencia humana en el área con anterioridad a 6500–5900 años AP. Estas
dataciones poseen connotaciones paleoambientales significativas ya que informan acerca de 7
eventos húmedos ocurridos en los últimos 7000 años de los cuales 4 corresponden
específicamente al Holoceno Medio. Lo anterior otorga cierta complejidad a la situación
arqueológica, ambiental y cronológica de este tipo de sitios, donde la información
arqueológica permite discutir aspectos relacionados a lo funcional, temporal y
paleoambiental. A través de este trabajo se pretende dar a conocer y discutir la información
arqueológica y ambiental relacionada a las sociedades del Holoceno Medio y Tardío del área
valliserrana del Noroeste argentino.
Palabras clave / Keywords: Barniz de las rocas, Sitios de superficie, Arqueología, Noroeste

argentino
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Los centros políticos ceremoniales o las ciudades: Conceptualizando las
dinámicas del poder, la jerarquía y el manejo del espacio en la América
prehispánica, del siglo XX a.n.e. al siglo XV d.n.e.
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Coordinador / Convener:
Llanos Jacinto, Oscar Daniel (CeRAP, Paris, France)
Dentro de la dimensión de la América prehispánica de Norteamérica, Mesoamérica y los
Andes, es muy copioso el registro de datos referentes a grandes y complejos asentamientos
pertenecientes a épocas que van del siglo XX antes de nuestra era hasta el siglo XV de nuestra
era. Si bien tradicionalmente tales vestigios han sido interpretados ya sea como centros
ceremoniales, ciudades o como capitales y paralelamente concebidos como sedes de las altas
jerarquías de la sociedad, existe no obstante un vacio en la comprensión e interpretación de
las funciones y características de tales sitios dentro de su espacio y tiempo concreto. Se tiene
igualmente poco conocimiento de las estrategias de influencia y gestión del poder a partir de
estos grandes asentamientos que consolidaron en sus respectivas épocas redes y esferas de
cohesión políticas regionales.
Últimamente en Mesoamericana y en los Andes centrales, se viene desarrollando una serie de
programas arqueológicos en sitios claves para la comprensión de este tema.
De esta manera y poniendo una principal atención en los datos arqueológicos, antropológicos
o del estudio multidisciplinario, el presente simposio invita abrir un debate en torno a este
tema de orden reflexivo en torno a la dinámica del poder y la jerarquía a partir de la
interpretación de la composición y el manejo del espacio cultural de los grandes centros
prehispánicos. Los resultados contribuirán al enriquecimiento del conocimiento
epistemológico de la dimensión sociopolítica y humana de las poblaciones de la América
prehispánica.
Palabras clave / Keywords: ciudades, Andes, Mesoamérica, jerarquia., Centros políticos

ceremoniales

Abstracts / Resúmenes

3290 - La Cuestecilla y su Hinterland. Un Sitio Aguada de la Provincia de La Rioja,
Departamento Famatina, Noroeste Argentino
Autor / Author:
Callegari, Adriana (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Spengler, Gisela (CONICET, Instituto de Arqueología Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La entidad cultural Aguada se desarrolló en el sector central del Noroeste argentino (NOA)
entre ca. 600-1200 DC. Se caracteriza por una incipiente diferenciación social materializada
en una jerarquización en el patrón de asentamiento con espacios destinados a las actividades
públicas (montículos, plataformas y plazas), por una elaborada metalurgia del bronce y
tecnología cerámica donde se plasmó un variado repertorio iconográfico de un alto contenido
simbólico (representaciones de jaguares, hombres con atributos de jaguar, personajes con
elaborados tocados portando armas, estandartes y/o cabezas trofeo, animales diversos, etc.),
entre otras materialidades.
El sitio arqueológico La Cuestecilla se emplaza a 1500 m .s.n.m. en el fondo de valle del río
Chañarmuyo (Dto. Famatina), en el norte de la actual provincia de La Rioja (Argentina). De
manera discontinua ocupa un área de ca . 150 ha y e stá compuesto por espacios públicos,
domésticos y productivos entre los que se encuentran geoglifos realizados con piedras de
diferentes colores. Rodeando al sitio se han individualizado gran cantidad de campos
destinados a la producción agrícola y pequeñas aldeas que en algunos casos replican, a menor
escala, las estructuras monticulares de La Cuestecilla.
Partiendo del concepto de que l os paisajes sociales son el resultado de la representación que
cada comunidad hizo de ellos, y d e acuerdo con la propuesta del Simposio, se presentan los
avances alcanzados en relación a la génesis, configuración y la articulación del paisaje social
que se construyó al interior y alrededor de La Cuestecilla a lo largo de un lapso temporal de
ca. 1300 años.
Nos focalizaremos en el análisis de la traza arquitectónica de este sitio y de las aldeas que lo
circundan. También se comentarán otras materialidades recuperadas de la excavación de
algunas de sus estructuras y los resultados de la serie de fechados de C 14 obtenidos. Son
coautores de este trabajo: - Gonaldi, María E. Dirección General de Ciencia y Tecnología.
MECyT, UTN Facultad Regional de La Rioja La Rioja. Argentina. cgonaldi@gmail.com Spengler G. CONICET. Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires. gitty_x@yahoo.com
Palabras clave / Keywords: área centro-sur andina, sitio Aguada de notables proporciones, uso
y construcción del espacio

3740 - Chavín de Huántar: base iconográfica de una interpretación
Autor / Author:
Seguí, Agustín (Universidad del Sarre, St. Ingbert, Germany)

El presente estudio parte de que en el centro ceremonial y político de Chavín de Huántar se
veneró, a lo largo de todas sus fases arqueológicas, a una sola divinidad principal, femenina y
telúrica (o inframundana, otro aspecto de lo mismo). Un análisis iconográfico minucioso, que
prescinde por completo de los supuestos kennings, lleva a la conclusión antedicha y a otras
complementarias, como la presencia de Ejes del Mundo, la orientación cosmológica de los
miembros del cuerpo, el valor también cosmológico de las cuerdas del Lanzón, los rasgos
definidores de los seres sobrenaturales andinos, su disimetría sexual, la oposición entre las
versiones esotéricas y exotéricas del culto, etc. Este tipo de cosmovisión apunta a una
sociedad compleja, básicamente agraria pero ya urbana, con unidad de poder, pueblo y
territorio (en orden decreciente) y en la que asoman rasgos políticos todavía no identificables
con los de un Estado centralista, militarista y, por tanto, básicamente patriarcal. La expansión
de la ideología chaviniana y la consiguiente difusión de su estilo artístico tienen que haberse
debido a un desarrollo político avanzado en relación con el de los pueblos vecinos,
habiéndose ya constituido estos en sociedades susceptibles de apreciar y aceptar una
cosmovisión perfectamente aplicable a su estructuración también agraria y relativamente
compleja. La ampliación del templo con cambio de su centro no implica un cambio ideológico
sino el éxito de la cosmovisión propagada.
Palabras clave / Keywords: Chavín, diosa telúrica, expansión ideológica.

3895 - La centralidad del ritual en la construcción de los espacios de poder en los Andes
Centrales. Una propuesta de secuencia de desarrollo temprano.
Autor / Author:
Vega-Centeno, Rafael (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú)

Se plantea que el desarrollo temprano de los llamados “centros ceremoniales” en el Área
Andina está relacionado con la importancia fundamental de los actos rituales dentro de las
poblaciones de este territorio, desde las unidades domésticas hasta esferas de interacción
macro-regionales. Si bien por mucho tiempo se ha estudiado al ritual como un epifenómeno
de sistemas religiosos, es cada vez más claro que se trata de una actividad social cuya lógica y
relevancia los trascienden. Siendo el espacio primordial donde se construye la identidad de
diferentes grupos humanos, es también el escenario donde se legitiman diferentes formas y
relaciones de poder. En este contexto, el grado de elaboración y escala de los rituales llevó en
los Andes Centrales a un temprano desarrollo de espacios diseñados para albergar dichas
actividades. Algo que debe resaltarse es que dichos edificios deben evaluarse no sólo desde
una perspectiva funcional (vale decir, como espacios destinados a habilitar determinado tipo
de actividades), sino también desde su significancia como paisaje construido y recurso
identitario para quienes participan en su construcción y/o en el uso de sus espacios.
Es así que, a través del análisis del diseño arquitectónico de los edificios llamados “templos”
o “centros ceremoniales”, que permite evaluar el grado de elaboración y escala de los actos
rituales, así como los contenidos cosmológicos a los que dichos rituales se asociaban, se
puede delinear el desarrollo de primeras sociedades complejas de los Andes Centrales, entre
los siglos XX y III antes de nuestra era.
Este derrotero revela significativos cambios en escala, complejidad espacial, materiales y
técnicas constructivas, repertorios iconográficos y contextos asociados, dentro de una línea de

desarrollo que difícilmente puede explicarse a partir de sistemas clasificatorios evolucionistas
(v.g., tribus-jefaturas-estados), sino que requiere de una re-conceptualización de la forma en
que se entiende la complejidad social para el Área Andina.
Palabras clave / Keywords: Ritual, diseño arquitectónico, paisaje construido, poder,

identidades
4269 - De la Sierra Gorda queretana y sus habitantes primigenios: relaciones de poder y de
intercambio cultural en el nordeste de la Mesoamérica antigua
Autor / Author:
Muñoz Espinosa, María Teresa (DEA.INAH, México D.F.)

El “Proyecto Arqueológico del Norte del Estado de Querétaro, México”, que inició en 1990
bajo la dirección de la Arqlga. Muñoz Espinosa ha permitido conocer diversos aspectos de la
historia y la arqueología de los habitantes de la zona en la Sierra Gorda, cuyos ocupantes en la
antigüedad fueron poblaciones huastecas, chichimecas pames y jonaces, con una influencia
nahua tardía.
Luego de 20 años de trabajo de investigación en campo y gabinete, y de la localización de 161
asentamientos arqueológicos con características diversas, desde sencillas aldeas agrícolas
hasta sitios de control de paso y centros cívico ceremoniales, como el de Lan-há-Santa RitaLa Campana, el de mayor relevancia en el noreste serranogordense, hemos alcanzado un
mejor conocimiento de la región. Ante ello, podemos plantear en la presente comunicación
una clasificación de sitios y su interrelación en el espacio geográfico de la zona. Lo anterior
mostraría relaciones de jerarquización y de control del espacio en el contexto del acceso a las
áreas productoras de cinabrio, mineral de uso fundamental en el área mesoamericana y que
favoreció la interacción de la Sierra Gorda con regiones diversas, tanto en la propia
Mesoamérica como con otras áreas culturales de Norteamérica, lo que convirtió a nuestra
región de estudio en una zona de confluencia cultural y de interrelación entre grupos
sedentarios y grupos nómadas en el contexto histórico-cultural del México antiguo.
Palabras clave / Keywords: Lan-ha', Los Bailes, El Jabalí, Los Cuicillos, La Mesa

4270 - De la Sierra Gorda queretana y sus habitantes primigenios: relaciones de poder y de
intercambio cultural en el nordeste de la Mesoamérica antigua
Autor / Author:
Munoz Espinosa, Maria Teresa (INAH, México D.F.)
Castañeda Reyes, José Carlos (UAM-I, México D.F.)

El “Proyecto Arqueológico del Norte del Estado de Querétaro, México”, que inició en 1990
bajo la dirección de la Arqlga. Muñoz Espinosa ha permitido conocer diversos aspectos de la
historia y la arqueología de los habitantes de la zona en la Sierra Gorda , cuyos ocupantes en
la antigüedad fueron poblaciones huastecas, chichimecas pames y jonaces, con una influencia
nahua tardía.
Luego de 20 años de trabajo de investigación en campo y gabinete, y de la localización de
161 asentamientos arqueológicos con características diversas, desde sencillas aldeas agrícolas
hasta sitios de control de paso y centros cívico ceremoniales, como el de Lan-há- Santa RitaLa Campana, el de mayor relevancia en el noreste serranogordense, hemos alcanzado un
mejor conocimiento de la región. Ante ello, podemos plantear en la presente comunicación
una clasificación de sitios y su interrelación en el espacio geográfico de la zona. Lo anterior

mostraría relaciones de jerarquización y de control del espacio en el contexto del acceso a las
áreas productoras de cinabrio, mineral de uso fundamental en el área mesoamericana y que
favoreció la interacción de la Sierra Gorda con regiones diversas, tanto en la propia
Mesoamérica como con otras áreas culturales de Norteamérica, lo que convirtió a nuestra
región de estudio en una zona de confluencia cultural y de interrelación entre grupos
sedentarios y grupos nómadas en el contexto histórico-cultural del México antiguo.
Palabras clave / Keywords: Lan-ha', Los Bailes, El Jabalí, Los Cuicillos, La Mesa

7019 - El ritual en la laguna de Guatavita, Cundinamarca, Colombia
Autor / Author:
Quintero Guzmán, Juan Pablo (Museo del Oro, Banco de la República de Colombia, Bogotá,
Colombia)

Diferentes investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en el sur del altiplano
cundiboyacense han permitido a varios autores sugerir que, durante el periodo prehispánico,
Guatavita fue un cacicazgo muisca importante, en buena medida, debido al prestigio
conferido por la presencia de centros ceremoniales en sus territorios, especialmente las
lagunas que rodean los cerros del valle Guatavita-Guasca. La fama de la laguna de Guatavita
como el adoratorio más importante de la zona fue acentuada por las crónicas españolas
durante los siglos XVI y XVII, que la describían como el núcleo de multitudinarias
ceremonias de ofrenda o de fastuosos rituales de investidura del cacique. A partir de entonces,
y hasta mediados del siglo XX, la laguna fue objeto de copiosos intentos por desaguarla y de
extraer las riquezas que en ella depositaron los muiscas. Las investigaciones arqueológicas en
el área circundante han sido muy esporádicas y por tanto no ha sido fácil definir el carácter
ritual de la laguna de Guatavita en sí mismo ni en el contexto muisca en términos
arqueológicos. El propósito de esta ponencia es exponer los resultados de la prospección
arqueológica que se hizo en el área de la laguna en el año 2009. Aunque las continuas
intervenciones sobre el paisaje desde la época de la Conquista hacen difícil interpretar la
información, el tipo y la distribución de la cultura material permiten llegar a conclusiones que
pueden contribuir a entender el papel de los rituales en la sociedad muisca en el pasado
prehispánico.
Palabras clave / Keywords: Ritual muisca, laguna de Guatavita.

7425 - Dinámicas del poder en los gobernantes mayas clásicas - un estudio de caso en Copán,
Honduras Autor / Author:
Nakamura, Seiichi (Universidad Kanazawa, Japan)

La civilización maya clásica entre el siglo III y siglo X después de Crísto floreció en un área
extensa desde sur de México hasta oeste de Honduras. A través de los estudios epigráficos y
arqueológicos realizados hasta ahora sabemos que en el período clásico maya existían por lo
menos 25 centros políticos de mediano a gran tamaño. Estos centros políticos mayas poseían
una alta complejidad socio-política con sus respectivos sistemas de gobierno dinástico.
Asimismo los centros políticos poderosos controlaban sus satélites (centros secundarios) en la
periferia.

Las investigaciones arqueológicas realizadas durante las pasadas tres décadas por los
proyectos japoneses dirigidos por el autor en el centro y periferia de Copán, Honduras, que
fue uno de los centros políticos más poderosos e influyentes en toda el área maya clásica, se
han generado muchos conocimientos sobre las dinámicas del poder del gobernante maya. En
esta ponencia, se considerarán sobre las estrategias del gobernante copaneco para ejercer,
reforzar e influenciar su poder político adquirido en el área central así como en el área
periférica del reinado a través de los actos y simbolismos manifiestos en los artefactos de las
ofrendas para una tumba real catalogado como “10J-45” del siglo 5, para un entierro del niño
real del siglo 6, y para un entierro del centro político secundario llamado „El Puente“ de la
periferia copaneca del siglo 7.
Palabras clave / Keywords: civilización maya clásica, Copán, dinámicas del poder

7929 - Pachacamac y Pariacaca: Interaccion de sacralidad y poder politico
Autor / Author:
Farfan, Carlos (Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú)

El tema de Pariacaca en relación a Pachacamac es una nueva visión para explicar los factores
de sacralidad que envuelven a estos dos iconos. Ambas entidades implican un control
político-territorial, la primera relacionada a la cordillera y zonas altas, (Puna y Quechua), la
segunda relacionada a la zona de costa y litoral (Yunga). Estos espacios se hallan articulados
por ríos que descienden desde las cordilleras hacia el mar (rio Rímac, Lurín, Mala y Cañete).
De estos, el rio Lurín es el más importante puesto que está directamente relacionado a
Pachacamac.
Lo que se pretende entonces, a partir de las evidencias vigentes, es, proponer un enfoque de
interpretación basado en los significados simbólicos que subyacen en los componentes
arquitectónicos y el paisaje arqueológico sacralizado, que involucra un territorio más amplio
siguiendo los ríos hacia la cordillera de Pariacaca.
Lo que se observa a partir de esta visión es que existió una articulación económica, política y
religiosa entre Pachacamac como centro ceremonial y la cordillera del Pariacaca como
escenario de adoración a una deidad de las aguas con fama regional. En torno a esta deidad, se
han construido instalaciones e infraestructuras sagradas a lo largo del camino inca llamado
también Qhapaq Ñan entre Pachacamac y Xauxatambo que atraviesa la Cordillera del
Pariacaca. Los incas al conquistar estos territorios habrían encontrado una red vial con lugares
sagradas, cargadas de mitos y leyendas que fueron integrados al panteón simbólico inca y que
permitió utilizar como un instrumento de dominación y control de los grupos locales. Dentro
de esta política además de integrar los pueblos a lo largo de los ríos, se mejoraron los caminos
y se implantaron nuevas formas de ritualidad dentro del marco de una política estatal.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: Pariacaca, Pachacamac, ritual, poder, deidades,

huacas.

8922 - Tradición e innovación en la trazas urbanas del Chinchaysuyu
Autor / Author:
Buján, Jorge (Universidad Nacional de La Plata, Quilmes, Argentina)

Los documentos etnohistóricos revelan que entre las primeras decisiones que tomó Pachakuti
Inka, después de doblegar a sus vecinos los chanchas, figuran la remodelación de la ciudad de
Cusco entendida como capital de la nueva estructura sociopolítica y centro simbólico del
mundo andino. El plan de expansión iniciado a mediados del siglo XV estuvo asociado a la
ocupación territorial que se manifiestó, entre otras medidas, con la ampliación de la red vial,
la fundación de centros de distinta jerarquía y la instalación de infraestructura destinada a
mejorar la capacidad productiva de cada región anexada
En el presente trabajo se considerará, en particular, la incidencia de la palnificación y la
arquitectura en la materialización de una política expansionista con referencia a la fundación
de los centros en el tramo de Qapaq Ñam en las Tierras Altas del Tawantinsuyu donde se
verifican estrategias de ocupación en función de las preexistencias y de las posibilidades
productivas regionales, para readjudicar jerarquías en una variada gama de alternativas. La
ejemplificación del cuerpo teórico se referirá al caso Chinchero, un logro urbano que se
trasladó en parte a otros centros del Chinchaysuyu, como Tomebamba, Cajamarca y Quito.
Se tomaran en cuenta las numerosas intervenciones como una conjunción de decisiones
políticas tendientes a dotar al territorio de carácter identitario por medio de la planificación a
cargo de especialistas, la encomiable organización de la fuerza de trabajo, el aprovechamiento
de los limitados recursos tecnológicos y ciertas estrategias como la interrelación entre la obra
y el sito.
La presente investigación historiográfica, abordada en particular desde la historia de la
arquitectura y del urbanismo, se basa en registros arqueológicos, en la relectura de los
documentos etnohistóricos y en el análisis de la obra del estado.
Palabras clave / Keywords: ideología, Estado Inka, planificación, centros urbanos

10772 - Centro ceremonial y ciudad en los Andes Centrales: reflexiones desde Pachacamac
Autor / Author:
Makowski, Krzysztof (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Pachacamac, el conocido centro ceremonial y oráculo en el valle de Lurín , ha recibido
diversas interpretaciones a lo largo de cien años de investigaciones:
1. Centro ceremonial ‘poblado’que cuenta con un templo principal y varios templos
segundarios, construidos por las comunidades de fieles, representantes de las etnías que
poblaban la costa y la sierra central.
2. Centro administrativo y ceremonial urbano planificado cuya traza se definiría en el
Horizonte Medio o poco antes.
3. Ciudad capital de uno de los más importantes señoríos de la costa en el Periodo Intermedio
Temprano, con numerosos palacios de gobernantes - formalmente pirámides con rampa - que
se construían sucesivamente uno al lado del otro, así como con barrios populares con
arquitectura de quincha.
Estas interpretaciones han contribuido de manera sustancial a la reflexión sobre las
características del urbanismo en los Andes Centrales repercutiendo en la interpretación de
otros asentamientos con la arquitectura monumental como Chavín o Cahuachi. Durante las
excavaciones desarrolladas por el autor en Pachacamac desde 2005 en el marco del Programa
Arqueológico.- Escuela de Campo, Convenio PUCP-Cementos Lima “Valle de Pachacamac”,

se han acumulado pruebas irrefutables que ninguno de estos escenarios se comprueba a
plenitud. La actual traza arquitectónica planificada de Pachacamac, con tres murallas, una red
de calles amuralladas que se entrecruzan y amplios canchones ha sido concebida y realizada
durante el Horizonte Tardío sin claros antecedentes pre-inca. En el Horizonte Tardío fue
construida también la mayoría de las pirámides con rampa. Las hipotéticas áreas residenciales
de este mismo periodo tienen carácter de campamentos temporales de obreros y artesanos
encargados de la construcción. En este trabajo se evaluará las consecuencias de los resultados
mencionados para la discusión de las características del urbanismo andino.
Palabras clave / Keywords: Centro ceremonial andino, urbanismo andino, Pachacamac, templo

y palacio en los Andes

11705 - Ciudades, Trabajo, Economía, Política e Ideología: Las Regiones Costeras Andinas
en el Ier milenio cal ANE
Autor / Author:
Castro-Martinez, Pedro V. (Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), España)
Escoriza-Mateu, Trinidad (Universidad de Almería, La Cañada, España)

El concepto de ciudad ha sido ampliamente discutido, pero, partiendo de las claves que
permitirían hablar de ciudad cuando encontramos una especialización de actividades (ciudad
versus mundo rural), ofrecemos una reflexión sobre las evidencias en las regiones costeras
andinas durante el Ier milenio cal ANE.
La definición de ciudad se remite a aquellos asentamientos base sedentarios, donde se ubican
grupos domésticos que realizan actividades de cuidado y atenciones a mujeres y hombres, y
que presentan una permanencia de los espacios sociales, con arquitecturas perdurables. No
producen todos los alimentos que precisan, por lo que necesitan asentamientos rurales
focalizados a la obtención de alimentos. En las ciudades se ubican lugares de encuentro
singulares de carácter político y/o ideológico, que involucran a otras comunidades,
especialmente a las comunidades rurales de su territorio.
Palabras clave / Keywords: Ciudad, Asentamientos, Andes Centrales, Economía, Política

11764 - Ideología del Estado en la trazas urbanas del Chinchaysuyu
Autor / Author:
Buján, Jorge (Argentina)

Los documentos etnohistóricos revelan que entre las primeras decisiones que tomó Pachakuti
Inka, después de doblegar a sus vecinos los chanchas, figuran la remodelación de la ciudad de
Cusco entendida como capital de la nueva estructura sociopolítica y centro simbólico del
mundo andino. El plan de expansión iniciado a mediados del siglo XV estuvo asociado a la
ocupación territorial que se manifiestó, entre otras medidas, con la ampliación de la red vial,
la fundación de centros de distinta jerarquía y la instalación de infraestructura destinada a
mejorar la capacidad productiva de cada región anexada
En el presente trabajo se considerará, en particular, la incidencia de la palnificación y la
arquitectura en la materialización de una política expansionista con referencia a la fundación
de los centros en el tramo de Qapaq Ñam en las Tierras Altas del Tawantinsuyu donde se
verifican estrategias de ocupación en función de las preexistencias y de las posibilidades
productivas regionales, para readjudicar jerarquías en una variada gama de alternativas. La
ejemplificación del cuerpo teórico se referirá al caso Chinchero, un logro urbano que se
trasladó en parte a otros centros del Chinchaysuyu, como Tomebamba, Cajamarca y Quito.
Se tomaran en cuenta las numerosas intervenciones como una conjunción de decisiones
políticas tendientes a dotar al territorio de carácter identitario por medio de la planificación a
cargo de especialistas, la encomiable organización de la fuerza de trabajo, el aprovechamiento
de los limitados recursos tecnológicos y ciertas estrategias como la interrelación entre la obra
y el sito.
La presente investigación historiográfica, abordada en particular desde la historia de la
arquitectura y del urbanismo, se basa en registros arqueológicos, en la relectura de los
documentos etnohistóricos y en el análisis de la obra del estado.
Palabras clave / Keywords: Estado Inka, ideología, planificación, centros urbanos

11985 - El Enterramiento Ritual de la Plaza Circular Tardía de Huaca de los Ídolos, ÁsperoSupe Puerto
Autor / Author:
Huertas Camargo, Luis (Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe. , Lima, Perú)

A continuación se presentarán los resultados de campo, llevados a cabo en el Sector B-B1,
Unidad 2. En la cual se detallará, la ubicación del sitio/sector/unidad a intervenir, las
características generales de la plaza circular tardia, los componentes arquitectónicos de la
plaza circular (aquí se mencionaría las dos plazas circulares halladas en el sector, se hará una
breve descripción crono estratigráfica- escaleras, pisos, litos y muros), los materiales
asociados a la plaza circular, el proceso de enterramiento de la plaza circular tardÍa, las
evidencias pos abandono y la destrucción de la plaza circular tardia.
En el último periodo de ocupación del Arcaico Tardío, se construyó la plaza circular tardía, la
cual se edificó usando el mismo piso de una plaza circular anterior y que ésta a su vez esta
excavada en un cenizal, que guarda las evidencias más tempranas de la actividad humana en
el espacio ocupado por el edificio. El acto de enterramiento, estuvo asociado a una actividad
ritual-religiosa, por ello se ofrendaron diversos materiales como por ejm: dos cabezas
humanas, una de ellas de un hombre adulto colocado en un hoyo excavado esprofesamente en
el piso de la plaza, con el rostro orientado hacia la escalera principal del edificio piramidal, la
otra es de un hombre joven e incluido en el sello de la plaza (material arcilloso con piedras de
tipo andesita), y colocado al sur este del lito sur y su rostro orientado hacia el este. Se hallaron
un antebrazo derecho, con soguilla y mate, fragmentos de un falange, ojo de dios (objeto
simbólico), recipientes y flotadores de mate, palo cavador, textil, plumas de piquero y cuentas
elaboradas en crisocola y mullu (spondylus sp.); todos ellos dispuestos sobre una distribución
específica dentro de la plaza circular tardía. También se anexarán, los resultados del análisis
del material de todas las ofrendas que se hallaron sobre el piso y de los que estuvieron
incluidos en el sello de la plaza circular tardia.
Palabras clave / Keywords: Ásperol, Arcaico Tardío, arquitectura monumental, plaza circular,

sello ritual
11986 - La organización político-social en señoríos descentralizados de la Mixteca Alta,
Oaxaca, México
Autor / Author:
Jiménez, Liana (Leiden University, Oaxaca, México)
Posselt Santoyo, Emmanuel (Leiden University, Oaxaca, México)

El presente documento aborda el tema sobre la organización político-social que se observa en
la región de la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca, México, centrándose en el periodo
conocido como Preclásico Terminal para Mesoamérica y en particular para el área de estudio,
como fase Ramos (400 a.C.-300 d.C.). La evidencia de sociedades sedentarias en esta región
data del 1700 a.C. sin embargo es durante el periodo de tiempo que nos ocupa, cuando se
observa un cambio sustancial en cuanto a la forma de organización. Es en esta fase cuando se
presenta un nuevo patrón de asentamiento en el que se distingue una jerarquía de sitios y en
algunas áreas, se da paso al surgimiento de las primeras ciudades y centros urbanos.
Esta nueva forma de organización político-social estuvo determinada -en cierta medida- por
las características topográficas de la zona, que se distingue por ser montañosa con una serie de
pequeños valles intermontanos en los que se asentaron los distintos señoríos o Yuhui Tayu
(término en lengua mixteca). De tal forma, cada valle presenta un sistema de organización

específico que puede ser centralizado o descentralizado, los cuales a su vez, interactúan en
una mayor escala a nivel regional.
El sistema centralizado es el que ha recibido mayor atención dentro de la investigación
arqueológica, se caracteriza por un gran asentamiento con arquitectura monumental -al que
comúnmente se denomina centro urbano- que presenta una relación de interdependencia con
otros asentamientos menores o “sujetos” al interior del valle; ejemplo de este sistema son los
sitios de Yucuita, Huamelulpan y Montenegro.
Palabras clave / Keywords: Mixteca Alta, Preclásico Terminal, sistema descentralizado y

pueblos contemporáneos, sistema centralizado
11987 - Entre Animas Altas y Cahuachi: Competición e interacción entre dos centros políticos
ceremoniales prehispánicos durante los inicios de la época del Intermedio temprano andino
Autor / Author:
Llanos Jacinto, Oscar Daniel (CeRAP / EHESS, Paris, France)

En base a datos arqueológicos concretos y a una relectura de las fuentes bibliográficas
existentes referentes al yacimiento Paracas de Animas Altas (valle bajo de Ica) y al
establecimiento Nazca de Cahuachi (cuenca del Rio Grande de Nazca), la ponencia establece
una crítica de la hipótesis de la transición cultural Paracas-Nazca bien aceptada
tradicionalmente por la arqueología andina. A partir de este enfoque se utiliza como modelo
interpretativo la visión del paralelismo y de las interacciones cultural establecidas entre los
Paracas y los Nazca entre 200 a.n.e y el 100 d.n.e. etapa que señala el inicio de la conocida
época del Intermedio temprano andino.
El trabajo gira en torno al supuesto de dos esferas culturales en constante interacción y
rivalidad política, cuyos centros fueron respectivamente Animas Altas y Cahuachi.
La demostración de este postulado se basará esencialmente en los datos de excavaciones en el
sito de Animas Altas generados en el marco de los trabajos del PAAA IP, (Proyecto
arqueológico Animas Altas Ica-Peru) proyecto de investigación franco-peruano y de los datos
de excavaciones publicados por el equipo del CISRAP que dirige el Proyecto Nasca en el sitio
Cahuachi.
Palabras clave / Keywords: Nazca, Paracas, Animas Altas, Cahuachi, centro ceremonial,

paralelismo cultural.
11989 – Chalcatzingo: Un santuario entre el centro de México y la costa del golfo. Interacción
petrograbado-templo
Autor / Author:
Meza Rodríguez, Carolina (Morelos, México)

El espacio geográfico del asentamiento mesoamericano de Chalcatzingo resulta privilegiado,
pues desde los cerros que lo cobijan se aprecia cómo señorea la montaña sagrada más
importante dentro de la cuenca de México: El volcán Popocatépetl. Sumado a lo anterior
Chalcatzingo es un enclave en la ruta de transito o intercambio entre el centro de México y la
costa del Golfo, lo que nos permite suponer la jerarquía que debió tener el enclave olmeca
como punto de enlace entre los distintos grupos humanos —de diversas culturas— que
transitaron por Chalcatzingo en distintos momentos de su ocupación.

Chalcatzingo se ha considerado como un centro ceremonial del periodo preclásico asociado a
la cultura olmeca y con una continuidad ocupacional como la gran mayoría de los
asentamientos prehispánicos (aunque existen sus excepciones). Así los hallazgos
arqueológicos identificados para esa temporalidad y considerados como relevantes, para
suponer la importancia del asentamiento como un punto intermedio en el recorrido entre
centro y costa del golfo, incluyen los petrograbados o relieves tallados sobre el cerro
Chalcatzingo y en diversas rocas exentas como altares, estelas y desprendimientos
monolíticos del cerro que se desplomaron y permitieron a los chalcas creas la diversidad de
representaciones que el asentamiento reguarda ahora. Asimismo contamos con restos de
materiales cerámicos y fragmentos líticos que nos permiten aseverar la apropiación de estilos,
formas y materias primas que no son propias del lugar y por lo tanto forman parte de los
elementos exclusivos que demuestran el intercambio cultural y material, así como el uso
distintivo que debieron tener por el grupo que ostentara el poder en Chalcatzingo.
Palabras clave / Keywords: olmeca, cerros, relieves, enclave, intercambio
11990 - La organización político-social en señoríos descentralizados de la Mixteca Alta,
Oaxaca, México
Autor / Author:
Posselt, Emmanuel (Leiden University, Oaxaca, México)
Jiménez, Liana (Leiden University, Oaxaca, México)

El presente documento aborda el tema sobre la organización político-social que se observa en
la región de la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca, México, centrándose en el periodo
conocido como Preclásico Terminal para Mesoamérica y en particular para el área de estudio,
como fase Ramos (400 a.C.-300 d.C.). La evidencia de sociedades sedentarias en esta región
data del 1700 a.C. sin embargo es durante el periodo de tiempo que nos ocupa, cuando se
observa un cambio sustancial en cuanto a la forma de organización. Es en esta fase cuando se
presenta un nuevo patrón de asentamiento en el que se distingue una jerarquía de sitios y en
algunas áreas, se da paso al surgimiento de las primeras ciudades y centros urbanos.
Esta nueva forma de organización político-social estuvo determinada -en cierta medida- por
las características topográficas de la zona, que se distingue por ser montañosa con una serie de
pequeños valles intermontanos en los que se asentaron los distintos señoríos o Yuhui Tayu
(término en lengua mixteca). De tal forma, cada valle presenta un sistema de organización
específico que puede ser centralizado o descentralizado, los cuales a su vez, interactúan en
una mayor escala a nivel regional.
El sistema centralizado es el que ha recibido mayor atención dentro de la investigación
arqueológica, se caracteriza por un gran asentamiento con arquitectura monumental -al que
comúnmente se denomina centro urbano- que presenta una relación de interdependencia con
otros asentamientos menores o “sujetos” al interior del valle; ejemplo de este sistema son los
sitios de Yucuita, Huamelulpan y Montenegro.
Palabras clave / Keywords: Mixteca Alta, Preclásico Terminal, sistema descentralizado y
pueblos contemporáneos, sistema centralizado

11991 - El concepto de centro administrativo: el caso de El Palacio, sierra norte del Peru
Autor / Author:
Watanabe, Shinya (Nanzan University, Nagoya, Japan)

En la arqueología se usa el término “centro” para designar sitios arqueológicos con
arquitectura monumental de extensión grande, y se agregan adjetivos como “político”,
“ceremonial” o “administrativo” para especificar su función. En esta disertación se considera
el concepto de “centro administrativo”, tomando como ejemplo el caso del estado Wari. En
general dicho término se utiliza para el caso de sociedades complejas como imperio o estado,
cuyo capital es el sitio más grande. Por ejemplo en el caso del imperio Inca cuya capital es
Cuzco, se establecieron muchos centros administrativos provinciales; a ellos se les llamó
“tampu” en el término quechua. Además algunos de ellos se denominaron como “nuevo
Cuzco”. Entonces nos haríamos una serie de interrogantes como por ejemplo ¿centros
administrativos serían copias de capital?, ¿Qué función tenían ellos, a diferencia del Cuzco?,
¿habrá un mismo patrón entre el imperio Inca y el estado Wari?
En esta ponencia se presenta los datos de excavación de El Palacio, un centro administrativo
Wari ubicado en Cajamarca, sierra norte del Perú, y se hara una comparación con los dato de
otros centros para poder aclarar características generales de centros administrativos Wari. Al
final se consideran puntos comunes y diferencias entre lo Inca y Wari, para reflexionar sobre
los centros andinos.
Palabras clave / Keywords: centro administarativo, Wari, Inca, tampu, El Palacio, Cajamarca
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Construyendo diálogos en el Petén campechano. Reconstrucciones
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Arias, Teri (Bonn, Germany)
Paap, Iken (Instituto Iberoamericano, Berlin, Germany)
En las investigaciones del área Maya el estudio acerca del Petén campechano abarca desde el
Preclásico hasta la actualidad. Dicha región ha vivido históricos cambios estructurales. Esto
ha merecido la atención de investigadores ya desde varios años atrás y cada vez adquiere más
importancia en el discurso antropológico (arquelogía y etnohistoria).
Desde el Preclásico hasta bien entrada la segunda mitad del s. XVIII el Petén camp. fue una
región clave con importantes rutas de comunicación que cruzaban el territorio. Aunque en el
Posclásico la zona se despobló casi por completo, siguió siendo una ruta de singular
importancia durante la época colonial.
Actualmente el área continúa siendo habitada y el hombre ha aprovechado sus recursos, hasta
que, gracias a la creación de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, muchas actividades
fueron reguladas.
El objetivo del simposio es construir una perspectiva diacrónica-sincrónica, multi e
interdisciplinaria acerca del Petén camp., que si bien es un área limitada resulta clave dentro
de las tierras bajas mayas.
Nos dirigimos a los estudiosos de las disciplinas Antropológicas, la Historia, la Biología, la
Sociología, etc., con el fin de construir nuevos diálogos que permitan enriquecer los saberes
acerca de dicha zona.
Palabras clave / Keywords: maya, petén, espacio, comunicación, rutas

Abstracts / Resúmenes
3069 - Ancient Exchange in the Peten Campechano
Autor / Author:
Braswell, Geoffrey (University of California, San Diego, La Jolla, USA)

Many of the largest Preclassic and Classic Maya cities ever built are found in the Peten
Campechano. The inhabitants of these cities obtained many important resources (such as
obsidian, jade, and even some pottery and ground stone) from outside of the region. Such
interregional exchange involved complex trade routes and even more complex political
relations with neighbors to the north and south. In this paper, I emphasize the procurement of
obsidian and jade during the Classic period at two of the most important cities of the Peten
Campechano: Calakmul and Uxul. Artifacts recovered from these sites reveal complex and
shifting patterns of trade that fluctuated with the political fortunes of major polities in the
Maya lowlands. Moreover, the distribution and quantity of artifacts indicates that economic
boundaries among major Maya polities were closely controlled, forcing individual cities to
form their own exchange networks.
Palabras clave / Keywords: Maya, obsidian, exchange, market systems

5227 - Registro arqueológico y consolidación arquitectónica en Uxul, Campeche
Autor / Author:
Benavides Castillo, Antonio (INAH, Campeche, México)
Novelo Osorno, Sara (INAH, Campeche, México)

La zona arqueológica de Uxul se encuentra en un apartado rincón de la selva petenera de
Campeche, a 32 km al suroeste de Calakmul y a escasos 4 km de la frontera internacional con
Guatemala. En marzo de 2010 el Proyecto Arqueológico Uxul, financiado por la Universidad
de Bonn, efectuó diversas actividades tendientes a la estabilidad y conservación de varios
inmuebles de los Grupos A y B que fueron afectados por calas de saqueo abiertas en la década
de los 1970s y 1980s. Nuestra intervención consideró el registro de diversos datos de carácter
arqueológico expuestos por el saqueo e incluyó la colecta de materiales prehispánicos a fin de
complementar la información del proyecto de investigación. Tras lo anterior, rellenamos las
calas de saqueo con materiales pétreos que habían sido extraídos de ellas y consolidamos los
paños de los muros afectados. Estas labores permitieron registrar información que permite
entender y documentar de mejor manera la arquitectura propia del sitio y su cronología, en
especial la referente a los siete primeros siglos de nuestra era. En los varios grupos
monumentales hemos documentado un mínimo de 200 calas de saqueo; algunas penetrando
decenas de metros y con bifurcaciones en los basamentos piramidales; otras atravesando
prácticamente la construcción. Otra actividad complementaria fue la consolidación de
aquellos elementos arquitectónicos expuestos por el saqueo o que aún se encontraban en pie.
El propósito fundamental de estas labores ha sido la conservación del patrimonio
arquitectónico de Uxul. No obstante, este programa de atención a los vestigios construidos de
la antigua ciudad requiere aún de muchos meses de trabajo.
Palabras clave / Keywords: Petén, Uxul, conservación, arquitectura, saqueo

6992 - Between mule track and airstrip: Routes of communication and the economic history
of south-eastern Campeche
Autor / Author:
Ute, Schüren (University of Bern, Hannover, Germany)

Routes of communication in south-eastern Campeche have been shaped by economic and
political interests, such as the necessities of trade and transportation in the context of the
extraction of forest products, among them chicle and mahogany, and the delimitation and
political control of the state territory.
Based on ethnographic and archival research in the Mexican state of Campeche the paper
discusses the development of communication routes in south-eastern Campeche since the
early 20th century. The paper shows, among other things, how economic boom and bust
periods have shaped forms of communication and social relations.
Palabras clave / Keywords: Mexico, history, communication, transportation, forest exploitation,

Campeche
7032 - Análisis de costo mínimo de posibles rutas de intercambio trans-peninsulares en el
Petén campechano
Autor / Author:
Volta, Beniamino (University of California, San Diego, La Jolla, USA)

[En coautoría con Joel D. Gunn (UNC Greensboro)]
En esta ponencia presentamos una metodología para comparar los costos de trasporte de
posibles rutas de comunicación trans-peninsulares en las tierras bajas centrales a través de
técnicas de SIG, incluyendo análisis de fricción y de costo mínimo. Combinamos estudios del
paisaje con datos arqueológicos, paleo-ambientales y epigráficos para evaluar la probabilidad
de que ciertas rutas estuvieran en uso en determinados períodos históricos. Los resultados
preliminares subrayan la importancia de la ubicación de Calakmul para el control de
corredores de comunicación este-oeste y el papel que pudo haber tenido La Muñeca en la
conexión de dos rutas fluviales que atraviesan la península.
Palabras clave / Keywords: Mayas, rutas de intercambio, Petén campechano, SIG, análisis

espacial
10510 - Enraizándose en una selva memorable
Autor / Author:
Farys, Katharina (Universidad de Bonn, Germany)

El aprovechamiento de los recursos naturales y culturales en la Reserva de la Biósfera de
Calakumul En el corazón del Péten campechano se ubica la Reserva de la Biósfera de
Calakumul, una selva condenada a la extracción de maderas preciosas, inundada con oleadas
de migrantes de diversos estados de la República Mexicana y de normas administrativas
adjuntas a la fundación de la Reserva de la Biósfera y del municipio de Calakmul. Para
entender el uso de los recursos naturales y culturales se necesita considerar el pasado y el
presente de Calakmul. Desde las diferencias observadas en cuatro comunidades heterogenias,
que se ubican en diferentes zonas de la Reserva y se dedican en varios sectores como el

agrario, apicultor, ecoturístico, etc. Las diversas estratégicas muestran una variedad de tipos
de organización comunitaria y vías de comunicación local y regional. Las posibles rutas de
comunicación entre los actores rurales y externos se entrelazan en reuniones comunitarias y
municipales, donde se encuentran las opiniones e intereses de los actores rurales y agentes
externos. Esta ponencia aportará diferentes opciones de aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales del Péten campechano, mostrando el enraizamiento de los actores
rurales e indicará los factores que influyen en los modos de manejo de las comunidades y
afectan al desarrollo de la población como de la Reserva de la Biósfera de Calakmul.
Palabras clave / Keywords: comunicación, recursos naturales y culturales, organisación

comunitaria
12149 - Los caminos coloniales de la Conquista de El Petén (1695-1704)
Autor / Author:
Arias Ortiz, Teri Erandeni (Bonn, Germany)

En 1697 se llevó a cabo la toma de la isla Noh Petén, con este hecho se dio por conquistada la
región y con ello la caída del último de los grandes grupos independientes. Para llevar a cabo
dicho acto se realizó una de las tareas más grandes: la apertura del Camino Real entre
Campeche y Guatemala. Este camino cambió por completo la historia del territorio, con él
comenzaron procesos que sobrepasaron la organización española y la organización de los
pueblos de la montaña tomó nuevos rumbos. A través del análisis de documentos coloniales
se presentan diversas observaciones acerca de la historia de dicho camino, es decir, no sólo la
historia de la apertura del mismo, sino también de aquello que pasó a sus alrededores. Pues
durante este periodo el Camino Real sólo fue parte, a veces no la más importante, de una red
de caminos en constante y largo cambio, y de la cuál aun no sabemos mucho.
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Pool, Christopher (University of Kentucky, Lexington, USA)
This symposium explores the origins of the archaeological phenomenon often identified as
„Classic Veracruz.“ This cultural expression was realized along Mexico 's Gulf lowlands
during the Classic Period (ca. AD 100 - 900). Its archaeological and artistic manifestations
have been well documented: urban development; an emphasis on ball-game rituals; the use of
long-count calendrics and occasional glyphic texts; and a distinctive sculptural style. Less
clear, however, is the manner in which Classic Veracruz grew out of its Formative Period
(1500 BC - AD 100) Olmec and/or Epi-Olmec roots. Some portions of the Gulf lowlands
reveal continuity from the Olmec era to the Classic Period while other areas suggest a Classic
Period florescence lacking a strong Olmec foundation. Regardless of cultural antecedents,
new data suggest that the transition from earlier periods was far from seamless. In fact, these
findings indicate that the Classic Period was marked by significant changes in political
organization, economic activities, and cultural interactions across the Gulf lowlands. This
symposium highlights the dynamic, emergent character of Classic Veracruz cultural
expression. An international panel of scholars will address topics that include the
development of urbanization, the potential clash of local versus extra-local influence, and the
reconfiguration of the Gulf lowlands as a politico-economic landscape. Presentations will
explore recently collected data from the Gulf lowlands, as well as offer new interpretations of
extant datasets. Ultimately, these insights provide a more secure basis on which to consider
and evaluate the economic, political, and ideological underpinning of „Classic Veracruz.“
Palabras clave / Keywords: Veracruz, Gulf lowlands, Classic Period

Abstracts / Resúmenes
3025 - Jugadores decapitados.
Autor / Author:
Ladron de Guevara, Sara (Museo de Antropologia de Xalapa, Universidad Veracruzana, México)

En esta ponencia se revisará la iconografía de los tableros esculpidos, murales pictóricos y
cerámicas en bajo relieve en que aparecen representaciones del Juego de Pelota así como de
su parafernalia asociada (complejo yugo-hachas-palmas). Se reflexionará sobre la simbología
de la asociación del juego de pelota con el sacrificio por decapitación que es evidente en
Veracruz durante el periodo Clásico. Llama la atención el que algunos símbolos sean
reiterados en diversos sitios del Centro de Veracruz, en el norte, como El Tajín e Higueras, lo
mismo que en el Sur en la región Río Blanco Papaloapan. Hay variación en estilos
arquitectónicos, cerámicos, pictóricos y escultóricos, pero los símbolos del ritual y la
decapitación asociada son compartidos, lo que sugiere una ideología común alrededor de estos
dramáticos eventos.
Palabras clave / Keywords: Juego de pelota, sacrificio, decapitación

3380 - The death of a monumental stone sculptural tradition in the classic gulf lowlands
Autor / Author:
Diehl, Richard (University of Alabama, Tuscaloosa, USA)

Monumental stone sculpture was a hallmark of Mesoamerican civilizations. From the
inception of complex societies in the Early Formative until the Spanish conquest,
Mesoamerican cities prominently displayed large free-standing monuments depicting rulers
and supernaturals as well as carved stone architectural adornments. Indeed the ability to
muster the labor and skilled artisans necessary for creating such works provides
archaeologists with a sensitive measure of the power that ruling elites exerted over their
subjects as well as their aesthetic sensibilities and cosmological concerns.
In almost every region of Mesoamerica the general rule was that once monumental sculpture
came into existence, successor cultures continued to create it as part of their public
presentations. The Gulf lowland region of southern Veracruz and Tabasco were a notable
exception to that generalization. Here the early and precocious Olmec cultures were famous
for their hundreds of monumental sculptures. However their Late Formative and Early Classic
“epi-Olmec” descendents produced fewer and fewer monumental sculptures as time went on
until such carvings disappeared completely from the regional archaeological record after circa
AD 400. This presentation examines the trajectory of monument production through time, the
factors that perhaps contributed to the cessation of carving, and what (if anything) replaced
them as representations of rulers and the supernatural world.
Palabras clave / Keywords: monumental sculpture, history

3653 - The Standard Plan
Autor / Author:
Stark, Barbara (Arizona State University, Tempe, USA)

Annick Daneels minted the term “Standard Plan” for a recurrent center arrangement in southcentral Veracruz. This apt term conveys the widely repeated layout of particular structures
that can be found at major and minor centers during the Classic Period. A closely related
arrangement in southern Veracruz is often termed the Long-plaza Plan; the same basic
arrangement as the Standard Plan recurs, except with a greatly elongated plaza, and often with
a chain of plazas of diminishing sizes. The Standard Plan was defined by Daneels as including
a conical mound at one end, with one or two flanking elongated mounds. Opposite the conical
mound is a ballcourt. A rectangular monumental platform is nearby in her original definition.
Among mapped centers in the western lower Papaloapan basin, I have recorded some variants
of the Standard Plan, which are readily recognizable because of the highly repetitive quality
of the Standard Plan. This paper first explores the characteristics of the Standard Plan to
describe variation systematically, including the contexts of variants, their relationships to the
settlement hierarchy, and to change over time. Because the Standard Plan affects center
layouts over an extensive area that encompasses independent polities, its meaning and
implications warrant exploration. I consider other regions in Mesoamerica and the degree of
conformity among centers to particular layouts to assess whether the south-central and
southern Gulf lowlands are unusual in this architectural phenomenon. Among other issues,
this architectural phenomenon raises questions about centralization and decentralization,
emulation, and the roles of different social constituencies, such as royals, nobles, commoners,
moieties, and communities.
Palabras clave / Keywords: Patrón de asentamiento, arquitectura, Mesoamerica, Veracruz

4046 - The higher you go, the lower they get: reflections on the inverse relationship between
site size and altitude in Central and Southern Veracruz Classic Period settlement pattern.
Autor / Author:
Daneels, Annick J. E. (UNAM, México D.F.)

As systematic surveys are increasing in Central and Southern Veracruz, a pattern is emerging
that associates the largest architecture with the lowlands, while piedmont and valley centers
are significantly smaller in mound height and volume. This downscaling does not seem to
correlate with a decrease in the complexity and political weight of the entities, contrary to the
expectations of the quantitative approach tying size to importance. Using Classic Period cases
from several areas, I will first propose evidence for the approximate range of site size
decrease at all levels of center hierarchy, and then evaluate factors of soil quality and
vegetation in combination with topography and landscape to offer tentative explanations for
this pattern, while taking into account the political requirements of small-scale but wealthy
state-level societies, major producers and exporters of commercial crops like cacao and
cotton.
Palabras clave / Keywords: settlement pattern, precolumbian, architecture, Gulf coast

4658 - Classic Veracruz Rising in the Western Tuxtla Mountains
Autor / Author:
Arnold, Philip (Loyola University Chicago, USA)

In the Tuxtla Mountains of southern Veracruz, Mexico, the onset of the Classic Period is more
often associated with the site of Matacapan and its Teotihuacan connection than with an
autochthonous cultural development. Prior studies suggest that Matacapan arose in a sparsely
occupied portion of the upper Rio Catemaco Valley following volcanic activity ca. AD 250300. Within the western Tuxtlas, therefore, the subsequent Classic Period is best known
through the filter of its external Teotihuacan ties.
Ongoing research at the site of Teotepec, located only 10 km northeast of Matacapan, offers a
striking and intriguing counterpoint to this narrative. By AD 400 Teotepec was among the
region's largest sites; nonetheless, its material culture reflects neither overt Matacapan
dominance nor appreciable Teotihuacan influence. Rather, surface and subsurface data
suggest that Teotepec's Classic Period occupation was built upon broader regional
foundations, extending back to the Early Formative Gulf Olmec.
Thus, it is now clear that Classic Period Matacapan did not emerge within a relatively empty
cultural landscape. Rather Matacapan and Teotepec developed simultaneously, yet
independently, within the Rio Catemaco corridor. These new data afford a fresh perspective
on the region's politico-economic environment at the onset of the Classic Period. This paper
examines the nature of possible interactions between Matacapan and Teotepec and considers
the local cultural climate that gave rise to “Classic Veracruz” as expressed in the western
Tuxtla Mountains.
Palabras clave / Keywords: Teotepec, Matacapan, Veracruz, Tuxtlas, Classic Period

5420 - Visual communication within and without south-central Veracruz
Autor / Author:
Wyllie, Cherra (University of Hartford, Washington Depot, USA)

The onset of the Classic Period witnessed new modes of visual communication in the Gulf
lowlands. In south-central Veracruz (ca 50 BCE-CE 250) hieroglyphic inscriptions, pictorial
representation, and a highly developed semiotic system are invigorated with stylistic, glyphic,
and iconographic ties to the Late Preclassic Maya lowlands and Isthmian cultures. Between
CE 250-600, aesthetic sensibilities shift, exhibiting stylistic, glyphic and iconographic affinity
with the Classic lowland Maya and Teotihuacan; trends most notable at Cerro de las Mesas.
While allying itself with ascendant Mesoamerican powers, the Mixtequilla-Tuxtlas area was
not merely a passive recipient of “foreign” influences. Rooted in Olmec traditions, the region
retained strong elements of its earlier cosmology and symbolism. Artists found fresh venues
for themes such as shamanic transformation, or invented new modes for the depiction of
rulers, animate forces, and deities. Concurrently, they used traditional forms and materials in
novel ways. As active players in the greater realm of Classic period interactions, Veracruz
contributed and integrated a changing visual vocabulary of signs, symbols, and hieroglyphs
that became part of evolving canons of representation in ancient Mesoamerica.

5873 - ¿Qué pasó después del Proto-clásico? Excavaciones arqueológicas recientes en un sitio
del Clásico Temprano en la región Centro-Sur de Veracruz.
Autor / Author:
Donner, Natalia Ruth (Proyecto Arqueológico El Carrizal, Veracruz, México)
Hernández Arana, Jonathan (Proyecto Arqueológico El Carrizal, Ver., veracruz, México)

Entre 1961 y 1962 la arqueóloga Bertha Cuevas excavó en varios montículos del sitio El
Carrizal, ubicado en el Centro-Sur del Estado de Veracruz. Los materiales cerámicos, así
como la parafernalia asociada tradicionalmente al juego de pelota (yugos, candados,
machacadores) fueron datados para el Proto-Clásico (100 AC – 100 DC). En 2009, el
Proyecto Arqueológico El Carrizal, Ver. (PAC) registró un sitio arqueológico, ahora
denominado Carrizalito, ubicado a aproximadamente dos kilómetros de distancia del sitio
excavado por Cuevas. El Carrizalito presentó una traza urbana completamente diferente a El
Carrizal; con estructuras de mucho menor tamaño pero la presencia de complejos
arquitectónicos definidos como: el Conjunto Plaza, la Plaza Hundida y el Plano Estándar, por
ejemplo. Debido a la escasez de materiales cerámicos en superficie y al alto grado de erosión
que los mismos presentaban, resultó extremadamente difícil realizar una propuesta
cronológica confiable. Por esta razón, en 2010 se llevaron a cabo cinco sondeos intensivos en
algunos de los complejos mencionados; así como excavaciones extensivas en la cancha de
juego de pelota.
Con un auge confirmado hacia el Clásico Temprano; el sitio representa un caudal de
información relevante que permitirá enlazar la historia de los patrones de asentamiento
regionales y de Veracruz en general. Esta ponencia se enfoca en presentar los resultados
preliminares de las excavaciones, análisis de materiales líticos y cerámicos; así como algunas
propuestas generales acerca del sitio.
Palabras clave / Keywords: Veracuz, Clásico, complejidad, urbanismo

6291 - Un mundo en paralelo. Los juegos de pelota prehispánicos de la Sierra de Santa Marta,
Ver.
Autor / Author:
Lourdes, Budar (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

La Sierra de Santa Marta es una cadena montañosa ubicada en la región de Los Tuxtlas al sur
del Edo. de Veracruz en México. Las crestas, barrancas radiales profundas y mesetas
naturales de este macizo rocoso, forman una cortina natural que va desde la laguna de
Sontecomapan hasta la punta El Campanario, restringiendo el acceso a un corredor angosto
localizado en la depresión que se forma entre los volcanes de Santa Marta y San Martín
Pajapan haciendo de la zona costera un bastión natural que protege un yacimiento
significativo de basalto. La escasez de trabajos arqueológicos sistemáticos en esta subregión
de la porción oriental de Los Tuxtlas, representa un hiato en la historia regional. Sin embargo,
a través de estudios recientes, se han podido identificar una serie de asentamientos
arqueológicos con presencia de arquitectura monumental. Uno de los aspectos más
interesantes del patrón de asentamientos que integran esta zona, es la presencia significativa
de canchas para el juego de pelota. Este hecho merece especial atención, ya que el
emplazamiento y la construcción de canchas puede estar relacionado a la explotación y
control político de los recursos naturales de la zona, como sucede en otras ciudades del
clásico mesoamericano. En este trabajo se presentará un análisis morfológico de las canchas
existentes, tomando como base la tipología propuesta por Eric Taladoire (1981), así mismo se

llevará a cabo un análisis espacial de las mismas con respecto al patrón de asentamiento
reconocido hasta el momento, poniendo especial atención en aquellas que presentan
características atípicas a las reconocidas en la Costa del Golfo.
Palabras clave / Keywords: Juego de pelota, Los Tuxtlas, Veracruz, Arqueología

6800 - The Formative-Classic Transition on the Western Tuxtlas Frontier: Continuities and
Disjunctures
Autor / Author:
Pool, Christopher (University of Kentucky, Lexington, USA)

Archaeological investigations conducted over the past 30 years have shown the Protoclassic
period (ca. A.D. 1-300) to be one of critical transitions in the political landscape of the
western Tuxtla Mountains and Eastern Lower Papoloapan Basin of southern Veracruz. Key
developments included the appearance and expansion of regional centers, a diversification of
formal architectural plans, changing modes of sculptural expression (including the inscription
of written historical narratives) and the development of new ceramic technologies. These
changes played out against a background of the declining regional dominance of Tres
Zapotes, increased volcanic activity, and, at the end of the Protoclassic, a localized incursion
of Teotihuacanos or their agents. This paper draws on data from surveys and excavations
conducted in the last decade to clarify the artifactual signatures of the Tuxtlas Protoclassic
and to trace subregional variation in population trends, administrative hierarchies, and the
ways in which political authority was expressed. On the Western Tuxtlas frontier Classic
Veracruz civilization arose as local actors vied in a politically fragmented landscape, drawing
to varying degrees on traditional and innovative modes of material expression.
Palabras clave / Keywords: Veracruz, Protoclassic, chronology, settlement patterns, political

authority
7021 - El valle intermontano de Maltrata y su relación con la Costa del Golfo
Autor / Author:
Lira López, Yamile (Universidad Veracruzana, Inst. de Antropología, Xalapa, México)

El valle intermontano de Maltrata y su relación con la Costa del Golfo El valle de Maltrata,
ubicado en el centro-oeste del estado de Veracruz, en los límites con Puebla, funcionó en
tiempos prehispánicos como un puerto de entrada a las tierras bajas del Golfo de México a
través de la Sierra Madre Oriental, permitiendo la comunicación y el comercio entre
diferentes áreas geográficas y culturales desde por lo menos el 800 antes de Cristo hasta
nuestros días.
Entre la diversidad temporal y cultural de los 18 asentamientos definidos por parte del
Proyecto Arqueología del valle de Maltrata, (Instituto de Antropología, U.V.), en el valle
existen sitios con evidencias culturales de la Costa del Golfo, del Altiplano Central y de la
región oaxaqueña, de los tres periodos cronológicos tradicionales (Preclásico, Clásico y
Posclásico). Durante este tiempo se mantuvo la cultura local expresada en la cerámica y
arquitectura, conservándose seguramente el mismo sustrato biológico, aumenta si la población
con la llegada de otros grupos debido al intercambio, que ocasionan probablemente cambios
políticos.

Particularmente el sitio denominado Rincón de Aquila, inicia en el Preclásico medio y
continúa durante el Clásico. En ambos periodos el sitio tiene una relación estrecha con la
Costa del Golfo, con el estilo Olmeca y el Altiplano Central con Teotihuacan, quien tuvo un
enclave en el valle y lo usó como ruta comercial, de comunicación y lugar de descanso
funcionando quizá como un puerto de intercambio de quienes transportaban la cerámica
Anaranjada Delgada y obsidiana verde a la Costa del Golfo, hacia Matacapan y seguramente
hacia Kaminaljuyú. Por otro lado, en su organización interna, el sitio cuenta con el único
juego de pelota de los sitios ubicados en esta región montañosa y al parecer sería el último
asentamiento humano de Veracruz que muestras reminiscencias de las culturas del "Clásico
central veracruzano".
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Veracruz, Maltrata, Clásico, ruta

10479 - Continuities in epi-Olmec ritual practices referred to in hieroglyphic texts (John
Justeson & Terrence Kaufman)
Autor / Author:
Justeson, John (University at Albany, New York, USA)

A dozen epi-Olmec hieroglyphic texts are known. They come from both foci of epi-Olmec
culture: two are from the site of Chiapa de Corzo; most come from an 80km stretch of the
coastal plain of southern Veracruz between the Papaloapan River and the site of Tres Zapotes.
The earliest was made no later than 300 BCE, the latest refers to events in 533 CE.
Three of these texts, all from the time period that is the focus of this symposium, bear
relatively elaborate elaborate statements about the elements of rituals on each of the three
longest epi-Olmec texts -- the La Mojarra stela (157 CE), the Tuxtla Statuette (162 CE), and
the text on a Teotihuacan-style mask (ca. 450 CE + 70 years). This paper compares the
documented structures of these rituals. Although the texts are framed by different types of
introductory situations and seem to have partly different immediate purposes, and although
there are differences in what is made explicit about each event, the texts show consistency and
continuities among them in the types and sequencing of the ritual acts, in their timing, and in
the ways they are expressed.
Palabras clave / Keywords: Veracruz, epi-Olmec, ritual

11277 - The Tamtok Scroll Style: Assessing the Relationship between the Huasteca and
Classic Veracruz
Autor / Author:
Richter, Kim (Getty Research Institute, Los Angeles, USA)

In 1953 and 1954, Tatiana Prokouriakoff published two seminal articles defining the “Classic
Veracruz Style” and its variations based on the analysis of sculptures with entrelaces or
interlaced scroll designs. Prokouriakoff’s analysis focused on sculptures from the Classic
Veracruz heartland, but also included one monument with interlaced scrolls from the
Huasteca, Tamtok Stela 4. Since then, many more sculptures with entrelaces have been
excavated at Tamtok—a major site in southern San Luis Potosí—including the recently
discovered and much debated Monument 32. A close stylistic analysis of the Tamtok scroll
style supports Prokouriakoff’s hypothesis that the Huastec scroll style is related to the Classic
Veracruz scroll style.

This presentation establishes that Tamtok sculptures present a local variant of the Classic
Veracruz style. Yet, at the same time, these sculptures are distinctly Huastec because they
usually represent monumental human figures as the primary motif alongside the scroll design
and do not appear to be explicitly linked to the ballgame, as Classic Veracruz sculptures with
scroll designs typically are. The argument therefore is that the Huasteca cultivated
relationships with the Classic Veracruz heartland but remained an autonomous region. This
analysis of the sculptural evidence from Tamtok sheds new light on the relationship between
the Huasteca and Veracruz and redresses the frequent omission of the Huastec region in
discussions about cultural interactions along the Gulf Coast.
Palabras clave / Keywords: Tamtok, Huasteca, Scroll Style, Classic Veracruz
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Pese a la gran cantidad de estudios del paisaje en arqueología producidos en últimas décadas,
estos han profundizado en muchos de los casos la separación cartesiana entre naturaleza y
cultura. Dicha división fue inexistente en el pensamiento de los habitantes prehispánicos sobre
su mundo-de-la-vida. Esta forma de estar-en-el-mundo, implica que algunas clases de los
objetos del mundo circundante del hombre, como los astros, fenómenos atmosféricos, formas
del paisaje, plantas, animales e incluso algunos objetos artificiales tuvieron la capacidad de
proceder como seres humanos capacitados para actuar de forma intencional. Esta relación
generó una posibilidad de comunicación a través de la estructura de la acción humana,
dándoles a esos elementos no-humanos una agencia social. Así estos objetos no pueden ser
vistos simplemente como agentes ejecutando mecánicamente las reglas de acción, sino como
seres autónomos capaces de adaptar su conducta a diferentes contextos.
En este simposio se presentarán tanto reflexiones teóricas sobre temas de paisaje, agencia e
identidad como su aplicación en distintos sitios de América.
Palabras clave / Keywords: Agencia, Arqueologia del Paisaje, Identidad, Mundo-de-la-vida

Abstracts / Resúmenes
3344 - Creating, Re-creating and Decoding Active Landscapes in the Prehispanic Pueblo
Indian Southwest
Autor / Author:
Cordell, Linda (University of Colorado, Boulder / Santa Fe, USA)

Landscapes act in both the physical and ideational words of ancient (and modern) Native
peoples of the American Southwest. For example, the physical ash plume of an 11 th century
AD volcanic eruption in northern Arizona could be seen as far away as Chaco Canyon , New
Mexico . This volcanic eruption features in Hopi oral history where it carries moral lessons
for behavior. Ideationally landscapes are key features in migration histories that are re-created
in pilgrimages and in ceremonies in villages. For instance, during the Hopi Niman ceremony,
the village plaza is filled with dancers carrying green corn stalk so that the plaza resembles a
cornfield. From an archaeological perspective, the plaza would also resemble a cornfield for
its abundance of corn pollen, although no corn was grown there. Similar evidence of pine
pollen and pine needles brought into plazas on the arm-bands of Rio Grande Pueblo dancers
and on shade structures would indicate, to archaeologists, forests that are dozens of miles
away. Mixtures of physical and ideational worlds are numerous. For example, there are
hundreds of warrior petroglyphs on the imposing volcanic ridge that blocks the southern
access to New Mexico ’s Galisteo Basin . There are also many examples of particular
minerals that are quarried from specific places because of their ideational power. For
example, potters from modern Acoma Pueblo gather clay from a particular source at Chaco
Canyon , a place for which the Acoma people have a special affinity. Innovative theoretical
approaches and new research methods are required to augment traditional archaeological
understanding of such socio-natural landscapes. Minimally these must rely on traditional
Native American perspectives and include ethnohistoric sources.
Palabras clave / Keywords: landscape archaeology, agency, archaeological method

3464 - Maize, man and deer. The human and non-human inhabitants of the canyons of the
Sierra Madre Occidental, in Durango, Mexico.
Autor / Author:
Punzo, José Luis (INAH-Durango, México)

Before the arrival of the Spanish in the second half of the 16th century, the inhabitants of the
Sierra Madre Occidental were living in a world full of spirits and forces that were surrounding
them. With these they were interacting and shaping an annual cycle of life based on the
agriculture of the maize and in the war. The present paper seeks to explore the relations that
had xiximes and acaxées, with different atmospheric phenomena, animal and plants, which
were the most important agents in the conformation of his identity and of his life-world. This
interaction was given across the ritual and the objects associated with this, as well as of many
elements of his daily life.
Palabras clave / Keywords: Identidad, paisaje, mundo-de-la-vida, Durango

3512 - The Rocks Are Alive: Western Pueblo Landscape, Architecture, and Craft Production
Autor / Author:
Hays-Gilpin, Kelley (Northern Arizona University, Flagstaff, USA)

By building a dwelling, coiling a pot, or weaving a basket, Hopi and Zuni artisans meld
materials from the landscape with personal, human intentions and skills to create new living
beings to serve particular purposes. Sometimes these structures and artifacts are meant to last
and tell future generations about past lives, and that is how many Hopi and Zuni consultants
interpret artifacts and archaeological sites today. Pueblo land speaks and acts through the
plants, animals, humans, and minerals that dwell therein. This presentation draws on
discussions with Hopi and Zuni men and women about museum exhibit planning, collections
management, and repatriation in northern Arizona and New Mexico. Results reveal
relationships with landscape that are personal, interactive, and long-lasting. Where
archaeologists have emphasized resource extraction and exploitation of an inanimate
“natural” world, Pueblo people focus on long-term relationships of reciprocity and respect
that are reiterated and reinforced over many generations. In this ontology, everything is living
and related to everything else. Traces of the land that bore plant materials dwell in each basket
together with traces of the individual who wove it. Building stones still stand because
knowledgeable individuals placed offerings of turquoise and cornmeal at each corner of the
structure, and because present day people remember and mention ancestral dwelling places in
songs and prayers. For archaeologists today, recognizing Hopi and Zuni ways of remembering
the past--and experiencing traces of the past--transforms archaeological and museological
practice and opens up new ways of interpreting the archaeological record.
Palabras clave / Keywords: landscape, craft production, Hopi, Zuni

4582 - USHNUS-LUNARES COMO ACTANTES: LA REPRESENTACIÓN DEL CENIT
EN CONTEXTOS INCAS MERIDIONALES
Autor / Author:
Moyano, Ricardo (ENAH, México D.F.)

Se presentan aspectos sociales vinculantes entre el concepto ushnu y la observación lunar en
sitios incas meridionales, norte de Chile y noroeste de Argentina. El análisis se centra en
contextos arqueológicos, entre la latitud 23.5° y 28°.5 S, con posibilidad de lunisticios, dentro
de ciclos regulares de 18.61 años. Desde una perspectiva animista del entorno, se define el
concepto de huaca a partir de la existencia de “lunas llenas super-tropicales”. El análisis se
centra en la latitud geográfica, la arquitectura y los marcadores de horizonte. Los resultados
señalan una estrecha relación entre el ushnu, la Luna y ciertos cuerpos de agua, como actantes
sociales dentro de ciclos y eventos calendáricos. Como hipótesis, se presenta al ushnu como la
representación lunar del cenit al sur del trópico de Capricornio. Se subraya su utilidad en el
seguimiento del ciclo de Saros y la predicción de eclipses con fechas cercanas al año 1470
d.C. coautores: Jorge Ianiszewski
Círculo Astronómico, Chil, jorge.iani@gmail.com
Gustavo Díaz, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, el_maiten@hotmail.com
Palabras clave / Keywords: Ushnu, huaca, Luna llena super-tropical, animismo, Andes

meridionales.

6083 - Speaking To and Hearing From the "Owners of Water" in Central Peru
Autor / Author:
Salomon, Frank (University of Wisconsin, USA, Iowa City, USA)

This paper presents an ethnographic-archaeological analogy based on long study in two
communities in central highland Peru. One is Tupicocha, scene of the 1608 Quechua
manuscript of Huarochirí, in which communication with landscape forms a central theme of
ritual practice. Some of these practices, and the perceived actions of the divinities whose
bodies are land features, are ethnographically observable today. The other is Rapaz, the only
known community to possess a currently active temple to landscape deities. Its activities. Its
temple (Kaha Wayi) executes offerings to and receives communications from the surrounding
sacred peaks (jirka) considered “owners” of weather and water. From a “lifeworlds”
viewpoint, both communities take the agency of land features as axiomatic. To some degree,
their practices may have ethnoarchaeological relevance.
Palabras clave / Keywords: Andes, Peru, ritual, landscape, phenomenology

6141 - Ofrendas en las lagunas del Nevado de Toluca: huellas de un paisaje comunicado y
compartido
Autor / Author:
Vigliani, Silvina Andrea (INAH, México D.F.)

En esta ponencia se propone entender el paisaje desde un enfoque relacional, esto implica que
todas las entidades en el mundo están en un continuo hacerse, es decir, que las identidades y
propiedades de las cosas se definen a través de las relaciones que entablan . Desde este
enfoque, el paisaje es intrínsecamente relacional en tanto que todas las entidades -humanas y
no humanas (objetos, animales, plantas, astros, montañas, ríos, etc)- del entorno dejan de ser
consideradas como elementos fijos, pasivos o externos al sujeto para ser concebidas como
entidades potencialmente activas y dinámicas involucradas en una red de relaciones en cuyos
contextos de interacción tienen injerencia. Esto implica un mundo de la vida en donde la
agencia, la intencionalidad, la personeidad o la subjetividad, así como la capacidad de
interactuar no se reduce solo a los humanos sino que puede estar presente en entidades no
humanas del entorno. En este sentido, se busca destacar el rol fundamental que tiene la acción
comunicativa en la conceptualización de los paisajes. A partir de ello, se propone una
aproximación al estudio del paisaje considerando dos dimensiones de comunicabilidad . Por
un lado, el aspecto articulador entre entidades humanas y no humanas propio de las ontologías
relacionales. Estas actitudes relacionales –que constituyen la matriz ontológica de sistemas
animistas- deben ser compartidas por los miembros de un grupo para que formen parte de los
procesos de reproducción cultural e integración social. Por lo tanto, la segunda dimensión de
comunicabilidad refiere al aspecto compartido y comunicado de tales experiencias a través de
la narrativa. Ambas dimensiones no solo son mutuamente dependientes sino que constituyen
el entramado práctico de un paisaje relacional.
En este trabajo se analizará el caso del Nevado de Toluca, un volcán de 4690 msnm en cuyo
cráter existen las lagunas del Sol y de la Luna. Desde al menos la época teotihuacana diversas
ofrendas fueron entregadas a sus aguas en rituales vinculados a la petición de lluvias.
Palabras clave / Keywords: paisaje relacional, acción comunicativa, agencia, Nevado de

Toluca, ofrendas

6833 - Paisaje y costumbre en el pueblo huichol y su relevancia a la arqueología
Autor / Author:
Kantor, Loni (Arizona State University, LaFayette, USA)

Como practicantes actuales de una tradición mesoamericana, los huicholes de Jalisco,
México, ofrecen una perspectiva instructiva en cuanto a la comprensión del mundo de los
antiguos de la región noroccidental. Intrínseco al mundo-de-la-vida huichol es la adhesión a
yeiyeri, su costumbre, lo cual funda una relación familiar entre pueblo y paisaje. En este
trabajo describo las prácticas paisajísticas de yeiyeri, tanto lingüísticas como rituales, y
explico de qué manera su materialidad puede enriquecer nuestras interpretaciones
arqueológicas respeto al alcance geográfico y el contenido social de los paisajes antiguos. Los
resultados expuestos aquí afirman el valor de considerar el paisaje y otros elementos nohumanos como agentes sociales en sí, y además destacan al pueblo huichol como una fuente
comparativa fructífera para evaluar los mundos-de-la-vida en los contextos arqueológicos.
Palabras clave / Keywords: Mesoamérica, Huichol, paisaje, mundo-de-la-vida

7719 - Formas del Paisaje y el mundo de la vida en el antiguo Tajín
Autor / Author:
Castillo Peña, Patricia (INAH, Veracruz, México)

Dentro de los últimos estudios del Paisaje en el Tajín, se registra que su paisaje inmediato y la
orientación de los astros se relacionan y proyectan en su construcción y concepción en la
forma de estar-en-el-mundo, la cual se manifestó en su cosmovisión y estableció una
comunicación a través de la estructura social, que generó una conexión desde sus rituales con
los elementos no humanos otorgándoles una agencia social. Esta aplicación se da en un sitio
de la Costa del Golfo en el estado de Veracruz, El Tajín, considerado como Patrimonio de la
Humanidad y en donde actualmente se realizó un levantamiento con LIDAR, que nos
permiten tener una idea muy detallada de todo su contexto.
Palabras clave / Keywords: Agencia, Arqueología del paisaje, Mundo- de- la- vida

8907 - Relational Agencies in Central Mexico: Mountains and Celestial Bodies in Place and
Time
Autor / Author:
Iwaniszewski, Stanislaw (Museo Arqueologico Estatal, Varsovia, Poland)

Central Mexican archaeologists and ethnohistorians have long shown how diverse mountains
and celestial bodies, through active interaction with human societies, served to shape
experience and lives. The idea that Mesoamerican peoples appropriated landscapes, including
the celestial vault, to turn them into potentially creative cultural products (artifacts) vital to
their own identity formation is hardly a novelty in Mesoamerican studies. It is widely known
that the Mesoamericans ascribed intentionality to many mountaintops, cliffs and rocks and a
capacity to engender affective and emotional responses from communities living below the
heavens. Prior to the adoption of the Western views of nature, conceived as a passive resource
to be exploited and manipulated for human ends, there was a widespread belief in animated
mountaintops, caves, rivers and lakes, celestial bodies, things and objects. The paper discusses

human – landscape interactions in ancient and modern Central Mexico in light of recent
theories of nonhuman agencies.
Palabras clave / Keywords: Arqueologia del Paisaje, Paisaje relacional, Altiplano Central

Mexico,
10858 - Huacas as Thoughtful Social Agents in the Manuscript of Huarochirí
Autor / Author:
Serna, Angelica (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

In this paper I present a case in which parts of the landscape not only act on humans but are
ascribed the mental perspectives of humans. The case comes from the Manuscript of
Huarochirí, a sixteenth century text considered by scholars to be the only Quechua text that
compiles the voices of native speakers during colonial times. What is more, the narrative is
focused on the religious relationship that Quechua speakers had with the land. This was
because the manuscript was compiled with the purpose of a campaign to extirpate idolatrous
practices from the region of Huarochirí. I focus my analysis on the descriptions of huacas ,
sacred shrines which can be parts of the landscape such as mountains, stones, rivers, lakes,
and trees. In the manuscript, these places/things are actors who tell human beings how to treat
them. They have the authority to facilitate or impede humans’ interchange of goods with them
or other humans. The representation of huacas in the Huarochirí manuscript does not portray
deities as beings separate from quotidian human life, but rather as central actors in a world
that functions and is organized around them. This presentation examines the network of social
relationships that huacas facilitate and enact among humans and animals. The narration of the
Manuscript of Huarochirí enables a study of non-human agency with its locus not in effects
on humans, but rather in a representation of non-human perspectives on humans. I argue that
the strength of this representation in the manuscript characterizes the particularity of the social
context that opens life in the Andes to the agency of the landscape.
Palabras clave / Keywords: Quechua, religion, Andes, nonhuman agency, material culture
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En la última década, la materialidad se ha convertido en uno de los temas de estudio
principales dentro de una serie de disciplinas como la Antropología , la Arqueología y otras
ciencias sociales. Más allá de los enfoques particulares adoptados por cada una de ellas, esta
problemática de estudio representa, sin duda, un campo fértil para el cruce de varias ciencias,
desafiando los límites disciplinares que en muchos casos resultan arbitrarios. Dentro de la
Arqueología , existen dos líneas teóricas principales que abordan la cuestión de la
materialidad. Una de ellas se centra en la objetivación, definida como el proceso mediante el
cual crear materia crea consciencia, y en esa instancia, se modifican ambas. La otra gira en
torno a la noción de simetría, y propone que no existe una división ontológica a priori entre
los sujetos y los objetos. Más allá de las diferencias entre estas posturas, ambas acuerdan en
que para definir el status ontológico entre las personas y las cosas es necesario dejar de lados
los dualismos cartesianos que permean toda la ciencia occidental e interpretar la manera en
que el proceso de objetivación se desarrolla dentro de cada ámbito cultural específico. Otro
aporte de los estudios de materialidad es entender este proceso como una instancia práctica,
que se realiza a través del hacer de los agentes sociales. Las prácticas sociales, desde una
perspectiva basada en la Teoría Social , incluyen tanto a las personas relacionándose como a
los objetos que participan en la interacción. Los objetos y las locaciones donde se llevan a
cabo las prácticas son importantes para su significación, y constituyen los recursos
estructurales que se utilizan en las interacciones. Asimismo, los objetos y la espacialidad
inherente a los mismos, cumplen un rol fundamental en la creación e incorporación del
habitus correspondiente a los grupos sociales. La materialidad, en tanto proceso práctico,
dinámico y contingente, permite abordar una serie de problemáticas que implican cruzar
interpretaciones provenientes de varios campos disciplinares. Basta considerar, por ejemplo,
la gran cantidad de investigaciones y contribuciones teóricas que han focalizado la
espacialidad y la temporalidad de los objetos en tanto partícipes de la vida social. Si bien es
central para los estudios de arqueología, esta problemática los trasciende. Por eso, en este
simposio proponemos un espacio pluridisciplinario para discutir, a través de casos de estudios
de las Américas, las diferentes formas que puede tomar la materialidad en diversos tiempos y
lugares. En ese marco, incluimos una variedad de temáticas que refieren a artefactos de
distinta naturaleza, representaciones visuales, arquitectura, etc. así como los modos de
espacialidad que ellos comprometen , y que dan cuenta de ese proceso que hace a la
constitución de sujetos y objetos.
Palabras clave / Keywords: Materialidad, Objetivación, Arqueología, Prácticas Sociales.

Abstracts / Resúmenes
3934 – Arte rupestre y molienda en el occidente de Córdoba (Argentina). Delimitación y
reproducción de los vínculos y prácticas sociales
Autor / Author:
Pastor, Sebastián (Centro de Estudios Históricos Carlos Segreti / CONICET, Córdoba, Argentina)

El problema de la investigación involucra a las sociedades indígenas que habitaron las
serranías occidentales de Córdoba (Argentina) durante los siglos previos a la invasión
española. Nos enfocamos en el análisis de dos materialidades y sus articulaciones: el arte
rupestre y los instrumentos de molienda pasivos en bloques rocosos fijos. El primero
comprende imágenes pintadas y grabadas en diversos soportes, que introducen
discontinuidades en el paisaje y singularizan a los lugares que las contienen. El análisis apunta
a comprender las prácticas vinculadas a su ejecución/observación, los sentidos activados,
mantenidos y transformados a través de las mismas, así como la delimitación y reproducción
de diversas relaciones sociales, políticas y territoriales.
Los equipos de molienda constituyen un instrumental de alto costo de elaboración y uso
multi-generacional, con la cualidad de fijar determinadas rutinas y pautas de interacción social
en el paisaje. La sistematización de su registro y análisis permite un acceso a la espacialidad
de estas prácticas, así como identificar las unidades del paisaje, geoformas y tipos de lugares
preferidos. Las dimensiones de los instrumentos, y la variedad de grupos tipológicos, aportan
elementos para estimar la intensidad de uso de los sitios e identificar tendencias en el tipo de
procesamiento llevado a cabo. Por su parte, la disposición de equipos en un mismo lugar, para
su uso potencialmente simultáneo, constituye un indicador del tamaño de los grupos
habitualmente constituidos y de las escalas de participación, desde un nivel doméstico hasta
comunitario.
En cuanto a sus articulaciones, nos interesan las relaciones espaciales entre ambas
materialidades (proximidad, intervisibilidad), con sus emplazamientos (en refugios rocosos,
pozos de agua, vías de tránsito), el acceso visual a las imágenes, la variabilidad del repertorio
iconográfico y la vinculación (o no) con equipos para la molienda individual o grupal.
Por último, se desarrollan hipótesis sobre las prácticas que intervinieron en la constitución de
los patrones arqueológicos, y su efecto en la delimitación de las relaciones sociales y el
predominio de determinadas construcciones paisajísticas y territoriales.
Palabras clave / Keywords: arte rupestre, molienda, reproducción social, construcción del

paisaje
4032 – Dualidad y microcosmos: Una interpretación de la ofrende cerámica Tikwanaku de la
isla de Pariti, más allá de los estilos
Autor / Author:
Villanueva, Juan (Universidad de Tarapacá, La Paz, Bolivia)

El Proyecto Arqueológico Chachapuma de la Misión Arqueológica Boliviano - Finlandesa,
dirigido por Antti Korpisaari y Jédu Sagárnaga, trabajó en la Isla de Pariti, en el Lago Menor
del Titicaca, entre los años 2004 y 2006. El principal resultado de estas labores fue el hallazgo
y documentación de dos pozos votivos con abundante cerámica fragmentada de filiación
Tiwanaku (ap. 600 – 1100 d.C.). Las más de 400 piezas enteras y semienteras reconstruidas
por el proyecto constituyen la mayor colección de cerámica de Tiwanaku, con una alta calidad

estética y un repertorio morfológico e iconográfico sumamente variado. La investigación
sobre la cerámica de Pariti ha hecho énfasis en la necesaria descripción y cuantificación del
material, con énfasis en el material escultórico antropomorfo y zoomorfo, altamente variable
y complejo, y en el posicionamiento estilístico-identitario de este material en el contexto
mayor del fenómeno Tiwanaku. Asimismo, se han realizado algunas interpretaciones
iconográficas sobre la cerámica pintada.
El presente texto busca resaltar el carácter de recipiente de la cerámica de Pariti, y por tanto
su potencial intervención e interacción con los seres humanos en la ceremonia previa a su
ruptura e inhumación. Se parte de un análisis funcional, iconográfico y cromático de los
recipientes pintados de Pariti, para lograr una subdivisión básica de esta colección en dos
subconjuntos, y una interpretación de los mismos en base a mitos y conceptos etnográficos
andinos, en los que la noción de dualidad juega un rol central. Posteriormente se aborda la
cerámica antropomorfa y zoomorfa, a partir igualmente de ideas andinas dualistas respecto al
género y a la animalidad.
Asimismo, se trazan similitudes entre ciertos ceramios de Pariti y materiales de otras regiones
de la esfera de influencia de Tiwanaku. Con todos estos elementos, se sugiere una
interpretación general de la ofrenda de Pariti como microcosmos, en la que la variabilidad se
debe fundamentalmente a diferencias conceptuales y significativas.
Palabras clave / Keywords: Andes sur-centrales, Tiwanaku, iconografía, cerámica, pensamiento

andino
4087 - El proceso de etnogénesis en las llanuras pampeanas y los diacríticos de interacción
social trasandina -Diana Mazzanti y Mónica Berón
Autor / Author:
Berón, Mónica Alejandra (CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Mazzanti, Diana (Universidad de Mar del Plata, Argentina)

Autores: Diana Mazzanti y Mónica Berón Las vasijas utilizadas en la vida cotidiana de los
pueblos indígenas tardíos en la región pampeana (siglos XIII – XVIII) se constituyen en un
tipo de diacrítico indicativo de los aspectos tecnológicos compartidos de su producción y uso,
asi como de la macro escala socio-espacial en la que interactuaron diversos grupos en
procesos de reconfiguración de sus identidades étnicas. El caso presentado comprende ambas
vertientes cordilleranas (Araucanía y Neuquén) y las extensiones orientales de la región
pampeana (Pampa Seca y sierras de Tandilia oriental) hasta el litoral atlántico.La ponencia
propone aspectos teórico-metodológicos novedosos implicados en el análisis de la interacción
social en contextos históricos complejos y en situaciones de dinámica social interétnica. Se
proponen como significativos a los conceptos de territorialidad, identidad y regionalización.
Se presenta el registro de fragmentos de cerámica acanalada y del complejo rojo sobre blanco
en Casa de Piedra, en la Localidad Tapera Moreira y en la Localidad Arqueológica Amalia.
Estas piezas comprenden vasijas pintadas, ollas con decoración acanalada y mamelones en sus
asas y Jarras que fueron manufacturadas fuera de la región Pampeana, implicando
mecanismos sociales (intercambio y transporte directo) que dan cuenta de la circulación de
bienes y personas a través de redes sociales complejas entre organizaciones interconectadas,
que en tiempos posconquista tuvieron movilidad ecuestre. Se plantea que estos diacríticos,
creados por los grupos indígenas que ocuparon el vasto espacio conocido como Puelmapu,
Mamül Mapu y Norpatagonia se constituyeron en un modo cultural de representar la
producción y reproducción del sistema de relaciones sociales en el proceso de etnogénesis.
Palabras clave / Keywords: contenedores cerámicos, diacríticos, interacción social, etnogénesis

5199 - Clases técnicas: saberes y elecciones
Autor / Author:
Escola, Patricia (CONICET-UNCa, Catamarca, Argentina)

Las clases técnicas ( sensu Aschero y Hocsman 2004) como el adelgazamiento bifacial, la
reducción bifacial y el trabajo no invasivo unifacial comprenden distinto grado de inversión
de trabajo. Asimismo, requieren, para su puesta en práctica distintos conocimientos o saberes
así como también desigual destreza manual. Ahora bien, a la hora de llevar adelante un
proceso de manufactura o la modificación de la materia prima para un fin determinado se
efectúa una elección, es decir, la posibilidad de optar entre varias alternativas técnicas como
serían en este caso las distintas clases técnicas mencionadas. Dado que la tecnología no está
constituida solamente por los ítems físicos de la cultura material sino también por los
conocimientos, las acciones y habilidades resulta importante profundizar sobre el desarrollo
de ciertas elecciones o decisiones tecnológicas inmersas en particulares contextos
ambientales, sociales e históricos. En este trabajo se pretende evaluar la puesta en juego de
estos saberes y las elecciones realizadas sobre los mismos a partir del análisis de clases
técnicas en el conjunto artefactual del sitio agropastoril Casa Chávez Montículos (Antofagasta
de la Sierra, Catamarca, Argentina) para el lapso 2400-1500 años AP. La información
generada se comparará con la existente para conjuntos artefactuales entre ca . 5500-2000 años
AP. Cabe destacar que este lapso temporal comprende la transición de una economía
cazadora-recolectora a una agropastoril plena.
Palabras clave / Keywords: Tecnología - Saberes - Clases Técnicas - Puna Argentina

5575 - Materiales cerámicos y prácticas productivas. Un caso de estudio prehispánico en la
cuenca sur de la laguna de Pozuelos (Jujuy, Argentina).
Autor / Author:
Pérez Pieroni, María Josefina (CONICET - ISES - IAM, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Proponemos realizar una aproximación a la producción cerámica desde algunos conceptos de
la teoría de la práctica, partiendo de las teorías de Giddens (1993; 1995) y Bourdieu (1993,
1997) para considerar a los grupos de artesanos como individuos sociales que contribuyen a
producir y reproducir las estructuras sociales a través de sus prácticas productivas y su
interacción con los objetos; como también, en su interacción con otros artesanos mediante
relaciones sociales de aprendizaje, de imitación, etc. La producción se da así dentro de lo que
se ha denominado “tradiciones tecnológicas”, que entendemos como productos de habitus
compartidos por grupos de artesanos, que dan origen a prácticas productivas y son originados
en condiciones de existencia y de aprendizaje relativamente homogéneas (Bourdieu 1997).
Estas tradiciones están conformadas por el conjunto de elecciones técnicas y los pasos de la
producción (o “cadenas operativas” sensu Lemmonier 1986) (Pauketat 2001); y por un “saber
cómo”, que involucra habilidades manuales y procedimientos, como también un conjunto de
representaciones culturales de la realidad (Lemmonier 1986, 1992). Sin embargo, los
artefactos cerámicos no son simples objetos pasivos, sino que son “agentes secundarios”, a
través de los cuales las personas (“agentes primarios”) distribuyen su agencia y se conectan
con los otros sociales (Gell 1998). Son “índices” de los grupos de artesanos que los producen
y que comparten determinadas formas de hacer (Knappett 2002). En función de lo expuesto,
venimos llevando adelante una metodología orientada por la secuencia de procesos de la
cadena operativa, que intenta reconstruir la recurrencia de prácticas en esa secuencia,
desplegada por los grupos de artesanos en su interacción con los objetos, como un medio para

llegar a las “tradiciones tecnológicas”. Aquí presentaremos algunos resultados obtenidos en el
contexto de nuestros trabajos con materiales cerámicos prehispánicos de la cuenca sur de la
laguna de Pozuelos.
Palabras clave / Keywords: tecnología, cerámica, teoría de la práctica, puna de Jujuy

5870 – Avances en los estudios cerámicos del Valle de Guandacol
Autor / Author:
Iniesta, M. Lourdes (INCIHUSA-CCT MZA-CONICET, Mendoza, Argentina)
Bárcena, J. Roberto (INCIHUSA-CCT CONICET MENDOZA- FFyL-UNCUYO, Mendoza,
Argentina)

Presentamos en esta ponencia los resultados preliminares del análisis de los conjuntos
cerámicos provenientes de las prospecciones realizadas en la cuenca media del Rio Guandacol
y la Troya, afluentes principales del Valle de Guandacol, dpto. Felipe Varela, suroeste de la
provincia de La Rioja. Incorporamos un área sin antecedentes de trabajos, prestando especial
interés en la dinámica poblacional de la micro-región dentro del contexto de fines del Período
de Integración Regional y hasta la dominación inca (ca. 850-1480 dC). Los estudios de la
alfarería estuvieron orientados a reconocer atributos tecno-tipológicos y morfo-estilísticos, la
composición macroscópica de pastas; y a su distribución. Asimismo, se examinaron los
resultados en relación a los componentes definidos para el yacimiento Tambería de
Guandacol con el propósito de establecer similitudes y diferencias entre el registro
arqueológico; y determinar posibles vinculaciones.
Consideramos a la cerámica como uno de los elementos diagnósticos que ofrece información
significativa sobre prácticas sociales de las poblaciones prehistóricas, y que nos aporta
conocimiento sobre la vida del recipiente, funciones, selección de materiales, tradiciones y
estilos, limitaciones del ambiente, uso del espacio, interacciones sociales a escalas micro y
macro regional, procedencia, entre otras (Lemonnier 1986; Balfet et al. 1992; Dobres y
Hoffman 1994).
Palabras clave / Keywords: Valle de Guandacol; análisis cerámico; Tambería de Guandacol;

contexto micro y macro regional
6028 - Expresiones sociales de la materialidad cerámica. Algunos contextos de Esquina de
Huajra y del Pucara de Volcán (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina)
Autor / Author:
Cremonte, María Beatriz (CONICET/Univ. Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina)
Scaro, Agustina (CONICET - Instituto de Geología y Mineria, Universidad Nacional de Jujuy, San
Salvador de Jujuy, Argentina)

Esquina de Huajra y el Pucara de Volcán son, según el estado actual de las investigaciones en
el sector centro-sur de la Quebrada de Humahuaca, los dos asentamientos de mayor jerarquía.
Cada uno de ellos posee sus propias idiosincrasias debido a su historia ocupacional y al rol
que jugaron en el proceso de la dominación incaica en la zona. Con el propósito de identificar
prácticas sociales involucradas en las políticas de ocupación y control diseñadas por la
administración estatal, presentamos algunos resultados surgidos de la combinación de
atributos iconográficos, morfológicos y tecnológicos así como contextuales de los conjuntos
alfareros desde una perspectiva integradora de análisis.

El universo cerámico analizado corresponde a contextos de diferente naturaleza: de vivienda
y funerario para Esquina de Huajra, y dos recintos (R2 y R5) en el Pucara de Volcán,
próximos al complejo plaza-montículo-cementerio, donde se habrían realizado eventos
públicos y al que también se asocia espacialmente un área de descarte (Tum1B2), con
predominio de alfarería que consideramos vinculada con estos eventos.
Como resultado del estudio, y poniendo a prueba algunos conceptos de la arqueología
cognitiva, se discuten las diferencias observadas en el consumo de estilos cerámicos locales y
no locales entre Esquina de Huajra y el Pucara de Volcán. El contexto doméstico de Esquina
de Huajra refleja un despliegue de formas, tratamientos de superficie y pastas finas, como
probables marcadores de estatus y de interacción. Lo mismo sucede en los ajuares mortuorios,
sumándose indicadores de identidad, género e interacción. En el Pucara de Volcán la vajilla
de mejor manufactura y tratamiento decorativo se concentra en el basurero Tum1B2,
vinculada directamente al complejo plaza-montículo-cementerio. Mientras que la cerámica de
los recintos cercanos R2 y R5 habría estado vinculada a la preparación y almacenamiento de
alimentos consumidos en los eventos públicos. Lic. Agustina Scaro - CONICET - Instituto de
Geología y Minería (UNJu)
Palabras clave / Keywords: Noroeste Argentino, Quebrada de Humahuaca, cerámica, incaico

7053 - Practicas sociales del tardio prehispànico en las cuencas de Angastaco y Molinos
(Salta, Argentina)
Autor / Author:
Williams, Veronica Isabel (CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina)

De acuerdo a la propuesta de este Simposio y considerando que los objetos y su espacialidad
cumplen un papel importante en la creación e incorporación del habitus a los grupos sociales,
proponemos discutir las formas que toma la materialidad, en este caso la arquitectura
defensiva, los campos de petroglifos y la agricultura en diferentes momentos y los modos de
espacialidad que comprometen y que dan cuenta de ese proceso que hace a la constitución de
sujetos y objetos.
Se presentará la información y discutirà el papel de los pukara y su estrecha vinculaciòn con
campos de petroglifos y agricultura en las quebradas de Angastaco y Molinos (Salta,
Argentina) a los largo de los siglos X al XVIII. Los pukara no solo son considerados como
espacios de refugio y resistencia de las poblaciones nativas durante el Periodo de Desarrollos
Regionales y la època colonial sino como hitos en el terreno durante la conquista inca
materializando el poder a travès de su valorizaciòn como waka. Esta estrategia no era
producto de una conducta propia de una situación de peligro en la guerra sino un recurso
previsto y planeado para el que se reconoce una profundidad temporal enlazada con prácticas
de subsistencia y reproducción propias del Periodo de Desarrollos Regionales y resignificadas
en un contexto colonial de guerra y transformación.
Palabras clave / Keywords: materialidad, pukaras, resignificación

7849 - Representaciones visuales y prácticas sociales de las poblaciones Aguada (ca. 6001200 DC.) del Noroeste argentino.
Autor / Author:
Gordillo, Inés Graciela (Universidad de Buenos Aires, Ezpeleta, Argentina)

El propósito de este trabajo es analizar las representaciones plásticas materializadas en
distintos tipos de soportes durante el Formativo tardío en el Noroeste argentino y, en
particular, correspondientes a las sociedades Aguada que habitaron la porción meridional de
esa región entre los siglo VII y XII de la Era Cristina. El enfoque conceptual propuesto para
ello es flexible, pero sostiene la imposibilidad de separar la práctica social del mundo
material, reconociendo en este último su capacidad de agencia.
En el lapso contemplado, la iconografía centrada en las figuras felínicas y humanas adquiere
notable expresión a través de diversas técnicas y diseños, no sólo mobiliarios sino también
rupestres. Al considerar los contextos asociados advertimos que tales imágenes tuvieron un
lugar de privilegio en los espacios sagrados de tumbas y cuevas, pero también gestionaron en
la materialidad cotidiana de casas y patios, en escenarios ligados a la vida doméstica y a la
experiencia ordinaria.
De esta manera, la idea es abordar las representaciones visuales -así como las materias y los
modos de espacialidad que en ellas comprometen- intentando con ello enfocar ese proceso de
objetivación que hace a la constitución de sujetos y objetos, entendiendo además que el
mismo es resultado del accionar de las personas, las cosas y las locaciones que se ponen en
juego con la práctica social.
Palabras clave / Keywords: Representaciones visuales, Sociedades Aguada, Materialidad,

Espacialidad.
7882 - Las esquinas en el imaginario en el Petén del Preclásico tardío
Autor / Author:
Savkic, Sanja (UNAM México, D.F.)

Entre los estudios mesoamericanos la historia del arte ha aportado significativamente con el
estudio del estilo, la iconografía, la semiótica visual; las herramientas metodológicas de dicha
disciplina no se agotan aún. No obstante, las imágenes se han convertido en una especie de
objetos secundarios, puesto que han sido utilizadas por diversos especialistas como
ilustraciones de sus ideas y no como su principal objeto de estudio, ignorando así su
especificidad de producir significación y agregar una información nueva acerca de dichos
objetos, lo que es el objetivo primario de este trabajo.
Analizo una clase de imágenes efectuadas durante el periodo Preclásico tardío (400 a.C.-100
d.C.) en los sitios de San Bartolo, Tikal, Uaxactún y El Pesquero en la región del Petén,
Guatemala. Concretamente, se trata de imágenes que se encuentran en el exterior de algunos
edificios (pintadas en las paredes verticales y modeladas en estuco en las cornisas). Su
particularidad es estar plasmadas en las esquinas, situando una parte suya en un muro y otra
en el contiguo. Esta colocación intencional de pinturas y esculturas arquitectónicas aprovecha
las posibilidades que el edificio ofrece para una manifestación plástica diferente, con una
particular manera de concebir la relación entre volúmenes y espacio. Al utilizar sus
continuidades más allá de un solo plano, engloban el edifico, unifican sus lados utilizando sus
diversas fachadas y dando vitalidad a las esquinas.

Mi inquietud gira en torno a la aprehensión de la configuración visual de las imágenes en
estos lugares específicos e indagar en sus posibles significaciones, funciones e interacción con
los destinatarios.
Palabras clave / Keywords: Preclásico tardío, mayas, imágenes, espacio, Petén

8876 - Etnoarqueología de la agregación social en sociedades cazadoras-recolectoraspescadoras: marcadores antrópicos de relaciones sociales.
Autor / Author:
Álvarez, Myrian (CADIC-CONICET, Ushuaia, Argentina)
Briz, Ivan (ICREA-IMF/CSIC, Barcelona, España) Salvatelli, Lorena (CADIC-CONICET, Ushuaia,
Argentina)

Pese a su importancia, los procesos de agregación social en grupos C-R-P han sido poco
estudiados en Arqueología. Una de las causas de esta falta de atención en los últimos años (no
así en la pasada década de los 80) ha sido la problemática para distinguir marcadores
materiales que identifiquen de forma clara este tipo de procesos no habituales en grupos
cazadores-recolectores. Y que, además, permitan establecer tendencias de reconocimiento en
la naturaleza de las relaciones sociales allí implementadas entre diferentes unidades sociales
de un mismo grupo: cooperación, competitividad, ayuda mútua...
Mediante la presnete comunicación deseamos presentar los primeros resultados de nuestro
proyecto en el Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina, en donde intentamos establecer
marcadores materiales antrópicos para un episodio de agregación social de unidades sociales
Yámana, a partir de la etnoarqueología.
Palabras clave / Keywords: Agregación social, Canal Beagle, etnoarqueología

9103 - LAS PUNTAS COLA DE PESCADO, OTRA PONDERACIÓN DE SU
SIGNIFICADO.
Autor / Author:
Flegenheimer, Nora (CONICET, Necochea, Argentina)

Las puntas de proyectil cola de pescado tradicionalmente han sido consideradas emblemáticas
del poblamiento temprano de Sudamérica. Desde mediados del siglo XX se destacó su
similitud morfológica y su amplia dispersión en el continente. Aquí se abordará el tema del
valor de su morfología desde una perspectiva y escala diferente. El caso de estudio refiere a
una colección de estos artefactos recuperados en las Sierras de Tandil en la región pampeana,
Argentina. Se plantea que la misma incluye objetos con un diseño cola de pescado que tienen
biografías de vida y usos diversos.
Las colas de pescado estudiadas incluyen tanto objetos que debieron ser empleados en la caza
como otros producidos para otros fines. En conjunto exhiben una cuidadosa selección de
materias primas que se basa tanto en la calidad de las rocas como en su color y brillo,
presentan tecnologías de manufactura diversas y su descarte se realizó en distintos estados y
lugares. Algunos de estos lugares presentan situaciones que han sido vinculadas a la caza y a
espacios domésticos, sin embargo, la mayoría de estos objetos provienen de la cima de un
cerro adonde debieron ser trasladados deliberadamente para su descarte. En esta presentación
se concluye que la morfología de las puntas cola de pescado, además de su eficiencia para la
caza, revela otros planos en los que fue significativa para los pobladores del Pleistoceno final/

Holoceno temprano. Se plantea que a través del estudio de la biografía de vida de estos
objetos, sus aspectos materiales y su contexto, es posible aproximarse al entretejido de valores
y decisiones del cual formaron parte.
Palabras clave / Keywords: colas de pescado, puntas de proyectil, biografía de vida

9506 - Objetos cotidianos, prácticas sociales y narrativas históricas diversas en el área
valliserrana del NOA (ca. 900-1600 DC). Una discusión desde la alfarería ordinaria del Valle
del Bolsón (Belén, Catamarca, Argentina)
Autor / Author:
Puente, Verónica (CONICET UNMDP, Mar del Plata, Argentina)

En el proceso de construcción del pasado el análisis de distintas categorías de objetos puede
llevar a la elaboración de narrativas históricas diferentes sobre un mismo grupo social. En el
discurso tradicional correspondiente a momentos prehispánicos Tardíos en el área valliserrana
del NOA, el análisis estilístico de urnas funerarias ocupó un lugar jerárquico. La
identificación y denominación de estilos regionales -Belén, Santa María, etc- surgió como
categoría museográfica y luego fue resignificada como categoría étnica, cultural y
cronológica. Así, los objetos soporte de estas representaciones plásticas fueron considerados
como emblemas demarcadores de fronteras étnicas y a su vez, como bienes de prestigio
funcionales a una élite en ascenso y consolidación. A diferencia de ello, la alfarería ordinaria,
coexistente en los mismos contextos que los conjuntos estilísticamente reconocidos, quedó
aislada de la creación del discurso tradicional. A partir de esto me pregunto ¿qué narrativa se
construye si analizamos este ítem de la cultura material?, es decir, ¿las fronteras sociales
tradicionalmente planteadas a partir de los estilos regionales se mantienen o una narrativa
diferente es elaborada? En este trabajo se realiza un aporte a esta discusión desde el análisis
estético y tecnológico de la cerámica comúnmente denominada ordinaria recuperada en dos
asentamientos del Valle del Bolsón (Catamarca, Argentina). Esta variabilidad se comparó con
los conjuntos presentes en otros sectores del área valliserrana con el propósito de indagar
sobre el conjunto de relaciones sociales en las que estos objetos estuvieron involucrados. Los
resultados alcanzados evidencian la presencia de prácticas sociales compartidas que
trascienden los límites estilísticos y regionales tradicionalmente establecidos.
Palabras clave / Keywords: prácticas sociales, interacción macrorregional, cerámica ordinaria

10271 - Material Culture as a Vehicle of Social - Political Organization: Chimu Pottery.
Autor / Author:
Kvetinova, Sylvie (Institute of Archaeology CAS Prague, Czech Republic)

The Chimu culture of the North Pacific coast of today's Peru (Late Intermediate Period, AD
1000 – 1476) is well represented in world’s museums by the characteristic blackware pottery
and other artifacts, generally however lacking the contextual find information. Quantitative
and qualitative analysis of the 1832 ceramic vessels from the Ethnologisches Museum in
Berlin therefore focused solely on the formal aspects of the specimens. Artifacts, i.e. objects
used, modified or made by people, may serve apart from practical also social and symbolic
roles. Based on the theoretical background of evolution of power and society, different
approaches to the study of artifacts’ function, specialization, exchange and social complexity
are outlined and tested on the Chimu pottery assemblage. Differences in morphometric

parameters among the particular vessel types attest for increased state supervision of ceramic
production in Chimu – Inca times, while control of iconographic themes was largely left to
the taste of the local producers. Interpretation of the obtained results disproves primary
position of pottery as means of social – political organization in the Chimu and Chimu-Inca
societies (occupied by fine textiles and metal items), but still points out certain non-utilitarian
aspects of both Chimu and Chimu – Inca styled pottery which probably represented a
secondary socio – political indicator.
Palabras clave / Keywords: Chimu culture, pottery, social - political organization,

morphometry, iconography
10455 - Cuerpo, persona y humanidad en Chalcatzingo
Autor / Author:
Barona Martínez, Carlos Arturo (México D.F.)

Esta investigación aborda una interpretación iconológica en el sitio arqueológico de
Chalcatzingo ( 700 a .C. y el 500 a .C.), Morelos, México, atribuido a la „cultura olmeca“. El
análisis se concentra en el „cuerpo humano“ como vehículo de expresión generador de
discurso alrededor de 21 figuras antropomorfas representadas en relieves pétreos. Haciendo
uso de herramientas semiológicas, entendiendo que las pictografías resultan de un acto
comunicativo cuya estructura es en parte visible, ordenada, con oposiciones y
complementariedades de campos semánticos que le dieron sentido al mensaje; y partiendo de
nociones sobre „cuerpo humano“ y „persona“ estudiadas desde la antropología, la intención
fue generar hipótesis con cierto grado de contrastabilidad. Para esto, nos vemos obligados la
mayoría de las veces a usar la analogía como proceso de conocimiento cuando explicamos
algún fenómeno. Un método idóneo puede salvaguardar los límites de dicho proceso logrando
un equívoco controlado. Así, realizamos varias analogías exhaustivas atendiendo a patrones
recurrentes en la asociación de nuestros signos en diversos contextos. La diversidad de
representaciones pudo revelar, por medio de procesos de larga duración, cierta continuidad en
el significado a través de sus diversos contextos. Dicho de otra manera, después de efectuar
una clasificación de posiciones corporales, partes del cuerpo, dinamismo y ornamentos, es
decir, el tratamiento que se da a la figura humana en la iconografía de Chalcatzingo,
posteriormente se contrastó con aquella de „sitios olmecas“, en sitios coetáneos a los olmecas,
en sitios clásicos y en los postclásicos. Por último, cómo se remiten a este tratamiento del
cuerpo los documentos históricos, etnohistóricos y en las etnografías de los pueblos
contemporáneos. Así, fue posible encontrar patrones simbólicos que, en las pictografías
analizadas se pudo hasta cierto punto, reconstruir un discurso que emplea al cuerpo humano
como medio de comunicación.
Palabras clave / Keywords: Chalcatzingo, persona, cuerpo, humano
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The symposium aims to discuss human behavior in relation to animals in different social and
temporal contexts. Its objective tries to cover most of the relationships that human groups
have generated for the animal world, both wild and domestic, in America .
Since the early settlement of the Continent, human groups established deep relationships with
animal species. Although animals were a factor in human subsistence, their importance also
includes social, economic, political and symbolic spheres. That's why this symposium points
to one of the key elements in order to understand both the prehistoric and present cultural
processes in America . A non-exclusive list of the topics discussed are proposed:
• The hunter and the hunted
• Domestication
• Taming and pets
• Economic management and conservation
• The animal as social and symbolic value
These topics will be covered from archeology, but we will also accept contributions from
anthropology, ethno-biology, history and geography, because the interaction between animals
and human society involve different areas of social life.
Palabras clave / Keywords: cultural behaivor, animal species, human societies

Abstracts / Resúmenes
4771 – Pastoreo y caza de camelidos en sociedades tardias iniciales de la Quebrada de
Humahuaca: El caso del sitio Muyuna
Autor / Author:
Mercolli, Pablo (Instituto Interdisciplinario Tilcara-Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Olivera, Daniel Enzo (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina) Nielsen, Axel (CONICET,
Buenos Aires, Argentina)

Los camélidos sudamericanos, tanto silvestres (vicuña y guanaco) como domesticados (llama
y alpaca) tuvieron una importancia fundamental en las economías de las sociedades andinas.
La Quebrada de Humahuaca (Noroeste de Argentina) no fue una excepción y las estrategias
de pastoreo y caza participaron de manera destacada en las economías de amplio espectro
implementadas por las sociedades agropastoriles desde el Formativo inicial hasta la llegada de
los Incas. Sin embargo, sus características, propiedades y grado de incidencia en la economía
deben haber ido variando a medida que avanzaba el proceso de complejización sociopolítica
en los grupos humanos.
Este trabajo apunta a explorar aspectos de la mencionada variabilidad, focalizándose en los
momentos iniciales del denominado Período de Desarrollo Regional (PDR). Para ello,
presentaremos el análisis del conjunto arqueofaunístico del sitio Muyuna ( ca. 900-1250 d.C.,
PDR temprano). Se trata de un poblado conglomerado de 1, 2 has de extensión, situado a
2900 msnm, en la margen izquierda del Río Grande frente a Chucalezna (Qda. De
Humahuaca, Jujuy, RA). La alfarería asociada pertenece al componente Isla-Alfarcito. Las
muestras proceden de la excavación de áreas domésticas en distintos puntos del asentamiento
que incluyen recintos y áreas de arrojado de basura.
Metodológicamente se identificaron las partes con el mayor nivel de particularidad (tipo,
porción del hueso, lateralidad, estado de fusión), se aplicaron diversos índices
taxónomico/económicos y osteometría. Los controles tafonómicos mostraron una baja
incidencia de factores de alteración.
En la muestra arqueofaunística de Muyuna se observa una dominancia casi total de los
camélidos y osteométricamente se detectaron tanto domésticos como silvestres, lo cual apunta
a una presencia importante de estrategia pastoril pero también de caza. La presencia de casi
todas las partes esqueletarias en una relación proporcionada apunta, en general, a un
procesamiento completo en el sitio y a un aprovechamiento integral de los animales. Los
perfiles etarios muestran cierto equilibrio entre subadultos y adultos, con ligero predominio de
estos últimos. Adicionalmente, se compararon los datos de Muyuna con otros sitios
cronológicamente asociados al mismo período (Alto de La Isla, Qda. Del Cementerio,
componente temprano de Los Amarillos, Banda de Perchel)
Los resultados obtenidos permiten reforzar la hipótesis de que a comienzos de los Desarrollos
Regionales se agudiza la dependencia hacia los camélidos como recurso animal y se tienden a
homogeneizar las estrategias de explotación y manejo a nivel microregional, contrastando con
una mayor variabilidad en el anterior período Formativo. Asimismo, si bien aún se mantiene
cierta generalización entre los animales del rebaño, se comienza a insinuar un uso más
importante de animales para lana y transporte que derivaría posteriormente en morfotipos
especializados. Finalmente, si bien no podemos establecer su exacto grado de incidencia, los
animales silvestres (vicuña/guanaco) siguen participando de la economía sea a través de la
caza o por mecanismos de intercambio con la Puna.
Palabras clave / Keywords: Camelidos, Pastoreo, Caza, Quebrada de Humahuaca, Sociedades

Tardías

5036 - Estudios comparativos del uso de camélidos silvestres actuales en Argentina
Autor / Author:
Vila, Bibiana (CONICET, Luján, Argentina)

Los camélidos sudamericanos vicuñas ( Vicugna vicugna ) y guanacos ( Lama guanicoe ) son
los ungulados silvestres que aportan mayor biomasa a los sistemas de pastizales neotropicales
y han transitado situaciones diversas en ejes históricos y ambientales. Estas especies han
sufrido una gran matanza y reducción en el número de individuos y en poblaciones viables
con numerosas extinciones locales durante el siglo XX. La vicuña de distribución restringida
a la puna o altiplano estuvo en peligro de extinción con una población mundial de
aproximadamente 10.000 animales. El guanaco con una distribución mucho más amplia que
incluye una variabilidad altitudinal desde 5000 metros hasta el nivel del mar, sufrió
numerosas extinciones locales manteniendo poblaciones mas numerosas en los ecosistemas
patagónicos. El peligro de extinción de las vicuñas alerto a los países andinos y numerosas
instituciones supranacionales, nacionales y regionales generaron políticas conservacionistas
que luego de cinco décadas permitieron recuperar a la especie en poblaciones que en la
actualidad son plausibles de uso con la modalidad de esquila de animales vivos. Los
diferentes países en función de diversas particularidades propias tanto sociales como
biológicas y en función de los paradigmas de políticas ambientales del momento, generaron
distintos tipos de manejo, entre ellos el manejo en cautiverio y silvestría. El objetivo de este
trabajo es a) realizar un análisis de las instituciones involucradas en la conservación y el uso
de los camélidos, sus políticas y las acciones llevadas a cabo. b) describir las situaciones
ambientales que enfrentan estas especies en función de las actividades antrópicas y
especialmente analizar las interacciones entre camélidos y ganado. c) realizar una descripción
de los diferentes métodos de manejo de los animales en función de variables biológicas y
sociales c) identificar los riesgos y las oportunidades que se presentan con estas especies y los
distintos manejos. En esta ponencia se presentarán las diferentes líneas de investigación que
confluyen para el análisis interdisciplinario de los proyectos, se expondrá el marco teórico de
trabajo en manejo de vicuñas en Jujuy que se lleva a cabo por el equipo VICAM, haciendo
especial hincapié en la importancia de la investigación científica como la mejor forma de
acercarnos a la conservación y el uso, de modo tal de obtener datos que nos permitan
hipotetizar sobre condiciones biológica y sociales que permiten el éxito de planes de manejo
que tiendan a la sustentabilidad .
Palabras clave / Keywords: Camélidos sudamericanos, Manejo, Investigación científica

5039 - Hunter-gatherer mobility and its influence on artiodactyl management in two desertic
regions of Argentina.
Autor / Author:
Yacobaccio, Hugo (Universidad de Buenos Aires-CONICET, Olivos, Argentina)
Rafael A. Goñi (INAPL)

El estudio arqueológico de la movilidad de cazadores recolectores brinda múltiples vías para
comprender y explicar los procesos de domesticación animal en el pasado. En esta
presentación se subraya la importancia de éstos como factores previos a la domesticación
animal, algunos de los cuales han sido tomados por las investigaciones como consecuencia de
este proceso y no una posible causa. Los casos de análisis refieren a los camélidos de América
del Sur, tanto en la Puna como en la Patagonia austral. Los casos a analizar son dos ejemplos
arqueológicos que permiten discutir la idea de que el tipo de movilidad pastoril y el control

humano de rebaños no necesariamente son la consecuencia de la domesticación animal, sino
que también podrían ser estudiados como causas de la misma. En el caso de la Puna es la
protección de manada que los cazadores puneños ejercieron sobre segmentos poblacionales de
guanacos ( Lama guanicoe ), previamente al proceso de domesticación entre los camélidos
locales. En Patagonia meridional, en cambio, se dio una movilidad isomórfica entre cazadores
y presas durante el Holoceno tardío, correspondiéndose los movimientos estacionales de
humanos y presas. Estas dos modalidades permiten atacar el problema de la relación entre
cazadores y “presas” desde una nueva perspectiva que contemple la variabilidad de los
manejos, atendiendo a que en ambas situaciones, el objetivo de los grupos humanos era la
misma especie.
Palabras clave / Keywords: cazadores-recolectores, movilidad, manejo de fauna, Puna,

Patagonia
5892 - Explotación de los recursos faunísticos por parte de los cazadores-recolectores
prehispánicos que habitaron el sector centro-oriental de la Región pampeana (Argentina)
Autor / Author:
Acosta, Alejandro (CONICET/INAPL, Buenos Aires, Argentina)
Loponte, Daniel (CONICET/INAPL, Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de este trabajo es presentar el estado actual del conocimiento y una serie de
tendencias relacionadas con los sistemas de explotación de los recursos faunísticos por parte
de las poblaciones cazadoras recolectoras que ocuparon el sector centro-oriental de la Región
pampeana durante el Holoceno tardío. Se consideran diversos factores relacionados con la
variabilidad del ambiente y con la distribución, disponibilidad e importancia económica que
tuvieron las principales presas explotadas. Se discuten las distintas estrategias implementadas
para su obtención, procesamiento y consumo final. Para ello, se analiza el registro
arqueofaunístico recuperado en diversos sitios, cronológicamente, situados en los últimos
2000 años C 14 AP, aproximadamente. Sobre la base de los resultados obtenidos se evalúan
distintas hipótesis relacionadas con la intensificación en el uso de los recursos y con otras
características vinculadas a la organización económica como, por ejemplo, tecnología y
movilidad residencial, entre otros aspectos.
Palabras clave / Keywords: Palabra clave: Región pampeana, cazadores-recolectores, recursos
faunísticos, Holoceno tardío.

6589 – WHOLE VERTEBRATES AND INVERTEBRATES RELATED TO HUMAN
BURIALS FROM XINGO REGION, SERGIPE AND ALAGOAS STATES,
NORTHEASTERN BRAZIL
Autor / Author:
Nogueira de Queiroz, Alberico (Universidade Federal de Sergipe/Nucleo de Arqueologia/Museu de
Arqueologia de Xingo, Aracaju/, Brasil)
De Carvalho, Olivia Alexandre (Universidade Federal de Sergipe/Nucleo de Arqueologia/Museu de
Arqueologia de Xingo, Aracaju, Brasil)

There were found and studied the total of 207 human skeletons recovered from two
archaeological sites located at Canindé de São Francisco city in Sergipe State and Delmiro
Gouveia city in Alagoas State, both also known as Xingó region. These prehistoric sites were
named as “Justino” (at Sergipe State) and “São José II” (at Alagoas State). About the tombs
from Justino site, 54 skeletons were recovered from the first chronological occupation, called
as “Justino A (JUSTA)”, 77 skeletons from “Justino B (JUSTB)” chronological occupation,
40 skeletons from “Justino C (JUSTC)” chronological occupation and, 6 skeletons from
“Justino D (JUSTD)”. The radiocarbon dating for the Justino site is back from 1280±45 BP
(LY-5750) and 8950±70 BP (BETA-86745) and for the São José II is back from 3500±110
BP (BETA-86739) and 4140±90 BP (BETA-86740). The types of burials recovered from
these two sites mentioned above are very varied and that the burial bodies’ settlement position
was different from each others. The whole vertebrates were found in both men and women
tombs and there were related with pottery pieces while invertebrates comprised of bivalve
mollusks as adornments found in women burials only, indicating a complex funerary ritual to
this human group. This is the first record of these burial practices to this region.
Palabras clave / Keywords: vertebrantes, ivertebrantes, Justino and Sao Jose acheological sites,
Xingo region, Brazil

6732 - Animal exploitation at the south of Buenos Aires Province during Recent Holocene:
La Represa case.
Autor / Author:
Rodriguez Loredo, Cecilia (CNRS, Rennes, France)

The aim of this article is to present trends of animal exploitation by hunting gatherers living at
La Represa site (Oriente, provincia de Buenos Aires, Argentina) between 3000 and 2100 BP.
We analyze the exploitation of animal resources in south east of humid pampas zone near the
river Quequen Salado as a particularly location into a rich grassland environment having
many other micro environment contexts as lakes, sea shores and coastal dunes lakes. We
discuss the possibility of a specialization onto Lama guanicoe hunting, and the economic and
social reasons of this particular evidence in the site into a annual cycle perspective. co-autor :
Ramiro Javier March, UMR6566 CNRS
Palabras clave / Keywords: camelids, grasslands, Buenos Aires, Argentina, hunter-gatherers

6737 - El rol social y simbólico de las ofrendas funerarias de fauna en el cementerio de
Tablada de Lurin (Lima, Peru)
Autor / Author:
Rodriguez Loredo, Cecilia (CNRS, Rennes, France)

Se analizara aquí los resultados de los estudios arqueozoológicos realizados en las tumbas del
periodo Formativo del cementerio “Tablada de Lurin”, situado en el departamento de Lima
(Peru). Se analizaran dos tipos de tradiciones funerarias (cementerio en pozos y cistas) a
través del estudio de las ofrendas de fauna.
Palabras clave / Keywords: ofrendas, tumbas, formativo, mamiferos, aves

7530 - La Cultura anfibia: Zooarqueología, Tradicionesculturales y Biodiversidad en el
Caribe colombiano
Autor / Author:
Ramos Roca, Elizabeth (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

El concepto de“Cultura Anfibia” hace referencia a un conjunto de manifestaciones
culturalesproducto de la adaptación de las poblaciones del Caribe colombiano a laexplotación
combinada de recursos acuáticos y terrestres. En la actualidad, estaspoblaciones, como las de
la mayor parte de las regiones del mundo, enfrentanproblemas tanto de sostenibilidad de
recursos como de pérdida de tradicionesculturales, derivados en gran medida de las decisiones
humanas a través de suhistoria evolutiva. Entre otras razones, estos problemas están
relacionados conel uso indiscriminado de especies de plantas y animales que hoy se
encuentranextintas o en riesgo de extinción, impactando éste fenómeno tanto a laspoblaciones
de plantas y animales como a las humanas. Esta problemática seviene estudiando desde varios
campos disciplinares como la antropología, labiología, la ecología y la sociología, e involucra
la participación dedistintos actores gubernamentales y no gubernamentales.
En esta ponencia sediscutirán los aportes que los estudios antropológicos en general
yarqueológicos en particular vienen ofreciendo para la reconstrucción de la interacciónentre
las poblaciones humanas y animales en la región Caribe de Colombia. La perspectiva espacial
y temporalde largo alcance que brindan los estudios arqueológicos representa un
aporteparticular específicamente en lo que respecta al estudio de la relaciónhistórica entre las
poblaciones humanas y animales y de la influencia humana enla biota y ecosistemas.
Palabras clave / Keywords: Conservación, Tradiciones culturales, Zooarqueología, Caribe

colombiano

8167 - Ecología isotópica de la Puna Seca (Jujuy, Argentina): variaciones en valores de d13C
y d15N de vegetación y camélidos sudamericanos
Autor / Author:
Samec, Celeste Tamara (INGEIS, Buenos Aires, Argentina)

El objetivo principal de este trabajo consiste en discutir las dimensiones de variabilidad en la
dieta de los camélidos sudamericanos, los cuales representan un recurso fundamental dentro
de las estrategias de subsistencia de las poblaciones humanas que habitan y habitaron la Puna
Seca (Provincia de Jujuy, Argentina). Este estudio se llevará a cabo en el marco del desarrollo
de una ecología isotópica para la región, destinada a comprender los rangos de variación en
los valores isotópicos de las especies vegetales y animales contemplando al mismo tiempo las
variables que intervienen en tal variación y los distintos factores de fraccionamiento. De tal
forma, en este trabajo se presentarán valores de isótopos estables (δ 13 C y δ 15 N) sobre
materiales de origen animal y vegetal, los cuales a su vez, serán discutidos en relación a la
información ya existente para el área en cuestión. Estos datos serán integrados en un modelo
actualístico que contemple las distintas variables, ambientales y culturales, que intervienen en
la alimentación de los camélidos silvestres y domesticados a través del análisis de la
variabilidad en los valores de isótopos estables. Este modelo permitirá considerar los
correlatos isotópicos de la territorialidad y la selectividad en la dieta de los camélidos
silvestres, y también el grado de intervención humana en estas características para el caso de
los camélidos domesticados. Posteriormente, serán discutidas las implicancias de estos datos
actualísticos en la interpretación de la información isotópica proveniente de contextos
arqueológicos de la Puna Seca, en relación a aspectos tales como los cambios en las
estrategias de explotación de los camélidos como recursos faunísticos, entre los cuales se
registran la domesticación y el pastoreo.
Palabras clave / Keywords: camélidos, dieta, isótopos estables

9300 - Geographical and chronological trends on small faunal remains from humid Pampean
sites (Argentina)
Autor / Author:
Frontini, Romina (Cadic-Conicet, Ushuaia, Argentina)

Paula Escosteguy (UBA, Argentina )
Monica Salemme (CADIC-CONICET, Argentina )
Medium and small sized animals are those that weight less than 15 kg . They include fish,
birds, armadillos and rodents -among others- and are abundant in archaeological contexts
from humid Pampa ( Argentina ), in sites that cover the long interval from Early to Late
Holocene. The study of their role in the taphonomic processes as well as part of economic
strategies became necessary and increased during last years. This zooarchaeological approach
aims to compare archaeofaunal assemblages from different areas and chronologies in order to
analyze the co-variation of the small fauna used as economic source and/or acting as
taphonomic agents. Results obtained from archaeological sites located in several areas of the
Humid Pampas (Northeast of Buenos Aires province; Salado river Depression; Interserrana
area; and Southwest of Buenos Aires province) are discussed. Thus, cultural activity and
taphonomic analysis are the approach for a frame of a regional context to understand
chronological and geographical tendencies. The importance of these small fauna in
archaeological assemblages is based on the opportunity to interpret the taphonomic history of
archaeological sites and by the other hand, to identify economic strategies as part of the ‘diet
Diversification’ that seems to have occurred during the Late Holocene in the Pampean region.

Palabras clave / Keywords: Medium and small sized animals, Hunther gatherers, Pampean

region, economic and taphonomic issues.
10221 - Orígenes y etapas del proceso de domesticación del cuy (Cavia porcellus L.):
evidencias genéticas y morfológicas de evolución biocultural en el centro sur andino.
Autor / Author:
Manríquez, German (Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile)

(Angel Spotorno, Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile) La domesticación de plantas y animales que resulta del control humano sobre las
condiciones de cría y reproducción de otros seres vivos para cumplir con un fin socialmente
determinado (alimentación, vestuario, medicina, ritualidad, entre otros), es uno de los
procesos bioculturales que mayor influencia ha tenido en la evolución de H. sapiens . El cuy (
Cavia porcellus L.). es un animal doméstico abundante en muchas comunidades amerindias
de las zonas centro y centro sur andinas, donde se lo cría como alimento, ofrenda cultural e,
incluso, como vehículo de sanación. No obstante la importancia que en el mundo andino ha
tenido la domesticación del cuy, solo recientemente y gracias al desarrollo de enfoques
genéticos y morfométricos se ha logrado aumentar las evidencias disponibles sobre dicho
proceso. En el presente trabajo se muestra el resultado de nuestras investigaciones, basadas en
el estudio de momias de cuy y cuyes actuales con uso de herramientas de sistemática
molecular y morfometría geométrica para entender el origen y las principales etapas del
proceso de domesticación del cuy en el mundo andino. Este habría ocurrido con ancestría en
C. tschudii, para diverger en C. porcellus cepa andina y C. porcellus . Se discute el rol de las
sociedades amerindias prehispánicas en la evolución biocultural de su entorno, y la
importancia de los estudios de especiación y domesticación en la arqueología del mundo
andino desde un enfoque multidisciplinario. Agradecimientos: A Valentina Figueroa, U. de
Paris 1, Pantheon-Sorbonne, por su visión amplia y erudita de la arqueología del mundo
andino. Financiado parcialmente por Proyectos Fondecyt 1011052 y PIA ACT-96 (Conicyt,
Chile).
Palabras clave / Keywords: Cavia porcellus, domestication, Chile

10664 - No sólo los loros - paujil (Mitu mitu) en la iconografía Nasca
Autor / Author:
Woloszyn, Janusz (Centro de Estudios Precolombinos, Universidad de Varsovia, Warszawa, Poland)

Durante el Periodo Intermedio Temprano varios pueblos de la costa peruana han mantenido
contactos con las regiones selvaticas importando de alli representantes de algunas especies de
animales. En el caso de la costa sur esto se puede comprobar tanto con el material
arqueológico (momias de las aves, adornos de plumas) como con la iconografía cual de
manera particularmente clara muestra la presencia de grandes loros (guacamayos) en varios
contextos rituales y economicos. Sin embargo, parece que no sólo estas aves (por sus plumas
valiosas) fueron importadas de la selva. En la iconografía de la culturas Paracas y Nasca se
encuentra tambien a un ave que en la literatura arqueológica ha sido identificado de manera
muy diversa (como el cormorán peruano, la focha común, ave coriquenque de los Incas, etc).
Una cuidadosa observación de elementos iconográficos de este ave indica que,
probablemente, se trate de una especie selvatica - un paujil (Mitu tuberosum, Razor-billed
Curassow). Hasta hoy día es un ave de gran valor por su carne sabrosa y plumas (negras y

blancas). Se presentarán las conclusiones de caracter iconográfico, simbólico, y ecológico de
esta interpretación.
Palabras clave / Keywords: Nasca, iconography, birds

10867 – Manejo del recurso animal a lo largo del Holoceno en un sector de la Puna Salada
Argentina, área centro-sur andina: implicancias económicas y sociales
Autor / Author:
Urquiza, Silvana Valeria (ISES/CONICET, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de
Tucumán, Argentina)

A través del estudio de los restos animales y el contexto asociado en sitios arqueológicos
aleros y a cielo abierto, localizados en Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina),
inferimos una secuencia ocupacional continua a lo largo del Holoceno, desde grupos
cazadores recolectores especializados en la caza de camélidos silvestres, como recurso
multipropósito, hasta grupos agropastoriles. En el lapso 9000 a 4000 AP aproximadamente,
las evidencias indican la caza de guanacos ( Lama guanicoe ) y vicuñas ( Vicugna vicugna )
como aporte principal a la dieta, con procesamiento secundario. Posteriormente, en momentos
agropastoriles, prevalecen las llamas ( Lama glama ) como fuente de consumo, con una
explotación secundaria orientada hacia la producción de fibra y tal vez caravanera. La caza de
vicuñas se mantiene a lo largo de toda la secuencia estratigráfica, siendo relevante en los
niveles tardíos, donde su proporción es análoga a la de camélidos domesticados. Un recurso
destacado es el avifaunístico, aprovechado desde tiempos tempranos hasta coloniales.
Los datos zooarqueológicos fueron claves en la construcción de la historia ocupacional de los
sitios investigados, permitiendo dilucidar prácticas de consumo y sociales, abarcando un
rango temporal en el cual la dinámica ocupacional incluye sitios de grupos cazadores
recolectores y agrícolas pastoriles, siendo notorio un lapso posible de intensificación
zootécnica entre ca . 8320±120 AP y ca. 4100 ±160 AP para este sector Puna Salada.
Palabras clave / Keywords: Puna salada Argentina-Zooarqueología- Camelidae- cazadores y

pastores
11816 - Consumo visual de animales en arte rupestre, Valles Occidentales, Andes Centro Sur
Autor / Author:
Daniela, Valenzuela (Arica, Chile)

Las relaciones que establecen los seres humanos con los animales están cortadas por un
conjunto de esferas socio-culturales que van más allá de lo netamente económico o la
subsistencia. Uno de los medios en los que ésta relación queda plasmada es la iconografía de
diferentes soportes de cultura material. En los Andes, las representaciones gráficas del
animales se encuentran presentes desde momentos tan tempranos como el período Arcaico, y
continúan durante toda la secuencia prehispánica. Este trabajo explora las dimensiones
simbólicas e ideológicas de la relación entre seres humanos y animales, desde la perspectiva
de cómo estos animales son consumidos visualmente expresados en soportes rupestres
(grabados, pinturas y geoglifos) a lo largo de diferentes períodos, en el extremo norte de
Chile, Valles Occidentales de los Andes Centro-Sur. Se compara con las representaciones de
animales en otros soportes materiales y con otros contextos de uso y consumo de animales del
registro arqueológico.
Palabras clave / Keywords: animales, arte rupestre, representaciones, simbolismo
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Burger, Richard (Yale University, New Haven, USA)
Tradicionalmente los arqueólogos andinistas para entender la formación de la civilización
andina enfocaron el espacio y el tiempo de su origen o su expansión. Naturalmente se ponía
gran valor a los estudios sobre las arquitectura monumental y las interrelaciones entre ellas a
través de la comparación de la cultura material. Aunque no podemos negar que dichos
estudios contribuyeron al establecimiento de la cronología relativa sobre todo en el periodo
Formativo, el estudio sin tener en cuenta las actividades o las prácticas intervenidas por la
agencia nos limita el entendimiento del proceso de la civilización o la complejidad social. La
arqueología contemporánea ayudara a dilucidar la transformación social o la aparición de la
complejidad social como resultado de la práctica y la negociación de diversos actores y
agencias. En este simposio se presentarán los análisis de diferentes sitios arqueológicos
pertenecientes al período Formativo en los Andes Centrales sobre dicho tema como la
formación del poder, la autoridad, el paisaje cultural, identidad para profundizar el
entendimiento de la circunstancia o la realidad de la comlejidad social.
Palabras clave / Keywords: Complejidad social, Formativo, Andes Centrales

Abstracts / Resúmenes
3626 - La doncella alada: Simbolismo e ideología en el sitio arqueológico Pacopampa, Perú
Autor / Author:
Seki, Yuji (Museo Nacional de Etnologia, Osaka, Japan)
Diana, Aleman Daniel, Morales (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

El objetivo principal de esta ponencia es dar una interpretación sobre la complejidad social
del Período Formativo (B.C. 3000 - A.D. 1) en los Andes Centrales a través del análisis de la
iconografía presentada en los materiales arqueológicos recuperados del centro ceremonial de
Pacopampa en la sierra norte del Perú. En este caso, el estudio se centrará no solamente en
correlacionar componentes culturales, sino también en realizar una interpretación de la
formación del poder y de la memoria.
El establecimiento del estado para la arqueología andina se remonta a la sociedad Moche o
Mochica, la cual se desarrolló durante el Período Intermedio Temprano -posterior al Período
Formativo, al cual esta presentación se enfoca. Sin embargo, los estudios recientes sobre la
sociedad del Período Formativo, como en los casos de Kuntur Wasi y Pacopampa, nos indican
que ya existía alguna complejidad de tipo rango o clases sociales. En este sentido, los estudios
enfocados a dicho período contribuyen a la aclaración de las características del estado andino
que aparecerían posteriormente.
Enfocaré mi análisis en las representaciones iconográficas -especialmente las ornitomorfasque aparecen en diversos soportes (cerámica, monolitos, objetos de hueso y de oro)
recuperados de un área principal del sitio arqueológico Pacopampa. A través de este análisis
intentaré interpretar cómo los líderes de la sociedad ejercían el poder, o en todo caso, qué tipo
de iconografía era aprovechada por ellos para lograr el poder, y cómo este poder relacionado a
la iconografía era grabado en la memoria de las comunidades.
Palabras clave / Keywords: Complejidad Social, Periodo Formativo, Pacopampa, Iconografía

5979 - Al Sur de Chavín: Interacción Interregional entre la Sierra Central y Costa Sur del Perú
durante el Periodo FormativoAutor / Author:
Matsumoto, Yuichi (Universidad Nanzan, Chikusei-shi, Japan)

Por más de medio siglo, en Arqueología Andina, la ubicación de Chavín de Huántar y su
influencia en otras regiones ha sido un foco importante de estudios cronológicos y naturaleza
de organización social. Después de la década de 1980, los estudios en Chavín de Huántar,
costa Norte, y sierra Norte han avanzados y las discusiones sobre “el fenómeno Chavín”
siguen muy activas. Al contrario, en la costa Sur y sierra Central, las investigaciones
arqueológicas de los sitios del Periodo Formativo son escasas y, por ello, esas regiones han
sido tratadas simplemente como “regiones donde recibieron la influencia de Chavín de
Huántar” sin evaluaciones concretos de los datos arqueológicos. Por otro lado, la arquitectura
monumental como la de la sierra Norte no se había descubierto en la costa Sur y sierra
Central. Así, dichas regiones fueron consideradas como las zonas aisladas desde el desarrollo
cultural que ocurrió en otras regiones como sierra Norte, y costa Central. Sin embargo,
recientemente, la arqueología del Periodo Formativo está avanzando en esas regiones,
especialmente en la cuenca del alto Huallaga, Ayacucho, el valle de Ica, y Palpa. Con estos
datos nuevos, se puede considerar la actualidad de las sociedades del Periodo Formativo en la

sierra Central y costa Sur. Los resultados de las nuevas investigaciones demuestran la
variabilidad regional de la época y radicalmente modifican la imagen que las regiones
pasivamente recibieron la influencia desde Chavín de Huántar. En esta ponencia, voy a
sintetizar los datos recientes para discutir como las decisiones activas de las sociedades de la
costa Sur y sierra Central se relacionaron en las interacciones interregionales. En este caso, es
necesario tratar la costa Sur y la sierra Central no solo en relación con Chavín de Huántar sino
en el esquema más amplio de la interacción entre la sierra y costa.
Palabras clave / Keywords: interacción interregional, el fenómeno Chavín, sierra Central,

costa Sur
6522 - Transformación social en el período Formativo en los Andes Centrales: desde el punto
de vista de secuencias de cerámica y arquitectura en Kuntur Wasi
Autor / Author:
Inokuchi, Kinya (Saitama University, Saitama, Japan)
Druc, Isabelle (University of Wisconsin, Madison, USA)

El sitio arqueológico de Kuntur Wasi, un centro ceremonial del período Formativo, se
encuentra en la sierra norte del Perú, Departamento de Cajamarca a 2, 300 m sobre el nivel
del mar. La Misión Arqueológica Japonesa ha desarrollado un proyecto de investigaciones
desde 1988 hasta 2002, durante un total de 12 temporadas. En este ponencia se presentarán
principalmete los resultados de análisis de la secuencia de la arquitectura y de la cerámica y se
considerará la complejidad social del período Formativo y su transformación.
Se han establecido 4 fases básicas del sitio en base de investigaciones intensivas; la fase Ídolo
(950a.C.-800a.C.), la fase Kuntur Wasi (800a.C.-550a.C.), la fase Copa (550a.C.-250a.C.) y la
fase Sotera (250a.C.). Según los análisis estilísticos de cerámica y la secuencia de
arquitectura, en la fase Ídolo se construyeron las primeras estructuras ceremoniales basabdo
en la sociedad local, en la fase Kuntur Wasi se cubrieron todas las construcciones de la fase
Ídolo y se construyó un nuevo conjunto arquitectónico de gran escala y se ha establecido
como centro ceremonial eminente que teniá red de interacción muy amplio. En la fase Copa
se desarrolló como centro ceremonial local nuevamente y en la última subfase de la misma
fase se produjo el abandono de los elementos arquitectónicos básicos del templo de Kuntur
Wasi. Ultimamente, en la fase Sotera, Kuntur Wasi dejó de funcionar totalmente como centro
ceremonial. A nálisis cualitativo de la pasta y de los minerales de todos los tipos de cerámica
de Kuntur Wasi muestra los resultados que se pueden sintetizar con dichos resultados de los
análisis arqueológicos.
Los resultados de las investigaciones de Kuntur Wasi nos pueden ofrecer un punto de
referencia para discutir el proceso social en un contexto del período Formativo en los Andes
centrales más amplio. 〔 Co-ponente: Isabelle Druc (University of Wisconsin-Madison) 〕
Palabras clave / Keywords: Kuntur Wasi, Período Formativo, cronología, secuencia

arquitectónica, análisis de cerámica

7375 - Animal utilization shift in formative period: climate change or social requirements?
Autor / Author:
Uzawa, Kazuhiro (University of East Asia, Shimonoseki, Japan)

The domestication of Camelids was initiated in the central Andes around BC4000 followed by
a gradual shift from hunting to herding in the surrounding areas. Why did prehistoric people
de-emphasize their hunting practices and start herding? The classical framework claims that
animal domestication was prompted by technical improvements in animal handling, climate
changes, and/or the need to expand food items subsequent to population growth. While these
hypotheses were proposed based on archaeological models derived mainly from the Middle
East, they have yet to be tested in the Americas. The current study is aimed at validating
whether or not a correlation exists between resource depression of wild animals and the
initiation of herding activity in the Peruvian Andes. In this study, we used zooarchaeological
data collected from two Formative sites, Kuntur wasi and Pacopampa. In both assemblages,
Camelids start to appear at the sites at the late formative period, but in low proportions. The
ratio of Camelids to deer increases through time. At the same time, mortality change of deer is
also observed. In middle formative period, mortality pattern of deer exhibited bias for prime.
However, those of the later formative periods showed more U-shaped profiles that have more
juveniles and old adults. Does the change of mortality pattern indicate environmental
degradation? Or does it simply mean the change of human selection of the hunting activities?
So far, we have two possible reasons for the mortality shift in the deer hunting. First one
emphasizes the environmental factor. In the late formative period, white tailed deer
population might have been damaged by the environmental degradation and it caused the bias
for juveniles. Second reason focuses on the overall subsistence change caused by the
acceptance of Camelids herding. The mortality shift from living structure to the U-shaped, or
attritional pattern, may suggests the change of hunting methods from communal drive-in
hunting to individual practices.
Palabras clave / Keywords: Camelid, herding, hunting, zooarchaeology

8300 - ARQUEOLÓGIA Y ARQUITECTURA EN EL SITIO DE PACOPAMPA DEL
PERIODO FORMATIVO MEDIO (1200-800 a.C) Y TARDÍO (800-500 a.C). EN LA
SIERRA NORTE DEL PERÚ: UNA INTERPRETACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
SOCIAL.
Autor / Author:
Ordóñez Livia, Mauro Alberto (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)
Alemán Paredes, Diana Elizabeth (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

En esta presentación se brinda una breve revisión de los datos de campo obtenidos en las
excavaciones realizadas durante los años 2006 – 2011 en la tercera plataforma (cima) del sitio
arqueológico de Pacopampa (Dpto. Cajamarca-Perú) perteneciente al periodo Formativo
Medio (1200-800 a.C) y Tardío (800-500 a.C). En base a ellos se propone una secuencia
arquitectónica integral asociada a otras evidencias arqueológicas. Estos datos nos permiten
plantear algunas características (diferencias y recurrencias) en cuanto a la configuración de
los espacios arquitectónicos y la dinámica entre ellos.
A partir del análisis de estas variables se esbozan algunas consideraciones acerca de las
funciones de los espacios definidos, cuyas diferencias nos reflejan dos posibles formas de
organización social.

Inicialmente observamos la existencia de una relación social simétrica que posteriormente
cambiaría a una relación social asimétrica. Situación semejante a otros sitios arqueológicos
contemporáneos en la sierra Norte del Perú.
Palabras clave / Keywords: Pacopampa, formativo, organización social

8892 - Templos, reuniones sociales y líderes viajeros - Un modelo de organización social del
Periodo Formativo desde el valle de Nepeña
Autor / Author:
Shibata, Koichiro (Universidad de Yamagata, Tokyo, Japan)

Esta ponencia plantea, en base a los datos de primera mano, un modelo basado en el rol de la
agencia humana acerca de la organización social del valle bajo de Nepeña y sus relaciones
interregionales durante el Periodo Formativo.
Se ha criticado desde hace buen tiempo un aspecto negativo del neo-evolucionismo para
diseñar modelos operacionales de sociedades complejas. En la arqueología andina no se puede
minimizar la influencia que los tipos neo-evolucionistas del desarrollo social dieron a la
imagen de sociedades en cada región y periodo. En los últimos años, sin embargo, las nuevas
evidencias comenzaron a permitir la reevaluación de los modelos de algunas sociedades
prehispánicas, pero no ha sido tan activa la discusión en torno a los modelos de la
organización social del Formativo, lo cual no es independiente de la problemática cronológica
como aquella polémica chavín muestra.
Nuestra investigación en dos centros ceremoniales del valle bajo de Nepeña no solo
contribuyó a la discusión cronológica sino también a la reconstrucción de la sociedad
mediante una serie de hallazgos como un contexto sellado relacionado a festines y una
variedad de frisos polícromos con iconografía compleja. Revisando estas variadas evidencias,
esta ponencia intenta acercarse a la gente que constituía las sociedades formativas; por
ejemplo, el flujo de personajes vinculadas al ritual esotérico se observa mediante los análisis
iconográficos de frisos inmóviles y su comparación intra- e inter-regional; mientras el flujo de
gente que sostenía al centro ceremonial se analiza a través de los desechos festivos. Una
buena parte del esquema de organización social que dichas líneas cruzadas representan
concuerda con el modelo de comunidades fluidas que la etnohistoriadora Susan Ramírez
presenta, lo cual llena el vacío entre los datos arqueológicos fragmentados y, a su vez, destaca
una característica de las sociedades del Formativo.
Palabras clave / Keywords: Formativo Andino, Organización Social, Interacción interregional,

Competencia Política
9331 - Estudio de los asentamientos formativos y el paisaje cultural en Tembladera, el valle
medio de Jequetepeque
Autor / Author:
Tsurumi, Eisei (The University of Tokyo, Japan)

Desde el año 2003 el proyecto dirigido por el autor investigó varios sitios formativos en el
valle medio de Jequetepeque, cercanos al actual poblado de Tembladera . En esta zona se
encuentran numerosos sitios formativos. Especialmente en la Pampa de Las Hamacas que se
ubica en la margen norte del valle se encuentra una agrupación de centros ceremoniales
formativos al cual he denominado „Complejo Hamacas“ . También es muy característica de

esta zona la variedad de sitios arqueológicos de la misma época como tumbas monumentales,
petroglifos, y arquitecturas asociadas a petroglifos. El motivo del proyecto es aclarar la
secuencia cronológica de esta área geográfica, y la relación entre asentamientos. En esta
ponencia voy a exponer sobre la segunda temática; las relaciones funcionales entre dichos
sitios sobre la base de los resultados del análisis del paisaje. El Complejo Hamacas fue
formado como una consecuencia de la repetición de eventos constructivos de los centros
ceremoniales durante el Período Inicial (aproximadamente 1500-800 a.C. [calib.]) . Esa
secuencia nos permite inferir un proceso social en esta área geográfica. También discutiré
sobre la relación entre este asentamiento grande y otro asentamiento de menor escala en la
margen opuesta que está asociado con petroglifos.
Palabras clave / Keywords: centro ceremonial, Complejo Hamacas, Pampa de Mosquito,

Tembladera, petroglifo
9533 - The 2008 Investigations at the Mancchay Center of Cardal, Lurin Valley, Peru
Autor / Author:
Burger, Richard (Yale University, New Haven, USA)
Salazar, Lucy (Yale University, New Haven, USA) Murro, Juan Antonio (Dumbarton Oaks,
Washington D.C., USA)

This talk will present an overview of the excavations carried out at Cardal in 2008 and their
implications for our current understanding of the Manchay culture. The excavations included
large horizontal exposures on the right and left arms of the U shaped complex as well as the
excavation of a trench across portions of the main plaza. The results confirmed that the two
lateral mounds, like the main mound, were primarily devoted to buildings involved in
religious ceremonies . Clay friezes of previously known Manchay religious themes were
uncovered on both lateral mounds as were other indications of ritual activity such as an
offering pit that included a decapitated head, a large hollow ceramic figurine, carved bone
spatula fragments and ceramic vessels. New information was also obtained about access to
the central plaza and the presence of a rear staircase on the main mound. At present, Cardal
provides the most detailed picture available of the configuration and function of any of the
public centers along the central coast during the second millennium BC.
Palabras clave / Keywords: Cardal, Manchay, Public Center

9957 - Hipótesis sociales para las comunidades de los valles del Aja y Tierras Blancas (Nasca,
Ica, Perú): La Puntilla, c. 1400 cal ANE-400 cal DNE
Autor / Author:
Castro-Martinez, Pedro V. (Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, España)
De La Torre Zevallos, Juan Carlos (Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, España)
Escoriza-Mateu, Trinidad (Universitat Autonoma de Barcelona, La Cañada, España)
Salazar Ibáñez, Victor Fernando (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú)

Otros autores: Samy Lucan Yrazabal Valencia y Julio César Zavala Vargas.
Las investigaciones realizadas en el entorno del macizo de La Puntilla (Nasca, Ica, Perú),
desde el año 2005 hasta la actualidad, centradas en las excavaciones en extensión del
yacimiento de El Trigal, están proporcionando evidencias para revisar la dinámica diacrónica
de cambios sociales en las comunidades establecidas en los valles de los ríos Aja y Tierras

Blancas, en la cuenca de Nasca. En el estado actual de las investigaciones, se puede sugerir la
hipótesis de que las comunidades asentadas entorno al final del IIº milenio cal ANE, se
articularon durante el Ier milenio cal ANE en una serie de asentamientos autónomos, que se
organizaron sobre principios de centralización comunitaria, manteniendo amplias redes de
relaciones intercomunitarias para el acceso a determinados materiales. No se han constatado
evidencias de clases sociales, pero las relaciones disimétricas podrían estar enmascaradas en
el ámbito interno de la comunidad, en los grupos domésticos o en las relaciones entre sexos.
En los últimos siglos del milenio estas comunidades se ven abocadas a la desaparición, por la
imposición de nuevas políticas emergentes en beneficio de una oligarquía que se apropio del
territorio, imponiendo prácticas violentas y, sin duda, trasvase de riqueza a los centros
políticos, entre los que destaca en gran núcleo de Cahuachi, donde podemos sugerir la
ubicación de un estado emergente que se mantendría hasta c. 400 cal DNE.
Palabras clave / Keywords: Nasca, Territorios Políticos, Centralización Comunitaria,
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11585 - Arquitectura, Paisaje y Cosmovisión en el centro ceremonial Formativo de
Pacopampa
Autor / Author:
Villanueva, Juan Pablo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)
Sakai, Masato (Universidad de Yamagata, Yamagata, Japan)
Seki, Yuji (Museo Nacional de Etnología, Osaka, Japan)

Las investigaciones realizadas en Pacopampa (Ca. 1200-500 a.C.) , el centro ceremonial del
Período Formativo más extenso que se conoce en la sierra norte de los Andes, no han sido
ajenas a las propuestas acerca del “Fenómeno religioso Chavín” en torno al “culto al Felino” y
una cosmovisión dual y tripartita que caracteriza a este período. Recientes estudios acerca de
la configuración arquitectónica en torno al paisaje circundante al sitio (cerros asociados a
lagunas), su asociación a litoesculturas y particulares hallazgos, así como las representaciones
numéricas plasmadas en la plaza hundida de la tercera plataforma, nos permite discutir las
propuestas presentadas anteriormente, en base a datos de otros asentamientos, y proponer la
existencia de una cosmovisión que se va transformando en el tiempo y que se ve reflejada en
los cambios arquitectónicos presentes en el asentamiento. En el auge del templo, Pacopampa
presenta evidencias de una relación espacial con la observación de las Pléyades, que permitió
planificar las edificaciones del sitio por lo menos hacia los 800 a.C., esta constelación andina
estuvo asociada a los felinos y al ciclo del cultivo maíz. La particular configuración numérica
en factores de 5 y 8 presentes en los elementos líticos que componen los muros perimétricos
plaza hundida de la tercera plataforma, en asociación a una huanca en su centro, nos remite a
los conceptos de muerte, parentesco y ancestralidad muy conocidos en el mundo andino en los
períodos tardíos. Posteriores eventos reportados en la plaza hasta el abandono del sitio a
inicios del período Intermedio Temprano, relacionado a una ofrenda tras sepultar la plaza
hundida, refuerza estos planteamientos. Estas evidencias nos permiten discutir la complejidad
social representada en la configuración de los espacios públicos (plazas) dentro de un gran
espacio publico integrador como lo es el centro ceremonial.
Palabras clave / Keywords: Pacopampa, formativo, Paisaje, Arquitectura, números,
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Vidal, Cristina (Universidad de Valencia, España)
Munoz, Gaspar (Universidad Politécnica de Valencia, España)
La arquitectura maya prehispánica presenta una gran variedad de formas artísticas de
decoración, desde la creada por los mismos elementos arquitectónicos y constructivos hasta la
realizada sobre la superficie estucada de sus muros y fachadas en forma de pinturas murales o
grafitos, pasando por las notables decoraciones escultóricas de piedra o estuco. Todo ello
supone un importante complemento artístico de la arquitectura y una fuente novedosa de
información sobre los artífices de estas edificaciones y sobre la sociedad que las habitó.
Lamentablemente, en muchas ocasiones se ha podido constatar que tras su descubrimiento se
inicia la carrera de su progresiva desaparición, ya que la mayoría de estas expresiones
plásticas, al ser expuestas a unas nuevas condiciones medioambientales, presentan una
enorme fragilidad material. Por ello, es fundamental que durante las excavaciones
arqueológicas se apliquen técnicas innovadoras que permitan una toma de datos
pormenorizada de estos motivos artísticos de manera inmediata a su descubrimiento, con el
fin de obtener una información que posteriormente pueda ser reproducida y analizada.
Convencidos de que con ello se logrará un gran avance para profundizar en el conocimiento y
difusión de la cultura artística de los mayas antiguos, los participantes en este Simposio están
invitados a presentar y a debatir acerca de las nuevas técnicas científicas de análisis,
interpretación iconográfica, difusión y conservación de los elementos decorativos de los
edificios mayas desde un ámbito interdisciplinario.
Palabras clave / Keywords: Maya/ arquitectura/ iconografía/ grafitos/ pintura mural

Abstracts / Resúmenes
3475 - Aplicación de técnicas fotogramétricas en el estudio de la Arquitectura Maya
Autor / Author:
May, Manuel (CONACYT / Universidad Politécnica de Valencia, España)
Martín, Beatriz (Universidad Politécnica de Valencia, España)

Durante los años 2009 y 2010, un equipo de investigación Patrimonio Cultural y Cooperación
para el Desarrollo del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la
Universidad Politécnica de Valencia ha llevado a cabo el levantamiento arquitectónico de
varios edificios en algunas ciudades mayas del noreste de Petén, utilizando técnicas de
restitución fotogramétrica, lo cual ha permitido registrar con precisión milimétrica el estado
de las superficies de muros y bóvedas, posibilitando la reproducción exacta de sus elementos
decorativos, como pinturas murales y grafitos, así como el estudio de las patologías existentes
en el momento de la toma de datos.
El método fotogramétrico resulta de gran ayuda dado el peligro al que se encuentra expuesto
el Patrimonio Cultural Maya, ya que muchas de las ciudades están abandonadas y sus
edificios expuestos a los peligros derivados de las condiciones ambientales extremas y del
expolio. Son especialmente sensibles a estos riesgos los elementos decorativos que exhiben
sus superficies.
Palabras clave / Keywords: Decoración, Fotogrametría, Arquitectura, Grafitos, Maya

4374 - Maya Blue (Maya Green And Maya Yellow): New Insights into the Maya Blue
Technology
Autor / Author:
Doménech, Antonio (University of Valencia, Burjassot, España)

Recent use of electrochemical techniques, combined with microscopy and spectroscopic
techniques, leaded to introduce a new pieces into the Maya Blue scenario, including: the
detection of the pigment in wall paintings of the Substructure IIC in the archaeological site of
Calakmul, dated in the Late Postclassical period, thus anticipating significantly the date of use
of the pigment with regard to the currently accepted period and the contribution of
dehydroindigo, the oxidized form of indigo, which could be formed by aerobic oxidation of
the palygorskite-associated indigo complex, to the hue of the pigment. Chemometric analysis
of Maya Blue samples from different sites suggested that the preparation procedure of Maya
Blue probably changed along time following a ramified pattern. Temperature variation of
voltammetric data allow to determine thermochemical parameters for dye attachment to
palygorskite and provide information on the spatial distribution of l topological isomers of
indigo and dehydroindigo in palygorskite crystals. The most recent analysis on yellow
samples from wall paintings in several archaeological sites in the Mayas lowlands in Yucatán
and Campeche (Mexico) permits to detect the presence of indigoid compounds, including
isatin and dehydroindigo, attached to palygorskite, forming a ‘Maya Yellow’ material.
Analytical studies on a set of spherical pellets discovered in the Structure 4H1 of the ancient
Maya city of La Blanca (Peten Department, Guatemala), dated in the Terminal Classic period,
confirm the presence of indigo and its alteration products associated to palygorskite and
suggests that the ancient Mayas could prepare indigo, Maya Blue and related green and
yellow pigmenting materials in different stages from a common preparative scheme. This

process, which would experience local variations during the evolution of the Maya culture,
can be regarded as a Maya Blue technology of significant ethnohistoric meaning..
Palabras clave / Keywords: Maya Blue, Preparation, Technology, Evolution, Electrochemistry

4553 - Grafitos Mayas, una base de datos internacional.
Autor / Author:
Muñoz Cosme, Gaspar (Universidad Politécnica de Valencia, España)
Vidal Lorenzo, Cristina (Universidad de Valencia, Valencia, España)

La base de datos Grafitos Mayas es un archivo con información gráfica y documental de los
grafitos procedentes de diversos sitios arqueológicos mayas. Su contenido fue formulado en el
I Workshop Internacional de Grafitos Prehispánicos celebrado en Valencia bajo la dirección
de Cristina Vidal Lorenzo y Gaspar Muñoz Cosme.
Esta base de datos abierta es una herramienta dirigida a los investigadores en el campo de la
cultura maya para que puedan ir incorporando, de forma ordenada, la información relativa a
los diferentes grafitos que van siendo conocidos, con el fin de crear un corpus científico que
pueda estar al servicio de todos los investigadores internacionales.
Palabras clave / Keywords: grafitos, maya, arquitectura, icongrafia

4595 - Las nuevas tecnologías de recreación virtual como herramientas de investigación y
difusión cultural
Autor / Author:
Peiró, Andrea (Universidad Politécnica de Valencia, España)
Matarredona, Nuria (Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España)

La realidad aumentada es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico real
combinado con elementos virtuales. Podríamos decir que es la superposición de información
virtual en un entorno físico existente.
Tras siete años de investigación en La Blanca (Guatemala), los datos obtenidos y analizados
por el equipo de trabajo multidisciplinar del Proyecto La Blanca , permiten realizar una
reconstrucción ideal de los espacios arquitectónicos, con la localización exacta de los distintos
grafitos ya registrados y digitalizados en los planos de los levantamientos arquitectónicos.
La recreación de una visita virtual, en la que se puede contemplar tanto lo existente como lo
idealmente reconstruido, del cuarto 4 del palacio 6J2 de la Acrópolis de La Blanca , lugar en
donde se encontraron algunos de los grafitos más representativos, puede contribuir a que el
visitante tenga una visión más completa de la realidad del sitio y de su historia. Estas nuevas
tecnologías pueden ser una herramienta muy importante de apoyo a la investigación y la
difusión del conocimiento sobre la cultura maya.
Palabras clave / Keywords: arquitectura, decoración, virtual, maya, grafitos

5421 - Ancient Maya Graffiti at the site of Kakab, Yucatán, Mexico
Autor / Author:
Mayer, Karl Herbert (IAM, Graz, Austria)

Ancient Maya graffiti occur on stuccoed walls of structures. A preliminary check list, reports
51 sites where graffiti have been reported. Many sites present only one or a few examples,
whereas at Tikal, in the Rio Bec Zone, at Nakum and La Blanca, a significant number were
recorded. Although the Puuc Zone has numerous stone buildings, examples of graffiti are
mainly known at Uxmal, Kabah, and Labna, sites featuring just a few examples.
An exception is the Puuc site of Kakab, where one Terminal Classic structure displays a large
number of graffiti, illustrating human figures, temple-pyramids, and geometrical designs. This
rarely visited site has first been published in 1978.
I visited Kakab in 1992 and 1994 and took analogue photographs from the majority of the
graffiti. In 2011 I revisited Kakab securing their documentation through digital photographs.
A comparison of these pictures proves, that the condition of the graffiti has not suffered
essentially from natural forces or the hands of man.
Further investigations provided evidence, that even images taken without flash and only in the
limited daylight can, successfully, record graffiti. Photographs can later be enhanced digitally
and copies in the form of drawings can be created rather simply and quickly. This preliminary
recording system cannot be compared with proper recording methods such as in situ tracings
on transparent plastic sheets, or advanced digital photography, supported by artificial
lightings. The simple method of recording with photographs, the subsequent digital
enhancement, and a final drawing of the designs, can be a preliminary step in the direction of
a more accurate recording, which requires more equipment, funds, and time.
Hitherto unrecorded Maya graffiti are subject to constant damage and destruction. A
preliminary record could assist in an effort of preservation, at least in lasting visual records, of
this neglected and endangered corpus of murals.
Palabras clave / Keywords: Maya, Architecture, Iconography, Graffiti, Murals

6371 - La vida, muerte y renacimiento de un mascarón. Interpretación, conservación y
revitalización de las decoraciones monumentales del Grupo H Norte de Uaxactun, Peten,
Guatemala.
Autor / Author:
Kovác, Milan (SAHI, Bratislava, Slovakia)

Las excavaciones recientes realizadas en el Grupo H Norte de Uaxactun, Petén, Guatemala, a
cargo del Instituto Eslovaco de Arqueología e Historia – SAHI – han descubierto evidencias
de escultura arquitectónica que han permitido lograr una mejor comprensión de cultura maya
preclásica a través de la aplicación de técnicas innovadoras de investigación, conservación,
restauración y presentación para el público. Ante la problemática que se ha enfrentado en
zonas arqueológicas del área maya para la restauración de relieves de estuco, la evolución
científica de la conservación, ha favorecido una toma de consciencia progresiva y continúa de
una realidad material y de los mecanismos de deterioro cada vez más complejos. Por ese
motivo, los objetivos de conservación arqueológica in situ han evolucionado de tratamientos
curativos a intervenciones preventivas fomentando un enfoque fenomenológico y
multidisciplinario. Siguiendo esos nuevos criterios, expondremos aquí los resultados de
conservación de los relieves de estuco del Grupo H Norte y propondremos análisis de
construcción y función original de uno de los mascarones más grandes de todo el mundo

maya. Por fin, dejando su función en el pasado nos concentramos para nuevos métodos de su
restauración y presentación para el público en su función moderna con un objetivo principal –
efectivamente proteger y revitalizar el patrimonio cultural.
Palabras clave / Keywords: mascarón, Uaxactún, conservación, metodología, revitalización

7492 - Monstruos familiares en la arquitectura maya de Yucatán
Autor / Author:
Rivera, Miguel (Universidad Complutense de Madrid, España)

Una de las vías usadas por los arqueólogos para la determinación de las influencias llegadas al
norte de la península de Yucatán ha sido tradicionalmente el análisis de las formas
arquitectónicas, desde aquellas que se pueden clasificar como estructurales a las que cumplen
una función principalmente ornamental. No obstante, se ha hecho poco hincapié en la
importancia que reviste el que algunos de tales elementos decorativos hayan sido adoptados
junto con los complejos simbólicos que representan. En esta ponencia se pretende deslindar
los ornamentos de carácter exclusivamente estético de los que transmiten mensajes
ideológicos, y, dentro de esta última categoría, aislar determinados conjuntos, los que
podríamos llamar draconianos, y explicar su función en los contextos sociales en los que
aparecen. Dado que la arquitectura maya es seguramente el principal rasgo arqueológico para
deducir el comportamiento político de algunos sistemas de poder prehispánicos, el análisis
que aquí se plantea ayudará a entender el respaldo religioso-ideológico que los mayas
yucatecos exhibían y las razones de tal ostentación.
Palabras clave / Keywords: ornamentación, arquitectura, maya, simbología

8882 - Donde los muros hablan: observaciones y desafíos en Río Bec
Autor / Author:
Straulino, Luisa (INAH, Chetumal, México)
Michelet, Dominique (CNRS, Paris, France)
Patrois, Julie (CNRS, Paris, France)
González, Emyly (Centro de Estudios Superiores, Valladolid, Mérida, México)

En el sitio de Río Bec, que fue objeto de un amplio programa de investigación
interdisciplinario e internacional (con excavaciones y operaciones de conservación y
restauración) entre 2002 y 2009 así como en toda la región del mismo nombre (ubicada en la
porción septentrional de la zona central maya), lo grueso, sino el todo, de los elementos de
carácter iconográfico-escultórico -no solamente decorativo- va integrado a la arquitectura.
Esta práctica, que imperó en un sector donde la materia prima pétrea (las calizas locales) se
trabaja fácilmente, pero es muy frágil, presenta problemas severos desde el momento mismo
de la excavación: liberar de sus propios escombros edificios que pueden haber comportado
numerosos mensajes iconográficos directamente en sus muros, impone en particular medidas
específicas de registro para restituir dichos mensajes, los cuales están formados a menudo
según la técnica del mosaico, aunque no siempre, y representan en todos casos verdaderos
rompecabezas. Más allá, la puesta al aire de las estructuras decoradas de la región plantea el
doble reto de conservar tanto lo construido como lo que ornaba (y, al menos a veces, daba
sentido a) la construcción. Se pretende en esta ponencia exponer esta compleja problemática,
partiendo del caso concreto del Edificio A (5N2) de Río Bec. El análisis por presentar,

abordará los temas, ahí estrechamente entremezclados, de la arquitectura, de la iconografía, de
la conservación estructural y de la restauración escultórica.
Palabras clave / Keywords: Arquitectura, iconografía, conservación, restauración, zona maya

9167 - Iconografía y secuencia estilística de las cresterías en la micro-región de Río Bec
Autor / Author:
Patrois, Julie (CNRS, Nanterre, France)
Nondedeo, Philippe (CNRS, Nanterre, France)

Entre 2002 y 2009 se ha registrado un total de 73 grupos monumentales en lo que ha sido
denominado la micro-región de Río Bec, una zona de estudio de 10 km de lado que abarca el
sitio epónimo de la región. El trabajo de prospección realizado logró registrar un total de 52
edificios aún parados y con apreciables restos arquitectónicos y decorativos. Si los edificios
monumentales de Río Bec son más bien famosos por su estilo arquitectónico tan
característico, menos conocidas son las cresterías que adornan muchos de ellos. Éstas se
distinguen de las de Palenque o de Yaxchilan, por sus colores variados y su decoración
recurrente de mascarones y de personajes de grandes dimensiones. Un programa de sondeos
sistemáticos junto con un análisis crono-cerámico del material recolectado ha permitido
establecer una seriación tentativa de las cresterías, las cuales sufrieron modificaciones y
remodelaciones a través del tiempo, al mismo título que los edificios. Inclusive, algunas de
ellas muestran distintas decoraciones sobrepuestas y de distinto estilo (geométrico o
naturalista). La confrontación de la secuencia arquitectónica basada en el fechamiento
cerámico con los datos iconográficos y estilísticos procedentes directamente de las cresterías,
permitirá proponer un esquema general de desarrollo de esas decoraciones arquitectónicas.
Palabras clave / Keywords: Río Bec / Crestería / secuencia estilística

11265 - Investigación y conservación de los sistemas constructivos y la decoración
arquitectónica en Comalcalco, Tabasco, México
Autor / Author:
Armijo Torres, Ricardo ( INAH, Villahermosa Tabasco, México)

Comalcalco se sitúa en el extremo noroccidental del territorio ocupado por la cultura maya en
la época prehispánica. Aunque existen algunos otros sitios prehispánicos que utilizaron el
ladrillo como material constructivo, en la Mesoamérica antigua Comalcalco es el único con
edificios monumentales y bóvedas mayores a cinco metros erigidos con mampostería de
ladrillo. Construcciones que han permitido definir el estilo arquitectónico del sitio, así como
su peculiar ornamentación y uso -como el popol nah-. Los pobladores de Comalcalco usaron
de forma intensiva cal de concha de ostión para hacer morteros, repellos y pastas de diferentes
calidad para modelar con destreza esculturas en bulto y bajorrelieves que adornaron el interior
y fachadas de edificios. El proyecto de investigación en curso ha eliminado casi en su
totalidad las prácticas de restauración arquitectónica empleadas en el pasado para consolidar
los edificios que privilegiaba el cemento, varillas, ladrillos industrializados o polímeros. En
cambio ha desarrollado un equipo interdisciplinario de especialistas en morteros de cal. Esta
colaboración, aunada a la investigación y monitoreo del comportamiento de las diferentes
mezclas ha resultado en un notable progreso de las acciones de restauración y conservación
arquitectónica, en contraste con aquellas utilizadas en el pasado. E l objetivo de esta ponencia

es exponer las características de los materiales y sistemas constructivos desarrollados en el
sitio arqueológico de Comalcalco -Tabasco-, considerando las características geomorfológicas
de las llanuras aluviales, que motivaron el uso extensivo de ladrillos y la cal elaborada a partir
de conchas de ostión incineradas. Además de presentar la eficacia que ha tenido el uso de
preferente de mezclas de morteros de cal durante las tareas de restauración y conservación
arquitectónica en Comalcalco
Palabras clave / Keywords: Comalcalco, maya, cal, restauración, escultura
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Coordinador / Convener:
Gómez, Sergio (INAH/ZAT, Teotihuacán, Estado de México)
El hallazgo de un antiguo túnel de más de cien metros de longitud localizado a mas de 15
metros por debajo el Templo de La Serpiente Emplumada, ha sido uno de los descubrimientos
más importantes para la arqueología de Teotihuacán, pues representa una inmejorable
oportunidad para la comprensión de las estructuras del poder, la religión y la cosmovisión de
las sociedades complejas en la antigua Mesoamérica. Desde el planteamiento de la
investigación, se han considerado una serie de premisas teoricas y proyectado el
cumplimiento tanto de objetivos generales como partículares. El proceso de exploración ha
implicado la utilización combinada de novedosas técnicas, posibilitando mejorar las
estrategias aplicadas y hasta el momento, el cumplimiento de todas y cada una de las hipótesis
de trabajo. En este simposio se presentan los primeros resultados e interpretaciones de la
exploración y los hallazgos realizados en el túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada
en Teotihuacán, así como de las investigaciones sobre las primeras ocupaciones en la que fue
la ciudad más importante del México prehispánico.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacán, Túnel, Serpiente Emplumada, Cosmovisión

Abstracts / Resúmenes
3599 - El ´ojo´ de Tláloc: signos de ritualidad alrededor del manantial hueytlílatl de Coyoacán
Autor / Author:
Declercq, Stan (UNAM, México D.F.)

El ‘ojo’ de Tláloc: signos de ritualidad alrededor del manantial hueytlílatl de Coyoacán
En esta ponencia, buscamos una explicación para el enterramiento de nueve individuos, cinco
infantes y cuatro adultos, relacionados al manantial Hueytlílatl en Los Reyes, Coyoacán, que
corresponden al periodo Postclásico Tardío. Aunque esta asociación demuestra evidentemente
un culto al agua, la tierra, los mantenimientos y la fertilidad, su inhumación no deja de ser
enigmática. En su libro tercero, Sahagún cita varios posibles candidatos “de los que iban al
paraíso infernal” (2003: 299). Verdaderos umbrales hacía un nivel cósmico distinto, los ‘ojos
de agua’ fungían como puertas hacia el Tlalocan o las aguas del inframundo, donde se hallan
las riquezas (los alimentos), representadas en su máxima expresión por el mar, ‘el símbolo
absoluto de la fertilidad’ ( Broda, 1991b: 483; 1991: 472; también López Austin, 2008: 56).
Para poder interpretar nuestro contexto arqueológico, optamos por utilizar los conceptos de la
arqueología del paisaje y un modelo explicativo originado en el campo etnológico: con base
en los principios simbólicos de la cacería, la autora Danièle Dehouve (2008) ofrece una
explicación paralela para la ritualidad agrícola mesoamericana, basada en una construcción
social compleja, en donde dominan los principios de la reciprocidad entre los espíritus del
monte (‘jefes’; ‘dueños’) y los agricultores. ¿En este sentido, nos preguntamos sí los entierros
han sido capturados y ‘ensalvajados’ por las potencias acuáticas del Manantial, tal vez para
convertirlos en semillas, cubiertas por la tierra? ¿Nos preguntamos, en que medida los nueve
entierros reflejan el dialogo entre el ser humano y los espíritus del agua?
Palabras clave / Keywords: Entierro human, Manantial, Ritual, Tlaloque

3890 - The Many Guises of the Storm god: Implications for the Pantheon and Cosmology of
Teotihuacan
Autor / Author:
Wrem Anderson, Kasper (University of Copenhagen, Denmark)

The Teotihuacan Storm god – evidently a proto-type of the rain deity Tlaalok of the later
Aztec – figures prominently in the iconography of this great metropolis. This prominence
bespeaks of the importance of this divinity in the ancient pantheon and ritual practices of
Teotihuacan. Yet, although the Storm god has been studied by Teotihuacanists for some time,
a coherent treatment that identifies and segregates all of its varied manifestations is still
wanting. For the ancient Maya the matching rain divinity, known as Chaahk (literally
‘thunder’), is also known for its many manifestations, wherein each served as embodiments or
personifications of distinctive atmospheric phenomena. Thanks to the associated glyphic
captions that name each of these manifestations of Chaahk we are now in a position to create
a more sound classification of these diverse embodiments and to begin to tie these to
particular types of rains and storms. One of the primary sets of personifications of the Maya
Chaahk is tied to the cardinal points, wherein each manifestation is associated to the matching
coloration of the prime directions of the heavens. Using Classic Maya and Postclassic Aztec
data as sources of analogy it becomes clear that we are able to identify some of the more
salient manifestations of the Teotihuacan Storm god, to clarify some of the associated features

and to provide a template or underlying structure to the ancient pantheon and cosmology of
Teotihuacan.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacan, Storm God, Pantheon, Cosmology

4101 - Reconsidering the Multi-Layered Mesoamerican Universe: Implications for
Teotihuacan Cosmology
Autor / Author:
Nielsen, Jesper (University of Copenhagen, Denmark)

In previously published works I have suggested that what has long been regarded a panMesoamerican model, namely the vertically arranged and multi-layered heavens and
underworld, is not an original pre-Columbian Mesoamerican cosmological structure, but an
template that is derived from Euro-Christian sources and cosmological schemes of the 15 th 16 th centuries. Thus, to date no secure and irrevocable pre-Columbian iconographic or
epigraphic references to a multi-layered cosmos have been found. Instead, what is repeatedly
encountered in the sources is a strong emphasis on the horizontal divisions of three basic
cosmic layers (heaven, earth and underworld) often times, according to their cardinal and
inter-cardinal directions. Yet, the concept of multiple and superimposed cosmological layers
or tiers has become such an ingrained part of our understanding of Mesoamerican worldview
that it has been quite commonly used in the interpretation of pre-Columbian architecture
(temple pyramids etc.) and the spatial configuration of sites. In the present paper I wish to
discuss how this multi-layered model has affected views on Teotihuacan cosmology and city
planning, and why this must now be revised in light of the findings made. Secondly, I hope to
show that Teotihuacan ’s layout - as well as the Central Plaza at Xalla and the Building of the
Altars - provide us with ample evidence of the importance of a horizontally oriented
quadripartite division of space. Finally, I will briefly touch upon how the notion of a basic
three-tiered cosmos seems to be reflected in major monuments such as the Pyramid of the Sun
and Ciudadela Complex.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, Teotihuacan, cosmology, city-planning, iconography

4130 - The Many Guises of the Storm god: Implications for the Pantheon and Cosmology of
Teotihuacan
Autor / Author:
Wrem Anderson, Kasper (University of Copenhagen, Valen, Norway)

The Teotihuacan Storm god – evidently a proto-type of the rain deity Tlaalok of the later
Aztec – figures prominently in the iconography of this great metropolis. This prominence
bespeaks of the importance of this divinity in the ancient pantheon and ritual practices of
Teotihuacan. Yet, although the Storm god has been studied by Teotihuacanists for some time,
a coherent treatment that identifies and segregates all of its varied manifestations is still
wanting. For the ancient Maya the matching rain divinity, known as Chaahk (literally
‘thunder’), is also known for its many manifestations, wherein each served as embodiments or
personifications of distinctive atmospheric phenomena. Thanks to the associated glyphic
captions that name each of these manifestations of Chaahk we are now in a position to create
a more sound classification of these diverse embodiments and to begin to tie these to
particular types of rains and storms. One of the primary sets of personifications of the Maya

Chaahk is tied to the cardinal points, wherein each manifestation is associated to the matching
coloration of the prime directions of the heavens. Using Classic Maya and Postclassic Aztec
data as sources of analogy it becomes clear that we are able to identify some of the more
salient manifestations of the Teotihuacan Storm god, to clarify some of the associated features
and to provide a template or underlying structure to the ancient pantheon and cosmology of
Teotihuacan. (Ph.D. Christophe Helmke is the co-author of this paper)
Palabras clave / Keywords: Teotihuacan, Storm god, Cosmology

5970 - Proyecto Tlalocan: Camino bajo la tierra. Planteamientos y resultados
Autor / Author:
Gómez, Sergio (INAH, Teotihuacán, México)
Gazzola, Julie (DEA/INAH, Teotihuacán, México)

Uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en los últimos años en
México, ha sido el del túnel bajo el Templo de La Serpiente Emplumada en Teotihuacán. Las
expectativas generadas en torno a este singular elemento han sido resultado del planteamiento
teórico-metodológico desarrollado, así como de las estrategias implementadas para llevar a
cabo la exploración sistemática del túnel, dirigidas a brindar explicaciones coherentes y
sustentadas sobre el uso ritual y el simbolismo religioso.
En esta ponencia se presentan los trabajos realizados y los que dieron lugar al hallazgo del
túnel; se expone el planteamiento original que incluye una serie de premisas teóricas y
metodológicas, el proceso de trabajo, los objetivos, las técnicas empleadas para la
exploración, así como los primeros resultados alcanzados.
Se presentan las posibilidades que se tienen de cumplir la verificación de las hipótesis de
trabajo desarrolladas en torno al pensamiento religioso, el ritual y más aún de conocer
diversos aspectos de las estructuras de poder existentes en la compleja sociedad teotihuacana.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacán, , Túnel, Cosmovisión

6623 - LA ARQUEOFAUNA RECUPERADA EN EL SECTOR SURESTE (CONJUNTO 1)
DE LA PLAZA DE LA CIUDADELA, TEOTIHUACAN, MÉXICO
Autor / Author:
Guzmán, Ana Fabiola (INAH/Instituto Politécnico Nacional, México)
Polaco, Óscar J. (INAH, México)

Las recientes excavaciones en la Plaza de la Ciudadela, en Teotihuacan, recuperaron restos de
fauna asociados a estructuras habitacionales denominadas como Conjunto 1. Se examinaron
1746 restos, de los cuales 44.0% fueron elementos no identificables. En la fracción restante se
identificaron 51 taxa: 8 moluscos, 1 pez, 1 anfibio, 3 reptiles, 16 aves y 22 mamíferos. Trece
taxa son considerados intrusivos y los demás como los recursos empleados en tiempos
prehispánicos. La fauna de mayor importancia (45.1% de los restos) fueron recursos terrestres
locales, principalmente conejos, liebres y venados. Los recursos marinos, los dulceacuícolas,
los terrestres foráneos y los domésticos, aunque con mayor diversidad de especies, sólo
representan el 6.9%. de los restos. Las caracolas Triplofusus giganteus y Turbinella angulata
indican una ruta hacia la costa atlántica, mientras que el bivalvo Spondylus cf. S. princeps , de
confirmarse su identidad, mostraría vínculos hacia la costa pacífica.

Los restos de las etapas tardías, si bien escasos (16.9%), corresponden a una diversidad
relevante (33.3%), entre ellas el lobo, cuyo único resto además está trabajado. En las etapas
tempranas es notoria la concentración de materiales en el Cuarto N y su traspatio (51.5%
restos, 56.9% especies). Algunos restos muestran modificaciones antrópicas, tanto por acción
del fuego (1.7%), como por ser materia prima (9.5%); en estas últimas fue común observar
perforaciones, desgaste y pulido, siendo el artefacto más común el de las agujas y su mayor
frecuencia se asoció al Cuarto Norte, al Traspatio , al sur de estas estructuras y a las capas 6 y
7. Entre las especies utilizadas hay moluscos marinos (e.g. Triplofusus giganteus y Pteria sp.),
aves ( Accipiter striatus , Meleagris gallopavo ) y mamíferos (e.g. Odocoileus , Panthera
onca).
La presencia de este conjunto heterogéneo de especies es en cierto modo predecible, ya que
Teotihuacan tiene una ubicación geográfica privilegiada desde la cual se puede acceder
fácilmente a ambientes xerófitos y templados propios de su entorno, a ambientes tropicales, a
ambientes lacustres de los lagos de la Cuenca de México, a ambientes fluviales y a ambientes
marinos. Esta heterogeneidad de ambientes explotados ya ha sido observada en otros
conjuntos faunísticos recuperados en diferentes áreas de Teotihuacan.
Palabras clave / Keywords: Fauna, Teotihuacan, Proyecto Preciudadela, México

6661 – Proyecto Tlalocan: Métodos, implementación de diversas técnicas de exploración y
heurísticas
Autor / Author:
Zavala Arredondo, Jorge Arturo (INAH, Teotihuacán, México)

El proyecto Tlalocan “Camino Bajo la Tierra” ha revelado importante información para la
investigación arqueológica de la antigua sociedad teotihuacana. La exploración del túnel ha
requerido del diseño de un ambicioso programa de investigación, que considera tanto la
implementación de diversas técnicas para la exploración y el registro, el estudio de los
diversos materiales y el procesamiento de toda la información. La singularidad de la
investigación desarrollada considera la participación de diversos especialistas e instituciones e
incluye estudios arqueobotánicos, análisis físicos y químicos de suelos y sedimentos,
fechamientos por termoluminiscencia, uso de equipos de prospección como el georadar,
escáner laser terrestre, aplicación de robótica, análisis físicos y químicos de elementos
materiales mediante microscopio electrónico de barrido, difracción de rayos X, identificación
y monitoreo de gases, registro fotográfico tridimensional y reconstrucción virtual, entre otros.
La aplicación del procedimiento heurístico, ha permitido ubicar la investigación desarrollada
y las técnicas implementadas en el contexto del descubrimiento, así como en los niveles
epistemológicos contemplados en el programa de investigación. La información recuperada y
revelada por distintos medios y técnicas, tiende al cumplimiento de los objetivos planteados y
brindar explicaciones coherentes y sustentadas del túnel en sus diferentes significaciones y
momentos.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacán, tecnicas de exploracion, tunel, heurística
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El rol de los objetos en la comprensión del pasado. Propuestas teóricometodológicas para el estudio de la materialidad en arqueología
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Coordinador / Convener:
Acuto, Félix (IMHICIHU-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Franco Salvi, Valeria (CEH-CONICET, Córdoba, Argentina)
En todas las áreas del mundo y períodos del tiempo, desde diversas perspectivas teóricas, los
arqueólogos/as han estudiado las formas en las que las personas interactúan con lo material.
Sin embargo, los objetos se han abordado, en general, como medio para alcanzar y entender la
estructura social y de este modo la cultura material se ha ubicado en una esfera de estudio
contradictoria, ya que se aborda lo material para llegar a una cultura no material.
En la última década, se ha empezado a considerar en el campo de la arqueología y la
antropología que la materialidad posee un gran poder explicativo en la comprensión del
pasado y al mismo tiempo que ésta no puede ser interpretada y teorizada como externa y
pasiva a la sociedad. Asimismo, el estudio de los objetos dejó de ser considerado simplemente
como un vehículo para arribar a la organización social pasada, sino que se ha comenzado a
investigar la interacción simbólica, cultural y corporal de las personas y los objetos,
entendiendo que la materialidad produce y reproduce prácticas, relaciones sociales y sentidos.
Objetivos generales del simposio:
- Reflexional y discutir visiones arqueológicas actuales sobre la materialidad, vinculadas tanto
a la esfera teórica como a su aplicación a casos de estudio específicos.
- Discutir nuevos acercamientos metodológicos al estudio de la materialidad.
- Incentivar al conocimiento de un panorama general de las investigaciones que se desarrollan
América sobre las formas en que las personas interactúan con lo material.
Palabras clave / Keywords: Objeto, arqueología, propuestas teórico-metodológicas

Abstracts / Resúmenes
4031 - YACHAY, PACHA Y TINKU. LA MUTUA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA Y
LOS CERAMIOS EN EL PERÍODO INTERMEDIO TARDÍO (1100-1450 D.C.) DEL
ALTIPLANO CENTRAL DE BOLIVIA.
Autor / Author:
Villanueva, Juan (Universidad de Tarapacá, La Paz, Bolivia)

La arqueología del Período Intermedio Tardío (PIT) en el altiplano centro-sur y valles de
Bolivia ha buscado definir la extensión territorial y la interrelación entre espacios habitados
por „señoríos“ o grupos étnicos. El uso del estilo morfológico/decorativo cerámico como
reflejo directo de etnicidad y la extrapolación libre de fronteras territoriales etnohistóricas del
siglo XVI a una realidad preincaica han sido constantes de esta línea investigativa, que ha
realizado considerables aportes al establecimiento de cronologías macro sobre las cuales se
puede ahora emplear nuevos enfoques. Una región en que esta práctica ha generado un
panorama problemático es el altiplano boliviano central, en el que se ha asumido la existencia
de una frontera etnohistórica entre los „señoríos“ de Pacajes y Carangas, cuando los
indicadores tradicionales de estilo muestran un panorama material homogéneo. El presente
trabajo intenta revisar el PIT en el altiplano boliviano central desde un enfoque teórico que se
nutre de postulados como la fenomenología del morar , la arqueología de la personalidad y la
agencia material relacional. Aprovechando la continuidad poblacional entre los habitantes del
altiplano central durante el PIT y los aymaras contemporáneos, se ha recurrido a referencias
etnográficas en busca de conceptos locales, que permitan un acercamiento contextualizado a
las particularidades ontológicas de la percepción del entorno y la constitución social de la
persona. La aplicación de conceptos como el vivir-aprender (yachay), el tiempo-espacio
fractal (pacha), o la mediación complementaria de opuestos (tinku) al registro arqueológico
del PIT permite otra visión de la relación entre la persona andina y los recipientes cerámicos,
de mutua constitución y de performances cambiantes en función a los contextos de relación.
Se sugiere que una mayor consideración de las particularidades altiplánicas respecto al rol de
los objetos en la formación de la persona puede abrir caminos alternativos para el estudio
futuro del fenómeno de fronteras sociales e identidades grupales.
Palabras clave / Keywords: Andes sur centrales, período intermedio tardío, cerámica,

personalidad, agencia material.
4044 - Retablos Quimbaya: señales del paisaje en la cerámica precolombina del Cauca Medio,
Colombia.
Autor / Author:
Gonzalez, Gustavo (Bogotá, Colombia)

La unión de elementos como el oro y la cerámica se puede apreciar en pocos artefactos
arqueológicos. En Colombia una muestra de ello son los artefactos elaborados por los grupos
asociados con la cultura Quimbaya que vivieron hace 1200 años, en el 700 de nuestra era,
demostrando grandes cambios culturales que dieron inicio a un nuevo periodo en la historia
regional: el tardío. Por medio de estos artefactos ceramicos de la región arqueológica del
Cauca Medio como son los retablos Quimbaya y sus elementos decorativos como la pintura y
las narigueras de oro se pueden establecer asociaciones no solo entre piezas de orfebrería y la
cerámica, sino también por medio de un ejercicio de interpretación y simbolismo --- apoyado

en el estructuralismo --- establecer vínculos entre cuerpo y territorialidad apoyados en
información y elementos etnográficos con comunidades actuales como la Emberá. El aporte
de la investigación radica en que es una aproximación de estos materiales arqueológicos con
otros datos culturales como son los etnográficos.
Palabras clave / Keywords: Quimbaya, retablos, ceramica, narigueras, paisaje

4110 - Intentionality Matters: A Critique of Object Agency in Archaeology
Autor / Author:
Van Dyke, Ruth (Binghamton University, USA)

Many archaeologists have challenged the dualism in Western thought that categorically
separates human agents from inactive material objects. They seek to move beyond this
Cartesian dualism using a concept of “object agency” derived from the work of Bruno Latour
and Alfred Gell that gives purposeful agency to objects. I argue that “object agency” as
deployed in archaeology is thinly veiled neoliberal ideology. By placing humans and
materials on the same plane, we equate humans with objects that can be bought and sold. By
dispensing with actors’ intentionality, we deny people the collective ability to transform social
relationships. Relational realism offers a more socially responsible way beyond subject/object
categories. I illustrate my arguments with a brief case study from ancient Chaco Canyon, New
Mexico.
Palabras clave / Keywords: intentionality, Southwest United States, object agency

4358 - The United States - México Border Wall and the Detritus of Modernity in Ambos
Nogales (Arizona and Sonora)
Autor / Author:
McGuire, Randall (Binghamton University, USA)

Many archaeologists now seek to write histories of the present that engage and make visible
the detritus of modernity. Following Benjamin, they study ruins as petrified lives that give us
access to the destructive processes of modernity. An increasing devastation of people and of
things characterizes the modern era and reveals itself in wreckage and ruins. This detritus
weighs on the present and shapes the future. Archaeological examination of these ruins
unveils what the modern power machine seeks to hide. The United States-México border wall
is one material example of the wreckage of modernity. The wall has failed to create an
impregnable border but rather has generated material debris. Contemporary ruins on both
sides of the border in Ambos Nogales, Arizona and Sonora, exemplify the destruction both
caused and hidden by the wall.
Palabras clave / Keywords: Borders, material culture, modernity, Walter Benjamin

4381 – Distinciones de producción y significado en la cerámica negro pulido de San Pedro de
Atacama (Chile)
Autor / Author:
Stovel, Emily (Instituto de Investigación Arqueológica y Museo Gustavo Le Paige, San Pedro de
Atacama, Chile)
Cremonte, Maria Beatriz (CONICET, Universidad Nacional de Jujuy, Argentina)

Tras 60 años de estudio de la cerámica de San Pedro de Atacama, Chile, los botellones y
vasijas negro pulidos han surgido como emblemáticos de la arqueología de la zona tanto
como de las comunidades prehispánicas. Sin embargo, trabajos realizados en sitios
habitacionales han mostrado que varios tipos cerámicos muy reconocidos de la región (p. ej.
el Negro y Rojo Pulido) son de carácter mortuorio y que la cerámica típica de San Pedro es la
cerámica doméstica, siendo mucho más variable en sus colores y menos variable en sus
formas. Por lo tanto, nuestra idea de la cultura sanpedrina, de sus „auges“ e interacciones con
otras comunidades, se basa más bien en el mundo discursivo de la tumba que podría estar
funcionando bajo distintas reglas simbólicas. El presente trabajo trata de romper el dominio
de la alfarería mortuoria mirando de cerca las semejanzas y diferencias entre la cerámica fina
y la utilitaria de ambos contextos durante el Periodo Medio. Se aplicaron análisis de FXR
portátil y petrográficos a 40 muestras para identificar diferentes elecciones técnicas en la
producción cerámica (incluyendo la preferencia por determinadas pastas, variaciones en las
mismas, y recetas discernibles) y se argumenta, en vez de suponer a priori , que la cerámica
fina mortuoria fue el producto de una secuencia productiva distinta a la de las casas, y que el
contexto mortuorio implicó durante ese periodo un ámbito especializado que no involucraba
objetos cotidianos, sino materiales con valor simbólico significante, una situación que se
diferencia claramente de periodos posteriores. Por lo tanto, para el Periodo Medio nos
enfrentamos a la evidencia de una producción de materiales para las tumbas yuxtapuesta a
otra con menor carga y utilidad simbólica para las casas, indicando ideologías y ritos
especiales para la muerte.
Palabras clave / Keywords: Cerámica, San Pedro de Atacama, Arqueometría

6473 – La expresión material de intereses, representaciones sociales y emociones en entierros
del Valle de Hualfin (Catamarca, Argentina)
Autor / Author:
Balesta, Barbara (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Se analizan diversas modalidades de entierro practicadas en valle de Hualfín, en el noroeste
argentino, durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka (900-1535 AD), concibiendo al
paisaje como un conjunto de relaciones establecidas dentro de prácticas sociales en las que se
articulan las dimensiones material, temporal y social. Los depósitos funerarios conforman
parte de estas prácticas sociales que integran diversas dimensiones y su realización no
constituye sólo un conjunto programado de acciones preestablecidas. Dichas acciones
adquieren significación en el momento en que se llevan a cabo, en relación con las personas
inhumadas, pero también involucran intereses y representaciones sociales que incluyen al
mundo de los vivos. En tal sentido, las prácticas funerarias, además de plasmar ideologías y
costumbres, constituyen el reflejo de intereses sociales de los grupos involucrados, sobre la
base de las posibilidades materiales que permiten su implementación y la reproducción de
dichos grupos (Lull 1998).

Desde principios del siglo XX hasta la actualidad se han excavado tumbas en varias
localidades del valle de Hualfín, detectándose variabilidad en la localización de los entierros,
ya sea en el campo, cerca de murallas y dentro de límites de poblados. En cuanto a la
composición de los ajuares, no se han relevado diferencias significativas, sobre todo en lo que
atañe a la cerámica.
Habitualmente, las expresiones funerarias, especialmente las localizaciones de tumbas y
características y composición de ajuares, se han relacionado con la reafirmación de derechos
de propiedad, consolidación de relaciones domésticas, lazos de descendencia y/o cuestiones
de etnicidad (Goldstein, 1976; Charles y Buikstra, 1983; Nielsen 2006). Sin embargo, no
debemos perder de vista las peculiaridades emocionales vinculadas a la muerte; una defunción
es básicamente una desdicha para los sobrevivientes y el modo en que la gente la enfrenta
implica procesos humanos con distintos plazos de resolución. Creemos necesario considerar
las emociones intensas que se viven en estas circunstancias, a fin de incluir todas las variables
potenciales en sus explicaciones (Rosaldo 1989).
Palabras clave / Keywords: funebria, representaciones sociales, intereses, emociones

7292 - Objetos en piedra que cuentan historias: cambio y continuidad en la escultura de la
Gran Chiriquí, Sur de Centroamérica
Autor / Author:
Quintanilla Jiménez, Ifigenia (Universidad Autónoma de Barcelona, España)

En esta ponencia se presenta un análisis del conjunto escultórico en piedra producido en la
región arqueológica Gran Chiriquí en el Sur de Centroamérica desde aproximadamente 400
d.C. hasta el contacto indo-hispánico (períodos Aguas Buenas B y Chiriquí). En esta región la
escultura constituyó un medio especializado de comunicación simbólica usado de manera
recurrente en espacios públicos y lugares significativos socialmente. Su producción estuvo
dirigida al consumo interno, y quizás para y entre poblaciones vinculadas por razones
familiares, políticas, y quizás étnicas.
El mundo simbólico que muestran los objetos no era compartido ni reproducido en toda la
„región“, ya que hay importantes asentamientos en los que no se ha registrado la presencia de
escultura en piedra ni de los motivos en ellas representado en otros materiales.
Además, mientras unos objetos cambian o desaparecen, otros se mantienen y más bien
aumenta su número a través del tiempo. Por otra parte, el estudio detallado de muchos de ellos
muestra mutilaciones, reutilizaciones, reparaciones y otras intervenciones que dan cuenta de
prácticas sociales dirigidas a mantenerlos, reinventarlos o transformarlos.
Palabras clave / Keywords: Estatuaria, Gran Chiriquí, Sur de Centroamérica, piedra

7582 - Buscando el otro lado de los objetos: Saberes indígenas y conocimiento arqueológico
Autor / Author:
Acuto, Felix (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Por muchos años la arqueología ha insistido en producir historias sobre el pasado desde una
sola voz y autoridad. Las arqueologías cientificistas, y su fervor por desarrollar una disciplina
basada en la epistemología positivista, a la que se le dio un halo de única y verdadera forma
de conocer, dio la espalda a los saberes locales. Éstos fueron desacreditados al ser tildados de
conocimiento por sentido común: sin método, asistemático, restringidos a un campo pequeño

y autoconfirmado. Sin embargo, el conocimiento vernáculo puede resultar un aporte clave
para entender los restos materiales que los antiguos habitantes dejaron en el paisaje. Este
conocimiento suele basarse principalmente en tres fuentes: 1) historias orales transmitidas a
través de generaciones, 2) formas de hacer tradicionales, 3) la experiencia subjetiva que da el
habitar en el lugar, que dista enormemente de la formación urbana y moderna que suelen tener
los arqueólogos. Esta presentación discute la importancia del conocimiento indígena para la
producción de historias sobre el pasado, ofreciéndose ejemplos específicos sobre cómo la
mirada indígena puede iluminar un lado de los objetos que los arqueólogos no solemos ver.
Palabras clave / Keywords: Materialidad, conocimiento indígena, conocimiento arqueológico

7819 - Materialidad y prácticas agrícolas en el Calchaquí medio, Salta, Argentina
Autor / Author:
Williams, Veronica Isabel (CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de esta ponencia es incentivar al conocimiento sobre formas en que las personas
interactúan con lo material. Para ello analizo el uso de la materialidad asociada con la práctica
agrícola en quebradas que se encuentran al oeste del valle Calchaquí medio en la provincia de
Salta y de conexión natural con el piso de Puna. Los contextos arqueológicos incluyen
objetos, paisajes y materialidades cuya interrelación amerita conocer y explicar. La presencia
de pukaras, campos agrícolas y petroglifos y su constante relación espacial y social, nos
permite abordar el tema de la resignificaciòn de espacios y objetos a lo largo de varios siglos
en esta parte del noroeste de Argentina por parte de las poblaciones prehispánicas y de
comienzos de la Colonia.
Palabras clave / Keywords: Materialidad, resignificacion, historicidad del paisaje

8451 - Daily materiality, memory and social reproduction in South Andean peasant societies
during the first millennium AD
Autor / Author:
Salazar, Julián (Centro de Estudios Carlos Segreti / CONICET, Córdoba, Argentina)
Valeria, Franco Salvi (Centro de Estudios Carlos Segreti / CONICET, Córdoba, Argentina)

Social processes structured by Tafí Valley peasant dwellers during the first millennium AD
are characterized by a high increase of village settlements, allowed by demographic growth
and agricultural fields expansion. Nevertheless the ways of building landscape, inhabiting
domestic space and constructing social relations attest marked continuities along almost ten
centuries.T he aim of this work is to address the role of objects in collective constitution,
especially in the reproduction of social logics that allowed and constrained practices. It is
possible that the continuity of practices in the context under analysis was related to the
constitution of fragmented memory communities. According to Hendon, memory
communities are embedded in specific material domains that engrain human body with
memory, knowledge and subjectivity trough actions and interactions with persons and
material objects in a particular spatial setting. Daily practices that include living around
ancestors bodies, maize grinding and storage, food cooking and consuming, crafting,
preparing farm lots, crop planting and feasting in several areas of the village setting set up
particular histories and subjectivities. Tafi Valley first millennium AD houses and farm lots
gave meaning to multiple and fragmented memory communities that could have been caught

in conflictive relations, precluding the possibilities of negotiation and adoption of the memory
of more inclusive collectives, condition that became the reproduction possibility for the logics
that were the cause of them.
Palabras clave / Keywords: Archaeology, Materiality, Social Reproduction, South Andes

11581 - Materialidad de la presencia inka - materialidad de las poblaciones locales del Centro
oeste argentino: separaciones y conjunciones en la dominación del extremo austral oriental
del Tawantinsuyu
Autor / Author:
Bárcena, Joaquín Roberto (CONICET, Mendoza, Argentina)

Trabajamos en sitios incaicos y de las poblaciones locales bajo ese dominio en el Centro oeste
argentino, provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja.
De esas labores, que comprenden prospecciones, excavaciones y estudios de gabinete, surge
con fuerza una distinta materialidad inka en contraste con las locales regionales a las que en
sentido lato parecen suplantar o modificar grandemente, cuando esa presunta fuerte
separación que implicaría subsumir la cultura material del otro no es tal, a poco que se aprecie
que la producción, reproducción de prácticas, relaciones sociales y sentidos, se da en un
nuevo marco de conjunciones, con significaciones propias.
En esta ponencia ejemplificaremos, en base a las materialidades residuales de la época de
dominación inka regional, sobre interpretaciones con respecto a las interacciones de personas
y cosas en el marco enunciado.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Etnohistoria, Inka, Poblaciones locales, COA,

Argentina
11740 - La cerámica Inca-local y su rol en la interacción entre las poblaciones locales y el
Tawantinsuyu en el valle de Aconcagua, Chile Central.
Autor / Author:
Pavlovic, Daniel (Instituto de Estudios de Montaña de Aconcagua y Universidad de Chile, Santiago,
Chile)

Se presentan resultados obtenidos en recientes estudios en sitios situados en el río Aconcagua,
Chile Central, relacionados con la comprensión de la interacción entre las poblaciones locales
y el Estado Inka durante el período Tardío (1.400-1.536 d.C.).En específico, se discuten los
antecedentes obtenidos sobre los contextos de producción y uso del conjunto cerámico Incalocal, vasijas con formas y decoración de origen cuzqueño producidas localmente. Aunque los
análisis apuntan a que estas vasijas habrían sido producidas en los sitios habitacionales de
valle por los grupos locales, no habrían sido usadas cotidianamente en estos lugares, sino en
sitios de agregación social y/o administrativos que se situaban sobre cerros aledaños a los
valles y como ofrendas en contextos mortuorios, en el marco de las actividades de capital
simbólico que habrían estado en el centro de los mecanismos de relación entre el
Tawantinsuyo y las poblaciones locales. Este trabajo propone un acercamiento para
comprender como estas vasijas habrían sido utilizadas como elementos activos en la dinámica
de interacción e integración sociopolítica entre los grupos locales y el Inka.
Palabras clave / Keywords: Chile Central, Valle de Aconcagua, Cerámica Inca Local, Período
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Towards a re-conceptualization of "the sacred" in the Andes during the
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Coordinador / Convener:
Moscovich, Viviana (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Astuhuaman, Cesar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)
“The sacred” has been traditionally defined in Western perspective on religion as “opposite to
the profane” and “consecrated to a divinity.” Hence religion is assumed as experienced
basically in spatial and ritual terms and not in its social and economic dimensions that could
generate a more complex concept of ”the sacred”, according to Postprocessual criticism.
Religious dimensions interact with socio-political ones and intersect other dimensions of life.
For instance, the ceque system organized sacred landscape and regulated social and economic
life in Cusco and Inca provinces. Religions are organized around elements believed to be
“sacred.” Many aspects of life and material culture can be structured by religion and be either
archaeologically recognizable or recorded on ethnohistorical sources. The aim of the
Symposium is to explore those different aspects of ”the sacred” that produced a total social
fact during the Tawantinsuyu (ca. 1400-1532 d.C.), i.e. social phenomena involving different
dimensions of social life and causing a general mobilization in Inca society and its
institutions. Themes such as human sacrifices, solar cult, oracles, ancestor cults, Inca
pantheon, sacred landscapes, ceque system, sacred state buildings, and other related topics
will be analyzed and discussed trying to elaborate a re-conceptualization of “the sacred” in the
Andes. This Symposium endeavours, in a broad perspective, to analyze how expansive states
take over and control diverse regions, thus becoming empires. It explores the complex
relationships between ancient empires and ethnic groups, how imperial strategies were shaped
by religious ideologies, the potential influence of those parts of the Andean landscape
conceptualized as sacred and the role of State institutions in the administration of the regions
of the Tawantinsuyu.
Palabras clave / Keywords: Tawantinsuyu; Religion; Archaeology; Ethnohistory; Inca Empire

Abstracts / Resúmenes
3814 - Elementos rituales de la Capacocha Inca y su continuidad en el culto a las montañas
andinas
Autor / Author:
Ceruti, Maria Constanza (Universidad Católica de Salta / CONICET, Argentina)

Los santuarios de alta montaña, conservan evidencias materiales de sacrificios y ofrendas
efectuados en el marco de ceremonias incaicas de capacocha . Estudios arqueológicos y
etnohistóricos revelan que dichas ceremonias involucraban instancias de peregrinaje religioso
en altura; acceso físico al espacio sagrado de la montaña y presentación de ofrendas en
miniatura, siendo los niños y las jóvenes acllakuna los principales mediadores con el mundo
de las deidades andinas. El presente trabajo incorpora la perspectiva etnoarqueológica y
etnográfica en el análisis de los elementos constitutivos de los ritos incaicos en altura,
teniendo en cuenta continuidades y cambios en el culto a la montaña sagrada andina en
nuestros días
Palabras clave / Keywords: santuarios, montañas, Inca, simbolismo, capacochas

5191 - La voz de las huacas
Autor / Author:
Curatola Petrocchi, Marco (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

La voz de las huacas El Perú antiguo fue “la tierra de los oráculos” por excelencia. Al tiempo
de los Incas, existieron grandes y famosos oráculos (como los de Pachacamac, Titicaca y
Coropuna, entre otros) meta de peregrinaciones a larga distancia, así como una extraordinaria
variedad de pequeños santuarios y lugares sagrados, donde las divinidades, llamadas
genéricamente huacas, a través de sus sacerdotes contestaban a los fieles que las consultaban.
De hecho, las crónicas sobre los Incas y, en general, las relaciones y los documentos de los
siglos XVI y XVII contienen un sinnúmero de referencias a entidades sobrenaturales andinas
que “hablaban” regularmente a los hombres. Pero, ¿en qué modo realmente se expresaban?
¿Qué tipo de lenguaje utilizaban? Sobre la base de informaciones documentales y referencias
lingüísticas, la ponencia se propone explicar cuál fue exactamente el “lenguaje” de las huacas
e individuar las evidencias y los indicadores arqueológicos de rituales y actividades
oraculares.
Palabras clave / Keywords: Religión Inca, Etnohistoria Andina, Arqueología., Oráculos

5704 - Qhapaq Ñan: Rutas sagradas incaicas en el Desierto Meridional de Atacama, Chile
Autor / Author:
González Godoy, Carlos (Departamento de Cultura y Turismo, Ilustre Municipalidad de Diego de
Almagro, Santiago, Chile)

El tema del Qhapaq Ñan ha sido una de las preocupaciones centrales de la arqueología
inkanista , utilizándolo para definir la presencia incaica, adscribir evidencias arqueológicas
viales al Inka , para analizar la naturaleza del dominio y para determinar algunos elementos

del funcionamiento del Tawantinsuyu en la Sudamérica Andina. Pese al aporte de estos
enfoques, ellos se remiten a destacar aspectos tipologistas, logísticos, administrativos y
económicos del Qhapaq Ñan , definiéndolo por lo general en términos complementarios a la
expansión incaica, como un instrumento de dominación, sin considerar otras interpretaciones,
menos las simbólicas. A lo anterior se unen generalizaciones conceptuales que no favorecen
una comprensión diferenciada sobre una serie de instalaciones camineras y otros restos
inmuebles. Finalmente, se constata la prevalencia del criterio de autoridad (Hyslop 1992), sin
cuestionamientos. En este contexto, el simbolismo del camino sólo constituye una parte anexa
o un componente de estas concepciones logísticas. De allí que l a presente ponencia tiene
como objetivo discutir las aproximaciones arqueológicas respecto a las manifestaciones viales
incaicas del Tawantinsuyu , enfatizando su dimensión sagrada y simbólica, a partir del
análisis de un tramo vial de 160 km del Desierto Meridional de Atacama, Chile, proponiendo
un enfoque teórico y analítico divergente al tradicional, tanto del camino, sus restos muebles,
inmuebles y de las distintas especificaciones culturales, sociales y geográficas presentes,
comparándolo con expresiones similares del Tawantinsuyu . Por último, está caracterización
del Qhapaq Ñan lo comprende como una expresión material, semiótica y simbólica del
poderío del Inka , constituyente de una espacialidad y que recoge tradiciones preincaicas,
concibiéndolo también como „ kijllus „, rutas sagradas institucionalizadas. En consecuencia,
se procura escapar de las determinaciones esencialistas, contemporáneas y cartesianas del
Qhapaq Ñan , y que se unen a interpretaciones historicistas, economicistas y militaristas, que
reducen lo sagrado a un complemento o epifenómeno, olvidando que es central dentro del
proceso de domino incaico y esencial en la comprensión integrativa, incaica y andina del
Camino del Inka .
Palabras clave / Keywords: Qhapañ Ñan, Tawantinsuyu, espacialidad, socioincaización,

enfoque simbólico
8231 - El culto al panteón Inca en los centros provinciales Inca
Autor / Author:
Astuhuaman, Cesar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

El número de deidades del panteón Inca ha sido uno de los temas de discusión durante las
últimas décadas, y así mismo la forma como el culto imperial se reprodujo en las provincias
Inca, especialmente en los edificios que integraban los centros provinciales. En esta ponencia
se discuten dos tipos de culto: el culto al sol desarrollado en los templos del sol por los
sacerdotes y las acllas consagradas al culto solar, y el culto al panteón Inca desarrollado en el
interior de los acllawasi por las sacerdotisas de dichas deidades. Para ello se analizan cuatro
centros provinciales de la Sierra de Piura, en el Extremo Norte del actual Perú, y se realizan
comparaciones con los templos del Cuzco y con los centros provinciales de otras provincias
del Tawantinsuyu. Se plantea que cultos a dos grupos de deidades Inca se desarrollaron
simultáneamente en el periodo tardío del gobierno de los Incas, lo cual evidencia la tensión y
complementariedad de los grupos que integraban la elite Inca y organizaban la religión
estatal.
Palabras clave / Keywords: Panteón Inca, , Arquitectura, Sierra de Piura, Religión

8400 - ¿Cómo eran los queros incaicos antes de la Conquista? Actualización del tema en base
a una revisión de los ejemplares arqueológicos del área centro-sur andina.
Autor / Author:
Horta, Helena (Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Vina del Mal, Chile)

Entre los investigadores modernos que han abordado el tema de los queros de madera
prehispánicos destaca J. H. Rowe, quien fuese el primero en señalar a aquellos que
presentaban la superficie decorada por medio de incisiones - queros incisos - como incaicos
tempranos (Rowe 1961). Desde aquel entonces no se había intentado una actualización del
tema a la luz de los hallazgos arqueológicos de los últimos 50 años, por lo cual el objetivo de
mi investigación ha sido poner a prueba la clasificación de Rowe contrastándola con un
corpus de vasos excavados del desierto costero del área centro-sur andina o descubiertos en
capacochas de las cumbres de los Andes, y actualmente preservados en diferentes museos de
Chile y del extranjero. Del extremo norte de Chile contamos con ejemplares de contextos
arqueológicos provenientes de cementerios costeros (tales como Playa Miller 4, Playa Miller
6, Camarones 9), y de valles interiores (Azapa 15, Lluta 13, Chaca 5, Pica 8), en los cuales los
queros incaicos surgen en ocasiones compartiendo el espacio funerario con queros de madera
de estilos locales propios de las tradiciones del Intermedio Tardío. Aún cuando casi ninguno
de estos sitios cuenta con fechados radiocarbónicos, es posible definir su ubicación
cronológica por medio del análisis de sus respectivos materiales culturales, lo cual ratifica
ampliamente la adscripción de Rowe y su ubicación en el período Tardío u Horizonte incaico.
Asimismo, el análisis de los diseños de este tipo de quero ha permitido definir en ellos un
limitado conjunto de motivos geométricos, composiciones espaciales y patrones recurrentes
que no tendrán continuidad después de la Conquista; efectivamente, el único elemento que
sobrevive es un módulo con diseño abstracto - tocapu - compuesto de rectángulos
concéntricos, el cual se puede observar en ejemplares estilo Transición (sensu Rowe 1961;
Lizárraga 2009), utilizando ya el esmalte característico de los tiempos coloniales tempranos.
Palabras clave / Keywords: quero Inca, libación ritual, quero inciso, área centro-sur andina

9226 - La escritura y lo sagrado en el Tawantinsuyu
Autor / Author:
Moscovich, Viviana (Universidad Hebrea de Jerusalen, Israel)

Un gran nombre de investigaciones se han dedicado a descifrar los diferentes registros e
idiomas del imperio Inka: el khipu, el t'uqapu, la qillqa y el idioma exclusivo de los reyes
Inkas, considerado sagrado. En esta ocasión quiero tocar otro aspecto de estos medios de
comunicación, esta vez de la elite Inka: cual es la relación de cada uno de ellos con elementos
sagrados, como Templos del Sol, el Inka, y si el derecho al saber y a la escritura eran un
privilegio reservado a la elite Inka del Cuzco.
Palabras clave / Keywords: Elite Inka, Escritura, Elementos sagrados, Política Imperial

10120 - Apu Coropuna y su Oraculo
Autor / Author:
Sobczyk, Maciej (Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Precolombinos, Warszawa, Poland)

El Nevado Corpouna, fue muchas veces mencionado por los cronistas españoles. La primera
referencia viene recogida en la obra de Pedro Cieza de León. Otro autor, Phelipe Guamán
Poma de Ayala en su Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, a comienzos del siglo XVII, al
ocuparse de los ídolos y huacas de los Condesuyos resaltó la importancia del oráculo
Coropuna.
Se puede decir que el Nevado Coropuna fue no solamente la montaña sagrada pero también el
oráculo y el lugar donde llegaron las ofrendas humanas tipo capacocha. Indudablemente, la
huaca tan importante en las creencias incas necesitaba el lugar propio, dedicado a su servicio,
el lugar donde podrían llegar los peregrinos y donde se podrían realisar los ritos y ofrendas.
Según nuestras investigaciones resulta que este lugar fue el sitio monumental conocido ahora
como Maucallacta-Pampacolca.
Este extenso complejo arquitectónico se extiende sobre una superficie de más de 50 Ha. Se
fundó a una altura de entre 3.600 y 3.800 m s.n.m. Maucallacta contiene más de dos
centenares de recintos de piedra. La gran parte de ellos presentan características
monumentales. Los edificios mejor preservados conservan sus muros hasta los 3 m de altura.
Dichos edificios, bien adaptados al relieve desigual del terreno se caracterizan por sus grandes
dimensiones, una planta rectangular, y una planificación espacial en conjuntos -kanchas que
rodean las plazas. El sistema de las sendas estrechas con las rampas y escaleras permite la
comunicación entre las plazas localizadas en los niveles diferentes .
Maucallacta es, hasta la fecha, el mayor asentamiento con presencia inca en la zona
investigada. Dadas sus dimensiones, la complejidad del plano, y también el carácter elaborado
y monumental de varias de sus estructuras, consideramos la posibilidad de que pudo haber
sido el lugar mencionado por los cronistas, el principal centro administrativo-religioso,
relacionado con el culto al apu: el oráculo de Coropuna.
Palabras clave / Keywords: inca, condesuyo, montania sagrada, oraculo

11588 - QuillaMama y Pachacámac. Representación y rol de la Luna en la cosmovisión Inka
y de las sociedades costeñas en los Andes
Autor / Author:
Villanueva, Juan Pablo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

La expansión del Estado Inka estuvo relacionada a la imposición del culto a Inti- Punchao- el
Sol- y su esposa QuillaMama o Pacsamma „madre luna“, como representación de la pareja
real Inca-Coya. El culto lunar de Quillamama muy poco estudiado en comparación al solar,
debió cumplir un rol importante dentro del sistema religioso del Tawantinsuyu y debió
también tener una gran difusión e impacto en las etnias subyugadas, sobre todo en sociedades
donde el culto lunar fue imporatnte, como es el caso de las sociedades costeñas del
Chinchaysuyu , como Pachacámac, una de las huacas oráculo de carácter lunar más
importantes. A través de un estudio interdisciplinario con el contraste de datos arqueológicos,
iconográficos con datos etnohistóricos y etnográficos, planteamos al existencia
representaciones alternativas a la QuillaMama antrpomorfa de los inkas o a la zoomorfa-la
zorra- de Pachacámac, de la deidad lunar, se trata de signos circulares „signos lunares“
plasmados en paredes de asentamientos del wamani de Pachacámac: Huaycán de Cieneguilla
y Maranga, como representación de su relación con el cómputo del tiempo, así como también

en edificaciones de la costa norte, que muestran una en relación de la luna con el mar (Chan
Chan) y actividades como al pesca (Huaca las Balas, Túcume). Además, Quilla está
relacionada a la actividad bélica lo que se refleja en su representación a modo de pectorales
lunares en el registro arqueológico como en la iconografía de Guamán Poma de Ayala (1615)
asociado a la Luna. Estas evidencias demuestran que Quilla es una huaca, que al igual que
Punchao (el sol), tuvo una importancia oficial y de difusión en todo el territorio del
Tawantinsuyo , sobre todo en las provincias costeñas como Pachacámac donde el culto a la
luna, antes de la administración Inca, era probablemente el de mayor importancia.
Palabras clave / Keywords: QuillaMama, Pachcámac, luna, cosmovisión, Inka, calendario

Simposio | Symposium 729
Las figurillas cerámicas del período clásico en mesoamérica
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

NIG 06 N601

Coordinador / Convener:
Horcajada Campos, Patricia (Universidad de Valencia, España)
Gallegos Gómora, Miriam Judith (INAH, Villahermosa Tabasco, México)
De acuerdo al tema propuesto para el 54 Congreso Internacional de Americanistas , este
simposio pretende lograr un acercamiento entre investigadores de diferentes disciplinas para
discutir, compartir conocimientos, métodos y perspectivas respecto a la iconografía, técnicas
de manufactura, distribución, uso compartido de ciertos rasgos y materiales, fechamientos, así
como interpretaciones sobre el contexto y presencia de figurillas cerámicas en sitios del
Clásico en Mesoamérica. Durante este amplio lapso, diferentes culturas mesoamericanas
elaboraron de manera profusa figurillas con representaciones que sugieren roles, jerarquías,
actividades y patrones culturales de identidad que caracterizaban a cada población, y que al
mismo tiempo reflejan aspectos vinculados a su cosmovisión. Además este tipo de piezas son
una importante fuente de información que permiten indagar sobre las interrelaciones,
movilidad de ideas y costumbres, entre los pueblos prehispánicos.
Así este simposio persigue un diálogo interdisciplinario que ayude a la interpretación de las
figurillas cerámicas, las cuales constituyen uno de los elementos culturales más frecuentes en
los contextos arqueológicos.
Palabras clave / Keywords: Iconografía, funcionalidad, figurillas, Clásico, Mesoamérica

Abstracts / Resúmenes

3151 - Diversidad social y el uso de figurillas cerámicas durante el Clásico en las Tierras
Bajas Mayas
Autor / Author:
Gamez, Laura (Universidad de Pittsburgh, USA)

Figurillas cerámicas, o fragmentos de las mismas, son hallazgos relativamente comunes en el
registro arqueológico maya, tanto en contextos públicos como privados, así como en
contextos de elite y aquellos asociados a la población común. Sin embargo, el análisis
cuantitativo de la distribución de estos elementos en dos sitios del área sur de las Tierras
Bajas Mayas revela patrones de uso potencialmente asociados a la organización
socioeconómica de los antiguos pueblos mayas, así como a las tradiciones rituales, tanto de
élite como de la población común. En esta oportunidad, el tema se aborda desde una
perspectiva regional comparativa, contrastando el contenido de las colecciones generales de
los sitios de Yaxha y El Peru-Waka, ambos ubicados en diferentes áreas del departamento de
El Peten, Guatemala. Tales colecciones provienen de contextos diversos y se limitan en su
mayoría a fragmentos de figurillas. Aunque tales fragmentos resultan mayormente poco
informativos en cuanto a cuestiones iconográficas, han sido altamente útiles en el estudio de
temas como diferenciación social y actividad ritual, así como la construcción de un mejor
conocimiento sobre la diversidad regional. Figurillas cerámicas, o fragmentos de las mismas,
son hallazgos relativamente comunes en el registro arqueológico maya, tanto en contextos
públicos como privados, así como en contextos de elite y aquellos asociados a la población
común. Sin embargo, el análisis cuantitativo de la distribución de estos elementos en dos
sitios del área sur de las Tierras Bajas Mayas revela patrones de uso potencialmente asociados
a la organización socioeconómica de los antiguos pueblos mayas, así como a las tradiciones
rituales, tanto de élite como de la población común. En esta oportunidad, el tema se aborda
desde una perspectiva regional comparativa, contrastando el contenido de las colecciones
generales de los sitios de Yaxha y El Peru-Waka, ambos ubicados en diferentes áreas del
departamento de El Peten, Guatemala. Tales colecciones provienen de contextos diversos y se
limitan en su mayoría a fragmentos de figurillas. Aunque tales fragmentos resultan
mayormente poco informativos en cuanto a cuestiones iconográficas, han sido altamente
útiles en el estudio de temas como diferenciación social y actividad ritual, así como la
construcción de un mejor conocimiento sobre la diversidad regional.
Palabras clave / Keywords: Figurillas, Maya, Yaxha, El Peru-Waka'

3745 - Iconografia de la Realeza en la Parafernalia (Tocado y Vestimenta) de las Figurillas
Sonrientes en Custodia del Museo de Antropologia de Xalapa
Autor / Author:
Huckert, Chantal (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

El analisis iconográfico de la vestimenta de las figurillas sonrientes de Veracruz arroja
complejos de pictogramas que permiten reconstituir los temas simbólicos desarrollados en
estos objetos de barro, cuya temporalidad ha sido establecida con base a sus aspectos
estilísticos, al Clásico Tardío. Los sitios de donde proceden se ubican tanto en las subáreas
centro, centro-sur y sur del actual estado de Veracruz. Esta distribución permite afirmar que

comparten una cosmovisión estructurada en referentes idénticos, y un sistema político-social
y económico similar. Por ello, la vestimenta induce a hablar de una misma región cultural. En
la ponencia se da cuenta del complejo de un glifo cefaloforme y sus variantes que prevalece
en figurillas sonrientes masculinas. Hasta ahora se han reunido veinte ejemplos, que ocupan el
tocado, el maxtlatl o taparabo y el enredo; llevan los rasgos diagnósticos del pico de ave,
dentadura y moño capital, pero cada uno es único. Tres de ellos se articulan en la misma
prenda con el ser compuesto ofidio celeste referido como Dragon Celeste Barbado. En
conclusión, apoyados en estudios sobre sus contrapartes maya y zapoteco, se argumenta que
este glifo cefaloforme en particular designa una entidad compuesta “ave-serpiente” asociado a
la realeza y al culto de los ancestros.
Palabras clave / Keywords: Costa del Golfo, Figurillas, Vestimenta, Iconografía

4220 - Las figurillas-silbato antropomorfas sedentes del sitio arqueológico de Jaina. Un
estudio interdisciplinario.
Autor / Author:
Zalaquett, Francisca (Centro de Estudios MA, México D.F.)

Los mayas elaboraron e intercambiaron durante el periodo Clásico una gran variedad de
figurillas, muchas de las cuales además son instrumentos musicales (silbatos, ocarinas y
sonajas). En este simposio queremos presentar los avances en los análisis interdisciplinarios
de las figurillas-silbatos provenientes de las excavaciones arqueológicas efectuadas en Jaina,
Campeche. En específico presentaremos los aerófonos que contienen una embocadura
indirecta ubicada en el hombro derecho de las representaciones humanas, profundizando en su
iconografía, acústica y contextos arqueológicos. Buscando nuevos elementos que nos
permitan establecer algunos patrones simbólicos y sonoros en la elaboración y uso de estas
figurillas. Coautora: Dra. Laura Elena Sotelo. Centro de Estudios Mayas, Instituto de
Investigaciones Filológicas, UNAM.
Palabras clave / Keywords: Mayas, figurillas, sonidos, música, iconografía.

5143 - Las figurillas cerámicas halladas en la Acrópolis de la antigua ciudad maya de La
Blanca (Petén, Guatemala): ¿desechos de ocupación o depósitos rituales?
Autor / Author:
Horcajada Campos, Patricia (Universidad de Valencia, España)

En las siete campañas de trabajos arqueológicos llevadas a cabo hasta la fecha en esta ciudad
ubicada en la cuenca baja del río Mopán se han recuperado, entre fragmentos y piezas
completas, cerca de ochocientas figurillas. La mayoría de ellas ha sido localizada en el patio
interior del que fuese el conjunto arquitectónico más notable de esta ciudad, la Acrópolis,
ocupada por la élite dirigente de La Blanca desde al menos el período Clásico Tardío hasta
finales del Clásico Terminal.
La inestabilidad política y social que se desató en toda la región a finales del Clásico Terminal
también tuvo importantes repercusiones en este asentamiento y desencadenó la marcha de la
élite. Tras el abandono, nuevos pobladores presumiblemente vinculados a estratos sociales
inferiores y procedentes de la periferia de La Blanca, se instalaron en los hermosos edificios
que conforman la Acrópolis. Son abundantes los restos materiales asociados a dicha
ocupación hallados durante las excavaciones en este sector de la ciudad, especialmente sobre

el piso de estuco del patio interior, a los pies de las gradas y los basamentos que bordean el
patio. Si bien la mayoría de estos materiales obedece claramente a desechos propios de la
actividad doméstica, la interpretación de algunos de ellos resulta más compleja, como es el
caso de las figurillas cerámicas que son objeto del presente estudio. La cantidad de ejemplos
recuperados indica la importancia de estos artefactos en la vida de los nuevos habitantes del
sitio. Así, en esta comunicación se expondrán las características de estas figurillas, prestando
especial atención a su contexto, con el fin de intentar determinar si su ubicación final forma
parte o no de una práctica ritual.
Palabras clave / Keywords: Figurillas, Acrópolis, La Blanca

5229 - Figurillas de los entierros de Playa Poniente en Jaina, Campeche
Autor / Author:
Novelo, Sara (INAH, Campeche, México)

La isla de Jaina se localiza en la costa noroeste de la Península de Yucatán, a 40 kilómetros al
norte de la ciudad de Campeche. Es una ínsula creada por los mayas del periodo Clásico, con
una superficie promedio de 42 hectáreas y conocida internacionalmente porque de ella
proceden numerosas figurillas antropomorfas elaboradas con gran destreza y calidad estética.
La ponencia versa sobre varios entierros y ofrendas asociadas cuyo análisis ha permitido tener
una mejor idea de las redes de relaciones comerciales antaño existentes entre el litoral
poniente peninsular y varias regiones mesoamericanas.
Una serie de cinco entierros hallados en varios niveles de un solo pozo de 4 metros cuadrados
permitió recuperar materiales arqueológicos que fueron depositados en secuencia y sin afectar
su ordenamiento estratigráfico. El análisis de las pastas de las figurillas por medio de la
técnica de activación de neutrones y del ajuar funerario asociado indica una temprana
presencia de objetos procedentes de la región sur de Veracruz en Jaina. También se
documentaron materiales cerámicos procedentes de la región de Comalcalco, Tabasco, así
como de la cuenca del bajo Usumacinta (posiblemente de la zona arqueológica de Jonuta).
Las aportaciones cerámicas de la región occidental de la península yucateca fueron las menos
abundantes en esa excavación. En este análisis cerámico recibimos el apoyo técnico del
Instituto Smithsoniano de Washington.
Otro dato de gran interés es el registro temprano de piezas articuladas y de molde, aspecto que
contradice la supuesta existencia de esos materiales como siempre posteriores a la tradición de
figurillas modeladas. Al parecer, ambas tradiciones convivieron desde los primeros siglos de
nuestra era y se practicaron de manera paralela a través del tiempo. Los resultados previos y
su asociación con otros elementos arqueológicos recuperados en Jaina y en otros puntos
costeros nos indican una gran movilidad de personas y de mercancías a lo largo del litoral del
Golfo de México. En esa ruta costera incluimos sitios del centro y del sur de Veracruz como
Isla de Sacrificios, Nopiloa y San Andrés Tuxtla; los enclaves tabasqueños mencionados,
Champotón, Villa Madero, Isla Piedra, Uaymil e incluso Xcambó, en el litoral noroeste de
Yucatán .
Palabras clave / Keywords: figurillas mayas Veracruz Tabasco Campeche

5498 - Figurillas del período Clásico en el Istmo Sur de Tehuantepec: Uso y función.
Autor / Author:
Vázquez Campa, Violeta (UNAM, México D.F.)

El Istmo Sur de Tehuantepec se caracteriza por ser una región amplia y diversamente poblada
desde el período Preclásico Medio. Sitios como Laguna Zope, cerca de Juchitan y Barrio
Tepalcate en Ciudad Ixtepec, Oaxaca caracterizan esta fase. La ocupación durante el
Preclásico Tardío se incrementó y dio como resultado una gran producción de figurillas de
cerámica típicas de la región, con ojos almendrados, cabezas estilizadas, indumentaria como
enredos en mujeres y paños de cadera en hombres, tocados de enredo y accesorios como
collares y orejeras. La ocupación durante el período Clásico demuestra la gran interacción que
tuvo la región del istmo con otras áreas cercanas. Sitios como Biaza Barranca, La Huana
Milpería, La Ladrillera y Cerro Blanco todos en la región del Istmo representan ampliamente
esta fase. Las figurillas que se produjeron durante esta época son diferentes y poco
convencionales para la región. El estudio detallado de las piezas denota una gran carga
simbólica representada en ellas. Esta presentación se enfocará en mostrar las características de
las figurillas del período Clásico en el Istmo sur de Tehuantepec, sus diversas
representaciones y el simbolismo plasmado en las piezas interpretado de acuerdo a los
contextos en los que fueron encontradas y al análisis iconográfico. Finalmente, proponemos
un uso y función para dichas figurillas que podrá ser validado o no para otras áreas de
Mesoamérica.
Palabras clave / Keywords: Figurillas, Uso, Simbolismo

5643 - Material Relations: The Social Lives of Honduran Classic Figurines
Autor / Author:
Hendon, Julia (Gettysburg College, USA)

Rosemary Joyce (University of California, Berkeley)
Honduras, especially the lower Ulua Valley, has long been recognized as a production center
for mold-made figurines in the Late Classic period (ca. 600-1000 AD). Yet despite being
singled out in Mary Butler's key article on Maya mold-made figurines published in 1935,
Ulua tradition figurines have never been formally described, placed chronologically, or fully
examined as products of technological processes and social relations. Our studies of figurines
excavated in sites within their production area and outside of it allows us to trace the social
lives of these enchanting things. We document the sites and facilities used to transform clay
into sculpture at Campos Dos, Travesia, and Cerro Palenque; examine the use of figurines and
larger scale clay sculptures in household based life-cycle rituals; and examine how the
movement of such figurines, their curation, and final deposition created material relations
between families at sites like Copan and Tenampua.
Palabras clave / Keywords: Materiality, craft production, Honduras, figurines

5749 - La gente de barro: iconografía y función de las figurillas en las llanuras aluviales de
Tabasco, México
Autor / Author:
Gallegos Gomora, Miriam Judith (INAH, Villahermosa, México)

En diferentes etapas de la historia, los seres humanos han elaborado representaciones a escala
de sí mismos. Durante el período Clásico los mayas elaboraron una variedad de imágenes de
las mujeres, hombres y deidades de antaño. Debido a esto, desde el siglo pasado se han
identificado diferentes tradiciones de manufactura de figurillas en el área maya, destacándose
Comalcalco y Jonuta como importantes centros de producción de éstas. La evidencia en
ambos sitios revela que las figurillas fueron empleadas con profusión en la vida cotidiana de
la población, y por ello se encuentran fragmentos o figuras completas -erosionadas- al interior
de los rellenos constructivos o en los basureros de unidades habitacionales y complejos
palaciegos. Ocasionalmente se presentan como ofrendas de algunos entierros como ocurrió en
el sitio Tulipán. El objetivo de esta presentación será comprobar la existencia de un estilo
definido de figurillas que caracterizaron la identidad social de la población de cada sitio; y al
mismo tiempo, puedan identificarse en las figurillas, elementos comunes de la iconografía,
uso y distribución, lo que señalaría la existencia compartida de creencias y rituales en los
asentamientos localizados tanto en las llanuras aluviales como la costa del Golfo de México e
incluso con algunos sitios del Petén.
Palabras clave / Keywords: iconografía, función, identidad, Figurillas, Tabasco

5917 - Palenque Figurines of the Late Classic Western Maya Lowlands
Autor / Author:
Sears, Erin L. (University of Kentucky, Mechanicsville, USA)
Bishop, Ronald L. (Smithsonian Institution, NMNH, Mechanicsville, USA)

Late Classic Maya residing within the lands to the west of the Usumacinta River participated
in a strong tradition involving the use of ceramic figurines. Palenque was the largest polity in
the region, serving as a stimulus for what was popular among locally made and imported
goods. Similar to other ceramic forms, figurines found in the region reflect varying patterns of
internal and external influences from both the east and west areas of the low sierras as well as
north towards the Gulf Coast. Whether from the result of excavation histories or an indication
of a more pervasive pattern, figurines at Palenque have been found to be compositionally
similar to the large elaborately iconographic ritually-charged cylinders used in the burning of
incense. This paper draws upon more than 1000 neutron activation and petrographic analyses
of the regions' figurines and incensarios to infer manufacturing and distribution patterns and
their compositional relationship to other regional ceramics.
Palabras clave / Keywords: Maya, figurines, incensarios, INAA

7442 - Pequeñas esculturas, grandes ideas: un nuevo análisis de las terracotas mesoamericanas
del período Clásico.
Autor / Author:
Rivera Dorado, Miguel (Universidad Complutense de Madrid, España)

Durante el período Clásico, las culturas mesoamericanas elaboraron de manera profusa
figurillas cerámicas con un amplio repertorio iconográfico, algunas veces de temática similar
a las imágenes plasmadas en el arte promocionado desde la élite, y otras con representaciones
menos complejas relacionadas con la vida cotidiana. Formando parte de ajuares funerarios o
depositadas como ofrendas de fundación, son solo algunos de los ejemplos de la diversidad de
contextos en los que se han encontrado estas pequeñas esculturas. Su presencia tanto en los
espacios residenciales de la élite como en áreas habitacionales ocupadas por individuos de
bajo rango, parece indicar que los diferentes grupos sociales hicieron uso de ellas. Todo ello
convierte estos objetos en valiosas fuentes de información para acercarse al conocimiento de
la vida, creencias y costumbres de sus creadores. A pesar de ello, las figurillas cerámicas han
sido consideradas tradicionalmente como un arte menor y han ocupado un segundo plano en
los estudios mesoamericanos. Afortunadamente en los últimos años están proliferando las
investigaciones sobre estas manifestaciones artísticas, abordando su estudio desde diferentes
disciplinas científicas. Así en esta comunicación se reflexionará acerca del papel de las
terracotas en los pueblos mesoamericanos del período Clásico, poniendo especial atención en
las proecedentes del sur y sureste de este área cultural, tomando como punto de partida las
investigaciones más recientes en este campo así como los últimos hallazgos realizados en las
excavaciones arqueológicas .
Palabras clave / Keywords: figurillas, simbolismo, período Clásico, iconografía

8459 - Ceramic Maya Women in Classic Period Royal Mortuary Ritual: An Examination of
the El Perú-Waka' Figurine Scene
Autor / Author:
Rich, Michelle (Southern Methodist University, Dallas, USA)

Recently, an elaborate narrative scene comprised of 23 ceramic figurines was discovered in
the tomb chamber of a Classic period ruler of El Perú-Waka’, Petén, Guatemala. There are
only a handful of figurine scenes from archaeologically secure contexts across Mesoamerica,
and they are geographically and temporally distinct. This assemblage is important because it
represents the first scientifically-excavated in situ figurine scene from the Maya Classic
period. Those who interred the Waka’ ruler in Burial 39 selected and arranged the figurines,
thereby portraying an example of Maya royal ritual encapsulating the passage from one world
to the next after death. The figurines depict the resurrection of a portly Maya king dressed as
the Maize God accompanied by a spirit companion deer. The men and women of the court
wear finely detailed garb and carry accoutrements identifying them as dancers, scribes, and a
living king and queen. This human congregation surrounds a small gathering of figures with
supernatural characteristics: a shaman, toad, hunchback scribe and several dwarves. With the
goal of furthering our understanding of this complex assemblage, this presentation
concentrates on the females which comprise more than half of the scene’s figurines. Their
activities within in the ceremony will be examined in order to evaluate the participatory role
of women of the royal court within ancient Maya mortuary ritual. Furthermore, issues of
sexual duality seen in the assemblage will also be considered, focusing particularly on the
shaman and the deceased king himself. The ongoing analysis of this intricate tableau from a

variety of perspectives will augment our understanding of Classic period royal courts, gender
roles, ancient ritual activity and notions of the afterlife in elite Maya society.
Palabras clave / Keywords: Ritual, Iconography, Gender, Maya

9161 - Las figurillas de Naachtun: ofrendas dedicatorias y funerarias
Autor / Author:
Patrois, Julie (CNRS, Nanterre, France)
Nondedeo, Philippe (CNRS, Nanterre, France)

Iniciado en 2010, el Proyecto Naachtun (Petén, Guatemala) ya ha puesto al descubierto una
centena de fragmentos de figurillas, mayormente cabezas, pero también cuerpos, brazos o
piernas procedentes de diferentes contextos arqueológicos (basureros, rellenos, depósitos o
entierros). Entre ellas, las que forman parte de ofrendas dedicatorias de fundación o del ajuar
funerario de entierros son de particular interés. En bastante buen estado de conservación y
ocasionalmente completas, estas figurillas se relacionan con temas complejos y variados tales
como la sexualidad, la fertilidad, así como la muerte-vida o la vida cotidiana. Si algunas
evocan estilísticamente las figurillas del Petén, otras presentan rasgos que recuerdan más bien
las famosas de Jaina (Campeche, México). Además, muestran cierta diversidad en cuanto a
técnicas de manufactura: modeladas, moldeadas o mezclando ambas técnicas. Enfocándonos
en la Ofrenda 1 (un depósito original en cuanto a su localización en un sector de circulación y
al mensaje conceptual y textual que conlleva) y en la Sepultura 32 en particular, trataremos de
rastrear el lugar ocupado por las figurillas en la vida política, religiosa y social de esta
comunidad.
Palabras clave / Keywords: figurillas / Naachtun / ofrendas dedicatorias / sepulturas
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Santoro, Calogero (Instituto de Alta Investigacion, Departamento de Antropologia,
Universidad de Tarapaca, Arica, Chile)
Carter, Christopher (School of Archaeology & Anthropology, Australian National University,
Canberra, Australia)
Coastal northern Chile, the western fringe off the Atacama Desert, is an area rich in
archaeological resources - from the Chinchorro, the oldest artificial mummies in the world,
through to remnants of the Inka Empire. The history of the pre-Columbian people in this
remote corner of the earth is full of innovation produced by a talented group of people, which
are hidden in a rather non-hierarchical social tissue. The origins of these processes are
associated with the ending of the Last Glacial Maximum (LGM, ca. 21-17 ka) at which time
two significant issues developed in this Desert: the beginning of human colonization (~15,
000-13, 500 cal B.P.), deeply related to the colonization of South America; and the advent of
ENSO (El Niño Southern Oscillation), which became more intense and frequent throughout
the Holocene; and affected the environment and the economy of people all the way to the high
Andes.
Among the coastal groups, the Chinchorro emerged as a good example for their technological
mastering of marine resources and the complex way of treating their dead that included
artificial mummification, treatment more commonly associated with hierarchical forms of
social organization. Remnants of the technological solutions of the Chinchorro lasted along
the coast until the 16th century, and descendants of these ancient populations can still be
found in certain coastal locations.
Archaeologists have been attracted to this area for over one hundred and fifty years and
artifacts from the early collections can be found all over the world. Archaeological research
continues however the focus has gone far beyond that of the antiquarian and collector. Recent
investigations at this region have sought to understand the origins of the early settlers; the
development of their economy and reconstruction of prehistoric diets; the introduction of
horticulture and pastoralism; the development of art and ritual use of colour along with the
influence of highland interaction. Such studies have utilised a range of techniques and
technologies including stable isotope analysis to analyse diet; ancient DNA studies to
understand the impact of migration; OSL dating and site formation processes; paleo-botany
and zoo-archaeology.
This symposium intends to present a range of papers to highlight the multi-focus and multidisciplinary research carried out in the region and will use recent archaeological
investigations at Caleta Vitor, in the far north of Chile, as a case study.
Palabras clave / Keywords: Chile, Atacama Desert, zoo-archeology, Chinchorro

Abstracts / Resúmenes

3686 - El Formativo y la costa de Tarapacá, Norte de Chile
Autor / Author:
Uribe, Mauricio (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

A partir de nuestro acercamiento al período Formativo de Tarapacá (norte de Chile),
abordamos algunos conceptos y modelos que han orientado el estudio de su evolución
sociocultural, intentando esclarecer paradigmas y posiciones teóricas en juego para tratar
arqueológicamente dicha complejidad. Discutimos las formas de entender la evolución en el
norte chileno y la aplicación del concepto para avanzar en el estudio de las sociedades
prehispánicas de los Andes Centro Sur. En este sentido, a pesar que se ha insistido en la
importancia del sustrato arcaico costero de Tarapacá, con miles de años de vigencia y
sustentado en la caza-recolección bajo un patrón de asentamiento y movilidad longitudinal y
costa-interior (Núñez 1979; Meighan y True 1980; Olmos y Sanhueza 1984), poco se ha
avanzado en la documentación de asentamientos habitacionales fuera del ámbito de las
quebradas de Tarapacá y Guatacondo. Tampoco se ha ofrecido una mirada intersitios que
permita un estudio regional, incluyendo aquellos asentamientos menos densos y dispersos que
poblaban la costa desértica de Tarapacá entre los años 900 AC y 900 DC. El presente trabajo
espera contribuir con nuevas evidencias a revertir esta desigual imagen del pasado y aportar al
objetivo de nuestra investigación, cual es el estudio de la arquitectura formativa de la costa de
Tarapacá entre la desembocadura de la quebrada de Camarones y el río Loa. Específicamente
se espera 1) caracterizar parte de la variabilidad arquitectónica de los sistemas sociales
costeros como elemento clave para la comprensión de los desarrollos formativos de la región
y 2) reflexionar acerca del rol de la arquitectura doméstica en la producción de nuevos
ordenes económico-sociales. Asimismo, se evalúa la hipótesis según la cual ciertos elementos
y rasgos arquitectónicos utilizados por las poblaciones costeras d e Tarapacá permanecieron
invariables y comunes a la región desde el período Arcaico Tardío en adelante; mientras otras
variaron en los diferentes momentos y asentamientos (Duke 1996), denotando los episodios y
transformaciones sociales más relevantes en la Tradición Arquitectónica Marítima que habría
de perdurar por largos siglos en la costa desértica del Norte de Chile.
Palabras clave / Keywords: Tarapacá, Formativo, costa, sociedad, complejidad

5767 - The Prehistory of Coastal Northern Chile: The Development of a Coastal Economy
Autor / Author:
Christopher, Carter (Centro de Investigaciones del Desierto, Arica, Chile / Australian National
University, Canberra, Australia)

The hyper aridity of northern Chile is such that early settlement was dependent on an
environment with almost no terrestrial resources but, fortunately, diverse and abundant marine
resources. The early social groups that developed in this area relied heavily on an economy
that was based on marine hunting, fishing, and collecting. However, did such a dependency
on the sea result in a specialist 'maritime' economy derived from an old generalised hunting
and foraging cultural tradition or were the first settlers already adapted to an economy that
focussed on marine resources - ie, were they migrants arriving via a coastal route. Moseley
(1975) suggested that a successful maritime economy enabled coastal Peruvians to escalate a

complex sedentary life well before the advent of agriculture. While this theory has been
debated and challenged, more recent discoveries (Quebrada Tacahuay, Quebrada Jaguay and
Quebrada Los Burros) show that some of Peru's earliest inhabitants had a maritime
specialized focus. Using stratigraphic data excavated at Caleta Vitor, a 300, 000 m 2 shell
midden of northern Chile, we examine this question by comparing the abundance and
diversity of floral and faunal remains within the midden deposits; consider the expertise and
technology required to exploit them; and discuss whether the evidence is indicative of a local
development of a maritime economy or the continuation of an already established base.
Palabras clave / Keywords: maritime economy, midden, Chile, , archaeology

7866 - Re-excavando Playa Miller 3 en la costa de Arica: nueva información sobre
complementariedad, estatus y cronología en entierros de pescadores preincaicos
Autor / Author:
Horta, Helena (Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile, Vina del Mar, Chile)

Juan Carlos Salinas y Germán Manríquez (Universidad de Chile). Durante el año 2006 se
llevó a cabo la excavación más recientemente realizada en el cementerio prehispánico Playa
Miller 3, costa de Arica, con el objetivo de pesquisar posibles entierros intactos. Ello ocurrió
en el marco de una investigación interdisciplinaria que reunió bioantropólogos (análisis de
deformación craneana y condiciones dentales) y arqueólogos utilizando la arqueometría
(análisis de metales, examen radiológico de fardos) De un total de 20 tumbas se logró detectar
cuatro sepulturas que habían sido omitidas en los saqueos ocurridos durante siglos anteriores.
Las sepulturas 308 y 311- pertenecientes a individuos adultos masculinos - fueron las más
interesantes en términos de ajuar y ofrenda, ya que entre sus registros figuraban los
implementos típicos de la explotación marítima durante el período Intermedio Tardío (modelo
de balsa de tres palos, arpón, potera, entre otros), pero al mismo tiempo, estos individuos
poseían bienes relacionados con el ritual (queros de madera y cerámica) y estatus (diadema de
plumas de pelícano; hacha con hoja de metal). Al mismo tiempo, hay que destacar la
presencia de productos agrícolas provenientes de valles interiores (mazorcas de maíz, papa
deshidratada y porotos), lo cual da cuenta de la complementariedad horizontal planteada por
Rostworowski (1986) entre los pescadores y agricultores que compartían los recursos de los
desérticos valles costeros. El alto índice de objetos de metal poseídos por dos de los
individuos enterrados deja en evidencia una situación inesperada: la población costera tenía el
acceso exclusivo a este tipo de bienes, ya que en los entierros de agricultores asentados
contemporáneamente a tan sólo 15- 30 Km en los valles interiores no se han podido constatar
objetos de metal semejantes. Los fechados radiocarbónicos realizados en muestras del
material excavado permiten ubicar estos entierros entre 1280-1410 d.C.
Palabras clave / Keywords: Arica, estatus, complementariedad, especialización marítima,

pescadores

11363 - Tecnología del color e interacción durante el período arcaico (extremo norte de
Chile).
Autor / Author:
Sepulveda, Marcela (Universidad de Tarapacá, Arica, Chile)

El aporte de este trabajo se relaciona con la necesidad de precisar el desarrollo de las
poblaciones arcaicas del extremo norte de Chile (11.500- 3.800 A.P.), específicamente las
posibles interacciones que acontecieron entre los grupos cazadores- pescadores de tierras
bajas (costa y valles) y los cazadores de tierras altas (precordillera y puna), a través del
estudio de la tecnología del color. Se presentan los resultados de un proyecto
interdisciplinario orientado a precisar la circulación e intercambio de materias primas
empleadas sobre diferentes soportes materiales (momias, artefactos y pinturas rupestres). Para
ello se precisan de análisis arqueométricos orientados a precisar la naturaleza de los elementos
y compuestos empleados. De igual forma, se comparan los resultados del análisis de
pigmentos y pinturas con materias primas provenientes de diferentes posibles áreas de
aprovisionamiento. En conjunto estos resultados permiten plantear probables circuitos de
intercambio entre las poblaciones arcaicas quienes emplean las materias primas colorantes en
diferentes contextos de uso. Más ampliamente, estos resultados permiten contribuir a ampliar
nuestro conocimiento sobre la circulacion de "bienes no utilitarios" durante el arcaico, en el
extremo norte de Chile. Autores: M. Sepúlveda, L. Cornejo, G. Chong y D. Valenzuela.
Palabras clave / Keywords: tecnología del color, arqueometría, geología, arcaico, norte de
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From 200-650 CE, Teotihuacan dominated the cultural landscape of ancient Mesoamerica.
Located some 50 kilometers northeast of modern Mexico City, the great metropolis was by far
the largest city of its epoch, with an estimated population of 125, 000, massive pyramids, and
urban infrastructure par excellence. This interdisciplinary panel's objective is to analyze a
specific type of artifact that has come to symbolise the city's artistic production" the so-called
stone mask. Understanding these objects is critical to our larger understanding of the ancient
city. This panel presents the first results of an international group of scholars dedicated to
finding and documenting every known Teotihuacan stone mask. Our database currently holds
over 200 distinct objects in public and private collections around the world, and we a certain
there are dozens, if not hundreds, that remain to be recorded. Recent research has delved into
various aspects of the masks, but this group would represent the first organized effort to
combine this dispersed information into a systematic assessment. Many scholars rightfully
hold serious reservations about the authenticity of many masks in public and private
collections. The number of masks found in art books and auction catalogues far exceeds that
reported from controlled excavations at Teotihuacan. Still, some patterns emerge: they have
not been recovered in burials, and those found in the city center suggest they were used in a
public function, perhaps reserved for the elite. Masks in older European and United States
collections were apparently recovered from near the surface by 19th century explorers and
tourists. Our panel hopes to bring these historically early discoveries in a context together
with the archaeologically controlled examples in order to establish a more coherent corpus.
Our interdisciplinary panel will address issues of masks and their archaeological contexts in
the ancient city; lithic production based on workshop debris, including possible geological
identification of the stones; distribution of similar masks in areas far from Teotihuacan itself,
both in time and in space; technical markers that aid in distinguishing between modern and
ancient objects; and the history of collecting these enigmatic and emblematic objects in the
19th and 20th centuries. The panel's efforts will re-focus attention on an an enigmatic genre of
Teotihuacan artistic endeavor and lay the foundation for future research. The 54th
International Congress of Americanists provides the ideal environment for the exchanged of
ideas about these objects amongst scholars of many disciplines and many countries.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica
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Abstracts / Resúmenes
3249 - The mask of Malinaltepec, Guerrero, a reutilized Teotihuacan image
Autor / Author:
Martinez del Campo, Sofia (INAH, México D.F.)

After finishing the interdisciplinary studies practiced to the mask of Malinaltepec, Guerrero,
the results confirm that the originality of an archaeological Mesoamerican object is not
determined only by the opinion of an observer before the object, or the possibility to accede to
an ascertainable archaeological context, given that the object possesses all the necessary
information to allow us deepen in its knowledge, in the environment of its creation, and to
recognize in it the characteristics and similarities among the primordial civilizations that
inhabit Mesoamerica, both in the subtlety of the symbolism utilized to express its religious
and ritual concepts, and in the tangible aspect of the use of materials and manufacture
techniques.
The commercial and cultural relationship between Teotihuacan and Guerrero was strong and
continuous during the Classic period, and their mutual influence can be perceived through the
objects preserved, despite of time.
As a reutilized object during the Post Classic period, the mask of Malinaltepec is an
extraordinary example of a Teotihuacan style stone mask partially covered with amazonite,
turquoise, and Spondylus mosaic, in which can be recognized the print of these two cultures
developed, respectively, during the Classic and Post Classic times.
Palabras clave / Keywords: Mask, Classic, reutilized, mosaic, Post Classic.

3655 - Herramientas, tecnicas y procesos implicitos en la manufactura de mascaras en
Teotihuacan
Autor / Author:
Gazzola, Julie (INAH, Teotihuacan, México)
Gomez, Sergio (INAH, San Juan Teotihuacan, México)

Durante varios siglos Teotihuacán fue el mayor centro de producción e intercambio de bienes
materiales. Toda clase de objetos debieron producirse en cientos o quizá miles de talleres
especializados. El estudio de los procesos de producción es fundamental para la comprensión
de la organización económica y social de la gran ciudad, sin embargo, hasta la fecha
únicamente han sido explorados un taller dedicado a la producción de incensarios
aparentemente controlado por el Estado y otro, en un conjunto habitacional avocado a la
manufactura de objetos lapidarios y de concha. La información recuperada de los talleres
lapidarios del barrio de La Ventilla es única, pues incluye una gran diversidad de materias
primas, herramientas, desechos, objetos en proceso de manufactura y algunos terminados; el
análisis realizado ha permitido inferir las técnicas y procesos seguidos en la producción
lapidaria y particularmente de las máscaras, cuyo estilo es inconfundiblemente asociado con
la gran metrópoli. En esta ponencia se exponen los resultados del estudio de la producción de
las mascaras, desde la identificación de las materias primas hasta la reconstrucción de los
procesos técnicos, los vínculos sociales establecidos entre productores y las implicaciones
económicas y sociales para entender aspectos del sistema de producción y distribución.
Palabras clave / Keywords: mascara, manufactura, Teotihuacan

3749 - Analyzing Archaeological Masks through Quantitative Methods and Computer Vision
Autor / Author:
Jimenez-Badillo, Diego (INAH, México D.F.)
Ruíz-Correa, Salvador (Centro de Investigaciones en Matemáticas, Guanajuato, México)
Mendoza-Montoya, Omar (Centro de Investigaciones en Matemáticas, Guanajuato, México)

This paper presents a project focused on developing new methodologies for the analysis of
archaeological masks. The project applies quantitative techniques such as Spectral Clustering
to identify significant classes in a collection of masks. We demonstrate that Spectral
Clustering yields better results in isolating meaningful groups than more traditional methods
such as k-means and numerical taxonomy through single and total linkage techniques. A good
clustering is a starting point in identifying the key attributes that can define a class and could
later lead to a better understanding of a „style“. This paper also applies techniques from
Computer Vision and three-dimensional shape matching to rank similarities between great
numbers of artifacts in an automatic way. The work includes 3D scanning techniques to
produce three dimensional models of artifacts, as well as the production of a recognition
system to analyze 3D shapes. Our interest is to introduce the archaeological community,
especially those colleagues studying masks, to a range of computer tools that can be applied
to a better understanding of these collections. We use the collection of 162 masks recovered
from the Sacred Temple of Tenochtitlan as a study case. This includes some Teotihuacan style
items as well as other masks from the Mezcala region. The methodologies proposed, however,
are intended to be generic and can be applied to any collection of masks.
Palabras clave / Keywords: Stone Masks, 3D Shape Analysis, Archaeological masks, Computer

Stylistic Analysis
4049 - Context analysis of Teotihuacan-style stone masks from Central and Southern
Veracruz
Autor / Author:
Daneels, Annick J. E. (UNAM, México D.F.)

Central and Southern Veracruz has a quite impressive quantity of Teotihuacan-style masks,
many of them in ritual deposits in buildings or water sources, and in one case associated to a
probable funerary bundle. All seem to be locally made, small-scale imitations of the
Teotihuacan models, coinciding in style and in being flat, solid and perforated for suspension.
In this they differ from the coastal tradition of masks, meant to be worn by live persons
(Olmec stone masks or Classic period ceramic masks). Interestingly, the contexts date to the
Late Classic period, suggesting the masks were (ceremoniously) discarded after the collapse
of Teotihuacan, generally in ritual caches, where their immanent power would still be of
significance, even though their public life had ended.
Palabras clave / Keywords: pre-Columbian, sculpture, Gulf coast

4207 - The Stone Masks of Teotihuacan and the lapidary tradition from Ancient Guerrero.
Autor / Author:
Paradis, Louise (Université de Montréal, Canada)

Ancient Guerrero is known for its lapidary tradition, which is characterized by the production
of small polished and abstract-styled stone objects, among which figure masks and figurines.
It has been suggested that the production of masks in Teotihuacan was related with this longlived lapidary tradition, because of the similarities in techniques and style, and the newness of
the production in Teotihuacan. This question will be explored through a comparative study of
the polished-stone industry in Teotihuacan and Guerrero during the Classic Period, with
special attention given to the techniques, styles, and forms.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, Teotihuacan, Ancient Guerrero, Lapidary

Production, comparative study

4699 - Authentic Teotihuacan-Style Stone Masks: a Preliminary Study Based on Archival
Documents
Autor / Author:
Scott, Sue (Tuscaloosa, USA)

Stone masks have been included in the Teotihuacan repertory of art forms since studies of the
ancient city began more than a century ago. From those early days and for many following
decades, the genre was generally described as the ideal visage of the Teotihuacan face,
beautiful in proportion with a serene and/or powerful expression. More recent studies have
recognized particular facial configurations that distinguish one from another, suggesting that
these stone masks were intended to portray individual persons, rather than an ideal visage;
however, a rigorous analysis of details is lacking. The terracotta masks that are associated
with censers -- and with which the stone masks are frequently compared -- are much more
standardized. Equally anonymous and even more abstract are faces represented on painted
ceramics and murals. Rare exceptions are found in the corpus of mold-made figurines. This
study is a first step in bringing to public awarenes the subtle differences in the masks which
can only be accomplished by limiting the examples to those known from secure contexts,
particularly from excavations carried out prior to the 1960s, as more recent finds are presented
elsewhere in this symposium. Primary information comes from archival and other reliable
documented sources. Stone masks are invariably included in publications on Teotihuacan
material culture, but with little or no emphasis on known context. Information from this study
may be added to the existing inventory of recorded items; and furthermore, will enlarge our
understanding of the nuances of the lapidaries' art.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacan, masks, representation of human face

4940 - Teotihuacan Masks - Looking Beneath the Surface
Autor / Author:
Walsh, Jane MacLaren (Smithsonian Institution, Washington D.C., USA)

Teotihuacan masks have been collected since at least the 1300s during Aztec times.
Collecting dramatically intensified during the 19th and early 20th century, when the masks
became highly valued by collectors and museum curators. Fewer than a dozen masks can be
documented to archaeological contexts, while hundreds are found in museums and private
collections. Where did they all come from, who made them? The creation of “ancient”
artifacts to fill an exploding demand for pre-Columbian collections began early in the 19th
century and the industry still operates today with museum collections filled with fakes and
forgeries that are only unmasked through scientific examination and analysis. This paper will
present an overview of the materials, methods and tools used in the production of documented
Teotihuacan stone masks to establish criteria for judging artifacts in museum collections
which lack provenience. A selection of documented masks from Teotihuacan, Malinalco and
Xochicalco will be examined and compared with masks in early collections, such as that of
Joel Poinsett, 1825, in the University of Pennsylvania Museum, and a later group collected by
Eugène Boban in 1860, in the Quai Branly Museum in Paris. Silicone molds taken from the
documented masks will be examined under scanning electron microscope (SEM) with the
intention of creating a database of tool marks that can be used to determine tools and
manufacturing techniques. This data set will be compared with masks in the two early
collections, in addition to other unprovenienced masks. Findings will assist in determining
provenance and authentication.
Palabras clave / Keywords: masks, raw material, tools, tool marks, SEM

5664 - Flesh of the Gods and Ancestors: Phenomenology of the Stone Masks at Teotihuacan
Autor / Author:
Villela, Khristaan (University of New México, Santa Fe, USA)

Teotihuacan-style stone masks are one of the most recognizable varieties of Pre-Columbian
visual culture. But many aspects of their manufacture, patronage, function, distribution, and
consumption remain unknown. The most plausible explanation of the function of Teotihuacan
stone masks is that they were used in ancestor worship rites, perhaps associated with elite
lineage shrines, sacred bundles, and even mummy bundles. At Teotihuacan, the choice of
stone as a sculpture medium for masks correlated to not only to costliness or rarity of the
material, but also to Pre-Columbian notions of the nature of gods and ancestors. The gods and
deified ancestors were thought to have had flesh of stone. Ethnographic analogy can be
carefully applied to the case of the Teotihuacan stone masks to illuminate a native
phenomenology of stone as a sculpture medium. A growing literature dealing with both
ancient Mesoamerica and the Andes has shown how Pre-Columbian peoples viewed artistic
mediums such as jade and other stones very differently from how Westerners view them. For
the Inka, Carolyn Dean has demonstrated that stone, natural outcrops and mountains, as well
as carved, and otherwise mediated forms, were viewed as animate, ancestral figures. For the
ancient Maya, several recent studies have explained that deities and deified ancestors were
depicted with “mirror” signs, denoting that their flesh was reflective and adamantine, like jade
and other hard stones. In Oaxaca, the Mixtec codices told of a mythological race called the
Stone Men, who were defeated in the remote past in what has been called the War of Heaven.
Numerous myths recorded in Mexico in the early Colonial era relate how masks and other

costume elements were the only traces of long departed deities, such as Coatlicue. At
Teotihuacan, as elsewhere in ancient Mesoamerica, masks were likely classes as relics, and
were key indices of the sacredness of the gods and ancestors, of what the Nahuas called teotl .
Their petrous medium was critical to their role in ancient Teotihuacan society, as
reconstructed by both internal structural and archaeological evidence, and by ethnographic
analogy to the practices of other Pre-Columbian peoples.
Palabras clave / Keywords: stone sculpture, phenomenology, Teotihuacan

8053 - The Stone Masks of Teotihuacan: Defining the Corpus
Autor / Author:
Matthew, Robb (Saint Louis Art Museum, Saint Louis, USA)

Before we can answer certain questions about the stone masks associated with Teotihuacan,
we must first define what objects constitute this corpus, as well as the quality of data
associated with each individual object and the quality of data assigned to the corpus as a
whole. From a database of ca. 250 examples and rising, several notable trends emerge.
Although it is often said that the number of masks from excavated contexts numbers in the
single digits, it is clear that a number of objects from early and mid-20th century excavations
are not included in these totals. Expanding this part of the corpus improves our interpretive
focus. At the same time, it also becomes clear that a large number (if not the vast majority) of
known masks have very little in the way of collection history earlier than the 1950s. This
raises serious questions as to the authenticity of many of these objects. Taken as a whole, the
corpus includes objects that are indisputably authentic and others that are almost certainly
forgeries. But in between lie other, hazier options and complicated object histories. By
comparing this corpus and the social history of its formation with similar corpuses from other
parts of the ancient world, notably Cycladic sculpture, this paper will outline options for
understanding these enigmatic objects.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, Teotihuacan, Lithic Production, Art History,

Historiography
10050 - Las máscaras de "estilo Teotihuacano" del Templo Mayor de Tenochtitlan: ¿reliquias
o recreaciones?
Autor / Author:
Solís, Reyna (INAH, México D.F.)
Melgar, Emiliano Ricardo (INAH, México D.F.)

En las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan se han recuperado decenas de objetos
lapidarios (máscaras y figurillas) hechos en distintas piedras verdes y que por su morfología
han sido clasificados como de estilos "Teotihuacano" y "Teotihuacanoide". De ellos, destacan
siete máscaras antropomorfas que desde su descubrimiento habían sido interpretadas como
"reliquias" exhumadas o saqueadas de la ciudad de Teotihuacan por grupos mexicas. Sin
embargo, recientes estudios tecnológicos apoyados en la arqueología experimental en
lapidaria y la caracterización de las huellas de manufactura con microscopía óptica y
electrónica de barrido han permitido identificar dos tradiciones de manufactura presentes en
las piezas depositadas en Tenochtitlan. Una de ellas coincide tecnológicamente con máscaras,
figurillas y otros ornamentos lapidarios de Xalla, Teopancazco y Pirámide de la Luna. Ello

permite inferir de que estas piezas sí podemos considerarlas reliquias teotihuacanas. En
contraste, la otra no coincide con el grupo anterior ni con las piezas, herramientas y tecnología
de otros sectores de Teotihuacan, como La Ventilla, donde se ha reportado un taller de
máscaras de "estilo Teotihuacano". Además, coinciden tecnológicamente con los objetos de
estilo imperial tenochca, que aunado a determinados detalles técnicos similares a otros objetos
mexicas depositados en Tenochtitlan, deja abierta la posibilidad de que se traten de
recreaciones (imitaciones) de piezas teotihuacanas hechas por artesanos mexicas. Finalmente
se mostrará que esta combinación de reliquias y recreaciones de objetos de estilos y culturas
anteriores es más común de lo que se había considerado en el Templo Mayor de Tenochtitlan.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacan, Tenochtitlan, máscaras, tecnología, estilo
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Kindred Mesoamerican Spirits: Animal Allies of Human Aspirations
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Coordinador / Convener:
Paxton, Merideth (University of New México, Latin American and Iberian Institute,
Albuquerque, USA)
Preuss, Mary H. (Penn State Greater Allegheny, McKeesport, USA)
The importance of animals in elevating the lives of pre-Hispanic Mesoamericans beyond
basic subsistence can hardly be overstated. Fauna were crucial in depictions of religious
events found in architectural contexts at archaeological sites, on polychrome pottery, and on
codex and manuscript pages, where they are seen performing as human-like participants and
as mixed beings with human components. Animal iconography has also been used to project
human goals through symbols of authority and through offerings in illustrated scenes and in
archaeologically-known interments. Further, the contributions of fauna to religion and official
history can be recognized in written texts that are sometimes hieroglyphic and in colonial and
recent oral literature, such as narratives that describe the ability of humans to transform into
animals to help others or bolster their own powers. This symposium presents interdisciplinary
analysis and transregional comparisons of human spiritual reliance on animals in ancient
Mesoamerica and related postconquest indigenous views.
Fraternidad entre hombre y fauna en Mesoamérica
La fauna de Mesoamérica jugaba un papel imprescindible en la forma de vida de los grupos
culturales prehispánicos, hecho que iba más allá de la mera subsistencia básica. Los animales
destacan en las pinturas que se conservan en los edificios de los sitios arqueológicos, en las
vasijas polícromas, y en los códices y en los manuscritos. Dentro de las imágenes, que
comunican narrativas históricas, religiosas, y mitológicas, se advierte la participación de
animales que se comportaban como si fueran humanos, y de criaturas sobrenaturales cuyos
cuerpos eran la fusión de seres humanos y animales. También se advierte el uso de la
iconografía que se basa en animales para comunicar las esperanzas de los humanos en los
símbolos políticos, y en ofrendas que se encuentran en pinturas y en depósitos arqueológicos.
Igualmente, es muy importante su contribución en la escritura en lenguas indígenas como se
reconoce en los textos jeroglíficos, así como en las narraciones de tradición oral. Todavía se
conservan relatos de la época colonial que describen a personas que poseían poderes mágicos
que les permitían transformarse en animales poderosos capaces de hacer el mal. Actualmente
se cree que es posible ayudar a alguien o mejorar las fuerzas del individuo mismo por dichas
transformaciones. Las ponencias de este simposio, desde una perspectiva interdisciplinar,
analizarán a fondo y compararán ejemplos del apoyo espiritual que la fauna proporcionó a los
habitantes de las diferentes zonas de Mesoamérica.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, fauna, iconography, indigenous texts, oral literature

Abstracts / Resúmenes
4451 - The spirit within the self. Kawiil serpents leg as his own transformation aid
Autor / Author:
Valencia, Rogelio (Universidad Complutense de Madrid, México D.F.)

As is clearly stated by the epigraphic evidence found in inscriptions from the Classic period,
K’awiil’s serpent leg was his own wahy, a kind of familiar spirit that, according to Colonial
sources, was used by priests and sorcerers to conjure the forces of nature and use them against
their enemies. Besides this, K’awiil’s leg was a means through which he made his own
avatars appear in many different mythological narratives, pictured mainly on a group of
ceramics known as “codex style.” This evidence makes the concept of “animal spirit” more
complicated than previously stated because it means some gods, specifically K’awiil, had
animal companions as part of his own body. They were used to transform other gods or deities
(some of which were other animals), or make them appear and participate in different myths.
This paper will present the evidence underlying the observations outlined here, showing the
transformation processes undergone by K’awiil to make his avatars materialize and the
implications for the concept of rulership. K’awiil was a very important deity due to his power
to make other creatures from the Maya mythological realm become visible.
Palabras clave / Keywords: K'awiil, wahy, serpent, animal, companion

5762 - Bird and Human Interactions among the Ancient Maya: An Ethno-ornithological
Approach
Autor / Author:
Hull, Kerry (Reitaku University, Hyde Park, USA)

Birds figure prominently in the iconography, religion, symbolism, and mythology of the
ancient Maya. Among the modern Maya, birds are one of the primary sources of divine
knowledge for prognostications and signs of future events. In this presentation, I will show
how birds among the ancient Maya were also vehicles for transmitting divine knowledge as
messengers of supernaturals. Making use of hieroglyphic texts and Classic period
iconography, I will reconstruct parts of the complex relationships between birds and humans,
both mythological and practical. Then, based on data gathered from ethno-ornithological
fieldwork among seven different Maya groups, I will show numerous ideological continuities
from the Classic period that survive among many Maya today relating to birds and their roles
in Maya society.
Palabras clave / Keywords: Maya, Hieroglyphs, ethno-ornithology

5784 - El pecarí en la cerámica del Clásico Tardío maya.
Autor / Author:
Asensio, Pilar (Universidad Complutense de Madrid, España)

La cerámica del Clásico Tardío maya (500-900 DC) es rica en imágenes de animales. El
pecarí, si bien no es una de las que aparece con más frecuencia, sí que lo hace en los
diferentes estilos y temáticas del periodo, como víctima de sacrificio, alma „way“, además de
la particular relación que mantiene con el dios Itzamnaaj , un rasgo que ya está presente en la
iconografía del periodo Clásico Temprano. Su imagen, con una iconografía estable y
reconocible, permite llevar a cabo un estudio de su significado en las diferentes temáticas que
hemos mencionado, lo que conducirá una aproximación a su figura, pero también a la de sus
dos de sus principales contrapartes, el venado y el dios Itzamnaaj .
Palabras clave / Keywords: maya, Clásico Tardío, pecarí, alma way, Itzamnaaj.

6114 - Pre-Hispanic Maya Reliance on the Opossum: Scenes from the Dresden Codex
Autor / Author:
Paxton, Merideth (Latin American and Iberian Institute, University Of New México, Albuquerque,
USA)

The pre-Hispanic Maya religion of the Yucatan peninsula was closely connected with the
celestial realm, as the illustrations in the Dresden Codex show. There we see that essentially
human forms and modes of dress were enhanced to create such deities as the sun god and the
moon goddess. These constructs provided important channels through which humans could
direct rituals designed to control the natural environment, thereby ensuring their survival. This
dependence on supernatural projection of the mundane is further seen in characterizations of
animals, including the opossum. For example, in the passage on the ceremonies for the New
Year (pages 25-28), the creature is depicted with human and animal features as well as
attributes of the Bacabs. This research surveys all the contexts in which the animal appears in
the Dresden Codex and reviews information from colonial and modern ethnographic sources
to determine how it enriched the religious life of the Maya. Of particular interest is the
question of how the opossum functioned in the celestial pantheon.
Palabras clave / Keywords: Yucatan, Dresden Codex, pre-Hispanic Maya, animals, opossum

6803 - The Spiritual Association of Man and Beast in Mayan Literature
Autor / Author:
Preuss, Mary (Penn State Greater Allegheny, Pittsburgh, USA)

Mayanindigenous literature offers a rich background for understanding the spiritual
relationships between man and animals. In such texts as the Popol Vuh, a Highland
Guatemalan source compiled in the European alphabet from pre-Columbian hieroglyphic
information, deities transform into a variety of fauna in order to illustrate beliefs and laws to
their people, outsmart their enemies, and gain power. Other postconquest texts continue to
enhance these purposes and delve into the significance of helping others, showing respect for
fauna, and protecting species of mammals and birds. Presently, the most common method of
accomplishing these goals is through the transformation of both deceased and living souls to

animal form, but guardianship also must be considered. The study of this literature includes
the emphasis on the dualities loving / evil and ordinary / supernatural as reflected in the nature
of both human and animal actors. This presentation focuses on an analysis of contemporary
Indian stories from Yucatan that provides an in-depth look at the spiritual association of man
and beast and how it benefits their society.
Palabras clave / Keywords: Maya, indigenous literature, Popol Vuh, Yucatan, animals

8033 - Un desconocido en la casa : grandeza y miseria del guajolote doméstico en
Mesoamérica
Autor / Author:
Latsanopoulos, Nicolas (Bureau de l'Archéologie, Epinay-sur-Seine, France)

De todos los representantes de la fauna nativa de Mexico, el guajolote (Meleagris gallopavo)
es la única especie - incluyendo al perro - en darnos la oportunidad de estudiar el fenómeno de
la domesticación en Mesoamérica, entendido este como el proceso de relaciones recíprocas
mantenidas entre el hombre y el animal, y, por ende, la manera en que el hombre
mesoamericano percibía y interactuaba con la fauna. No obstante, con su estatus de animal
doméstico, tan singular dentro del universo mesoamericano, el guajolote nunca recibió un
tratamiento similar en el transcurso del tiempo y entre las distinctas culturas prehispánicas :
podía ser muy valorizado (como ave reservada a la nobleza por ejemplo), como muy
despreciado (bajo el ángulo de una relación de dominio y dependencia, era asimilado a un
esclavo o un cautivo). En este estudio, presentaremos primero cuales eran los elementos
visuales diagnósticos de aquella ave de extraña belleza, tanto en la naturaleza como en las
imágenes (cabeza y cuello privados de plumas, papada y carúnculas, cincillo o „ moco „,
escobilla de falsos pelos, cola del macho levantada en forma de abanico...), y veremos como
este conjunto de rasgos distinguía el guajolote del zopilote con él que ha sido frecuentemente
confundido. Por medio del análisis de todas las fuentes disponibles (evidencias arqueológicas,
manifestaciones artísticas y datos etnohistóricos), evocaremos la gran diversidad de sus usos a veces totalmente excluyentes - a lo largo de la historia del Mexico antiguo (fuente de carne
y huevo, de plumas, de materias primas, ofrenda sacrificial o funeraria...), y trataremos de
definir sus principales rasgos simbólicos, insistiendo sobre su destacado lienzo con el fuego.
Palabras clave / Keywords: guajolote, domesticación, iconografía, ritual, simbolismo ígneo.
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Gonzalez, Luis (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Salazar, Diego (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Los estudios de las actividades de extracción de minerales y de elaboración de metales
desarrolladas en épocas prehispánicas y coloniales en la región andina se consolidaron, en los
últimos años, como un área de investigación particular. El creciente interés por la temática se
reflejó en la continuidad de los Simposios que sobre el tema fueron organizados en recientes
Congresos de Americanistas, así como en la cantidad de participantes en cada uno de ellos.
Las ponencias presentadas en dichas reuniones dejaron en claro que los datos generados a
partir de tales estudios enriquecían la comprensión de múltiples aspectos de la dinámica social
del pasado regional.
En efecto, las investigaciones de las últimas tres décadas en los Andes han puesto de
manifiesto que la región constituyó un auténtico centro de desarrollo de la tecnología
metalúrgica, comparable a los más reconocidos del mundo antiguo. En base al cobre y sus
aleaciones, pero sin dejar de lado los metales preciosos, los metalurgistas andinos no sólo
elaboraron piezas de características notables sino que, además, aplicaron sofisticadas técnicas
para la transformación de la materia. S abemos también que la tecnología se ajustó a
trayectorias diversas en los distintos ámbitos que conforman el extenso paisaje andino y que,
en este cuadro, los Andes Meridionales constituyeron un espacio particular donde la minería y
el trabajo de los metales se remontan a tiempos muy antiguos y que hasta momentos
coloniales y aún republicanos, fueron actividades que participaron activamente en los
procesos sociohistóricos de la región.
Continuando la tradición instalada, el Simposio propuesto aspira a reunir a investigadores que
desarrollan trabajos en diferentes lugares del territorio andino, en particular en los Andes
Meridionales y que abordan algunas de las variadas facetas, técnicas, sociales y simbólicas,
que se encuentran implicadas en la organización de la minería, la producción de los metales y
el desempeño de los bienes elaborados. Interesan, asimismo, las contribuciones teóricometodológicas en las que se analice la articulación de las actividades tecnológicas con otras
esferas de la cultura. La presentación y discusión de casos arqueológicos e históricos
permitirá establecer un constructivo debate en torno a los marcos conceptuales y las
estrategias de investigación, en el campo y en laboratorio, que resulten más fructíferos, tanto
para una consideración holística de la tecnología, como para detectar las áreas problemáticas
que merecen ser indagadas con mayor profundidad.
Palabras clave / Keywords: región andina, metalurgia, minería

Abstracts / Resúmenes
5234 - La transición metalúrgica. Objetos y metales entre los indígenas coloniales.
Autor / Author:
Lleras, Roberto (Universidad Externado, Bogotá, Colombia)

La producción de metales en la América hispana entre los siglos XVI y XIX es un asunto
poco conocido. No se sabe cómo se opero la transición desde el trabajo indígena de los
metales hacia la incipiente industria metalúrgica colonial. Al tratar los metales de la Colonia
es usual que solo se mencionen las forjas, los talleres de herreros, las fábricas de moneda, las
armerías y la fabricación de objetos de cobre. Entre finales del siglo XIX y principios del XX,
aparecen las ferrerías y se inicia la metalurgia industrial moderna. En el intermedio tuvo que
existir un proceso, que involucraba factores sociales y tecnológicos, merced al cual se paso de
la orfebrería a la siderurgia, de las figuras de ofrenda a las maquinas y herramientas y de los
pequeños talleres portátiles a las plantas industriales. Cinco tendencias y procesos conviene
tener en cuenta: 1) La desaparición de los objetos de oro de los indios y de la orfebrería de
raigambre prehispánica; 2) Los intentos, locales y efímeros, por continuar produciendo
objetos “tradicionales” en metales diferentes al oro y sus aleaciones; 3) La persistencia en el
uso de piezas de oro, unas veces al amparo del aislamiento geográfico y otras en condiciones
de clandestinidad; 4) El surgimiento de nuevas industrias metalúrgicas indígenas coloniales en
áreas donde, antes de la Conquista , no existían estas tradiciones y 5) La conformación de
industrias mestizas, que combinaban patrones estéticos y tecnologías americanas con otras de
origen europeo y, a veces, africano.
Palabras clave / Keywords: metalurgia colonial, cambio cultural., Tradiciones metalúrgicas

5478 - Prácticas minero-metalúrgicas y vida cotidiana en un centro minero colonial: Pan de
Azúcar, Puna de Jujuy (Argentina)
Autor / Author:
Angiorama, Carlos (CONICET-ISES-IAM, Yerba Buena, Tucumán, Argentina)
Becerra, Florencia (México)
Pérez Pieroni, Josefina María (México)

La presencia de riquezas minerales, especialmente de oro y plata, en la región de la Puna de
Jujuy, en el actual territorio argentino, generó en los conquistadores europeos un especial
interés en la apropiación y explotación de esos yacimientos. En este contexto, el cerro Pan de
Azúcar, donde se localiza una mina de plomo, zinc y plata, se convirtió en un centro minero
de gran relevancia durante época colonial, desarrollado sobre un territorio en el que hemos
identificado también ocupaciones prehispánicas previas.
En esta oportunidad presentamos los resultados obtenidos a partir de las investigaciones
arqueológicas e históricas realizadas en esta área con el objetivo de aproximarnos a las
prácticas minero-metalúrgicas y sus consecuencias materiales, como así también a la vida
cotidiana de las personas que habitaron este centro.
Las evidencias de ocupación y trabajo en este sector de la puna son variadas y están
conformadas por estructuras habitacionales, un basurero, fragmentos cerámicos y de vidrio en
superficie, estructuras de combustión y desechos metalúrgicos, entre otros elementos. Para su
estudio se aplicaron metodologías específicas de acuerdo al tipo de material en cuestión,

combinando luego, para su interpretación, los resultados con el análisis de las referencias
presentes en la documentación histórica local.
A partir de los trabajos efectuados hemos podido identificar dos complejos asignables a
momentos coloniales que muestran ciertos rasgos persistentes en lo que incumbe a la vida
cotidiana de los trabajadores, respecto a los habitantes de época prehispánica tardía (cultura
material, consumo, etc.). Sin embargo, se observa una innovación fundamental en la
tecnología metalúrgica utilizada en este centro, que incorpora elementos europeos en el
proceso de fundición de los minerales de plomo y plata del yacimiento.
Palabras clave / Keywords: Minería, Metalurgia, Argentina, Puna de Jujuy, Período Colonial

7206 - An archaeometallurgical study of Prehispanic metal objects from the fishermen's
graves from Coastal Atacama Desert (Northern Chile)
Autor / Author:
Mille, Benoit (C2RMF, Paris, France)
Valentina, Figueroa (Université de Paris 1, France)
Mechtild, Freudenberg (Schleswig-Holsteinische Museum, Germany)

During the Late Intermediate and the Inka Periods in the coast of the Atacama Desert, a
significant increase in the use of metals is to be observed. Fishermen’s graves in coastal
cemeteries exemplifie this phenomenon, with the presence of a great number of maritime
metal objects (fishhooks and harpoons), sometimes associated with ornaments or prestige
artifacts (disks, bells, tweezers, pendants, metal fists, wrist guards). The set of metal objects
here under study comes from the excavations by Otto Aichel in 1927 and 1928 of burial
contexts from the coast of Antofagasta, now kept in the Schleswig-Holsteinische Museum
(Germany). We analyzed these artifacts in the frame of the European project CHARISMA
(transnational access FIXLAB), by the combination of PIXE and RBS using the AGLAE
facility from the Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. We were then
able to discuss the metal provenance of the Aichel metallic artifacts, and to compare with
results from studies achieved on materials from on-course projects in Northern Chile
(Fondecyt n°1080666, Anillos Act-96 and Valentina Figueroa PhD). Although we remarked
the domination of bronze (Cu-Sn), we also observed an important variability of metals and
alloys (Cu, Ag-Cu, Cu-Sb, Cu-Sn-Pb, Cu-As-Ni, Cu-As-Fe). The metal composition from the
Aichel collection is therefore far from homogeneous, and illustrates the opposition between a
local tradition represented by the maritime objects made of unalloyed copper and bronze
(fishhooks and harpoons), and an exogenous tradition manifested by a very important increase
of exotic metals coming from long-distance exchanges, like San Pedro de AtacamaTiawanaku (Cu-As-Ni) and N-W Argentina (High-tin bronzes, Cu-Sn-Pb, Cu-As-Fe, Cu-Sb).
Palabras clave / Keywords: Copper, Metal composition, Atacama, Late intermediate period,
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7807 - Evidencias de producción metalúrgica indígena en el distrito Miño-Collahuasi, norte
de Chile (siglos XIV a XVII)
Autor / Author:
Salazar, Diego (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Figueroa,Valentina (Université de Paris 1)
Berenguer, José (Museo Chileno de Arte Precolombino)
Mille, Benoit (C2RMF/ UMR 7055 Université de Paris X)
Vega, Gabriela (Universidad de Chile)

En este trabajo se exponen los resultados de una investigación acerca de la producción
minero-metalúrgica en momentos prehispánicos tardíos y coloniales tempranos en el distrito
de Miño-Collahuasi, en el norte de Chile, realizada en el marco del Proyecto Fondecyt
1100905. En las inmediaciones de los sitios administrativo-ceremoniales incaicos de Miño 1 y
Miño 2, se han identificado hasta ahora tres o cuatro fases de la cadena productiva minerometalúrgica: el acopio de minerales cupríferos seleccionados provenientes de minas (estas
últimas aún no identificadas), la molienda y selección de esos minerales (identificado en
forma indirecta), la reducción de minerales de cobre en hornos, la acumulación de goterones,
prills y desechos metalúrgicos, y la presencia de lingotes de cobre metálico en Miño 2. Por
otra parte, se encontraron también evidencias de trabajo lapidario aun cuando aparentemente
solo una fase de la cadena productiva (la fabricación de cuentas de mineral de cobre). La
ponencia se centrará en las evidencias provenientes de tres sitios metalúrgicos, en los que se
identificó asociación directa en superficie y estratigrafía entre carbones, escoria metalúrgica,
prills o gotas de metal fundido, minerales de cobre y paredes de hornos hechas de barro
(posiblemente huairas ). Las evidencias fueron sometidas a distintos análisis arqueométricos
con el objetivo de identificar los minerales que están siendo manipulados, aproximarse a los
procesos metalúrgicos y a las funciones de los hornos (reducción, refinación, o fundición), y
determinar las características de los productos finales de estas actividades metalúrgicas.
Palabras clave / Keywords: periodo Tardío, periodo Colonial, Arqueometalurgia, Norte de

Chile, Metalúrgia indígena
9004 - Las figuras votivas de los Muiscas (Colombia, 600-1600 D. C.) del musée du quai
Branly: producción industrial, aleaciones a base de cobre y talleres orfebres de la Cordillera
Oriental
Autor / Author:
Guerra, Maria Filomena (CNRS - UMR 171, Paris, France)
M. Martinón-Torres (Institute of Archaeology, UCL)
Uribe, M. A. (Museo del Oro, Bogotá, Colombia)
Moulherat, C. (Musée du Quai Branly, Paris, France)

Las figuras votivas muiscas en aleación de cobre, oro y plata conforman una producción
específica de la orfebrería de los Andes septentrionales: estas piezas en forma de personaje, de
animal o de objeto se caracterizan por una técnica de producción compleja de acabado burdo
y por patinas de superficie de colores variados. El estudio se planteó como una primera
aproximación a la tecnología de fabricación y las aleaciones empleadas en la orfebrería
muisca, así como un intento de identificar elementos traza que pudiesen ser diagnósticos de
determinados orfebres.
Las técnicas empleadas sobre el corpus de 14 piezas del musée du quai Branly fueron
microscopía óptica, SEM, radiografía X y PIXE. Es de notar la sofisticación en el tratamiento

de los modelos de cera previos al vaciado a la cera perdida, que empleaban delgadísimos hilos
y placas, en contraste con un vaciado más burdo; la ausencia de retoques, pulidos y
reparaciones de errores; así como la predilección por la fundición sobre la soldadura, aunque
en ciertos casos se documentaron diferencias de composición entre las filigranas y el cuerpo
de los objetos. El interés de los orfebres se concentró en la gama de tonalidades naranjas y
rosas que era obtenida gracias a proporciones variadas de cobre sobre bases de oro con
diferentes contenidos de plata. Esta variabilidad en las aleaciones pudo estar relacionada con
un simbolismo asociado a los colores, o resultar de producciones específicas a diferentes
talleres orfebres.
En cuanto a la procedencia de los oros, la técnica PIXE no relevó los elementos químicos
característicos de los oros de aluvión de la región de Colombia: el oro de los Muiscas podría
provenir de yacimientos situados en la Sierra. Será necesario realizar análisis instrumentales
no destructivos con límites de detección más bajos.
Palabras clave / Keywords: Muisca, figuras votivas, análisis no destructivos, aleacción,

Colombia
9017 - Las joyas femeninas mapuche-tehuelche del siglo XIX: tecnología, morfología y
procedencia regional de las colecciones de Paris y Berlín
Autor / Author:
Núñez-Regueiro, Paz (Musée du Quai Branly, Paris, France)
Haas, Richard (Ethnologisches Museum Berlin, Germany)
Adán, Leonor (Universidad Austral de Chile)
Vezub, Julio (CENPAT-CONICET)

La joyería mapuche-tehuelche, en aleaciones de plata, presenta una gran diversidad formal y
decorativa. Estas joyas tuvieron amplia distribución geográfica. Procuraban fecundidad y
protección a sus propietarias, aludían a la cosmogonía y al estatus social femenino.
Numerosas publicaciones consignaron su importancia como fuente de conocimiento, sin
embargo, los análisis se han visto limitados por la falta de información contextual de las
piezas estudiadas, procedentes en su mayoría de colecciones privadas. En cambio, algunas
colecciones constituidas por la antropología colonial se caracterizan por protocolos
informativos sobre la función del objeto y su contexto de colecta o compra. Se destacan la
obtenida por Henry de La Vaulx en Patagonia septentrional en 1897, resguardada en el musée
du quai Branly de Paris y, la colección conformada en el extremo sur de Chile por Jørgen
Schythe durante su Gobernación en Magallanes (finalizada en 1865) y que se conserva en el
Ethnologisches Museum de Berlín, creado en 1873. Las piezas de estos fondos conforman un
conjunto inédito de la cultura material mapuche-tehuelche de la segunda mitad del siglo XIX.
El objetivo de esta ponencia será indagar, a partir de la variabilidad tipológica y tecnológica,
si los trabajos metalúrgicos incluidos en estas colecciones de platería pueden ser indicativos
de la pluralidad de identidades socioterritoriales de los artesanos y usuarios o bien, si deben
ser correlacionados con otros factores de diversidad y heterogeneidad del mundo mapuche.
Complementaremos la reflexión con los análisis físico-químicos realizados por Maria
Filomena Guerra, que han evidenciado la disparidad de las aleaciones y la constancia de las
técnicas orfebres empleadas. Detallamos el caso de los aros rectangulares upules en otra
ponencia.
Palabras clave / Keywords: Joyas femeninas, Mapuche-Tehuelche, siglo XIX, coleccionismo,
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9037 - Los aros de Patagonia (siglos XV-XIX): estudio tecnológico de los upules mapuchetehuelche y antecedentes arqueológicos e históricos
Autor / Author:
Guerra, Maria Filomena (CNRS - UMR 171, Paris, France)
Núñez-Regueiro, P. (Musée du Quai Branly)
Haas, R. (Ethnologisches Museum Berlin)
Munita, D. (Universidad Católica de Temuco)
Mera, R. (Sociedad Chilena de Arqueología)
Urbina, S. (Universidad Autral de Chile)

Los estudios sobre la platería indígena femenina mapuche-tehuelche se han limitado en una
clasificación funcional y tipológica de los adornos, por la falta de protocolos de estudio que
permitieran comprender mejor esta producción. Nuestro estudio propone por primera vez un
análisis tecnológico exhaustivo de un corpus de aros metálicos indígenas, representativo de la
diacronía y de la variedad morfológica del aro de forma rectangular durante 5 siglos.
Este corpus se conforma de 50 piezas procedentes de las provincias patagónicas argentinas
(Río Negro, Chubut) y chilenas (Araucanía), fechadas entre el siglo XV y el siglo XIX.
Nuestro objetivo ha sido aplicar métodos físico-químicos no destructivos para la comprensión
de las técnicas de producción de los aros (manufactura, decoración), de los utensilios del
platero (tipos, dimensiones) y de las aleaciones metálicas (elementos mayores para las
elecciones técnicas y residuales para las procedencias de la materia prima (plata, cobre). Las
observaciones morfológicas se realiz aron por los métodos SEM, radiografía X y microscopía
óptica. Para obtener las composiciones de las aleaciones se recurri ó al PIXE y al XRF
portátil.
Los resultados obtenidos sobre el corpus de upules del siglo XIX serán puestos en
comparación con análisis tecnológicos realizados sobre aros prehispánicos estudiados por
Mille y Figueroa (Chile) y González y Berón (Argentina), con la finalidad de contribuir a una
comprensión de los antecedentes del trabajo de los aros de plata en Patagonia septentrional,
cuya erupción tan rica y variada como rápida en el siglo XIX, queda aún por explicitar.
Palabras clave / Keywords: Metalurgia, upules, análisis no destructivos, Patagonia

12056 – Pre-columbian metallurgy of the Atacama region, northern Chile
Autor / Author:
Maldonado, Blanca (El Colegio de Michoacan, A.C., La Piedad, México)
Rehren, Thilo (University College London, Doha, Qatar)
Pernicka, Ernst (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim, Germany)
Núñez, Lautaro (Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile)
Leibbrandt, Alexander (Codelco)

Northern Chile has a long tradition of mining and metallurgy, and the products of such
activities have played an important part in the cultural dynamics of the area. Nevertheless,
few archaeological investigations of this industry have been carried out in the current Chilean
territory and in the Central Andes in general. This work is part of ongoing research aiming to
investigate indigenous metallurgical activities in the Atacama region of northern Chile, using
scientific analysis, as a first step towards a large-scale map of prehistoric copper production
and exchange across the South Central Andes. The research has involved documentation and
sampling of already-excavated artefacts from the Archaeological Museum in San Pedro de
Atacama. Saw-cut samples and drill shavings were obtained from 175 objects, considering not

only their category and provenience, but also their state of preservation. The examined
samples correspond to implements such as axes, maces, chisels, and tweezers, as well as
adornments which include pins and metal discs. All the collected samples have been analysed
by XRF. The saw-cut samples have in addition been examined by metallography and
scanning electron microscopy using SEM-EDS, and characterised chemically by electron
microprobe. Twenty samples, including both shavings and fragments, have been further
selected for lead isotope analysis and are still being processed. The results obtained so far
have been extremely valuable. XRF analysis has enabled us to characterise the different
elements present in the metal objects. These results might provide information on the nature
of the raw materials used. Metallographic and mineralogical results demonstrate the
occurrence of both oxides and sulphides in the samples. Finally, lead isotope analyses are
being used to characterise potential ore sources in northern Chile.
Palabras clave / Keywords: Andean mining and metallurgy, Archaeometallurgy, South Central
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Melgar, Emiliano (INAH, México D.F.)
Las sociedades precolombinas de América emplearon una gran cantidad y diversidad de
materiales para elaborar objetos preciosos, destinados al uso de las elites y al culto religioso.
Recientemente se han desarrollado investigaciones enfocadas a la determinación del origen de
dichas materias primas, las probables rutas de circulación que siguieron desde sus lugares de
obtención hasta los sitios en que se consumieron, y a las técnicas de elaboración de los
objetos. El presente simposio pretende mostrar los resultados obtenidos en varios estudios
llevados a cabo en diferentes regiones del Continente Americano, acerca de los tópicos
anteriormente mencionados, y en los que destaca la participación de especialistas en diversas
disciplinas y de diferentes nacionalidades. A través de ello se espera comparar y discutir la
información y metodologías empleadas, para tener una mejor idea acerca de los procesos
sociales involucrados en la procedencia, criculación y manufactura de los objetos suntuarios.
Palabras clave / Keywords: Procedencia, Circulación, Manufactura, Objetos suntuarios,

América antigua

Abstracts / Resúmenes
2903 - La cerámica Coyotlatelco, su procedencia y su significado en el Epiclásico: aplicación
del análisis de activación neutrónica
Autor / Author:
Sugiura, Yoko (UNAM, México D.F.)

La caída de Teotihuacan cambió el rumbo de la historia precortesiana, sobre todo, del
Altiplano Central de México, provocando tendencias encontradas en múltiples dimensiones
sociales, políticas y culturales que caracterizan el periodo posteotihuacano: el Epiclásico
(600/650-900DC). Éste tiene una importancia fundamental para comprender los cursos
históricos que tomaron los pueblos mesoamericanos en tiempos posteriores, durante el
Posclásico.
Uno de los principales indicadores que permiten profundizar en las problemáticas del
Epiclásico es la presencia de un complejo cerámico conocido como Coyotlatelco. A pesar de
que, en poco tiempo, éste se difundió en gran parte del México Central, ha sido objeto de
múltiples discusiones y polémicas que comprenden desde los aspectos más elementales como
su caracterización y sus posibles orígenes hasta los más elevados y abstractos. En el contexto
del Epiclásico, el Coyotlatelco tiene una importancia primordial para esclarecer los procesos
de dicho periodo en el valle de Toluca, región adyacente al valle de México. En varias
intervenciones arqueológicas en diversos sitios de la región, se recuperó un considerable
número de material coyotaltelco, del cual se seleccionaron 70 tiestos representativos para
someter al análisis por activación neutrónica (NAA) en el laboratorio de la Universidad de
Missouri. En esta ponencia, se presentan los resultados de dicho análisis y se proponen nuevas
interpretaciones acerca de las caracterizaciones y posibles procedencias del Coyotlatelco en el
valle de Toluca.
Palabras clave / Keywords: Coyotlatelco NAA Toluca

3937 - Tráfico de obsidianas en momentos tardíos del NOA: un aporte desde la microregión
de Antofagasta de la Sierra (Prov. de Catamarca, Puna meridional argentina)
Autor / Author:
Elías, Alejandra (INAPL-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Olivera, Daniel (INAPL-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Escola, Patricia S. (INAPL-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Glascock, Michael D. (INAPL-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Este trabajo indaga en la problemática de la circulación de obsidianas entre las poblaciones
tardías ( ca . 1100-500 años AP) de Antofagasta de Sierra. A partir de estudios geoquímicos
de procedencia (EDXRF) de artefactos arqueológicos manufacturados en esta roca, busca
acercarse a los espacios y localidades a los que estos grupos habrían accedido (directa o
indirectamente). Estos análisis posibilitan establecer las distancias recorridas por las distintas
variedades de obsidianas desde sus fuentes, así como empezar a vislumbrar la existencia de
contactos entre lugares y poblaciones distantes. Las muestras consideradas fueron relevadas
en los contextos tardíos de tres sitios de la microregión: Bajo del Coypar II, La Alumbrera y
Campo Cortaderas. De acuerdo a estudios recientes, la obsidiana no es exclusivamente
considerada en el NOA un bien de elite y/o destinada al culto religioso. Restos de distintas
variedades han sido relevados en diversos contextos, incluso domésticos. Más allá de esto,

esta roca conformaría un objeto cargado con el valor de remitir a espacios y gentes lejanos.
Los resultados obtenidos serán discutidos a la luz de los modelos de tráfico de bienes,
recursos e ideas postulados para el Tardío en el área circumpuneña y de las tendencias
ambientales, políticas y sociales que caracterizan a este período (uso más intensivo de los
territorios, regionalización de ciertas materialidades, desarrollo de elites, surgimiento de
diferentes sistemas socio-políticos en pugna por el acceso a las tierras productivas, creciente
aridez ambiental).
Palabras clave / Keywords: Período Tardío, tráfico, obsidianas, estudios geoquímicos

4053 - Los objetos de concha de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan
Autor / Author:
Velázquez-Castro, Adrian (INAH, México D.F.)
Valnetín, Norma (INAH, México D.F.) Zúñiga, Belem (INAH, México D.F.)

En las ofrendas del principal edificio de culto de Tenochtitlan y sus edificaciones aledañas, ha
sido encontrado gran cantidad de objetos elaborados de conchas de moluscos, procedentes
principalmente de ambientes marinos, tanto de las costas Atlántica como Pacífica de México.
Esto en principio no parece sorprendente, ya que el Imperio Azteca logró controlar parte de
ambos litorales. Sin embargo, debe recordarse que la extensión territorial hacia estas zonas se
da en momentos diferentes y casi con treinta años de diferencia, entre los reinados de
Moctezuma I (1440-1469) y Ahuízotl (1486-1502).
La identificación biológica de las especies ha permitido plantear posibles zonas de colecta
dentro de las extensas franjas costeras, de lo que pueden inferirse diferentes esferas de
circulación (tributación directa, indirecta o intercambio comercial). De la misma manera, a
través del estudio de las técnicas de elaboración de las piezas se ha podido plantear la
existencia de una producción local, hecha en Tenochtitlan, así como se han encontrado
objetos que parecen haber sido importados al sitio.
Palabras clave / Keywords: concha, mexicas, tenochtitlan

4425 - PROCEDENCIA Y MANUFACTURA DE LOS OBJETOS DE CONCHA Y
LAPIDARIA DE CONTEXTOS FUNERARIOS DE MIRAMAR-ANCÓN Y PASAMAYO,
COSTA CENTRAL DEL PERÚ
Autor / Author:
Melgar Tísoc, Emiliano Ricardo (Museo del Templo Mayor-INAH, México D.F.)
Watson, Lucia Paucar, Roxana (Museo de Sitio de Ancón, Ancón, Lima, Perú)

Lucia Clarisa Watson Jiménez (Centro de Investigaciones Arqueológicas del Museo de Sitio
de Ancón, Lima, Perú) Roxana Paucar Manzanilla (Centro de Investigaciones Arqueológicas
del Museo de Sitio de Ancón, Lima, Perú) En los contextos funerarios de Pasamayo y la
necrópolis de Miramar-Ancón, en la Costa Central de Perú, han sido recuperados diversos
objetos de concha y lapidaria como parte de los ajuares funerarios de los individuos
enterrados durante el Horizonte Medio (550-1000 d.C.) y el Período Intermedio Tardío (10001450 d.C.). Estos bienes de prestigio destacan por tratarse de materiales foráneos en su
mayoría, destacando las cuentas hechas en moluscos de aguas tropicales procedentes de las
costas del norte de Perú y Ecuador, así como piezas de crisocola o “turquesa peruana”
originarias de los Andes. En este trabajo presentaremos los estudios tecnológicos aplicados a

estos materiales, apoyados en la arqueología experimental y la caracterización de huellas de
manufactura con microscopía electrónica de barrido. Los resultados obtenidos serán
comparados con las piezas recuperadas en otros sitios de los Andes, para identificar si se trata
de manufacturas locales o foráneas, especialmente con las regiones de origen de los
materiales.
Palabras clave / Keywords: Spondylus, crisocola, tecnología, manufactura, Perú.

4621 - Talleres de manufactura de ornamentos de concha de la cuenca de Sayula (Jalisco,
Mexico)
Autor / Author:
Mas, Elodie (Universidad Paris 1, Francia - CEMCA Umifre n°16, México)

Durante la época clásica (550-1100 d.C), la cuenca de Sayula goza de un periodo de auge
vinculado con el control de parte de la elite local de recursos estratégicos que provienen de la
región o que transitan por ella. Además de una producción intensa de sal, otras artesanías se
desarrollan en los sitios ubicados a orilla del lago temporal. Los elementos de concha
encontrados en superficie de varios sitios atestiguan una actividad de manufactura de
ornamentos a partir de especies procedentes del Pacifico y del Caribe. La identificación de las
especies trabajadas y de las técnicas empleadas nos llevara a determinar que tipo de
producción se llevo a cabo en la cuenca. Definir un estilo local de manufactura nos podría
permitir seguir las redes de circulación de los ornamentos de concha.
Palabras clave / Keywords: concha, talleres de manufactura, técnicas, cuenca de Sayula,

producción
5124 - Procedencia, circulacion y manufactura de objetos suntuarios en el sur de las tierras
bajas Mayas
Autor / Author:
Aoyama, Kazuo (Ibaraki University, Mito, Japan)

La presente ponencia discute los resultados de mi análisis de más de 160, 000 artefactos
líticos recolectados en y alrededores de Copán, Honduras, A guateca y Ceibal, Guatemala,
con el fin de examinar la procedencia, circulación y manufactura de los objetos suntuarios
entre los antiguos Mayas. Estos artefactos, relacionados con los períodos Preclásico
Temprano hasta el Postclásico Temprano, pueden servir como sensibles indicadores para la
reconstrucción de un aspecto de patrones cambiantes de largo plazo de los sistemas
socioeconómicos en el sur de las tierras bajas Mayas. Se llevó a cabo el análisis de
microhuellas de uso sobre artefactos líticos con el microscopio de gran alcance. Dicho análisis
fue realizado con el fin de estudiar las actividades realizadas con los artefactos líticos Mayas.
El instrumento usado en el presente estudio fue un microscopio metalúrgico de 50-500 de
aumento con un accesorio de luz incidente (OLYMPUS BX60M). La magnificación de 200x
fue la más frecuentemente usada. Los patrones de microhuellas de uso fueron documentados
con un sistema fotomicrográfico Olympus PD-20 conectada a una cámara digital. Se contó
cada parte de la lítica con las huellas de uso interpretables como zona independiente de uso
(ZIU).

Palabras clave / Keywords: Procedencia, Circulación, Manufactura, Objetos suntuarios, tierras

bajas Mayas
5967 - Identificación y procedencia de materias primas utilizadas en la fabricación de
distintos objetos durante fases tempranas de Teotihuacán
Autor / Author:
Gazzola, Julie (INAH/DEA, Teotihuacán, México)

Teotihuacán fue el mayor centro de producción y distribución de bienes que existió en el
Altiplano Central durante el periodo Clásico. El sistema de producción comprendía las más
diversas industrias, que requerían del abastecimiento de las materias primas trabajadas en los
cientos de talleres que debieron existir en toda la ciudad. La identificación de las materias
primas empleadas en la producción de diferentes objetos líticos y lapidarios, permite abordar
problemas relacionados con procesos de interacción cultural y comercial establecidos entre
sitios y regiones, así como formas de acceso diferencial a determinados recursos. La
identificación precisa de los materiales con que fueron elaborados distintos objetos en
contextos de fases tempranas, abre las posibilidades para entender el desarrollo de procesos de
interacción con sitios y regiones de los actuales estados de Puebla, Oaxaca, Guerrero e incluso
de lugares más distantes ubicados en Guatemala. En esta ponencia se presentan los resultados
de los análisis que permitieron identificar los materiales con que fueron elaborados distintas
clases de objetos utilizados por las elites de fases tempranas.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacán, produccion, intercambio, materias primas

6262 - El oro de Tenochtitlan: la colección arqueológica del Proyecto Templo Mayor
Autor / Author:
López Luján, Leonardo (Museo del Templo Mayor, INAH, México, D.F., México)
Ruvalcaba, José Luis (Instituto de Física, UNAM, México, D.F., México)

El territorio mexicano no es rico en yacimientos de oro nativo, sobre todo si lo comparamos
con California, Colombia y Perú. Dicho fenómeno explica por qué las civilizaciones
mesoamericanas aprovecharon este metal en cantidades siempre modestas. Buen ejemplo es
Tenochtitlan (1325-1521 d.C.): tras 33 años de exploraciones arqueológicas en su recinto
sagrado, el Proyecto Templo Mayor ha recuperado un exiguo conjunto de artefactos de oro, lo
que contrasta con la abundante presencia de objetos de piedras volcánicas y metamórficas,
cobre y cerámica. En esta ponencia se analiza la totalidad de la colección de oro para dilucidar
problemas relativos a su procedencia, circulación y manufactura.
Palabras clave / Keywords: Tenochtitlan, mexicas, oro, materiales

6486 - Entre Valdivia y Chinchorro - Costumbres funerarias y objetos exóticos en los albores
de la civilización andina en la costa norcentral del Perú.
Autor / Author:
Goldhausen, Marco (Lateinamerikainstitut, Freie Universität Berlin, Germany)

Desde el año 2005 el Proyecto Arqueológico Orcón-Pacaybamba viene realizando
investigaciones en la hoya de Cayán en el Perú, a 60 km al norte de Lima. La última
temporada de campo en el año 2009 centró su estudio en el sitio de Polvareda, donde se
encontraron diferentes contextos funerarios. Los entierros arrojaron fechados calibrados de
finales del IV milenio antes de Cristo. Lo particular del hallazgo son los infantes con una edad
de entre pocos meses hasta 4 años, de los cuales dos presentaron un ajuar compuesto de
objetos suntuosos y exóticos. Entorno a la cabeza de un individuo se hallaron un propulsor de
dardos, una orejera de piedra arenisca, y un dije ornitomorfo de Spondylus sp., procedente de
las aguas tropicales de Ecuador. Se trataría de la cuenta más antigua de Spondylus con una
representación figurativa en el Perú antiguo. El segundo entierro contenía entre otras cosas
una gran cuenta tubular de Spondylus sp. y 28 caracoles marinas de Acanthina crassilabrum,
una especie típica de aguas frías cuyo hábitat se encuentra en el litoral rocoso de las costas de
Chile y del extremo sur del Perú. Los moluscos exóticos encontrados revelan contactos muy
tempranos con la Cultura Valdivia en el Ecuador y la Cultura Chinchorro en el norte de Chile.
Los entierros de niños con ajuar exótico en Polvareda son evidencia de una evolución muy
temprana hacia una mayor diferenciación social a partir de la herencia de rango y prestigio
social de un grupo privilegiado que controlaba el acceso a los bienes suntuarios.
Palabras clave / Keywords: Andes centrales, Precerámico tardío, entierros suntuosos,

Spondylus
6552 - TRADICIÓN Y ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS OBJETOS
PREHISPÁNICOS DE CONCHA DEL OCCIDENTE DE MESOAMÉRICA
Autor / Author:
Flores, Berenice (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Se presenta el trabajo “Tradición y aspectos tecnológicos de los objetos arqueológicos de
concha del Occidente de Mesoamérica”, en el cual se realiza un análisis de las técnicas de
manufactura de los objetos conquiliológicos del sitio arqueológico La Playa en el Occidente
de Mesoamérica, y posteriormente de otros de la misma temporalidad correspondientes a la
Tradición Tumbas de Tiro que hayan reportado elementos similares; como lo son Cerro del
Huistle y Huitzilapa en Jalisco. El análisis de los objetos pretende realizar una comparación
tanto formal como de huellas de manufactura de piezas similares para saber si es que las
formas gustaban por diversos motivos ya sea sociales, simbólicos, o de otro tipo; y eran
elaboradas por grupos diversos. O de lo contrario las huellas de manufactura al ser similares
nos podrán indicar de un grupo que controlaba la producción de ornamentos de concha que
posteriormente distribuían entre diversas zonas.
Palabras clave / Keywords: tumbas de tiro, concha, Occidente

7410 - EL EPNEPANIUHQUI DE LA OFRENDA 24 DEL TEMPLO MAYOR DE
TENOCHTITLAN
Autor / Author:
Gallardo, Maria de Lourdes (INAH, México CITY, México)

El estudio de las prendas rituales prehispánicas no es frecuente; y cuando se realiza,
generalmente se lleva a cabo mediante la información iconográfica y documental. Caso
extraordinario es el conjunto de pendientes de concha que proceden de de la ofrenda 24 del
Templo Mayor. La investigación integral de este agrupamiento de pendientes arroja valiosa
información acerca de sus relaciones contextuales, las implicaciones de su materia prima, su
simbolismo, su manufactura, los procesos más importantes de su producción y su relación con
otros objetos procedentes de otras ofrendas del sitio arqueológico. La investigación hace
posible identificar este conjunto con una prenda ceremonial mexica, el epnepaniuhqui y
además plantea una metodología para el registro, análisis de los materiales y el procesamiento
de la información proponiendo sistemas digitales para elaborar las propuestas hipotéticas de
rearmado.
Palabras clave / Keywords: prenda ritual, concha, mexica

9232 - Análisis tecnológico del ajuar funerario de K'inich Janaab' Pakal de Palenque.
Identificación de materiales y técnicas de manufactura
Autor / Author:
Filloy Nadal, Laura (MNA-INAH, México D.F.)
José Luis Ruvalcaba Sil (Instituto de Física, UNAM)
Mtro. Emiliano Melgar Tísoc (Museo del Templo Mayor, INAH)
Fis. Mayra Manrique (Instituto de Física, UNAM)

El ajuar funerario de K’inich Janaab’ Pakal, recuperado en 1952 el interior del Templo de las
Inscripciones de Palenque, está compuesto por más de un millar de piezas de piedra verde que
integran una máscara, collares, anillos, ajorcas, orejeras, un cinturón de poder y diversas
esculturas de pequeño formato. El empleo de técnicas analíticas no invasivas y de la
arqueología experimental ha permitido identificar los materiales constitutivos empleados en el
Clásico Tardío para la manufactura del ajuar así como proponer la secuencia técnica que
pudiera haberse seguido para la manufactura de tan delicados objetos.
Palabras clave / Keywords: Templo de las Inscripciones, Palenque, Jade, Manufactura,

Simposio | Symposium 819
Cultural Landscapes on Amazon Archaeological Sites
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NIG 04 N404

Coordinador / Convener:
Magalhaes, Marcos (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belem, Brasil)
Guapindaia, Vera (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belem, Brasil)
A cultural landscape is a constructed place where the environment was reshaped becoming an
artifact, like ceramics and lithics materials, bringing to us cultural aspects related with ancient
indigenous societies. The way that those societies changed the environment, choosing specific
places for settlements, modifying the topography, the soil, managing and cultivating tropical
seeds, can indicate how technical abilities were capable to increase the acquisition of food and
to maintain a large population. The results of those practices have brought to archaeologists
some paths to identify archaeological sites. The soil has become black (known as Amazonian
Dark Earth); a certain sort of trees next to the site are related with food supply, hunt or to
provide woods; and caves were utilized as settlements or as special places to play ceremonies.
The symposium has the aim to show three different archaeological sites located at the
Brazilian Amazon rainforest, providing discuss about the importance that environment has to
interpret old indigenous traditions.
Palabras clave / Keywords: Amazon, Landscapes, Ceramics, Chronology.

Abstracts / Resúmenes
819 - Cultural Landscapes on Amazon Archaeological Sites
Autor / Author:
Magalhaes, Marcos (Researcher, Belem, Brasil)
Guapindaia, Vera (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belem, Brasil)

Cultural landscapes are places where the environment was reshaped by human action with
aspects reflecting the ancient societies that built them. The way the environment was modified
by a society through the choice of specific places for settlements, the construction of
habitations, waste disposal, and the management and cultivation of plants can indicate how
technical abilities were capable of increasing the acquisition of food making it possible to
maintain larger populations. The results of those practices give archaeologists alternative
pathways to identify archaeological sites. Soils are often transformed or created such as terra
preta (Amazonian Dark Earth); vegetational compositions are modified on or near sites that
may correspond with the food supply, hunting, or timber production; and caves were utilized
as settlements or as ceremonial locations. The symposium focuses on four areas of the
Brazilian Amazon (Trombetas River, Carajás Mountains, Upper Xingu, Central Amazon)
discussing the importance of environment for understanding the ancient indigenous past.
Palabras clave / Keywords: Amazon, Landscapes, Ceramics, Chronology.

6578 - ANTHROPOGENIC LANDSCAPES IN AMAZONIA: TOPOGRAPHIC
FEATURES, USE OF SPACE, AND FORMATION OF ANTHROSOLS (TERRA PRETA)
IN PREHISTORIC SETTLEMENTS
Autor / Author:
Schmidt, Morgan (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belem, Brasil)

Recent research in several regions of Amazonia has revealed both massive and subtle
anthropic landscape features believed to be associated with movement and the use of space
within and around prehistoric settlements. The features discussed here take the form of linear
or ring-shaped mounds and depressions of varying sizes. In the mid-twentieth century, Curt
Nimuendajú recognized that some archaeological sites in the Tapajos river region are not flat
but instead, the surface is „made up of a number of convex forms a few meters in diameter
each, probably representing the locations of houses“ (1952, The Tapajos, Kroeber
Anthropological Society Papers, p. 104, translation). Nimuendajú also mentioned the presence
of roads consisting of long straight depressions running from one archaeological site to
another. Research has confirmed such landscape features at several sites in the Upper Xingu,
Trombetas River, and the Central Amazon. Linear, horseshoe-shaped, or ring-shaped mounds
that appear to have formed in a domestic context have been mapped and excavated in three
sites. In general, the mounds form a ring or broken ring around a flat space approximately 10
to 20 meters in diameter. The flat spaces occur next to one another with the mounds defining
or dividing them. These spaces have been denominated terraces and are particularly visible in
sloping areas of sites. In addition to differences in elevation, there is typically a marked
difference between the soil color and abundance of archaeological remains in the terraces and
mounds. Large depressions interpreted to be paths and roads have been documented leading
between and away from the terraces. Excavations have provided evidence in support of
Nimuendajú's hypothesis that the terraces were the locations of houses. These advances in the

understanding of the internal structure of prehistoric Amazonian settlements may help answer
important questions on population size, the use of space, and the formation of anthrosols
known as terra preta.
Palabras clave / Keywords: historical ecology, anthrosols, use of space, domesticated
landscapes, landscape archaeology

6579 - Arqueologia da Paisagem: o uso de sensoriamento remoto e SIG em sítios amazônicos
Autor / Author:
Joao, Aires da Fonseca (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belem, Brasil)

Os recentes avanços tecnológicos nas áreas de sensoriamento remoto e de sistema de
informação geográfica (SIG) têm proporcionado resultados promissores no desenvolvimento
de metodologias de pesquisas arqueológicas, em especial nos levantamentos de campo
(prospecção) para a identificação de sítios, os quais na Amazônia brasileira são comumente
identificados através da presença de terra preta, de fragmentos cerâmicos e líticos e da
composição de florestas manejadas com espécies vegetais específicas associadas às antigas
ocupações indígenas na região.
Imagens Landsat, Ikonos, SRTM e aerofotogrametria têm permitido identificar variáveis
ambientais relacionadas a estes sítios amazônicos, estabelecendo desta forma padrões de
ocupações humanas no espaço e a possibilidade de identificar novos sítios em áreas com as
mesmas características ambientais, através de um modelo arqueológico preditivo. Dentre estas
variáveis estão os aspectos geomorfológicos, como a rede de drenagem, a declividade e a
ondulação do terreno, e também aspectos do uso e cobertura do solo, como a identificação de
matas primárias e secundárias, áreas com solo exposto, a localização de várzeas e matas de
igapós.
As pesquisas realizadas nos projetos Trombetas e Ferro Carajás S11D, ambos localizados no
Estado do Pará, Brasil, apresentaram resultados positivos após a criação de modelos
arqueológicos preditivos para cada uma das regiões. Novos sítios arqueológicos foram
identificados e as análises espaciais inter e intra-sítios, realizadas no Sistema de Informação
Geográfica empregado, permitiram criar hipóteses sobre possíveis rotas de circulação e as
escolhas de áreas de captação de recursos e assentamentos por antigos grupos indígenas
amazônicos nas áreas estudadas.
Palabras clave / Keywords: Arqueologia Amazônica, Sensoriamento Remoto, Sistema de

Informação Geográfica
6594 - Os Espaços Sagrados da Paisagem Maracá
Autor / Author:
Barbosa, Carlos (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)

A cultura arqueológica Maracá, proveniente do Estado do Amapá, Brasil, é conhecida desde o
final do século XIX. Ela foi caracterizada, principalmente, pelo tratamento funerário
dispensado aos mortos em processo de ancestralização, cujos ossos eram depositados em
urnas antropomorfas, zoomorfas e tubulares. Essas urnas possuem características estilísticas e
técnicas diferenciadas. Além disso, ao contrário de outros rituais funerários amazônicos, eram
depositadas na superfície de grutas, ao em vez de serem enterradas.

Nos vales formados pelos afloramentos rochosos da região de Maracá existem inúmeros
abrigos e grutas. Cada um desses lugares possui características variadas no que se refere à
localização, dimensões, luminosidade e proteção contra intempéries, o que tornou algumas
grutas e abrigos ambientes privilegiados para a realização de atividades sagradas pelo grupo
Maracá.
Desta forma considera-se a hipótese de que havia um controle lógico na escolha dos espaços
físicos para os rituais funerários. Estes espaços que antes eram apenas resultado da formação
geológica da região, no momento que foram inseridos na dinâmica do contexto ritual,
passaram a ser continuidades das aldeias, por estarem integrados ao universo simbólico do
grupo Maracá, fazendo com que se transformassem em elementos da paisagem sem, no
entanto, mudarem sua estrutura física.
Palabras clave / Keywords: arqueologia amazônica, cultura Maracá, ritual funerário

6595 - As ocupações Pocó e Konduri na região do rio Trombetas, Pará
Autor / Author:
Guapindaia, Vera (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belem, Brasil)

O potencial arqueológico da região do rio Trombetas é conhecido desde o século XIX, quando
ali foram descobertos os primeiros ídolos de pedra amazônicos e fragmentos de cerâmica
elaborados. Além disso, existe ali uma das maiores concentrações de arte rupestre da
Amazônia. Portanto, a região do rio Trombetas, do rio Nhamundá juntamente com a de
Santarém compõe uma área quase contígua de ocorrência de importantes vestígios
arqueológicos. Fontes históricas relatam à existência de assentamentos populosos, formas
hierarquizadas de organização social e cultos religiosos. Esses elementos associados aos
vestígios arqueológicos induziram à hipótese sobre a existência de complexidade cultural
nessa região. Pesquisas arqueológicas realizadas na região nas décadas de 1950 e de 1970
forneceram as primeiras análises e interpretações sobre a ocupação humana pré-histórica. A
partir de 1985 com a implantação de um pólo minerador na região, as pesquisas foram
retomadas sob a perspectiva da arqueologia de contrato. As pesquisas arqueológicas
realizadas pelo Museu Goeldi a partir de 2001 investigaram diversos compartimentos
ambientais, o que permitiu entender a distribuição dos sítios nos diferentes ecossistemas e
constatar que a ocupação pré-colonial não estava restrita as margens dos rios e lagos, mas se
estendia às zonas de interflúvio. Os resultados mostram que aquela região foi ocupada em
dois períodos. O primeiro, denominado Pocó, perdurou de 2360 a 1280 BP. Nesse momento,
parecia existir o domínio igualitário tanto do ambiente ribeirinho como do interflúvio, pois os
sítios arqueológicos nas duas áreas apresentam as mesmas características. A ocupação
Konduri ocorreu entre 930 a 540 BP. Nesse período as aldeias ribeirinhas provavelmente
eram os centros principais aos quais as aldeias do interflúvio estavam integradas social e
culturalmente. Ao que parece, naquele período, havia uma ocupação regional integrada,
provavelmente sustentada em uma organização econômica e política coesa.
Palabras clave / Keywords: Ocupação Pocó, Ocupação Konduri, Arqueologia Amazônica, Rio

Trombetas

6601 – Beyond backyard gardens: The creation of cultural forests in Amazonia
Autor / Author:
Magalhães, Marcos (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil)

Prehistoric human populations of the Trombetas River region are represented archaeologically
by two ceramic traditions, Pocó and Kondurí, that flourished at different times but shared the
same environment, exploited the same natural resources, and constructed a cultural landscape
through different social scenarios. Among the available resources, plants were of paramount
importance - all native neotropical plants utilized or domesticated by preceding populations and were managed and cultivated in different locations on the landscape.
Different aspects of cultural complexity were represented in the landscape at each of these
locations. Cultural landscapes were constructed through everyday activities forming important
social scenarios whether economic, political, or ritual. The distribution of the locations in the
territory of each population formed extensive landscapes with strong cultural identities
connected through integrated social networks. This identity is reflected in the distribution of
vegetation whose dominant species were selected for different purposes, forming reserves that
extended beyond the area of the settlement.
On a plateau situated in the interfluve between the Trombetas and Amazon Rivers and more
than one kilometer from any identified habitation site, representatives of the population that
manufactured ceramics of the Konduri tradition appear to have created scenarios related to
shamanistic rituals. At the top of this plateau, material culture such as decorated ceramics and
stone axes were found in a vegetational context rich in plants that are recognized as having
medicinal and ritual functions. Besides being uncommon in the surrounding forest, the
concentration of these plants reveals how human activities were important in creating the
distribution and diversity of Amazon rainforest plants. Furthermore, it shows how human
actions constructed cultural landscapes in places distant from habitation sites that not only
modified the original distribution of forest species but also increased their productive
potential. Past populations did not simply live in the environment, they played an active role
in the historical development of Neotropical Amazonian culture.
Palabras clave / Keywords: Archaeology of the landscape, Amazonia, Neotropics, Social

scenarios
7025 - ENTRE RIOS E MORROS: ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DE SÍTIOS
ARQUEOLÓGICOS EM ÁREA DE FLORESTA, PARÁ-BRASIL.
Autor / Author:
Silveira, Maura Imazio (Museu Paparense Emílio Goeldi, Belém, Brasil)

Pesquisas arqueológicas desenvolvidas em área de floresta, FLONATA/Salobo, no
sudeste do Pará – Brasil resultaram na descoberta e estudo de 22 sítios arqueológicos
distribuídos em três sub-bacias: Salobo, Cinzento e Mirim. Os dados obtidos com as
pesquisas permitiram abordar aspectos relacionados à problemática do conhecimento
arqueológico na região, possibilitando o estudo da implantação dos sítios na paisagem, a
identificação e correlação dos tipos de sítios, mudanças espaciais e/ou temporais, seja por
ocupações diferentes no mesmo local, seja por mudanças culturais como no caso
das ocupações relacionadas a períodos distintos, sua filiação cultural, assim como seqüência
cronológica de ocupação. A investigação relacionada à implantação dos sítios arqueológicos
na paisagem permitiu detectar provável padrão de assentamento desses grupos. Foram
identificados locais preferenciais situados, geralmente, na baixa vertente e delimitados

naturalmente por acidentes geográficos. A tipologia funcional dos sítios foi estabelecida com
base no tamanho, profundidade e vestígios sendo caracterizados dois tipos de sítio
arqueológico a céu aberto: Habitação e Acampamento. Em cada sub-bacia registrou-se pelo
menos um sítio habitação e vários acampamentos estabelecidos, provavelmente, para captação
de recursos. A seqüência cronológica, obtida a partir das datações, compreende 6.000 anos
sendo verificada dinâmica de ocupação e re-ocupação de áreas durante certo período de
tempo. O desenvolvimento interdisciplinar da pesquisa tem gerado novas informações
colaborando para uma visão mais detalhada sobre a ocupação pretérita do sudeste paraens e,
incrementando a compreensão do conhecimento da Arqueologia local e regional.
Palabras clave / Keywords: Arqueologia Amazonia, FLONATA-Pará/Brasil, Salobo/Pará,

Paisagem, Cronologia.
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Gerardo Reichel-Dolmatoff (Salzburgo 1912- Bogota 1994):
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Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 05 N503

Coordinador / Convener:
Oyuela-Caycedo, Augusto (University of Florida, Gainesvillle, USA)
Pineda Camacho, Roberto (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
En este simposio se conmemoran los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes
investigadores de la antropología austro-colombiana y de la americanística. Se espera que este
simposio en su honor se presente un análisis de su vida, obra y contribución al desarrollo de la
antropología y a la arqueología americanista. Se espera la presentación de estudios que
contextualicen la vida del profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff, así como su compañera de
vida e investigación Alicia Dussán en su producción académica a nivel regional, nacional e
internacional. Se espera la participación de investigadores que examinen los diferentes
periodos de su vida y sus contribuciones tanto en arqueología como en antropología.
Este simposio tiene como objetivo contribuir a la historia de la ciencia, examinado los agentes
y agencies que determinaron y posibilitaron el desarrollo de una antropología americanista
sólida en la post guerra. La vida y obra de Gerardo Reichel-Dolmatoff nos ayuda a entender
ese proceso y la importancia de las circulación de ideas universales más allá de las
limitaciones políticas e históricas, generando procesos que enriquecen la existencia humana.
Contribuye a comprender el impacto de la vida intelectual sobre las políticas más generales (
vg. Protección de la sociodiversidad y la biodiversidad) y la trascendencia de la antropología
en la construcción de las nuevas sociedades latinoamericanas, marcadas por el reconocimiento
de la diversidad cultural.
Palabras clave / Keywords: Historia de la ciencia, Reichel-Dolmatoff, Colombia, Austria,

Historia de las ideas.

Abstracts / Resúmenes
6088 - Gerardo Reichel-Dolmatoff: su pasado, legado y problemas
Autor / Author:
Oyuela-Caycedo, Augusto (University of Florida, Gainesveille, USA)

Es esta ponencia se introduce el simposio al análisis de la vida de Gerardo Reichel-Domatoff
contextualizando algunos de los problemas del agente intelectual y el contexto de las
cambiantes agendas de acuerdo a los momentos históricos de la vida de dicho investigador. El
descubrimiento recientemente de documentos, aclaran el pasado de GRD y sus asociaciones
antes de su llegada a Colombia. El estudio se la construcción de redes académicas nos ponen a
repensar su carrera y examinar meticulosamente su contribución científica y las agendas que
gobernaban su pensamiento teórico. Estudiar la obra de GRD es relevante, dado el impacto de
su producción académica en el mundo académico.
Palabras clave / Keywords: Archaeology, history of science, Colombia

6714 - A piece of Colombia´s Anthropology history at the Archives of the Museums
of World Culture
Autor / Author:
Muñoz, Adriana (Museums of World Culture, Gothenburg, Sweden)

In the archives of the Museums of World Culture in Gothenburg, there are evidences of the
long tradition of contacts between Colombia and Sweden. The first contacts seem to be
scientific and commercial; starting probably with the visit of Per Löfling (one of Carl von
Linné's disciples), continuing with commercial relationships between businessmen from
Gothenburg and Bogota. There are early interesting contacts like Pedro Nisser from Sweden
who moved to Colombia, or Nicolas Pereira Gamba who donated objects to the Museum of
Gothenburg in the last part of the XIX century. However an intensive period of exchange and
scientific contacts started with Erland Nordenskiöld's travels to South America, continuing
with Henry Wassén's fieldwork in the area of Chocó. This period of organized fieldwork in
the area of Darien and the Colombian Pacific Coast gave the start to a deep relationship which
continued during all of the XX century. Henry Wassén established a relationship with
Gerardo Reichel-Dolmatoff, one of the most well-known anthropologists in Colombia (and
South America) from the 1950's to the 1980's. Gerardo Reichel-Dolmatoff was born 1912 in
Austria and died 1994 in Colombia. During more than 20 years they exchanged letters that are
stored today at the archive of the Museums of World Culture. This is a very important period
in Gothenburg as well as in Bogota in the development of a new kind of Anthropological
practice. The impact of the Second World War changed strongly the theoretical paradigm in
sciences as well as the practice of these sciences. In Anthropology this meant the change from
a more German theory and practice to an Anglo-American one. In this paper I would like to
explore the relationship between Wassen and Riechel-Dolmatoff seen against the context of
the wider changes in anthropology.
Palabras clave / Keywords: History of Anthropology, Colombia, Sweden, Museums, Collections

7126 - De la montaña a la selva y vuelta a la montaña: la etnografía de Gerardo Reichel
Dolmatoff sobre la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia)
Autor / Author:
Uribe, Carlos A. (Universidad de los Andes, Bogotá, DC., Colombia)

La etnografía de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre los pueblos indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, en especial sobre los kogi o kággaba, se divide en dos períodos. El primero
abarca veinte años, desde el decenio de 1940 hasta el de 1960, cuando Reichel-Dolmatoff y su
esposa Alicia Dussán adelantaron un programa de investigación antropológico en el Caribe
colombiano. El período se caracteriza por dos trabajos etnográficos -la monografía de los kogi
(o kággaba) y la de Atánquez (o Aritama)-. El segundo período, cubre las dos décadas finales
del siglo pasado y se manifiesta en la publicación de artículos y ensayos sobre los indígenas
serranos en diversas publicaciones generalmente de fuera de Colombia y en idiomas distintos
del español, en especial en inglés. Estos dos períodos los separa un hecho simbolizado por la
creación del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes (Bogotá,
Colombia) en 1964, y una aproximación etnográfica a las selvas tropicales de la Amazonía
noroccidental. Esta última se caracteriza por la relación de los Reichel-Dolmatoff con el
indígena desano del Vaupés Antonio Guzmán. A través de Guzmán, Reichel-Dolmatoff se
interesó en el estudio de la interacción selva tropical-sociedades indígenas y en el papel del
chamán en esta interrelación. Con estas nuevas perspectivas, Reichel-Dolmatoff regresa a la
Sierra Nevada para una reconsideración del trabajo etnográfico previamente realizado. El
propósito de esta ponencia es evaluar este cambio de perspectiva en la etnografía serrana, a la
luz de sus preocupaciones con el chamanismo y los delicados equilibrios entre los seres
humanos y sus entornos socioculturales y naturales.
Palabras clave / Keywords: Etnografía, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
Noroccidente del Amazonas, Gerardo Reichel-Dolmatoff

7149 - Gerardo Reichel and Alicia Dussan de Reichel in Cartagena, 1954-1960
Autor / Author:
Meisel, Adolfo (Cartagena, Colombia)

The Austrian born anthropologist Gerardo Reichel- Dolmatoff lived in the Caribbean port of
Cartagena from 1954 to 1960. With his wife, the Colombian anthropologist Alicia Dussan,
and his four children he enjoyed very much the laid back atmosphere of a city that had been a
very important military enclave of the Spanish Empire, but at the end of the 1960´s was a
backwater. Years later his wife was to reflect that it had been a mistake to leave Cartagena for
Bogota, since it had been one of the happiest periods in their life. The years in Cartagena were
also one of the most intellectually productive in the very prolific scientific life of this couple.
From Cartagena they explored archeological sites in a wide variety of places in the western
part of the Colombian Caribbean. In this period they dug in places like: Zambrano, Bolivar,
Barlovento, near Cartagena, Momil, Crespo, in Cartagena, among others. The excavations
were conducted during the dry season, December-May, and the rest of the year was used for
writing, publishing, traveling, teaching at the local university, and organizing future research.
Although this period was very important in the research of Reichel, and laid the conditions for
some of his latter discoveries, such as the ceramic of Puerto Hormiga, which for a time was
considered the oldest in South America, very little is known about this the life of the Reichels
in the city. For this paper I have interviewed numerous persons who lived in Cartagena and
were familiar with the Reichels. Fortunately, I was able to identify the circle of local

intellectuals with whom he interacted, which was comprised mainly of artists and people with
an interest in the arts and literature. One of the reasons for his participation in this circle was
the fact that there were no anthropologists or archaeologists in Cartagena at the time.
Palabras clave / Keywords: History of Ideas, Gerardo Reichel-Dolmatoff, Cartagena,
Caribbean Coast of Colombia

7333 - La antropología de Gerardo Reichel Dolmatoff: una investigación a cuatro manos
Autor / Author:
Pineda, Roberto (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

La extraordinaria obra del profesor Gerardo Reichel Dolmatoff no puede comprenderse, a
cabalidad, si no entendemos su larga y fructífera colaboración con su esposa la antropóloga
colombiana Alicia Dussan de Reichel. Desde los primeros años de la década del 40, unieron
sus esfuerzos para realizar trabajos de campo y publicaciones conjuntas en diversas áreas de
la Antropología. El aporte de doña Alicia fue fundamental también en el aspecto económico y
social, y le permitió en cierta medida al joven Reichel inscribirse en las redes sociales de la
élite colombiana y adelantar de manera conjunta con su esposa sus grandes proyectos
arqueológicos y etnológicos en la región Caribe de Colombia. Igualmente, doña Alicia jugó
un rol decisivo en ciertas decisiones en el campo investigativo y también en el enfoque
metodológico respecto a ciertos trabajos, como en su gran libro People of Aritama, una
pionera y aún insuperada etnografía de una comunidad „mestiza“ al norte de Colombia. De
otra parte, actividades como la fundación del Instituto Etnológico del Magdalena o del
Departamento de Antropología fueron realizadas de manera conjunta. En síntesis, esta
ponencia explora el entorno familiar que facilitó la labor del profesor Gerardo Reichel
Dolmatoff, y en particular su relación con su esposa la distinguida antropóloga Alicia Dussán,
en el marco de una diálogo permanente, que sin embargo, en algunos casos fue invisibilizado
por los lectores de la prolífica obra del gran americanista
Palabras clave / Keywords:

Historia Antropologia. Arqueología. Colombia
8760 - Reconociendo paisajes cosmológicos: Reichel-Dolmatoff y la construcción de redes de
investigación etnográficas y medioambientales en el noreste Amazónico
Autor / Author:
Barragan, Andrés (University of California, Bogotá, Colombia)

En esta ponencia presento un análisis del papel que desempeñó el pensamiento etnográfico de
Gerardo Reichel-Dolmatoff en la generación de redes de investigación sobre temas
socioculturales y medioambientales en el noreste Amazónico desde la década de 1970.
Intelectualmente su proyecto de investigación sobre cosmologías indígenas en la región
amazónica respondía en parte a un sentido proceso de desaparición cultural y biológico de
ciertos grupos indígenas, consecuencia de los procesos de colonización en la región y en parte
por la influencia de nuevas corrientes teóricas antropológicas sobre el simbolismo y la
ecología. El antropólogo priorizó una agenda de investigación a la cual se articularon un
número considerable de jóvenes investigadores procedentes de distintas tradiciones teóricas y
metodológicas en cuyos trabajos etnográficos se pueden observar interesantes influencias,
críticas y reelaboraciones a su pensamiento. Este análisis es un esfuerzo por mapear su

influencia sobre formas de imaginar etnográficamente la relación entre grupos indígenas y el
medio ambiente amazónico y a la emergencia de cosmopolíticas, siguiendo a Isabelle
Stengers, alrededor del gobierno de la naturaleza y la biodiversidad.
Palabras clave / Keywords: Gerardo Reichel-Dolmatoff, cosmopolíticas, Amazonas, naturaleza,

biodiversidad

Simposio | Symposium 829
Los rostros de la muerte. Aproximaciones bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al tratamiento funerario en el Noroeste de México
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

NIG 02 N207

Coordinador / Convener:
Watson, James T. (Arizona State Museum/School of Anthropology, University of Arizona,
Tucson, USA)
Villalpando, Elisa (INAH, Hermosillo, México)
Han sido notables los avances de la última década en el estudio transdisciplinario de las
poblaciones prehispánicas de una esquina de las Américas: el Noroeste de México (Sonora y
estados circunvecinos) a través de la bioarqueología y las investigaciones arqueológicas. Las
prácticas de cremación e inhumación proporcionan una oportunidad única de examinar la
intersección de identidades manifiestas en las diferentes actitudes y tratamiento de los restos
óseos. Proponemos este simposio que incluirá una mirada histórica y etnológica del
tratamiento funerario de los grupos étnicos del contacto y poblaciones indígenas actuales para
conocer los cambios temporales ocurridos en el área.
Palabras clave / Keywords: Cremaciones, inhumaciones, intersección de identidades, Sonora,

Noroeste de México

Abstracts / Resúmenes
2094 - Body, Place, and Time: Biocultural Dimensions of Mortuary Features among Early
Farmers of Northwest Mexico
Autor / Author:
Watson, James (University of Arizona, Tucson, USA)

This paper describes how the adoption of, and adaptation to, agriculture in northwest Mexico
some 2, 000 years ago impacted both biological and social dimensions of the areas earliest
farmers. The Early Agricultural period (circa 1, 600 B.C.-A.D. 150) site of La Playa, located
in north-central Sonora, has produced the largest sample of inhumation mortuary features
(n=286) in the region. Highly variable patterns of mortuary treatment and differential disease,
violence, and activity markers indicate that this time period was one of considerable
unpredictability. We hypothesize that these biocultural signatures are the result from
adjustments to larger settlements and the integration and co-residence of multiple
biologically, and possibly ethnically diverse groups.
Palabras clave / Keywords: biocultural, Early Agricultural period, mortuary customs

2207 - The Longue Durée of Mortuary Ritual in Chihuahua, Mexico.
Autor / Author:
Rakita, Gordon (University of North Florida, Jacksonville, Florida, USA)

The way prehistoric people treated dead members of their communities has tremendous
potential for illuminating the social and ideological frameworks of these now long gone
societies. This is especially true of the ancient cultures of Chihuahua, Mexico where the
natural environment has contributed to excellent preservation of human remains and the
material culture of funerary practices. In this paper I examine the longue durée pattern of
mortuary practices in Chihuahua, Mexico. I pay particular attention to broad patterns of
regional continuity, instances or periods of significant change, and generalized levels of
complexity in mortuary rites.
Palabras clave / Keywords: mortuary ritual, Chihuahua, bioarchaeology

2888 - PRÀCTICAS MORTUARIAS EN SINALOA PREHISPÀNICA
Autor / Author:
Sanchez, Guadalupe (INAH. Hermosillo, México)

El estado de Sinaloa ocupa una larga y estrecha franja de la planicie costera del Pacifico y el
adyacente serrana de la Sierra Madre Occidental que se extiende entre los estados de Nayarit
(sur) y Sonora (norte), e incorporando la presunta frontera entre las principales macrotradiciones—Mesoamérica/Occidente de México y el Noroeste de México/Suroeste de los
EE.UU—del continente del Norte América. En el presente trabajo, describimos la variabilidad
de las prácticas mortuorias que han sido documentadas en esta región y ofrecemos algunas
observaciones sobre patrones mortuorios en el tiempo, organización socio-política y la
interacción e integración regional.

Palabras clave / Keywords: prácticas mortuorias, norte de México, Huatabampo, Aztatlan,

Sinaloa
3657 - Mortuary Practices at the Cerro de Trincheras, AD 1300 to 1450, Sonora, México
Autor / Author:
Cerezo-Román, Jessica (University of Arizona, Tucson, USA)
Cerezo-Roman, Jessica I. (University of Arizona, USA)
Watson, James T. (Arizona State Museum, USA)
Villalpando, Elisa (INAH, México)
Cruz, Carlos (Universidade do Minho, Portugal)
Nava, Silvia (Red Mexicana de Arqueología / ENAH, México)
Cremation and inhumation practices at Cerro de Trincheras, Sonora, México, provide an ideal
opportunity to examine intersecting identities manifested in different attitudes and treatments
of the remains. A total of 163 cremations and 13 inhumations were recovered at Cerro de
Trincheras. This paper explores diversity of mortuary treatments and relationships to
biological profiles of the individuals. The differences in individual burial treatment show that
manipulation of the body was used as a means of expressing differences in group identity
between different sectors of the society.
Palabras clave / Keywords: Cremations, inhumation, intersecting identities, Sonora, Northwest

México
3663 – Las dimensiones de la muerte y vida en Sinaloa prehispánica: Prácticas mortuorias en
el montículo gunerario del Ombligo
Autor / Author:
Carpenter, John (INAH, Hermosillo, México)

Este trabajo analiza los restos funerarios con el propósito a reconstruir ciertos aspectos de la
organización social, política, económica e ideológica de la tradición de Huatabampo, un
complejo prehispánico ubicado en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Primordialmente, los
datos proceden de la excavación del montículo funerario de El Ombligo, en las afueras de la
ciudad de Guasave, Sinaloa, México, realizada por Gordon F. Ekholm entre 1937 y 1939.
Tradicionalmente, los modelos previos se han interpretados ésta región como una periferia
marginal a Mesoamérica/Occidente de México, mientras que el presente estudio enfoque en
los desarrollos indígenas en evaluar los cambios culturales, interacción regional e
interregional, e la integración cultural.
Palabras clave / Keywords: Norte de Mexico, patrones mortuarios,

3725 - El camino de la muerte en el Noroeste de México
Autor / Author:
Moctezuma Zamarrón, Jose Luis (INAH, Hermosillo, México)

En la actualidad los yaquis y mayos son los únicos grupos étnicos en el noroeste de México
que continúan realizando elaborados rituales sobre la muerte, incorporando elementos de la
religión católica impuesta durante la colonia y reminisencias de elementos prehispánicos, pero
adaptándose a los cambios ocurridos a lo largo de su historia. Algunos aspectos que hay que
considerar tienen que ver con la cosmovisión implícita en sus mitos y rituales elaborados en
torno a la muerte. La presencia de los tapancos o altares forman parte de antiguas formas de
cremación, las cuales todavía se llevaban a cabo hasta hace pocos años por otros grupos de la
región noroeste de México y suroeste de la Unión Americana, como son los cucapá. La
muerte vista desde la arqueología tiene algunos sustentos observables desde la etnografía de
los grupos indígenas actuales. Por ello se plantea en esta ponencia hacer un recuento de los
ritos de muerte en esta región durante los últimos tiempos, revisando aquellos procesos que
implicaron la conservación de rasgos prehispánicos y los de origen católico, pero adaptados a
las formas propias de estos grupos y que los caracteriza por sus diferencias con respecto a la
llamada región mesoamericana, al mismo tiempo que los ubica en el área del noroeste, con
una seria de particularidades compartidas entre algunos grupos indígenas de la región.
Palabras clave / Keywords: Muertos, ritual, yaquis, mayos, etnografía

3754 - Entre los yaquis la muerte tiene permiso
Autor / Author:
Padilla Ramos, Raquel (INAH, Hermosillo, México)

Trejo Contreras, Zulema (El Colegio de Sonora)
Aunque la noción de pueblos guerreros es discutible en términos antropológicos, hay
sociedades que la historiografía ha reconocido como poseedoras de cierta disposición para la
guerra y, casi como consecuencia, para encarar a la muerte, tales como los awajún-wampis de
la amazonia peruana, los mapuches de Chile y Argentina, los cherokees del sureste de los
Estados Unidos, o los yaquis del noroeste de México. Bajo esta óptica, la ponencia que aquí
presentaremos aborda diferentes manifestaciones culturales yaquis vinculadas a la muerte de
guerra, desde tiempos protohistóricos hasta el siglo xx.
Partimos de la premisa de que la muerte entre los yaquis puede analizarse con las
herramientas teóricas de Cornelius Castoriadis, concibiéndola como una institución plena de
significaciones imaginario sociales. Asimismo, sugerimos que esta actitud yaqui hacia la
muerte es histórica y que operó como facilitadora de la guerra misma, y la consecuente
defensa de la tierra y la soberanía yaquis.
Las fuentes que emplearemos son crónicas europeas primigenias, informes y oficios de
militares y autoridades civiles del siglo xix y del Porfiriato, así como la palabra hablada de los
propios yaquis de tiempos actuales.
Palabras clave / Keywords: yaquis, muerte, guerra, imaginarios sociales

4506 - Acompañamientos funerarios entre las comunidades agricultoras del Desierto de
Sonora
Autor / Author:
Villalpando, Elisa (INAH, Hermosillo, México)

A lo largo de las últimas décadas hemos recuperado muy valiosa información sobre las
comunidades agricultoras del Desierto de Sonora, tanto en la zona arqueológica La Playa
(emblemática representación de las sociedades agrícolas del milenio anterior y los primeros
siglos de nuestra era) como en el centro rector de la Tradición Trincheras para el periodo
Prehispánico Tardío (1300-1450 d.C.), marcando dos extremos de una relación vida-muerte.
En esta ponencia abordaré el tema de los acompañamientos funerarios como ornamentos y
ofrendas, asociadas a inhumaciones y cremaciones del Periodo de Agricultura Temprana y
Prehispánico Tardío.
Palabras clave / Keywords: Tratamiento funerario, Noroeste de México, Desierto de Sonora,
Acompañamientos funerarios

4781 - Comentarista
Autor / Author:
McGuire, Randall (Binghamton University, USA)

Hacer los comentarios de las ponencias recibidas dentro del simposio.
Palabras clave / Keywords: cremaciones, Norte de Mexico

4807 - Tratamiento funerario del sistema regional Casas Grandes en la Sierra Madre
Occidental, estado de Sonora, México.
Autor / Author:
Martinez, Jupiter (INAH, Hermosillo, México)

El sistema regional Casas Grandes ha sido ampliamente investigado en el sitio más
representativo: Paquimé. Sin embargo la región serrana, localizada al oeste de este importante
núcleo poblacional, ha sido poco estudiada por lo agreste en el acceso a esta región. El
Proyecto Arqueológico Sierra Alta de Sonora ha iniciado una investigación de carácter
regional para identificar y conocer la tradición Casas Grandes en esta región serrana, llevando
a cabo hasta el momento prospección en una comunidad arqueológica en el predio conocido
como Lote de Sonora y ha efectuado excavaciones en una de las casas en acantilado
localizadas, denominada como Cueva de Ochoa, donde se ha recuperado a un individuo
femenino en el derrumbe de muro así como a un infante, un adulto y dos neonatos bajo el piso
de las construcciones de adobe, presumiblemente del periodo viejo (700-1200 d.C.). Tres de
los individuos están parcialmente momificados y todos han presentado artefactos orgánicos en
asociación, lo cual ofrece un panorama poco conocido sobre las costumbres funerarias de la
tradición en su versión serrana del periodo menos conocido. La recuperación de esta
información es aún más particular por el contexto histórico contemporáneo de una larga
tradición de saqueo, coleccionismo y venta de ollas funerarias, que ha causado una
destrucción incalculable de entierros del sistema regional Casas Grandes.

Palabras clave / Keywords: Inhumaciones, momificación, Casas Grandes, Sonora, Noroeste de

México
6672 - De la iglesia y el atrio al cementerio. Rituales funerarios del catolicismo en Sonora,
siglos XVII-XIX
Autor / Author:
Enríquez Licón, Dora Elvia (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)
Donjuan, Esperanza (INAH, Hermosillo, México)

El tema de la muerte ha sido un tópico que ha interesado a las sociedades humanas quienes
han desarrollado complejos rituales para despedir a sus muertos en la última etapa de su ciclo
vital. El propósito de este trabajo es explicar cómo fueron adoptados los rituales funerarios del
catolicismo por parte de las sociedades indígenas prehispánicas en el espacio hoy conocido
como Sonora; asimismo, exponer cómo afectaron, en el ocaso de la época novohispana, las
ideas de la Ilustración mismas que provocaron una revaloración de las actitudes ante la
muerte, introduciendo un fuerte componente sanitario al discurso fúnebre, que dio como
resultado que se sacara a los muertos de las iglesias y se les confiriera un lugar apartado fuera
de las poblaciones, en los primeros cementerios.
En México la laicización de la vida a partir de las Leyes de Reforma implicó también la de
los cementerios, motivo por el cual la Iglesia, institución que había sido la principal
prestadora de los servicios funerarios, dejó de serlo y los cementerios pasaron a ser objeto de
regulación e institucionalidad propia a finales del siglo XIX, lo que le dio su carácter civil en
México. Si bien el tema ofrece un amplio espectro de posibilidades de estudio, este trabajo se
refiere a los rituales funerarios que el humano ha desarrollado en relación a los lugares en
donde son sepultados sus restos mortuorios, específicamente los monumentos funerarios, los
cuales son erigidos por los vivos con el fin de preservar la memoria de sus muertos. La
calidad artística y el paso del tiempo han añadido a dichos monumentos considerable valor
convirtiéndolos en patrimonio cultural y en una fuente histórica de gran magnitud.
Palabras clave / Keywords: Rituales funerarios, laicización, monumentos funerarios, Sonora

7260 - Funeral treatment of Trincheras Tradition
Autor / Author:
Nava Maldonado, Silvia Ivet (INAH-Sonora, Valle de Chalco, México)
Cruz Guzmán, Carlos (INAH-Sonora, Valle de Chalco, México)
Villalpando Canchola, Elisa (INAH-Sonora, Hermosillo, México)
Cerezo Román, Jessica I. Watson, James (University of Arizona, Tucson, USA)

Recent research at sites "La lomita de las cremaciones" and "Los crematorios" of Trincheras
Tradition, Sonora has significantly enriched the knowledge of the funerary practices of the
prehispanic group. This article discusses the mortuary process: treatment of the corpse and
burial rites associated with the various practices used to dispose of the dead in Culture
Trincheras. We propose that there is a very complex relationship between mourning ritual and
its material expression is reflected in the archaeological context. Thus, from a contextual,
spatial and material analysis suggest that there are at least two funeral traditions reflected in
such sites.
Palabras clave / Keywords: Northwestern Mexico, mortuary practices, cremation, inhumation.

7706 - Tratamiento funerario en poblaciones prehispánicas del sur de Sonora, México
Autor / Author:
García-Moreno, Cristina (Arizona State University, México D.F.)

A pesar de ser una región poco estudiada, a través de las investigaciones arqueológicas
recientes llevadas a cabo en la parte suroeste del estado de Sonora, México, se han obtenido
los primeros datos sobre las poblaciones prehispánicas que una vez habitaron esta región. Es a
través de sus restos óseos y objetos asociados que hemos podido establecer una clara
conexión entre grupos costeros y estos grupos humanos de tierra adentro, así como hemos
distinguido distintos tipos de enterramiento usados a través del tiempo y diferencias por
género, lo que nos ha llevado a proponer que la mujere jugaba un papel importante dentro de
estas sociedades.
En esta ponencia se presentan los resultados más relevantes obtenidos por el Proyecto
Arqueológico Sur de Sonora a través de la excavación y análisis de restos óseos humanos de
época prehispánica.
Palabras clave / Keywords: arqueología, bioarqueología, tratamiento funerario, noroeste de

México
8016 - Caminado entre los esteros Santa Cruz y Tastiota. Los habitantes de la Costa Central
de Sonora.
Autor / Author:
López-Dávila, Adrián (INAH, Hermosillo, México)

Durante el 2010 tuvimos oportunidad de llevar a cabo el proyecto salvamento arqueológico
líneas de transmisión eléctrica San Nicolás, Bahía Kino, Tastiota. Costa central de Sonora, ya
que la Comisión Federal de Electricidad realizaría maniobras de construcción de cuatro líneas
eléctricas y una subestación, con el objetivo de proveer de energía eléctrica a las múltiples
acuícolas que funcionan en el área, para hacerlas más eficientes y reducir los altos costos de
mantenimiento. El salvamento arqueológico forma parte de las investigaciones más recientes
en el área. La importancia del mismo radicó en que se obtuvo la mayor información posible,
lo que nos permitió conocer de una manera más amplia y clara las actividades y formas de
vida de los habitantes de la Costa Central, en este caso, de los Seris, Los Comca´ac “La
Gente” Grupos nómadas que no desarrollaron la agricultura, sino que aprendieron a
aprovechar los recursos generados por el desierto y el mar.
La ponencia que propongo expone los resultados de las investigaciones más recientes
realizadas en la Costa Central de Sonora, el reconocimiento de los sitios, sus semejanzas y
diferencias entre sí, así como la importancia de la presencia de entierros, su posición y su
contexto nos manifiestan parte de su aspecto funerario, parte de su desarrollo como grupos
nómadas del desierto. Además con los resultados de C14, pudimos reconocer parte de las
rutas que utilizaban, la temporalidad en un ir y venir entre ambos esteros a lo largo de los
años.
Palabras clave / Keywords: Sonora, inhumación, nómadas., desierto

10443 - De la iglesia y el atrio al cementerio. Rituales funerarios del catolicismo en Sonora,
siglos XVII-XIX
Autor / Author:
Donjuan Espinoza, Socorro Esperanza (INAH, Hermosillo, México)
Enríquez Licón, Dora Elvia (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

El propósito de esta ponencia es explicar la adopción de los rituales funerarios del catolicismo
por parte de las sociedades indígenas en el espacio hoy conocido como Sonora. Como lo han
mostrado los estudios arqueológicos recientes, las sociedades indígenas prehispánicas
practicaron la cremación y la inhumación de los restos humanos mortuorios, sin embargo, los
ritos funerarios del catolicismo cobraron preminencia, tanto en los pueblos de misión como en
reales y villas, donde los indios al igual que los españoles, podían sepultar a sus muertos en el
interior de las iglesias, si es que contaban con los recursos pecuniarios para pagar el servicio
parroquial. Al final de la época novohispana, las actitudes ante la muerte fueron revaloradas,
con el claro predominio de la Ilustración, se introdujo un fuerte componente sanitario al
discurso fúnebre, mismo que dio como resultado que se sacara a los muertos de las iglesias y
se les confiriera un lugar apartado fuera de las poblaciones, en los primeros cementerios.
En México la laicización de la vida a partir de las Leyes de Reforma implicó también la de los
cementerios, motivo por el cual la Iglesia, institución que había sido la principal prestadora de
los servicios funerarios, dejó de serlo y los cementerios pasaron a ser objeto de regulación e
institucionalidad propia a finales del siglo XIX, lo que le dio su carácter civil en México. Si
bien el tema ofrece un amplio espectro de posibilidades de estudio, este trabajo sólo se refiere
a los rituales funerarios que el humano ha desarrollado en relación a los lugares en donde son
sepultados sus restos mortuorios, específicamente los monumentos funerarios, los cuales son
erigidos por los vivos con el fin de preservar la memoria de sus muertos.
Palabras clave / Keywords: Rituales funerarios, inhumación, laicización, monumentos

funerarios, Sonora

Simposio | Symposium 830
Investigaciones arqueológicas y trabajos recepcionales actuales sobre el
Centro y Sur de la Costa del Golfo de México: Perspectivas diacrónicas y
multifuncionales
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 06 N602

Coordinador / Convener:
Wilson, Nathan Daniel (Arizona State University, Tempe, USA)
Leon Estrada, Xochitl del Alba (Programa del Posgrado en Estudios Mesoamericanos,
México, D.F.)
Dentro del marco del 54 ICA a celebrarse en Viena durante el verano del 2012, bajo el tema
general de Construyendo diálogos entre las Américas se convoca a la inscripción de simposios
que sean “caracterizados por una vibrante diversidad de cuestiones ontológicas,
epistemológicas y metodológicas, para promover una mayor autoreflexión y facilitar diálogos
transdisciplinarios“. Por tal motivo proponemos este simposio dentro del área temática de
Arqueología, enfocándonos en la sub-área cultural Centro-Sur de la Costa del Golfo de
México, con énfasis en el estado de Veracruz. El fin primordial es dar a conocer
investigaciones recientes, y trabajos recepcionales sobre aspectos culturales que van desde el
periodo formativo hasta el posclasico.
Los temas a discutir incluyen estudios sobre patrón de asentamiento y desarrollo regional
incorporando perspectivas sincrónicas de interacción y cambios diacrónicos evidenciados en
los fenómenos sociales pretéritos. Otro punto de interés es la relación entre el uso y
continuidad de los rituales desarrollados por las antiguas civilizaciones en la Costa del Golfo,
su influencia y correlación con otras manifestaciones símiles en diversas áreas de
Mesoamérica. Considerando la multiculturalidad sostenida en un área geográfica en común es
importante mencionar el impacto ecológico y el peso de los recursos naturales en las
sociedades complejas del pasado, así como la conservación y manejo actual del patrimonio.
Creemos firmemente que la diversidad de estudios propuestos en las ponencias enriquecen la
visión del desarrollo de las sociedades prehispánicas en dicha área, creando con ello un
dialogo e interacción entre investigadores internacionales y estudiantes de posgrado, con lo
que esperamos se logren colaboraciones futuras, intercambios de datos y retroalimentación
académica.
Algunas ponencias propuestas son parte de trabajos recepcionales de estudiantes de maestría y
doctorado, mientras que otras son presentadas por investigadores relativamente jóvenes que
necesitamos abrirnos en espacios académicos, por tal razón hemos invitado al Dr. Richard
Diehl de la Universidad de Alabama, reconocido por su amplia experiencia en sitios del sur de
la Costa del Golfo (San Lorenzo en los 60s) y en el centro (La Mojarra en los 90s) quien
amablemente ha aceptado participar como relator de nuestro simposio.
Palabras clave / Keywords: arqueología, Costa del Golfo de México, estudios regionales,
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830 - Investigaciones arqueológicas y trabajos recepcionales actuales sobre el Centro y Sur de
la Costa del Golfo de México: Perspectivas diacrónicas y multifuncionales.
Autor / Author:
Wilson, Nathan Daniel (Arizona State University, Tempe, USA)
Leon Estrada, Xochitl del Alba (Programa del Posgrado en Estudios Mesoamericanos, México, D.F.)

Dentro del marco del 54 ICA a celebrarse en Viena durante el verano del 2012, bajo el tema
general de Construyendo diálogos entre las Américas se convoca a la inscripción de simposios
que sean “caracterizados por una vibrante diversidad de cuestiones ontológicas,
epistemológicas y metodológicas, para promover una mayor autoreflexión y facilitar diálogos
transdisciplinarios“. Por tal motivo proponemos este simposio dentro del área temática de
Arqueología, enfocándonos en la sub-área cultural Centro-Sur de la Costa del Golfo de
México, con énfasis en el estado de Veracruz. El fin primordial es dar a conocer
investigaciones recientes, y trabajos recepcionales sobre aspectos culturales que van desde el
periodo formativo hasta el posclasico.
Los temas a discutir incluyen estudios sobre patrón de asentamiento y desarrollo regional
incorporando perspectivas sincrónicas de interacción y cambios diacrónicos evidenciados en
los fenómenos sociales pretéritos. Otro punto de interés es la relación entre el uso y
continuidad de los rituales desarrollados por las antiguas civilizaciones en la Costa del Golfo,
su influencia y correlación con otras manifestaciones símiles en diversas áreas de
Mesoamérica. Considerando la multiculturalidad sostenida en un área geográfica en común es
importante mencionar el impacto ecológico y el peso de los recursos naturales en las
sociedades complejas del pasado, así como la conservación y manejo actual del patrimonio.
Creemos firmemente que la diversidad de estudios propuestos en las ponencias enriquecen la
visión del desarrollo de las sociedades prehispánicas en dicha área, creando con ello un
dialogo e interacción entre investigadores internacionales y estudiantes de posgrado, con lo
que esperamos se logren colaboraciones futuras, intercambios de datos y retroalimentación
académica.
Palabras clave / Keywords: arqueología, Costa del Golfo de México, estudios regionales,
interacción, perspectivas diacrónicas

4443 - LA COSTA NUCLEAR OLMECA: UNA PROSPECCION TRANSDISCIPLINARIA
Autor / Author:
Delgado, Alfredo (INAH, Veracruz, México)
González, José (México)
Rhi Sausi, Jorge (México)
Becker, Atila (México)

La investigación sobre la cultura olmeca se ha centrado preferentemente en los grandes
centros ceremoniales y en sitios ubicados tierra adentro; a la fecha se ha soslayado el estudio
del cinturón costero de la llamada zona nuclear olmeca. Por primera vez, un grupo de
personas de diferentes disciplinas se integró para explorar y prospectar esta zona costera. Esta
presentación pretende llamar la atención sobre los vestigios olmecas aún no estudiados en la
costa veracruzana que va de Roca Partida a la desembocadura del río Tonalá. Hasta ahora se
ha afirmado por diversos autores que los basaltos, ya sea las columnas o las majestuosas

piezas esculpidas, provienen del macizo volcánico de los Tuxtlas, sin adentrarse en las
múltiples incógnitas que envuelven tanto a la fuente basáltica como a los posibles medios de
transporte que se pudieron utilizar para llevarlos a La Venta o a San Lorenzo. Esta
observación llevó a una simple pregunta; ¿Cómo se las llevaron? Las hipótesis que
avanzamos son las siguientes: Con respecto a las fuentes de los basaltos, éstos no provienen
de un sitio específico, sino más bien de una zona productora que incluye a varios lugares.
Asimismo que su transportación se realizó mediante un complejo de navegación tanto fluvial
como marítimo y con cierto grado de desarrollo tecnológico en sus embarcaciones, dadas las
características de difícil navegación encontradas en la ruta por mar. En la ponencia se
presentan, de manera gráfica, los sitios costeros en los que existen restos de talleres de trabajo
de piedra basáltica, así como los indicios de lo que pudieron haber sido embarcaderos o
muelles fluviales que pueden dar cuenta de las escalas que los basaltos tocaron antes de llegar
a su destino en los grandes centros ceremoniales. También se señala, que probablemente
dichos basaltos en realidad hayan sido comerciados con los habitantes de la zona costera, que
serían expertos navegantes, y no necesariamente que haya sido un contingente de artesanos
especializados, habitantes de zonas tierra adentro, quienes se trasladaban a proveerse del
material. En suma, la presentación es una convocatoria abierta a los especialistas para centrar
la atención de la presencia olmeca en la costa veracruzana.
Palabras clave / Keywords: Olmecas, costa, Embarcaderos, talleres
6341 - Contextos arqueológicos de las esculturas llamadas Yugos, Hachas y Palmas en la
Costa del Golfo de México
Autor / Author:
Kurosaki, Mitsuru (UNAM, Xalapa, México)

Las esculturas de piedra llamadas Yugos, Hachas y Palmas se consideran un conjunto de
parafernalia relacionada con el rito del juego de pelota. Una característica marcada de la
distribución de estos tres tipos de artefactos es que se encuentran concentrados en dos
regiones: en la Costa Sur del Pacífico de Mesoamérica (en Guatemala y en El Salvador) y en
la Costa del Golfo de México (en especial, en el estado de Veracruz). A pesar de que existe un
número reducido de estos artefactos, existen piezas procedentes de las excavaciones en la
Costa del Golfo de México, en especial en el estado de Veracruz. Al analizar el contexto
arqueológico de estas esculturas, se encuentran ciertas características compartidas en estos
tres tipos de artefactos relacionados con estado de conservación de los materiales (el
completo, el completo matado en partes depositados juntos y el fragmentado); el tipo de
deposición así como la ubicación de enterramiento de estos artefactos en el montículo
principal, el montículo residencial, la cancha del juego de pelota, el lugar especial y su
contexto asociado con los entierros. Por lo tanto, e ste trabajo tiene un enfoque de análisis de
los contextos de excavación de las esculturas llamadas Yugos, Hachas y Palmas en la Costa
del Golfo de México.
Palabras clave / Keywords: Hachas, Palmas, el juego de pelota, Yugos, la Costa del Golfo de

México

6497 - El patrón de asentamiento durante el clásico tardio en Piedra Labrada, Veracruz.
Autor / Author:
Becerra, Gibrann (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)
Lourdes Budar (Facultad de Antropología Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México)

El estudio de los patrones de asentamientos prehispánicos en el Centro y Sur de Veracruz se
ha enfocado en la comparación, jerarquización y regionalización de los sitios arqueológicos a
través de elementos característicos y compartidos entre ellos. Factores ecológicos y
geográficos, sistemas constructivos, la disposición y organización espacial de las estructuras
arquitectónicas que componen los emplazamientos y la asociación de tipos cerámicos
diagnósticos se constituyen como los principales parámetros en dichos estudios. Desde el año
2008 el Proyecto Arqueológico Piedra Labrada (PiLaB) realiza el reconocimiento de
superficie de la porción oriental de la Sierra de Santa Marta, en la región de los Tuxtlas,
consiguiendo identificar una serie de asentamientos prehispánicos que se extienden a lo largo
de la franja de pie de monte de este macizo montañoso. Se ha logrado una demarcación
relativa en cuanto a cronología por comparación con sitios cercanos como El Picayo,
Matacapan, Tres Zapotes, Laguna de los Cerros y San Lorenzo, e incluso con materiales
provenientes de otras regiones. El PiLaB ha examinado de forma sistemática doce sitios con
estructuras arquitectónicas, los cuales han sido tomados como unidades para su registro, sin
embargo estos conjuntos comparten elementos ecológicos, culturales, espaciales y
cronológicos que advierten que cada uno de ellos es en realidad parte constitutiva de un solo
asentamiento arqueológico. Este trabajo realizado en conjunto con Lourdes Budar, integra el
estudio de los conjuntos arquitectónicos con el análisis de los objetos arqueológicos muebles
recuperados del asentamiento prehispánico de Piedra Labrada, exponiendo sus características
como un sitio que alcanza su mayor extensión durante el clásico tardío.
Palabras clave / Keywords: Patrón de Asentamiento, Piedra Labrada, Los Tuxtlas, Veracruz,

Arqueología
8439 - El poblamiento temprano visto desde la región de Veracruz
Autor / Author:
Ferrand Alcaraz, Paris A. (UNAM, México)
Serrano Sánchez, Carlos (IIA, UNAM, México)

Esta ponencia presenta el proyecto “Presencia de sociedades Cazadoras-recolectoras en el
Estado de Veracruz” el cual aborda el tema del poblamiento temprano en la región de las
grandes montañas veracruzanas.
Dicho trabajo se viene realizando desde 2009 en los municipios de Aquila, Maltrata y
Acultzingo en la parte central del estado de Veracruz, comp parte del proyecto se han
localizado algunas áreas de interés. Con el afán de poder reconocer estos sitios se realizó una
temporada de prospección donde se buscaron principalmente campamentos líticos y de
procesamiento de presas, abrigos rocosos que pudieran haberse empleado como refugios.
Actualmente se han reconocido algunos aspectos culturales interesantes y se han realizado
pozos de sondeo en un sitio que nos indican la presencia del hombre temprano en la región.
Otra de las razones para llevar a cabo este trabajo y presentarlo en esta mesa, es la ausencia
en la arqueología veracruzana y en general de la mexicana, de investigaciones sobre las
primeras sociedades en el actual territorio veracruzano; es por eso que así se plantea como
contribución a las propuestas y trabajos previos que se han realizado en torno a este tema y
también como una aportación a los trabajos arqueológicos mesoamericanos que se han venido

realizando en el Estado para colocar en el mapa de las investigaciones a las sociedades
precerámicas, como otra temática de investigación en esta área cultural.
Palabras clave / Keywords: preceràmico, poblamiento temprano, paleoambiente, veracruz.

8609 - Chipped Stone and the Organization of Exchange at Postclassic Sauce and its
Hinterland in Veracruz, Mexico
Autor / Author:
Ossa, Alanna (University of Pittsburgh, USA)

I analyze residential inventories from the center of Sauce and its hinterland in combination
with regional settlement data from Barbara Stark’s Proyecto Arqueologico La Mixtequilla
(PALM I, II) to discuss the structure of exchange, production, and consumption of chipped
stone during the Middle Postclassic period (AD 1200-1350) in south-central Veracruz,
Mexico. Previous research on the spatial patterning of obsidian production found an
association with Sauce, which could support political administration of exchange, or
alternatively, identify market exchange nearby. However, purely spatially based models for
identifying exchange mechanisms are flawed based on problems with equifinality, in which
different forms of exchange such as centralized redistribution and central place markets result
in the same spatial pattern. Additionally, local chipped stone artifacts have further
complications: singular geological source, universal access, and potential specialized
activities. No single model will identify all of the competing influences on residential
inventories. To handle this complexity, I use the articulation of production combined with the
spatial distribution and contextual information to distinguish between redistribution and
market exchange. The results show that market exchange was the main mechanism that
explains the distribution of chipped stone. The largest concentration of primary production
indicators were found near Sauce along with the highest quantities of obsidian blade parts,
which suggests that political elites encouraged market exchange even if they did not direct it.
Also, the production evidence suggests that obsidian was provided to households by means
other than market exchange, perhaps through local or itinerant producers. The complexity of
the exchange of chipped stone in Sauce and its hinterland indicates that consumer interest in
combination with the support of local elites drove the production and exchange of chipped
stone.
Palabras clave / Keywords: Chipped Stone, Postclassic, Veracruz, Exchange, Production

9776 - Obsidian Procurement at Teotepec, Veracruz, Mexico: A Diachronic Perspective
Autor / Author:
Wilson, Nathan Daniel (Arizona State University, Tempe, USA)
Arnold III, Philip J. (Loyola University, Chicago, USA)

Like much of the Mexican Gulf Coast, the Prehispanic inhabitants of the Sierra de los Tuxtlas
relied on non-local obsidian for most of their lithic needs. Obsidian studies are an effective
means to explore socio-economic processes in Prehispanic occupation due to the near
ubiquity, identified sources, and social/economic importance of obsidian. The non-local origin
of obsidian allows for inferences on multi-scale economic interaction while the
symbolic/cultural associations of obsidian, as seen with Pachuca green obsidian, provide an
opportunity to deduce social interactions. The changing lithic technologies and differential

exploitation of obsidian sources inform researchers about the dynamic socio-economic
landscape of Mesoamerica.
The large Prehispanic center of Teotepec is located in the Sierra de los Tuxtlas, Veracruz,
Mexico. Teotepec occupation spans significant portions of the Formative and Classic Period
and displays autochthonous development that contrasts with the highland-influenced Classic
Period center of Matacapan, 10 kilometers west. Teotepec’s long-term occupation and unique
economic situation, as the only non-highland-influenced settlement in the region with
significant access to Pachuca obsidian, render it ideal for further constructing a diachronic
perspective on lithic provisioning and economic interaction in the region.
In 2007-2008, the Proyecto Arqueologico Teotepec, directed by Dr. Philip J. Arnold III and
Dr. Amber M. VanDerwarker, implemented systematic surface collection and targeted
excavation of the site. Preliminary lithic analysis identified four main sources of obsidian
subjected to a few different production technologies. This research provides the data for
constructing a diachronic perspective on lithic provisioning at Teotepec. This paper will
address these preliminary findings and discuss inferences derived from these data regarding
changes in production and provisioning strategies at Teotepec as well as regional lithic
exchange systems.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, Gulf Coast, Lithic Studies, Interaction

10993 - Arqueología y medio ambiente en el sur del lago de Catemaco
Autor / Author:
Leon Estrada, Xochitl del Alba (Programa de Posgrado en Estudios Mesoamericanos, México, D.F.)

La ponencia versa sobre la propuesta de investigación arqueológica Construcción del paisaje
cultural en el sur del lago de Catemaco: Apropiación, modificación y control de recursos
ambientales en asentamientos prehispánicos, que desarrollo como tesis doctoral en el
programa de Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El estudio se enfoca en analizar la morfología del paisaje cultural de antiguos asentamientos
prehispánicos establecidos al margen sur del lago de Catemaco, en la región de los Tuxtlas en
el estado de Veracruz.
Pruebas históricas sugieren asentamientos en el sur del lago que remiten a un límite cultural
en el Clásico Tardío (Arnold y Santley 2008; Carrasco 1999; Gerhard 1993), además de
representar un límite natural lacustre y de formaciones volcánica entre los Tuxtlas del este y
oeste. En un nivel regional más amplio la zona fungió como punto de contacto entre la parte
más baja de la Cuenca del Papaloapan y el Tonalá durante los periodos Formativo Medio y
Tardío (Pool et. al. 2010). Sin embargo estos datos no han sido directamente comprobados
sobre el terreno ya que las investigaciones en el área se han concentrado en la porción
noroeste del lago del mismo nombre, dejando de lado la porción sur cuyo desarrollo histórico
se desconoce. Mediante el estudio propuesto, se intentara reconstruir e interpretar los
elementos de permanencia y transformación de las estructuras sociales reflejadas en el espacio
físico así como relaciones de control, acopio y distribución de recursos y productos por parte
de los grupos de poder y su interacción con los consumidores o grupos marginados,
subordinados o dependientes. El énfasis en la geografía cultural y los datos recuperados en
superficie permitirán observar relaciones entre las distintas comunidades y su forma de
ocupar, explotar y contemplar su espacio.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, costa del golfo, asentamientos
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The Archaeology of Contact in Colonial Period Latin America
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Coordinador / Convener:
Segura, Natalia (Universitat de Barcelona, España)
Scott Joseph Allen (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil).
Studies of culture contact and change in the face of European expansion to the Americas has
attracted the attention of scholars from diverse disciplines for more than a century. Various
theories and methods have been developed and applied to historical problems in the attempt to
understand the nature and scale of cultural, economic and political processes that transformed
both colonial and indigenous societies. Operationalizing these models in archaeology has
been a challenge, as many studies, with notable exceptions, tend to be descriptive, in the best
of cases, and deficient, in the worst. The difficulties are many including, for example, the
value and (mis) application of accultu ration models and world systems theories, the location
of the spheres or places of contact, the relation and use of artifact, written and oral data and
the materiality of cultures undergoing abrupt change. This symposium plans to bring together
scholars representing a diverse range of positions and experience to discuss the archaeology
of contact, ideally instigating the exchange of ideas that will serve to subsidize and strengthen
this research area.
Palabras clave / Keywords: archaeology of contact, acculturation, Latinamerican
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3460 – The Spanish trade in kraak porcelain to the New World and its impact on the local
ceramic industry
Autor / Author:
Canepa, Teresa (London, United Kingdom)

At the end of the Ming dynasty, a new style of blue and white porcelain was made in vast
quantities at private kilns in Jingdezhen, the largest and most important kiln complex in
China, situated in Jiangxi province. This distinctive porcelain, commonly known in the west
as kraak , became the largest and most varied group of Jingdezhen export porcelain
manufactured throughout the reigns of Wanli (1573-1620), Tianqi (1621-1627) and
Chongzhen (1628-1644). It is the first Jingdezhen blue and white export porcelain that was
mass-produced and shipped in large quantities around the world. The sea routes not only of
the Portuguese - the first Europeans to engage in maritime commerce in the Orient - but also
of the Spanish and later the Dutch, played an important role in the trade of kraak porcelain.
This paper will give an overview of the Spanish trade in kraak porcelain. After the discovery
of the New World in 1492, the Spanish followed the Portuguese in the overseas expansion to
Asia. The founding of Manila in the Philippines in 1571, only four years after a Ming
maritime trade ban had been lifted, gave the Spanish Crown a foothold in the profitable Asian
commercial network. Manila quickly became Spain's eastern depot for the shipment of
porcelain both home and to the New World via the trans-Pacific trade route. The porcelain
destined for the Spanish vice-royalties was shipped in the so-called Manila Galleon that set
sail from Manila to Acapulco. Most of the porcelain was taken to Mexico City where a small
quantity was carried by mules to Veracruz and then loaded onto galleons that sailed to Seville.
Archaeological evidence yielded from Spanish settlements in Asia and the New World, kraak
porcelain finds from datable shipwrecks as well as shards found on the coast of California,
will be discussed along with an apparently unique kraak armorial piece that was specially
commissioned for the Spanish market. This paper will also discuss the profound and lasting
impact that kraak porcelain imported to the New World had on the local ceramic industry,
which responded rapidly to the new demand for tin-glazed earthenware (majolica) imitations
of kraak porcelain once its production in China, came to a halt.
Palabras clave / Keywords: Kraak, Spanish, New World, majolica, porcelain

4329 - Iconografía de contacto. El Bestiario Medieval europeo en los llimpisccaqueros (vasos
pintados de madera andino coloniales siglos XVI y XVIII d.C.)
Autor / Author:
Lizárraga Ibáñez, Manuel Antonio (Lima, Perú)

El período andino colonial (siglos XVI-XVIII d.C.) significó, desde un punto de vista
pictórico, la llegada de diferentes técnicas y significantes visuales de origen europeo
(principalmente del Renacimiento y Manierismo) a tierras sudamericanas. De todo este
enorme corpus iconográfico la presente ponencia se concentra, en el impacto semiótico visual
del imaginario clásico (de reproducción medieval y renacentista - el „Bestiario Medieval“) en
los Andes, primordialmente en su captura y apropiación por parte de indios doctos y
querocamayocs contemporáneos para su posterior inclusión dentro del universo simbólico de

sus vasos nativos de madera tipo quero polícromo ( llimpisccaqueros según González
Holguín). En efecto revisando la decoración puesta sobre estos “vasos de palo” observamos
que algunas de ellas, contienen dibujos de sirenas, centauros, sagitarios, dragones, basiliscos,
aves bicéfalas, cornucopias, querubines entre los más dominantes. Sin embargo analizando el
diseño formal de estos significantes andino coloniales dibujados en los llimpisccaqueros
notamos que, su reproducción pictórica no puede ser reducida a un mero asunto de copia o
imitación exacta del vero ícono transatlántico sino a una (re)creación nueva que si bien
capturó los esquemas figurativos exóticos (las criaturas del Bestiario Medieval europeo)
también reconfiguró y resemantizó a éstas, con el propósito de darles un sentido más andino.
No obstante, y a pesar de este esfuerzo inventivo nativo, también hubo otros significantes
andinos coloniales basados en los mismos modelos exóticos (como el “cuichi cuntur”) en
donde esta „ andinización „ no fue total, ya que hubo ciertos contenidos transatlánticos que
jamás pudieron ser vaciados localmente. Entonces c onsiderando a los llimpisccaqueros como
un sistema de soporte que plasmó principalmente las memorias de las élites nativas
coloniales; postulamos que la transformación visual de las criaturas del Bestiario Medieval
implicó que las mismas, en su afán de llenar el vacío simbólico dejado por el aniquilamiento
de sus huacas locales, hicieran resurgir a las mismas, adquiriendo ahora una apariencia más
clásica y renacentista; dando origen, con dicha respuesta estética, al imaginario andino
colonial.
Palabras clave / Keywords: llimpisccaqueros, imaginario clásico en los Andes.

5162 - La Arqueología Colonial aplicada a las Fundaciones Españolas de Terra Firme
Autor / Author:
Alzate Gallego, Adriana (ARQ|UB, Barcelona, España)

La "Arqueología Colonial" como línea de investigación especifica en el campo de las culturas
en contacto, se hace muy necesaria para recuperar información de la cultura material de
sociedades impactadas y/o arrasadas por procesos de conquista y colonización. Dicha cultura
material representada en cerámica, metal y piedra principalmente, se caracteriza por tener una
información difusa en el tiempo y poco clara en las fuentes escritas por los primeros cronistas.
La Arqueología Colonial, sin ser redundante, en si misma nos ofrece una “herramienta” para
abarcar desde otra perspectiva, el momento histórico correspondiente al contacto entre las
sociedades amerindias y las europeas. Por lo tanto se tomara como ejemplo el estudio de caso
de las fundaciones españolas del siglo XVI en la región conocida como "Terra Firme", la cual
pasaría mas tarde a ser la esquina del continente Suramericano (Colombia y Panamá).
Palabras clave / Keywords: Colonia, fundaciones, Darién, indígenas, cerámica, oro.

7038 - A Paradox in Colonialism and Technological Change
Autor / Author:
Rodriguez-Alegria, Enrique (University of Texas at Austin, US Minor Outlying Islands)

Decades of anthropological studies of colonialism have shown that Indigenous people in
contact with Europeans had their own cultural, cosmological, and social interpretations of
technology, and they did not necessarily see European technologies as superior. This relativist
model of technological change has much to offer to our understanding of technology and
technological change, but it still has to contend with one major historical pattern: today, most

(but certainly not all) indigenous people in former European colonies have adopted European
technologies. This seems to confirm to some anthropologists, and certainly to the public at
large, that European technologies are just better, and that indigenous people can discard
cultural blinders and favor European rationality. In this paper I defend the idea that
technological superiority and rationality are a poor way of explaining technological change,
even if major trends of adoption of European technology can be supported by recent historical
patterns. This leads me to confront a paradox of narratives of technological change: if
European technologies are not really superior, then how have natives come to view these
technologies as practical necessities? To explain this pattern, I look at technological examples
from Central Mexico, including the adoption of metal tools and machines for grinding corn.
Evidence is provided by long-term archaeological and historical data that help explain these
patterns.
Palabras clave / Keywords: colonialism, technology, Mexico, archaeology

7449 - Basque Transatlantic Fishing in the Colonial Universe. A Paradigmatic Example of
Multi-Cultural Interaction
Autor / Author:
Azkarate, Agustin (GPAC, Fundación ZAIN, Vitoria-Gasteiz, España)
Escribano Ruiz, Sergio (GPAC, Vitoria-Gasteiz, España)

Several decades have passed since the first archaeological research on Basque fishing in
Canada was conducted. This paper commences with a brief historiographic overview of the
studies with the aim of providing a frame of reference for our work. We then proceed to study
the interpretive models that have developed from the earliest stages of the research. A critical
review of the models will provide with a historical framework that reflects the main periods of
Basque occupation in Canada, as well as the exploitation models developed by Basque
employers and fishermen from the beginning of their transatlantic adventure until the final
decline.
After arriving at a brief historiographic synthesis and inferring a current explicatory model,
we will explore one of the most notable features of our case study: the complex system of
interrelations that developed from the Basques' presence in Canada. To this end, we study the
process of cultural contact that took place in a global and dynamic scenario, focussing our
attention on the relationships that developed between the cultures that lived in western
Canada, and also on the cultural contacts between the various groups of Europeans. As a final
exercise, we evaluate the Basque enterprise in Canada in reference to the colonization so
actively undertaken by the leading European powers.
Palabras clave / Keywords: Basques fisheries, cultural interaction, local societies, colonization

7524 - Etnoarqueología de grupos cazadores-recolectores-pescadores en el Canal Beagle,
Tierra del Fuego: fuentes y contrastación.
Autor / Author:
Briz i Godino, Ivan (ICREA-IMF/CSIC, Barcelona, España)

Los contextos de los concheros fueguinos de Tierra del Fuego ofrecen un registro
arqueológico de alta resolución plenamente operativo para el desarrollo de una investigación
arqueológica de alta calidad. Sin embargo, existe un valor añadido para la consideración de

estos grupos como objetos de estudios etnoarqueológicos: la tardía incorporación de Tierra
del Fuego al mundo industrial (el Canal Beagle es descubierto pot Fitz-Roy en 1830)
comportó que las dinámicas de exploración, ocupación y colonización de los canales
fueguinos se desarrollasen bajo una intensa actitud de documentación. El siglo XIX, el del
positivismo racionalista, es el siglo de la exploración de Tierra del Fuego. Nuestra propuesta
de etnoarqueología, basada en la mútua contrastación entre fuentes etnográficas,
antropológicas y etnográficas, y los métodos y resultados arqueológicos, encuentra en Tierra
del Fuego un contexto privilegiado de aplicación. En la presente ponencia presentaremos los
rasgos básicos de nuetsra propuesta, así como los primeros resultados en el estudio de los
procesos de agregación social en estas sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras.
Palabras clave / Keywords: Etnoarqueología, Canal Beagle, Yámana.

7669 - Outlining the cultural entanglement caused by the early spanish presence in La Plata
Basin; the case study of Sancti Spiritus Fort, 1527-1529
Autor / Author:
Azkarate, Agustin (GPAC, Fundación ZAIN, Vitoria-Gasteiz, España)
Escribano Ruiz, Sergio (GPAC, Vitoria-Gasteiz, España)
Sánchez Pinto, Iban (GPAC, Vitoria-Gasteiz, España)
Benedet, Verónica (GPAC, Vitoria-Gasteiz, España)

In addition to being the oldest fort built in the current Argentine Republic, Sancti Spiritus is a
special case within the colonial process; it was brought about by the efforts of a specific
individual, Sebastian Gaboto, and not by the crown under which he worked. It is therefore a
prime example of the diversity came with the multidimensional colonial process promoted by
the European powers, in which diverse American societies found themselves entangled.
Nevertheless, the case study that we present offers us an opportunity we consider of greater
significance: analyzing the socio-cultural relationships between European and American
societies during the beginnings of the process of cultural contact. The wide range of historical
processes recorded in the excavations conducted at the fort allows us to examine an extensive
sphere of interaction, beginning in the pre-colonial period, taking the brief colonial period,
continuing with the reoccupation of the area by the local societies, and arriving at the present
day.
By analyzing the material culture produced during these processes, we have the unique
opportunity to evaluate the pace at which a social network is woven; evolving within an
extremely specific physical space which has been subjected to highly dynamic cultural
processes over the course of an extensive time scale.
Palabras clave / Keywords: Cuenca del Plata, Contacto Cultural, Fuerte, Colonización

8316 - Archaeology and Territories of Contact: The Serrana dos Quilombos in Northeastern
Brazil
Autor / Author:
Allen, Scott Joseph (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

As with many areas around the globe, northeastern Brazil was the stage for cultural dynamics
that involved the movement of diverse peoples since prehistoric to colonial times. The
subsequent meeting of these different peoples led to cultural borrowing, erasure, innovation
and the emergence of new social groups. During the early years of contact, owing to diverse
reasons, certain geographic regions appear to have facilitated the survival of groups whose
neighbors were being decimated or incorporated into colonial society at an alarming rate. The
implications for the archaeological study of these 'refuge zones' are many and require
concepts and models that can take into account the dynamism that certainly marked the
period. The area known as the Serrana dos Quilombos will be discussed, building on the
issues and problems that have emerged through archaeological investigations on a few sites.
As the study of this region is still incipient, the objective of the presentation is to spark
discussion and to exchange ideas with scholars dealing with similar issues.
Palabras clave / Keywords: Northeastern Brazil, Archaeology of Contact, Alagoas,

Pernambuco
8712 – Impacto del colonialismo del Río de la Plata, Argentina. La misión franciscana de
Santiago del Baradero (Siglo XVII)
Autor / Author:
Tapia, Alicia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En el año 1615, aborígenes Chaná, Mbeguás y Guaraníes que ocupaban las riberas de arroyos
y riachos del delta del Paraná, fueron reducidos en la misión franciscana de Santiago del
Baradero, una de las primeras reducciones indígenas que se instalaron en el Río de La Plata.
Las fuentes escritas indican que la vida en aquella misión fue muy difícil, tanto para los
aborígenes como para los franciscanos: hambrunas, epidemias y elevada mortalidad fueron
situaciones frecuentes desde los primeros momentos. Los datos que refieren estos documentos
escritos se correlacionan con los materiales arqueológicos encontrados en un cementerio
indígena, atribuido cronológicamente a los primeros tiempos de la reducción. A través de los
materiales arqueológicos recuperados se analizan las relaciones interétnicas conflictivas
establecidas entre nativos y colonizadores. Los restos óseos humanos también proporcionan
relevante información sobre el estrés nutricional y la elevada mortalidad. Los estudios de
ADN antiguo proporcionan indicadores de la desestructuración étnica producida por el
traslado y la coexistencia entre poblaciones de diferente procedencia étnica. A partir de este
caso de estudio se discuten las implicancias teóricas y metodológicas de un enfoque
arqueológico del colonialismo.
Palabras clave / Keywords: Arqueología del colonialismo, cultura material, indicadores

bioantropológicos

9081 - Metalurgia y colonización en las misiones religiosas del Orinoco, Venezuela, siglo
XVIII
Autor / Author:
Navas Méndez, Ana María (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela)

A inicios del siglo XVIII los jesuitas establecieron reducciones en las orillas del Orinoco
Medio con indígenas de diferentes naciones, a quienes prometían protección y mercancías
europeas. Los nativos tenían gran aprecio por los nuevos artefactos metálicos y los
incorporaron en algunos relatos mitológicos asociados a poderes sobrenaturales.
Investigaciones previas han enfatizado las consecuencias (sociales, culturales, ecológicas) de
las manufacturas foráneas, pero el significado de la introducción de la tecnología metálica en
las dinámicas locales se desconoce. Este trabajo estudia el papel de la producción metalúrgica
en dos proyectos coloniales del Orinoco. En el Bajo Orinoco se reportó un sitio de producción
de hierro relacionado al proyecto industrial de los capuchinos catalanes. En el sitio Pueblo de
los Españoles del Orinoco Medio, conocido en la literatura jesuita como Nuestra Señora de
los Ángeles de Pararuma, se localizaron cuchillos, barras, escorias, entre otros indicadores de
actividad metalúrgica. E videncias arqueológicas y documentales permiten reconstruir la
producción y consumo de la tecnología extranjera. La evidencia se analiza por medio de
metodologías arqueológicas y metalúrgicas para la reconstrucción de la „cadena operativa“ de
producción de hierro en de la misión. La investigación da cuenta de la diversidad y
complejidad de la participación de la tecnología metálica en la conjunción de estrategias
sociales y culturales en contextos coloniales multiétnicos.
Palabras clave / Keywords: Colonización, metalurgia, misiones, Orinoco

9370 – Paisajes de rebeldía: Reproducción, identidades y resistencia en la Serranía de Londres
(gobernación del Tucumán) siglos XVI y XVII
Autor / Author:
Quiroga, Laura (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo aborda el problema de los espacios habitados en contextos temprano coloniales
de las tierras altas de la Jurisdicción de Londres (Gobernación del Tucumán, Virreinato del
Perú). A través de sitios arqueológicos ubicados en un entorno puneño (Antofagasta de la
Sierra, Catamarca, Argentina) consideraremos el problema de las escalas en las que distintas
fuentes de información (documentación histórica y evidencia material) permiten reconstruir la
dinámica de ocupación colonial de los siglos XVI y XVII. Considerando la estratigrafía de
muros en relación con la estratigrafía sedimentaria, la cronología de la ocupación y el
abandono de las instalaciones a través de las dataciones radiocarbónicas, se registra
continuidad o abandono, remodelación y resignificación de espacios prehispánicos tardíos en
contextos coloniales. Los contextos seleccionados definidos por fechados radiocarbónicos o
ítems diagnósticos de la ocupación española, permiten analizar las transformaciones y
continuidades entre el tardío prehispánico y la ocupación colonial en un nuevo contexto de
producción y reproducción social. Integrados a enterratorios o contextos residenciales, la
presencia de estos bienes y recursos de origen europeos se interpretaron bajo el marco
conceptual de estudios de aculturación, categoría que al día de hoy representa una forma
estereotipada y estática para explicar procesos complejos y creativos en torno al consumo de
bienes. Considerando para esto ciclos productivos, estacionalidad de las ocupaciones, redes de
circulación e interacción regional y consumo de bienes y productos de origen europeos se
plantean redes regionales de circulación y modos de habitar contenidos en instalaciones de

origen prehispánico que alcanza periodos históricos. Por esto, producción y reproducción
social en términos de materialidad resultan herramientas conceptuales útiles para abordar el
problema de relaciones sociales en contextos de dominio, asimetría y resistencia.
Palabras clave / Keywords: reproduccion social-materialidad-contextos temprano coloniales

10103 – A cerâmica Tupinambá e as identidades no período do contato no semi-árido do
nordeste do Brasil
Autor / Author:
Sena, Vivian (UNIVASF, São Raimundo Nonato, Brasil)

Os contextos de contato no Nordeste do Brasil foram estudados com base em analogias
históricas diretas através de descrições de tipos de artefatos. Esses artefatos têm se prestado a
interpretações fundamentadas no resultado de mudanças em contextos de interação, como o
discurso da rápida substituição de cultura material indígena com a inserção de elementos
europeus ou o desaparecimento de tipos de artefatos. O estudo do contato centrado na
mudança ou substituição desses objetos tem motivado a percepção de culturas estáticas que se
estende até a pré-história negando a leitura de contextos culturais, sociais e materiais
complexos que antecedem na maioria das vezes a chegada de europeus. Assim, arqueólogos
têm explicado a mudança a partir de tipologias, sem considerar que os contextos de interação
possuíam agentes ativos que podem ter influenciado na emergência de novas identidades, na
manutenção de antigas formas sociais e na reafirmação das mesmas, com a cultura material
como mantenedora de estruturas sociais anteriores ou propiciando e promovendo a mudança.
A cerâmica Tupinambá encontrada nesses contextos tem tido um papel primordial na
reafirmação de discursos de mudança, e é essa cerâmica que vem sendo encontrada em um
dos sítios recentemente descobertos - a Aldeia da Serra de Macaguá I - no semi-árido do
Brasil. Esses artefatos estavam em associação com miçangas de vidro azul, trazidas da Europa
a partir do século XVI, para serem comercializadas com indígenas do território brasileiro. A
simples presença desse artefato tem resultado em interpretações reducionistas como a
explicação dele como marcador de mudança cultural ou a degeneração de grupos indígenas
face o contato. Consideramos que o estudo contextual desses artefatos, como sua relação com
as estruturas, vestígios e outros artefatos, além de tipologias, nos oferece indicadores da
atuação da cultura material na formação de identidades flexíveis tanto do período histórico
como em épocas anteriores ao contato.
Palabras clave / Keywords: CERÂMICA TUPINAMBÁ, CONTATO, IDENTIDADE
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Orígenes. Nuevos paradigmas en la discusión de la dispersión humana en
las Américas
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Coordinador / Convener:
Lanata, Jose Luis (IIDyPCa UNRN CONICET, San Carlos e Bariloche, Argentina)
El estudio de la evolución humana implica la integración del conocimiento que se tiene a
nivel mundial de los procesos que se inician cuando el ser humano ocupa un espacio nuevo en
un tiempo determinado. Ello incluye desde la aparición de los homínidos en general y, del
género Homo en particular, con las diferentes especies dentro del mismo, el desarrollo de
Homo sapiens y los patrones de su distribución en todas las tierras emergidas del Planeta
Tierra, etc. Podemos definir el estudio de los Orígenes humanos como el análisis de la
transición entre un espacio y un momento sin acción humana a otro en el que la acción
humana lo recorre, ocupándolo. Así, intrínsecamente, aparece la importancia del movimiento
de los primates humanos en su entorno natural, como un elemento central en la comprensión
de los orígenes de los humanos durante un espacio-tiempo determinados. Por ello , el objetivo
del simposio es el de generar un nuevo acercamiento paradigmático que permita abordar el
estudio de la dispersión humana en las Américas conjugando adecuadamente los diferentes
aspectos de la evolución biológica, cultural y social de los homínidos en su intrínseca relación
con el medio ambiente. Así los modelos americanos de ocupación de los amplios y/o
pequeñas islas o zonas continentales de refugio, aisladas, tales como los oasis, servirán para
comparar con casos semejantes en otros bloques espacio-tiempo particulares. De esta manera
diferentes niveles de análisis a nivel grupo y población humana podrán adentrarnos en el
conocimiento de las inercias organizacionales humanas, y conocer el tempo y modo
diferencial de las adaptación y diversidad humanas en situaciones en las que se está
dispersando en espacio nuevos y/o vacios.

Abstracts / Resúmenes
3839 - Colombia: una encrucijada para el poblamiento del subcontinente americano
Autor / Author:
Aceituno, Francisco Javier (Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia)

Por su posición geográfica, Colombia fue un paso obligado en el poblamiento de Suramérica.
A pesar de que en los últimos años no se han producido muchos datos sobre el poblamiento de
Colombia, el registro arqueológico es suficientemente amplio como para reflexionar sobre el
papel de Colombia en la radiación adaptativa de los primeros americanos en el subcontinente.
El objetivo de esta ponencia es hacer una revisión del poblamiento de Colombia a partir de la
relación entre las fechas de radiocarbono, las características del registro arqueológico, y las
características paleoambientales. El análisis de esta relación va a permitir discutir la verdadera
profundidad temporal del poblamiento de Colombia, las estrategias adaptativas, las posibles
rutas de dispersión démica y la relación con los modelos de poblamiento a escala continental.
A escala regional se propone un modelo de dispersión multidireccional basado en
desplazamientos a pequeña escala, por parte de grupos pequeños con economías flexibles que
se adaptaron a las condiciones ambientales de los valles interandinos que conectan los
diferentes pisos altitudinales de las tres cordilleras colombianas.
Por su parte, a escala continental, las conclusiones sobre los primeros habitantes de Colombia
no son muy claras; por una parte, las fechas indican que hubo un primer poblamiento que se
aleja del modelo paleoindio clásico (Clovis); sin embargo, todavía no son claras las
conexiones de los datos más antiguos con otras regiones de América Central y Suramérica.
Por otra parte, hay quienes todavía interpretan una parte del registro arqueológico a partir del
modelo paleoindio. Lo que sí es un hecho muy claro es que las ocupaciones pleistocénicas
culminan con una expansión demográfica muy importante entre el c.10.200 y el 9000 BP
hacia las tres cordilleras de Colombia por grupos que comienzan a focalizar su adaptación en
el aprovechamiento de las plantas como preámbulo de las sociedades horticulturas del arcaico.
Palabras clave / Keywords: Colombia, poblamiento, estrategias adaptativas, diversidad

5398 - BIODIVERSITY AND HUNTER-GATHERERS FROM THE MEXICAN
QUATERNARY I: ARCHAEOLOGICAL-PALEONTOLOGICAL PLEISTOCENE
DEPOSIT IN SANTIAGO CHAZUMBA, OAXACA, MÉXICO: INITIAL RESULTS.
Autor / Author:
Arroyo-Cabrales, Joaquín (INAH, México, D. F.)

The International Project titled Biodiversity and Hunter-Gatherer from the Mexican
Quaternary focuses on searching for new archaeological sites and paleontological localities in
México to address the controversial issue of early peopling of México. One of those localities
is at Chazumba, Oaxaca México, where there have been three field seasons (2007-2010).
Excavations were undertaken with a strict stratigraphic control (grid of 6X5 m, 30-m2).
There were some lithics, like poorly-defined flakes and cores, but their association to the
fauna, and to the possible evidences of anthropic marks on some flat bones, could signify the
presence of hunter-gatherers along with the extinct fauna.
The Late Pleistocene fauna contains tropical affinity elements, including giant ground sloth
Eremotherium laurillardi, the mylodont Paramylodon harlani, a gliptodont Glyptotherium sp.,
and a proboscidean Cuvieronius sp. Also, another large animal was a Columbian mammoth,

Mammuthus columbi. There were remains of horse Equus sp., pronghorn Antilocapra sp.,
woodrat Neotoma sp., vole Microtus sp., mud turtle Kinosternon sp., and dessert tortoise
Gopherus sp.
Such a faunule indicates environmental conditions quite different to those currently found in
the specific locality, since today the weather is dry warm and a vegetation defined as
scrubland, while some fossil animals could represent more humid and cooler conditions,
suggesting the presence of a tropical forest nearby a grassland or savanna, where the
mammoth and horse could survive, but also a temperate forest not far away.
The correlation of the Chazumba deposits with a nearby locality at San Juan Raya, Puebla,
where an AMS radiocarbon date is known from around 19, 000 years BP, provides a possible
time marker for the deposit, the lithics, and extinct fauna, creating much interest. Definitively
the Chazumba deposit will be an important one for describing the past environments during
the early peopling of the Mexican territory. Co-Autores: Ramón Viñas-Vallverdú, Xose
Pedro, Rodriguez Albert Rubio, Jordi Rosell, Alejandro López-Jiménez, Irán I. RiveraGonzález
Palabras clave / Keywords: Megafauna, Pleistocene, México, Archaeological Remains

5899 - Un sitio precerámico en Veracruz. México.
Autor / Author:
Ferrand Alcaraz, Paris A. (UNAM, México)
Acosta, Guillermo (IIA, UNAM, México)

El estudio del poblamiento continental o precerámico en el Estado de Veracruz, México, ha
sido abandonado, teniendo únicamente dos proyectos sistemáticos que han enfocado sus
estudios en el tema. El primero entre los años de 1960 y 1980 por el Dr. Jefrrey Wilkerson
(1973; 1976; 1987) y el otro que se viene realizando desde 2009 por los presentes autores y
que se denomina „Presencia de cazadores recolectores en el estado de Veracruz“ En la primer
temporada de campo se registraron varios sitios con materiales líticos que no corresponden a
culturas mesoamericanas, dentro de los cuales existe un sitio yacimiento-taller llamado El
Tebernal, en éste se reconocieron artefactos líticos en superficie, todos ellos manufacturados
en bases negativas o positivas de primera generación, la mayoría de ellos con retoque poco
definido principalmente unifacial. Se decidió realizar 3 pozos de sondeo en dicho sitio para
corroborar una ocupación temprana en el sitio, dentro de estas unidades de excavación
pudimos reconocer que la estratigrafía es similar entre pozo y pozo, sin embargo en la unidad
3 se pudo reconocer un horizonte 2A, que corresponde a un paleosuelo natural que está
enterrado por sedimentos más recientes y el suelo actual, este horizonte se encuentra por
encima de la mayoría de los artefactos líticos, por lo que es un indicador natural que sella la
ocupación precerámica en el sitio. La presente ponencia muestra la relación de los estratos
con los artefactos líticos, las diferentes técnicas que se emplearon para poder identificar y
fechar el sitio, asi como un acercamiento al paleoambiente que pudo haber existido en la
región. Teniendo como fin poder complementar los estudios que se vienen llevando a cabo
sobre el poblamiento continental. el presente trabajo se presenta en co-autoria con: Dr.
Guillermo Acosta Ochoa Investigador de tiempo completo. área de evolución y prehistoria
IIA-UNAM.
Palabras clave / Keywords: industria lítica, precerámico, paleosuelos, veracruz, paleoambiente
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Crevels, Mily (Radboud Universiteit Nijmegen, Amstelveen, Netherlands)
The Guaporé and Mamoré are two great rivers of Southwestern Amazonia that belong to the
upper Madeira River basin. The Guaporé (or Iténez) River forms the border between the
Brazilian state of Rondonia and the Bolivian departments of Santa Cruz and Beni. The
Guaporé-Mamoré region is one of the world’s linguistically most diverse regions, with over
50 languages representing 8 different stocks and some 10 genetic isolates. Even though these
languages diverge enormously at the lexical level, they share certain structural features. At the
moment, various linguists are attempting to unravel the relationships between these languages
and relationships that may exist with languages outside of the region.
The G-M region has also been attracting the attention of archaeologists. As a consequence of
large modern hydroelectric projects in the Brazilian part, archaeologists have unearthed sites
that date back over 10.000 years. On the basis of the concentration of the internal diversity of
certain language families (e.g. the Tupi languages) one can conclude that the ancestral
language (estimated time depth 5.000 years) originates from the region. This has been feeding
the debate on the connection between language groups and datable ceramic finds.
Whereas the prehistoric indigenous societies in the Brazilian part were probably rather small
and egalitarian, in the Bolivian part of the region archaeologists have discovered huge
earthworks that must have been built by large and well-organised prehispanic societies. Even
though anthropologists consider the Guaporé River as a barrier between the Guaporé, the
Moxo and the Chiquito culture areas, there are both linguistic and archaeological indications
that earlier contacts existed between these areas.
According to ethnobotanists the G-M region is the earliest centre of domestication of manioc,
and is close to areas that may contain the origins of peach palm, Capsicum hot pepper, annatto
and other native Amazonian crops. Human geneticists have been collecting preliminary
evidence that the G-M region must have been one of the oldest regions of Amazonian human
genetic diversification.
The G-M region has attracted the attention of relatively few ethnographers. Both in Austria
and in other European countries, archives still possess unstudied manuscripts of early
ethnographers, such as Becker-Donner, Caspar, Hanke, Nordenskiöld, Snethlage, who visited
the region and sometimes were the first westerners to meet certain indigenous groups. Recent
ethnographic research shows that such documents are extremely valuable in the reconstruction
and revitalization of the region’s lost cultures. The G-M region is a key region in the
population history of South America in various respects. This interdisciplinary symposium is
intended to bring together researchers from different disciplines and persuasions to discuss
and coordinate research strategies to further our understanding of this fascinating region and
its adjacent areas.
Palabras clave / Keywords: Guaporé-Mamoré region, linguistic diversity, archeology,

ethnography, genetics

Abstracts / Resúmenes
3500 - Excavaciones en sitios con zanjas de la región del Iténez, Bolivia
Autor / Author:
Prümers, Heiko (Instituto Alemán de Arqueología, Bonn, Germany)

Se presentarán los primeros resultados de las excavaciones que están efectuando desde el año
2007 el Instituto Alemán de Arqueología y la Unidad Nacional de Arqueología de Bolivia en
sitios prehispánicos de la región de Bella Vista, Iténez, Bolivia. Los sitios datan a los siglos
XIV-XV y tienen una sola capa de ocupación. Algunos entierros en urna encontrados en el
sitio Granja del Padre“ (BV-2) dan primeras luces acerca de las costumbres funerarias.
Paralelamente a las excavaciones se ha hecho un levantamiento topográfico detallado de la
zona que permite ver la estrecha relación existente entre la ubicación de los sitios y la
topografía.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, Mojos, sitios pre-hispánicos con zanjas

3652 - Las colecciones cerámicas de Erland von Nordenskiöld del río Guaporé y afluentes
Autor / Author:
Carla, Jaimes Betancourt (DAI, Wiesbaden, Germany)

Durante su viaje entre 1908 y 1909 por el río Guaporé y sus afluentes, Erland von
Nordenskiöld recolectó fragmentos cerámicos en varios sitios arqueológicos. A más de 100
años de su visita, tuve la oportunidad el año 2010 de analizar estas colecciones que hoy en día
se encuentran en el Världskulturmuseet en Gotemburgo.
En esta ponencia presentaré los resultados de este análisis cerámico y su contextualización
regional mediante comparaciones con el material cerámico de otros sitios hasta ahora
investigados. La mayoría de estos sitios están asociados a zanjas y supuestamente han sido
ocupados coetáneamente a finales del período prehispánico.
La heterogeneidad en la cerámica de cada uno de los sitios visitados por Nordenskiöld puede
ser un reflejo de la diversidad cultural antes del contacto español o ser la prueba del vacío
cronológico que todavía se tiene respecto a la historia ocupacional de la región del Iténez.
Un panorama diferente se advierte al sur de los Llanos de Mojos, los montículos
habitacionales excavados en el área de Casarabe muestran ocupaciones continuas de 1000
años (400 – 1400 d. C.). Las cinco fases cerámicas propuestas para la Loma Mendoza y
Salvatierra, forman parte de una sola tradición cerámica que difiere radicalmente de los
numerosos complejos cerámicos hasta ahora identificados en el área del Iténez.
Palabras clave / Keywords: Guaporé, Mojos, cerámica, Nordenskiöld, cronología.

7231 - Modeling the origin and dynamics of dispersion of Tupi-speaking populations based
on genetic data
Autor / Author:
Santos, Eduardo (Federal University of Para, Belém, Brasil)
Farias Guerreiro, João (Brasil)
Nunes, Kelly (Brasil)
Thomaz Maia, Maria Helena (Brasil)
Meyer, Diego (Brasil)

Authors: Eduardo José Melo dos Santos (Universidade Federal do Pará); Kelly Nunes and
Diogo Meyer (Universidade de São Paulo) The Guaporé-Mamoré region (GMR) is considered
the origin center of the Tupi languages. Until now no contribution for this theory was
obtained from genetics. Hence, we addressed this question using new and reviewed genetic
data. Mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup D is more frequent in Tupi from GMR (60%)
than outside GMR 30%). Moreover, mtDNA did not show signals of population decrease in
or outside MGR. However, signals of depopulation in the GMR could be evidenced from
nuclear genetic markers. This contrast could reflect differences in male and female
demographic history, since mtDNA is the only maternaly inherited. Indeed, comparison
between mtDNA and Y-chromosome markers (paternally inherited) showed that females
migrate more than males. Nuclear markers showed that MGR Tupi display higher genetic
variability corroborating the idea of MGR as origin center for Tupi. New data on 61 genetic
markers for 41 populations, including 11 Tupi revealed higher genetic differentiation among
MGR Tupi than among all Tupi, suggesting a deeper divergence time for MGR. Additionally,
the genetic differentiation of Amazonian Tupi outside MGR was lower, corresponding with
their low linguistic differentiation. Further genetic analysis revealed that the MGR Tupi
cluster is separated from all other Tupi groups, which form a homogeneous cluster with Karib
and Ge-speaking groups. This result agrees with the previous conclusions and suggests that
non-MGR Tupi dispersed recently occupying other regions and suffer admixture with
neighbor non-Tupi groups. Based on the higher female migration previously discussed, a
scenario of admixture predominantly due to female interchange becomes an interesting model
to be tested by linguistic and archeological approaches.
Palabras clave / Keywords: Tupi origin, population genetics, patrilocality, gene flow

7280 - Lexical reflections of genetic and areal relationships in the Guaporé-Mamoré region
Autor / Author:
Crevels, Mily (MPI & RU Nijmegen, Amstelveen, Netherlands)
van der Voort, Hein (Netherlands)

„Lexical reflections of genetic and areal relationships in the Guaporé-Mamoré region“ Mily
Crevels & Hein van der Voort The Guaporé-Mamoré (G-M) region is characterized by a huge
degree of indigenous linguistic diversity, made up by a score of different language families
and isolates. This extraordinary linguistic diversity suggests, in general, that the region must
be a very old focus of settlement and/or migration. In addition, the high degree of Tupí
family-internal diversity suggests the region is the likely place of origin of this language
family. With regard to the other language families and (apparent) isolates in the region, much
descriptive and comparative research still needs to be done. The discovery of previously
unconfirmed genetic linguistic relationships may further reduce the diversity, even though
some relationships may be so old that they are unrecognizable. Similarities between languages

can suggest either common ancestry or language contact, which can be difficult to
disentangle. The procedures for establishing genetic affiliation typically involve a
standardized basic wordlist; the more lexical similarities encountered, the closer related the
languages are. Also, such similarities must show regular phonological patterns for languages
to be considered related. Similarities outside the basic wordlist may point either to genetic or
contact relationships, but when found exclusively outside the list, especially in the case of
identical forms, they rather suggest language contact. In the G-M region such similarities
usually concern animal and domestic plant names and cultural items. In addition to lexical
similarities there may be conspicuous grammatical similarities. Here, however, we will
mainly discuss lexical similarities and their possible explanations in terms of the ethnohistory
of the region, since they suggest that in spite of physical boundaries and distances there must
have been extensive contacts.
Palabras clave / Keywords: linguistics, lexicon, comparative, areal, borrowings

7528 - Los Sirionoides : una historia, varias etnogénesis
Autor / Author:
JABIN, David (CNRS-Université d'Orléans, Villejuif, France)

Bajo el termino de Sirionoides se agrupa a una diversidad de grupos de cazadores-recolectores
de lengua tupi-guarani (Siriono, Yuqui, Jora) que ocupaban, todavía a mediados del siglo
veinte, un extenso territorio interfluvial, desde el Chapare hasta la orilla sur del río Iténez. En
esta ponencia se pretende entender la dinámica territorial de este conjunto lingüístico-cultural
y los factores que permitieron la diversificación cultural, reflejada en una diferenciación
gradual entre grupos próximos. De esta manera nos enfocaremos en el análisis del proceso
llamado de „regresión cultural“, que fue desarollado por autores como Levi-Strauss, Lathrap,
Clastres y mas recientemente por William Balée. Con este propósito, las fuentes históricas nos
permitirán observar diferencias notables en cuanto a los patrones de subsistencia de los
Sironoides, yendo de una ausencia total de agricultura en el caso Yuqui a la presencia de
chacras bastante diversificadas en el caso Jora. A modo de conclusión presentaremos los
problemas enfrentados actualmente por los Yuqui al intentar revertir el proceso de “regresión
cultural” y volverse nuevamente cultivadores.
Palabras clave / Keywords: Yuqui, Siriono, tupi-guarani, cultural regression.

7774 - Ethnohistory and the current situation of the languages of the Terra Indígena Guaporé
Autor / Author:
Moore, Denny (Museu Goeldi - MCT, Belém, Pará, Brasil)

The indigenous reserve Terra Indígena (T.I.) Guaporé contains 11 ethnic groups (Arikapu,
Aruá, Djeoromitxi, Kanoé, Kujubim, Makurap, Massaká, Oro Win, Tupari, Wari’ (4
subgroups), Wayoro) and speakers of 9 languages (Arikapu, Djeoromitxi, Gavião-Zoró-Cinta
Larga-Aruá, Kanoé, Kujubim, Makurap, Tupari, Wari’, Wayoro). The ethnohistory of these
groups shows that their original homelands were elsewhere. A detailed survey of the situation
of the languages spoken on this reserve was conducted in 2010, creating a database of 639
residents of the reserve, as well as 213 related persons living elsewhere. The survey was a
pilot project for the Brazil’s National Inventory of Linguistic Diversity (INDL). Census data
collected included name, age, residence, family relations, language proficiency, and ethnic

group. Ethnohistorical and cultural information was collected from interviews and from
published sources. This paper summarizes the varied situation of the native languages at the
present time and relates these findings to the ethnohistory of the groups involved, to identify
factors contributing to language maintenance or loss. Factors which are examined include the
absolute size of the speaker community, the relative size of the speaker community,
intermarriage, residence dispersal or concentration, Portuguese fluency, intrusion of national
culture, and bilingual educational programs. This case study of the T.I. Guaporé is useful
since the people of this reserve are important for urgent linguistic, anthropological, and
archeological research on the region. The empirical findings show the factors affecting
language loss in native Brazilian groups and the difficulty of maintaining languages in highly
mixed native communities.
Palabras clave / Keywords: T.I. Guaporé, Rondônia, Indigenous Languages, Brazil

8435 - From the Jaguar's Fire: Stone Axes, Agriculture and Anthropophagy in Indigenous
Histories of Western Rondônia, Brazil
Autor / Author:
Conklin, Beth (Vanderbilt University, Nashville, TN, USA)

Contemporary ethnography and narratives from indigenous people living today on tributaries
of the Mamoré/Guaporé offer a wealth of information for archaeological and ethnohistorical
investigations into regional prehistory. This paper synthesizes information from oral histories,
myths, and ethnography among the Wari’ (Pakaas Novos) to identify key events and interethnic relationships that may have left material or linguistic traces that can provide clues to
decipher the region’s prehistory. The Wari’ are the largest, most ethnically and linguistically
intact surviving native group in western Rondônia, and their historical memories cover a
broad territory west of the Serra dos Pakaas Novos. Wari’ elders describe population
movements from caves in the Serra into western lowlands dotted with fertile black- and redearth sites rich in ceramics; specific historical encounters with other, linguistically distinct
groups; and a far-reaching exchange network centered on a site that was the regional source of
stone for axes and knives. The marked contrasts among the distinctive death rituals of western
Rondonia’s various native peoples, ranging from urn burial to cremation and anthropophagy,
suggest other sets of tangible markers of ethnic identities and interactions.
Palabras clave / Keywords: indigenous peoples, archaeology, ethnohistory, ethnography,

Amazonia

10723 - Crop domestication in the upper Madeira River basin
Autor / Author:
Clement, Charles (INPA, Manaus, Brasil)
Picanço Rodrigues, Doriane (INPA, Manaus, Brasil)
Alves-Pereira, Alessandro (INPA, Manaus, Brasil)
Santos Mühlen, Gilda (INPA, Manaus, Brasil)
de Cristo-Araújo, Michelly (INPA, Manaus, Brasil)
Ambrósio Moreira, Priscila (INPA, Manaus, Brasil)
Lins, Juliana (INPA, Manaus, Brasil)
Maia Salomão, Joana A. (INPA, Manaus, Brasil)
Maciel Reis, Vanessa (INPA, Manaus, Brasil)

The upper Madeira River basin is an important part of the Amazonian periphery where
several important crops were domesticated. Some of these crops have been reasonably well
studied, such as manioc, peanut, peach palm, coca and tobacco, while others are not as well
known, such as the hot peppers Capsicum baccatum and C. frutescens , and still others need
confirmation, such as cocoyam and urucum. We review the information available for manioc,
peach palm, Capsicum, peanut, urucum and cocoyam. The current state-of-the-art for
Capsicum frutescens , urucum and cocoyam is insufficient to conclude definitively that they
were domesticated in the upper Madeira, while all the others have at least one of their origins
in the upper Madeira.
Palabras clave / Keywords: Madeira, crop domestication, manioc, Capsicum, peach palm

11027 – Amazonian anthropogenic soils´ antiquity at upper Río Madeira – Northwestern
Amazon, in its implications for the colonization of South American Neotropics
Autor / Author:
Kipnis, Renato (Scientia Consultoria Científica, São Paulo, Brasil)

The period known as Neolithic Revolution, the result of changes in the economical base of
foraging populations at the end of the Pleistocene, also known as broad-spectrum-revolution,
which in many regions of the world led to the domestication of plants and animals, and that
for the American continent is known as the Formative Period, until recently didn´t seem to be
present in the archaeological record of South America Lowlands.
In the Amazon region we still lack information on when, where, and how small scale foraging
societies changed to more sedentary lifestyles and complex social arrangements based on
agriculture. Nonetheless, in the last few years there is a growing consensus that the first
colonizing population of the Neotropical region did so with a broad-spectrum subsistence
economy, and that Amazonian anthropogenic soils (Terra Preta Antrópica – TPA) is a crucial
record for understanding this process.
Here we present data on Garbin Site, upper Madeira River - RO, which corroborates Eurico
Miller provocative evidences for early cultivation of local crops by pre-ceramic groups.
Garbin site presents TPA containing two distinct horizons, one with only lithics artifacts, and
a second with lithic and ceramic artifacts. As it was described by Miller for other
archaeological sites in the region, we found a number of artifacts associated with plant
processing (e.g. ground stones). Radiocarbon analyses of samples collected from both
horizons indicate a Late Holocene occupation for the lithic-ceramic horizon, and mid and
early Holocene occupations for the lithic-only horizon.
Palabras clave / Keywords: Upper Madeira River, Peopling of Southwestern Amazon,

Anthropogenic Soils, Tupi origins, Plant domestication
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Coordinador / Convener:
Serafin, Stanley (Macquarie University, Maroubra, Australia)
Peraza Lope, Carlos (Centro INAH Yucatán, Mérida, México)
The proposed symposium provides an interdisciplinary perspective of ancient Maya urbanism
in northern Yucatan. This symposium brings together studies of settlement patterns,
architecture and human skeletal remains in cities of this region dating from the Early Classic
(A.D. 300 - 600) through the Postclassic (A.D. 1000 - 1542) periods. Questions addressed
include: 1) how are the territorial limits of cities defined, 2) how did Maya cities relate to their
peripheries 3) how were urban areas integrated on a regional level, 4) what were the
subsistence bases of urban populations in this region, and 5) did greater population
aggregation lead to a deterioration of health over time. Presenters include archaeologist
Eunice Uc González, who will present new findings on the urban fringes of Early Classic
cities in northwestern Yucatan; Archaeologist Alfredo Barrera Rubio, who will discuss the
regional integration of Terminal Classic Kuluba, a large urban center located in northeastern
Yucatan; and bioarchaeologist Stanley Serafin and archaeologist Carlos Peraza Lope, who
will compare diet and health in burial samples from several Classic period cities and
Postclassic Mayapan, one of the most densely populated cities in Maya history. This
symposium is significant in several ways. It promotes the holistic study of ancient Maya
urbanism by incorporating archaeological and bioarchaeological analyses. It integrates elite
activities in monumental site cores with activities taking place at urban fringes. It improves
our understanding of geographic and temporal variation in Maya urbanism and the
repercussions of this variation on diet and health. Further, this symposium will contribute to
the current debate over the advantages and disadvantages of different models of urbanism.
Thus, the proposed symposium covers a timely topic with the potential to inform present day
public policy on the long-term consequences of urban planning decisions.
Palabras clave / Keywords: Maya, Settlement Patterns, Architecture, Biological Anthropology,

Bioarchaeology

Abstracts / Resúmenes
2942 - Recognizing the Complexity of Urban Life at Ancient Maya Cities
Autor / Author:
Masson, Marilyn (University at Albany/SUNY, USA)

The archaeology of urbanism in ancient Mesoamerica has been a controversial topic for the
Maya area, but recent research contributes to a fundamental set of paradigm changes in how
we define, recognize, and study ancient urban life in this region. As the discussant for this
symposium, I will address how these northern Yucatan studies define important variation
through space and time in urban complexity, as ancient urban life was not a monolithic
phenomenon. I highlight two especially important dimensions of analysis. First, a
consideration of regional context is essential to assess the functions that an urban place
performs for its hinterland as well as its economic relationships with regional and more
distant towns. One such relationship is the characteristic of economic interdependency among
households (within an urban setting and across a region), a primary effect of urban life since
the writings of V. Gordon Childe emphasized urban occupational specialization. Maya studies
have been overly influenced by small scale investigations that argue for local autonomy, the
antithesis of urban life. A second crucial dimension is the study of social diversity in urban
places, which can tolerate degrees of plurality but also necessarily promote integration and
state-level identity. This issue requires analysis at scales ranging from general-to-specific, and
recognition of complex diachronic and synchronic variation of the social composition of cities
as well as negotiated relationships between governors, mid-level administrators, and subjects.
Palabras clave / Keywords: urbanism, Maya, archaeology

6119 - The Organization of Metallurgical Production at Mayapan, Yucatan, Mexico
Autor / Author:
Paris, Elizabeth H. (University at Albany/SUNY, Washington D.C., USA)
Cruz Alvarado, Wilbert

As the largest urban center in Postclassic period NorthernYucatan, the city of Mayapan took
advantage of its central economic position and extensive long-distance trade network to
import metallurgical technologies and the raw materials with which to practice them. The
distribution of recently identified ceramic artifacts likely associated with metallurgical
production suggests that production activities were closely associated with several sectors of
the urban center. These sectors include the monumental center and the southeastern quadrant
of the city. The strong association of these ceramic artifacts with domestic structures and
patios suggests that particular elite households may have organized and sponsored the
production of metal objects. However, other artifacts are associated with administrative,
religious, and residential structures in the heart of the monumental center, as well as an elite
crafts barrio to the west of the monumental center. This suggests that metallurgical production
may have been practiced by multiple individuals or groups of producers at multiple locations.
Furthermore, the types of artifacts found in each location suggests that these producers may
have practiced their crafts independently of one another, as opposed to multiple stages of a
single production process.
Palabras clave / Keywords: Mayapan, metallurgy, economy, craft production

6176 - Bioarchaeological investigation of the health effects of ancient Maya urbanism in
northwest Yucatan, Mexico
Autor / Author:
Serafin, Stanley (Macquarie University and the University of New South Wales, Maroubra, Australia)
Peraza Lope, Carlos (INAH Yucatán, Mérida, México)
Uc González, Eunice (INAH Yucatán, Mérida, México)

This paper compares living conditions in diverse urban settings in northwest Yucatan dating
from the Early Classic (A.D. 300 – 600) through the Postclassic (A.D. 1000 – 1542) periods.
Diet, health and lifestyle are reconstructed through analysis of human skeletal remains from
the urban centers and suburban fringes of Classic period Oxkintok, Chunchucmil and sites
near present-day Merida. Skeletal remains are also analyzed from diverse sectors of the
Postclassic period site of Mayapan, one of the most densely populated cities in Maya history.
The Mayapan skeletal series is currently the largest available for this time period. Questions
addressed include: 1) what were the subsistence bases of urban and suburban populations in
this region and how did they change over time, 2) how did lifestyle differ between urban and
suburban populations, and 3) did greater population aggregation lead to a deterioration of
health. This paper improves our understanding of geographic and temporal variation in Maya
urbanism and the repercussions of this variation on diet, health and lifestyle.
Palabras clave / Keywords: Maya, urbanism, health, diet, Bioarchaeology

6181 - Los Límites Territoriales, la Distribución y el Núcleo Central de Ek' Balam
Autor / Author:
Vargas De La Peña, Leticia (INAH Yucatán, Mérida, México)
Castillo Borges, Víctor R. (INAH Yucatán, México)

El vasto desarrollo alcanzado en el Clásico Tardío por Ek' Balam se ve reflejado
principalmente en la arquitectura y decoración de su núcleo central, desde el cual la dinastía
gobernante dirigió los destinos de su pueblo y acumuló poder y riqueza durante más de 100
años, que les permitió su expansión territorial y el dominio de una amplia zona que conformó
el reino de Talol. En la amplia periferia del Recinto Amurallado de Ek' Balam podemos ver
importantes grupos arquitectónicos estratégicamente ubicados -y comunicados por medio de
sak be'oob - que debieron funcionar como extensiones del poder real, participando en la
administración de la vida y actividades de los numerosos pobladores asentados en la periferia
urbana. ¿Cómo fue dinámica de las actividades económicas y sociales que se desarrollaron en
Ek' Balam? ¿Cómo fue la vida, el sustento y muerte de la élite y como lo fue la de sus
súbditos? Son preguntas que empezamos a responder en base a la evidencia material y la de
un número reducido pero significativo de restos óseos, que nos permiten avistar detalles de la
existencia prehispánica en el reino de Talol.
Palabras clave / Keywords: Ek Balam, Maya, urbanism, settlement pattern, architecture

7502 - Estructura y distribución del asentamiento de Kulubá, Yucatán
Autor / Author:
Barrera Rubio, Alfredo (INAH Yucatán, Mérida, México)

El Clásico Tardío y el Clásico Terminal son dos importantes momentos en las tierras bajas del
norte y en el desarrollo sociocultural de Kulubá, un sitio maya del nororiente de Yucatán, que
tuvo su apogeo en dichos periodos. Durante estos lapsos cronológicos, este asentamiento, tuvo
una fuerte influencia de las urbes mayas de Ekbalam y Chichén Itzá respectivamente, que se
manifiesta en la distribución espacial de las edificaciones, en la arquitectura, cerámica,
obsidiana y demás artefactos arqueológicos del sitio. Es entonces, cuando Kulubá adquiere
una importancia política y económica en el control, territorial del nororiente de Yucatán y su
acceso a la costa norte. En esta ponencia analizamos las interrelaciones sociales y políticas
que se generan en el transcurso de su dinámica histórica, así como la estructura, la
distribución y la interrelación funcional de las edificaciones prehispánicas del sitio, en
relación con las características del medio ambiente y la percepción de la naturaleza por parte
de la comunidad que vivió en la región. Esto nos permitirá analizar y caracterizar el
asentamiento de Kulubá, así como su influencia territorial y política en la zona.
Palabras clave / Keywords: Maya, Kulubá, settlement patterns, urbanism, Classic Period

7903 - What we learn from the past: Health, life style and urbanism in prehispanic, colonial
and modern populations in Yucatán
Autor / Author:
Tiesler, Vera (Universidad Autónoma de Yucatan, Merida, México)
Rodríguez Pérez, M. (Universidad Autónoma de Yucatan, Merida, México)
Chay Vela, S. (Universidad Autónoma de Yucatan, Merida, México)
Chi Keb. J. (Universidad Autónoma de Yucatan, Merida, México)

Our presentation approaches de capital topic of this session by providing a comparative
bioarchaeological view of the health and living conditions of urban populations in the
Peninsula of Yucatan through the centuries. To this end, we describe and compare the
frequencies and severities of four stress markers (porotic hyperostosis, cribra orbitalia,
periostoses and trauma), which were scored in a set of large and well-documented
osteological collections from the Peninsula. These series, all of which derive from city
contexts, date to the times prior to the European contact (Mayapán, Oxkintok, Nohbec,
Dzibilchaltún), the colonial era (Mérida and Campeche), and the early and late 20 th century
(Mérida). Founded on the individual information from the archaeological contexts or the
municipal civil records, we validate the populational representativeness and socioeconomic
insertion of each skeletal cohort. Discussed within their specific cultural contexts, our results
provide “snapshots” of living in different cultural urban settings during Yucatan´s long
history. The data show a high but changing health burden in city dwellers, illustrating the
general impact that urbanism had and still has on the health and living conditions of people.
Palabras clave / Keywords: Living conditions, carential disease, bioarchaeology, Yucatan,
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8923 - Límites territoriales en áreas urbanas del Clásico en el suroeste de Yucatán
Autor / Author:
Uc González, Eunice (INAH Yucatán, Mérida, México)

Durante los últimos 5 años, hemos llevado a cabo trabajos de salvamento arqueológico en la
zona poniente del Estado de Yucatán, lo anterior como resultado de la ampliación y
modernización de las redes de caminos y carreteras; estos trabajos nos han permitido la
elaboración de un muestreo de los diferentes sitios arqueológicos , que se ubican en el área
periférica o aledaña a estas modernas obras. En nuestro Trabajo se presentará un análisis de
las características y del patrón de distribución del área urbana de los sitios trabajados. Tal es
el caso por ejemplo de Acú, San Mateo, estudios del Asentamiento de sitios como Sihó,
Chunchucmil, y de sitios recientemente registrados que conectan estas importantes urbes con
la costa. Así mismo los datos relevantes de: Cronología, Patrones de asentamiento, y
arquitectura, que se han llevado a cabo como parte de estos trabajos. Serán expuestos datos
resultado de los estudios cerámicos de esta área, que nos permitirán conocer las características
propias y particulares de las ciudades prehispánicas de esta región. Co-Autores: Morales Uh,
Raúl A.
Palabras clave / Keywords: Maya, urbanism, settlement patterns, architecture, ceramics

10135 - La ciudad prehispánica de Aké
Autor / Author:
Quintal Suaste, Beatriz (INAH Yucatán, Mérida, México)

La arquitectura, el uso y distribución de los espacios, así como los materiales asociados, nos
permiten hacer inferencias sobre las tareas que se realizaron y el trabajo invertido en un sitio
determinado. Las distintas clases de estructuras habitacionales nos señalan las diferencias
reales entre los habitantes de un asentamiento. Este trabajo tiene como propósito principal, dar
a conocer los resultados preliminares del programa de mapeo y excavación llevado a cabo en
el sitio arqueológico de Aké. Las diferentes clases de estructuras registradas, los materiales
asociados y demás rasgos arqueológicos como murallas, sacbeoob, metates, etc., nos aportan
información suficiente para poder determinar la disposición y composición de este sitio y al
mismo tiempo, nos guía para construir períodos de cambios sociales y desarrollo que en Aké
se remontan a los períodos Preclásico medio con evidencia cerámica que nos muestran una
ocupación humana que se extendió hasta el Posclásico.
Palabras clave / Keywords: Aké, urbanism, Maya, settlement patterns, architecture
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Coordinador / Convener:
Rodriguez, Carlos Armando (Museo Arqueológico, Cali, Colombia)
Gonzalez, Ernesto (INAH, México, D. F., México)
En el actual proceso de integración política, económica y cultural de los países
latinoamericanos, es de gran importancia el aporte de las ciencias sociales y en especial de la
arqueología. Pero esto implica aunar esfuerzos para sacar adelante proyectos del orden
continental, o al menos, de grandes regiones de nuestro subcontinente. El simposio está
dedicado a explorar las diferentes metodologías de integración de los arqueólogos
latinoamericanos en el nuevo milenio, potenciando recursos de formación académica a nivel
de postgrado (Maestrías y Doctorados), de investigación transdisciplinaria (conformación de
redes de grupos de investigación) y de socialización del pasado prehispánico (museos
arqueológicos).
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Latinoamérica, Grupos de investigación

Abstracts / Resúmenes
5802 - LA INTEGRACIÓN DE LOS ARQUEÓLOGOS EN REDES ACADÉMICAS,
COMO UNA NUEVA FORMA ORGANIZATIVA, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA HISTORICA DEL NORTE DE SURAMÉRICA
Autor / Author:
Rodriguez, Carlos Armando (Universidad del Valle, Cali, Colombia)

Colombia, Venezuela y Ecuador tienen una historia prehispánica milenaria compartida, cuya
recuperación es fundamental para fortalecer los procesos socioculturales que actualmente se
están llevando a cabo en Suramérica a pasos vertiginosos. Urge la integración académica de
los arqueólogos en redes académicas que prioricen la investigación, la formación académica y
la socialización masiva de los conocimientos del pasado. En esta ponencia se adelantan
algunas propuestas concretas para integrar a los arqueólogos de Colombia, Venezuela y
Ecuador en una Red Académica, tomando como ejemplo la Red Global de Arqueología
Latinoamericana y del Caribe-REGALC, cuyo proceso de formación comenzó a finales del
2010.
Palabras clave / Keywords: Red academica, Colombia, Venezuela, Ecuador, investigacion.

6693 - Cuando la arqueología trasciende lo académico: La Arqueología Pública y su rol para
tender puentes entre el pasado y el presente
Autor / Author:
Saucedo Segami, Daniel Dante (Universidad de Posgrado para Estudios Avanzados, Suita, Japan)

Actualmente, la arqueología en América Latina presenta un movimiento en que el pasado
arqueológico es usado para disminuir las brechas sociales y económicas existentes en la
sociedad moderna. Los sitios arqueológicos son usados -ya sea por los gobiernos o por la
población local- como “recursos culturales” orientados al turismo. Esta visión de utilizar el
pasado para beneficiar a la sociedad del presente no es nueva, sino que tiene fuertes raíces en
la Arqueología Social, la Arqueología para el Desarrollo y la Administración de Recursos
Culturales. Sin embargo, esta visión limita el concepto de “uso adecuado” de los sitios
arqueológicos al discurso oficial, dejando de lado otras maneras que pueda tener el público
general para relacionarse con los restos arqueológicos, y creando muchas veces conflictos
alrededor del manejo de los restos arqueológicos. La presente ponencia tiene como objetivo
presentar un estudio desde la Arqueología Pública sobre el rol del arqueólogo en la sociedad
moderna a través del análisis de las relaciones que establece el público general con los restos
arqueológicos ubicados en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (Región de Lambayeque,
costa norte del Perú). De esta manera, se espera mostrar la ventaja de la Arqueología Pública
como una especialidad que permite observar los procesos de relación del público general con
el pasado a través de un enfoque inter-disciplinario, utilizando herramientas antropológicas y
etnográficas.
Palabras clave / Keywords: Arqueología Pública, Perú, Lambayeque

6897 - La arqueología, los arqueólogos y el quehacer arqueológico en México
Autor / Author:
Gonzalez, Ernesto (INAH, México City, México)

En esta ponencia se hace un balance de lo que ha sido el trabajo arqueológico en México
durante el siglo XX y hasta el presente desde tres perspectivas: la investigación, la legislación
y conservación del patrimonio, la formación de profesionales en arqueología. Igualmente se
presentan algunas propuestas para la creación y fortalecimiento de Cuerpos Académicos y
grupos de investigación que permitan la movilidad académica, la formación de estudiantes y
la realización de proyectos y publicaciones a nivel nacional e internacional. Se discute la
recientemente formada Red Global de Arqueología Latinoamericana y del Caribe (REGALC)
y los beneficios que puede ofrecer a sus integrantes.
Palabras clave / Keywords: arqueología, Latinoamérica, Cuerpos Académicos

10957 - Una propuesta didáctica desde interpretaciones arqueológicas para la enseñanza
interactiva del pasado
Autor / Author:
López Ponce De León, Anny Catalina (Universidad Nacional, Bogotá, Colombia)

En Colombia, actualmente existe la necesidad que socializar la labor arqueológica en
escenarios diferentes al universitario, al igual, que reincorporar en el aula de clase elementos
que permitan a los niños valorar su pasado y reconocer el papel que juegan en la historia. Para
llevar esto a cabo, se plantearon una serie de actividades didácticas dirigidas a estudiantes de
tercero de primaria. En esta ponencia se presenta el resultado de la puesta en marcha de dichas
actividades, en el Colegio Jorge Gaitán Cortés, colegio público de la ciudad de Bogotá,
Colombia; donde 35 niños se convirtieron en “Pequeños Arqueólogos”, descubridores de su
pasado y protectores del Patrimonio Nacional.
Palabras clave / Keywords: Arqueología social, Educación, interacción, Niñez
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The Origins, Development, and Distribution of the Mixteca-Puebla Ceramic
Style
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NIG 04 N405

Coordinador / Convener:
McCafferty, Geoffrey (University of Calgary, Canada)
Suarez Cruz, Sergio (INAH, Puebla, México)
As one of the overarching styles of the Mesoamerican Postclassic period, the Mixteca-Puebla
stylistic tradition has a long history of investigation. In fact, it is reported from all corners of
this culture area, making it an appropriate theme for a conference on 'building dialogues' since
it was an important means of symbolic discourse during the pre-Columbian period. The
Mixteca-Puebla style was expressed on a variety of media, including murals, pictorial
manuscripts, textiles, and polychrome ceramics. As the most ubiquitous of material evidence,
ceramics have become the focus of most recent research on the origins and spread -- as well
as regional expressions -- of the style. Based loosely on the concept of primogeniture, the
'Mixteca-Puebla' style was so-named because of early discoveries of the style on ceramics
from the Oaxaca and Puebla regions of central Mexico, and especially at sites in the Mixteca
Alta and at Cholula. In the early 20 th century George Vaillant was the first scholar to suggest
a culturally integrated relationship between these regions, and his ideas were operationalized
by Mexican archaeologists such as Alfonso Caso and Eduardo Noguera, who excavated sites
in Oaxaca and Puebla in order to better characterize the distribution of the style. In the later
20 th century Henry B. Nicholson developed the clearest definitions of the Mixteca-Puebla
style, and coordinated a conference for the 1991 Congress of Americanists on the topic. One
outcome of the ICA symposium and subsequent publication was the primacy of Cholula as a
center for the development of the ceramic style, as well as the geographic breadth of its
distribution including the Greater Nicoya region of Pacific Nicaragua and Costa Rica. The
symposium proposed for the 2012 Congress of Americanists is designed to provide a 'state of
the Mixteca-Puebla concept' based on recent research. Case studies will be used to
characterize this influential cultural marker that probably served as a means of elite symbolic
communication linking widely dispersed communities. This symposium will bring together
scholars
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, ceramics, art style

Abstracts / Resúmenes
2220 - Los tres estilos de la Cerámica Policroma Mixteca del Posclásico
Autor / Author:
Camarena Ortiz, Erendira (UNAM, México D.F.)

Una investigación de tesis realizada con las 378 vasijas pintadas pertenecientes a las
Colecciones de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología nos permitió reconocer tres
grupos estilísticos en la cerámica policroma mixteca del Posclásico: primero los Valles
Centrales y sus subdivisiones Yagul, Zaachila y Monte Albán-Etla; segundo, la Mixteca Alta
con Nochixtlán, Yanhuitlán, Coixtlahuaca, Teotitlán del Camino e influencia del Golfo de
México; y tercero la Chinantla como un sólo grupo, más los casos aislados de la Cañada, la
Costa y el Istmo. Esto nos permitió caracterizar en parte el Estilo Mixteca Puebla en una de
las mayores colecciones cerámicas en su género.
Palabras clave / Keywords: Cerámica policroma, mixteca, posclásico, iconografía

3973 - La cerámica policroma de Cholula, Puebla
Autor / Author:
Suárez, Sergio (INAH, San Andrés Cholula, Puebla, México)

Al hablar de Cholula, inmediatamente nos viene a la mente su Gran Pirámide, sus numerosos
templos y a menudo la imagen de su hermosa cerámica polícroma que tanto admiró a los
españoles , al tener oportunidad de verla expuesta en el tianguis recién iniciada la conquista
del nuevo continente. Y es que además de su fino acabado y múltiples formas, lo que más
llama la atención son sus diseños, a veces geométricos, naturales ó simbólicos, que a menudo
cubren los cuerpos de platos, copas, sahumadores y demás objetos propios del culto o la elite.
Tan sólo por haber estado expuesta en el tianguis a la llegada de los españoles podemos tener
la certeza de que se utilizaba al momento del contacto; dato que se confirma además por la
presencia de diversos objetos en los que se combina con formas y diseños llegados de
ultramar; ahora bien, el problema es definir desde cuando se inicia este estilo en Cholula,
pregunta que trataremos de responder a partir de los resultados del análisis de los materiales
recuperados en diversas excavaciones realizadas en Cholula en los últimos treinta años;
principalmente de ofrendas y espacios sellados. Palabra clave: Arqueología, Cholula,
cerámica, diseños.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Cholula, cerámica, diseños

5317 - Objects and Images: Polychrome Pottery in the Mixtec and Borgia Group Codices
Autor / Author:
McCafferty, Geoffrey (University of Calgary, Canada)
McCafferty, Sharisse (University of Calgary, Canada)

The Mixteca-Puebla tradition is best known for its polychrome ceramics and extant pictorial
manuscripts, which provide details of prehispanic material culture in addition to historical and
genealogical information. Included in codical imagery are illustrations of ceramics in different
contexts. This paper will consider representations of ceramics in the Mixtec and Borgia group
codices, including such attributes as vessel form and decoration, as well as their active roles in
different contexts.
Palabras clave / Keywords: Codices, ceramics, Mixteca-Puebla style

5549 - 450 Years Too Early" The Mixteca-Puebla Style in Early Postclassic El Salvador
Autor / Author:
Olsen Bruhns, Karen (Fundacion Nacional de Arqueologia de El Salvador, Berkeley, CA, USA)
Amaroli B., Paul (FUNDAR)

The canonical style of Mixteca-Puebla Polychrome is one of Mesoamerica's most spectacular
ceramic traditions. It dates to the Late Postclassic period. While its origins and evolution
through time are very poorly known, it is generally claimed that this style originated in the
Oaxaca-Puebla region because its painted iconography is closely related to that of codices and
works of art in other media in that time and place. However, recent investigations at the great
very Early Postclassic city of Cihuatan in central El Salvador show that ceramics bearing near
identical iconography were common and fully developed by ca. AD 1000. Cihuatan's ethnic
affiliation is most like--at least in its majority--Maya, although there is a degree of
“Mexicanization” comparable to that of contemporary Maya sites in Guatemala. Among these
supposedly Mexican traits is the local form of Mixteca-Puebla Polychrome, here called
Banderas Polychrome. This shows a developed “Mexican” iconography focusing upon war,
sacrifice, and penitence, but also illustrating deities such as Yacatecuhtli and Quetzalcoatl.
Noting the absence of polychromes in the Tollan Phase and other central Mexican ceramic
traditions of the earliest Postclassic, and considering what now appears to be the temporal
primacy of Banderas Polychrome, questions may now be raised concerning the possible role
of Maya polychromy in the development of the Mixteca-Puebla styles in southeastern
Mesoamerica.
Palabras clave / Keywords: El Salvador, Maya, Banderas Polychrome, Mixteca-Puebla

8450 - Mesoamericans in Nicaragua and the Mixteca-Puebla Problem
Autor / Author:
Steinbrenner, Larry (Red Deer College, Canada)

The beautiful polychrome ceramics of Pacific Nicaragua’s Sapoá Period (AD 800 – 1350)
have long been touted as the southernmost manifestation of the Mixteca-Puebla phenomenon
in Lower Central America. Traditionally, these ceramics have been treated as de facto cultural
markers of two independent migrant groups of Mesoamerican origin: the Chorotega, Oto-

Mangueans who arrived first and who are usually associated with the earlier appearing
Papagayo Polychrome—a ceramic type with apparent linkages to the Southeastern Maya
Periphery—and the Nicarao, later arriving Nahuas who are commonly linked to the later
appearing Vallejo Polychrome, the Nicaraguan ceramic type that demonstrates the most
striking iconographic similarities to Central Mexican “codex-style” art. This paper will
reevaluate these traditional assumptions in light of iconographical and formal evidence that
both polychrome types were produced by potters working in a common potting tradition
rather than in two distinct traditions.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, art style, Nicaragua, ceramics

9581 - Middle Postclassic Polychromes of Cholula
Autor / Author:
Rojas Martínez Gracida, Araceli (Leiden University, Netherlands)

Cholula was an important religious and pilgrimage city at the time Spaniards arrived to
Mesoamerica. It was also well known for its production of fine polychrome ceramics that we
now call “codex style” due to its decoration similar to the Mixtec and Borgia Group codices.
Recent research shows that their painted imagery conformed a pictography that referred to
essential notions of Mesoamerican religion, therefore suggesting their ritual and ceremonial
use (Hernández 2005). Furthermore, Cholula’s archaeological record shows a long tradition of
painted vessels since Early Postclassic times (900 – 1250 A.D.). This earlier corpus has not
been fully investigated. In this presentation, a brief description of shapes, decoration and
iconography of Middle Postclassic (1250 – 1450 A.D.) polychrome vessels is shown. It is
expected to provide new insights into the development of painted Cholultecan pottery as well
as to its transition towards the codex-style. This may represent a solid departure to study upon
social, cultural, religious or political changes that occurred between Early and Late
Postclassic times and that could have left traces on material culture.
Palabras clave / Keywords: ceramics, polychromes, Middle Postclassic, Cholula

10134 - La cerámica policroma de Cholula. Sus antecedentes mayas y el estilo MixtecaPuebla.
Autor / Author:
Alvarez Icaza, Maria Isabel (UNAM, México, D.F.)

Varios investigadores han hecho notar el parecido entre la cerámica polícroma de Cholula y la
maya y han propuesto que la cerámica Mixteca-Puebla pudo haberse derivado, con
modificaciones de la cerámica maya del clásico tardío.Entender este parecido motivo este
estudio. Siguiendo la perspectiva de la Historia del Arte, en la ponencia se presenará
hallazgos en este parecido en el aspecto técnico y en algunas convenciones mayas que
pudieron haber sido adoptados por los artistas de Cholula. El estudio pretende contribuir,
además, a explorar en los posibles antecedetes mayas en esa síntesis estilística que se ha dado
en llamar Mixteca-Puebla, estilo muy extendido en gran parte de Mesoamérica siglos antes de
la conquista española, y muy probablemente, originado en Cholula.
Palabras clave / Keywords: Mixteca-Puebla, cerámica polícroma, relaciones mayas con
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Simposio | Symposium 920
Paisaje social y paisaje natural en grupos móviles
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Coordinador / Convener:
Mazzia, Natalia (Área de Arqueología y Antropología, Municipalidad de Necochea, Quilmes,
Argentina)
Bozzuto, Damián (CONICET-INAPL, Buenos Aires, Argentina)
El paisaje asume diferentes sentidos en el estudio de sociedades pasadas, de acuerdo con la
perspectiva teórica en la que se sustente la investigación. Entre un telón de fondo para la vida
humana, un ambiente que constriñe/posibilita y un paisaje que es pensado y vivido existen
innumerables propuestas. La noción de paisaje tuvo connotaciones diferentes a lo largo del
tiempo; estuvo presente en propuestas de líneas teóricas diversas, incluso opuestas:
ecológicas, culturalistas o fenomenológicas. El término paisaje ofrece a pesar de (y gracias a)
su ambigüedad semántica, la posibilidad de unificar enfoques sumamente diversos. Su estudio
propicia el encuentro de la arqueología con diferentes disciplinas: geografía, ecología,
antropología social e historia, entre otras. Paisaje, como concepto puente, permite abarcar la
gran amplitud e interdependencia de las partes que forman la red de interacciones de las
personas con su entorno. En su acepción más amplia, el paisaje presenta una síntesis de la
dimensión física del medio natural con la dimensión humana, cultural. Por ello, las estrategias
de investigación para el estudio de paisajes arqueológicos incluyen tanto estudios
paleoambientales, investigaciones actualísticas, análisis de explotación de recursos,
inferencias a partir de la materialidad y los espacios habitados, como también interpretaciones
sobre la movilidad de personas y grupos en el espacio. Las aproximaciones arqueológicas al
estudio de sociedades pasadas y los entornos en los que llevaron a cabo sus actividades
cotidianas permiten conjugar múltiples líneas de evidencia y una amplia diversidad de
abordajes teórico-metodológicos, en distintas escalas de análisis. El simposio tiene por
objetivo discutir el concepto de paisaje en la arqueología y los diversos enfoques y escalas de
análisis con que ha sido abordado el estudio de los grupos humanos en su relación con el
entorno, buscando complementar los resultados obtenidos. Para ello se propone:
-la presentación de casos a partir de los cuales se realice un aporte al conocimiento de paisajes
arqueológicos;
-la presentación de estrategias metodológicas que permitan abordar el estudio de los paisajes
arqueológicos;
-la discusión sobre perspectivas teóricas a partir de las cuales se realiza una aproximación
arqueológica del paisaje;
-la discusión sobre las múltiples interpretaciones de los paisajes arqueológicos y su relevancia
en la conformación de proyectos tendientes a la protección del patrimonio cultural y natural
Buscamos propiciar, desde el análisis de los aspectos planteados, el diálogo entre diferentes
disciplinas partiendo del paisaje como concepto que sintetiza dimensiones y al mismo tiempo
permite abordar la red de interacciones de las personas entre sí y con su entorno.
Palabras clave / Keywords: paisaje, sociedades móviles, teoría, metodología

Abstracts / Resúmenes
5851 - Variaciones en los niveles lacustres de la cuenca Pueyrredón-Cochcrane: circulación
de materias primas en la Costa NE del lago Pueyrredón.
Autor / Author:
Bozzuto, Damián (CONICET-INAPL, Buenos Aires, Argentina)
Sacchi, Mariana (INAPL/Universidad de Buenos Aires. Argentina)
Horta, Luis Ruben (ISES-UNLAR, Tucumán, Argentina)

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos del cruce entre datos
geomorfológicos, fechados radiocarbónicos y materias primas líticas presentes en diferentes
contextos del área correspondiente al Lago Pueyrredón-Cochcrane. A partir de éstos, se
discutirá la circulación de materia prima exótica en la zona mencionada.
Los lagos actuales que comprenden este sistema son: Pueyrredón, Posadas y Salitroso, los dos
primeros se encuentran conectados por un curso fluvial y se ubican a 150 msnm y el último a
130 msnm. Este sistema es relicto de un paleolago formado como consecuencia del
descongelamiento de las grandes masas de hielo que se extendían en la Patagonia durante el
Pleistoceno tardío -Holoceno temprano (Horta y Aschero 2010).
Las variaciones batimétricas registradas evidencian fluctuaciones del sistema Lacustre
Pueyrredón-Posadas-Salitroso: depósitos lacustres y glacilacustres en diferentes cotas,
depósitos de costa – playa en uno de los lagos y deltas gilbertianos cuyos ápices coinciden
con los niveles paleolacustres superiores (Horta et al. 2011).
Hasta el momento se identificaron dos niveles, uno a 300 msnm de edad estimada en 7070 ±
120 años AP (150 m sobre el nivel actual) y el otro a 50 m por sobre el nivel actual, en el que
se dataron conchillas de Clase Gasterópoda Género Succinea en 5, 208± 38 años AP. Lo que
nos permite inferir la conexión del sistema lacustre Pueyrredón–Posadas–Salitroso.
A partir de los datos mencionados, en este trabajo, presentaremos los resultados del análisis
de materias primas procedentes de recolecciones superficiales y de excavaciones sistemáticas.
Principalmente, discutiremos la circulación de la obsidiana vinculándola con la movilidad de
los grupos cazadores recolectores en diferentes momentos del Holoceno.
Palabras clave / Keywords: circulación de materia prima, variaciones lacustres, cazadores
recolectores, Patagonia argentina

6104 - Paisajes mesetarios en Patagonia meridional Argentina: Cerro Pampa y lago Guitarra.
Autor / Author:
Cassiodoro, Gisela (CONICET/INAPL/Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Las mesetas o plateaux basálticos constituyen uno de los ambientes más relevantes de la
provincia de Santa Cruz (Patagonia Argentina) por abarcar más de un 70 % de su superficie
(Oliva et al. 2001). No obstante, sólo han sido incluidas sistemáticamente en las
investigaciones arqueológicas de la región en los últimos años.
En esta presentación se espera discutir el lugar que ocuparían dichos espacios en los patrones
de movilidad de los grupos cazadores en un contexto climático/ ambiental específico, en
especial durante el Holoceno tardío. Es así que se hará hincapié en las características de la
distribución y composición del registro tecnológico de los sectores mesetarios que incluyen al
Cerro Pampa y el cañadón del lago Guitarra (localizados entre los 1000 y 1100 msnm). En

este sentido, se aborda la utilización de este espacio a partir de la distribución de artefactos
(líticos y cerámicos), estructuras de piedra y materias primas líticas.
Considerando la alta disponibilidad de recursos líticos y faunísticos que ofrece esta meseta,
las actividades desarrolladas se vinculan con campamentos de caza y el aprovisionamiento de
materia prima lítica. Al mismo tiempo, estas tareas tienen un carácter estacional ya que las
condiciones ambientales de las mesetas sólo admiten una utilización sostenida de las mismas
durante los meses de primavera-verano.
Abordando las particularidades de los paisajes arqueológicos que tienen las mesetas se busca
tener un conocimiento más acabado de la dinámica del poblamiento humano de la Patagonia ,
Palabras clave / Keywords: Patagonia; Mesetas; Tecnología

7246 - Arqueologia e História Indígena: a paisagem cultural na bacia do baixo Paraíba do Sul
e o processo de colonização no século XIX
Autor / Author:
Teixeira, Simonne (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos
Goytacazes, Brasil)

Esta comunicação pretende discutir as transformações produzidas na paisagem, ao longo da
bacia inferior do rio Paraíba do Sul - região norte fluminense - a partir do processo de
colconização ao longo do século XIX. O lento, mas eficiente processo de mudanças no meioambiente, como o progressivo desmatamento muitas vezes promovido pelos propios indigenas
a serviço dos fazendeiros que se estabelecem na região, marca uma profunda reestruturação
do espaço, agora submetido à uma logica produtiva colonial. Por outro lado, o intenso contato
com a sociedade "envolvente" leva ao rapido desaparecimento das comunidades indigenas
caracterizadas por um forte nomadismo. A pesquisa que se apresenta tem por base a
Arqueologia e a História Indígena, apoiada em textos documentais e relatos de viajantes e
naturalistas que passaram por esta região. Buscamos entende este processo de transformação
do espaço e a invisibilidade das populações indígenas, do ponto de vista da História, nesta
região. Uma das vertentes deste trabalho é o resgate da história destes povos, através de
práticas e ações da Educação Patrimônial.
Palabras clave / Keywords: bacia inferior do Paraiba do Sul - historia Indigena - Arqueologia -

povos indígenas
7940 - Lugares arqueológicos, una vía para el estudio de paisajes de cazadores recolectores en
la pampa bonaerense (Argentina)
Autor / Author:
Mazzia, Natalia (CONICET, Quilmes, Argentina)

El paisaje, en tanto entorno natural y construcción social, es interpretado como parte
fundamental de las prácticas cotidianas en la vida humana. Los paisajes sociales se conforman
por una red de lugares interconectados que se relacionan entre sí mediante las interacciones y
las actividades habituales y/o extraordinarias de los grupos humanos. De esta forma, una vía
para abordar esta problemática en el estudio de los cazadores recolectores es conocer cada
uno de sus lugares, pensar cómo se relacionan entre sí y cómo cambian o se mantienen a
través del tiempo. Por ello, la idea de lugar se transforma en un elemento clave a la hora de
aproximarse al pasado de este tipo de sociedades desde el enfoque paisajístico. Los lugares

representan una pausa en sus movimientos. Los grupos nómades, en sus recorridos constantes
a través de un área necesitan decidir, por ejemplo, donde establecer sus campamentos o donde
parar por la noche en el medio de algún trayecto. Se trata siempre de elecciones locacionales,
cada pausa en el movimiento hace posible que una locación se transforme en lugar. El estudio
de lugares arqueológicos propuesto en este trabajo se sustenta en la concepción según la cual
la materialidad de la vida humana involucra no sólo a los objetos sino también a los cuerpos y
al espacio En este sentido, la estrategia de investigación parte de integrar en forma dinámica
la información obtenida a partir de los objetos, de detalles particulares de los objetos, del
espacio en diferentes escalas y del registro de experiencias subjetivas sobre el terreno. Esta
estrategia de investigación es presentada a partir de un caso de estudio sobre las sociedades de
cazadores recolectores que habitaron y recorrieron el sector centro oriental del sistema serrano
de Tandilia (provincia de Buenos Aires, Argentina), durante el Pleistoceno final y diferentes
momentos del Holoceno.
Palabras clave / Keywords: cazadores recolectores, región pampeana, Argentina, lugares
arqueológicos
8342 - Equilibrio en los geosistemas latinoamericanos: presión antrópica y conservación de la
naturaleza
Autor / Author:
Garcia De la Vega, Alfonso (Universidad Autónoma de Madrid, España)

El trabajo revisa la presión que los usos y aprovechamientos humanos ejercen sobre los
geosistemas. Considerando que éstos constituyen unidades de paisaje con determinados
elementos geográficos y rasgos dominantes y, entre ellos, se encuentran las actuaciones
antropogénicas milenarias. Los resultados de esta revisión muestran que los geosistemas se
hayan en distinto grado de equilibrio por la intervención humana. Esto supone que los
geosistemas presentan unos rasgos naturales dominantes, pues apenas las actuaciones
humanas han generado desequilibrio en su fisionomía, o bien, en el conjunto de sus recursos
naturales. También hay otro grupo que mantiene un delicado equilibrio con las actuaciones
antrópicas y, que incluso aquellos usos registrados en el tiempo han otorgado un carácter
distintivo a estos geosistemas. Esto es, son determinadas áreas geográficas vinculadas a
culturas milenarias, donde la transformación se mimetiza en el paisaje. Por último, en las
últimas décadas, la creciente e intensa demanda de numerosos productos de consumo ha
generado modificaciones profundas en los geosistemas originales. Ya sea la producción de
determinados monocultivos, o bien, las extracciones de mineral y madera han condicionado y
definido un paisaje. Precisamente, estos usos y su constante demanda han modificado las
relaciones de equilibrio entre todos los elementos abióticos y bióticos, cuyo sostenido
desequilibrio origina un geosistema antropizados.
Palabras clave / Keywords: Geosistema, aprovechamientos humanos, paisaje.

8696 - EL PATRON DE ASENTAMIENTO RANQUEL Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL PAISAJE (SIGLOS XVIII-XIX), LA PAMPA, ARGENTINA
Autor / Author:
Tapia, Alicia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Se analiza la distribución espacial de los sitios que ocuparon los cacicazgos ranqueles en el
norte de La Pampa y las implicancias sociopolíticas que habría tenido su patrón de
asentamiento, desde fines del siglo XVIII hasta la conquista del desierto en 1879. Aplicando
premisas conceptuales de la Arqueología del Paisaje y la metodología del GIS se analiza la
distribución espacial y temporal de los recursos, los tipos de asentamientos, los topónimos y
las vías de circulación a escala local y regional. Los datos obtenidos permiten caracterizar la
organización territorial que habrían tenido los cacicazgos, así como la continuidad y los
cambios a lo largo del tiempo. S e observó que, si bien con episodios de abandono y
reutilización de algunos parajes, el patrón de asentamiento habría conservado una estructura
jerarquizada de tolderías agrupadas en un sector particular del paisaje regional; el monte de
caldén. Por el contrario, en los momentos previos a la conquista, se habría producido la
disgregación de tolderías, con menor número de toldos y distancias más cercanas entre
asentamientos. Varios estudios antropológicos de los pueblos de alta movilidad como es el
caso de los pastores, han demostrado que la fisión de las tolderías permite resolver conflictos
y minimizar tensiones. En tal sentido la fisión de las tolderías ranquelinas habría sido una
respuesta a los estragos que causaba la viruela como una táctica de resistencia a la hegemonía
militar. La distancia más cercana entre tolderías, habría favorecido la subsistencia, el traslado
y la comunicación rápida, así como la solidaridad social frente al avance temible del ejército
argentino. Además del patrón de asentamiento, otros aspectos de la cultura material como los
artefactos de molienda, los materiales de metal importado o la incorporación de vegetales
domesticados, se vinculan con acciones de resistencia y legitimación de la identidad cultural y
territorial.
Palabras clave / Keywords: arqueología del paisaje, cacicazgos ranqueles, patrón de

asentamiento, territorialidad.
9555 - Arqueología de los cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-Holoceno en
Tandilia oriental, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aspectos implicados en la
territorialidad y en el paisaje serrano
Autor / Author:
Mazzanti, Diana Leonis (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)
Bonnat, Gustavo Federico (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

El cordón serrano de Tandilia se caracteriza en el paisaje por un conjunto de sierras, cerros y
macizos aislados que, al alinearse en sentido NO-SE, recorren ca. 300 km hasta finalizar en el
litoral Atlántico. La visualización de estas sierras constituye un indicador topográfico
orientador en el contexto de la llanura y costa pampeana.
El territorio analizado en este trabajo corresponde a la microregión del borde oriental de
Tandilia. Este espacio geográfico ofrece la inmediata accesibilidad a una amplia
disponibilidad de recursos, situación que debió favorecer la instalación humana desde el
Pleistoceno tardío. Estas sierras tiene la peculiaridad de presentar una diversidad de parches
ambientales (sierras, lagunas y valles dentro de grandes macizos mesetiformes serranos) que
amplían la oferta y factibilidad de disponer de recursos anuales en cercanía a los
asentamientos humanos. Este escenario permite indagar los patrones de utilización de este

paisaje teniendo en cuenta los sectores jerarquizados del relieve y los emplazamientos
estratégicos por su cercanía a recursos críticos. Las investigaciones arqueológicas que se
presentan expresan algunas aproximaciones sobre el uso del paisaje natural en base al análisis
de varias secuencias estratigráficas con diversidad de materiales en capa (rocas locales y
alóctonas, pigmentos minerales locales, fauna silvestre y extinguida). Estos contextos indican
pautas de emplazamiento y selección de ciertos aleros y cuevas utilizadas redundantemente
como campamentos residenciales y otros reparos de modo efímero para acampar durante
derroteros de alta movilidad. En ambos casos se jerarquizaron los valles serranos, verdaderos
“oasis” que otorgaron condiciones optimas, configurando un paisaje social intensamente
utilizado por las poblaciones humanas más tempranas de la región pampeana.
Palabras clave / Keywords: Tandilia oriental, paleondios, paisaje serrano

10908 - Paisagens Arqueológicas e Ocupação Pré-Colonial no Sertão Pernambucano, Brasil
Autor / Author:
Proença, André Luiz (Universidade Federal de Pernambuco, Petrolina, Brasil)

A caracterização da paisagem arqueológica representa a variabilidade de respostas
socioculturais resultantes dos processos de uso e ocupação dos grupos do passado diante do
contexto sócio-ambiental a eles contemporâneo. O termo paisagem arqueológica remete a
uma perspectiva funcional, buscando interpretar como as populações humanas reagiriam à
heterogeneidade da distribuição espaço-temporal dos recursos disponíveis. Torna-se evidente
a necessidade prévia de caracterizar o contexto ambiental, utilizando-se de métodos e técnicas
das geociências. O conjunto de sítios arqueológicos associados à configuração
geomorfológica é resultado de escolhas específicas das diversas interações que os homens no
passado mantiveram com o ambiente e seus recursos. A área de estudo compreende uma das
maiores concentrações de sítios arqueológicos de registros rupestre observados no Nordeste
do Brasil situação que está diretamente relacionada à identificação, registro e divulgação deste
patrimônio. O conjunto de sítios é parte do acervo patrimonial dos grupos autóctones, são
lugares ímpares e definidos a partir dos grafismos arqueológicos e pelo agregado de
elementos intrínsecos ao local. Cada indivíduo ou grupo sócio-cultural do passado teria suas
próprias necessidades e escolheria seus lugares de ocupação por critérios que tivessem
significados a eles. Os vestígios arqueológicos são, em sua grande maioria, grafismos
executados na rocha, como os petroglifos e pinturas. Muitos locais de abrigos rochosos, onde
está maioria das ocorrências das pinturas, promovem a deposição estratificada e inumação de
vestígios materiais em associação. Observa-se uma variedade de sítios arqueológicos em
contextos de paisagens distintos, especialmente relacionados às unidades geomorfológicas.
Para cada sítio pesquisado associado ao contexto sócio-ambiental atribuiu-se uma
classificação tipológica: locais de ocupação; acampamento prolongado; acampamento;
sepultamento; e referência na paisagem.
Palabras clave / Keywords: Arqueologia, Paisagem, Pré-colonial, Geomorfologia, Patrimônio

11185 - La Estructura Espacial de los Paisajes Líticos: Distribuciones Artefactuales y Fuentes
de Materias Primas en el Centro-Este de Argentina
Autor / Author:
Catella, Luciana (CONICET/Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Barrientos, Gustavo (CONICET / Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Oliva, Fernando (CONICET / Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

En regiones habitadas por sociedades cazadoras-recolectoras, la distribución, disponibilidad,
accesibilidad, calidad y posibilidad de explotación de materias primas líticas son los
principales factores socioecológicos que restringen, pero a la vez permiten, la expresión
material de sus comportamientos. Se espera que, en el largo plazo, los efectos acumulativos
de las acciones vinculadas con la producción, transporte, uso y descarte de materiales
proporcionen los rasgos estructurales de lo que podemos llamar un paisaje lítico, i.e. el
conjunto conformado por las fuentes de materias primas y las áreas de dispersión de
materiales alrededor de las mismas, especificadas por la distribución espacial de todos los
productos artefactuales (i.e. ecofactos, herramientas y desechos de talla) extraídos de cada
fuente. El objetivo de la este trabajo es presentar y discutir los resultados de una investigación
dirigida al modelado del paisaje lítico del Holoceno tardío del centro-este de Argentina (ca. 40
º S, 63 º W), mediante la aplicación de técnicas geoestadísticas.
Palabras clave / Keywords: Paisaje lítico, Región Pampeana, Holoceno tardío
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Arqueologia y Etnohistoria en la Mesoamérica Postclásica: Diálogo entre la
iconografía, crónicas, códices y cultura material
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Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 17:30 - 19:30

NIG 02 N207

Coordinador / Convener:
Navarro, Alexandre (Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Brasil)
El estado actual del desarrollo de la arqueología en Mesoamérica se caracteriza por su
orientación metodológica y teórica interdisciplinar. En este sentido, el estudio de la cultura
material cuenta con diversas aportaciones de las ciencias humanas, biológicas y exactas con el
objeto de comprender mejor el contexto arqueológico. Esta visión interdisciplinar conlleva,
necesariamente, herramientas mediante las cuales el investigador puede interpretar los datos y
su corpus científico. Este simposio busca fomentar la discusión entre la Arqueología y la
Etnohistoria como una herramienta de análisis interpretativo entre la cultura material y los
textos escritos antes, durante o después del periodo de la Conquista. Además , enfatiza la
importancia de las imágenes en el registro arqueológico y textual como instrumento para el
diálogo entre la Arqueología y las Artes Visuales, ya que tanto las sociedades prehispánicas
como los españoles utilizaron este recurso para fines políticos, económicos y religiosos.
¿Cuáles son los desafíos al adoptar esta metodología? Para enfrentarlos se consultarán
algunos casos de las culturas de Oaxaca, Puebla, el Área Maya y México Central.
Palabras clave / Keywords: Arqueologia, Etnohistoria, Códices, Iconografía, Mesoamérica

Abstracts / Resúmenes
2221 - La cerámica de las tumbas 1 y 2 de Zaachila y los códices
Autor / Author:
Eréndira, Camarena Ortiz (UNAM, México D.F.)

La cerámica policroma mixteca de las tumbas 1 y 2 de Zaachila en los Valles Centrales de
Oaxaca, guarda grandes semejanzas con los códices mixtecos, pero sobre todo con los del
Grupo Borgia. Esta ponencia es parte de un estudio de maestría donde se logró caracterizar el
estilo Zaachila y establecer sus conexiones con los códices del Posclásico a través de la
etnohistoria, la iconografía y la arqueología.
Palabras clave / Keywords: mixteca, cerámica, códices, arqueología

3673 - Análisis iconográfico del Códice Azoyú 1, interpretación de fuentes documentales y el
aporte de datos arqueológicos para el estudio de la Historia de La Montaña de Guerrero,
México, durante el siglo XVI
Autor / Author:
Jiménez, Elizabeth (INAH, Chilpancingo, México)

El Códice Azoyú 1 es un documento pictográfico colonial temprano que narra la historia
pintada por la clase gobernante de Tlachinollan, el pueblo y centro de poder más importante
del siglo XVI para la región de La Montaña de Guerrero. Su análisis permitió conocer la
forma en que esa clase política estuvo compuesta y estructurada por varias categorías de
gobernantes, guerreros, sacerdotes y nobles, quienes buscaban conservar sus honras y
privilegios ante sus conquistadores españoles. Este códice es una visión indígena que buscó el
reconocimiento de las leyes españolas para tratar de sobrevivir a pesar de su contraparte, el
pueblo y guarnición de Tlapa, que recién había sido fundado por los mexicas y a quienes les
debía tributos y sometimiento.
Su contrastación con otras fuentes documentales, como el Códice o Palimsesto Veinte
Mazorcas, permitió comprender el vínculo estrecho que hubo entre ambos para tratar aspectos
territoriales entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la nueva temática por
atender entre los pueblos indígenas. Se observa que en el Veinte Mazorcas se plasmaron dos
mapas que corresponden al reverso del Azoyú 1 y parecen haber formado parte de procesos
judiciales donde había intereses de grupos nahuas y mixtecos.
El cotejo del Azoyú 1 con la Relación de fray Alonso Delgado, escrita en el siglo XVI,
también nos permitió detectar la distribución de otros asentamientos humanos con cuya
economía pudo sostenerse la supremacía de los pueblos pintados en el Azoyú 1. Su ubicación
y datos arqueológicos de la región, permitieron apreciar la interacción cultural que existió
antes del periodo español, que después fue truncada y transformada por nuevas ideologías e
intereses personales.

5002 - LAS SERPIENTES EMPLUMADAS DE CHICHÉN ITZÁ: IMAGINERÍA Y
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Autor / Author:
Alexandre, Navarro (UFMA, São, Brasil)

Las serpientes emplumadas son un tema bastante estudiado en la iconografía de Mesoamérica.
Asociadas a diversas manifestaciones sociales, políticas y religiosas, fungen como un
importante símbolo mesoamericano, sobretodo con lo religioso. Sin embargo, pocos son los
estudios que focan la distribución espacial de estos seres para explicar la función social de las
imágenes en los edificios de las ciudades donde están plasmadas. En esta ponencia trataremos
de exponer en que tipos de edificios y en cuales contextos iconográficos están ubicadas las
imágenes de serpientes emplumadas en el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Pensamos que
las imágenes no están plamadas de manera aleatoria en los edificios, sino que obedecen a un
sistema cognoscitivo que organizó las serpientes emplumadas según tipos específicos de
plumas y en contextos determinados, como si tales imágenes fungieran como identidades
própias de los espacios utilizados por los mayas.
Palabras clave / Keywords: sepientes emplumadas, iconografía, distribución espacial,
arqueología maya
5547 - La 'magia' del chalchihuitl en las crónicas y textos del siglo XVI, los códices y las
evidencias arqueológicas.
Autor / Author:
França, Leila (Museu de Arqueologia e Etnologia / Universidade de São Paulo, Brasil)

En Mesoamérica, el jade y las piedras verdes presentaron un importante simbolismo asociado
a la vida y la fertilidad, como bien lo atestiguan las evidencias materiales de las diversas
culturas de la región, desde el Período Preclásico. Para el Posclásico Tardío, el chalchihuitl
(palabra náhuatl sinónimo de jade) está presente en un amplio conjunto de fuentes que incluye
las crónicas del siglo XVI y textos mestizos transcritos al alfabeto, los códices, y los contextos
arqueológicos - lo que nos ayuda a comprender ampliamente sus 'magia' y características
simbólicas. Sin embargo, a pesar de la gran importancia de las fuentes escritas en la
comprensión de este simbolismo, son los vestigios materiales los que abren la posibilidad de
contemplar la variabilidad, riqueza y complejidad de las formas y los contextos de uso de la
'piedra sagrada'.
Palabras clave / Keywords: Jade - Mesoamérica - Mexicas - Fuentes - Evidencias

Arqueológicas
5898 - El Señor del Monte entre los Zapotecos tardíos: Nombres, imágenes y Etnoarqueología
Autor / Author:
Fahmel Beyer, Bernd (UNAM, México D.F.)

Uno de los númenes más populares en la jerga de los mesoamericanistas es el Señor del
Monte. En los códices del grupo Borgia se le llega a ver con cierta frecuencia, aunque en
general los oaxaqueños prefirieron las imágenes relacionadas con la Tierra y el Inframundo.

Esta dicotomía, que no sólo es formal, tiene una explicación más profunda, misma que
perfilaremos mediante la información documental, la iconografía de los materiales
arqueológicos y los datos obtenidos durante nuestro trabajo de campo en la región zapoteca.
Palabras clave / Keywords: zapotecos, Oaxaca, Señor del Monte

6059 - Representacion de los palacios reales en manuscritos de tradicion pictografica mexica
y mixteca
Autor / Author:
Anne-Marie, Vié-Wohrer (Ecole du Louvre Paris, France)

Se estudiaran estas representaciones desde un punto de vista del dibujo precortesiano,
poniendo enfasis en la perspectva indigena. Se comparan los ejemplos sacados de algunos
manuscritos mexicas (Codices Ixtlilxochitl, Mendoza y Mapa Quinatzin) y de codices
mixtecos (Codices Nuttall, Selden y Vindobonensis). Se acabara la ponencia con el uso de la
perspectiva europea.
Palabras clave / Keywords: codices del México central, glifos de arquitectura, perspectiva

indigena, palacios
10277 - La imagen de la Creación Universal en Mesoamérica. Hipótesis iconográfica y
textual.
Autor / Author:
Quesada García, Octavio (Coordinación de Humanidades, UNAM, México, D.F.)

Tláloc es, por mucho, la entidad metafísica más representada en tiempos y espacios
mesoamericanos. Su imagen ha sido descrita como una figura humana cuyo rostro,
principalmente sus ojos y su boca, se encuentran estilizados por la presencia de dos serpientes
opuestas; muestra con frecuencia además, cuatro signos abstractos. Tal descripción, emanada
directamente de los monumentos arqueológicos, coincide con precisión con varios pasajes del
manuscrito del siglo XVI titulado la Histoyre du Mechique, en donde se narra cómo dos
Dioses omnipotentes, motivados por la presencia de un Dios con figura humana, deciden crear
el mundo. Transmutados en serpientes descienden hasta él, lo asen por las extremidades y lo
dividen en dos, y con las mitades obtenidas forman el cielo y la tierra. Así, el texto suministra
una explicación de los rasgos observados en las imágenes, al tiempo que revela el sentido del
acto representado. Esta hipótesis fue sometida a prueba en una muestra extensa de dos mil
monumentos plásticos de Mesoamérica, mostrando cómo, a partir del análisis iconográfico de
las imágenes, y sobre la base de datos hallados en las fuentes documentales que con ellas
coincidan, puede arribarse a hipótesis fundadas acerca de sus significados.
Palabras clave / Keywords: Tláloc / Iconografía / Histoyre du Mechique / Mesoamérica /

Signos

11738 - Mujeres y diosas en Yautepec, Morelos. Un estudio de arqueología de género.
Autor / Author:
Rocha, Octavio (Facultad de Artes, UAEM/UPN-Mor., Cuernavaca, México)

El presente documento trata sobre el estudio y reconstrucción del papel que desempeñaban las
mujeres y sus diosas en el sitio arqueológico de Yautepec, en el Estado de Morelos, durante el
periodo posclásico tardío entre los años 1150 y 1350-1400 d.C.
Este trabajo pretende, desde una perspectiva de género, interpretar desde los materiales
arqueológicos y sus contextos el papel que desempeñaba la mujer yautepeca en la sociedad. El
estudio se concentra en tres aspectos centrales: por un lado aborda el análisis formal de dos
imágenes de posibles diosas recuperadas en el sitio arqueológico de Yautepec, después se
presenta el aspecto metodológico de la recuperación arqueológico de contextos de trabajo de
mujeres en un Técpan o palacio en Yautepec, interpretando el papel que desempeñaban las
mujeres que trabajaban en el área de cocina e hilado en este palacio, así como una
interpretación de la vida cotidiana. El tercer aspecto de este documento es el estudio de la
relación entre mujeres y hombres basado en la información obtenida en el estudio de figurillas
y fragmentos de figurillas recuperadas por el Proyecto Yautepec frente a la fachada oeste del
palacio.
Palabras clave / Keywords: Arqueología de género, mujeres, diosas, Yautepec
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Desrestauración, una vía hacia la verdad
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Coordinador / Convener:
Espada Belmonte, José Antonio (Junta de Extremadura, Badajoz, España)
Grosso modo, entendemos por des-restauración la eliminación de los desafortunados
“retoques” sufridos por nuestros plurivalentes elementos del patrimonio construido a lo largo
de su vida histórica. Y ello tan solo ya empieza a generar discusión, pues, pese a la más que
abundante epistemología vertida sobre las diferentes categorías de la restauración, parece que
cada vez es mas fárrago el que se arroja. Obvio es que para des (hacer) antes hay que hacer y
por ello nos enfrentamos a una panoplia de restauraciones, intervenciones pensadas y
realizadas con el fin de modificar el aspecto inmediato de la obra y entregar una interpretación
más acorde con la que habría debido de ser en origen. A menudo se cayó en el error de
eliminar el lapso histórico entre la génesis del objeto y su presentación actual, como si su
diacronía hubiere que ser expurgada. Ello llevó en múltiples ocasiones a estados
neoprimigenios del objeto en los que la arbitrariedad y prejuicios entregaron una más que
falsa imagen de su estado ante quem. En otros casos se ha pretendido, permítanme la licencia,
actuar a modo de paleontólogo, “reproduciendo un animal entero a partir de una vértebra”.
Ante tal situación, en todos esos casos parece necesario poder recurrir a la eliminación de los
añadidos y refacciones que se acometieron bajo el triple principio de discriminable, inerte y
reversible... El problema radica en que desgraciadamente esta restitución no será casi nunca
posible porque la refacción habrá alterado los puntos del contexto antiguo a los que estaba
ligada, de modo que la eliminación de la refacción le acarrearía a la obra una nueva
mutilación, a menudo más nociva. La s últimas décadas nos han entregado una pluralidad de
discursos sobre el adecuado trato que nuestra contemporaneidad debe mantener con sus
objetos, “desde la recuperación de los residuos hasta el diseño del lujo”... Y entre tal
amplitud, afortunadamente han entrado a ser objeto de celosa custodia tanto la arquitectura
menor vernácula como la de los centros históricos (concebidos mas allá de una amalgama de
monumentos reunidos) tan obviada hasta ahora por parte de la legislación. Cabe deducir que
no hay más método que el exhaustivo estudio de cada historia clínica del paciente enfermo.
Cada bien construido, cada trama edilicia, padece sus propios problemas, y debe ser
diagnosticada en consecuencia. Este correcto dictamen conlleva des/restaurar muchos
edificios “protesicados”, pero si el trabajo es adecuado erradica cualquier peligro de recidiva.
En tal sentido, el simposio pretende promover una reflexión conjunta sobre la idoneidad que
determinadas herramientas elaboradas por distintas disciplinas y tradiciones académicas,
pueden aportar en la correcta recuperación del bien como resultado de su vida completa,
sabiendo en todo caso discriminar las reales entidades espurias agregadas.
Palabras clave / Keywords: patrimonio construido, desrestauración, técnicas tradicionales, desarrollo

Abstracts / Resúmenes
5599 - La restauración de sitios arqueológicos monumentales en Colombia.
Autor / Author:
Lleras, Roberto (Universidad Externado, Bogotá, Colombia)

A partir del siglo XIX el sitio de San Agustín, en el sur de Colombia, fue intensamente
explorado y, paralelamente, sus conjuntos funerarios se fueron reconstruyendo. Con el tiempo
prácticamente todos los montículos y tumbas con sus correspondientes grupos de esculturas se
armaron de nuevo siguiendo la intuición de los investigadores y las pistas dadas por datos
arqueológicos fragmentarios. En el proceso, que duro hasta la década de los 70 del siglo XX,
es muy posible que casi ninguna piedra hubiera quedado en el sitio en que se encontró
originalmente. Tiempo después, en la Sierra Nevada de Santa Marta, litoral norte, se
encontraron vestigios de aldeas con cimientos de piedra. La historia de la reconstrucción se
repitió allí, primero en Pueblito y luego en Ciudad Perdida. Hoy en día estos sitios presentan
un aspecto que no se parece en nada al que presentaban cuando se encontraron por primera
vez. Como cabría esperar, han llovido criticas y alabanzas pero nunca se ha hecho un ejercicio
juicioso de evaluación de los resultados. La des-restauración de estos sitios monumentales es
impensable, sobre todo por razones políticas y económicas y actualmente tan solo nos
ocupamos de mantener en el mejor estado posible los engendros. Aún frente a esta situación,
la discusión abierta y franca bien vale la pena; al menos hay lecciones que aprender.
Palabras clave / Keywords: restauración, patrimonio reconstruido., Sitios monumentales

6669 - El Caracol, puerta de túneles, -restauración e imaginarios sobre la prehistoria y el
bandolero Juan Chávez.
Autor / Author:
Acosta Collazo, Alejandro (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México)

En pleno siglo XVIII en la antigua Villa de las Aguas Calientes en México, la pequeña
población gozaba de un ambiente de calma, exenta de automóviles y de procesos de
industrialización apresurados. La ciudad estaba rodeada de huertas y las aguas termales
proveían de suficiente agua zarca para cubrir las necesidades de riego y consumo humano. En
ese momento se gesta y edifica un recolector y distribuidor de agua (caja de agua), que aún se
mantiene en pie en la actualidad en el parque El Cedazo. La importancia histórica de la
edificación es innegable; sin embargo lo que atañe en este trabajo es el proceso de
intervenciones que ha tenido y el significado promovido por las oficinas de turismo; que han
querido reconstruir hechos relevantes en el sitio. El retoque equivocado en la reconstrucción
de la bóveda del elemento histórico edificado: El Caracol, conllevó una discusión entre las
autoridades nacionales que custodian los monumentos (INAH) y los interventores. La
interpretación plástica del monumento implicó una segunda historia, al que la gente
paulatinamente se ha acostumbrado; sin embargo quedó como una huella indeleble. Aunado a
esto, por el carácter turístico del fondo económico recurrido, se decidió fomentar una leyenda
en torno al bandolero Juan Chávez, que utilizaba eficazmente la entrada de la caja de agua
para acceder a la trama de antiguos túneles citadinos y salir por sorpresa en determinados
lugares. No quedando conformes y asumiendo los interventores un distintivo paleontológico
del sitio, se recrearon figuras, a escala real, de mamuts, dientes de sable, dinosaurios y otros
animales prehistóricos, que generan una confluencia híbrida de momentos diacrónicos que

confunden al visitante. Esta ponencia pretende abordar la pertinencia temática del edén
imaginario concebido y valorar el papel de los momentos históricos representados, en relación
al contexto patrimonial edificado, basado en la teoría de la restauración y en los aspectos
culturales relevantes.
Palabras clave / Keywords: imaginarios, restauración, arquitectura, agua

7379 – Reconstrucción después de la restauración, um camino para conocer la historia del
templo del Sagrado Corazón en la ciudad de Colima, México
Autor / Author:
Mendoza Perez, Luis Alberto (Universidad de Colima, Villa de Alvarez, México)

Durante el siglo XX y principios del siglo XXI, varios temblores (1932, 1941, 1973, 1985 y
2003) modificaron el paisaje urbano de la ciudad de Colima, México. Su acción en las
edificaciones fue severa, situación que se agravó por la magnitud de los daños en la vivienda,
lo que obligó que los esfuerzos se concentraron primeramente en la vivienda y posteriormente
en las demás instalaciones.
Destaca particularmente, durante los trabajos de reestructuración y consolidación en el
templo del Sagrado Corazón de la ciudad de Colima, México, el descubrimiento de diversas
etapas constructivas que combinadas con las intervenciones de reconstrucción posterior a los
sismos, utilizaron materiales y sistemas constructivos diversos que fueron en algunos casos
mejorando la estructura del edificio, pero también modificando la estructura espacial de los
espacios anexos.
La intervención posterior al sismo de 2003, cuyo objetivo inicial era la reestructuración y
consolidación del edificio, permitió descubrir y revisar su proceso constructivo y las sucesivas
etapas históricas realizadas, ampliaciones y cancelaciones de espacios interiores y exteriores,
permitiendo reconstruir su proceso de edificación y desarrollo ante las necesidades del templo
y la importancia del inmueble en relación a la ciudad. Este trabajo muestra la reconstrucción
hipotética de las diferentes etapas de construcción del templo desde su inicio en 1880 y las
diversas intervenciones que tuvo después de cada intervención por efectos de sismo.
Asimismo realiza revisión crítica de su evolución edificatoria, el planteamiento y uso de
espacio interior y los criterios de intervención o reestructuración
Palabras clave / Keywords: Templo Sagrado Corazón, reconstrucción, restauración

9122 – Disfunciones en la restauración: el ejemplo extremeño
Autor / Author:
Espada Belmonte, José Antonio (Junta de Extremadura, Badajoz, España)

Pretendemos en esta ponencia discriminar malas praxis que siguen aconteciendo en contextos
de máxima exigencia normativa y administrativa. Extremadura. Son varios los ejemplos que
aquí vamos a exponer que transgreden la correcta praxis restauratoria
En la ciudad de Badajoz, se encuentra la alcazaba, de fundación taifa y ampliación almohade
(ss. IX a XII). En 2003 se planteo la rehabilitación de un edifico dentro del recinto, para su
conversión en facultad de Biblioteconomía, El proyecto, conllevó la nueva creación de un
espacio ortoédrico de tres plantas en hormigón. El proyecto es denunciado por una asociación
cívica y después de un largo proceso judicial se dictamina la obligación a devolver el área al

estado previo a la iniciación de los trabajos, estos es la demolición absoluta de todo el
proyecto
En el casco histórico medieval de Cáceres, declarado patrimonio mundial de la Humanidad se
presenta proyecto de nueva construcción de un hotel de nueva fábrica en forma de cubo de
hormigón horadado por múltiples vanos a alturas disimétricas. La propuesta recibe
autorización municipal, pero una fuerte respuesta ciudadana, consigue la reversión del
proyecto para presentar uno de rehabilitación del inmueble. Tras la realización de las obras, el
resultado final desfigura el inmueble histórico. La Actuación está denunciada por el ICOMOS
España y pendiente de resolución administrativa.
En la Villa de Alburquerque, se alza el magnificente castillo de la Luna (s. XIV). La
administración en el año 2008 promueve proyecto para la adecuación del bien. Proyectando la
construcción paralela a la ladera del cerro en la que se asienta el castillo, de una torre de
cristal contenedora de un elevador de 5 plantas de altura que entrega a un
deambulatorio/pasarela artificial de conexión vertical con el castillo. Esto es, una escuadra en
cristal y hormigón ortogonal al cerro.
Palabras clave / Keywords: legislación patrimonio, mala praxis, neorestauración,

administración
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En el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas, el simposio “Juventudes en
frontera: situaciones, tránsitos, procesos y emergencias de actores y sujetos juveniles” se
presenta como una propuesta para convocar a investigadores y académicos interesados en
intercambiar y discutir hallazgos recientes y reflexiones teórico-metodológicas acerca de los
fenómenos sobre juventud, etnicidad y migración. Este simposio tratará sobre las maneras de
cursar esta etapa de vida a partir de nuevas formas culturales, hibridaciones, liminalidades o
desventajas que evidencian situaciones de exclusión social. Estas formas, producidas de
acuerdo a horizontes históricos y patrones biográficos que particularizan el tránsito de la
juventud a la adultez son las que interesan revisar aquí. En tal caso, las juventudes migrantes,
indígenas, rurales y campesinas de este siglo evidencian el cruce de procesos generacionales,
educativos y migratorios para un tránsito juvenil en una condición de creciente vulnerabilidad.
Por años en los debates antropológicos se afirmó que la juventud no existía en los mundos
indígenas puesto que en muchos de estos pueblos no hay términos que puedan definirla. Hoy
vemos que esto quizás no sólo sea producto de la falta de estudios en las comunidades
indígenas, sino de la rapidez con que los cambios en la economía mundial trastocan las
imágenes culturales con las que las juventudes indígenas dialogan y a partir de las cuales se
hacen visibles. Las aportaciones recientes que han discutido teóricamente la categoría de
juventud rural, la cual ha sido un instrumento de gran utilidad para discutir las problemáticas
actuales, sin embargo aún falta camino por recorrer. Los trabajos que han documentado a las
juventudes migrantes de manera central confluyen en que éstas son híbridos culturales ya que
ilustran una reconfiguración identitaria, especialmente en el caso de la población indígena.
Vemos entonces que estas juventudes emergen gracias al contexto generacional en el que se
encuentran hecho que atrapa la mirada de estudiosos sobre la materia dado que la edificación
juvenil corresponde a estilos e identidades completamente reconfiguradas. La idea de este
simposio es discutir nociones de juventud en el contexto presente y problemáticas actuales de
jóvenes quienes no han sido pensados desde algún paradigma de lo juvenil y que
indiscutiblemente representan retos para las investigaciones sobre juventud.
Palabras clave / Keywords: Juventud, Etnicidad, Migración, Ruralidad

Abstracts / Resúmenes
3198 - ¿Juventudes interculturales? Nuevas formas epistemológicas de entender las
identidades juveniles rurales y/o indígenas
Autor / Author:
Zebadúa, Juan Pablo (Universidad Veracruzana Intercultural, Xalapa, México)

Los estudios de las juventudes están siendo acotadas por diversos enfoques y contextos que ya
han resignificado de manera trascendental el análisis de lo juvenil. Hoy día, las juventudes se
presentan y observan como sujetos que inciden en las transformaciones globales debido a la
incidencia de la construcción de sus discursos culturales y la pertinencia de sus adaptaciones a
los entornos actuales.
En este sentido, el enfoque intercultural, como una herramienta epistemológica que coadyuva
a entender los diálogos y las propuestas de interrelación entre los sujetos y sociedades,
permite observar de lleno los resquicios epistemológicos de encuentro y de construcción de
nuevas pautas identitarias de las juventudes de la actualidad. Es la interculturalidad una nueva
forma de análisis teórica y pragmática sobre el encuentro de culturas y, por tanto, sobre el
cómo se manifiestan los cambios profundos en los colectivos.
En esta ponencia observamos el caso de las juventudes rurales y/o indígenas, como colectivos
juveniles que desde los modelos interculturales están siendo interpelados desde diferentes
posiciones, y que constituyen desde ahora sujetos a los cuales se debe de prestar atención a la
hora de que se ponderan nuevos espacios de discusión epistemológica y de nuevas
construcciones juveniles debido a la facilidad y las maneras de flexibilidad con que se dirime
la condición juvenil hoy día.
Palabras clave / Keywords: interculturalidad, identidades, Juventudes rurales e indígenas
3723 - ¿Qué significa para los jóvenes indígenas estar aquí? Continuidades y alteridades de la
juventud wixarika en el occidente de México
Autor / Author:
Lourdes, Pacheco (Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic Nayarit, México)

Los jóvenes indígenas wixarikas del Occidente de México llegan al siglo XXI viviendo en
varios tiempos. Uno es el tiempo de la comunidad, otro es el tiempo de la sociedad mestiza
occidental.
No se trata de temporalidades lineales sino simultáneas, contrapuestas y coincidentes. El
tiempo de la comunidad transcurre desde los márgenes de la situación colonial establecida por
el dominio de la cultura occidental. Ahí, la costumbre recrea las condiciones de la vida
comunitaria en su orden de permanecer, sin embargo, las nuevas condiciones de la ruralidad
establecen pautas diferentes para la vida comunitaria.
El tiempo de la sociedad mestiza occidental se convierte en un alambre de alta tensión por
donde transita la condición juvenil indígena. Uno de los espacios de configuración juvenil es
la educación que el Estado mexicano otorga a la juventud indígena como uno de los
principales mecanismos de inclusión. Pero la educación se convierte en un proceso de
exclusión debido a la práctica de pedagogías de la subordinación donde la juventud indígena
es objetuada.
El dominio cultural sobre las representaciones indígenas continúa siendo ambigua en los
diversos niveles no obstante los cambios ocurridos en la educación indígena: educación

asimilacionista, integracionista, bilingue e intercultural. A lo largo de esas etapas, el gobierno
mexicano ha intentado educar a los indígenas para su participación en la vida nacional,
definida como la prioritaria. Durante la etapa asimilacionista se pretendía incorporar a los
indios al modelo nacional ya que los elementos particulares de las culturas indias impedían la
cohesión del país en una nación con propósitos comunes. Se impulsó la desindianización del
país a fin de que México se constituyera como un país de mestizos. Los indios eran parte de
un pasado que debía ser superado.
La representación de lo propio indígena es explorada en el texto a partir de la investigación
realizada en jóvenes indígenas wixarikas (hombres y mujeres) de las comunidades de la Sierra
Madre Occidental. La investigación se realizó en el sistema de telesecundarias indígenas
durante el segundo semestre de 2011.
Palabras clave / Keywords: Juventud, etnicidad, ruralidad, simbología, educación
3913 - Os lugares da Juventude Rural e a Reforma Agrária, Bahia, Brasil.
Autor / Author:
Silva da Costa, Davi (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Bom Jesus da
Lapa, Brasil)

As juventude (s) inseridas em áreas de reforma agrária no estado da Bahia têm enfrentado
constantes ressignificações de suas identidades, desde o processo de desterritorialização,
oriunda do processo de saída de seus pais de suas cidades para os Projetos de Assentamento.
O processo de reafirmação de uma identidade campesina, muitas vezes circunscritas nos
paradigmas da dicotomia urbano-rural, se vêem pautadas na outridade e na alteridade, e ainda,
na afirmação de um futuro construído no imaginário de um rural bucolizado, de um urbano de
oportunidadades, nas (im) possibilidades de reprodução da terra, nos laços familiares, nos
desejos de trabalho algumas vezes desligados das atividades agrícolas e de um desejo de
manutenção das conquistas dos pais. Toda esta dinâmica imbrica aos jovens a construção de
lugares em suas subjetividades, onde suas identidades de geração, de grupo, social, constroem
um pertencimento circunscrito a uma fluidez cultural, percebidas pela oralidade e conotadas
em pressupostos de um novo paradigma, contra-hegemônico, onde o rural aponta-se com um
lugar de oportunidades. Estas reflexões surgem da dissertaão intitulada "Aqui é tranquilo mas
meu sonho é lá fora", defendida no Programa de Pós Graduação em Cultura e Sociedade, da
Universidade Federal da Bahia, Brasil.
Palabras clave / Keywords: identidades, juventudes, reforma agrária, imaginário, rural
5076 - Nuevos repertorios culturales y formas de sustento entre jóvenes nahuas migrantes.
Autor / Author:
Rodríguez, María Teresa (CIESAS, Xalapa, Veracruz, México)

A partir de los inicios del siglo veintiuno, habitantes nahuas de la sierra de Zongolica,
Veracruz, México, participan en un nuevo flujo migratorio de carácter transnacional. Debido a
lo novedoso de este proceso en la zona que nos ocupa, esta problemática ha recibido escasa
atención hasta ahora; esta presentación intenta contribuir a la comprensión de los nuevos
escenarios y actores de la migración internacional, mostrando el caso de jóvenes indígenas
que se desplazan desde las montañas veracruzanas hasta zonas rurales del estado de
Wisconsin –entre otros lugares de destino en los Estados Unidos. La migración transnacional

es hoy el epicentro de la experiencia contemporánea de un gran número de familias nahuas,
dando lugar a nuevas dinámicas familiares y a procesos de construcción cultural derivados de
las relaciones entre mundos de vida diferenciados. El concepto de repertorios culturales
(tomado de Norman Long) ayuda a entender la manera en que elementos culturales diversos y
heterogéneos se usan y recombinan en la práctica social de los jóvenes nahuas. Se argumenta
que el flujo de personas y bienes favorece la configuración de formas novedosas de
posicionamiento local y de inserción en la vida comunitaria por parte de los migrantes de
retorno. Para los jóvenes indígenas los “modos de sustento” en la esfera transnacional, no
implican solamente el proceso material de adquisición de recursos económicos, sino también
dimensiones que incluyen percepciones, habilidades y relaciones con otros mundos de vida
que configuran nuevos repertorios culturales.
Palabras clave / Keywords: migrantes, indígenas, juventud, cultura
9502 - Espacios de negociación: jóvenes rurales y sus estrategias de independencia en Muy
Muy y Matiguás, Nicaragua
Autor / Author:
Steel, Griet (Institute of Development Policy and Management, Antwerp, Belgium)
Sosa, Carlos (Nitlapan, Universidad Central Americana, Managua, Nicaragua)

Actualmente existe una preocupación creciente en la industria del desarrollo sobre la situación
de hombres y mujeres jóvenes madurando en contextos de pobreza. Sin embargo aún hay una
escasez de investigación sobre lo que ocurre en sus vidas y sobre la forma en que
experimentan y tratan de manejar situaciones de pobreza. Intentando contribuir a llenar esta
laguna, este ponencia se enfoca en los jóvenes rurales de Nicaragua que están en procesos de
independencia y acumulación. Sobre la base de estudios de casos de hogares rurales en Muy
Muy y Matiguás, analizamos cómo jóvenes negocian sus estrategias de vida con su hogar
materno en la perspectiva de acumular recursos necesarios para lograr independizarse.
Nuestro centro de atención son las rutas de desarrollo que siguen estos hombres y mujeres
jóvenes, identificando las arenas políticas en las que se ven involucrados con sus hogares
maternos y otros espacios de negociación. Nos preguntamos ¿Como estos jóvenes
implementan y negocian sus estrategias de vida para sortear la pobreza y transitar hacia la
adultez? Tratamos de encontrar repuestas, siguiendo la forma en que jóvenes buscan opciones
agropecuarias y no agropecuarias, dentro y fuera de la comunidad, visualizando relaciones de
pre-herencia y diferencias entre las experiencias de hombres y de mujeres. Este esfuerzo
busca abrir la discusión alrededor del rol de los jóvenes en los procesos de desarrollo y la
necesidad de analizar los medios y estrategias de vida de las personas jóvenes. De esta forma
queremos dar reconocimiento a la diferenciación generacional existente en las estrategias de
los hogares y mostrar rutas similares y contrastantes entre las generaciones.
Palabras clave / Keywords: jóvenes rurales, movilidad, estrategia de vida, independencia

9608 - Ser Joven en una comunidad en el contexto rural.
Autor / Author:
De la Vega, Monica (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Se presenta la forma de vida y el contexto social y cultural de los jovenes en una comunidad
rural en el Altiplano potosino que mantienen una fuerte relacion con la ciudad, una relacion
basada en el trabajo e interaccion con los habitantes de la cabecera municipal. En la cuestion
del trabajo es una migracion intermitente en la cual los jovenens van y vienen a su lugar de
origen segun las actividades que realicen y al momento de regresar a la comunidad vuelven a
tener un rol de campesinos, en actividades relacionadas con la tierra y la subsistencia de la
comunidad. Se analizan las actividades y las formas que llevan a que un niño se convierta en
joven y despues en adulto que tienen un tiempo y espacios definidos dentro de la comunidad
de San Juan Sin Agua, desde un punto de vista de las actividades escolares o dentro del grupo
en el que viven, y el momento y las formas en las cuales los jovenes deciden formar una
nueva familia y las implicaciones que esto conlleva. Se explica la forma en la cual los jovenes
comienzan a tener responsabilidades de familia y de trabajo similares a los adultos de una
ciudad, a temprana edad.
Palabras clave / Keywords: jovenes, contexto rural, trabajo, ciudad, familia
11359 - Entre iguales y diferentes: emergencia de identidades (trans) generacionales en los
sujetos migrantes jóvenes
Autor / Author:
Narvaez Gutierrez, Juan Carlos (Centro de Estudios Migratorios, México)

Cuando llegamos a la escuela, la monja decía: What´s your name? El niño contestaba Juan y
ella respondía desde ahora serás John. Volvía a preguntar: What´s your name? Y el niño
contestaba Juan. La monja le ordenaba: desde ahora serás John. Para confirmar su enseñanza,
la monja le volvía a preguntar su nombre, el niño contestaba: Juan. Entonces la monja sacaba
la regla y gritaba John.
Al respecto vale la pena comenzar a hacer preguntas y reflexionar sobre la emergencia
identitaria de los migrantes jóvenes en las sociedades de recepción a través de las
generaciones. Analizar e imaginar al sujeto fuera de los lugares donde comúnmente se sitúa al
inmigrante latinoamericano (fábrica, campos, cocinas), vincula la reflexión con un interés que
va más allá del cómo funcionan los sistemas migratorios objetivamente, y plantea desde la
dimensión subjetiva, el sentido y significado del proceso del habitar como migrante y como
joven en la cotidianidad de una sociedad huésped: participando y creando a la vez,
pertenencia urbana, laboral, política, cultural y religiosa.
Esta ponencia, indaga sobre el cómo dan sentido los sujetos migrantes jóvenes a las
transformaciones societales sobre nuevos escenarios de inserción, saber qué sucede en sus
mundos de vida, y qué determina sus acciones en las diversas arenas en las que se
desenvuelven, lleva este análisis hacia escenarios, momentos, y perspectivas en torno a la
emergencia de identidades de los sujetos jóvenes migrantes situados en las sociedades
huésped.
Se intenta reflexionar y ensayar un discurso teórico-narrativo donde a partir de la intersección
de diversos escenarios: objetivos y subjetivos, se reconstruyen los itinerarios cotidianos y
relacionales que definen la producción-reproducción cultural, el diseño de identidad e
identificaciones individuales y colectivas, generadas en “el” o “los” espacios donde transcurre
su vida.

Palabras clave / Keywords: jóvenes, migración, generaciones, identidades, sujetos
12122 - A Go-Go, Minifaldistas y Melenudos: Mesocratización y Diversificación de las
Culturas Juveniles en Chile (1964-1967).
Autor / Author:
González, Yanko (Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile)

Este trabajo aborda el proceso la constitución y mutación de las culturas juveniles surgidas en
Chile a partir de la segunda mitad de la década de 1960. A través del análisis de fuentes orales
-Historias de vida-, documentales, teóricas e históricas, planteamos que dichos colectivos
fueron signados por el inicio de la modernización económica impulsada por el gobierno de
Eduardo Frei; la Reforma Agraria, el ensanchamiento de las capas medias; el mayor poder
adquisitivo y, principalmente, el surgimiento de un amplio mercado adolescente sustentado en
la industrial musical segmentada a nivel local, la prensa juvenil, la expansión de espacios
radiales y físicos de ocio, entre otros. Una fase que identificamos como de masificación,
mutación y pluralización juvenil y que se nutre de la “juvenilización” de los partidos políticos
adultos a través de movimientos y juventudes políticas, particularmente las llamadas
“juventudes revolucionarias”. Un hito ejemplar de esta fase acontece en agosto de 1967 donde
se traslapa y se manifiesta de manera violenta la diversificación de las culturas juveniles en el
país: la toma de la Universidad Católica –los albores de la Reforma Universitaria- y los
episodios de violencia pública en la calle Providencia, protagonizados por jóvenes Beats
(“melenudos”) y conservadores (“corta-melenas”). Estas nuevas identidades juveniles (A GoGo; Beats y Sicoledic@s), se articulan en torno a los movimientos culturales y estéticos que
se prendieron de manifestaciones musicales menos complacientes y sistémicas que el Rock
and Roll chilenizado de la “Nueva Ola” (particularmente a partir de la influencia de la
llamada “invasión” del Rock Británico). Especial relevancia en la memoria y biografía de los
sujetos investigados que experimentaron su juventud en esta fase, son los nuevos usos del
bello y el cabello; los cambios en el terreno valórico y en la moral sexual y en el
cuestionamiento de lo normado en torno a la femineidad y masculinidad. Relevantes aparecen
también, los nuevos espacios de ocio y holganza (Discotecas); la creación de múltiples bandas
de rock Beat a lo largo del país (que descentralizan territorialmente estas nuevas culturas
juveniles); y la participación de las muchachas en Club de Fans, entre otros fenómenos, que
democratizan –en términos de género, clase y territorio- la experimentación de la condición
juvenil en este período histórico en Chile.
Palabras clave / Keywords: Chile, historia de la juventud, culturas juveniles, Beats, A-Go-Go.
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O Simposio “Tradición y Modernidad: Câmbios socioculturales, econômicos y políticos en
America Latina contemporânea - se propone discutir y reflexionar acerca de la necesidad de
nuevos paradigmas para contestar a los desafíos que surgen con los cambios culturales,
sociales y politicos en el continente, así como buscar nuevas estrategias que puedan ser
adoptadas. Además de la complejidad de los problemas que tropiezan en confrontaciones de
imaginarios y percepciones de múltiples realidades, propias de sociedades multiculturales,
que aún están construyendo sus identidades, se observan cambios radicales en sus
instituciones políticas y económicas.
La expectativa do desarrollo tiene sido amenazada por el paradojo de lograrse, por un lado,
mayor integración exterior y por otro, enfrentar una desintegración social interna. De esa
manera, las perspectivas para integración y desarrollo representan un desafío a ser enfrentado
por los nuevos países del continente. Esas transformaciones son inexorables y afloran las
diferencias y desigualdades inherentes a las contradicciones entre la Tradición y la
Modernidad que caracterizan los países de América Latina.
Palabras clave / Keywords: Tradición – Modernidad- pluriculturalismo - Cosmovisiones –
Imaginarios

Abstracts / Resúmenes
3428 - Temporalidade e memória: estratégias contemporâneas de identidade guarani
Autor / Author:
Borges, Luiz Carlos (Museu de Astronomia e Ciências Afins/MAST, Rio de Janeiro, Brasil)

Os Guarani mantem contatos com a sociedade envolvente desde o século XVI, tendo sido
convertidos ao cristianismo segundo o modelo civilizatório europeu. Sua importância
linguística e cultural no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai vem se acentuando, sendo
vistos como um exemplo de resistência física e étnica, e detentores de um complexo sistema
de conhecimento, tanto filosófico como astronômico. Este trabalho visa tratar das estratégias
utilizadas pelos Guarani para a afirmação de sua identidade, face às políticas indigenistas
estatais e às condições das relações inter-étnicas mantidas com a sociedade brasileira.
Tratremos de temporalidade, ou, da relação dissimétrica entre a temporalidade guarani e a da
sociedade brasileira. Veremos como, a partir da experiência da escola, os Guarani
desenvolveram mudanças nas relações intragrupo; bem como, face à tradição e à novidade, se
reportam à sua identidade, seja a que representam para si mesmo, seja a que mostram aos nãoguarani.
Palabras clave / Keywords: Guarani, Brasil, Escola, Tempo, Identidade
4669 - retorno do Mictlán - Dia dos Mortos - ressignificações, práticas culturais e
representações
Autor / Author:
Maria Teresa, Toribio Brittes Lemos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

No México pré-hispânico, os enterramentos eram realizados em lugares sagrados, perto dos
cerros ou templos, junto com seus deuses, representados pequenas estátuas, além de um
cachorro, que acompanhava o morto para que ele não errasse o caminho para o Mictlán (lugar
dos mortos). Uma vez por ano, em agosto, retornavam para rever seus familiares e participar
das festas organizadas em sua homenagem.Essas manifestações religiosas e profanas
permanecem no imaginário de grande parte da população mexicana, com suas
ressignificações, especialmente onde predomina a mestiçagem ou comunidades indígenas.
Elas integram a cosmovisão de grande parte da população mexicana até os dias atuais.
Os relatos sobre o retorno do Mictlán consistem em narrativas ricas em detalhes sobre a vida
dos antigos mexicanos. As histórias contadas , permeadas pelas tradições e mitos de fundação,
indicam fortes traços da cultura cristã-ocidental, que traduzem o sincretismo existente
naquelas práticas culturais, através da apropriação das representações introduzidas pela
cultura européia.
Os relatos revelaram marcas identitárias encontradas nas sociedades mexicanas tradicionais,
para a construção de seus mitos e história. As sociedades são capazes das mesmas
transposições e reformulações do código simbólico da geração de novas oposições a partir das
velhas, assim como as sociedades modernas.
Palabras clave / Keywords: Tradição-Modernidade -Representações Simbólicas -Práticas
Culturais

4672 - TRADIÇÃO E MODERNIDADE: MARIATEGUI E DARCY RIBEIRO,
INTELECTUAIS QUE PENSARAM A AMÉRICA LATINA
Autor / Author:
Dos Santos, Edna Maria (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Na América Latina e no Brasil, a história da relação entre as ideias de educação, nação,
interculturalidade estão presentes, desde o projeto peruano de Mariategui ao projeto de nação
brasileira proposto por Darcy Ribeiro.
Como nos diz Walter Benjamin, pensador da Escola de Frankfurt, a relação tradiçãomodernidade está imbricada em qualquer contexto histórico a ser analisado. Além disso,
como, atualmente, nos mostra Virgínia Fontes, torna-se impossível pensar a América Latina e,
até mesmo, o contexto mundial globalizado, sem nos referirmos ao conceito criado por ela de
“capital-imperialismo”.
Tanto Mariategui, como Darcy Ribeiro já haviam consolidado os conceitos de “colonialidade
interna” e “subalternidade”, para compreendermos melhor as sociedades latino-americanas.
Nosso objetivo é o de mostrarmos o papel desses dois intelectuais no mundo contemporâneo,
por intermédio de suas principais ideias.
Palabras clave / Keywords: América Latina, intelectuais, discursos, nacionalismos, educação
4677 – Enlaces culturales entre Brasil e Angola: Nélida Piñon e Paula Tavares
Autor / Author:
Tindó Secco, Carmen Lucia (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Leitura comparativa de obras da escritora brasileira Nélida Piñon e da escritora angolana
Paula Tavares, a partir de uma análise do uso da língua portuguesa, em tensão com línguas
originárias do Brasil e de Angola.
A ficção de Nélida Piñon assume a contramão da língua e da História, buscando sempre uma
maneira surpreendente e original de pensar e "re-escrever" o Brasil. Há na obra da autora uma
obsessão pelas origens e trajetória da língua portuguesa. A escritora mostra que, no Brasil, a
língua portuguesa, em contato com as línguas indígenas e africanas, adotou ritmos e saberes
outros. Nélida denuncia como a colonização portuguesa impôs seu idioma, dizimando as
populações autóctones, descaracterizando suas culturas e silenciando as línguas indígenas
como, por exemplo, o tupi, entre tantas outras.
Já os textos de Paula, seguindo os ensinamentos dos mais velhos guardiães de histórias de
Angola, realizam uma alquimia da língua portuguesa, transformando o corpo das palavras em
vozes e gestos transmissores dos costumes de cultura e de sua terra, a Huíla, região pastoril do
sul angolano.
Palabras clave / Keywords: tradição, modernidade, cultura, Brasil, Angola

4766 - A BAHIA DOS MARAJÁS, DE MASCATES A LATIFUNDIÁRIOS
Autor / Author:
Landim, Maria Luzia (UESB, Salvador Bahia, Brasil)

O espantoso crescimento da lavoura cafeeira no Sul da Bahia iniciado no período de 1860,
quando existiam quantidades significativas de terras sem donos, as oportunidades de
enriquecimento atraíam os aventureiros. A corrida desenfreada para o interior do Estado
precedeu os interesses dos habitantes originários, tribos tupis e tamoios que logo foram
expulsas ou dizimadas. O cacau e o açúcar em escala de prioridade eram produtos protegidos
pelos auxílios governamentais, concessões e impostos reduzidos. A saga dos marajás
nordestinos já começa com um verdadeiro conglomerado de latifundiários que conquistou os
espaços regionais e de exportação. A Bahia exportou cacau, açúcar, fumo, café, couros
curtidos, peles, piaçava, pedras preciosas e outros produtos. Na Região Sudoeste reinaram os
imigrantes italianos, mascates que se projetaram socialmente como bem sucedidos
comerciantes e dominaram as redondezas. Mudanças radicais ocorreram nas estruturas
mentais e culturais alicerçadas pelas complexidades étnicas. Conflitos e enfrentamentos
marcaram a construção de novas identidades repletas de significados e princípios, em
processo de recuperação, que ora norteia a nova historiografia nordestina.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chave: Bahia, Séc.XIX, Economia baiana, Imigrantes.
4789 - AS PERMANÊNCIAS CULTURAIS DOS SERTANEJOS DA BAHIA
Autor / Author:
d'Avila, Tiago (Fiocruz, Salvador, Brasil)

Os estudos que se referem à saúde sob o ponto de vista cultural refletem a necessidade de uma
política transformadora que mude efetivamente as posturas utilizadas nas ritualizações de
cura, ligadas a questões religiosas e culturais em comunidades do Nordeste brasileiro. As
visões e versões observadas nessas realizações apontam a dissociação entre a técnica médica e
a prática cultural como um problema que se torna de saúde pública. Também enfatizam as
questões pertinentes à tradição e modernidade, às permanências culturais e ressignificações de
princípios e procedimentos. A falta de conhecimento aliada à resistência em manter hábitos e
costumes regionais como forma de identidade, precisam ser repensadas, uma vez que os
procedimentos elementares de higiene, não são utilizados. A mudança de paradigmas no
pensamento coletivo nordestino só será efetivada a partir de discussões e debates que
promovam a desmistificação de estruturas mentais contrárias à construção de novas estruturas
culturais.
Palabras clave / Keywords: Nordeste brasileiro, Identidade, Estruturas mentais
4877 - PAÍSES DO MERCOSUL NA OMC: EVOLUÇÃO RECENTE.
Autor / Author:
Toribio Dantas, Alexis (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

As negociações recentes no âmbito da OMC vêm encontrando importantes obstáculos e
mudanças. Ao mesmo tempo em que os países desenvolvidos e emergentes parecem caminhar
a passos largos para uma situação de enfrentamento, paralisando o andamento das

conversações, novas variáveis surgem no conflito, sobretudo associadas à tentativa de
interferência mais efetiva desses países em desenvolvimento. Nesse contexto, sobressai cada
vez mais o papel desempenhado pelos acordos regionais (representando negociações
conjuntas) – em busca, claramente, de maior capacidade de barganha. O trabalho objetiva
analisar as ações a partir do Mercosul nesse cenário, com destaque para sua trajetória junto à
OMC após a interrupção das negociações em torno da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA).
Palabras clave / Keywords: OMC, ALCA, Mercosul

7969 - Cidades Médias: novas fronteiras de oportunidades
Autor / Author:
Moulin Penalva Santos, Angela (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo deste artigo é refletir sobre o papel das cidades médias como novas fronteiras de
oportunidade de trabalho para a população brasileira, concedendo destaque às cidades
fluminenses. Nesse processo, afirmam-se as metrópoles, mas aumenta a relevância de um
grupo de cidades de médio porte, algumas das quais se tornaram centros regionais e
articuladoras do território. Estamos chamando esse grupo de cidades médias não
metropolitanas; são as cidades com população superior a 100 mil habitantes que não são
capitais estaduais ou localizadas em regiões metropolitanas. A urbanização crescente com
maior polarização espacial tem sido alimentada pela maior geração de empregos naquelas
cidades, o que torna necessário que sejam implementadas políticas públicas que visem mitigar
os efeitos da crise urbana que as metrópoles já experimentam.
Palabras clave / Keywords: cidades médias, urbanização, polarização espacial
8036 – Propiedade imobiliária urbana e a lógica distributiva: estudo comparado entre
Brasil e Colômbia
Autor / Author:
Marina Luft, Eosangela (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasil)

O objetivo deste ensaio é analisar as características do substantivo propriedade e respectivos
adjetivos, imobiliária urbana, e estudá-los na conjuntura atual de dois sistemas jurídicos
latino-americanos, o brasileiro e o colombiano. Ambos desenvolveram recentemente sua
legislação urbanística e encontram muitos entraves políticos, institucionais e econômicos para
enfrentar a lógica imobiliária especulativa presente nas suas cidades. Será tratado como cada
um dos dois Estados estabelece, a partir de sua organização política, as normas básicas de
ordenamento e planejamento dos espaços e as atribuições de regulação da propriedade. Neste
ambiente, debater-se-á alguns instrumentos que permitem ao Estado intervir mais diretamente
nos imóveis privados, adequando-os às demandas de acesso à cidade e de desenvolvimento
urbano. Será conferido especial tratamento às premissas básicas que informam – ou pelo
menos deveriam informar – a relação que se trava entre os interesses públicos e privados nas
cidades, que são a justa distribuição de benefícios e ônus do processo de urbanização e o
reparto equitativo de cargas y benefícios.
Palabras clave / Keywords: propriedade imobiliária urbana, função social

12150 - Presença Boliviana no Rio de Janeiro – construção de novas identidades –Século XX.
Autor / Author:
Toribio Brittes Lemos, Maria Teresa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A presente comunicação faz parte dos estudos dos Laboratórios LABIMI (Laboratório de
Estudos da Imigração) e NUCLEAS (Núcleo de Estudos das Américas) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. O LABIMI congrega pesquisadores de várias instituições,
dedicados ao estudo dos movimentos migratórios ocorridos nos séculos XIX e XX, com
ênfase na emigração para o Brasil. Devido à ausência de estudos sobre a imigração sulamericana a coordenação do LABIMI vinculou os projetos do NUCLEAS, com a finalidade
de ampliar os estudos sobre a presença de imigrantes das áreas andina e mesoamericana no
Brasil
O presente trabalho se propõe a fazer um levantamento cartográfico sobre a participação das
populações oriundas da região andina no Rio de janeiro, a partir de meados dos séculos XX.
A partir desse estudo, o projeto se estenderá aos demais imigrantes latino-americanos. A idéia
principal, na primeira etapa do trabalho, é fazer o mapeamento da localização daqueles
imigrantes na Cidade do rio de janeiro. Além de analisar o processo histórico da imigração
boliviana para o Brasil e destacar as opções daqueles povos para sua localização no país.
A segunda etapa será estabelecer o perfil daqueles imigrantes no Estado do Rio de Janeiro. A
terceira etapa consistirá na elaboração de uma cartografia social sobre aquela imigração.
Projeto prevê, após o levantamento e a análise, estender os estudos sobre questões
fundamentais sobre identidade cultural e resistência.
No Brasil, no início do século XX, a imigração boliviana se processava lentamente, em
pequenas levas de camponeses rurais e estudantes à procura de Universidades no país, devido
aos acordos diplomáticos.
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El Simposio revisará las perspectivas que el giro cultural ha abierto para el estudio de la
Ciudad. Los Estudios Urbanos latinoamericanos desde los setenta han buscado respuestas
transdisciplinarias a la urbanización acelerada del continente. El campo ha priorizado distintas
escalas de estudio, ha buscado darle inteligibilidad a diferentes aspectos de lo urbano, unas
veces las estructuras y luego ha girado hacia los actores. Actualmente, y a la luz del
denominado giro cultural (giro espacial, narrativo, iconográfico, biográfico, interpetrativo,
emocional…), los Estudios Urbanos reconocen la saturación de los paradigmas de hace unas
décadas y nos preguntamos por la construcción social de lo urbano en sus formas espaciales
como en su dinámica (el movimiento como fluir y devenir) y en la vida urbana misma, a
través del “hacer” constante de los actores urbanos se instala como una nueva búsqueda de
conocimiento que amplía y profundiza los tradicionales estudios urbanos. Se integran las
estructuras en las variadas formas en las que emergen y se reconstruyen en la acción constante
del habitante de las ciudades, con toda la heterogeneidad de actores urbanos posible, con
cuotas diferentes de poderes según sus posiciones en la estructura social: se reconoce que las
estructuras emergen y son puestas en vilo en las prácticas de los diferentes actores que hacen
y rehacen la ciudad en cada momento.
Se busca conocer lo urbano en las macro y micro escalas; pensar la producción y construcción
social de la ciudad y la vida urbana sin soslayar las componentes culturales y subjetivas que
tan rezagadas han sido, pensar el espacio urbano no sólo como formas materiales sino como
formas vividas, apropiadas, practicadas, como espacios y lugares cargados de sentido, de
memoria, fantasías, fantasmagorías y mitos en el sentido amplio de la expresión, incluyendo
por ejemplo los deseos de consumo.
El interés por lo subjetivo y el sujeto urbano no es ajeno a preocupaciones como la
comprensión de los procesos de reproducción y producción de la ciudad y lo urbano. Se trata
de sacar a la luz las manifestaciones singulares en las que se presenta lo estructural.
El Simposio estudiará la construcción social de la ciudad realizado por los propios actores en
contextos históricos particulares y en el cual se generan tensiones entre las tendencias a
repetir patrones instituidos, y otras tendencias a transgredirlos y construir la ciudad de
maneras diferentes a las legitimadas; entre las tendencias dominantes a la reproducción y
aquellas que encuentran estrategias de resistencia. El Simposio incluye los lugares (el espacio
como construcción social); los actores, sus identidades y corporalidades que modelan ese
espacio y resultan modelados por él; sus desplazamientos de todos los tipos, en tanto motores
de las prácticas urbanas, y las dos componentes subjetivas que guían a los actores en el hacer
y rehacer la ciudad: los imaginarios como la capacidad fantasiosa que se proyecta sobre el
futuro, y la memoria como aquello con lo cual el sujeto trae el pasado al presente y le da vida
nueva a ese pasado, lo “actualiza”, integrando así la historicidad. En este proceso resultará
central la vida cotidiana del sujeto que habita las ciudades.
Palabras clave / Keywords: Ciudad, habitar, sujeto, urbano, subjetividad

Abstracts / Resúmenes
4313 - El giro cultural en los estudios urbanos
Autor / Author:
Arlete, Rodrigues (UNICAMP, São Paulo, Brasil)

El ideal urbano moderno: Geografización del “miedo”. Los loteamientos „murados“crean
lugares donde los “iguales” se protegen, creando la geografización del miedo: espacios
“seguros” versus espacios “inseguros”. El objetivo es señalar cómo este tipo de producción y
reproducción de lo espacio intensifica el predominio del valor de cambio, intensifica la
desigualdad socioespacial y permite, aumento de las rentas, lucros e intereses, pero se
difunde, que se trata de un nuevo valor de uso, un nuevo modo de habitar.Se Geografiza el
miedo con la obsesión por la seguridad, creando “enclaves” urbanos, que están en la ciudad al
mismo tiempo que de ella se apartan. Y así aumenta la inseguridad en la vida cotidiana de los
que quedan extramuros y el abismo entre clases y grupos sociales. Hay una separación
metafórica y real que representa el ideario de vivir entre los iguales, separados de los que
están fuera.
Palabras clave / Keywords: loteamientos murados, inseguridad, valor de cambio y valor de
uso, desigualdad socioespacial.
4373 - Las ciudades y los vecinos: concepciones de lo urbano en disputa. Buenos Aires,
2007-2011
Autor / Author:
Hernández, Silvia (IIGG - Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Desde hace ya una década, en la ciudad de Buenos Aires, “los vecinos” aparecen como un
figura vinculada a reclamos a las autoridades locales y, también, en nombre suyo se realizan
diversas intervenciones y transformaciones urbanas. La figura de “los vecinos” ha devenido
crucial en procesos donde se dirimen las formas del estar en la ciudad.
La ponencia aborda el período 2007-2011 para dar cuenta de cómo la ciudad es construida
discursivamente desde agrupaciones que se autodenominan “vecinales”. Se mostrará la
existencia de distintas auto-representaciones de lo “vecinal” que comportan, cada una, modos
también diversos de concebir la ciudad (por ejemplo, la ciudad como “tierra de nadie” como
“patrimonio”, o como “espacio de asambleas”). Estas concepciones dan forma a distintas
“ciudades” dentro de un mismo territorio. Implican asimismo inclusiones y exclusiones,
instalan recorridos y formas de vivir y percibir lo urbano. Además de guardar relación con la
manera en que los “vecinos” se autodefinen, las distintas construcciones discursivas de la
ciudad se vinculan con las modalidades específicas de intervención y reclamo ante las
autoridades que asumen las distintas agrupaciones.
Se parte de la tesis de que el espacio urbano no es un dato, sino el efecto de una producción
social de significaciones -por definición conflictiva- donde se lo construye junto con las
identidades presentes en él. En este sentido, la misma definición de una identidad “vecinal” –e
incluso de la ciudad - se vuelve objeto de disputas y no puede pensarse por fuera de una
pregunta por la política.
Palabras clave / Keywords: Buenos Aires, vecinos, discurso, política

4436 - La significación de la ciudad. Mexico DF en función del tiempo.
Autor / Author:
Anta, José-Luis (Universidad de Jaén, España)

¿Qué es lo que define a lo urbano? Independientemente del tamaño de la ciudad de la que
hablemos, su fisonomía, incluso de a lo que se dedique esa ciudad o dónde esté establecida,
independientemente de esto lo que sí que es evidente es que una ciudad se define porque es el
permanente encuentro de desconocidos. Es decir, es un lugar donde todos aquellos que la
habitan desconocen a todo el mundo que le rodea; y éste es una de las principales,
definiciones de lo urbano: Es un lugar donde todo el mundo desconoce a todo el mundo; y
donde además la gente que se desconoce no es solo un simplemente una parte de todo aquello
que no conocemos sino que además nos parece una incógnita. Desde esta perspectiva nos
enfrentamos con el estudio de la Ciudad de México, para llegar a una cierta mirada donde
establecemos que lo significativo de la experiencia urbana no es su espacialidad, sino el
criterio del tiempo con que se mueve la gente por la ciudad. Hablamos de un concepto de
tempo, una serie de elementos administrados, gestionados e intercambiados en función de
diferentes intereses, en relación con las formas en como se vive y siente la ciudad en su
significación del a relación espacio-tiempo.
Palabras clave / Keywords: Ciudad. Tiempo. Significación. Mexico DF. Transito.
6239 - Subversões dos usos do espaço urbano: reflexões a partir do discurso sociológico
Autor / Author:
Mattos, Geísa (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil)
Barreira, Irlys (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil)

Proponho uma análise dos discursos sociológicos sobre a cidade de Fortaleza (Brasil),
tomando por base as teses e dissertações produzidas no Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da Universidade Federal do Ceará, a partir do final dos anos 1990. Busco
responder às indagações: quais as prioridades temáticas e os enfoques sociológicos que
embasam as construções discursivas sobre a cidade? Quais “cidades” são reveladas a partir
destes trabalhos? Na maioria das teses e dissertações analisadas, os autores buscam enfatizar
os sentidos de subversão nos usos feitos dos espaços em relação às ordens oficiais e
administrativas, tentando compreender como os sujeitos escapam aos controles políticos,
incluindo o controle sobre a dimensão do tempo. Pode-se dizer que estes trabalhos produzem
uma subversão do olhar sobre os espaços da cidade, buscam, eles próprios, fugir ao senso
comum de uma perspectiva mais oficial de significados expressos sobre ele pela mídia ou
pelo Estado. A idéia de subversão está presente tanto na interpretação que os autores fazem
sobre os sentidos dos usos feitos dos espaços urbanos pelos sujeitos pesquisados, quanto se
torna base de suas próprias elaborações discursivas, tidas como subversivas em relação às
perspectivas do senso comum (ou da mídia) sobre a cidade. A Ciência Social, para afirmar-se,
tradicionalmente é elaborada como oposição ao senso comum e é assim também que se
observam as construções discursivas da sociologia aqui analisada, que busca, num certo
sentido, re-construir a cidade, para além da visão dominante. Nota-se, no entanto, que não se
trata de uma subversão do olhar à maneira marxista, isto é, não se prioriza a perspectiva da
dominação de classe social. Embora esta não deixe de estar presente de algum modo, como
pano de fundo em alguns trabalhos, sob as rubricas “processos de subjetivação”,
“territorialização”, “desterritorialização”, vai aparecer um leque bem mais amplo de olhares
relacionados aos sentidos de dominação.

Palabras clave / Keywords: sociologia urbana; espaço urbano; cidade; Brasil
7458 - Espacios de lo cotidiano: consumo y representación
Autor / Author:
Pintaudi, Silvana Maria (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil)

Vivimos sumergidos en el mundo de la mercadería: es su tiempo el que habitamos- tiempo de
una total mercantilización representada espacialmente, dimensión que es condición para que
podamos conocer y reconocer nuestro mundo a través del tiempo de las cosas, de los objetos
que se enraízan en los espacios dejando marcas que se transforman en recuerdos colectivos.
Permanecer en el tiempo significa crear raíces que atraviesen el espacio de la vida cotidiana.
Sin embargo, en la contemporaneidad, la articulación espacio/tiempo trae en su cerne
innumerables cuestiones. Entre ellas destacamos que el espacio que estamos produciendo
debe estar siempre en el tiempo presente, o sea, actualizado. Se constata un proceso de
presentificación constante del espacio, particularmente de aquellos cuyo sentido es el de
vender otras mercaderías, me refiero aquí especialmente a los shopping-centers . El tiempo
presente, aquel de lo cotidiano, recibe centralidad, así como la esfera del consumo. Son
centralidades necesarias para la reproducción del capital. El hecho de que no somos ya
portadores de un proyecto de sociedad futura, nos hace rehenes de un presente monótono,
maculado de cosas banales, que precisan parecer importantes para ser vendidas. La
representación se instala y todo se espectaculariza. En esas circunstancias, el consumo como
subtotalidad de la Producción General de la Sociedad se hipertrofia para sostener la
reproducción económica crítica que se presenta financierizada. En suma, se moviliza la base
económica a través de la mercadería que es consumida y el foco dado al consumo autonomiza
esta esfera, como si ella actuara independientemente de las otras. Se apropia, inclusive, de la
cultura. . . Desarrollaremos las premisas aquí presentadas abordando los espacios comerciales,
particularmente los shopping-centers de la metrópolis de São Paulo, BR.
Palabras clave / Keywords: consumo, espacio urbano, espacio comercial, shopping-centers,
cultura.
7699 - Varios paisajes un solo territorio: las quebradas de Valparaíso como un mosaico
autoconstruido.(Chile)
Autor / Author:
Pino Vásquez, Andrea Patricia (Institut de Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, Brest,
France)

Se expone la construcción del paisaje urbano complejo de las quebradas de Valparaíso, desde
una mirada multidisciplinar y multiescalar, donde las herramientas de la arquitectura, de la
sociología y de la geografía, se complementan para comprender y revelar las lógicas y
orgánicas internas, que han influido en la conformación y consolidación del hábitat informal
en estas aéreas de la ciudad. Se propone que el paisaje de las quebradas de Valparaíso, es el
resultado de una construcción social del territorio, donde confluyen el pasado, desde los
relatos de viajeros y historiadores que fijan las quebradas como propias del paisaje popular ,
el presente desde las autoridades que estigmatizan las quebradas como un paisaje ilegal , y el
futuro desde sus habitantes que lo idealizan como un paisaje en evolución. Estos Paisajes se
han implantado en el imaginario colectivo. Así, como también son el resultado de un saber-

hacer popular, donde la autoconstrucción y la autourbanizacion, son prácticas que determinan
una forma solidaria de acceso al suelo urbano, generando “Conjuntos residenciales
familiares”, que nacen de loteos irregulares. Los cuales desde la unidad mínima de barrio -la
casa- logran intervenir drásticamente en la consolidación y en la fisonomía particular de las
quebradas. Conclusión: De esta manera, se valora la producción socio-espacial, de los
habitantes de la quebradas, que en constante hacer y re-hacer, han construido su propio medio
urbano, desde la ilegalidad, donde cada espacio físico es una re-traducción directa del espacio
practicado. Se considera que sus auténticos procesos tanto sociales, como formales -desde
donde se ha conformado del hábitat de las quebradas de Valparaíso-, son claves hoy en día
para una adecuada lectura, interpretación e intervención en la ciudad contemporánea. Ya que
este modelo no obedece a lógicas mercantiles, sino que son el reflejo de las lógicas de la vida
cotidiana.
Palabras clave / Keywords: Quebradas, tomas de terreno, ciudad informal, hábitat informal,
Valparaíso
8593 - Conflitos, subjetividades e a fruição da experiencia de viver em um bairro bucólico de
uma grande metrópole.
Autor / Author:
Lima, Marcelo (IBMEC, Rio de Janeiro, Brasil)

Esta palestra tem um duplo objetivo: descrever o modo como as mudanças pelas quais vem
passando a cidade do Rio de Janeiro são apreendidas pelos moradores do eclético bairro de
Santa Teresa, e discutir as subjetividades que emergem a partir da judicialização de suas
relações com o espaço urbano. Uma nova política de segurança pública; as ansiedades quanto
a realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo, bem como as intervenções do poder
público relacionadas a estes eventos; a forte especulação imobiliária e os efeitos da
mobilidade social na estratificação social do bairro, formam um conjunto de transformações,
reais ou esperadas, diante do qual os moradores se posicionam tentando mediar seus impactos
e ao mesmo tempo, ganhar voz nas dinâmicas de construção de uma imagem para o bairro
(histórico, tradicional, boêmio, turístico, bucólico, residencial). Em meio a esse processo,
conflitos relativos ao cotidiano local produzem, deslocam e desfazem contornos morais à
“esfera pública”, e dão vazão à formas de apropriação subjetiva do bairro e à formas de
sociabilidade que subvertem as classificações convencionais de público e privado, racional e
afetivo. Um evento recente, a tentativa de criar um festival musical, nos moldes do “Fête de la
Musique” de Paris, com palcos simultâneos e a expectativa de atrair 30 mil visitantes às
ladeiras do Bairro, amplificou esses conflitos, levando-os à imprensa e ao judiciário,
resultando numa decisão judicial suspendendo o evento. Nesse conflito se alternaram uma
linguagem de “politização do cotidiano” visando proteger o bairro de sua inserção
compulsória no mercado turístico internacional, e narrativas sobre a vida local que afirmam
um “direito” exclusivo e pessoal dos moradores à “fruição” do bairro. A noção de “fruição”
aqui empregada procura expressar as maneiras como a experiencia de viver no bairro é
construída e manipulada por referência e oposição à noção de consumo.
Palabras clave / Keywords: Subjetividades, turismo, consumo, judicialização

8861 – Cuando la ciuidad deslumbra. Representaciones del progreso y procesos de
urbanización en Pereira (Colombia)
Autor / Author:
Hernandez, Gregorio (Universidad de Caldas, Manizales, Colombia)

Pereira, una ciudad del centro occidente de Colombia, en las últimas décadas ha recibido
flujos de inmigración interna que siguen, más o menos la tendencia del proceso de
urbanización del país de los últimos años. En Colombia, fenómenos comunes a los estudios de
la economía neoclásica o los desplazamientos generados por el conflicto, constituyen
frecuentemente el fundamento de la explicación de procesos de urbanización como este. En
esta ponencia se propone comprender parte de este proceso de urbanización a través de la
cultura. En particular se alude a los discursos, imágenes y representaciones circulantes, en los
que la ciudad aparece como un conjunto de espacios diferenciados, privilegiados, unos más
que otros, para la adquisición de bienes o para la realización de consumos favorablemente
ponderados en las sociedades modernas. En la representación de la ciudad, además, destaca la
existencia de proyectos o circunstancias (deliberados o inconscientes) que sostienen o
promueven la imagen de la ciudad como un lugar para el progreso material o para el
desarrollo, como serían aspectos relativos a la racionalidad atribuida a/por sus pobladores o
las políticas de gestión urbana que inciden sobre la migración. En gran parte, el fundamento
de las representaciones, imágenes y discursos sobre la ciudad, es el capitalismo, concebido
como matriz constitutiva de los dispositivos que permiten representarse y practicar la ciudad.
Éste, a través de los ideales de progreso, permea la imagen de ciudad como sitio de
realización de la promesa de El Dorado, pero también la racionalidad de quienes la planean.
Este intento por escudriñar en mecanismos culturales inherentes al proceso de urbanización de
una ciudad paradójicamente “progresista” pero con altos índices de desempleo, es el resultado
de observaciones etnográficas y de reflexiones preliminares llevadas a cabo en 2006 y en
2010
Palabras clave / Keywords: Ideales de progreso, migración interna, representaciones,
urbanización
9376 – Migración peruana: Construcción de espacios de vida y espacios vividos en la ciudad
de Buenos Aires
Autor / Author:
Lapenda, Marina Laura (UNICEN, Haedo, Argentina)

A partir de la globalización el proceso migratorio se ha incrementado. En los países de destino
los migrantes construyen sus lugares de pertenencia, los cuales conforman un paisaje
variopinto caracterizado por las marcas culturales de diversas colectividades. Desde la
perspectiva de la Geografía Cultural, e l territorio es conjunto de lugares y en su análisis
interesa captar cómo la movilidad cotidiana, la construcción de barrios residenciales, áreas
comerciales, las manifestaciones festivas inciden en su configuración. Por otra parte, la
experiencia espacial que cada habitante tiene de la ciudad, sus afectividades, representaciones,
hacen al significado que cobra ese territorio. En la visualización de sus tradiciones cada
pueblo habla de sí mismo y le “dice” a los otros: es la expresión de su identidad. Desde los
años noventa, la Argentina registra la llegada numerosa de peruanos, y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es el área receptora por excelencia. En virtud de ello hemos analizado la
configuración de “espacios de vida” y “espacios vividos” de dicha colectividad, a partir de la
construcción de sus lugares y según sus trayectorias migratorias. La realización de recorridos

urbanos y entrevistas en profundidad a migrantes e informantes claves, posibilitaron valorar la
importancia que esta población adquiere, en particular en el barrio de Balvanera, en particular
en el área del Abasto , y donde se identifican los lugares de la peruanidad. En sus prácticas
sociales se manifiestan como una colectividad transnacional, a través de activas
comunicaciones con sus parientes en el Perú y otras urbes del mundo; también por la
circulación de bienes y capitales, redes de restaurantes y creación de asociaciones.
Palabras clave / Keywords: migrantes peruanos, espacio de vida, espacio vivido, lugares,
Buenos Aires
9496 - O Habitar Urbano Contemporâneo: lugar de territoriantes?
Autor / Author:
Rodrigues Alves, Manoel (Instituto de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo, São
Carlos, Brasil)

Para Delgado, a anticidade atual se caracteriza pela renúncia da diversificação funcional e
humana de espaços tematizados que levam a dissolução do urbano, a urbanização de
submissão a imperativos de distintas ideologias urbanísticas. Entendendo que o ambiente
urbano resulta de formas singulares da relação entre o homem e seu espaço físico, espaços de
representação das relações humanas, traços caóticos de confluência de pluralidades que
percorrem a multiplicidade de culturas e modos de vida, que regem e participam dos
acontecimentos, o trabalho argumenta que a coexistência dos distintos espaços que
configuram a cidade hodierna demanda a compreensão de uma nova forma de habitar o
mundo. Heidegger afirma que o traço fundamental do habitar é o resguardo que perpassa o
habitar em toda a sua amplitude, de tal modo que lhe propicia estância e circunstancia,
caracterizando um lugar, tanto concreto quanto simbólico. Certeau vê no lugar a configuração
instantânea de posições, uma ordem de elementos distribuídos em relações de coexistência
(para Augè, pontos de identificação coletiva flutuantes decorrentes da individualização de
referências). Muñoz identifica habitantes de uma cidade onde mobilidade e diferentes usos do
território explicam uma nova vida urbana de territoriantes entre lugares. Nesse contexto,
entendendo a realização da vida como condição e produto do estabelecimento de relações
reais indispensáveis, no momento em que as cidades se convertem em cenário chave do
intercâmbio de bens e do fluxo de pessoas e informações sobre o território, em que se observa
o comportamento do estranhamento simmeliano de uma sociedade contemporânea que deseja
“tudo” a todo o momento, como afrontar o simulacro de espaços da liquidez na construção
social de formas urbanas vividas e vivenciadas? Qual o papel de novas formas de habitar do
transdutor sloterdijkiano nos processos de produção da cidade e conformação de lugares
urbanos?
Palabras clave / Keywords: ambiente urbano, habitar, lugar urbano

10145 - A prática sócio espacial como momento revelador da reprodução da cidade
Autor / Author:
Ana Fani, Carlos (Universidade de Sāo Paulo, Brasil)

Partindo da hipótese de que a extensão do capitalismo no espaço, ele próprio tornado
mercadoria, que faz da produção do espaço um pressuposto, condição e produto da
reprodução social, portanto, elemento definidor dos conteúdos da prática sócio-espacial,
revela as relações espaço-tempo da vida social - atos e ações da vida cotidiana e onde se
estabelece o vínculo entre os individuos.
Nesta perspectiva a produção do espaço da vida humana comportaria um movimento
incessante proveniente do ato/ação continuada da reprodução social revelando o movimento e
a direção da vida como presente vivido concretamente na trama objetiva das relações, numa
prática espacial onde se revelam os dramas e as cisões que sustentam esta prática.
Esta prática em sua dimensão sócio-espacial cindida, se acha dominada pelo valor de troca
como negação da apropriação, pela existência e extensão da propriedade privada - que esvazia
o uso e define as estratégias das políticas urbanas na direção da realização da reprodução
social, como momento necessário à acumulação. Em conflito, a reprodução da vida entra em
choque com as políticas que reproduzem o espaço como necessário a realização da
reprodução política e econômica produzindo a cidade enquanto fragmentação dos lugares e
dos momentos da vida. O cotidiano como instância que liga espaço-tempo revela o
esvaziamento e enfraquecimento das relações sociais como perda de referencias, isolamento,
cisões às quais a vida esta submetida.
Palabras clave / Keywords: cidade, cotidiano, práctica espacial
10460 - parkour, cuerpos que trazan heterotopías urbanas
Autor / Author:
Rotawisky, Jennifer Leyden (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

La ponencia reflexiona cómo se construyen en movilidad subjetividades y espacios otros en la
ciudad, para lo cual presenta los resultados de una investigación alrededor del Parkour
desarrollada con enfoque autoetnográfico. El Parkour consiste en una disciplina que busca
construir un cuerpo capaz de realizar movimientos espectaculares con el fin de recorrer
escenarios urbanos de manera fluida y trazar sus propios trayectos generando diversas
maneras de pasar y contraespacios: heterotopias. Se examina si estas Culturas del Movimiento
y sus políticas de la existencia que producen cuerpos-devenir utópicos constituyenlíneas de
fuga y cómo desde el análisis del performance y los afectos podemos comprender la
producción de contraespacios con subjetividades nómadas en agentes urbanos.
Palabras clave / Keywords: parkour, heterotopías urbanas, autoetnografía, afectos, culturas
del movimiento

11675 - Ser-en-la-ciudad y significatividad: deriva del sujeto urbano, entre vida cotidiana y
construcción de sentido
Autor / Author:
Gasca, Jorge (Instituto Politécnico Nacional, México D.F.)

En esta reflexión se tienen presentes tres aspectos de la vida urbana del sujeto que habita las
ciudades contemporáneas, a saber: el sujeto que se enfrenta a sí mismo; la vida cotidiana en el
entrechoque con la enajenación propia de la vida urbana; y la significatividad o búsqueda del
sentido de este sujeto en la dualidad del tiempo ordinario (enajenado) y extraordinario
(construcción del sentido). En la búsqueda de la identidad del sujeto, se tiene presente la idea
de un sujeto a la deriva mediante lo que Foucault llamó «metáfora de la navegación»; en un
segundo momento se establecen un conjunto de consideraciones para revisar lo que
podríamos denominar “existencia desgarrada” del sujeto que se las arregla para enfrentar la
vida cotidiana en un proceso de enajenación; y por último revisamos algunos aspectos que
resultan claves para entender y fundamentar aquello que Bolívar Echeverría llamó “existencia
en ruptura” y que arrojan una considerable iluminación a la búsqueda del sentido con el que el
sujeto urbano construye sus estrategias de supervivencia para enfrentar y edificar su “mundo
de la vida”.
Palabras clave / Keywords: ser-en-la-ciudad, significativida, vida cotidiana, sujeto urbano
11728 - O espaço da casa em romances americanistas contemporâneos
Autor / Author:
Keila, Prado Costa (Universidade de São Paulo, Guarulhos, Brasil)

Édouard Glissant, em O Romance das Américas, diz que o espaço nos romances americanos
se apresenta de forma diferente em relação aos romances europeus. Enquanto nas Américas o
espaço é vasto, aberto, coletivo, na Europa ele tende a ser fechado e intimista. A partir das
propostas de Glissant, é possível analisar em especial quais são as características do espaço da
casa nas Américas, tendo em vista o modo como ele figura em romances como Texaco , de
Patrick Chamoiseau, e Cidade de Deus , de Paulo Lins, onde as casas estão em favelas - locais
vastos, abertos e coletivos, que muitas vezes são fechados e extremamente adensados. Tal
leitura se contrapõe imediatamente aos conceitos clássicos de casa forjados por Gaston
Bachelard e Otto Friedrich Bollnow, para intuir uma análise de que como se apresentar esse
espaço particular da casa num ambiente tão diverso e contemporâneo quanto a favela.
Palabras clave / Keywords: Casa, favela, ficção, cidade
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Si bien en los 1970s todavía se podría argüir que los traficantes de droga constituían una
subcultura minoritaria que existía en la margen de la sociedad mexicana –limitada a Sinaloa y
noroeste del país tradicionalmente ligado a la producción y tráfico de estupefacientes– esto no
es el caso hoy en día cuando la visibilidad del poder financiero, político y del fuego de los
narcos apunta al hecho de que éstos representan una fuerza formidable en la cultura mexicana
y que en las últimas dos décadas han logrado trasladarse del margen social y cultural al
centro.
El desplazamiento del margen cultural y del poder al centro de relevancia, de visibilidad y
cobertura pública, significa en la práctica la ‘normalización’ del fenómeno narco en la cultura
mexicana. Tal ‘normalización’ se evidencia en la entronización del tópico en el seno del
mainstream cultural: los conglomerados mediáticos convierten la cobertura del protagonismo
del narcotráfico y escándalos políticos relacionados en uno de los ejes del espectáculo
informativo de la televisión mexicana finisecular; en el campo de las artes visuales se explora
la dimensión estética de la narcocultura y la violencia que la acompaña; mientras que los
conglomerados editoriales tales como Planeta, Alfaguara, Mondadori y Tusquets, entre otros
– que anteriormente habían empaquetado para la venta la narconarrativa colombiana –
promueven tanto a nivel local como internacional la narconarrativa mexicana como la más
reciente expresión de la exótica barbarie latinoamericana.
Conforme crece la presencia de este tema en diversos medios aumentan también las críticas
que repudian la sobrerepresentación del tema narco, que cabe señalar, décadas atrás ya había
ocurrido en el caso de los narcocorridos y el narcocine, los cuales, a su vez, se
comercializaron al margen del mainstream cultural, sobre todo entre la población del norte y
los inmigrantes del otro lado de la frontera. Se alega que el exagerado interés en el tema narco
y su diseminación legitiman este negocio ilícito, promueven la violencia y contribuyen a la
mala imagen del país en el extranjero.
En este seminario se discute la representación del tema narco en la cultura mainstream: la
literatura (ficción y crónica) y las artes visuales (cine documental y de ficción; plástica). Se
explora la dimensión política, ética y estética de la representación del fenómeno narco en
México y en Colombia para establecer nexos entre la producción cultural en torno de este
fenómeno que ha marcado profundamente ambas sociedades. La proliferación y
comercialización de las obras que tratan dicha temática es prueba fehaciente de que en las
últimas dos décadas hemos sido testigos no sólo de la normalización del tópico narco sino
también de su consagración y mitificación: lo narco es comercial; incluso trendy: (se) vende.
Palabras clave / Keywords: narcocultura, Mexico, Colombia

Abstracts / Resúmenes
2836 - Colombia consumida: narco-cultura y producción cultural
Autor / Author:
Herrero-Olaizola, Alejandro (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

Esta presentación se ocupa de las ramificaciones estéticas y de producción cultural que surgen
a raíz de seriales como El capo, Las muñecas de la mafia, o El cartel de los sapos, los cuales
ponen de relieve la validez del tandem “pasión”-“crimen” para la producción cultural
colombiana y latinoamericana. Con apuestos actores y bellas actrices, “papacitos” y
“mamacitas”, un culto a la silicona sin parangón, suntuosos decorados de interiores, una
representación sexista que roza el camp y bandas sonoras musicales pegadizas, dichos seriales
han cautivado a audiencias a nivel local y global tanto por su exitosa representación de la
estética ‘narco’ como por su ejemplar despliegue del argot del mundo del hampa. En ellos, se
aprecia la reconfiguración de identidades sociales, hegemonía y cultura popular
latinoamericanas en respuesta a la presencia de anti-heróes, pobreza extrema y narcoviolencia que rige el discurso mediático. Se trata, además, de proyectos muy lucrativos en los
que se establece una “identidad translocal” a través de un fenómeno híbrido global que se
comparte en el Norte y en el Sur (por ejemplo, la versión “Sin Senos No Hay Paraíso” para el
canal hispano Telemundo en Estados Unidos) y que sigue las tendencias marcadas por la
economía neoliberal.
Mi ponencia se enfoca en productos culturales que ofrecen una realidad “cruda” y “exotizada”
de América Latina. Si bien la narrativa latinoamericana se ha erigido como exponente de este
fenómeno (Jorge Franco, Fernando Vallejo), el mismo también se ha extendido a otras formas
culturales como el cine y el arte: somos testigos de una tendencia mediática global que
favorece la información dramática y del crimen, y que se origina en la complejidad económica
y política típica del neoliberalismo.
Palabras clave / Keywords: Colombia, sicaresca, narco-cultura, producción cultural,
telenovelas
2933 - El cine documental sobre narcoculturas
Autor / Author:
Koricancic, Velebita (University of Zagreb, Croatia)

A través del análisis de algunas películas documentales recientes sobre la narcocultura en
Colombia, México y El Salvador (“Pecados de mi padre”, “El sicario, room 164” y “La vida
loca” respectivamente), el trabajo plantea preguntas acerca de distintos momentos históricos
que tratan estas expresiones artísticas y los recursos cinematográficos que se emplean en su
representación. El objetivo es reflexionar sobre el cine documental en tanto género,
abordando cuestiones como la veracidad, el papel del realizador (invisible o auto-reflexivo),
la organización del material fílmico (el montaje, la duración de la grabación, planos) y el uso
de archivos históricos audiovisuales para reforzar el efecto de la realidad, entre otras.
Palabras clave / Keywords: cine documental latinoamericano, narcodocumental

3869 - Narconovela, mercado literario y ética de la representación
Autor / Author:
Palaversich, Diana (University of New South Wales, Sydney, Australia)

El considerable y cada vez más creciente cuerpo de literatura que trata el tópico narco,
promovida a partir del 2000 por los grandes conglomerados editoriales, demuestra que la
narconovela ha dejado de ser un género marginal -por excelencia regional asociado con el
norte del país- para convertirse en una modalidad literaria desterritorializada capaz de
dominar la narrativa mexicana de la última década. En esta gama de publicaciones de variable
calidad literaria y de diferentes propuestas estéticas sobresale el hondamente sentido
Contrabando del autor chihuaense Victor Hugo Rascón Banda que en esta ponencia se
presenta como la obra maestra de la narcoliteratura mexicana. Escrita originalmente hace
veinte anos, en 1991, y publicada en 2008 por la editorial transnacional Planeta, Contrabando
es una obra visionaria que desde una postura profundamente ética, -la cual como es notorio
falta en la prolífica narconarrativa del país- presenta el narcotráfico como la gran tragedia
mexicana y el destino maldito de los pueblos del norte.
Palabras clave / Keywords: Mexico, drug trafficking, narconovelas, Victor Hugo Rascón
Banda
3876 - Nota roja, narcocorrido y violencia: las leyendas del narcotrafico segun Monsivais
Autor / Author:
Bencomo, Anadeli (University of Houston, USA)

En esta ponencia se revisan los comentarios de Carlos Monsivais acerca de la narcocultura en
Mexico recogidos en Los mil y un velorios y en "El narcotrafico y su legiones". Como
intelectual paradigmatico del nacionalismo critico, Monsivais no puede dejar de escribir
acerca de un fenomeno que ha remodelado la realidad y el imaginario mexicanos en las
ultimas decadas. A partir de su antologia de la nota roja en Mexico y sus apuntes sobre los
narcocorridos pretendo analizar la posicionalidad particular de este autor frente a una
problematica cuyas coordenadas culturales parecen rebasar su horizonte critico. En tanto
cronista urbano por excelencia, el autor se encontraba familiarizado con los discursos acerca
de la violencia, pero el narcotrafico y sus excesos abren un nuevo capitulo dentro del
imaginario mexicano. Es precisamente en busqueda de entender este imaginario que
Monsivais se aproxima a algunos de los discursos paradigmaticos de la narcoviolencia. La
pregunta que trato de responder en mi intervencion es acerca de los limites, los aciertos y
tropiezos a los que se enfrenta Monsivais en su intento por entender el fenomeno de la
narcocultura mexicana contemporanea.
Palabras clave / Keywords: nota roja, narcocorridos, Narcocultura, violencia.

4779 - Los (vi)reyes del sur: el narcotráfico en la literatura sudamericana conemporánea
Autor / Author:
López Badano, Cecilia M. T. (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Las últimas expresiones de riqueza estética acerca del narcotráfico en la cultura literaria
latinoamericana ya no se limitan a Colombia y México –sus escenarios “naturales”–: han
llegado a Argentina, que se mantenía al margen si no del tráfico y del consumo, al menos de
su simbolización, se produce allí un interesante texto intergenérico, marcado por la herencia
de Rodolfo Walsh que, acorde con su influencia, se construye sobre las técnicas de la ficción
moderna y la temática realista de la crónica policíaca, con protagonistas reales: Si me querés,
quereme transa , de Cristian Alarcón.
Su factura, más allá de la pericia narrativa y la investigación periodística elevada al rango
canónico, habla del diálogo intercultural al que obliga la globalización del narcotráfico como
presencia ubicua: un escritor chileno, formado periodísticamente en universidades argentinas,
trabajando en un prestigioso diario capitalino, desenmaraña las redes de la migración
boliviana y peruana que sostienen el narcomenudeo de los márgenes urbanos, cambian el
perfil citadino, la cultura y arquitectura popular periférica; tiende así puentes que llegan hasta
la historia de Sendero Luminoso, uniendo la geografía y la política latinoamericana a través
de la codiciosa economía de la droga.
La obra, como producto intercultural contemporáneo, pone de relieve el fenómeno cada vez
más notorio de lo que comienza a denominarse “literatura postautónoma”, que en estas
narrativas recientes del narcotráfico se materializa con intensidad paradigmática –no sólo en
el texto en cuestión, sino también en otros como La reina del sur , o El ruido de las cosas al
caer – diluyendo conceptos como nación, estética literaria, ficción, que, aunque ya en
disolución, marcaban parámetros clasificatorios todavía en los 90, para determinar un nuevo
género literario contemporáneo, internacional, globalizado. De esas características
configuratorias interculturales dialógicas pretende dar cuenta el presente trabajo.
Palabras clave / Keywords: Narcotráfico sudamericano, interculturalidad, postautonomía
literaria.
5165 - La narconarrativa en los videojuegos: el caso de Ciudad Juárez
Autor / Author:
Alberto, Ramírez (Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de México)

La actual ola de violencia sufrida en toda la República Mexicana a causa del narcotráfico ha
permeado en los diferentes productos culturales llegando incluso a impactar los contenidos de
los juegos de video. Haciendo uso de las particularidades interactivas de este medio, la
narcocultura se nos presenta bajo una plataforma destinada a llegar a los sectores más jóvenes
de la sociedad. Asimismo, el narcotráfico es visto en los juegos de video como la nueva
amenaza terrorista que justifica la intervención armada de las naciones con mayor poder en el
orbe, en aras de conservar la paz y estabilidad del mundo. Es el caso de los dos videojuegos
que abordaremos en esta ponencia: Call of Juarez: The Cartel, y Ghost Recon Advanced
Warfighter 2. Ambos juegos están ambientados en México, teniendo como escenario las
calles de Ciudad Juárez. En ellos el jugador toma el papel de agentes estadounidenses en la
busca de importantes narcotraficantes. La salida de ambos títulos ha generado gran polémica
en México, trayendo consigo la oposición de grupos políticos y sociales quienes se oponen a
la venta de tales juegos. En otras palabras, estamos frente a dos de los llamados juegos serios,
dadas sus características documentales, en los cuales se brinda una perspectiva cargada de

ideología sobre el alcance, abordaje y soluciones posibles respecto al problema del
narcotráfico.
Palabras clave / Keywords: narcocultura, videojuegos, narconarrativa, violencia, México
5952 - The Materiality of Power: the Underground Economy
Autor / Author:
Corona, Ignacio (Ohio State University, Columbus, USA)

Several key passages in Stella Pope Duarte’s “If I Die in Juárez, ” on the infamous Cd.
Juárez’s femicides, describe what may be interpreted as a “narco-mansion.” The latter is a
term popularized in Mexico to seemingly account for the intersection of wealth, material
culture, space, and the underground economy linked to narcotrafficking. The peculiar
architectonic features, the sheer size of the property, its guarded privacy and immediate
surroundings all seem to indicate an excess of wealth available only to an increasingly few in
the polarizing neoliberal Mexican economy. Visibility and invisibility coexist then in a
paradoxical situation, which only adds to the major social contradictions inherent to a
simultaneously developed and underdeveloped national economy. As the characters in
Duarte’s melodramatic work enter that visible and yet secluded space, the Arizonan author
engages with the popular imagination in associating such a material display of wealth with
profits from the underground economy. What at daylight may seem like a fairy tale palace, at
night it resembles a dark castle:
“The house looked like a palace in a fairy tale book. It was hidden from the street by a high
block wall that circled the property, with coils of barbed wire slung over the top of the wall
behind the house. A wrought-iron gate with a security man posted at a small guard station
marked the back entrance to the house. The grounds were lush green with plants, trees,
hedges, and flowers. (211)
[…]
Ponce drove to the rear of the house and waited for the ornate wrought-iron gates to open
wide. The house looked like an immense dark castle, with a silver twisted cord of barbed wire
strung along the length of a high block wall that surrounded the estate. Motion lights went on
as Ponce drove in, and there were two men standing at the back door watching them as they
approached.” (188)
This interplay of light and shadow symbolically alludes to the visible and secret aspects of the
sources of personal wealth. If the wealth-generation mechanisms that produce a certain
materiality in the local space, such as a private building, may not be publicly known, the
object itself, in its intrinsic and comparative value, clearly remains a symbol of present or past
wealth. As every economic revolution or economic turn brings about new groups or classes to
the upper echelons of a given socioeconomic structure, real state everywhere stands as a
constant evidence of both wealth and value, notwithstanding its physical features. The
globalization of narcotrafficking --as a world-scale business-- and its related economy does
not escape to this rule. As such, it does influence consumption, including the construction or
purchase of real state. This is typically the expense most symbolically associated with wealth
and social status. All forms of consumptive habits and styles seemingly linked to these two
elements tend to be imitated or even normalized by the larger society in due time.
An example of this cultural pattern can be found in a trend of popular architecture in
Mexico’s central-western and northern regions. This paper presents a cultural analysis of this
style and explains its spread and popularization in Guadalajara, Mexico, as the city became an
experimental ground for the architectural features linked to the so-called narco-architecture

since the late 1980’s. The analysis combines ethnographic data, photographic evidence, and
journalistic narratives. The paper is part of a book-length study on the cultural impact of
globalization on the urban experience in Guadalajara, Mexico.
Palabras clave / Keywords: narcoarquitectura, globalizacion, narcotrafico, Guadalajara
6644 - El infierno de la ley: la estética del narcotráfico
Autor / Author:
Schelonka, Greg (Louisiana Tech University, Ruston, USA)

Estudios recientes como el de Ileana Rodríguez sitúan al narcotraficante dentro del discurso
de los efectos devastadores del capitalismo neoliberal en América Latina, el traficante siendo,
sobre todo, figura emblemática de la criminalidad latinoamericana que es, a su vez, signo del
capitalismo bárbaro de la región. El infierno (2010) de Luis Estrada, tercera película de su
trilogía sobre la modernidad mexicana, presenta una comunidad amolada por la falta de
progreso, donde uno puede ser víctima del capitalismo en un negocio que no rinde o ser
traficante y prosperar. El narcotraficante, como se ve en El infierno y otros textos mexicanos,
es una figura al lado de la ley oficial, pero también, como se observa crudamente en El
infierno , queda sujeta a la ley del negocio - una ley que castiga cruelmente a los que
no obedecen. Siguiendo avances en estudios recientes como los de Agamben sobre el homo
sacer, Benjamin y Derrida sobre el concepto de la ley, y el estudio de Herlinghaus sobre
resistencia a la guerra contra el afecto en América Latina, exploro el concepto de la ley y
cómo afecta la cuestión del Estado y su vitalidad. Como se ha notado en varios estudios, el
Estado ha quedado debilitado, llevando a algunos investigadores a cuestionar la persistencia
del afecto necesario para mantener el sentido de comunidad. A pesar del predomino de un
mundo corrupto donde puede expandirse el narcotráfico a costas del Estado, sostengo que se
mantienen ideales de comunidad que constituyen si no una señal de fuerza del Estado, por lo
menos sirven de signo de la persistencia de una comunidad nacional.
Palabras clave / Keywords: neoliberalism, law, community, crime, narcocultura
10283 - Narcocorrido: Cultural manifestation of modern cynicism and value crisis in
transnational capitalism
Autor / Author:
Wolfesberger, Philipp (University of Vienna, Austria)

The traditional Mexican folklore song type Corrido has been subject to historic
transformation, especially over the past 30 years. Since then, the evolving subgenre of
Narcocorrido has enjoyed rising popularity on both sides of the Mexican-US border. The
lyrical description of the daily difficulties and risks of a drug trafficker changed into a form of
glorification and mystification of wealth, status and desirable lives of drug lords. The current
escalation of violence in connection with criminal organizations of transnational drug trade
led to an ambiguous image of artists and the industry involved. By censuring public
performance and local radio transmission, Mexican authorities even opted for repressive
measures in the struggle over social control in the cultural arena. Gramsci's concept of
hegemony is not only useful for analyzing political change but represents also a valuable tool
for cultural investigation in order to assess strategies attempted to form hegemonic blocs. The
lyrical phenomenon of Narcocorridos is rather derived from a crisis of values within the
capitalist order than representing an opposing external force that intends to undermine the

existing structure. Expert interviews within the music industry in Tijuana, Ciudad Juarez and
Southern California, examine the promoted values of the narco-culture and the variable 'trust'
as a major driver for consent within the civil society. Additionally, the concept of cynicism
shows how processing societal deficiencies in the form of folklore induces change and how
such anomalies are absorbed for individual benefits.
Palabras clave / Keywords: Cultural hegemony, Cynicism, Mexico, Narcocorrido
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El turismo como actividad social, cultural, ambiental y económica, genera grandes impactos,
algunos estudiados y analizados desde la economía y disciplinas afines que validan su
trascendencia en el crecimiento y desarrollo económico de América Latina y de otros países
en vía de desarrollo.
Desde los diferentes sectores de la administración pública, entidades multilaterales y actores
de los gremios afiliados entorno al turismo, se ha pronunciado y exaltado las grandes
bondades económicas de promocionar y vender turismo en diferentes regiones, como modelo
de desarrollo socio-económico, y vía para el progreso de zonas y poblaciones en estado de
vulnerabilidad económica.
Este ambiente generalizado de optimismo, ha reducido la visión sistémica de la actividad a ser
solo considerada como generadora de ingresos, empleo y desarrollo. Este unanimismo entorno
al discurso desarrollista del turismo esta infravalorando o desatendiendo realidades sociales y
culturales que aun no están preparadas para esta nueva actividad económica, y en otros
escenarios de la América Latina, no sea cuantificado y proyectado los impactos y costos sobre
culturas y bienes culturales, ecosistemas y servicios ambientales claves para la sostenibilidad
e identidad de miles de personas.
Los impactos negativos del turismo no son un fenómeno desconocido, caso como el turismo
sexual, o repercusiones ambientales como el turismo de sol y playa y la secuela sobre los
ecosistemas marinos, entre otros varios problemas que quedan sin ser enumerados. Pero aun
se desconoce mucho sobre los efectos y consecuencias sobre la identidad, culturas raizales y
urbanas, las ambivalencias y generación de procesos de activación patrimonial entre otros
resultados que produce el turismo en comunidades receptoras y pueblos expuestos a ser
actores pasivos y receptivos de visitantes foráneos.
Se ha dicho mucho de lo bueno del turismo, pero muy poco sobre sus desventajas, efectos y
perjuicios. Se desconoce muchos otras repercusiones, sean por la novedad de la actividad o
falta de proyecciones a futuro del turismo, que no sean cuantificados ni analizado desde otras
visones y perspectivas académicas.
El simposio “ Turismo y Cultura: retos y perspectivas en América Latina ” busca un punto de
encuentro y socialización entorno al turismo como objeto de análisis. La dimensión de sus
efectos, los retos para la sostenibilidad cultural y la identidad de nuestros pueblos, a la vez de
las ventajas y opciones para la preservación y difusión de nuestra cultura. Una propuesta
amplia de discusión para que desde varias disciplinas intercambiemos saberes y experiencias
entorno al turismo y el futuro de esta actividad en América Latina.
Palabras clave / Keywords: Turismo, Cultura, Identidad, Efectos, América Latina

Abstracts / Resúmenes
2891 - Turismo, cambios en la sociedad y mutaciones culturales en Cuba desde el principio
del Periodo Especial en Tiempo de Paz
Autor / Author:
Janice, Argaillot (Université de Cergy-Pontoise, L'Isle Adam, France)

Cuba atrae desde unos años a cada vez más turistas, y por consiguiente, parece interesante
examinar la relación entre turismo y vida cotidiana de los cubanos. De este modo, el presente
trabajo propone un análisis del impacto que el turismo pudo y puede todavía tener en el país,
pero también y sobre todo en la cultura y la sociedad cubana. En efecto, la llegada masiva de
visitantes ha dividido Cuba, confiriendo a la Isla varias facetas, y tuvo repercusiones en las
prácticas culturales de sus habitantes. Se trata pues de observar las mutaciones inducidas por
el turismo en la cultura cubana y sus expresiones, a fin de captar todas las oportunidades de
tal proceso, pero también sus peligros.
Este estudio se inscribe por lo demás en la contemporaneidad. En efecto, les referencias
históricas necesarias a la comprensión del presente sólo nos servirán de punto de comparación
con los fenómenos observables desde el principio de los años 90. La elección de esta fecha no
es un azar, el principio de la última década del siglo XX siendo un momento crucial de la
historia de Cuba, que vio desaparecer el aliado soviético, y fue entonces obligada a encontrar
nuevas fuentes de divisas.
Por supuesto, esta apertura al turismo tuvo consecuencias para la población cubana, ya que
fue obligada a adaptarse y fue sacudida de frente por las modificaciones de los esquemas y
códigos sociales derivadas de la llegada de numerosos visitantes. Así, cabe decir que el
turismo provocó numerosos cambios, y, si bien pudo ser benéfico para la economía e incluso
para cierta parte de la cultura cubana, también tuvo impactos negativos para la población.
Allende esto, es interesante observar que la oferta turística cubana se adaptó a las necesidades
de los viajeros –modificando sin duda en parte la esencia de la cultura de la Isla– y ya no se
contenta con proponer un turismo de sol y playa, sino que promueve al contrario los sitios
inscritos en la lista del Patrimonio mundial de la UNESCO.
Palabras clave / Keywords: Cuba, turismo, cultura
3338 - De la anomia al mercado del turismo: El Caso de la Cuenca del Río Tunjuelo (re
valorando patrimonios marginados)
Autor / Author:
Osorio, Julián (Fundación Niguatero, Bogotá, Colombia)

La Cuenca del Río Tunjuelo en Bogotá D.C. reúne la mayor población de la ciudad, zona de
expansión urbana de gran impacto y conflicto ambiental, que produce referentes informativos
errados y que paradójicamente ocultan la gran oferta paisajística y cultural de esta parte del
sur oriente de la capital.
Esta zona despierta el interés desde la academia, las instituciones político administrativas,
Ong´s, grupos y particulares por investigar e intervenir en esta zona. Quienes se han
encontrado con varias dificultades; entre ellas la ausencia de productos turísticos y guías qué
faciliten el conocimiento y visita de los recursos y atractivos turísticos.
Nuestra experiencia en la zona como guías y operadores turísticos raizales, nos ha mostrado
como algunos temas, procesos, bienes culturales y paisajísticos son recursos turísticos de gran

valor social y económico, a la vez que son vehículo para la inclusión de los saberes de las
comunidades raizales y la prestación de algunos servicios turísticos por parte de la
comunidad, como muestra de la diversidad y potencialidad de esta región.
Se mostrara el carácter holístico de la investigación en turismo, la integración de la Historia
Ambiental como argumento cronológico y teórico, el análisis argumentativo de la geografía
del turismo, la descripción y aporte de la geología como método de ilustración y explicación
de fenómenos de larga duración, los estudios en patrimonio, cultura e identidad como
respaldo al valor social, la difusión y apropiación de bienes culturales locales.
Palabras clave / Keywords: Turismo, Turismo Sostenible, Río Tunjuelo, Cuenca, Imagen
negativa, Patrimonio e identidad
5006 – Crecimiento o desarrollo turístico? Una alternative compleja
Autor / Author:
Rossana, Campodonico (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay)
Luis Chalar

La ponencia intenta contrastar las diferencias que se plantean en el turismo entre los
conceptos de crecimiento y de desarrollo brindadas por distintos autores así como por
organismos internacionales.
Habitualmente se ponderan únicamente los impactos positivos del turismo en la economía no
tendiéndose a estudiar el turismo desde sus múltiples dimensiones. En este sentido, se
considera que el desarrollo social tiene un particular interés por su naturaleza vinculante en
los procesos turísticos por ser estos procesos complejos y fundamentalmente transversales.
En el caso de Uruguay, país de fuerte vocación turística, donde existen destinos que tienen
una larga trayectoria que data de inicios del Siglo XX, es significativo el hecho de que la
afluencia de turistas seas incremental y presente una relación especial dada la escasa
población del país. De acuerdo a los datos censales disponibles, Uruguay posee una población
de 3.343.000 habitantes (fuente censal 2004) recibiendo en la última temporada 2010-11 un
ingreso de 2.400.000 turistas.
Esto si bien tiene un impacto económico importante modificando sustancialmente la relación
entre los ingresos percibidos por este concepto y el cambio que se da en la relación con el
Producto Bruto Interno (PBI) del país, habitualmente no se analiza los cambios sociales y sus
valoraciones en claves de desarrollo. En este sentido, se intentara analizar que si bien los
índices económicos demuestran un constante crecimiento del sector turístico en los últimos
años, éste no es acompasado por un desarrollo social acorde. De allí la importancia de realizar
un análisis concreto sobre la situación que presenta el principal destino turístico- Punta del
Este- de un país que ha fijado como rumbo el desarrollo sostenible.
La ciudad de Punta del Este, reconocida internacional como el más importante y exclusivo
balneario de América del Sur, y así promocionada desde el discurso oficial y las diferentes
paginas web que la resaltan con un punto veraniego de encuentro internacional expresa parte
de este crecimiento en la construcción incesante de hoteles y residencias que muestra a la
localidad vinculada estrechamente al sector turismo ante lo que surgen como interrogantes
fundamentales: ¿Cuál es el correlato que esto tiene en aspecto socio culturales para la
comunidad local? Qué pasa bajo el mismo sol y luces de que encienden la alta temporada
veraniega cuando estas no brillan tanto, con los visitantes y residentes?
Palabras clave / Keywords: crecimiento - desarrollo - impacto económico y social - Punta del
Este

5639 - Políticas patrimoniais no sudeste brasileiro: a construção da natureza e a
desvalorização do patrimônio histórico
Autor / Author:
Carvalho, Aline (Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil)

A apresentação tem como objetivo analisar as políticas patrimoniais no Brasil a partir de dois
estudos de caso: uma cidade do litoral norte do Estado de São Paulo e uma cidade do litoral
Sul do Estado do Rio de Janeiro. Trabalharemos com a construção da memória história e
ambiental destas cidades (materializada em patrimônios específicos) a partir dos anos de
1960. Na década de 1960, o Brasil passou a ser governado por militares que desenharam um
plano desenvolvimentista para todo o Brasil. Alegando questões estratégicas, esses governos
construiram uma rodovia (Rio-Santos), que atravessa o litoral e, em especial, liga dois
importantes Estados do país. A construção desta estrada, que levou cerca de 10 anos, resultou
em desastres ambientais e na criação de novas políticas patrimoniais, que apagaram
determinadas memórias (das comunidades locais) e passaram a valorizar outras (ligadas à
natureza e às elites das cidades).
Palabras clave / Keywords: Políticas patrimoniais, Sudeste do Brasil, Políticas Públicas,
Memórias Ambientais e Históricas
7494 – Trampas y ambivalencia del turismo en pueblos indígenas de Costa Rica
Autor / Author:
Chang-Vargas, Giselle (Universidad de Costa Rica, Sabanilla Montes de Oca, Costa Rica)

La industria turística es un fenómeno complejo y contradictorio. Desde finales del siglo XX,
Costa Rica cambió su base económica agrícola por el ecoturismo. El turismo cultural es
incipiente y se cifra en lo rural comunitario. En las comunidades indígenas transforma el
modo de vida tradicional, así como la relación entre anfitriones y visitantes nacionales y
extranjeros. Esto ha ocasionado distintas reacciones dentro y fuera de un pueblo. Unos lo
perciben favorablemente, como fuente de empleo; pero otros cuestionan su impacto por
propiciar rápidos cambios culturales fuera de su control. Esa doble valencia del turismo
ocasiona confusión y división al interno de las comunidades. Usamos la metáfora Tourist
Traps, de Arthur Berger, en el sentido de trampa o red para atrapar una presa de caza, ya que,
de manera similar, hay agentes del turismo que facilitan que los pueblos indígenas
administren sus proyectos locales en este sentido, aprovechando un ideario recurrente del
turismo: la búsqueda de lo auténtico y la evasión del mundo moderno. Una de las
características del turismo es el sentido de libertad, pues es una actividad que se realiza en el
tiempo de ocio, sin coacción. Se supone que el turista es libre de escoger su destino y comprar
un rato de la cotidianeidad de la otredad, en un poblado indígena. Sin embargo, se deja atrapar
por ofertas de destinos, que usan como atractivo la vivencia de tradiciones diferentes,
mimetizadas con experiencias artificiales. En materia de cultura de la ganancia, ¡todo se vale!,
así que la vieja estrategia del uso de estereotipos todavía mantiene vigencia. En la actualidad
la gama es variada, con paquetes para satisfacer los diferentes gustos de las culturas
consumidoras. Al fin del espectáculo, ¿quién es el vencido?, si unos perdieron dinero y otros
vendieron sus valores simbólicos como mercancía.
Palabras clave / Keywords: impacto, cambio cultural, turismo, tradiciones, indigenas

8938 - Exploring the Risks of Staying: Educational Tourism, Secular Rituals, and Cultural
Dialogue in Colombia
Autor / Author:
Heung, Jennifer (Saint Mary's College of California, Moraga, USA)

The social activity of tourism has increasingly become a topic of interest in many disciplines,
and in particular there is a focus on the negative impacts of tourism at a local level. More
recently, new forms of tourism have emerged to be more environmentally responsible and
respectful to the local culture and population of the host country. Educational tourism is one
such form. Drawing from participation observation during a three-week academic travel
course, this paper explores the effectiveness of this type of travel in the Latin American
country of Colombia. Certainly, an academic course that involves focused study on a country
prior to travel has many advantages, but what are the drawbacks of this type of tourism? How
effective is this type of tourism in addressing issues of environmental impact and heritage and
cultural sustainability? This paper aims to examine both the negative and positive aspects of
educational tourism and seeks to deconstruct the different power dynamics found within the
act of “looking” and “visiting.” Turning an anthropological lens to the act and ritual of
“tourism, ” I hope to illustrate that the social and cultural impacts on both the traveler and the
host population are diverse. Moreover, these effects are not always easily separated from the
effects of other outside influences, such as stereotypes and other preconceived ideas about the
travelers or host population. Finally, this paper comments on the pedagogical advantages and
pitfalls of travel courses as well as maintaining student centered learning and studying while
traveling.
Palabras clave / Keywords: Tourism, Education, Colombia, Pedagogy
9647 – Geoturismo en Colombia, una puesta para la protección del patrimonio cultural. Caso
anillo de los dinosaurios, Boyacá
Autor / Author:
Alfonso, Nohora (Grupo de investigación Muisuata - UPTC, Duitama, Colombia)
Gama, Paola (Grupo de Investigación Muisuata - UPTC, Paipa, Colombia)
Torres Rojo, Luis Arturo (México)

El Geoturismo, entendido como una apuesta novedosa que realza las potencialidades
geográficas y geológicas de un lugar, que promueve el desarrollo sostenible, que procura una
vinculación con las comunidades locales desde el punto de vista cultural y social y, que se
fundamenta en la geodiversidad de un destino turístico, constituye una respuesta a nuevas
sensibilidades y motivaciones de viajeros ansiosos por tener experiencias novedosas y
cercanas a lo que culturalmente identifica un territorio. (TEJERA, 2010).
Visto así el Geoturismo, como una opción de turismo temático, se percibe como un motor de
desarrollo, un medio de educación para que la comunidad aprenda a valorar su cultura y sus
recursos naturales. El Geoturismo, permite un disfrute más integral de la re-creación al aire
libre, junto con las observaciones de flora, fauna y paisajes en general; permite la
sensibilización ambiental al conocer mejor dónde se tienen puestos los pies y al advertir que
la Tierra es un cuerpo dinámico, cuya actividad interna permanente, unida a la acción externa
de los agentes atmosféricos, ha permitido la conformación de rocas, la modelación de
paisajes, la generación de recursos, y la aparición de la vida misma.
Palabras clave / Keywords: Geoturismo y Patrimonio Cultural.

9807 - Turismo cultural como factor de desarrollo: una propuesta para la Mesa de
Cacahuatenco
Autor / Author:
Hernández Suárez, Claudia Adriana (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

La Mesa de Cacahuatenco, zona arqueológica de origen huasteco, se localiza en el Municipio
de Ixhuatlán de Madero, al Norte del Estado de Veracruz, México. La cercanía de la
población actual con la zona arqueológica ha permitido que el sitio siga vivo , donde se llevan
a cabo diferentes ceremonias y ritos como signos de agradecimiento y petición por las
cosechas y la salud. Otros elementos culturales que distinguen a la región son la gastronomía,
indumentaria, la cestería, la cerámica, la música y la danza. Se conservan tres lenguas
originarias, nahua, tepehua y otomí. La falta de infraestructura y el difícil acceso, han sido
determinantes en la conservación de costumbres y tradiciones en la interacción entre
comunidades y el sitio arqueológico. Este aislamiento ha provocado que el Municipio se
encuentre clasificado como zona de alta marginalidad y pobreza extrema. Las características
naturales de la región, aunadas al patrimonio histórico y cultural, así como las costumbres y
tradiciones, juegan un papel importante en las comunidades, ofrecen un abanico de
oportunidades de desarrollo. Es necesario diseñar proyectos que permitan el uso óptimo de los
recursos naturales y la conservación y estudio de los elementos culturales para lograr la
autosuficiencia y la sostenibilidad. En base a los características culturales y socioeconómicas
de la región, se propone un proyecto turístico que reactive la economía local a través del
estudio y preservación de los elementos culturales. El proyecto se plantea dentro de un marco
de desarrollo endógeno , donde las características territoriales, culturales y de identidad son
las que distinguen a las comunidades y las impulsan a proponer iniciativas de desarrollo local.
Aquí es necesario que las políticas públicas y estrategias que se implementen sean señaladas
por y para las comunidades. Se pretende crear un espacio turístico integral, donde el turismo
cultural, rural y académico compartan el mismo sitio.
Palabras clave / Keywords: cacahuatenco, desarrollo endógeno, turismo cultural
11119 - Turismo, cultura e identidad local: El caso de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Autor / Author:
Mariana, Gomez Schettini (Universidad de Buenos Aires- Argentina, Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia se propone como objetivo central analizar el rol que juega la cultura en la
promoción del turismo en la ciudad Buenos Aires. Específicamente el trabajo indagará y
analizará los procesos por los cuales se recurre a la invención de la identidad local y del
patrimonio cultural urbano como parte de las políticas estatales locales para la ciudad de
Buenos Aires con el fin de consolidar este espacio urbano como destino turístico. En efecto,
recientemente varias de las transformaciones que tuvieron lugar en la ciudad fueron generadas
por un conjunto de políticas públicas que se proponían transformar y proyectar a la ciudad
como la “Capital Cultural de América Latina”. Al mismo tiempo, y como parte de estas
políticas, un conjunto de expresiones culturales muy ligadas a ciertos espacios (además,
renovados para el turismo) y entendidas como referentes identitarios locales han sido
protegidas, patrimonializadas y revalorizadas. Para abordar estas cuestiones en el trabajo se
analizan varios documentos y fuentes secundarias referentes a planes y programas oficiales
representativos de la política de gestión cultural y turística de la década de 2000,
acompañados de entrevistas en profundidad realizadas a funcionarios públicos de las áreas de
turismo y cultura del gobierno local.

Palabras clave / Keywords: Turismo-Cultura-Patrimonio-Identidad- Buenos Aires.
11646 - La producción social del lugar como estrategia de fortalecimiento identitario en los
territorios con vocación turística
Autor / Author:
Rozo, Edna (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

El turismo como fenómeno social de la modernidad ha tenido históricamente una función útil
en los procesos de globalización. Parte de un principio de movilidad de actores sociales que se
desplazan y que fluyen a través de un universo simbólico y de representaciones basadas en la
estética del viaje y de los espacios, moldeando comportamientos sociales entre los actores
sociales que se encuentran en el destino turístico. Las prácticas turísticas se basan en la puesta
en valor y uso de los territorios y entran a establecer cambios en sus dinámicas sociales,
ambientales, culturales y económicas. El espacio se convierte en el recipiente de los deseos
del viajero, pero, cabe preguntarse, si la estandarización de estas prácticas sólo se establece
desde una relación lineal en la cual es el operador o el turista quienes imponen las formas y
usos de estos territorios, construyendo representaciones que generan una especie de ficción de
lugar, o si los actores que habitan en ellos juegan un papel protagónico en la demarcación de
los itinerarios y en la definición de los acuerdos y lógicas para su uso turístico. Desde las
ciencias sociales es necesario proponer formas alternativas de generación de conocimiento,
desde el sentido de la producción social del lugar y desde la defensa de otros mundos
posibles, que si bien están enmarcados en fenómenos globales, el poder de lo local y de los
territorios como espacios de vida, puede generar capacidades en los actores sociales para la
defensa de modelos alternativos de desarrollo turístico basados en una relación sinérgica con
la cultura y la naturaleza.
Palabras clave / Keywords: turismo, lugar, prácticas, actores sociales.
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La investigación histórica y el trabajo dirigido a la conservación y gestión del patrimonio
cultural requieren de un arduo trabajo y acciones que revelen la importancia del legado
material e inmaterial de América Latina y el mundo. La salvaguarda del patrimonio cultural
como valor social, artístico, histórico y científico, requiere de una participación social
organizada para que las comunidades, principales custodios de los tesoros de los pueblos,
puedan disponer de las herramientas adecuadas para valorar los bienes culturales y eviten así
su degradación o pérdida. Todos estos trabajos deben estar orientados en torno al eje de la
sostenibilidad, para que ésta anime y dirija las acciones, con el fin de que el patrimonio
heredado pueda ser potenciado en el presente y transmitido a las generaciones futuras.
Siguiendo estas ideas, presentamos al Comité organizador del 54 ICA el proyecto de simposio
titulado “Patrimonio Cultural Iberoamericano: conservación, gestión y sostenibilidad”, a
cargo de María Diéguez Melo y Evaristo Iván Valdés Bautista. Este proyecto continúa al
realizado en el marco del 53 ICA titulado “Gestión del Patrimonio Cultural Iberoamericano:
reflexión y acción”. Siguiendo el lema del presente congreso buscamos continuar el diálogo
iniciado de forma muy satisfactoria entre especialistas de toda Iberoamérica en materia de
patrimonio cultural.
Es sabido que la consecución de los objetivos de conservación y gestión del patrimonio
cultural exigen la participación de equipos interdisciplinares que actúen sobre los bienes de
forma conjunta. Por ello, presentamos este simposio a partir de varias áreas temáticas
sugeridas por el 54 ICA, englobando así diversas visiones del estudio patrimonial: estudios
culturales, historia, estudios educativos, estudios postcoloniales, antropología social y
cultural, patrimonio y políticas públicas, historia del arte, etc. Esto persigue la consecución de
una serie de estudios que contribuyan al conocimiento y gestión del patrimonio cultural
iberoamericano, símbolo de la identidad de los pueblos.
Siguiendo el lema del 54 ICA “Construyendo diálogos en las Américas”, en este simposio
pretendemos estudiar el patrimonio cultural y natural vinculando lo global y lo local, analizar
la relación entre patrimonio y educación, conocer experiencias iberoamericanas en la
musealización de los bienes culturales, analizar las políticas culturales y la legislación vigente
sobre bienes patrimoniales, prestando una especial atención al conocimiento de casos de
expolio patrimonial que destruyen el acervo cultural comunitario, así como a analizar las
relaciones entre patrimonio y turismo poniendo de relieve la necesidad de sustentabilidad en
la gestión turística. Este estudio se realizaría a través de experiencias iberoamericanas de
gestión y conservación del patrimonio cultural, casos de revalorización del patrimonio
cultural y experiencias de animación social y cultural en pequeñas comunidades.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio cultural, Iberoamérica, gestión cultural, conservación
de patrimonio

Abstracts / Resúmenes
2948 - Cuba y el patrimonio cultural cubano y caribeño
Autor / Author:
Argaillot, Janice (Université de Cergy-Pontoise, L'Isle Adam, France)

Nuestro artículo propone un análisis del papel de Cuba en la defensa, salvaguarda y
valorización del patrimonio cultural cubano y caribeño. En efecto, se observa el compromiso
cada vez más fuerte de la Isla con el tema cultural, que presenta además muchas veces como
un lazo entre los Estados del área caribeña.
De este modo, en primer lugar, se destacarán los métodos empleados por el gobierno cubano
(política cultural, leyes, educación de la población, etc) para fomentar la salvaguarda del
patrimonio cultural, así como las relaciones establecidas con otros países con la meta de
preservar un patrimonio presentado como “común”.
En segundo lugar, se pondrá de relieve la participación e implicación de la población cubana
en la preservación de los patrimonios culturales de Cuba y el Caribe, lo que nos permitirá
entender la fuerza del tema cultural en las relaciones humanas, sociales e interestatales.
En fin, se considerará los retos que la gestión patrimonial supone para Cuba, que debe al
mismo tiempo preservar una (o varias) herencia(s) cultural(es), adaptarse al turismo,
confirmar su implicación en la sostenibilidad, e inventar constantemente nuevas estrategias de
desarrollo económico.
Palabras clave / Keywords: Cuba, patrimonio cultural, relaciones culturales
3286 - Equipamientos patrimoniales en la revitalización de entornos urbanos degradados
Autor / Author:
Diaz Balerdi, Ignacio (Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, España)

Probablemente desde la apertura en 1977 del Centro Pompidou, se extendió la creencia de que
los equipamientos culturales –particularmente, museos- podían ser el germen de una
recuperación –y revitalización- de entornos urbanos degradados. A aquella exitosa iniciativa
pionera, capaz de invertir la tendencia del Marais y convertirlo en un barrio a la moda en la
ciudad, se sumaron otros ejemplos citados con frecuencia en la literatura especializada: la
Tate del Norte, en los muelles de Liverpool; el MACBA, en el Raval de Barcelona; la Vieille
Charité, en el barrio antiguo de Marsella; el Guggenheim, en la ría de Bilbao.
Esos procesos han tenido una consecuencia paradójica: si por un lado han demostrado su
viabilidad y rentabilidad –en aspectos que trascienden de la mera contabilidad financiera-, por
otro han generado, por contagio, unos procesos miméticos que pretendían emularlos pero que
no han alcanzado el éxito que se les presuponía.
La discusión sobre las causas de esa disparidad de resultados centra el argumento de esta
comunicación. Se pasará revista a los condicionantes que han hecho posible que algunos
ejemplos sí alcancen los objetivos previstos y se analizará por qué otros no, lo que tiene que
ver con provisiones financieras, voluntades políticas, coordinación interinstitucional, valores
emblemáticos de la arquitectura e identificación de los colectivos sociales con los procesos
emprendidos.
El caso de los planes de recuperación del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, España, -que
recurre a elementos patrimoniales de amplio espectro para impulsar su recuperación: catedral,
museo de arte contemporáneo, centros culturales, instalaciones deportivas, fomento de la

inversión y el comercio- ilustrará sobre las contradicciones y limitaciones del modelo y nos
permitirá traer a colación otros ejemplos de América Latina, donde las dificultades se agravan
en función de sus realidades socio-económicas. Finalmente, se enumerarán algunos de los
requisitos indispensables para que dichas estrategias alcancen el éxito y permitan que los
equipamientos culturales se conviertan en motores de desarrollo y bienestar social, más allá
de su propia función cultural.
Palabras clave / Keywords: equipamientos culturales, revitalización urbana, Vitoria-Gasteiz
5791 - El mudéjar reinventado. La iglesia de Santiago de Salamanca
Autor / Author:
Dieguez Melo, María (Universidad de Salamanca, Toro, España)

En el momento de la repoblación de la ciudad de Salamanca, el asentamiento de los
mozárabes extramuros junto a la puerta del río, en el arrabal del margen derecho del Tormes,
generará en los años sucesivos la construcción de una serie de templos, los cuales constituirán
las parroquias representativas de este colectivo, entre las que podemos contar la de Santiago
Apóstol, objeto de este trabajo, junto con las de San Polo, Santa Cruz, San Jacobo, San
Nicolás y San Gil (estas cuatro últimas hoy desaparecidas).
A lo largo de su historia este templo ha sufrido una serie de modificaciones que conducen la
configuración que presenta en el año 1931, momento en que el gobierno de la Primera
República procede a declararla mediante Decreto publicado en fecha 4 de Junio Monumento
Histórico-artístico perteneciente al tesoro Artístico Nacional. A finales de los años cincuenta
del pasado siglo, la Dirección General de Bellas Artes decide acometer obras de restauración
del templo, cuyo proyecto encarga a D. Anselmo Arenillas Álvarez. Los criterios puristas
utilizados en la intervención pretendían despojar al edificio de todos los añadidos, volviendo a
las líneas originales, aún a costa de inventar allí donde no había. De este modo la iglesia sufre
una dura restauración suprimiéndose prácticamente la totalidad del edificio original
sustituyéndolo por otro de nuevo cuño. Esta intervención, que sustituye un edificio histórico
del siglo XII, bien es cierto que muy manipulado y en estado ruinoso, resulta a los ojos de las
actuales tendencias absolutamente inaceptable y por ese motivo ha sido muy criticada.
En la presente comunicación se analizarán las principales características de este templo, las
noticias conservadas del mismo en la historiografía, las imágenes conservadas de principios
del siglo así como las distintas intervenciones que han llevado a la configuración actual del
mismo para ver como se interpreta el estilo mudéjar por los arquitectos de provincias en la
mitad del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: patrimonio cultural, arte mudéjar, restauración, arte salmantino

5919 - La protección juridica del patrimonio cultural y la propiedad privada
Autor / Author:
Mares de Souza Filho, Carlos Frederico (Pontifica Universidade Catolica do Paraná, Curitiba, Brasil)
Marés de Souza, Theo (FAMEC-Faculdade Metropolitana de Curitiba, Curitiba, Brasil)

La dificultad que tiene el Derecho estatal de proteger el patrimonio cultural, ya sea material o
inmaterial es que la relación clásica del derecho moderno es de la protección de la propriedad
y de los así llamados derechos personales. Es decir, la protección conocida y arreglada en las
constituciones y códigos civiles es la protección de los derechos individuales. Los bienes
culturales, aún cuando en su suporte material sean propiedad individual, pública o privada,
exigen protección distinta de la manejada en el derecho moderno, porque la protección es,
incluso, del ejercicio abusivo de derecho por su propietario. Así la protección de los bienes
culturales materiales, en general, están en contradicción con la propiedad individual de sus
suportes. Además los bienes inmateriales, es decir, sin suporte, sufren lo mismo problema
porque el derecho garantiza a los titulares de bienes inmateriales, la llamada propiedad
intelectual, derechos económicos y no una protección general. Esta incapacidad del derecho
moderno tiene como origen su construcción basado en los derechos individuales, como el al
patrimonio cultural es colectivo porque interesa a toda la población o a un grupo específico,
pero colectivo, de personas, tiene el derecho dificultades para garantizar su protección, en
general ejercida de modo coercitivo. Para superar esta falla de la modernidad y su derecho
hay un tendencia jurídica expresada en las nuevas constituciones de América Latina que
introducen derechos colectivos de pueblos tradicionales o de toda la gente, como los derechos
ambientales. Los derechos colectivos introducidos en las constituciones latinoamericanas en
finales de siglo XX pueden ayudar la protección del patrimonio cultural, pero sigue siendo
una disputa con los derechos individuales de propriedad.
Palabras clave / Keywords: derechos colectivos; patrimonio cultural; protección jurídica.
7444 - Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del área Maya - problemáticas
y perspectivas a través de la experiencia de la cooperación japonesa en Honduras y Guatemala
Autor / Author:
Nakamura, Seiichi (Universidad Kanazawa, Kanazawa)

Desde hace tres décadas el gobierno de Japón, a través de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón, ha realizado la cooperación bilateral en la rama de la conservación
del patrimonio cultural en Honduras, especialmente en el “Sitio Maya de Copán” del
Patrimonio Cultural de la Humanidad y su alrededor. Esta cooperación se extendió
recientemente hacia el otro Patrimonio Mundial, el “Parque Nacional Tikal”, Guatemala
donde se construye* un Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural con
el fondo no-reembolsable. La característica de estas cooperaciones se centran en que se
efectuen con el concepto de cooperación socio-económica de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo, es decir, con el objetivo de contribuir no solamente en la conservación sino
también puesta en valor del patrimonio cultural en vista de que son los recursos culturales de
cada país correspondiente. En Latinoamérica esta idea no es nada nueva, por ejemplo, la
Norma de Quito en 1967 declara estos conceptos importantes. Si consideramos que el
patrimonio cultural son los recursos culturales, necesitamos considerar los conceptos tales
como “manejo”, “administración”, “utilización adecuada”, y por supuesto, “conservación” ya
que los “recursos” tienen su límite de exploración por lo que hay que conservarlos al mismo
tiempo de utilizarlos desde el punto de vista del desarrollo sostenible. En esta ponencia se

presentarán la experiencia así como perspectiva del futuro cercano de la cooperación japonesa
en materia del patrimonio cultural en el área maya que se extiende desde sur de México hasta
oeste de Honduras. Asimismo se identificarán los problemáticas y dilemas entre la
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural tanto en Honduras como en
Guatemala.
* Esta construcción se finalizará el mes de febrero de 2012
Palabras clave / Keywords: conservación, puesta en valor, patrimonio cultural, recursos
culturales
8298 - Gestion sostenible del patrimonio. Marginacion social y posibilidades en los
aprovechamientos humanos
Autor / Author:
Garcia de la Vega, Alfonso (Universidad Autonoma de Madrid, España)

El presente trabajo consiste en una discusión y consecuente propuesta en torno a la gestión del
patrimonio latinoamericano, considerando las posibilidades de las etnias protegidas. Las
observaciones realizadas en el trabajo de campo concluyen que la participación de las
poblaciones étnicas residuales resulta marginal en Latinoamérica. Ahora bien, este problema
no es exclusivo del mundo latinoamericano. Por el contrario, se comprueban casos similares
en áreas geográficas tan distantes como países del Oriente medio, e incluso, de Oceanía. Sin
embargo, esto no significa que se puedan plantear posibles medidas que intervengan en la
actividad de estos grupos étnicos.
En el trabajo se plantean grupos étnicos localizados en Brasil, Guatemala, Costa Rica y
Uruguay. En todos estos países existe desde un apoyo socio-económico a un reconocimiento
social, exento de ayudas económicas… y en todos los casos, la intervención de estas minorías
étnicas sobre las actividades humanas vinculadas al patrimonio son escasas o nulas. Más aún,
por cuanto que en muchos casos forman parte de ese entorno natural y del legado cultural que
generaciones han transmitido hasta conformar ese patrimonio.
Por tanto, desde la gestión del patrimonio, sea natural o cultural, se plantean algunas claves
para el desarrollo social y económico de estas minorías étnicas. Siempre, desde la
participación en las actividades económicas y culturales de la sociedad, no para mantener una
actividad periférica y marginal, o incluso protegida.
Palabras clave / Keywords: Gestion sostenible, patrimonio natural y cultural, etnias
8869 - El Camino Real de Panamá: Gestión y interpretación turística de sitios patrimoniales
para el desarrollo sostenible
Autor / Author:
Strassnig, Christian ( Ciudad de Panamá, Panamá)

El Camino Real es el predecesor de lo que hoy es el Canal de Panamá: la ruta más corta entre
los Océanos Atlántico y Pacífico. El camino, establecido poco después del descubrimiento del
Mar del Sur (1513), conectaba la ciudad de Panamá Viejo primero con Nombre de Dios y
después de 1597 con Portobelo. Durante siglos fue la ruta de comercio más importante del
imperio colonial español. Sobre el estrecho pavimento del camino se transportó todo el oro y
la plata que provenía del Perú a las Ferias de Portobelo hacia España. Con el final del período
colonial, el Camino Real fue cubierto por la selva y hoy se encuentra dentro de los parques

nacionales Chagres y Portobelo en la cuenca del Río Chagres, zona de alta biodiversidad y
cuenca crucial para el Canal de Panamá. En décadas recientes el camino ha sido afectado por
la expansión de la ciudad de Panamá y la actividad agrícola. Hoy en día este importante
patrimonio esta a punto de su destrucción y perderse completamente por estas procesos. Sólo
desde el año 2008 un proyecto de investigación financiado por el SENACYT y realizado en
cooperación con el INAC y el Patronato Panamá Viejo esta descubriendo y identificando su
curso original. El proyecto tiene tres etapas: I. la identificación y demarcación del camino
original, II. la elaboración de un plan de desarrollo sostenible del turismo, III. el
establecimiento de un proyecto piloto, IV. la declaratoria del Camino Real y Camino de
Cruces como sitios de patrimonio nacional. En la gestión del patrimonio se implementó un
método participativo activador, donde personas de las comunidades participaron en la
realización de la investigación, se comunicó los resultados en talleres con las comunidades, y
se motivó las comunidades de participar en la ejecución de programas y actividades del plan
de desarrollo turístico, con el objetivo de que las iniciativas de implementar una facilidad o
actividad especifica proveniera de las comunidades en el área del Camino Real.
Palabras clave / Keywords: Turismo, Patrimonio, Comunidades, Conservación, Caminos
reales
9068 - Derecho a patrimonio cultural. Algunas reflexiones en el contexto de centenario de
investigaciones en Machu Picchu, Peru (1911-2011).
Autor / Author:
Kania, Marta Alicja (Universidad Jagellona, Krakow, Poland)

En 2011, en relación con la celebración del centenario de los investigaciones de Hiram
Bingham en Machu Picchu y las disputas acerca de la devolución de los artefactos de las
excavaciones arqueologicas realizadas por la "Peruvian Expedición de Yale", Machu Picchu
se convirtió en el eje de un debate internacional en el contexto político, social y jurídico. En la
ponencia me gustaria presentar los resultados de las observaciones realizadas en Cusco en
junio-julio 2011 y comentar los procesos sociales y culturales en el contexto regional (Cusco,
Machu Picchu, Peru) y internacional (el discurso sobre el poder de patrimonio cultural,
derecho a mantenimiento de patrimonio arqueologico y derecho a la identidad historica y
nacional).
Palabras clave / Keywords: arqueologia, patrimonio, derecho a identidad
9609 - Mompox, diversa y festiva. Hacia la salvaguardia de sus tradiciones
Autor / Author:
López Ponce De León, Anny Catalina (Universidad Nacional, Bogotá, Colombia)
Laura Patricia Castillo Ardila (Universidad Nacional de Colombia, Bógota, Colombia)

Mompox, ubicada a orillas del rio magdalena sirvió de puerto fluvial y comercial en la época
de la colonia. permitiendo un constante flujo de personas, por lo que se convirtió en un
espacio de convergencia de población indígena, negra esclava, y española, dando paso con el
tiempo a una importante mezcla étnica y cultural. Actualmente, esta diversidad se ve
representada en conmemoración de la Semana Santa, celebrada de manera estratégica a lo
largo de las calles de sus calles, consideradas Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad por

la UNESCO.Esta celebración a sido salvaguardada por acciones locales e investigativas que
se presentan en esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio intangible, Semana Santa, sincretismo, salvaguardia
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Coordinador / Convener:
Cavendish Wanderley, Marcia (Pontificia Universidade do Rio de Janeiro, Brasil)
It is possible to raise the hypothesis of eroticism - more present in some human types than in
others - as an element capable of bringing together peoples of different cultures and ethnic
groups and promoting dialogue among them. More than a simple hypothesis, this is a central
statement made by Gilberto Freyre in his remarkable book Casa Grande & Senzala as regards
to the attitude of Portuguese colonizers in relation to conquered lands, bearing in mind mainly
Brazil. First translated into English with the title of The Masters and the Slaves, the book
received much criticism from 1930 onwards for its intellectual flights, for having created an
almost unrealistic view of the Brazilian colonial society and in this way hiding the conflicts
inherent to slavery. It also helped to develop a concept of racial democracy supposedly
prevalent today in Brazil . Notwithstanding, the book reacquired esteem among readers and
not only because of its outstanding literary force. The originality of its contradictory
arguments also came to the fore, as a sort of zigzag critique, as Ricardo Benzaquem de Araujo
said. From another point of view, the pathology of a patriarchal society emerges from Casa
Grande & Senzala and readers are able to see that the sexual relationships within that society
were ruled by domination and exploitation. If we take into account what Foucault says in The
History of Homosexuality (vol. II), we will see that its principle of isomorphism between the
sexual relationship and social relationship is based on the idea of polarity between dominator
and dominated, between the superior and inferior, between the victorious and the defeated,
such as the roles played by the partners in the social hierarchies. If that hierarchy exists
among different societies within the range of human interactions, the question is: is it possible
to speak of eroticism capable of bringing forth dialogue among different cultures and ethnic
groups when this domination is blatantly prevails? And if domination precludes a dialogue, is
eroticism when put into practice nothing but a devious way for hiding the truth?
Palabras clave / Keywords: Cultural Studies, brasilian history, Sociology, Ethnical Groups,
Erotiscim

Abstracts / Resúmenes
4348 - A erotização das relações como móvel de identidade hipermoderna
Autor / Author:
Cyntrao, Sylvia (Universidade de Brasília, Brasil)

Visamos refletir sobre os deslizamentos de sentido que a relação amorosa sofre na difícil
integração do desejo dos indivíduos na ordem social. As imagens míticas do amor-paixão
constituem inscrições simbólicas na cultura e nela circulam permeadas pela força de
representação da problemática humano-existencial . O mundo moderno inaugurou um novo
lugar para a escolha da parceria amorosa na vida social. A partir de poemas contemporâneos
poderemos perceber como a hipermodernidade do séc. XXI reinaugura a possibilidade da
intimidade como berço de uma subjetividade autônoma e livre, tanto na representação das
relações homossexuais como heterossexuais. Refletiremos, a partir de análises textuais, sobre
as estratégias em tornar a erotização da vida o móvel mais significativo das ações
intersubjetivas na contemporaneidade.
Palabras clave / Keywords: erotização, identidade, poemas contemporâneos
4526 - Las metáforas de la represión en la obra de Marco Antonio de la Parra
Autor / Author:
Pérez Laborde, Elga (Universidad de Brasilia, Brasil)

Considerado el “gurú” de la posdictadura, el dramaturgo y psiquiatra chileno recrea los
aspectos más decadentes del mal y de una forma de pensar el mundo que va de lo privado a lo
público. Analizamos La secreta obscenidad de cada día, (según la crítica la pieza
latinoamericana más representada en el mundo) Infieles y Carta abierta a Pinochet , como
parte de una producción literaria consistente, lúcida, irreverente, paródica y profundamente
humanista.
Palabras clave / Keywords: Patología, sexual, social, política.
4704 - Ironía y poética en los escritores contemporáneos de América Latina. El texto literario
como registro histórico.
Autor / Author:
Pérez Laborde, Elga (Universidad de Brasília, Brasil)

El ciclo narrativo de los últimos cuarenta años muestra la conciencia crítica de los autores que
han asumido desde la literatura el papel de pensadores sociales para recrear los conflictos de
lo individual a lo colectivo en el continente latinoamericano. Ficción y testimonio se funden
en la construcción y desconstrucción de los procesos políticos, sociales y culturales. Autores
como Roberto Bolaño, Diamela Eltit, Marco Antonio de la Parra, desde la experiencia
chilena, configuran con perspectiva sorprendente la realidad histórica entre lo imaginario y lo
verdadero.

6466 - De DEBRET à MARC FERREZ: considerações iconográficas sobre o retrato da
mulher brasileira no século XIX sob a perspectiva da afirmação da disciplina higiênica nos
lugares e nas formas de convivência familiar e comunitária
Autor / Author:
Patrão, Benedicto (Unilasalle, Niterói, Brasil)

Por meio do seminário, ora proposto, pretende-se analisar as diferentes formas de
representação artística do retrato feminino no Brasil, através da análise das obras de
importantes artistas que representaram a mulher brasileira no início ( Debret ) e no final (
Marc Ferrez ) do século XIX, na pintura e na fotografia, respectivamente. Pretende-se, assim,
avaliar a reconfiguração artística da mulher ocorrida no período destacado, relacionando-a
com as alterações nas relações íntimas e sociais da família a partir da introdução da concepção
iluminista de cidade e a conseqüente afirmação da disciplina higiênica, que doravante serviria
como fundamento para o tratamento discriminatório dado às mulheres incluídas nas “ classes
perigosas ” (em geral, mulatas, pobres e mães solteiras) frete à “ família de elite ”. Com
efeito, conclui-se que a tutela da família, no período, teve como características as seguintes
contradições: (1) a construção do ambiente adequado para as relações sociais da família de
elite, que importaram na segregação das classes perigosas ; (2) a incapacidade de constituir
relações sociais que não aquelas marcadas pelo medo, potencializando-se o apartheid
convivial na cidade industrial, em que o espaço público é enxergado como local de perigo
social, triaga da violência e ocupado essencialmente pela “ infância perdida ”; (3) a
incongruência entre o arcabouço legislativo que regulamenta as relações familiares e o afluxo
dos sentimentos de afeto entre os membros do núcleo familiar – em especial na maior atenção
dada à infância registrado pela historiografia – na medida em que apenas com o advento dos
direitos humanos, a partir da segunda metade do século XX, é que a família eudemonista –
aquela voltada para o afeto e a realização de seus membros – teve efetiva proteção legislativa.
Palabras clave / Keywords: iconografia, retrato da mulher, apartheid convivial
9409 - AS RELAÇÕES SEXUAIS E AFETIVAS INTER-RACIAIS DURANTE O
PERÍODO DE ESCRAVIDÃO NO BRASIL.
Autor / Author:
Vieira, Roberto de Araujo (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Há muita controvérsia até hoje acerca do processo da escravidão no Brasil, principalmente
acerca das relações sociais existentes entre os escravos, os ex-escravos, os proprietários de
escravos e o restante da sociedade. Embora a escravidão na história mundial tenha tido
sempre por característica o fato de ser um processo imposto pelo homem contra o homem,
mais notadamente por dívidas ou guerras, no Brasil adquiriu ainda um caráter racial, uma vez
que a mesma se deu inicialmente contra os índios, que já se encontravam no país, a qual foi
abolida pelo Marques de Pombal no final do século XVIII; e posterior e majoritariamente
contra os negros trazidos da África, processo este que perdurou por mais de 300 anos,
havendo, já mais próximo do seu final, sido criadas algumas leis atenuantes, como a Lei
Eusébio de Queiroz (em 1850) que acabou com o tráfico negreiro e a Lei do Ventre Livre (em
1871) que dava a liberdade aos filhos de escravos que nascessem a partir de então. Tal
processo findou-se com a promulgação da Lei Áurea (em 1888), que aboliu a escravidão no
Brasil. Todavia, durante este longo período, como é da natureza humana, as relações sociais e
sexuais entre os escravos, notadamente escravas, e seus “donos” foi intensa, tendo resultado
numa grande mestiçagem que hoje é marca característica do Brasil enquanto população. A

proposta desta palestra é buscar demonstrar as características destas relações inter-raciais,
confrontando as visões clássicas de autores como Gilberto Freyre (Casa-Grande & Senzala),
Sergio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), entre outros, com autores que contestam a
docilidade desta relação, como Clóvis Moura (Brasil: raízes do protesto negro) e Martiniano
Jose da Silva (Racismo à Brasileira), vertente esta hoje abraçada por parte do movimento
negro, principalmente de tendência política esquerdista, e como estas relações marcaram a
essência da personalidade do povo brasileiro.
Palabras clave / Keywords: INTER-RACIAL, ESCRAVIDÃO, SEXO, BRASIL.
11709 - Subsidios iconográficos para o estudo
Autor / Author:
Cavendish Wanderley, Clara (Pontificia Universidade Católica do rRo de Janeiro, Brasil)

Para o simposio 489 O erotismo como elemento capaz de promover zonas de confraternização
entre dominadores e dominado--Segundo Gilberto Freyre, o hibridismo e a capacidade de
adaptação do colonizador português foram responsáveis pela miscigenação brasileira atual ,
pois desencadeando relaçoes sociais que apesar de dominadoras e perversas permitiram a
existência de zonas de confrateernização entre povos e etnias diversas , no caso do Brasil,
inicialmente portugueses e indios e mais tarde maciçamente entre escravos negros e e
portugueses brancos .Assim as cores mulato e moreno viriam a formar as bases
estatisticamente mais amplas do povo brasileiro . Nosso trabalho consiste na análise
iconográfica dos pintores Jean Baptiste Debret, Johan Moritz Rugendas e Franz Posta que
principalmente, retrataram com cores especiais o regime escravocrata entre outros costumes
coloniais do Brasil , com a finalidade de perceber nestas obras , indicios ou sinais de que essas
"zonas de confraternização"tenham existido em nosso sistema colonial
Palabras clave / Keywords: Clara Cavendish Wanderley
12115 - AS RELAÇÕES DE PODER ENTRE O FEMININO E O MASCULINO NA
SULAMÉRICA COLONIAL.
Autor / Author:
de Alvarenga Barbosa, Fernando (Brasil)

A relação escravo e senhor em “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freire, sinaliza a
transcendência da visão clássica de poder ancorada apenas no senhor e seu domínio
masculino, não é só poder pelo poder, mas uma dominância alternada e muitas vezes
consentida, entre o feminino e o masculino. Na história brasileira encontra-se: Xica da Silva
(escrava e senhora, por seu poder erótico); a princesa Carlota Joaquina (senhora da realeza,
mas escrava do erotismo negro), entre outros anônimos. O erotismo e feminismo observado
na “escrava” negra ou índia (os povos andinos estão inclusos) acalentava os sonhos eróticos
do colonizador português e espanhol. Cientes do apelo sensual que traziam em sua pele
morena, muitas foram “domadas” ou assim se “entregaram”, posteriormente orientando seus
pares a fazer o que queriam, não deixando que se sentissem dominados. Em sua ânsia erótica,
a miscigenação, a diversidade de culturas e de “peles” construiu uma das mais diferentes e
iguais culturas: a sul-americana.
Palabras clave / Keywords: Erotismo, escravo, poder
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Laferl, Christopher (University of Salzburg, Austria)
La participación directa de los intelectuales latinoamericanos en la hechura del proceso de
independencia, de sus relatos de legitimación y de sus programas políticos, de sus lecturas y
relecturas, ha sido una constante de la literatura e historia cultural latinoamericana. La
extraordinaria variedad de géneros involucrados en los debates acerca de los alcances de la
independencia, va de la mano de sus escrituras constitucionales e históricos, de su despliegue
periodístico, poéticos, narrativos y dramáticos como, asimismo, de su caracterización en el
contexto más general de las revoluciones atlánticas. Ese proceso no acabó en Ayacucho ni en
Junín. Se trasladó a la formación de universidades, gobiernos e historias, literaturas y
culturales nacionales, regionales y continentales. La reconstrucción de aquellos eventos se
hizo una constante y nutrió los debates de cada coyuntura o cruzó épocas. La calificación de
los protagonistas de la independencia, de las nociones de soberanía que puso en juego, de sus
logros y fallas, como asimismo de las tareas que dejó pendientes y las que instaló, ha cruzado
la relación entre los intelectuales y la independencia en los últimos 200 años. En este
simposio nos interesa precisamente poner en discusión el rol de los intelectuales no sólo en
los eventos del ciclo independentista sino que, al mismo tiempo, en sus constantes lecturas y
relecturas a través de las Américas en los últimos doscientos años, teniendo como referencias
no sólo 1810 sino que las celebraciones centenarias y bicentenarias a la hora de establecer,
precisar o cuestionar el rol que le ha competido a los intelectuales en este proceso .
Palabras clave / Keywords: Independencia, Intelectuales latinoamericanos,
Centenario/Bicententario de la Independencia

Abstracts / Resúmenes
3079 - Viaje y guerra en la periferia: Manuel Belgrano en los límites de la nación
Autor / Author:
Leila, Gomez (University of Colorado, Boulder, USA)

En esta presentación me propongo estudiar la figura del político, intelectual y guerrero
porteño Manuel Belgrano (1770-1820) tal y como es representada en dos novelas históricas
escritas por autores de los márgenes regionales: Sota de bastos caballo de espadas (1975), del
escritor altoperuano Héctor Tizón, y Yo el Supremo (1974), del paraguayo Augusto Roa
Bastos.
Reconstruir la figura del intelectual-guerrero de las luchas independentistas no es casual en las
novelas escogidas, en las que se revisa la marginalidad de la historia regional posterior al
establecimiento de la hegemonía porteña luego de la Independencia. Belgrano aparece aquí
como un líder ambivalente entre el centralismo y el federalismo, entre el jacobinismo y el
catolicismo, entre la ilustración y el caudillismo popular. En Belgrano se cifran las
contradicciones de las naciones modernas y las jerarquías regionales. Con estas
contradicciones, las novelas confrontan su lugar en la historia oficial, su carácter heroico
como padre de la patria. En ambas novelas, Belgrano aparece como integrante de una
dicotomía, en la que el personaje oposicional es un intelectual local: en Sota de bastos, es
Manuel Urbata, un altoperuano realista, y en Yo el Supremo, Rodríguez de Francia. Me
propongo estudiar los alcances de estas dicotomías y sus discrepancias a partir del cotejo entre
los textos ficcionales y el material de autoría de Belgrano: Autobiografía y Epistolario.
En Sota de bastos , son indispensables para entender al personaje histórico el marco del éxodo
jujeño ordenado por Belgrano y la fuerte arbitrariedad de los límites nacionales: Bolivia y el
norte argentino responden todavía a la organización económica del virreinato del Perú.
Belgrano se presenta como violento desarticulador de una economía regional. En Yo el
Supremo, el objetivo es estudiar la polémica figura de Belgrano como mediador de la
hegemonía rioplatense y el imperio informal británico vis à vis el Dr. Francia. Alrededor de la
dicotomía Francia-Belgrano giran los viajeros europeos, principalmente los hermanos
Robertson, escoceses con marcados intereses comerciales en la región y en la organización
centralista porteña.
Palabras clave / Keywords: Belgrano, Guerra, Altoperú, Paraguay, Independencia, Novela
3144 - Patologías del cuerpo: discursos críticos a la razón moderna (Chile 1875-1910)
Autor / Author:
Kottow, Andrea (Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile)

La primera generación literaria en la recién fundada República de Chile, compuesta por
pensadores, ensayistas y autores como José Victorino Lastarria, Andrés Bello y Francisco
Bilbao, insiste en sus textos en la idea de una nación en tanto ente guiado por la razón. La
inspiración en los ideales de la Ilustración de la elite liberal lleva a imaginar el territorio
nacional en tanto organismo, que para su funcionamiento óptimo debe orientarse en la
conciencia, la racionalidad, el progreso y la salud. Sin embargo, ya el mismo Lastarria, en su
breve novela Historia de una loca de 1875, hace entrever aspectos que tensionan esta
discursividad nacionalista. Pareciera, así implícitamente lo que el personaje femenino de
Lastarria representa, que esta idea de nación ejerce una violencia sobre la individualidad que

ésta es incapaz de soportar, enfermándose y perdiendo, precisamente, la razón. El propósito
de la ponencia propuesta es rastrear estas críticas a las nociones de modernidad y
modernización que impulsan la creación de las Repúblicas tras las independencia, significadas
en una serie de textos literarios a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que se
representan a partir de un cuerpo vulnerado y violentado por la enfermedad. En la ponencia se
revisarán textos y fragmentos de textos en los que la enfermedad sirve de soporte simbólico
para expresar un vínculo problemático con la nación, incluyendo, entre otros, Diario de una
loca de Lastarria, Última esperanza de Emilio Rodríguez Mendoza, Juana Lucero de Augusto
D´Halmar.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, modernidad, modernización, nación, enfermedad
3295 - Intelectuales mexicanos y su participación como actores en la guerra de Independencia
y primeros años de la república
Autor / Author:
del Palacio, Celia (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

La presente ponencia analizará el papel de dos intelectuales mexicanos como actores directos
durante la Guerra de Independencia y en los años inmediatamente posteriores, en los cuales,
ambos harán propuestas sobre qué tipo de nación habría que construir. Uno de ellos, poco
conocido, es Francisco Severo Maldonado, autor de la mayor parte de los contenidos de el
primer periódico insurgente: El Despertador Americano . Con la derrota del movimiento
insurgente, se prestó a publicar un periódico de ideas contrarias al movimiento: El Telégrafo
de Guadalaxara . Este intelectual dedicó los últimos años de su vida a escribir libros
fundamentales para la construcción del nuevo país, como fue el Fanal del Imperio Mexicano y
sobre todo, el Contrato de Asociación de los Estados Unidos del Anáhuac . El otro intelectual
es Andrés Quintana Roo, quien dedicó sus primeros años a la defensa del movimiento
insurgente a través de la prensa en El Ilustrador Nacional y el Semanario patriótico
Americano . En estos dos órganos de prensa se plasman sus ideas de lo que se esperaba del
movimiento. Durante los años de la guerra, fue uno de los más cercanos artífices de la
Constitución de Apatzingán (1814) y ya en el México Independiente, combinó su labor como
diputado, con la de fundador de uno de los primeros espacios de socialización para
intelectuales como fue el Instituto de Ciencias y Artes (1826), así como una importante labor
periodística prácticamente olvidada hoy (El federalista, 1831). En el trabajo se privilegirá el
análisis de la relación entre las ideas políticas de estos dos personajes con su participación en
la prensa y en la vida pública del periodo.
Palabras clave / Keywords: intelectuales mexicanos, prensa, sociedades culturales, guerra de
independencia
3670 - Textos emancipatorios y fundación del latinoamericanismo
Autor / Author:
Degiovanni, Fernando (Wesleyan University, Middletown, USA)

Este trabajo se propone explorar el lugar y la función de la literatura de la emancipación en la
constitución del campo disciplinario de la literatura latinoamericana. En particular, se propone
explorar las lecturas de la producción cultural surgida entre 1810 y 1824 en las historias
literarias que definieron a lo largo del siglo XX el canon continental. Se prestará especial

atención a las negociaciones en torno al valor y productividad de la literatura independentista
en obras críticas pensadas desde el contexto del Hispanismo (como la Antología de los poetas
hispano-americanos de Marcelino Menéndez Pelayo e Iberoamérica: su presente y su pasado
de Américo Castro) hasta aquellas surgidas en el marco del Panamericanismo (Las corrientes
literarias de la América Hispánica de Pedro Henríquez Ureña y The Epic of Latin American
Literature de Arturo Torres-Rioseco). Se evaluarán finalmente las consecuencias del modo de
pensar la producción de la emancipación en estas fundacionales para el futuro del campo.
9586 - Andrés Bello y la instrumentalización del Derecho internacional para la independencia
hispanoamericana
Autor / Author:
Keller, Nina (Max-Planck-Institute for European Legal History, Frankfurt / Main, Germany)

Andrés Bello ha sido representado como uno de los mas grandes intelectuales
hispanoamericanos del siglo XIX. Sus facetas como filósofo, poeta, periodista y humanista
han sido abundantemente estudiadas, mientras Bello como internacionalista ha sido poco
analizado, aun cuando su manual “Principios de Derecho de Jentes” (1832) fue uno de los
primeros libros sobre el derecho internacional hispanoamericano. El interés de Bello por el
derecho internacional público está atribuido a su larga estancia en Londres (1810-1829).
Como diplomático de diversos países latinoamericanos empezaba a comprender la
importancia del derecho internacional público como medio de la estabilación de la soberanía y
independencia de los nuevos Estados hispanoamericanos.
Con el análisis de las ideas internacionalistas de Bello mi investigación tiene por objetivo
entender las visiones de Bello con respecto al desarollo político y cultural de los nuevos
estados hispanoamericanos y en particular al derecho internacional público. La importancia
que tenía esta materia para Bello se refleja en el hecho de que su primer libro publicado
después de su regreso a Sudamerica fue “Principios de Derecho de Jentes” y no obras como la
Gramática de la Lengua Castellana. En esta ponencia mis preguntas centrales se refieren a la
participación de Bello no solo en el processo de la independencia sino también en la fase del
establecimiento de los Estados. Mas se impone la pregunta por los motivos que Bello tenía
con la publicación de su manual. En su Prólogo se puede reconocer que su primera intención
fue la difusión de esa teoría en el mundo hispanoamericano. Bajo la idea de una “civilización”
de las sociedades latinoamericanas Bello ha buscado establecer una integración al derecho
internacional público europeo.
Si bien se trata de un tema del interés de historiadores del Derecho, resulta cada vez más
importante analizar su rol y sus obras desde los Estudios culturales para tener una mirada más
completa.
Palabras clave / Keywords: Andrés Bello, Derecho internacional público, civilización de las
sociedades latinoamericanas, difusión de la ciencia

9875 - Constitución disciplinaria e identidad nacional en los inicios de la historiografía
chilena
Autor / Author:
Sáez-Arance, Antonio (University of zu Cologne, Germany)

El metarrelato autocomplaciente generado en paralelo al proceso de construcción nacional
chileno se fundamenta en buena medida hasta la actualidad en la constatación sistemática de
su excepcionalidad y en la proyección de este “excepcionalismo” sobre el análisis de la propia
historia. ¿Dónde se ubican sus causas? ¿Cómo ha de entenderse su supuesta continuidad a lo
largo del periodo republicano? Objeto de mi ponencia es explorar en qué medida y de qué
forma el surgimiento, en torno a 1840, de una disciplina histórica formalizada e
institucionalizada condicionó el desarrollo de los discursos identitarios descritos más arriba, y
en concreto la ficción de una “excepcionalidad” política chilena cifrada en el imperio del
orden y la legalidad. El caso chileno ilustra de manera especialmente perfecta en qué medida
la validación disciplinaria de una “ciencia” histórica constituye un paso relevante en el
proceso de construcción de la identidad nacional. En Chile no sólo se verifica, de modo
análogo a los países europeos y al resto de las incipientes repúblicas iberoamericanas, la
institucionalización académica de la Historia como “ciencia de legitimación nacional”. Más
allá de esto, la historiografía autodenominada “científica” acaba ocupando un hueco
privilegiado en el universo cultural de la chilenidad .
Palabras clave / Keywords: Chile, identidad, nacionalismo, historiografía, intelectuales
10355 - Territorio, nación y escritura en los relatos exploratorios de la Patagonia de Francisco
"Perito" Moreno y Guillermo Cox.
Autor / Author:
Sanhueza, Valeria (Instituto de Estudios Críticos, Berlin, Germany)

Los relatos exploratorios sobre la Patagonia en el siglo XIX, vinculan la soberanía a la
consolidación y determinación exhaustiva de los confines nacionales de acuerdo a la
realización del evento independentista. Las relaciones limítrofes entre Chile y Argentina no
sólo demandaron la pericia geológica y geográfica, tal como exigían, entre otros, los saberes
botánicos y lingüísticos que distinguen y determinan el carácter del territorio, sino que
formaron parte de un proyecto configurador de espacios de soberanía según un proyecto de
expansión nacional. Desde de la segunda mitad del siglo, de 1860 en adelante, los itinerarios
de exploración de la Patagonia están vinculados a una serie de textos, diarios y registros
especialmente, que llevan a cabo su examen a partir de la conjunción enfática entre territorio
y escritura. Esta ponencia se propone identificar este último nexo en tres textos puntuales:
Viaje a la Patagonia Austral y Una excursión al Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz
del científico argentino Francisco Pascasio ( Perito) Moreno (1852-1919), y Viaje en las
regiones septentrionales de la Patagonia 1862-1863 de Guillermo Cox (1828-1908).
Palabras clave / Keywords: Patagonia, escritura, diario de viaje, territorio, nación.

12052 - El Inca, Bolívar y yo: intelectuales, independencia y exterminio en la victoria de
Junín (1825) José Joaquín Olmedo
Autor / Author:
Kaempfer, Alvaro (Gettysburg College, USA)

En “La victoria de Junín” (1825), José Joaquín Olmedo interviene directamente no sólo en la
factura poética del relato independentista sino que en una lectura de la historia y su eventual
proyección futura en torno a la reducción de todos sus héroes a uno sólo: Bolívar. La fórmula
poética que esboza Olmedo delinea genealogías, agentes y propuestas para trazar la relación
entre el espacio americano y una trayectoria histórica universal sobre una lectura personal y
personalizada del evento independentista. El lugar para llevar a cabo esa lectura es un campo
de batalla. Desde allí, el poema articula Junín y Ayacucho sobre una estética de emancipación
que supone la derrota final del mundo indígena y la reformulación del viejo proyecto colonial
ibérico. En el cielo Dios, en la tierra Bolívar y sobre la escritura poética la figura espectral del
Inca Huayna-Capac surgen como árbitros de la paz, de la letra y de la guerra que esbozan esa
nueva aurora sobre un espacio plagado de cadáveres articulados, todo ello, por la voz lírica
cuyo tono profético anuncia el mundo que vendrá. La ecuación poética, de tonos pindáricos y
evocaciones horacianas, delinea una matriz cultural cuya heroicidad fundacional es encarnada
por Bolívar y donde el Inca es una figura subalterna que, sin embargo, legitima tiempos,
alianzas y hegemonías sobre el discurso emancipador que reconoce en la poesía una matriz
cultural y política. Para llevar a cabo esta lectura no sólo me apoyo en una larga tradición
crítica armada en torno a este poema (el mismo Olmedo, Bolívar, Bello, Mora, Caro,
Amunátegui, Carilla, Torres Rioseco, etc.) sino que ligo la aparición del Inca a una poética del
exterminio que predomina en gran parte de la producción letrada decimonónica y,
particularmente, en torno al ciclo independentista. Dicha poética no hace sino zanjar, sobre
una narrativa de corte universal, la relación entre lo local americano y el despliegue de un
programa de aspiración universal que no admitiría fisura alguna en su instalación y
despliegue.
Palabras clave / Keywords: lectura, colonialismo, independencia, intelectuales y exterminio
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A finales de los años noventa del siglo pasado el Banco Mundial y el FMI recomendaron a los
gobiernos de América Latina la implementación de políticas focales del desarrollo social. A
partir de entonces , en diferentes países del continente se están aplicando políticas
relacionadas a cuestiones de g é nero, protección de minorías, dirigidas en contra de la
discriminación sexual y racial. En los años noventa tuvo lugar también un despertar de los
movimientos de la población afrodescendiente, que reivindica su papel en las sociedades
nacionales y a la vez intenta definir identidades afrolatinas, rescatando las ancestralidades
africanas, lo que lleva a la proliferación de reafirmaciones de tradiciones culturales por parte
de los afrodescendientes. En correspondencia con los movimientos sociales, surgen corrientes
teóricas que procuran reescribir la historia de la esclavitud y de las poblaciones africanas y sus
descendientes en el Nuevo Mundo. Los estudios afrolatinoamericanos pasan por la etapa del
intenso desarrollo. Aparte de los estudios dedicados a la población afrodescendiente en los
contextos regionales tradicionalmente reconocidos, tal como es el caso de Brasil y Cuba,
aparecen cada vez más publicaciones dedicadas a Afrocolombia, Afrovenezuela,
Afroecuador, Afroméxico o Afroperú – es decir comunidades de ascendencia esclavista
africana menos conocidas y estudiadas. La proliferación de estudios empíricos de caso va
aunada al surgimiento de enfoques nuevos, relacionados por un lado a las corrientes
intelectuales no-tradicionales (p.ej. la perspectiva poscolonial) y por el otro, con las
transformaciones de contextos nacionales e internacionales en los que funcionan las
comunidades afrolatinas el día de hoy. El simposio tiene como fin juntar a los investigadores
de las realidades y discursos afrolatinoamericanos del siglo XXI y ofrecer un espacio de
reflexión tanto acerca de los procesos sociales, culturales y políticos en curso como acerca de
las nuevas perspectivas académicas desde las cuales se estudian.
Temario : 1. Los avances en los estudios afrolatinoamericanos, y en especial –propuestas
teóricas y metodológicas nuevas, como las inspiradas en los estudios poscoloniales. 2. El
lugar, las historias locales, el medioambiente y el saber local en la construcción de identidades
y agendas de acción.3. Comunidades afrolatinoamericanas frente a la discusión alrededor de
ciudadanías alternativas y el discurso de multiculturalismo. 4. Movimientos y organizaciones
afrolatinoamericanas en los contextos políticos y legales nuevos ¿Fortalecimiento o
fragmentación? (Entre sitios web y los campos de acción). 5. Las comunidades
latinoamericanas y las visiones del ‘desarrollo’ 6. El patrimonio cultural y las identidades
afrolatinas en el siglo XXI. ¿Existe la ‘afrolatinidad?
6. Las dimensiones de género y generación en el contexto de identidades afrolatinas 7. Los
estudios afrolatinoamericanos y el activismo afrolatino – análisis de relaciones
Palabras clave / Keywords: Movimiento negro, Afro-descendientes Patrimonialización afrocultural, Racismo Afrolatinoamericanos

Abstracts / Resúmenes
3218 - O processo de etnicização do samba nos anos 1970.
Autor / Author:
Fernandes, Dmitri (Universidade de São Paulo, Brasil)

Consagrado como símbolo nacional desde o início do século XX, nos anos 1970 o samba
conheceu uma categorização inédita: passou a ser valorizado por possuir origem
especificamente negra. Longe de constituir processo restrito ao âmbito artístico, a
ressignificação outorgada à manifestação musical resultou de uma miríade de situações
envolvendo distintos domínios sociais. O afloramento de movimentos negros mundo afora, a
imposição da agenda de afirmação racial no Brasil e mudanças verificadas nas formas de
organização sócio-política integram os eventos de ordem externa à produção artística popular
que incidiram na reorganização de seu enquadramento ideológico. Por meio da visualização e
análise das trajetórias, elaborações intelectuais, criações artísticas e os escoramentos
institucionais logrados pelos artífices desta representação simbólica, intelectuais negros que
assomavam no instante em que o país principiava a distensão do regime de governo ditatorial,
proponho desvendar nesta comunicação a gênese e a reprodução de tal construto, de um lado,
sem descurar, de outro, de seu entrelaçamento com as transformações estruturais vivenciadas
pela sociedade brasileira.
Palabras clave / Keywords: movimentos sociais, música popular, intelectuais negros, sociedade

civil brasileira.
4852 - Barrios afroecuatorianos en Quito y la Articulación de la Identidad afroquiteña
Autor / Author:
Vera Santos, Rocio Elizabeth (Freie Universität Berlin, Germany)

La población afroecuatoriana enfrenta altos niveles de racismo, prejuicios, estereotipos y
estigmatización. La mayoría de la población es pobre y vive separada de otros grupo étnicos
en barrios marginales, sufriendo exclusión económica y social. Estos barrios se encuentran en
los suburbios de Quito, después de que varias familias provenientes de territorios habitados
desde la colonia por descendientes de esclavizados - Valle del Chota y Esmeraldas- migraran
a la capital del Ecuador tras la Reforma Agraria de 1964 . A partir de 1990 grupos de estas
familias afroecuatorianas se organizan y crean sus propios barrios, los cuales pueden ser
entendidos como espacios territoriales físicos, sociales y simbólicos, en donde sus habitantes
crean organizaciones, demandan políticas y articulan dinámicas locales y globales.
Para procurar una mayor integración de los afroecuatorianos en el Ecuador -reconocidos
constitucionalmente desde apenas 1998- es importante examinar los procesos de articulación
identitaria afroecuatoriana desde una perspectiva histórica, que abarque la época colonial,
republicana y contemporánea.
El concepto de “ articulaciones identitarias” evidencia cómo los sujetos estratégicamente y de
acuerdo a su necesidad pueden por un lado acceder a las posiciones dadas socialmente o a su
vez estilizar, producir, activar, negociar o resistir estas posiciones, ubicándose en otras
creadas por ellos mismos. Se demuestra por tanto, que no existe un sujeto con una identidad
fija e inmutable a pesar del tiempo, sino que existe un “ sujeto descentrado” con una
multiplicidad de identidades, entendidas en términos de diferencias creadas por la historia, en
y por representaciones y, a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes. Por tanto, a

través de este estudio se reconocerá la manera en que los habitantes de estos barrios por
medio de sus dinámicas, acciones, creatividad y organización van configurando sus
identificaciones, las cuales parten de la creación de representaciones propias de lo
afroecuatoriano, en contraposición a las representaciones negativas asociadas a la identidad
negra, como un paso para reivindicar su identidad en un contexto urbano de discriminación y
racismo.
Al analizar los procesos de articulación de la identidad afroecuatoriana se abre nuevas formas
de concebir su identidad no a manera de algo homogéneo y estático, ubicada únicamente en
sus territorios ancestrales sino desde una perspectiva que demuestre su diversidad, movilidad,
dinámicas y su vinculación transnacional, a través de sus prácticas culturales y políticas
dentro del contexto del “ Atlántico Negro” .
En este sentido, se entiende al “Atlántico Negro” como un “espacio de articulación de
antirracismo”, en donde se postula que lo que vincula a las diversas poblaciones
afrodescendientes no es la ancestralidad africana, ni los rasgos físicos, sino las experiencias
similares de opresión racista y de lucha contra la discriminación.
Palabras clave / Keywords: Afroecuatorianos, Articulaciones identitarias, Atlántico Negro,
Discriminación, Racismo
5238 - Comunicação e cidadania: perspectivas e desafios das comunidades quilombolas
Autor / Author:
Almeida, Cristovao (Unipampa, São Borja, Brasil)

O artigo parte do resgate histórico sobre a formação de quilombos na região de Poconé,
estado do Mato Grosso, Brasil para entender às premissas socioculturais acerca dos
remanescentes de quilombo, bem como as perspectivas de mudanças após a instalação dos
meios de comunicação na comunidade para em seguida analisar os desafios que os
quilombolas enfrentam na realidade cotidiana. Focalizaremos de modo especial na
experiência da Comunidade rural negra Campina de Pedra, a primeira a ter energia elétrica na
região e com a eletrificação rural houve o ingresso dos meios tecnológicos. Os meios de
comunicação na comunidade promovem mudanças nas relações interpessoais dos
remanescentes e serve também como fortalecedora dos debates de resistência cultural, política
e social. O estudo se fundamenta em entrevistas e observação participativa, realizada em
2010, junto às lideranças da comunidade, tem o objetivo identificar de que forma os meios de
comunicação promovem mudanças na realidade social dos quilombolas e auxiliam na
ampliação da cidadania. Com isso, constata-se que, após a inserção dos meios de
comunicação na comunidade, os remanescentes de quilombo atuam como sujeitos críticos,
fortalecendo os discursos e as mobilizações em prol das práticas cidadãs.
Palabras clave / Keywords: quilombolas; comunicação; cidadania.

6535 - Museu Digital da Memória dos Afro-descendentes: algumas questões
Autor / Author:
Santos, Myrian (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Esta apresentação traz questões relacionadas ao projeto de museu digital que tem por objetivo
criar arquivos digitais e exposições virtuais sobre a memória dos brasileiros afrodescendentes. A criação de uma política de resistência a ser travada a partir de um dos mais
poderosos meios de comunicação, sem que este signifique a afirmação de uma identidade
racial, traz à tona facetas importantes da relação entre poder e representação. No Brasil, a
construção da memória nacional tem sido muito pouco generosa com a contribuição dos afrodescendentes. A construção identitária, contudo, ainda é polêmica em um país que não se
identifica em termos raciais, mas a partir de um imenso leque de características relativas a
traços físicos. Não obstante esta diversidade, observa-se a associação existente entre sinais
negativos e indivíduos que apresentam traços mais próximos de seus ascendentes africanos. O
preconceito opera desqualificando e estigmatizando o indivíduo. É importante disponibilizar
acervos que dizem respeito à historia, à cultura e ao cotidiano das populações afrodescendentes. Os meios de comunicação e informação hoje são considerados recursos básicos
de cidadania, pois eles possibilitam inserção política, social e econômica. Contudo o impacto
de uma nova mídia em cada sociedade depende da acessibilidade da população e esta, por sua
vez, depende do grau de democracia adquirida por cada sociedade. O Brasil está entre as
nações que apresentam os maiores índices de desigualdade social do mundo, e o acesso à
internet ainda é privilégio de poucos. Apesar dos desafios, a criação de mais um fórum
público sobre o tema poderá incentivar a participação de uma parcela da população que tem
sido excluída dos discursos tradicionais de construção da nação. v
Palabras clave / Keywords: memória, patrimônio, afro-descendente, relações raciais, museus
6665 - Diversas formas de ser joven en la Costa Chica de Guerrero, el caso de l@s estudiantes
de educación media superior
Autor / Author:
Quiroz Malca, Haydee (UAEM, Cuernavaca, México)

Esta ponencia tiene el objetivo de presentar algunas reflexiones a partir de una investigación
que vengo desarrollando en la Costa Chica del Estado de Guerrero, México, donde se
encuentran grupos de población de origen africano, enfocando la mirada en un grupo de
actores, en este caso los y las jóvenes, que considero han sido descuidados en las
investigaciones recientes, en especial aquellos que habitan en áreas no urbanas. Desde mis
primeros trabajos de campo, por allá de 1989, año en el que inicie mis viajes a la región, en
las fiestas que empecé a observar siempre me llamaba la atención el hecho de que en esta
área, aún no se había registrado una separación en los gustos musicales, marcado por
generaciones. Me refiero en especial al disfrute por la música y el baile que compartían desde
las personas mayores, los adultos –tanto hombres como mujeres-, los y las jóvenes y también
los niños y niñas, en especial en las celebraciones asociadas a las bodas. Por otro lado, he sido
testiga de la invariable y entusiasta participación de muchachas y muchachos en una
diversidad de actividades productivas y re-productivas en sus unidades domésticas y
comunidades. Esto abarca no sólo su aportación, que podríamos considerar económica -hecho
que se observa desde que son niños y niñas- sino también en las diversas fiestas: las
tradicionales y ‘nuevas’ en donde son participantes protagónicos, en especial como danzantes

y músicos, por ejemplo la danza de diablos, la de la Conquista, la de los vaqueros del Toro de
Petate y otras.
Para lograr un mayor acercamiento se levantaron encuestas, los años 2006 y 2009, con la
población de las escuelas secundarias y preparatorias de la región y en esta ponencia se
presentarán en especial los resultados analíticos sobre conocimiento, acceso y uso de metódos
anticonceptivos, tecnología y drogas que los y las jóvenes declararon cuando se aplicó esta
herramienta. Ésta tenía diversas variables que han sido presentadas en trabajos previos, en
este caso analizaríamos las variables mencionadas, matizadas con los grandes cambios
ocurridos en la región asociados a la expansión de la escuela y la migración internacional, que
han tenido impactos en las formas de ver el mundo y también les han dado acceso a estos
elementos.
Palabras clave / Keywords: jóvenes neo-rurales, afrodescendientes, Costa Chica México,
escuela, migración internacional.
6994 - El lugar y las politicas del lugar ebn el estudio de las comunidades y poblaciones
afrolatinoamericanas
Autor / Author:
Lisocka-Jaegermann, Bogumila (Universidad de Varsovia, Poland)

Las celebraciones del ano Internacional de Afrodescendientes 2011, las agendas de las
organizaciones internacionales y las politicas de estados plurinacionales tienden a
homogeneizar a la poblacion afrodescendiente latinoamericana sybrayando los temas de la
discriminacion racial y pobreza.
Tomando como el punto de partida el concepto del "lugar" en el sentido atribuido al mismo
por la geografia humanista la autora presenta casos de comunidades y poblaciones
afrodescendientes particulares del Peru, Bolivia y Colombia pretendiendo demostrar la
diversidad de sus situaciones y analizando los factores de la misma. Situandolos en los
contextos nacionales demuestra la relacion entre los problemas y reivindicaciones definidas
desde los lugares y las agendas nacionales e internacionales, asi como las similitudes y
diferencias entre los discursos identidarios formulados a nivel nacional e internacional y los
debatidos por los actores locales.
Palabras clave / Keywords: afrodescendientes, lugar, identidad
7157 - Un capítulo poscolonial en la historia de las culturas afrolatinoamericanas: Arturo A.
Schomburg
Autor / Author:
Gelado, Viviana (Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasil)

El presente trabajo pretende analizar las líneas fundamentales relativas a la constitución de la
colección del autodidacta puertorriqueño Arturo A. Schomburg (1874-1938) en lo que atañe a
las culturas afrolatinoamericanas. Constituída por manuscritos, objetos artísticos, libros,
folletos, periódicos, etc., esta colección y la correspondencia previa a la adquisición de los
componentes de su acervo permiten trazar un mapa privilegiado de los intercambios culturales
del continente en las décadas de 1920 y 1930. En efecto, el análisis de la correspondencia
sostenida por Schomburg con intelectuales caribeños, brasileños, rioplatenses, mexicanos,
centroamericanos y estadounidenses permite apreciar no solo el repertorio de intereses

individuales, sino también conocer la constitución de redes sociales cuyo interés común es la
promoción y el estudio de las culturas afrolatinoamericanas. Primero como estudioso y
coleccionador y luego también como curador de su colección (comprada por la New York
Public Library en 1926, en pleno auge del Harlem Renaissance ), la trayectoria de Schomburg
y el acervo que inició y ayudó a reunir permiten percibir (desde un ámbito institucional
diferente del exclusivamente académico) la historia del diseño moderno de un campo de
conocimiento y un capítulo de la historia cultural del continente. Paradójicamente poco
explorado por los estudiosos de las culturas afrolatinoamericanas aún hoy, este acervo
permite, no obstante, entender aspectos importantes relativos a modos poscoloniales de
vincularse productivamente a lo afrolatinoamericano como objeto de estudio.
Palabras clave / Keywords: Historia Cultural, Culturas Afrolatinoamericanas, Arturo A.
Schomburg, Estudios Culturales
7302 - As marcas sociais do racismo no Brasil
Autor / Author:
Abrantes Pitta, Maria Helena (Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho tem como propósito fazer uma análise sobre a situação atual da população negra
no Brasil.Considerando o espaço de tempo entre o início, o fim da escravidão no século XIX e
os tempos recentes, verifica-se ainda claros sinais da permanência de práticas
discriminatórias, sutis ou explícitas, suficientes para impor barreiras que permitam uma
situação plena de inserção social.Embora algumas políticas públicas importantes já tenham
sido adotadas, com o objetivo de combater estes usos, há um descompasso entre estas ações e
a diminuição dos entraves que possam reduzir situações de exclusão/inclusão e
rejeição/aceitação.As marcas sociais atuais, ainda ligadas a um passado recente onde a adoção
na América portuguesa de diretrizes econômicas baseadas em perda temporária da
liberdade/dignidade, deixaram traumas físicos e psicológicos profundos.Constatando poucas
mudanças e muitas permanências de ações discriminatórias relevantes, é importante abrir
espaço para a reflexão, bem como sensibilizar e aumentar esforços no sentido de modificar
um problema grave de intolerância e exclusão social no Brasil recente.O sentido é mostrar a
incapacidade de reconhecer e aceitar diferenças étnicas e culturais, evitar a "negação do
outro" e diminuir a "lógica dos desiguais".
Palabras clave / Keywords: Racismo-Brasil-Exclusão social
9225 - Dívida social com os afro-descendentes: política de cotas e educação no Brasil
Autor / Author:
Oliveira Cavalcanti Barros, Luitgarde (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho trata das políticas focais de desenvolvimento para a América Latina,
recomendadas pelo FMI e Banco Mundial, em finais da década de oitenta. Estudo mais
detidamente a ideologia disseminada pelas Políticas de Igualdade Racial, divulgadas a partir
da Conferência Mundial de Combate ao Racismo, em Durban, em 2000. Essas concepções se
projetam no século XXI pelas chamadas Ações Afirmativas. Aprofundo a análise, dentre
essas ações, das “cotas para negros”, expressão gerada na ideia de “Reserva de vagas para
negros na Universidade”, inicialmente estabelecida em 45%.

9536 - Sugar ruins and rotting mangos: campesinos negros remember the Hacienda and
Agrarian Reform
Autor / Author:
Tatem-Hale, Tamara (LSE, London, United Kingdom)

This paper discusses the centrality of memories of the Hacienda (plantation), the role of
Peruvian Agrarian Reform and the failed Co-operative in ideas about belonging and historical
rupture in an Afro-Peruvian and mestizo community in Northern Peru . While there are
narratives of abuse, in particular punishment on the cepo , “slavery” is remembered as a
recent, collective, non-ethnic system of labour relations which are characterised primarily by
a lack of individual autonomy and a lack of ownership of land. Rather than casting the
Hacienda period as solely negative, it is from a nostalgia for grandeur and progress that
today’s inheritors of the Hacienda create an idealised future of “what could be”. Rupture in
this village is posed by Velasco’s Agrarian Reform, which is seen as a success in some ways
(making workers the owners of their labour and farmers the owner of the land), and as a
failure in others (the co-operative). Life histories and villagers’ stories turn on kinship, the
construction of gender through wage labour and farm work, and highlight the generational
divisions through which some benefited more from Agrarian Reform while others less, but
where ultimately an emphasis on egalitarianism was asserted. Written from the perspective of
an isolated rural village relatively remote from the influences of ethnic and Human Rights
activists in Lima , this paper stresses the importance of agriculture, rural economic activity,
land and local history in explaining the relative weakness of “identity” mobilisation on the
ground.
Palabras clave / Keywords: Afro-Latin Americans, history, Agrarian Reform, "identity",
slavery
10020 - A Agricultura Tradicional em uma Cominidade Remescente de Quilombo e a
Agroecologia no município de Adrianópolis - PR/BR
Autor / Author:
Lourival, Moraes Fidelis (FEAGRI/UNICAMP, Campinas, Brasil)

RESUMO Reside na Agricultura Tradicional (AT) das Comunidade Remanescentes de
Quilombos (CRQ´s) uma lógica e razão que a difere de outros modelos de agricultura,
principalmente da dita agricultura convencional que teve origem com Revolução Verde.
Sendo as CRQ´s, populações afrodescendentes, que resistiram ao período de escravidão
brasileira e a séculos de esquecimento e invisibilidade, pode-se afirmar que a agricultura das
CRQ´s detém saberes ainda pouco conhecidos pela ciência que merecem ser pesquisados.
Estas AT´s podem oferecer contribuições para o avanço da Agroecologia, ciência que propõe
princípios ecológico para a construção de modelos de agriculturas sustentáveis. Este artigo
advém de uma dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Engenharia Agrícola da
Universidade Estadual de Campinas e teve como objetivo estabelecer relações e interfaces
entre a AT praticada na CRQ João Surá, comunidade localizada no município de Adrianópolis
e a Agroecologia. A pesquisa fundou-se na metodologia de historia oral para alcançar este
objetivo. O sistema produtivo da CRQ João Surá, no que diz respeito às sementes, solos e
manejos culturais, mantém técnicas e manejos que foram aprimorados em mais de 200 anos
de história desta CRQ na região, vem resistindo às adversidades e mantendo condições
sustentáveis para a produção de alimentos que aproximam este sistema de produção dos
princípios propostos pela Agroecologia. Cabe, portanto, estudar a lógica evolutiva destes

sistemas de produção com maior acuidade a fim de entender sua complexidade cultural,
social, técnica e ecológica.
Palabras clave / Keywords: Quilombos, Sociobiodiversidade, Saberes Tradicionais,
Agroecologia, Agricultura Familiar
10307 - Creación musical y construcción política. El candombe afro-uruguayo reinventado.
Autor / Author:
Biermann, Clara (CREM-LESC, PARIS, France)

Esa comunicación propone considerar la importancia de los procesos políticos nacionales y
transnacionales y de los flujos culturales en la definición del genero musical emblemático de
la comunidad negra uruguaya, el candombe (10% de la población). El candombe fue
declarado Patrimonio Nacional en 2006 y Patrimonio Intangible de la Humanidad en 2009,
reconocimiento que viene reparar simbólicamente décadas de desprecio y de invisibilización
de la población afrodescendiente en un Uruguay marcado por una ideología nacional
eurocéntrica.
A través del estudio de un grupo de música y de danza, compuesto por mujeres activistas
llamado Afrogama, demostraré como en el caso del Uruguay el candombe representa un
medio predominante para negociar su espacio en la sociedad nacional. Afrogama toca un
candombe especial, inspirado por las “religiones afros” que existen en el Uruguay desde los
años sesenta y cuya influencia esta creciendo en la practica del candombe (Umbanda y
Batuque). ¿Cual es el papel político y estético que juega esa música que mira hacia África?
¿Cuál fue la influencia de las políticas internacionales contra la discriminación racial y del
concepto de “afrodescendencia” (Conferencia de Durban de la UNESCO, 2001) en esa
reivindicación musical? ¿Como esa invención de tradición expresa una postura política y
identitaria para los Afro-Uruguayos, mientras usan el registro de la “autenticidad”?
Profundamente inscrita en las dinámicas sociales, políticas y estéticas del candombe
contemporáneo, la propuesta musical de Afrogama representa un ejemplo muy interesante de
la articulación entre las figuras artísticas y el movimiento negro en el Uruguay, que nos
permitirá entender el papel jugado por las practicas expresivas en procesos de definición y
reafirmación de identidad, realidad nacional pero también común a las poblaciones
afrolatinoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Uruguay, candombe, invención de tradición, afrodescendencia,
nacional/transnacional.

11157 - A poetica do Jongo: tradição e invenção
Autor / Author:
De Alcantara, Renato (Fundacao de apoio a escola tecnica, Rio de Janeiro, Brasil)
Andrade, Claudia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O batuque do tambor chama para a roda, enquanto jovens de uma universidade marcam, cada
um a seu jeito, o ritmo com o corpo. É o Jongo Folha da Amendoeira, prática realizada por
jovens da comunidade de Niterói (Rio de Janeiro, Brasil), sendo alguns estudantes da UFF
(Universidade Federal Fluminense) ligados ao projeto Pontão de Cultura do Jongo Caxambu,
que inauguram, naquele espaço, uma prática tradicionalmente nascida em comunidades
quilombolas. Assim, reinventam a prática, e paradoxalmente, perpetuam a tradição, tratando o
jongo não como elemento folclórico, mas como prática cultural. O objetivo deste texto é
compreender a construção da poética dos pontos de Jongo, contribuindo com o conhecimento
desta prática pelos educadores. Consideramos que a força da palavra cantada faz emergir o
orgulho de pertencer e recupera a história, retomando, na atividade jongueira, a
(re)inauguração de identidades, produzindo experiências que se contrapõem à massificação
cultural homogeneizante e descaracterizante.
Palabras clave / Keywords: Jongo, Cultura afrobrasileira, Jovens, reinvenção

Simposio | Symposium 511
Between the sayable, the audible and the visible: modern aesthetic regimes
in Latin America
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 06 N605

Coordinador / Convener:
López, Silvia (Carleton College, Northfield, USA)
This symposium will explore critical moments in the history of Latin American modern
artistic practices that shed light on the relationship between the sayable, the visible and
audible. We are interested in exploring the different functioning of words, images and sounds
at particular conjunctures of modern aesthetic regimes and in advancing a theoretical
framework to understand their workings in the peripheral contexts of Spanish America and
Brazil from an interdisciplinary perspective. If politics is a way of partitioning the sensible,
the visible, and the sayable that allows only specific data to appear at a historical juncture,
how does the aesthetic appear and what does it do at different historical moments? The
symposium seeks to engage in a broadening of Rancière's contribution to the nexus
aesthetic/politics by inviting contributions that engage not only literature, but also other
aesthetic practices such as music, film and other media.
Palabras clave / Keywords: modernity, aesthetic regimes, neo-avantgarde

Abstracts / Resúmenes
3320 - City of God 10 years later: on the origins of ethnographic realism and a dialectic of
blood
Autor / Author:
Durao, Fabio (State University of Campinas, São Carlos, Brasil)

This presentation would like to revisit Fernando Meirelles’ most famous film, City of God,
ten years after its appearance, in 2002. The underlying hypothesis is that the film inaugurated
a new, path-breaking trend in cinematic representation that can be termed “ethnographic
realism” and whose main feature is the construction of representation from the inside of a
particular self-enclosed group, in this case that of drug dealers and the police (always so close
to each other). The motivation for it was the publication of Paulo Lins’ excellent eponymous
novel in 1997. Our main argument is that the otherwise faithful film production generated a
very different object from the book, since the latter provided only a basic story line to be
followed and the fundamental insight that the constitution of the narrative should be made by
a native informant. For the spontaneous performance of actors acting themselves was coupled
with an unheard-of degree of technical expertise in Brazilian cinema by a director whose
Bildung took place in the field of advertising. City of God established a landmark for the most
accurate representation of the oppressed without fostering critical consciousness; its findings
have been widely repeated both in Brazil and abroad.
This communication investigates the tension of spontaneity and technique in 46 seconds of a
specific scene of City of God (n.20 of the DVD), at 1h10min00sec, where blood is carefully
produced, to be later forgotten in a mild goof. This dialectic, we claim, is revealing for the
debate on realism in Brazil and Latin America.
Palabras clave / Keywords: City of God, realism, film, Fernando Meirelles
4432 - El humor filosófico de Macedonio Fernández (The Philosophical Humor of Macedonio
Fernández)
Autor / Author:
Frosch, Friedrich (University of Vienna, Austria)

Among the texts written (despite the myth of his being a genius of essential orality, spread by
Borges) by the Argentinean author, both those published during his lifetime on his own
initiative and those that appeared only posthumously, I should like to discuss mainly four
examples - under the prism contained in the title of my presentation.
According to my opinion, each of the texts chosen proposes a specific version of “reality”
(the speech mark here is introduced on purpose), so that we as readers get as many different
aesthetic / philosophical positions – positions that are not necessarily those of fluctuating
paradigms of changing world views. In order to clarify the (possible) convictions of
Fernández I intend to sound the core structures on which the following among his texts rely:
1. Papeles de Recienvenido y Continuación de la Nada will be interpreted as a fragmentary
parody of autobiographical writing and the (re-) / (de-) construction of a public and/or private
personality (or rather: the dissolution of this subject)
2. Adriana Buenos Aires will be tackled as MF’s onslaught number one on narratology and
the idea of the realistic-romantic-psychological novel.

3. Museo de la Novela de la Eterna will be analyzed as his onslaught number two on
storytelling, this time in the guise of a deconstruction of the narrative pattern as a whole – a
radicalization of Adriana as well as a political satire (the text itself in some parts functions as
a kind of topographical object: the territory of anarchy)
And finally,
4. No todo es vigilia la de los ojos abiertos will be commented on as a tongue-in-cheek attack
on philosophical Idealism and on Western thinking in general) – partly in connection with
poetical statements top the effect of denying the existence of individuality.
The samples chosen should also make clear that fundamental communicative estrangement as
well as questions of national culture and personal identity are wittily orchestrated as the main
concerns of the spiritual father of Borges.
Palabras clave / Keywords: Argentine, irony, literary genres, historical vanguards
4639 - Tercer Sonido: Listening to Solanas and Getino's Oven
Autor / Author:
Mowitt, John (University of Minnesota, Minneapolis, USA)

The theory of Third Cinema has avoided the aesthetics of sound. Although unfair this allows
me to motivate the concerns of my paper which are essentially two. First, through a textual
analysis of the opening sequence of the much discussed La Hora des los ornos I show that the
soundscape generated there is very deliberately and carefully organized to set in tension noise,
music and voice. Second, through a reading of texts that seek to think through the series—
sound, affect, immanence—I establish not simply that sound is crucial to the politics of tercer
cine, but in being so, it discloses that the now much debated relation between Hegel and
Spinoza as progenitors of Marx is active within the politics of so called Third World Cinema,
not thematically, but formally. In this, the paper contributes to the topic of the symposium by
probing directly the nature of the “modification” the adjective “aesthetic” effects upon the
noun “regime” as this modification takes place within the domain of the cinema in Latin
America.
Palabras clave / Keywords: Sound, Third Cinema, Marxism
4916 - Literatura sin novela: la crónica y el régimen estético del arte en Centroamérica
Autor / Author:
Roque, Ricardo (Universidad Centroamericana, San Salvador, El Salvador)

Este trabajo explora el papel central jugado por la crónica periodística en el establecimiento
del régimen estético del arte en Centroamérica, especialmente en El Salvador. No obstante, el
incipiente desarrollo del capitalismo de imprenta y la consecuente precariedad de la industria
editorial, los países centroamericanos pudieron instituir el régimen estético en la literatura a
través de otros géneros discursivos, notablemente la crónica que constituyó un importante
laboratorio de escritura y de paso de una concepción "belletrística" de lo literario, a otra
primariamente moderna donde predomina la experiencia. A través de la exploración de
trabajos de autores como Arturo Ambrogi o Enrique Gómez Carrillo, pero también de otros
cronistas más oscuros, se pretende mostrar cómo el espacio abierto por la crónica periodística
permitió los cambios en la percepción del tiempo, del espacio y de la subjetividad que
normalmente se atribuyen a la novela. En este trabajo se ponen a dialogar la reflexión

latinoamericana sobre la crónica modernista (Rotker, Montaldo, Ramos) con las ideas sobre el
régimen estético del arte de Jacques Rancière.
Palabras clave / Keywords: Crónica, Modernismo, Centroamérica, Régimen estético del arte
5977 - A estética da neo-vanguarda brasileira e sua continuação individual: André Vallias e
Eduardo Kac.
Autor / Author:
Correa, Marina (University of Vienna, Austria)

André Vallias e Eduardo Kac despontam como poetas pós-concretos de maneira diametral: O
primeiro, advoga o conceito vanguardista de seus precursores na adaptação de estruturas
intermidiáticas à atual tecnologia de comunicação: os meios digitais. O segundo excede este
mesmo conceito híbrido midial e interdisciplinar integrando elementos materiais externos
àqueles que implicam discurso estético. No corpus poético aqui proposto evidencia-se a
técnica de produção baseada no cinetismo, numa busca intersemiótica de criação com maior
ênfase no aspecto visual e conceitual (em detrimento do auditivo), e da realização poética
num espaço midial aberto refletindo, dessa maneira, a preocupação política oriunda do
concretismo: atualizar os meios de comunicação acessíveis a um público mais amplo (assim
como a uma percepção coletiva do objeto artístico). Vallias segue esta tradição estéticopolítica, onde o poeta individual não existe senão entre muitos outros como parte do paideuma
(tradução-arte/tradução intersemiótica: “Comedia”; poesia digital: “oração”), onde a
inspiração é substituída por uma combinação de elementos geradores de significações; Kac se
desprende conscientemente da tradição concretista, (re)definindo-se em sua individualidade
através de novos hibridismos transtextuais (poesia transgênica: biopoesia) e do cinetismo na
sua holopoesia, redefinindo uma posição político-poética isolada.
A contribuição aqui proposta pretende discutir a mutação política frente ao conceito estético
historicamente vanguardista que, na sua continuidade, encontrou perfeita adaptação formal a
partir da visão argumentativa de Rancière das possíveis relações entre política e estética
(partage du sensible).
Palabras clave / Keywords: contemporary poetry, neo-avant-garde, hybridity, Kac, Vallias
7146 - Culturas auditivas en disputa
Autor / Author:
Novoa, Laura (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En este trabajo se revisarán tres obras ligadas al Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Di Tella producidas durante la década del sesenta en Argentina. En
ellas se legitimaron prácticas musicales vanguardistas que disputaron la vigencia hegemónica
de la cultura sonora y auditiva decimonónicas. Intensidad y Altura (1963), de César Bolaños
con texto homónimo de César Vallejo; Orillas (1961/1989), de Francisco Kröpfl y texto de
Rodolfo Alonso y Que (1969), de Coriún Aharonian con fragmentos del poema “Todos
conspiramos” de Mario Benedetti, ejemplifican distintas operaciones de fusión entre sonido y
palabra dentro del contexto de renovación estética que tuvo a la tecnología como su principal
articulador y cuyo correlato fue un vertiginoso proceso de modernización social configurado
por una trama tecnocientífica. La incorporación de la voz humana y texto a estas obras
electrónicas buscó, además de explorar las fronteras entre lenguaje y música, construir un

nuevo vínculo expresivo entre música, voz y texto pero, sobre todo, volver audibles y visibles
las capacidades expresivas de la música electrónica frente a la negación categórica de quienes
veían en esta práctica una amenaza para la humanidad de la música. Se investigará aquí cómo
la aplicación de procedimientos compositivos de la música electrónica a la voz y a la palabra
posibilitó la creación de otros vínculos expresivos entre música y texto, entre la voz humana y
la música y las consecuentes tensiones en sus respectivas dimensiones expresivas. Ello resulta
significativo para entender y avanzar sobre la comprensión del proceso de modernización
musical que tuvo lugar durante los sesentas en Argentina.
Palabras clave / Keywords: música y palabra, modernización musical, CLAEM, renovación
estética, música electrónica
8144 - Intermidialidade na fotografia brasileira: fabulacao e tres regimes de signos.
Autor / Author:
Florêncio Pape, Isabel (PUC MINAS, Hamburgo, Germany)

Este texto discute a intermidialidade na fotografia contemporânea e analisa a obra de três
artistas brasileiros (Rosângela Rennó, Eustáquio Neves e Tiago Capute), que trabalham, de
formas diferentes, a interface entre fotografia, poesia, música. A relação de troca mútua que
se estabeleceu entre a literatura e a fotografia desde o primórdios da primeira imagem técnica
e que teve no dadaísmo seu como auge experimental, tem adquirido, hoje, nuances distintas.
Para além da noção de que o automatismo do aparelho e a semelhança com o referente
caracterizam a fotografia, esta é discutida como ato e espaço de inscrição . Uma breve
retomada histórica sobre a intermidialidade que se estabeleceu no campo artístico, no qual a
fotografia passa a ser integrada como recurso criativo, mostra como a referencialidade na
linguagem fotográfica foi desde cedo problematizada. Especialmente a partir da arte
conceitual na década de 60, a fotografia passa a ser mais uma estratégia de fabulação e de
ficcionalidade e menos um recurso de descrição. Contra a idéia da fotografia como
espelhamento do real, contra a pregnância do referente e a insistência na idéia de realismo,
percebe-se a tentativa de vários artistas em assumir deliberadamente estratégias discursivas
que abrem a noção de representação clássica e apelam para um tipo de figuração que não se
pauta pela noção de semelhança. Nesse movimento de desprendimento da sua camada
descritiva, muitas contribuições artísticas abrem a linguagem fotográfica para novas
possibilidades estéticas, cujo objetivo seria potencializar o seu poder de fabulação, sua
capacidade de criar “novas realidades” e remeter mais ao sentido que ao mundo dos objetos.
Assim, a indexicalidade e garantia de que algo existiu, tão discutida na linguagem fotográfica,
deixam de ter relevância em muitas obras atuais, que utilizam a fotografia mesclada a outros
regimes de signos.
Palabras clave / Keywords: Arte, intermidialidade, fotografia brasileira, fabulação, interação
de signos.

8262 - Rethinking the modern aesthetic regime in Latin America
Autor / Author:
Lopez, Silvia (Carleton College, Minneapolis, USA)

This paper will frame the issues at stake in this symposium, as it rethinks the nexus aesthetics
/politics in Latin America. Taking as its point of departure Jacques Rancière's contribution to
understanding the relationship between the sensible world and its partition, the symposium
seeks to understand how artistic practices in Latin America have reconfigured the social at
key moments of innovation. Exploring how the sensible appears beyond the sayable, the
visible and the audible, can give us clues to better understand artistic practices as dissenting
activities that redefine how politics and art give us back the world.
Palabras clave / Keywords: Modern aesthetic regime, Latin America, Jacques Rancière

8337 - Early Brazilian Digital Culture
Autor / Author:
Price, Rachel (Princeton University, New York, USA)

Centered around but branching out beyond the computer art work of Waldemar Cordeiro and
Giorgio Moscati, this paper examines the connections between 1960s concrete art and
neoconcrete art and theory and the first Brazilian digital art (1969) as well as the prescient
connections between this art and what would eventually become “bioart” by contemporary
artists such as Eduardo Kac. While Brazilian concretism espoused an anti-subjective
objectivism, Cordeiro's first digital art embraced a new and only apparently paradoxical
humanism-the human as cybernetic animal-that sought through the classic avant garde gesture
of what Cordeiro called “an autopsy of the body” to render an art that engaged the body, sense
perception and cognitive science. This paper argues that these two strands-concretism's
longstanding interest in digital languages, and incipient digital art's interest in the bodyprepared fertile ground for Brazilian new media theory, writing and art in the 21 st century.
Palabras clave / Keywords: Brazilian digital art, New Media, Waldemar Cordeiro, Giorgio
Moscati

Simposio | Symposium 582
Expresiones culturales, lingüísticas y literarias de los pueblos chibchas
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 06 N605

Coordinador / Convener:
Lamounier, Alice (Ecole des Hautes Etudies en Sciences Sociales de Paris / Universidad de
Costa Rica, San José, Brasil)
González, Guillermo (Universidad de Costa Rica, Turrialba, Costa Rica)
En los últimos años, la investigación alrededor de los pueblos chibchas ha logrado avances
significativos en los campos lingüístico, histórico y etnográfico. Superada la vieja visión
difusionista, que restringía la región geográfica denominada “intermedia” a un espacio de
transición entre otras áreas culturales, hoy se impone el abordaje de los pueblos y culturas de
este territorio a partir de modelos que permitan entender los rasgos socioculturales propios y
la dinámica endógena que los particulariza. Este simposio invita a reflexionar sobre la
historia, presente y futuro de las lenguas y culturas , así como los conocimientos y valores de
los pueblos de tradición chibchense. Con esto, se pretende crear un espacio interdisciplinario
amplio, diverso e incluyente que permita intercambiar ideas, experiencias, proyectos y
propuestas de trabajo sobre la diversidad cultural de estos pueblos. En este sentido, se
pretende tener contribuciones en los ámbitos de la lingüística, la etnohistoria y la etnología
que constituyan un aporte al conocimiento, el reconocimiento y la valoración de las diferentes
prácticas culturas de pueblos chibchas.
Palabras clave / Keywords: Pueblos chibchas, cultura, etnografía, historia, lenguas

Abstracts / Resúmenes
4471 - TURISMO, EXOTISMO Y ALTERIDAD: LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE
BORUCAS Y CUNAS EN VIDEOS ALOJADOS EN EL INTERNET
Autor / Author:
Bolaños Esquivel, Bernardo (Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)

Los borucas y los cunas, ambos pueblos de filiación chibcha, comparten la peculiaridad de
ser, en sus respectivos países, las etnias que más figuran en los videos promocionales de tipo
turístico, tanto en los generados en el ámbito privado, como aquellos propios de instituciones
estatales. Este trabajo realiza un exploración de tipo comparativa de las imágines y motivos
recurrentes con que estos pueblos son representados en la internet. Para tal efecto, este estudio
lleva a cabo un inventario y análisis de las producciones, tanto profesionales como
domésticas, que se encontraron disponibles en el ciberespacio. Su objetivo es develar cuáles
es la “cara visible” de estos pueblos en el medio de divulgación más potente de que se dispone
en la actualidad. En concreto, el estudio busca demostrar que ambos pueblos han sido
víctimas de una convencionalización que reduce su riqueza cultural a algunos elementos que,
debido a su carácter exótico y vistoso, se consideran lo más representativos de cada etnia. Lo
anterior a su vez se encuentra ligado a dinámica comercial que ha introducido la actividad
turística, que exalta la alteridad de estos pueblos como estrategia mercadológica.
Palabras clave / Keywords: Borucas, Cunas, representación audiovisual, turismo.
5195 - DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE LA LENGUA CABÉCAR: RECUENTO
HISTÓRICO Y BIBLIOGRÁFICO
Autor / Author:
González Campos, Guillermo (Universidad de Costa Rica, Cartago, Costa Rica)

El objetivo de este trabajo es realizar un recuento de tipo histórico de los materiales de que se
dispone para el estudio del cabécar, lengua chibcha hablada en Costa Rica. Básicamente,
plantea que, desde un punto de vista cronológico, la recolección de materiales lingüísticos de
esta lengua puede dividirse en tras periodos. El primero abarca las primeras referencias
históricas de las lenguas de la región se encuentran en las referencias que se han conservado
en los manuscritos redactados por españoles con fines burocráticos o en obras históricas que
relatan las vicisitudes de los conquistadores europeos. Para el caso particular del cabécar,
estas referencias, hechas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, pueden considerar
incidentales, pues no se deben a una voluntad expresa de dejar registro escrito de esta lengua.
El segundo periodo, inicia a finales del siglo XVIII y se extiende hasta inicios del siglo XX.
Se trata de un periodo en el que, en lugar de citar palabras sueltas, se recopilan listas de
vocabulario. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, estos vocabularios fueron
recopilados de forma poco cuidadosa. Además, las palabras se transcribían según la ortografía
de la lengua materna del recopilador y tal como estos las escuchaban, lo cual provocó que los
sonidos de la lengua no se consignaran de la mejor forma. Aún así, estos vocabularios
constituyen una fuente valiosa para documentar cambios que haya tenido el cabécar en los
últimos doscientos años. El último periodo se extiende a lo largo del siglo XX hasta la
actualidad. Durante esta época, los estudios de cabécar tuvieron un salto tanto en calidad
como en cantidad, pues no solo se hicieron más estudios de la lengua, sino que estos fueron
hechos por personas que tenían mejor preparación para la recolección y análisis de datos

lingüísticos. El principal logro de este periodo fue la investigación iniciada por Margery en
1983 y que culminó con la publicación en 1989 del Diccionario cabécar-español españolcabécar.
Palabras clave / Keywords: Cabécar, historia, documentación, bibliografía
8502 - Los Usekras y algunas de las prácticas de los cabécares en la actualidad
Autor / Author:
Rojas, Daniel (Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)

En el artículo que a continuación se presenta, sobre la importancia de “los Usekras y las
prácticas de los cabécares en la actualidad”, se trata de incursionar en uno de los aspectos
culturales considerados medulares para las diferentes comunidades indígenas cabécares de
Costa Rica, en particular de las comunidades de Chirripó, y que está referido a las
peregrinaciones periódicas a su lugar de origen, Sakaska o así llamado, San José Cabécar. En
ello, se trata de observar tanto la organización de estas comunidades previo a la visita a aquel,
Su-lugar, así como los significados que tiene esta relación con su máxima autoridad religiosa,
el Usekra. De esta personalidad, a ciencia cierta, no se le conoce mucho; desde las
descripciones iniciales, existe un halo de misterio, ya que solo contamos con pocas
descripciones directas realizadas, así como las referencias e información ofrecidas más
recientemente por especialistas en antropología. No obstante, el testimonio y la invaluable
información ofrecida actualmente por los representantes encargados de de dichas prácticas,
permite la posibilidad de una relectura del fenómeno y del papel del Usekra en la actualidad y,
de la misma manera, tener una panorámica sobre el estado y la “salud” de la cultura cabécar
en cuanto al desarrollo y continuidad de sus prácticas ancestrales.
Palabras clave / Keywords: Pueblos cabécares, Chirripó, cultura, etnografía, historia y
tradición.
8542 - LA APLICACIÓN DEL MÉTODO GENEALÓGICO Y CAMBIOS CULTURALES
EN PUEBLOS BRUNCAS Y TERIBES
Autor / Author:
Chang Vargas, Giselle (Universidad de Costa Rica, Sabanilla, Montes de Oca, Costa Rica)

Los pueblos bruncas y teribes ubicados en Costa Rica, tienen en común el haber sido de los
pueblos indígenas con un contacto más temprano con los conquistadores españoles. Su
transculturación por medio de la religión católica y su ubicación actual en el sureste del país,
en territorios vecinos, ha facilitado la relación entre ellos. El uso de genealogías, ya sea como
método o técnica de investigación cualitativa ha sido una herramienta fundamental en la
Antropología desde los inicios hasta la actualidad. Sin embargo, aunque continua siendo parte
de los contenidos curriculares, su aplicación ha decaído. En esta ponencia pretendemos
mostrar la utilidad del uso de la genealogía en el estudio del cambio cultural de los bruncas y
teribes de Costa Rica. En el año 2010 se realizó trabajo de campo en las comunidades Boruca
y Curré y en el 2011 en parcialmente en Térraba. Se levantó y diagramó la genealogía de las
familias pioneras de estas tres comunidades, cabeceras de cada territorio o reserva indígena.
El estudio se cifró en conocer la onomástica, apellidos y nombres de pila más usuales; oficios
tradicionales; patrones migratorios y formación de parejas, sea por matrimonio o unión libre.
Los datos nos muestran el cambio en patrones en los nombres de pila; la continuidad en los

apellidos y formación de familias, así como las relaciones de parentesco entre miembros de
las tres comunidades en las que viven los bruncas y los teribes. Se notan, además, algunos
desplazamientos hacia otras zonas del país. En los oficios, se observa la conservación de
ciertas tradiciones, como la producción de artesanías y la incursión de la mujer en nuevas
ocupaciones y posiciones de liderazgo. Aunque se reconoce la utilidad de la genealogía como
fuente primaria, se evidencia la necesidad de complementar este tipo de investigaciones con la
consulta de fuentes secundarias como archivos de instituciones públicas y eclesiásticas.
Palabras clave / Keywords: Genealogías, cambio cultural, bruncas, teribes, identidad
8546 - Alteraciones del Dariel de Juan Francisco de Páramo y Cepeda - ¿epopeya de los
indios cunas?
Autor / Author:
Yunsook, Kim (Azusa Pacific University, Los Angeles, USA)

El poema Alteraciones del Dariel (Panamá, 1697) del jesuita español Juan Francisco de
Páramo y Cepeda, fue editado por primera vez en Bogotá en 1994, y subtitulado “Poema
épico”. En su Introducción se dice que es “epopeya de los indios cunas” y que su tema es la
libertad cuna. Es aún poco conocido y presentaremos una revisión histórico-literaria de esas
opiniones. El autor incluye entre los “darieles” a los chocoes y los gorgonas y los confunde
como caribes, y no menciona a los cuna y menos a la nación Tule, verdaderos habitantes del
Darién; reemplaza su mitología con la griega y la latina y desconoce a los jefes históricos de
la resistencia indígena contra los españoles. Su visión maniquea alaba al puñado de indígenas
que apoyaron la “pacificación” hispana liderada por los Carrisoli y sataniza a los Tule que
luchaban contra la opresión, particularmente desde 1667, y tergiversa las causas del
levantamiento indígena, atribuyéndolas a los consejos de su dios ¡Plutón!, y a sus hábitos
antropófagos (¡!). En lo literario, las seis novelitas bizantinas que inserta en los XVIII Cantos,
cuyas heroínas son las ninfas Silena, Isabela, Argentina, Albina, Belcorina, y Solaura,
interrumpen y entorpecen las lides del desdibujado héroe criollo –y no cuna- Luis Carrisoli, y
degradan sus acciones frente a las heroicidades amorosas de los amantes. El cuadro histórico,
étnico y cultural presenta prejuicios discriminatorios religiosos y estereotipos eurocéntricos, y
el literario busca satisfacer al lector de la época, ávido de entretenimiento romanizado. La
obra está lejos de representar a los Tule –o Cuna- y de ser epopeya de sus pueblos.
Palabras clave / Keywords: historia, los indios cuna
8582 - Hablar con el otro mundo en los cantos rituales cabécares
Autor / Author:
Lamounier, Alice (Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)

Los cabécares norteños, en especial los de Alto Chirripó, conservan todavía múltiples
expresiones culturales tradicionales y cuentan con su lengua en plena vitalidad. Se puede citar
como ejemplo de tal hecho los rituales de siembra del maíz, los cantos-danza del bulú sikë
ejecutados en las chichadas y los rituales de curación de los jawá (médicos tradicionales).
Estos tres casos tienen en común el uso de cantos en un lenguaje ritual que, según afirman los
cabécares, es el idioma utilizado por los habitantes del otro mundo. La cosmografía cabécar
divide el tiempo/espacio en dos grandes mundos: el actual y el más allá. En ese último, viven
los seres que existían antes de la creación de los humanos actuales (ditsä), los cuales han

ayudado a Sibö en la construcción del mundo actual. Esos seres son potenciales enemigos de
los ditsä, pues, de una forma o de otra, intentan comérselos, lo cual no siempre ocurre, gracias
a la forma dada al mundo actual por Sibö, la cual restringe el acceso a esos seres, y a las
diversas acciones rituales (preventivas o curativas) realizadas por los ditsä. Sobre los cantos
en lenguaje ritual, se puede suponer que permiten la interacción con los seres del otro mundo.
Sin embargo, parece que reflejan diversos niveles de contacto y son la expresión de diferentes
relaciones: no es lo mismo cantar la historia de una enfermedad/ser en un canto de jawá, que
cantar la historia del mundo en el bulú sikë. En esta ponencia, se pretende discutir los
contextos de utilización del lenguaje ritual y su importancia y, además, apuntar algunas de sus
principales características lingüísticas. Al hacerlo, se pretende buscar los puntos en común de
ese lenguaje en esos diferentes ámbitos de su utilización y su relación con la cosmología
cabécar.
Palabras clave / Keywords: Cantos rituales cabécares
8891 - PROYECTO DE LENGUA RAMA: HABLANDO DE ESPACIO Y TERRITORIO
Autor / Author:
Grinevald, Colette (Universidad Lyon 2, Lyon, France)
Kauffmann, Maricela (Managua, Nicaragua)

La lengua del pueblo rama de Nicaragua es hablada hoy por pocos hablantes nativos pero
conocida y valorizada por la mayoría de la comunidad rama (3000 personas). Esta
valorización es el resultado del la atención del Proyecto de Lengua Rama (PLR) en los
últimos 25 años, dentro del marco histórico de la autonomía de la región caribe del país y de
su marco legislativo en pro de las lenguas, culturas y territorios de los grupos indígenas de la
región. El PLR, como proyecto de lengua en peligro tiene varias metas: la descripción de esta
lengua chibcha, con algunos de los últimos hablantes; su documentación con la creación de
archivos digitales y un diccionario en línea, con el objetivo principal de apoyar la
revitalización de la lengua y cultura rama, según pedidos repetidos del liderazgo comunal.
Para dar a conocer la variedad de las actividades de los lingüistas del RLP se mencionaran
tres tipos de trabajos alrededor del tema general del espacio y del territorio. Se presentaran
como muestras de trabajos académicos pensados y desarrollados para apoyar los esfuerzos de
rescate y defensa de la lengua, cultura y territorio rama. -Una investigación gramatical de la
expresión del espacio en rama, con una breve introducción al estudio de sus posposiciones
locativas simples y complejas. -Otra, de orientación más léxica de interés más cultural, sobre
la expresión de los puntos cardinales, a partir de los nombres de los vientos, muchos de ellos
prestados del miskitu. -Finalmente, el análisis lingüístico de la toponimia del territorio rama
realizada para apoyar al proceso de demarcación del territorio. Para cada una de estas fases se
mencionara como se hizo la investigación, y como se presentaron los resultados a la
comunidad rama, a partir de estos y otros proyectos se ha desarrollado el sitio web
www.turkulka.net.
Palabras clave / Keywords: revitalizacion, lengua rama, chibcha, nicaragua

8993 - Revitalizacion de una lengua tesoro, el caso del rama (Nicaragua)
Autor / Author:
Pivot, Benedicte (Universidad Lyon 2, Lyon, France)

Bénédicte Pivot, Universidad de Lyon 2, DDL Revitalización de una “lengua tesoro”, el caso
rama (Nicaragua) La comunicación presenta un caso de revitalización de lengua chibcha, el
rama de Nicaragua, una lengua en peligro con unos trenta nativos. Se inscribe desde hace 25
anos dentro de un conjunto legislativo e histórico especial que favorece la emergencia de una
dinámica sociolingüística positiva. El enfoque de mi estudio etnográfico, hecho en 2010 con
observaciones y entrevistas de los principales actores de la revitalización de la lengua rama, es
el análisis del discurso de la comunidad para destacar sus necesidades en objetivos de
revitalización. Sobresalió que la lengua rama es una “lengua tesoro”, que les pertenece,
aunque no la tienen como lengua vernácula, y salvar la lengua se convierte entonces en un
proyecto comunitario, un acto que les permite afirmar su identidad propia dentro de un
contexto multiétnico. La función actual de la lengua rama es demostrativa, puesto que hablar
palabras rama sirve a ser identificado como rama por los demás, sobre todo los colonos
invasores del territorio rama. Así, los miembros de la comunidad son satisfechos con el hecho
de hablar solo palabras, y si no quieren volver a usar la como lengua materna, la valoran como
“su lengua” y la vinculan fuertemente a su territorio, dándole un uso especifico que no tiene
didáctica propia. De facto, este estudio se inscribe dentro de una reflexión global sobre la
revitalización, postulando que el análisis de los discursos sobre lo que significa la lengua
étnica para las comunidades y por que necesitan salvarla, permite ajustar la propuesta de
acciones de revitalización.
Palabras clave / Keywords: Revitalizacion, Lengua rama, analisis discurso
9223 - LA AFINACIÓN DEL MUNDO A PARTIR DE UNA NUEVA RELACIÓN
PARENTAL: UNA LECTURA MÍTICO-SIMBÓLICA DE UNA LEYENDA
Autor / Author:
Alvarado Murillo, Manuel (Universidad de Costa Rica, San Ramón, Costa Rica)

Los cabécares, pueblo chibcha de Costa Rica, conciben el universo como una gran casa
cónica que les fue dada por Sibö al principio del tiempo. Dicho cono, imaginariamente, se
prolonga hacia el interior de la tierra de forma invertida y estructurada en cuatro mundos, al
igual que la parte superior. En el nadir se halla el mundo de Sulá, que se opone
simbólicamente al mundo superior de Sibö. Es dentro de esta concepción cosmogónica que
podemos inscribir la leyenda etiológica-fundacional Kätsúiba wák (Historia de la fundación
del clan Kätsúiba wák), en la que se ilustra una primigenia tradición de parentesco basada en
el incesto, frente a una nueva forma de organización social fundamentada en las relaciones
entre los distintos grupos. Esta nueva forma podría interpretarse como una manera simbólica
de afinación del mundo creado por Sibö a partir de su fuerza antagónica, la que muy a
propósito utiliza la perica, un símbolo de comunicación y un claro indicador de un mal
funcionamiento en el hábitat natural.
Palabras clave / Keywords: Mitología cabécar, simbolismo.

12080 - El sistema numérico de los Ngobe de Panamá y de Costa Rica.
Autor / Author:
Le Carrer, Corine (Fondation Maison des sciences de l'homme, Paris, France)

Según los lingüistas una de las originalidades de las lenguas chibchas habladas por los Indios
de Panamá y del Este de Costa Rica es la utilización de clasificadores numéricos.
La charla tratará sobre el sistema numérico utilizado en una de estas lenguas, la lengua
hablada por los Ngobe de Panamá y de Costa Rica, la cual no dispone efectivamente de
símbolos independientes de sus clasificadores.
Los datos etnográficos son el resultado de trabajos de campo en estos dos países llevados a
cabo desde setiembre de 1989 hasta enero de 1991, y mas tarde en 2003 durante un mes y
medio de investigación.
Nuestra ponencia se desarrollará en dos partes. La primera expondrá y analizará las doce
clases en vigor divididas en tres categorías : los clasificadores que hemos llamado
morfológicos que cuentan las entidades según sus formas (llanas, redondeadas, etc.) ; los
clasificadores llamados matemáticos dedicados a operaciones abstractas de enumeración
(multiplicación, división, etcetera) ; los clasificadores llamados únicos que cuentan entidades
únicas y exclusivas (ser humano, racimos, etc.). Luego, se describirá la composición
matemática gracias a los once símbolos del sistema numérico siempre vinculado a las clases :
los números de uno a diez y el veinte , el cero no existe. La segunda parte relacionará el estilo
de contar con la ideología de la sociedad ngobere - o sea el sistema de pensamiento y actos
propios - a fin de establecer su coherencia.
mots clés/Palabras clave : Ngobe, Panamá, Costa Rica, sistema numérico, système
numérique.
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In 1994 Néstor García Canclini posed the question: Will There Be a Latin American Cinema
in the Year 2000? Given the fact that new patterns of film production and consumption have
emerged in the 1990s, namely, co-productions, production and distribution by foreign
companies and the casting of foreign actors, which trends and factors influenced
contemporary Latin American cinema? This panel proposes to investigate the ways in which
the cinemas of Latin America have reinvented themselves in the first decade of the new
millennium by establishing dialogs with domestic and international audiences, national and
international cinematic traditions and producers. We are especially interested in presentations
that explore:
• co-production and transnational funding
• casting of foreigner (European) stars in Latin American cinema
• casting of Latin American actors in foreign cinema (American, European)
• Latin American films in Film festivals
• national and international films that have influenced Latin American films post-2000 •
popular narratives in Latin American cinema
• Latin American films that have transcended national borders
* National identity in a transnational age * the use of popular genres * documentaries
Palabras clave / Keywords: Latin America cinemas, globalization, neo-liberalism,
transnational productions

Abstracts / Resúmenes
2041 - Pasados, presentes, futuros: Memoriay posmemoria en el cine documental de la
Argentina de la post dictadura.
Autor / Author:
Quílez, Laia (Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, España)

En el panorama cinematográfico argentino de la última década se han producido un número
importante de documentales que, al mismo tiempo que se decantan por una estética y unos
procedimientos típicamente posmodernos –como el pastiche, la hibridación genérica, la
autoficción o la discontinuidad narrativa-, convergen en el problemático y resbaladizo terreno
de la representación de la historia y la memoria. Gran parte de ellos focalizados en la voz de
los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983), y algunos incluso
dirigidos por estos mismos huérfanos, documentales como “Papá Iván” (M. Inés Roqué,
2000), “(H)Historias cotidianas” (A. Habegger, 2000), “M” (N. Prividera, 2007) o “Los
Rubios” (A. Carri, 2003) hacen replantear la conveniencia que para hablar de este tipo de
trabajos tiene el término “posmemoria”. Analizando los documentales citados trataremos de
dilucidar cómo operan las distintas aristas de este concepto, procurando tener siempre
presentes las estrategias fílmicas con las que estos trabajos directa o indirectamente
posmodernos superan la “modernidad” que caracterizó al documental militante de las décadas
anteriores.
Palabras clave / Keywords: Dictadura militar argentina, posmemoria, cine documental, duelo
2161 - Rezagos de la globalización. Restos de lo social en Las viudas de los jueves (2009) de
Marcelo Piñeyro y Carancho (2010) de Pablo Trapero.
Autor / Author:
Hortiguera, Hugo (Griffith University, Brisbane, Australia)

A partir del concepto de “no lugares” esbozado por Marc Augé en Los no lugares. Espacios
del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, esta presentación propone un
acercamiento a dos ficciones cinematográficas argentinas recientes: Las viudas de los jueves
(2009), de Marcelo Piñeyro, sobre el libro homónimo de Claudia Piñeiro, y Carancho (2010),
de Pablo Trapero. En el trabajo se sugiere que estas películas mantienen una relación
contrapuntística que desnuda un quiebre del imaginario tradicional, por el cual se reformulan
ahora las identidades que habitan el espacio nacional. La ciudad de Piñeyro y Trapero ha
dejado de ser, como señalaba Augé (86), el lugar “del sentido inscripto y simbolizado, el lugar
antropológico”, para convertirse en un espacio astillado y vacío en donde se han debilitado los
vínculos que definían la pertenencia a esa comunidad y al territorio que la contenía. En lo
particular, se aborda cómo ambos filmes exteriorizan una serie de imaginarios de la
degradación que se apropia del corazón mismo de la topografía urbana, declinación que ya no
es percibida como una forma excepcional y transitoria, sino definitiva
Palabras clave / Keywords: ficción cinematográfica, ciudad, vacío, no lugar

2686 - Uruguay is Anywhere: Control Z Films, the erasure of the national and the importance
of the festival circuit for New Uruguayan Cinema.
Autor / Author:
Montanez, Maria Soledad (University of Stirling, United Kingdom)
Martin-Jones, David (University of St Andrews, United Kingdom)

New Uruguayan Cinema began to emerge in the 1980s, shortly after military rule, but only
received international recognition in the 2000s. By this point Uruguay’s second generation of
filmmakers was enjoying the international limelight, with Control Z Films’ Whisky winning
the FIPRESCI prize at Cannes in 2004. Thus this paper explores cinematic depictions of
Uruguay after the 2000s, focusing on the impact of international markets on depictions of the
nation – as place or non-place – in both domestic and international productions. Control Z’s
Gigante (2009) provides the focus for this exploration of depictions of nation in a
transnational age.
International productions filmed on location in Uruguay, such as Miami Vice (2006), XXY
(2007), and Blindness (2008) deploy Uruguayan locations as anonymous backdrops to the
action, deliberately stripping them of any identifiable landmarks. Uruguay either provides a
cheap location that can be used to stand in for any number of other places (e.g. Miami, Cuba,
and Geneva in Miami Vice ), or for stories supposedly taking place in a non-specific
“anywhere” ( XXY, Blindness ).
For Uruguayan filmmakers, however, erasing the nationally specific is a tactic to enable a
competitive edge on the festival circuit. Control Z’s Whisky and Gigante appear as
“universal” films that could be taking place in any number of locations worldwide. Unlike the
international productions that background Uruguay’s distinctive identity, however, here the
extremely minimal state funding available and the need to attract international coproduction
partners is clearly influencing the cinematic depiction of the nation. Thus a comparison of the
similar aesthetic approach to location in these contrasting international and national
productions enables an exploration of the transnational politics of film production and
circulation, and the impact of the global market on depictions of nation.
Palabras clave / Keywords: Uruguayan cinema, Transnational funding and distribution, Film
festivals, Location shooting, Control Z Films

2999 - More than meets the eye: Brazilian cinema 15 years after its rebirth
Autor / Author:
Cacilda, Rego (USU, Providence, USA)

After President Fernando Collor de Mello dismantled the state public enterprise, Embrafilme,
in 1990, Brazilian cinema virtually ceased to exist. Five years later Brazilian cinema made its
phoenix-like rebirth, rising on the heels of new tax incentive laws, and it has since matured
and solidified into a 'new' national cinema with a freedom of expression and level of artistry
of which it had previously only dreamed. This paper looks at public policies that have been
created and implemented in the 1995-2010 period-a period marked by, among other things,
the giant conglomerate Globo Network, the nation's largest TV producer, as the most
important film producer in the country. In this capacity, and with the support of current
legislation, Globo Filmes (Globo's film production arm) has helped cinema, however
marginally, to increase its share in the domestic market since its creation in 1999. Of
particular interest to this paper is to discuss how Globo has made use of-and, at times,

circumvent-current legislation for cinema, such as the Audio-Visual Law of 1993, to its own
advantage at the expense of Brazilian cinema as a whole.
Palabras clave / Keywords: Brazilian cinema, Globo Filmes, Audiovisual Law

3266 - Argentina/Austria: desórdenes familiares en la mirada de dos realizadoras
Autor / Author:
Punte, María José (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina)

Albertina Carri es una realizadora que emerge con cierto protagonismo desde una nueva
generación de directoras de cine en la Argentina, con fuerte presencia tanto en la escena
nacional como internacional. Sus películas, que abordan temáticas nada complacientes con el
gran público, se han convertido en un referente insoslayable de los festivales europeos, tanto
en los mayores como en los de temáticas específicas (feminismo y queer). De hecho, Austria
ha sido una buena receptora de sus obras en diversos ámbitos, como ser el festival de la
Viennale y las salas de cine. Para esta ponencia nos interesa trabajar un tema que es central en
su filmografía, la familia. Carri lo ha ido delineando desde su documental Los Rubios hasta su
último largometraje, La Rabia, adoptando diferente escorzos. La cuestión de la familia será
encarada desde una óptica centrada en los cambios que ha sufrido esta institución en las
últimas décadas y la posibilidad de imaginar nuevas formas de organización, a contrapelo de
las prescripciones planteadas por las normativas patriarcales, ya sean el tabú del incesto o la
heterosexualidad compulsiva. El tema del incesto aparece trabajado en su película Géminis
(2005), que como gran parte de la cinematografía latinoamericana actual, es fruto de una coproducción. Por otra parte, los cuestionamientos a la institución familiar parece sintomática,
como se deja de ver en películas producidas en Europa, que circulan bajo condiciones
similares a las argentinas. Si bien el tema de la crisis familiar es tan antiguo como la familia
misma, las constelaciones actuales hablan de cambios de una mayor radicalidad, como por
ejemplo la formación de la familia homoparental o las familias llamadas “patchwork”. Junto
con la película Géminis tomaremos como referencia a Die Vaterlosen (The Fatherless, 2010)
de la directora austríaca Marie Kreutzer. El objetivo es establecer un diálogo entre dos
espacios culturales, el argentino y el austríaco, que no suelen tener tantos contactos. Será
interesante ver la manera en que ciertas temáticas circulan y adoptan formas particulares, de
acuerdo con el contexto en el que les toca surgir, pero también a las corrientes que circulan en
el mundo de la globalización.
Palabras clave / Keywords: Albertina Carri, Marie Kreutzer - teoría queer- familia
4056 - Open or Closed Market: The Promotion and Circulation of Latin American Films
Autor / Author:
Puente, Henry (CSU Fullerton, USA)

This essay provides a unique look into how Latin American and Spanish films have been
promoted and distributed in the United States from 2005 to 2011. The paper gives an
overview of the U.S. marketplace trends that have taken place in this era and how it has
helped or hindered the marketing, and distribution of Latin American films. It proceeds to
give some brief overviews as well as some detail accounts gathered through various
interviews of marketing professionals or key individuals, who take part in the promotional
aspects of these films. These industry professionals describe the successes and setbacks that

they confronted in marketing and distributing of Latin American films in this period. This
study provides a rare look into marketing and distribution of Latin American films within the
United States.
Palabras clave / Keywords: marketing, Latin American, films, distribution
5424 - Post-Mexican Cinema: The films of Carlos Reygadas
Autor / Author:
Hershfield, Joanne (University of North Carolina at Chapel Hill, USA)

In response to the contemporary resurgence of art cinema practices among filmmakers
working in different national contexts such as Taiwan, Iran, Thailand, China, Japan, Hong
Kong, and Mexico, recent scholarship reconsiders the aesthetic, economic, and geo-cultural
assumptions that film theorists have traditionally made about the institutional and formal
parameters of this film category. Given the global breadth of these practices, we must
reconsider the relationship of art cinema to the concepts of the nation, of national cinema, and
local and global audiences. My paper focuses on the feature films of Mexican director, Carlos
Reygadas—Japón (2001), Battle in Heaven (2005), and Silent Light (2007), that have
repeatedly compared to the post-war modernist cinema of Robert Bresson, Roberto Rossellini,
and Andrei Tarkovsky. I interrogate the similarities and differences that shape Reygadas’
films by paying particular attention to aspects of the film that are unfamiliar to those globally
mobile citizens of the world whose competency may allow them to analyze the modernist
conventions of the films but who lack the ability to make sense of cultural and local
references. Despite the noted affinity of Reygadas’ films with art cinema, the films also call
attention to another tradition through its inclusion of themes and iconography associated with
an eighty-year history of Mexican filmmaking.
Palabras clave / Keywords: Mexican cinema, Carlos Reygadas, art cinema, post-nationalism
6797 - Cine argentino 2000-2010: Protagonistas, Aciertos, Desafíos.
Autor / Author:
Rocha, Carolina (Southern Illinois University Edwardsville, USA)

La ley 24, 377 implementada a partir de 1995 introdujo nuevas formas de financiación y
cambios en la producción cinematográfica argentina. El objeto de la presente ponencia
consiste en analizar el impacto de dicha ley en lo que respecta al cine narrativo argentino—se
excluye la atención a los documentales—durante la década del 2000-2010. Esta década se
encuentra enmarcada por la recesión y crisis de los primeros años y la estabilización y
consolidación económica en los últimos años del período. Propongo concentrarme en algunas
figuras claves del quehacer fílmico argentino, los problemas que la ley ha resuelto y los que
todavía no han sido superados.
Palabras clave / Keywords: cine argentino, financiacion, generos, recepcion.

7272 - DE LA REVOLUCIÓN A LA GLOBALIZACIÓN: COMPROMISO POLÍTICO,
CINE SOCIAL Y TEJIDO INDUSTRIAL EN EL CINE LATINOAMERICANO
CONTEMPORANEO
Autor / Author:
San Miguel, Helio (The New School, New York, USA)

El Nuevo Cine Latinoamericano fue un cine auténticamente revolucionario, concebido como
un arma política capaz de transformar la realidad. La radicalidad y brillantez de sus
propuestas marcaron de forma sustancial la producción de calidad y los parámetros de
valoración crítica, cuyos ecos aún se pueden escuchar medio siglo después. Sin embargo, la
realidad política y social de Latinoamérica ha cambiado de una forma, sino radical, al menos
importante, con un número significativo de países adentrándose por sendas democráticas y
alcanzando un mayor desarrollo económico y solidez institucional. El contexto ideológico de
los sesenta ha sufrido una seria reformulación, y la globalización y las transformaciones de las
tecnologías de la información han redefinido el papel y el poder de los medios y del cine
como industria. Finalmente, sin abandonar del todo la precariedad industrial de gran parte del
cine latinoamericano, varias cinematografías, como la argentina desde mediados de los 90,
han dado significativos pasos hacia una producción cinematográfica más estable apoyada en
un tejido industrial más sólido, nuevas legislaciones y una ola de coproducciones. En este
contexto, esta ponencia analizará esa trasmutación en la que los ideales del cine
revolucionario de los sesenta languidecen, el activismo político se reduce a denuncia social, la
transnacionalidad se manifiesta más en cuestiones de financiación y elenco, que en debates
ideológicos, pero en la que cineastas y actores líderes son estrellas internacionales y algunas
industrias nacionales presentan un panorama políticamente menos comprometido, pero
cinematográficamente más solido y diverso que en décadas anteriores.
Palabras clave / Keywords: cine latinoamericano, globalización, legislación, nuevas
tecnologías, coproducciones
7684 - Cinema, Aspirins and Vultures: the Brazilian cinema on the road
Autor / Author:
Hanna, Vera (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil)

In this paper we consider the contemporary status of the Brazilian movie focusing on the
contributions of the last decade, in particular, the 2005 film Cinema Aspirinas e Urubus,
(Cinema, Aspirins and Vultures) selected in Cannes, and other 60 festivals, directed by
Marcelo Gomes. It is a road movie about two men traveling the dusty byways of Brazil's
desert-like Sertão in 1942. It portrays the casual meeting between a German (played by the
German actor Peter Ketnath) who fled his country to avoid World War II, surviving on the
sales of a new miraculous drug, Aspirin, to the Brazilian back country, and a Brazilian (the
Brazilian actor João Miguel), who hitched a ride away from the drought and suffering of his
region in search of a better life. Our intention is to bring back space and time on the agenda of
cultural theory in general and a Cultural Studies approach to road movies in particular. The
road, as a metaphor for life itself, is represented in the film, not so much as a romanticized
existential personal experience, but rather as an ambivalent site of personal discovery - while
Johann's journey is inward, leading far from his German roots, Ranulpho´s escape is outward,
a refugee from Brazil's drought-plagued north. Each everyday moment captured from the two
men´s eyes in the cab of a Bayer Aspirin truck whose driver take a portable movie projector
and screen privilege space-time-relations in terms of the Cultural Geography agenda – space

is understood as social; time as historical; and place as the socially and culturally marked
intersection of space and time.
Palabras clave / Keywords: Brazilian cinema; Cultural Studies; space and time; road movies
7932 - Não se preocupe, nada vai dar certo, diz Carvana, o bruxo de Copacabana (título
provisório).
Autor / Author:
Felix, Regina (University of North Carolina, Wilmington, USA)

O mais recente filme de Hugo Carvana, Não se preocupe, nada vai dar certo, ilustra sua
trajetória artística desde sua fonte mais primária na chanchada, passando pelo cinema novo e
se firmando em torno de sua apreciada improvisação, quase circense. Parte de um grupo de
intelectuais-atores públicos brasileiros – uma mistura de tipos tão aparentemente díspares
como Glauber Rocha, Chico Buarque e Paulo César Peréio, que o que têm em comum em
suas respectivas carreiras é um reafirmador engajamento diante da realidade brasileira – a
persona de Carvana se distingue pela escolha com tenácia da improvisação alegre na terra
onde tudo muito amiúde dava errado - pessimismo que duvidava do país do futuro.
Sua galeria de tipos fundiu vagabundos, malandros e poetas sugerindo a auto-ironia que se
reconhece pertencente ao humor carioca como disposição muito brasileira. O presente
trabalho trata o último filme de Carvana, acima citado, como sintoma de sua pouco estudada
carreira, lendo-a à rebours, ou seja, no sentido de um “desaperfeiçoamento” narrativo,
temático ou estético muito revelador que aparece no filme. Se como as músicas de protesto de
Chico Buarque, o cinema desafiador de Glauber Rocha e os agitadores blasés encarnados em
Paulo César Peréio o cinema de Carvana critica a ditadura e escarnece a desordem através de
sua estética da desordem, em Não se preocupe, nada vai dar certo, virando a câmera para o
showbiz, Carvana aparentemente ignora o otimismo da era Lula.
Hoje, em vista da sua produção fílmica que manteve um diálogo firme com as diversas
conjunturas políticas pelas quais passou, como cidadão atento; focalizando atores cujo
expediente é lograr ao próximo, de seu modo manifestamente mambembe, pode Carvana estar
sugerindo uma subreptícia crítica à celebrização do Brazil no mundo? Pois em sua última
produção, o “mauzinho, sacana” insiste numa profunda descrença em dar certo. Esta é a
análise que este artigo sugere desenvolver.
Palabras clave / Keywords: CHANCHADA E CINEMA NOVO, MALANDRAGEM, HUGO
CARVANA, ESTETICA DA DESORDEM
7943 - Subjectivity and Displacement in the Contemporary Brazilian Cinema
Autor / Author:
Brasileiro, Marcus (Utah State University, Logan, USA)

Jean Charles (2009) and Embarque Imediato (2009) are two recent Brazilian movies that
thematize issues of immigration. The first one, a documentary produced in collaboration
between Brazil and the United Kingdom, depicts the life of the Brazilian immigrant Jean
Charles, killed at Stockwell Tube Station in London, in 2005. Embarque Imediato is a comedy
that depicts the life of Wagner, a young man that dreams with immigrating to New York. This
paper will explore the representation of the personal and social-cultural conditions that
motivated the their desire to immigrate. The goal will be to discuss questions such as: How

those movies represent the subjectivity of displaced subjects? How these movies present the
relationship of displaced subjects with their national identity? What kind of symbolic changes
are depicted in those movies in terms of assimilation and hybridization of cultural identities?
Palabras clave / Keywords: Brazilian Cinema, Subjectivity, Diaspora
8395 - Performing Age in Contemporary Brazilian Cinema
Autor / Author:
Sharpe, Peggy (Florida State University, Tallahassee, USA)

Fernanda Montenegro's acclaimed performance in Walter Salles' Estação Central (1998)
brought the subject of the aging female body in Brazilian society to an international audience
on the eve of the new millennium. Since then, the social practices and cultural discourses
surrounding the construction of age in contemporary Brazilian society, where the youthful
female body has become hypervisible, have taken on greater significance in both visual and
literary texts. I propose to examine how “a terceira idade” (the third age) has been performed
in a series of films from the post 2000 period. My analysis will focus on women's changing
subjectivities and sexualities during the golden years in films such as Andrucha Waddington's
Casa de areia (2005), Laís Bodanzky's Chega de Saudade (2007), Luiz Fernando Carvalho's
Lavoura Arcaica (2001), Aluisio Abranches' As três Marias (2003) and others. By
establishing dialogs with domestic and international audiences, these and other films have
resulted in greater visibility for Brazilian filmmakers over the past decade.
Palabras clave / Keywords: aging, women, cultural and sexual identity
9080 - El cine mexicano y su relación con Francia a principios del siglo XXI
Autor / Author:
Martínez Haro, Laura (Université Lumière Lyon 2, Lyon, France)

La relación del cine mexicano con Francia se remonta a la invención del cinematógrafo de los
hermanos Lumière. A lo largo del siglo XX, está relación se manifestó de diferentes maneras
y con distintas intensidades. A partir del año 2000 se puede constatar una verdadera explosión
de la presencia del cine mexicano en los festivales y en las carteleras francesas, tanto así que
el paso de las películas mexicanas por Cannes, Clermont-Ferrand o Toulouse, se ha vuelto
una etapa imprescindible para su distribución tanto en México como en el extranjero. Este
fenómeno forma parte de un contexto de distribución mundial, pero se basa principalmente en
las particularidades de las relaciones México-Francia y es posible en gran medida debido a las
políticas de «excepción cultural francesa», que persigue entre sus objetivos el
engrandecimiento de la influencia cultural gala. A partir de esta constatación, es importante
profundizar en las actuales relaciones a nivel cinematográfico entre estos dos países para
poder esbozar el estado actual de la producción cinematográfica mexicana con respecto a
Francia, valorar su importancia y ver qué repercusiones tiene o puede tener en el paisaje
audiovisual mexicano.
Palabras clave / Keywords: cine mexicano, excepción cultural francesa, distribución
cinematográfica, festivales cinematográficos, globalización

10137 - Pé na Estrada: Narratives on the road in Contemporary Brazilian Film
Autor / Author:
Da Silva, Carla (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

In the late 20 th century and 21 st century Brazilian film, one can observe a renovated interest
in road narratives, in which the highway and the journey frequently acquire strong
metaphorical and allegorical features, in the tradition of the road movie genre. A creative
dialogue with previous cinematic eras and with global cinema can be noted in films such as
Baile Perfumado , Central do Brasil , Árido Movie , Cinema Aspirinas e Urubus , O Céu de
Suely and Viajo porque Preciso Volto porque te amo . In these films, Brazil's foundational
tropes are revisited with different interpretative approaches, and the quality of production
reveal the interest in reaching both a more demanding domestic audience and global markets.
In addition, the growing interest for transnational perspectives and transcultural contacts in
Brazilian fiction may be turning the encounter between the national and the foreigner into a
new persistent trope in Brazilian film. Some examples include the experience of Brazilians
abroad ( Terra Estrangeira , Deserto Feliz , Olhos Azuis ), and the encounter with the
foreigner within Brazil ( Baile Perfumado , Cinema Aspirinas e Urubus), or on territorial
borders ( Carmo - Hit the Road ). Therefore, this paper will look at the use of foundational
tropes in contemporary Brazilian road travel films, and the possible dialogues between those
films and other cinematic productions.
Palabras clave / Keywords: Brazilian film, Retomada, Pós Retomada, Road movies
10775 - Latinoamerican Cinema and Television: A Disappearing Horizon of Difference?
Autor / Author:
Benamou, Catherine (University of California-Irvine, USA)

The late 20th century introduction of new digital technologies has stimulated the
“convergence” of televisual and cinematic practices, making media more readily available to
a broad audience, but also diminishing the profile - and profitability - of cinematic discourse
in its „traditional“ form. Meanwhile, the neoliberal development models introduced in several
key film markets (such as Mexico and Brazil) signaled a reduced role for the state in
audiovisual production, accompanied by a displacement of cinematic production into the
realm of televisual enterprises - such as Globo Filmes (Brazil) and Televicine (Mexico). The
rise in televisual hegemony at the national level has been evidenced somewhat in the
quotation or adoption of televisual narrative and techniques in recent Latin American featurelength films. This paper will grapple with the growing fissures in the televisual/cinematic
divide by taking an inverse route and locating the presence of cinematic discourse in
television programming, especially in dramatic series based on „real life“ stories, and
examining the role played by transnational spectatorship in encouraging this development.
My argument and choice of textual examples will be informed by recent field research on
transnational television and its diasporic Latina/o audiences.
Palabras clave / Keywords: television, neoliberalism, transnational, aesthetic politics
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El simposio que proponemos se centrará en el estudio, desde una perspectiva históricocultural, del rol que ocupa la mujer (de letras) en los procesos de constitución de espacios de
enunciación (y escritura), tanto en el campo y en la praxis intelectual y cultural como en lo
social y político, en relación directa con el paralelo proceso de construcción de lo nacional.
Para desarrollar este objetivo, se analizarán los espacios (e historia) de la producción cultural
(libros), los sujetos productores (mujeres de letras), los personajes y los espacios imaginarios
representados y creados, así como la forma en que éstos se encuentran marcados por la
exclusión, el des-centramiento y la lucha por la inclusión.
En el primero de los núcleos de trabajos propuestos (s. XIX) se analizaría cómo se forjaron y
cimentaron los movimientos y estrategias arbitrados por mujeres en marcos de afinidades
afectivas y solidaridades ideológico-morales que derivaron en una fraternidad genérica,
sororidad, para luchar por la igualdad civil y legitimar la figura pública de la mujer (de letras)
en los campos culturales y políticos .
El segundo de los bloques (ss.XX-XXI) se centrará en las variantes de esta construcción de
ciudadanía política y social de la mujer (de letras), así como en las representaciones sexuadas
de la patria, el estudio de las prácticas transgresoras y las acciones y discursos de resistencia.
En especial, abordaremos la labor y la producción de autoras contemporáneas, sus
posicionamientos, las representaciones de lo femenino en los textos y desbrozaremos cómo la
aspiración a la construcción de una re(d)pública de las letras que trajo anexo el proceso de
modernización ha fracasado. Utilizaremos como hilo conductor la historia de la edición ligada
a las prácticas culturales mencionadas, ya que la relación mujer-escritora con la institución
cultural varía en los distintos imaginarios colectivos. Por ello, las actuales teorías
poscoloniales, globalizadoras, posmodernas nos obligan a repensar las prácticas retóricas y
políticas de lo literario en sociedades periféricas.
La literatura escrita por mujeres constituye una mirada particular sobre la realidad nacional y
trasnacional que se destacaría por su capacidad de desvelar procesos subterráneos que
influyen en la configuración de espacios públicos y privados y crea procesos de subjetivación
en los que están presentes lo afectivo, la memoria, la experiencia y lo intelectual. Así, el
cuerpo femenino (escritura) y el nacional y las metáforas femeninas que lo representan,
atravesados por lo normativo, plantean las problemáticas de lo no dicho, lo marginal, lo no
representable y lo ausente.
Palabras clave / Keywords: Mujeres de letras, Redes trasatlánticas, Asociacionismo femenino,
Género y nación.

Abstracts / Resúmenes
2879 - Relatos de viaje y gestión cultural de Maipina de la Barra, mujeres y crítica cultural a
fines del siglo xix en Chile y Argentina
Autor / Author:
Ulloa, Carla (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Esta ponencia presenta parte de la tesis en Maestría en Estudios Latinoamericanos
(Universidad de Chile) titulada “Crítica cultural, lecciones al “bello sexo” y gestión cultural
de una viajera sudamericana, el caso de Maipina de la Barra (1834-1905)”, además presenta
los resultados de la investigación desarrollada en la ciudad de Buenos Aires durante los meses
de abril y mayo del 2011 gracias a la beca de estadía corta para investigadores, patrocinada
por la Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile.
La ponencia estudia a la escritora chilena Maipina de la Barra (1834-1904) a través de su libro
“Mis impresiones y mis vicisitudes en mi viaje a Europa pasando por el Estrecho de
Magallanes y en mi escursión a Buenos Aires pasando por la Cordillera de los Andes”.
Editado en la ciudad de Buenos Aires el año 1878. Libro prácticamente desconocido en Chile
y Argentina en la actualidad, gozó de gran circulación e importancia en su tiempo al estar
dedicado a las argentinas.
La ponencia problematiza los espacios de enunciación de De la Barra, desde la idea canónica
de la dicotomía civilización-barbarie el relato presenta reclamos de género centrados en torno
a la educación de la mujer, su autonomía y rol social. En el texto es posible vislumbrar
relaciones de fuerza entre la autonomía de la mujer, el equilibrio de los sexos, y la
segregación por géneros. Formalmente el libro es un relato dedicado a la instrucción del
“bello sexo”, sin embargo, en él aparecen otros deslizamientos menos claros que pondrán en
entredicho la subordinación de la mujer, tanto la crítica social enunciada contra/ a favor de la
sociedad del “buen tono” como en un entramado de anhelos, proyectos y reflexiones sobre su
condición sexo-genérica pioneros para el Chile de 1880 y acogidos de muy buena manera en
la Argentina del momento, país que además permitió a la autora la publicación de sus
reflexiones.
Mediante pasajes del texto, datos biográficos y la reconstrucción del contexto de la época la
autora analizará la obra de una mujer pionera para su época.
Palabras clave / Keywords: escritoras, género, chile, argentina, relatos de viajes
3062 - Prácticas de resistencia discursiva y editorial en la producción crítico-literaria y
artística de Nelly Richard y Diamela Eltit
Autor / Author:
Colomina-Garrigos, Lola (College of Charleston, USA)

La siguiente ponencia se concentra en la aportación crítico-literaria y artística de Nelly
Richard y Diamela Eltit, dos figuras femeninas clave en el panorama sociocultural chileno
desde los años del régimen militar, a través de aquella iniciativa de renovación crítico-cultural
del arte chileno que supuso la “escena de avanzada, ” hasta el presente. Este presente se
encuentra, en opinión de ambas escritoras, marcado por una creciente despolitización y
formatización de agentes portadores de significado, problema ante el cual Eltit ha venido
subrayando la necesidad de interrogar al sistema neoliberal a la vez que alienta tanto a críticos
como a escritores y teóricos, a los denominados productores literarios, a “abrir una pequeña

brecha que pluralice lo monolítico de los poderes dominantes para establecer, aunque sea en
los bordes del sistema, una especifidad literaria.” (La compra, la venta, ” 59-60). La siguiente
ponencia se enfocará en los esfuerzos de ambas autoras por seguir construyendo espacios
discursivos de resistencia frente a las pautas de una mercadotecnia editorial en gran parte
sujeta a la lógica del bestseller, del consenso y a un fenómeno nacional de “monopolio
ideológico y de anulación de la diversidad político-cultural” (Mertin y Schwermann, “El
mercado editorial chileno: entre la lógica del bestseller y la biblio-diversidad” 38). Para ello
se estudiará el tratamiento de las relaciones mercado-escritura a través de un prisma femenino
que busca incorporar otros sujetos periféricos vetados de representación así como su impacto
en el mercado editorial y, en general, en el panorama sociocultural chileno de la actualidad.
Se estudiará parte de la producción crítico-literaria más reciente de ambas escritoras y se
prestará especial atención a la cuestión de la metaforización del cuerpo femenino como
poética denunciante de la realidad social chilena en la última novela de Eltit, Impuesto a la
carne (2010).
Palabras clave / Keywords: resistencias discursivas femeninas, cuerpo femenino como
metafora nacional, reinscripción de sujetos periféricos, mercado editorial
3637 - Dictadura y exilio en Argentina (1976-1983): mujeres, revistas y redes polémicas
Autor / Author:
De Diego, Jose Luis (Universidad de La Plata, Argentina)

Punto de Vista comenzó a publicarse en marzo de 1978; El Ornitorrinco, en noviembre de
1977. Se las considera dos revistas culturales que ocuparon un lugar central en la resistencia
contra la dictadura y en la reconstrucción de un campo intelectual "doblemente fracturado".
Beatriz Sarlo, desde la primera, y Liliana Heker, desde la segunda, asumieron un rol
protagónico en las polémicas de entonces. Sarlo, una lúcida crítica y ensayista, en el armado
de mediaciones teóricas que, por un lado, permitieran salir de la "canibalización" de la cultura
por la política y, por otro, aportaran a la reconstrucción del campo de cara al futuro. Heker, en
la asunción de la defensa de los intelectuales que resistían "desde adentro", mediante su tan
comentada polémica con Julio Cortázar y los escritores exiliados. Lo dicho permite advertir la
emergencia de la figura de un tipo de intelectual mujer, alrededor del cual pivotearán otros
aportes, como el trabajo, crítico y literario, de Tununa Mercado desde el exilio mexicano y de
Sylvia Molloy desde los Estados Unidos. El trabajo no postulará la existencia de una red
polémica propiamente femenina más bien, se preguntará por el lugar de la intelectual mujer
dentro de esas redes de debates.
3959 - El rol de las mujeres (de letras) en las vanguardias argentina y mexicana de principios
del siglo XX.
Autor / Author:
Carrillo, Katja (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin, Germany)

Este proyecto tiene como objetivo indagar sobre el rol de mujeres intelectuales de principios
del siglo XX en Argentina y México. La comparación de estos dos campos (intelectuales)
permitirá establecer diferencias y similitudes debidas a las situaciones históricas que marcan
las primeras dos décadas del siglo XX en ambos países.
Tanto en Argentina como en México (y el resto de la América Hispana ), las primeras décadas
del siglo XX están marcadas por la abertura del campo cultural en general hacia un

universalismo cultural e intelectual en el cual interactuaban y dialogaban intelectuales
latinoamericanos con intelectuales de todo el mundo y del mundo hispanoparlante en
particular. Fueron en primer lugar las revistas de vanguardia donde estos diálogos encontraron
sus espacios de escritura. Por eso nos parece propicio empezar la búsqueda sobre el rol que
desempeñaron las mujeres en las vanguardias literarias revisando las contribuciones de
mujeres. ¿Cuáles son los temas que ellas aportan? ¿Es posible marcan temas en común?
¿Existen diferencias con los temas tratados por ellas en sus obras literarias? Estas serían
algunas de las preguntas que guiarán la investigación.
El panorama analítico abarcaría, pues, el mundo de la élite femenina letrada en dos
sociedades latinoamericanas que vivieron dos experiencias distintas a comienzos del siglo
XX. Por un lado, está la Revolución Mexicana , la primera revolución social en el mundo, que
como una de sus consecuencias abre el discurso identitario hacia lo indígena, por el otro lado
está Argentina –o mejor dicho, Buenos Aires– con su ola de inmigrantes europeos.
La comparación del rol de las mujeres de letras en estas sociedades permitirá presentar un
panorama de las imágenes de la mujer a principios del siglo XX. Así, el proyecto se propone
contrarrestar una sensación de vacío que puede despertar la revisión de la literatura sobre las
vanguardias latinoamericanas al silenciar, en muchos casos, las mujeres.
5604 - La lucha por la letra: asociacionismo femenino y militancia política
Autor / Author:
Rodriguez, Carmen (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, España)

La polifacética y controvertida figura de Salvadora Medina Onrubia (1894-1972) sintetiza, a
través de sus obras, de su militancia y actividad política un modelo de lucha y reivindicación
del papel de la mujer a nivel social y de la mujer escritora a nivel intelectual. Poetisa,
periodista, anarquista y dramaturga, colaborará en diarios y publicaciones tan importantes
como Caras y Caretas, La Protesta , PBT o el diario Crítica que dirigirá tras la muerte de
Natalio Botana. Partiendo de ella, el presente trabajo tendrá un doble objetivo. Por un lado,
reconstruir el papel de la mujer y la importancia de la alianza y el asociacionismo femenino
para la lucha a través de las protagonistas descentradas de sus obras . Por otro, a partir de su
figura, analizar como se construye una red de militancia, intertextualidad y conocimiento
entre las anarco-feministas de comienzos de siglo XX para detenernos, concretamente, en las
estrategias de legitimación llevadas a cabo por Salvadora en el campo social y cultural para
constituirse como sujeto teniendo como referentes figuras como la de su amiga Alfonsina
Storni o Victoria Ocampo como paradigmas distintos de reivindicación y acción de la mujer
de letras en Argentina.
5605 - Los premios literarios y la (re)categorización de la escritora hispanoamericana en la
República mundial de las Letras
Autor / Author:
Cabello , Ana (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España)

En esta ponencia pretendemos analizar la presencia-ausencia de la escritora hispanoamericana
en el campo cultural internacional a través de los premios literarios, así como la repercusión y
visibilidad que alcanzan en sus respectivos países de origen al obtener un determinado
galardón lo que redunda en su eminente e inminente (re)categorización en la República
mundial de las Letras.

El profuso tratamiento que los mass media confieren a los premios literarios españoles desde
los años 40 funciona como un poderoso y eficaz reclamo que reubica ipso facto a los
escritores dentro de campo cultural. A partir de los años 60, el Premio Biblioteca Breve
(1958) —fundado por la editorial Seix Barral— abre las puertas del mundo editorial español
a los narradores hispanoamericanos —y desde aquí irradiará a otros mercados
internacionales—, lo que dio origen al llamado boom latinoamericano en cuya nómina destaca
la casi total ausencia de plumas femeninas. Ya en la España democrática, el Premio Alfaguara
(1998) continúa la labor emprendida por el mítico galardón de Carlos Barral a otra escala, es
decir, dentro de los nuevos parámetros y macroestructuras de mercado que se imponen en la
sociedad capitalista, momento en el que alcanzan una notable presencia las narradoras
hispanoamericanas.
Para ellas la obtención de premios con la trascendencia económica, mediática, social, cultural
y literaria del Alfaguara o del Seix Barral opera el milagro de conferirles el estatuto de
escritora profesional, así como de tejer las redes necesarias para alzar la voz y denunciar la
situación marginal en la que se encuentran sus congéneres al otro lado del Atlántico.
En definitiva, observaremos cómo los premios otorgan existencia a las escritoras
hispanoamericanas en el campo literario y se configuran como un arma eficiente con la que
romper el silencio que determina su no-historia.
7613 - Estrategias de escritura femenina en la disputa por un el espacio público.
Autor / Author:
Montero, Claudia (Colchester, United Kingdom)

El objetivo de este trabajo es presentar las estrategias de escritura que desarrollaron mujeres
escritoras chilenas en revistas feministas en la década del 30 en Chile, y que a través de esta
práctica disputaron un lugar en el espacio público latinoamericano. Durante la primera mitad
del siglo XX en Latinoamerica se publicaron revistas realizados por mujeres, dentro las que se
encuentran publicaciones feministas que tuvieron una sólida presencia. Su objetivo era ser
órgano de información de las organizaciones, las que se presentaban utilizando estrategias de
escrituras para lograr legitimidad y así disputar un lugar en el espacio público. Se recoge la
categoría de género-sexual que cuestiona los códigos culturales y que en el plano de la
escritura denuncia la exclusión de las mujeres del ejercicio de la palabra. Además se considera
el concepto de espacio público como construcción histórica, ligada al ejercicio del poder, y
que definió la exclusión femenina; además de considerar las especificidades latinoamericanas,
y la integración de miradas que incluyen la idea de construcción por los sujetos, a través de
prácticas culturales, y que en ese sentido puede ser disputado. El corpus lo componen Acción
Femenina (Santiago 1922-1939) y La Mujer Nueva (Santiago 1935-1942) en las escriben
periodistas y escritoras profesionales. En un espacio público signado por el androcentrismo, la
escritura de revistas feministas recoge diversas estrategias para legitimarse dentro de él.
Realizan denuncias de la crisis política, económica y social del país y cómo afecta a las
mujeres y niños en. Su escritura está signada por la utilización de la ironía, el lenguaje
dramático, la reproducción de discursos sociales aceptados o trasvestismo. El análisis de éstas
estrategias se desarrollarán en el trabajo que se presenta.
Palabras clave / Keywords: Revistas, escritura mujeres, espacio público, feminismo.

7879 - Pensando el lugar de la escritura femenina chilena en la primera mitad del siglo XX
Autor / Author:
Cisterna, Natalia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Analizaré el modo cómo 4 chilenas definen su posición como autoras profesionales en el
campo intelectual de la 1era mitad del siglo XX. Ellas son M. Cox, I. Echeverría, M.Brunet y
M. F. Yáñez. Me interesa el tipo de relación que establecen con los agentes culturales y cómo
se sitúan con respecto a las formas literarias canónicas. Este análisis es relevante para
dilucidar cómo las autoras del periodo experimentaron su ejercicio letrado en un Chile
moderno que empezaba a problematizar nociones tradicionales de género. Para este estudio
me apoyaré en la teoría de género (E. Showalter), teoría crítica latinoamericana (A. Rama) y
sociología cultural (P. Bourdieu)
Palabras clave / Keywords: Literatura de mujeres, Teoría crítica latinoamericana, campos
culturales
8644 - En pro de la legitimación de la identidad nacional argentina: publicaciones populares e
"instant books" durante el Primer Centenario
Autor / Author:
Lluch-Prats, Javier (Università di Bologna, Bologna, Italy)

En torno a 1910, la celebración del Primer Centenario en Argentina provocó una intensa
actividad editorial, marcada por los anclajes identitarios. Sin embargo, los mecanismos de
difusión cultural, tanto institucionales como privados, más allá de lo conmemorativo,
perseguían la expansión de un mercado propio y la ampliación del público lector. Todo ello
derivó en una notable producción editorial que, por ejemplo a través de colecciones periódicas
y populares, era dirigida desde instancias como La Nación , diario cuya Biblioteca mantuvo
por largo tiempo una praxis exitosa también en otros países. En dicho contexto, fundamental
fue la publicación de textos de carácter celebratorio, como Argentina y sus grandezas (1910),
de Blasco Ibáñez, obra de propaganda que, al igual que el Álbum grafico de la República
Argentina o Ilustración Histórica Argentina , en sus páginas recogían seductoras ideas para un
lector que preparaba enardecido el Centenario. No pocos editores supieron aprovechar, por
tanto, la época idónea para la construcción utópica de América y, en concreto, del imaginario
colectivo de la República Argentina.
Desde la perspectiva editorial, en esta contribución nos ocuparemos de esos instant books y
de determinadas publicaciones periódicas, así como de su relación con otros modelos
epocales. En particular, analizaremos tanto el posicionamiento de la mujer de letras
promocionada (Pardo Bazán, Serao o Bronté), como la esfera lectora femenina a la que se
dirigían tales propuestas editoriales, algunas de manera señalada ya en títulos como El
Consejero del Hogar , Modas Selectas y El Hogar . En suma, se propone el análisis de
prácticas culturales desarrolladas, precisamente, en un momento crucial de la configuración
de la identidad nacional y del nuevo mercado en que tomó cuerpo el sentido moderno de la
“cultura popular”.

8695 - Práctica musical, representaciones y discurso de género en el fin de siglo.
Autor / Author:
Guijarro, Rodrigo (Universidad de Oviedo/CSIC, Madrid, España)

El discurso de género, basado en la dualidad masculino/femenino, ha permeabilizado la
mayor parte de manifestaciones culturales a lo largo de los siglos. No obstante, en el periodo
conocido como fin de siglo, este constructo empieza a sufrir algunas erosiones. Así, nuestro
propósito es mostrar cómo afecta esta dicotomía masculino/femenino a la concepción y
práctica musical, y, específicamente, qué modelos femeninos surgen del sometimiento de la
música al discurso de género misógino que se practica. Para este fin, resulta esclarecedor
recurrir a ejemplos literarios del ámbito hispanoamericano como la autoficcionalización que
lleva a cabo Emilia Pardo Bazán mediante la creación de su alter ego musical Minia Dumbría
en La Quimera y la ficcionalización que Maria Rosa Lojo ha hecho recientemente de la
bonaerense Eduarda Mansilla (1834-1892), figura pionera en el intento de superar las barreras
de género, a la que dedicaremos especial atención estableciendo paralelismos, convergencias
y divergencias sobre las representaciones y las búsquedas de espacio de legitimación en
ambas orillas. Igualmente, y para enriquecer nuestro análisis, estableceremos conexiones con
textos como La Sonata a Kreutzer de N.Tolstoi o El amor de Erika Ewald , de S.Zweig y la
novela corta El Allegretto de la Sinfonía VII de Eugenio Noel para analizar cuáles y cómo se
desarrollan los espacios de relación y redes femeninas en un ámbito eminentemente
masculino.
9271 - La grafoesfera atlántica como escenario de mediación cultural
Autor / Author:
Fernández, Pura (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España)

Partiendo de la base de que la acción de las élites culturales desde la aparición de la imprenta
se incardina en el espacio de lo que Debray denominó la grafoesfera, la publicación impresa
es el medio de expresión, promoción y legitimación en el campo intelectual y el eje de
mediación con sus pares. En este contexto, destaca la escasa representación que las mujeres
tuvieron en el ámbito de la cultura intelectual latinoamericana hasta mediados del siglo XX.
Esta exigua presencia contrasta con la indiscutible participación femenina en los proyectos
fundacionales de las nuevas repúblicas, que se acompañaron de la identificación con un
modelo de maternidad republicana que trasladada la misión patriótica de la mujer al seno del
hogar, donde se formaban los nuevos ciudadanos. Estas relaciones asociativas entre familia y
Estado hallan su formulación en la prensa cultural y en las novelas de las nuevas repúblicas:
ambas vías de transmisión escrita generan una imaginación colectiva y una comunidad
imaginada que comparte un proyecto de nación. Así, las nuevas naciones se configuraron
como un espacio inaugural en el que la mujer podía aspirar a participar en la esfera pública,
bien a través de la misión educadora desde el hogar, bien a través de su inserción en el
simbólico escenario de la República de las Letras, sobre todo a partir de proyectos de
colectivización cultural como el que ofrecían las publicaciones periódicas. Estas a menudo
constituían el trasunto de las relaciones personales establecidas entre escritoras de ambos
lados del Atlántico. En esta ponencia, abordaremos las estrategias de algunas mujeres de
letras españolas para ser legibles por la cultura dominante durante el Porfiriato mexicano; para
integrarse como agentes en la construcción de la identidad y del nacionalismo cultural
latinoamericano a partir de lo que R. Salvatore designa como “proceso de acumulación
cultural”

Simposio | Symposium 606
Beyond The Shape of Time: A Tribute to George A.Kubler
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 02 N202

Coordinador / Convener:
Rodríguez-Camilloni, Humberto (School of Architecture / Virginia Tech, Blacksburg, USA)
This symposium pays tribute to renowned art historian George A. Kubler, on occasion of the
100 th anniversary of his birth. Through a distinguished career as scholar, educator and
prolific writer, Kubler helped shaped the discipline in many important ways. His vast areas of
expertise included theory and history of art and architecture, predominantly focused on the art
and architecture of Ancient America, Spain, Portugal and their American dominions from
1500-1800. Among his mentors were the preeminent scholars Walter Cook, Karl Lehmann,
Erwin Panofsky, and Herbert Spinden; but his lieber meister was the great French humanist
Henri Focillon, under whose direction he wrote his masterful dissertation of 1940 on The
Religious Architecture of New Mexico in the Colonial Periodand Since the American
Occupation , where he addressed the dialectic between form and meaning that would remain a
major preoc- cupation of his for the rest of academic life. His best known book and the most
influential, however, is The Shape of Time of 1962, where he sought to advance the history of
art by proposing new methodological approaches for analysis and interpretation of art and
architecture. By making explicit meaningful philosophical links with other disciplines, Kubler
showed the way to new theoretical approaches, including interdisciplinary and cultural
studies. Kubler's caution about neither privileging meaning over form nor form over meaning
needs to be reconsidered in the present post-structuralist era. Preference will be given to paper
proposals that address any of Kubler's areas of expertise and which apply his research
methods.
Palabras clave / Keywords: art history, art theory

Abstracts / Resúmenes
5129 - Tradition Vs. Innovation at Bonampak: A Reevaluation of Form as Meaning in
Epiclassic Period Battle Murals
Autor / Author:
Finegold, Andrew (Columbia University, New York, USA)

George Kubler’s writings respond to a tension between the ontology of objects and the ways
in which they are interpreted or categorized, with the latter acknowledged as reflecting
contemporary assumptions and concerns. In his essay “Period, Style, and Meaning in Ancient
American Art” Kubler noted that no human action lacks its styles, a statement that can be
implicitly extended to the practice of art historical writing (139). Building off of Kubler’s
methodologies, this paper will reconsider the relevance of battle scenes in the corpus of
Mesoamerican monumental art while simultaneously tracing the “Shape of Time” of the
interpretive literature pertaining to this topic.
When a mural depicting warfare was rediscovered at the site of Bonampak in 1946, prevailing
opinion viewed it as an anomalous, isolated representation of militarism by the Classic Maya,
who were at that time characterized as peaceful astronomer priests. Over the next generation,
martial iconography became increasingly recognized in Maya art, so that today the uniquely
crowded and chaotic battle scene found at Bonampak is generally discussed as being
essentially identical in content and message to the numerous carved depictions of triumphant
rulers grasping lone, defeated captives. Continuities indeed exist between these artworks, but
this swing of the interpretive pendulum has gone too far, ignoring the dramatic formal
differences and shifts of rhetorical emphasis the battle mural presents in comparison with
other types of Mesoamerican martial iconography.
Palabras clave / Keywords: visual studies, mesoamerica, mural painting, warfare, art history
7867 - Did captive representations on Classic Maya monuments acquire different meaning
with the passage of time?
Autor / Author:
Weiss-Krejci, Estella (University of Vienna, Austria)

One of Kubler's axioms of the iconographic method is that a visible form often repeated may
acquire different meaning over time. This presentation investigates this idea through the
contextual analysis of Classic Maya lowland monuments which depict captives. Period ending
stelae often show victorious Maya kings standing on prone, bound victims. These types of
representations suggest that captives were used as symbols of successful warfare and political
dominance. Following their erection, the monuments were frequently broken and their
fragments later deposited in new contexts. Current opinion holds that the caching of these
fragments, no matter whether consisting of the upper part (the ruler's head and torso) or the
lower, depicting his legs and the body of the captive, commemorated the king to whom the
monument was originally dedicated. In this presentation I suggest a different interpretation
that is to say that during re-deposition of monument fragments which depict captives, the
captive became the object of dedication. Additionally there exists a relationship between redeposited monument fragments displaying captives - a process which probably started in the
late Early Classic (fifth to sixth centuries AD) - and the depiction of captives on Late Classic
(AD 600-900) altars in front of period ending stelae and on the steps of monumental

stairways. The contextual analysis of the distribution of all these different types of captive
monuments suggests that in the central Maya lowlands captives acquired different meaning
through time. The depiction of a captive no longer necessarily celebrated humiliation of a
victim and a king's triumph over an enemy but intended to glorify the captive's martyrdom
and symbolized his deification.
Palabras clave / Keywords: Maya, captives, monuments, iconography
8632 - The Legacy of Henri Focillon and George Kubler
Autor / Author:
Rodríguez-Camilloni, Humberto (School of Architecture / Virginia Tech, Blacksburg, USA)

While it may be difficult, if not impossible, to adequately cover in a brief pre-sentation the
vast horizons that Henri Focillon and George Kubler opened for
the discipline of art history (and other disciplines as well) through their seminal theoretical
works, Vie des formes (1934) and The Shape of Time (1962), respectively, this paper
reexamines some of their main contributions that formed and shaped a tradition of research
and exploration that remains valid to this day.
Foremost in the minds of Focillon, the teacher, and Kubler, his student, was the
concept of style and the representation of historical time. Indeed, just as the career
of Kubler emerged from the instruction and inspiration of Focillon, so too, his book
The Shape of Time emerged as a response to questions raised in his mentor’s writing. Without
a doubt, both were trailblazing efforts, surveying a new world
of endeavor which opened new frontiers for exploration. Focillon’s work began
the path giving it direction and goals; Kubler, in turn, expanded, refined and
advanced to new vantage points. With sharper focus and greater lucidity,
Kubler was able to do this by addressing several critical issues in opposition
to entrenched practices in art history, such as the need to bring together again
the history of science and the history of art; the unnecessary severing of meaning
from form in the conflict between iconologists and morphologists; and the static
nature of the concept of style as a means of classification. To be sure, neither
Focillon nor Kubler pretended to have completed the map they were charting,
but they both opened new horizons for future generations of fellow explorers.
Palabras clave / Keywords: Historiography of art history, History and theory of art and
architecture
0078 - George Kubler and the Ancient Maya: from Spinden to Schele
Autor / Author:
Miller, Mary (Yale University, New Haven, USA)

George Kubler studied Middle America with Herbert Spinden at the Institute of Fine Arts in
the 1930s, but he would not turn to major questions about the Maya until his 1969 book,
Studies in Maya Iconography. What controversies did Kubler spark, and how did he see a
field that was in rapid transition, especially in the 1960s and 70s? What legacy does he leave
for the 21st century in this field?
Palabras clave / Keywords: Art history and theory, Maya iconography, research methodology

10359 - George Kubler and the Prime Object in New Mexico
Autor / Author:
Oliveira Dias, Patricia (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim, Brasil)
Ivey, James (University of New Mexico, Santa Fe, USA)

George Kubler has been considered by architectural historians to have defined the architecture
of the New Mexico mission in his thesis of 1936 and dissertation of 1940. During his
fieldwork, Kubler's thinking about New Mexico religious architecture was originally
governed by his mentor Henri Focillon's diachronic, cyclic evolutionary theory of
architectural development. The nature of the architecture of the churches of New Mexico,
however, forced him to discard such an approach in his dissertation and to recast his
assessment of the New Mexico churches in terms of a simple, deep cultural structure
unrelated to chronology. In the process, he evolved the first outline of a theory of art history
that was, indeed, characterized by synchronic, timeless structures, which he saw appearing
over and over again as individual examples in the historical record. This seed of an idea
eventually grew into the concepts described in The Shape of Time in 1962. Yet, continued
research since 1972 indicates that Kubler's ideas about the architectural development of
seventeenth-century New Mexico should be reconsidered. The building program in New
Mexico was a series of elaborations on the simple, flat-roofed frontier church used in rural
and frontier areas throughout the expansion of New Spain across the North American
continent. Experimentation through the seventeenth century had as its goal the discovery of a
satisfying esthetic of design that could be incorporated into these buildings while remaining
within the constraints of the fabric and building methods of that place and time. It could be
argued that the concept of the creation of a prime object and its subsequent repetition does
describe the process revealed in New Mexico, but I contend that this is not an effective
depiction of the development of New Mexican churches. Kubler's theory of architectural
development as described in The Shape of Time does not apply in seventeenth-century New
Mexico
Palabras clave / Keywords: George Kubler, New Mexico, architectural history
10470 - El aporte de George Kubler a la conservación y restauración de Cusco
Autor / Author:
Samanez Argumedo, César Roberto (Universidad Nacional San Antonio Abad, Cusco, Perú)

La antigua capital del imperio de los incas, la actual ciudad del Cusco, fue a partir del siglo
XVI uno de los centros administrativos y culturales más destacados del virreinato del Perú.
Conserva un importante legado patrimonial integrado por iglesias, conventos, casas solariegas
y una singular trama urbana de calles y plazas, trazadas sobre los muros de la ciudad inca
anterior. En 1950 fue afectada por un sismo de fuerte intensidad que causo daños en sus
monumentos y en las viviendas del conjunto urbano.
A petición del gobierno peruano la UNESCO envió en 1951 una misión de cooperación para
elaborar un plan para la restauración de los monumentos y la recuperación de la ciudad en su
conjunto. La misión estuvo presidida por el profesor George Kubler de la Universidad de Yale
e integrada por dos arquitectos. Permanecieron en Cusco más de dos meses, al cabo de los
cuales presentaron un informe que fue publicado en inglés por la UNESCO en 1952 y al año
siguiente en versiones en francés y español.
El jefe de la misión, profesor Kubler fue responsable por la redacción de ese documento, que
se conoce hasta la actualidad, después de seis décadas, como el “Informe Kubler”. Describe

un inventario de la situación en la que se encontraba la arquitectura religiosas y civil,
reseñando su historia y señalando los daños sufridos. Da cuenta de los trabajos necesarios
para la recuperación de las edificaciones y compatibiliza sus propuestas con el plan piloto que
se elaboraba entonces. Sus recomendaciones fueron valiosas para los trabajos que llevó a cabo
la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco en la década posterior y constituyó
un referente imprescindible para todos los planes urbanos y de conservación posteriores.
Palabras clave / Keywords: restauración y conservación de monumentos históricos, Historia
de la arquitectura
11011 - A reopened formal sequence: the Brazilian case of neomarajoara motives
Autor / Author:
Kern, Daniela (Universidade Federal do Rio Grande doo Sul, Porto Alegre, Brasil)

This work analyzes, through the adoption of the concept of open and closed formal sequences,
developed by George Kubler in The Shape of Time, how occurs the recovery in various
mediums, such as photography, drawing and lithograph, of Marajoara ornamental motifs that
started to be studied at least since the 1870s by the Canadian geologist and archaeologist
Charles Frederick Hartt (1840-1878), author of the illustrated article Evolution in ornament,
published in English in 1875 and in Portuguese in 1885. It will be studied, from the analysis
of the illustrations of the books A planta brasileira (copiada do natural) e applicada à
ornamentação (1905), by Theodoro Braga (1872-1953), Introdução à arqueologia brasileira
(1934), by Angyone Costa, and Motivos ornamentais da cerâmica marajoara: modelos para o
artesanato de hoje (1990 ), by Giovanni Gallo, besides the already mentioned Hartt’s article,
this kind of reopening of formal sequences that cause so much impact in the Brazilian fine
and applied arts, as noted in examples of architecture and in works of modernist artists like
Victor Brecheret and Vicente do Rego Monteiro.
Palabras clave / Keywords: Charles Frederick Hartt; Theodoro Braga; Angyone Costa;
Giovanni Gallo; Marajoara art.
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Con el lanzamiento del documento: “Decenio Mundial para el Desarrollo Cultura 1988-1997”
la UNESCO comenzó una amplia campaña para fomentar “lo cultural”, como una herramienta
para el progreso social de los pueblos. Desde entonces y hasta la fecha, las políticas regionales
y nacionales se han construido desde la visión del denominado “desarrollo cultural”. En este
sentido los administradores de las artes como los gestores culturales se han convertido en
actores relevantes de dinámicas sociales. En el camino, una nueva serie de conceptos se han
incorporado: diversidad, multiculturalidad, sustentabilidad, economía y ciudadanía cultural.
Estos nuevos enfoques y estrategias de acción interpelan de formas específicas las prácticas
sociales en América Latina generando complejidades identitarias y estrategias novedosas a
escala local, nacional y regional construyendo la necesidad de una explicación
multidimensional de la cultura. Asimismo, los procesos de globalización económica e
“integración” cultural contemporáneos atraviesan tanto la producción, oferta, distribución
circulación y consumo de los bienes, servicios y prácticas culturales como también tienen
implicancia en la dimensión simbólica de la vida social y, en consecuencia, en los estilos de
vida de las renovadas clases sociales de nuestros países. Desde aquí, este panel busca
visibilizar y reflexionar las complejidades presentes en los estudios culturales vinculadas a las
relaciones entre desarrollo, sustentabilidad, globalización y multiculturalismo con las diversas
formas de gestionar y ejecutar lo cultural desde las políticas locales y/o regionales, la
participación de la sociedad civil, los gestores culturales, los públicos, etc.; con la mira puesta
en identificar si es que el elemento, desarrollo está considerado como parte de los objetivos de
estos discursos y prácticas. El diálogo entre diversos estudios en América Latina que propone
este simposio, intenta profundizar los lazos comunes entre los distintos enfoques y prácticas
culturales, como también, complejizar la noción homogeneizadora de las diversas habilidades
culturales presentes en América Latina que dan especificidades particulares. En este sentido,
se intenta dar luz a las tensiones, resistencias y conciliaciones a los procesos mundializadores
de los distintos actores locales, nacionales y regionales.
Palabras clave / Keywords: Cultura, Desarrollo, Actores, Estrategias, Prácticas

Abstracts / Resúmenes
4219 - Entre el desarrollo económico y el espíritu libre. La consolidación de una escena
musical independiente en la ciudad de Buenos Aires
Autor / Author:
Quiña, Guillermo (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires,
Argentina)

Posteriormente a la crisis económica del cambio de siglo argentino, en el marco de un
retraimiento del mercado discográfico musical de gran escala, emergió y se fue consolidando,
centrada en la ciudad de Buenos Aires, un conjunto variado aunque claramente identificable
de prácticas musicales, tanto en vivo como editorial, de escala reducida y ajena a la órbita de
las grandes compañías multinacionales de la música. Habiendo crecido durante una década, la
escena independiente parece haber constituido una respuesta que músicos, intermediarios y
otros actores se dieron ante la situación de crisis que movilizó también el desarrollo musical
en su conjunto, también aprovechado en gran medida por las grandes multinacionales de la
música. Nos proponemos analizar ese vínculo problemático entre crecimiento económico,
música independiente y mercado discográfico en la última década en la ciudad de Buenos
Aires, reconociendo la importancia de la música independiente como ejercicio de
participación cultural y diversa pero asimismo problematizando las contradicciones con el
negocio musical.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo, música independiente, Buenos Aires
5060 - Las fronteras en América Latina. Articulaciones culturales entre Argentina y Uruguay:
el rol de los gestores culturales
Autor / Author:
País Andrade, Marcela Alejandra (CONICET/UBA, Concordia, Argentina)

La esperanza consolidada en lo cultural como recurso para resolver los malestares
económicos y sociopolíticos actuales ha hecho que la creciente oferta/demanda de bienes y
servicios culturales, de los últimos años en las diversas Ciudades latinoamericanas,
transformaran las prácticas culturales en centro de interés. Asimismo, a nivel regional, la
gestión política de las experiencias culturales, radica en la necesariedad de integrar la
diversidad cultural presente en la región. Esta situación ha relevado, localmente, el rol del
promotor/gestor cultural.
La Ciudad de Concordia en la Provincia de Entre Ríos (Argentina) tiene la particularidad de
construirse en el cruce cotidiano con la Ciudad vecina de Salto (Uruguay). Aquí, el rol de los
promotores/gestores culturales se minimiza (o no existe) dejando vacíos en la ejecución de las
políticas culturales cotidiana de las ciudades fronterizas.
Este trabajo intenta dar cuenta y explicar cómo las diversas gestiones culturales actuales
presentes en los dos países han incorporado conceptos como diversidad, multiculturalidad,
sustentabilidad, economía y ciudadanía cultural en sus estrategias de acción. Dicho enfoque
ha generado complejidades identitarias y estrategias novedosas a escala local, nacional y
regional construyendo la necesidad de una explicación multidimensional de la cultura.
Palabras clave / Keywords: Cultura, Gestión, Promoción, Fronteras.

5346 - Nuevos desplazamientos en la investigación sobre participación y consumo cultural:
las afinidades electivas
Autor / Author:
Peters, Tomás (Universidad Alberto Hurtado de Chile, Santiago, Chile)

Los estudios sobre consumo cultural a escala mundial han tendido a recopilar información
estadística sobre la frecuencia de acceso a bienes y servicios culturales de las personas. La
mayoría de ellos, se han enfocado en análisis provenientes de la estructuración social y,
últimamente, en la discusión sobre las tesis del omnivorismo cultural. Sin embargo, en todas
estas líneas de investigación, ha quedado fuera la discusión tanto del significado específico de
los bienes culturales como de las consecuencias subjetivas de su uso.
En otras palabras, si ya ha sido demostrado empíricamente que existen condicionantes
socioeconómicas y estructurales que posibilitan u obstaculizan el consumo cultural de los
individuos, entonces resulta fundamental preguntarse y conocer cuáles son las afinidades
electivas o hechos relacionados entre un mayor acceso al consumo cultural y otras
dimensiones políticas y subjetivas que las personas pueden generar a partir de él. A partir de
esta problemática, la presentación demostrará, a partir de una investigación empírica
desarrollada en Chile, que las personas que logran acceder con mayor frecuencia a bienes y
servicios artístico-culturales –e independiente de sus niveles de ingresos- presentan una mayor
valoración democrática, son proclives a discutir el conflicto social, presentan mayores niveles
de sociabilidad, fomentan la construcción de proyectos biográficos, valoran la tolerancia y
diferencia cultural, y creen en la voluntad ciudadana de sus países.
Con base en las actuales discusiones sobre el estudio del consumo cultural, la presentación
desarrolla una reflexión crítica y teórica sobre el concepto de consumo cultural y su
interrelación con otras dimensiones sociales y políticas. Se discuten, además, los usos del
concepto en los estudios sobre consumo cultural en América Latina y se propone una
definición que considere las valoraciones que los sujetos hacen sobre los procesos
socioculturales que vivencian.
Palabras clave / Keywords: consumo cultural, afinidad electiva, percepción sociocultural,
subjetividad, transformaciones culturales.
8979 - Desarrollo y diversidad cultural en el marco de la integración regional y la
globalización: El caso de las políticas argentinas y mexicanas
Autor / Author:
Elodie Marie, Bordat (Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence, France)

En esta comunicación proponemos pensar las nociones de “desarrollo” y de “diversidad
cultural” en el marco de los objetivos de las políticas culturales nacionales de México y
Argentina. Analizaremos en que medida las conferencias internacionales han tenido una
influencia sobre los referenciales de política adoptados por México y Argentina. Veremos que
en el contexto de la integración regional, estos países han tenido que volver a pensar los ejes
de sus políticas culturales. Nuestra propuesta se desarrolla alrededor de tres puntos: 1) La
evolución de las nociones de „desarrollo“ y “diversidad cultural” en la retórica de las políticas
culturales mexicanas y argentinas. Qué cambios que han sufrido estas dos nociones y la de
“cultura” a lo largo de los años, desde la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas
Culturales en África (Accra, 1975) hasta la firma de la Convención para la Diversidad
Cultural en 2007? Qué influencia ha podido tener el Decenio Mundial para el Desarrollo
Cultural (1988-97) de la UNESCO? 2) La estructuración de un espacio cultural en América

latina: el caso del Mercosur Cultural. Cómo los países del Mercosur han intentado llevar a
cabo un proyecto de „integración cultural“ y que lugar de la integración regional en la retórica
de las política cultura argentina? 3) Los focos de resistencia al neo-liberalismo en la cultura:
el caso del cine mexicano Cómo „los que no son Hollywood“ se han movilizado para lograr la
revisión de la ley del cine y mejorar las condiciones impuestas por el TLC? Esta presentación
se basará en entrevistas con funcionarios públicos, intelectuales e investigadores argentinos y
mexicanos y en reportes y estudios de organismos internacionales. Este trabajo de campo se
inscribe en el marco de una tesis doctoral en ciencias políticas.
Palabras clave / Keywords: Políticas culturales, Desarrollo cultural, diversidad cultural,
Integración regional, México, Argentina
9935 - Novos arranjos sociais e o desenvolvimento local - percepções sobre o Programa
Cultura Viva
Autor / Author:
Lima, Deborah (Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil)

O objeto deste trabalho é refletir sobre o Programa Cultura Viva, uma ação do Ministério da
Cultura que iniciou suas atividades no ano de 2004. U ma estratégia utilizada pelo governo
brasileiro com o objetivo de arregimentar processos de interações sociais entre o Estado e a
sociedade civil, além de potencializar a criação de novas dinâmicas sociais. O intuito desta
análise é o de tentar delinear alguns dos elementos fundamentais presentes nesta ação, são
alguns deles: gestão compartilhada, desenvolvimento local e protagonismo social.
Entende-se que o Programa Cultura Viva pode ser visto como o resultado de um longo
processo de mudança de percepção sobre a importância da cultura e de seu entendimento em
um sentido mais alargado. Acredita-se que algumas das raízes que fundamentaram e fizeram
desta temática uma política estão ligadas ao surgimento da ideia de diversidade cultural e da
percepção de desenvolvimento de arranjos locais.
Levando em conta o percurso de análise de uma Política Pública, buscam-se indícios que
apontem para a interligação deste Programa de Governo, elaborado e executado no âmbito
nacional, com influências externas e internas, tais como: o pensamento proposto pela
UNESCO com o propósito de fomentar o desenvolvimento de arranjos locais.
Pode-se entender que esta aproximação entre Cultura e desenvolvimento pode ser decorrente,
segundo Alfons Martinelli (2003), deste caráter duplo da cultura. Neste sentido, as políticas
públicas e o processo de agendamento das mesmas devem “reconhecer e estimular a dupla
dimensão da cultura para o desenvolvimento: a tangível, que se refere aos aspectos
quantitativos e materiais, e a intangível, que se compõe de valores, comportamentos, direitos e
tendências”. Propõe-se, portanto, uma reflexão baseada na experiência proposta pelo governo
brasileiro e que vem ganhando grande reverberação em países da América Latina.
Palabras clave / Keywords: Programa Cultura Viva; novos arranjos sociais; gestão
compartilhada; desenvolvimento local

10081 - La cientificidad en la investigación de las artes como motor para el desarrollo cultural
Autor / Author:
Toriz, Martha (Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, México D.F.)

En el marco del desarrollo cultural es necesario observar las ciencias y las humanidades a
partir de un pensamiento crítico, generando políticas alternativas relativas a la ciencia y la
tecnología. Los investigadores en general tenemos la necesidad de crear una cultura científica
actualizada y crítica, ejercer la educación continua y reciclar nuestros conocimientos; no
solamente para avanzar en el examen de nuestro objeto de estudio, sino también para pasar de
ser el sujeto investigador a ser el objeto de estudio. En ese sentido, en años recientes en
Iberoamérica han surgido iniciativas de las que sólo menciono dos como ejemplo: los
coloquios de Investigación en Artes que promueve el programa dedicado a este rubro en la
Universidad Veracruzana (México), así como el seminario internacional dentro del proyecto:
„Imaginarios sociales en las culturas de la globalización. Documentación y análisis de la
creación escénica en Iberoamérica”, realizado en Barcelona en 2010 . Estos encuentros son
indicadores de dos principales visiones: una evaluadora de qué se ha hecho hasta hoy y otra
que, a partir de la crítica propositiva, se dirige hacia una proyección a futuro. Aun cuando se
incrementa cada vez más el diálogo entre el discurso científico y el artístico, tradicionalmente
los investigadores en arte no consideran su producción como científica. Este simple hecho
tiene repercusiones importantísimas, al grado de que la gran mayoría de estos investigadores
permanecen estancados en el saber hacer y en conocimientos que hoy resultan obsoletos. La
relativamente reciente inclusión de la teatrología en los estudios teatrales de las universidades
latinoamericanas (1976: Cuba, 1994: México), necesariamente debe conducir a cuestionar los
parámetros desde donde se realiza la investigación teatral, y de las artes en general. Esto
invita a repensar la categoría de cientificidad en la investigación de las artes en que hoy radica
el debate que la presente propuesta intenta abordar.
Palabras clave / Keywords: Ciencia, cientificidad, teatrología, investigación en artes
10581 - Cultura e Gestão, uma relação em expansão: o impacto na formação dos getores
culturais
Autor / Author:
Mendonça, Elizabete (Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil)
Neco, Luis (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

O segmento econômico brasileiro relacionado a bens culturais cresceu significativamente nos
últimos anos.Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007), neste setor
ocorreu um desenvolvimento de mais de 500% em 10 anos, gerando cerca de 1, 8 milhão
empregos.Entendendo a cultura com um bem que tem potencial para gerar trabalho, emprego
e renda, sem contar a capacidade de propiciar oportunidades de inclusão social, a de se pensar
uma melhor inserção da figura do gestor cultural.O quadro atual dos profissionais que atuam
na gestão deste tipo de segmento é composto por pessoas com formação em finanças sem
conhecimento sobre as especificidades da área cultural ou por agentes culturais (membros de
comunidades ou profissionais com formação em Humanas) sem perfil de gestão.A proposta
desta apresentação é refletir sobre o impacto deste crescimento no modelo de gestão cultural e
na formação do gestor, já que área cultural foi potencializada como campo de atuação para
atores sociais com formações diferenciadas.Este debate está fundamentado em 3 conceitos:
Cultura, Economia da Cultura e Gestão Cultural.Tendo como premissa a noção que a tônica
das abordagem sobre a relação entre cultura e economia está pautada na valorização da

diversidade das expressões culturais;no acesso aos bens e serviços culturais como direito
fundamental;no fomento à produção e difusão de bens culturais na gestão democrática de tais
bens;na integração durante a execução das políticas públicas;na complementaridade dos
papéis dos agentes e gestores culturais com vista a estruturação de uma base de conhecimento
regional/local e de redes de conhecimento estreitamente ligada aos avanços regionais e
nacionais.Tais desafios ao serem superados contribuirão significativamente no processo de
democratização e valorização de conhecimentos culturais
Palabras clave / Keywords: Cultura. Gestão Cultural. Economia da Cultura. Gestor Cultural.
11999 - Cultura y desarrollo: nociones y representaciones de los gestores culturales
Autor / Author:
Molina, Ahtziri (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

Desde la década de los ochenta la cultura ha sido concebida como un elemento para el
desarrollo social de los pueblos. Desde entonces, la agenda de organismos internacionales ha
promovido estrategias para promover el avance conjunto de tales elementos. Entre estas
estrategias para el desarrollo se encuentra: la profesionalización de gestores culturales. Tal
tarea ha sido desarrollada con ahínco, en lo que va de este siglo en los países
latinoamericanos. Sin embargo, dada la diversidad cultural y social de nuestro continente, los
resultados no son homogéneos. Esta ponencia busca identificar como los gestores culturales
de Veracruz conceptualizan y trabajan estos términos en sus tareas cotidianas, así como
comparar estas percepciones con las dadas por gestores culturales de Argentina y Chile.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo, gestores culturales, políticas culturales,
representaciones sociales.
12000 - Industrias creativas. El cine como factor de desarrollo
Autor / Author:
Radacovich, Rosario (PRODIC-LICCOM / Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

En la ultima decada el Uruguay asiste a un boom de produccion cinematográfico, asociado
por una parte a un fuerte cambio institucional y politico en el ambito audiovisual como a una
transformacion en el campo tecnologico que habilita la producción de más películas en menor
tiempo y a mas bajos costos. A ello se asocia un reconocimiento mayor del cine nacional en el
público y la consolidación de líneas o ejes temáticos que recorren la década y que afianzan la
imagen del cine uruguayo asociada la identidad cultural del país. El paper presenta resultados
de avance de una investigación titulada “Industrias creativas innovadoras. El cine nacional en
la decada“ realizada en el Programa de Desarrollo de la Información y la Comunicación
(PRODIC) iniciado en 2010. La investigación involucró la realización de entrevistas a
directores y productores de cine uruguayo en los años dos mil.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo, industrias culturales, cine

12001 - El pluriempleo y la precariedad laboral de los artistas independientes de las artes
escénicas en la Ciudad de México. Una realidad invisible en nuestro país.
Autor / Author:
Román Garc, Laura Elena (Austria)

Desde hace algunos años la comunidad artística en México ha comenzado a hacer pública su
realidad laboral en términos de seguridad social y que da cuenta que pertenecen a los millones
de trabajadores que poseen “empleos vulnerables” en México, sin contratos laborales, sin
seguridad social, sin sueldos fijos, sin mecanismos transparentes para obtener trabajo y sin
ninguna prestación de ley como cualquier otro trabajador.
En el ámbito internacional pocos han sido los avances en este tema, un claro ejemplo se lee en
la Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radio difusión (Convención de Roma de
1961) donde se describen las acciones que hasta la fecha ha realizado el Comité dentro de las
que destacan las acciones normativas que incluyen la adopción de una recomendación sobre la
relación de trabajo entre el Estado y los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de
fonogramas y la recomendación de adaptación de las legislaciones pertinentes a fin de
garantizar la protección de los artistas. En la reunión del Comité Intergubernamental de la
OIT realizada en el 2009 en Ginebra, Suiza, se hizo patente lo siguiente:
[…]Muchos trabajadores de los medios de comunicación y del espectáculo son empleados
con contratos de corta duración o temporarios o trabajan en régimen de subcontratación. Su
falta de continuidad en el empleo, juntamente con un estatus de trabajadores
“independientes”, puede dejarlos fuera de los regímenes de seguridad social, sin vacaciones
pagadas, protección de la maternidad ni seguridad y protección de la salud.
Palabras clave / Keywords: artistas escénicos, pluriempleo, precariedad laboral, acciones.
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Kröfges, Peter Conrad (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
Windus, Astrid (University of Hamburg, Germany)
This symposium pursues an interdisciplinary framework to study the notion of „time“ in the
Latin American colonial contact zone from the 15 th to the 18 th century, from etic and emic
perspectives. Our goal is to compare the effects of the transmission of colonial European
notions of time and its representation among the different indigenous societies in Middle and
South America. Experts from concerning disciplines shall compare their methodologies and
periodizations as found in history, art history, anthropology, archaeology, and philology, and
shall reflect on how they classify materials and developments of the human past according to
chronological systems, such as periods, phases, horizons, epochs etc. On the other hand,
participants shall discuss different forms of systematizations, perceptions and representations
of time as used by the indigenous and colonizing agents in Latin America:
How did people from different ethnic, social, spatial or temporal contexts imagine “time”
In which way and by which means were these time concepts used to organize human life and
thought?
What kind of representational systems underlie the material and performative expressions of
time?
How can we describe the transformations of time concepts and their representations as effects
of colonial and cultural contact?
We examine three key expressions of time: (1) Representations: Functions and structures of
different representational systems, which can vary from one cultural context to another. (2)
Materiality: Different forms of media - texts, images, ethnographic and archaeological
objects. (3) Performance : Time and systems of temporal structuring as expressed in rituals
linked to agricultural cycles, the catholic and indigenous calendars, ceremonies of succession
or commemorations. Thus, this symposium on “time” shall contribute to a broader
understanding of how a fundamental, life-organizing concept has changed through the
colonial encounters in the Americas.
Palabras clave / Keywords: History, Archaeology, Indigenous Time Concepts, Middle
America, South America.

Abstracts / Resúmenes
3426 - La estructuración del tiempo en los estudios americanistas
Autor / Author:
Schulze, Niklas (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México)
Peter Conrad Kröfges (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

Arqueólogos observan el desarrollo de la humanidad a través de los cambios de la cultura
material que sobrevive en el contexto arqueológico. Se mide el paso del tiempo, por ejemplo,
basado en el cambio de materias primas empleadas (sistema de tres edades), en la
transformación de la forma de los artefactos (tipología), en la posición relativa de los objetos
(estratigrafía) o en cambios físico-químicos en los materiales mismos (ej. carbono 14,
termoluminiscencia). Las fechas y cronologías que se generan de esta manera son, casi en su
totalidad, expresiones de una visión linear, unidireccional y estática del tiempo, que no
necesariamente representa adecuadamente los procesos culturales bajo investigación, y mucho
menos la visión de las personas que vivían en el pasado estudiado. El objetivo de esta
investigación es resaltar algunos de los problemas conceptuales encontrados y brindar
referencias teóricas para las discusiones sobre el manejo del tiempo y la periodización en la
arqueología, tomando como ejemplo las cronologías prehispánicas mesoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Tiempo, Mesoamérica, arqueología, periodización
3859 - The invention of a medieval present: Visual stagings in colonial Bolivia and Brazil
Autor / Author:
Baumgarten, Jens (Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil)
Astrid Windus (University of Hamburg, Germany)

The paper intends to analyze in a comparative approach different time concepts in colonial
contexts and their functions in visual stagings and displays. To avoid essentialisms, time
should be understood as a culturally determined constructed concept. The research will
contribute to the major question about functions and structures of different representational
systems. The visual examples, mainly paintings which represent variations of medieval motifs
and styles, will be analyzed trans-culturally in order to understand the semantic and formal
dimensions of their underlying time concepts. The comparative perspective on visual
representations from the Portuguese and the Spanish colonial systems and their respective
local communities allows us to differentiate in our analysis between larger symbolic spheres
on one hand and more auto-referential aspects on the other. What was the reason for the
construction of European medieval traditions in these contexts, and which kind of
periodizations were inscribed into it? In which way were Christian traditions modified to
explain the present, to implement visual systems and to construct another past? And according
to which logic, these parallel epistemological systems were constituted? The examples from
Brazil and Bolivia show the existence of very diverse ‘medieval time lines’ and de-construct
the essentialist character of ”medieval” and its temporal fixation. In both cases, medieval
anachronisms served as modes to turn cultural differences intelligible and comprehensible for
all historical actors, disregarding European systems of periodization. This cross-temporal use
of medieval styles and semantics explains, why European stylistic and epochal categorizations
doesn’t work either in the historical, nor in the art historical context of Latin American
cultural history.

Palabras clave / Keywords: Representation, Colonial Art, Medieval, Brazil, Bolivia
4248 - The Pecked Cross symbol in Ancient Mesoamerica and Scania: Parallel concepts
Autor / Author:
Caretta, M. Nicolás (UASLP, San Luis Potosí, México)

The so-called "pecked cross" or “sun wheels” have been recorded in different areas of the
world. Usually consisting of two concentric circles centered on orthogonal axes, this cross
design is found carved on rocks and in the floors of ceremonial buildings throughout
Mesoamerica; but they have also been found in Scania with a possible similar meaning. Such
a motif would ordinarily not evoke much comment, but here the figure is formed from many
small, evenly spaced depressions so arranged as to hint at larger meanings. This symbol has
been explained as an astronomical device, calendar and for ritual purposes. This is consistent
with the cosmological belief and possible function of this symbol in two different parts of the
world.
Palabras clave / Keywords: Key words: Pecked cross, sun-wheels, Mesoamerica, Scania,
petroglyph.
4962 - La colonización del tiempo y la vida cotidiana en un poblado de frontera novohispano.
Los calendarios étnicos en San Luis PotosíAutor / Author:
Montoya, Alejandro (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, México)

En una ciudad con profundas raíces en la época colonial, el sentido del tiempo y su
repercusión sobre la vida cotidiana de sus habitantes esta anclado firmemente en un ritmo
impuesto por el calendario, como un orden del tiempo. En la actual ciudad de San Luis Potosí,
el uso ritual del calendario es una característica heredada de los días en los que el poblado
estaba bajo dominio español y estaba organizado en un centro hispano y una periferia
conformada por los pueblos y barrios de indios y gente de sangre mezclada.
El propósito de esta ponencia es examinar los usos culturales del calendario en la ciudad
colonial de San Luis Potosí para lo cual partimos del presupuesto de que un almanaque es
entendido como un instrumento para percibir el tiempo, pero también para ejercer influencia
sobre la vida cotidiana, lo cual permite entender a la sociedad que lo utiliza como un todo.
En San Luis Potosí, desde finales del siglo XVI, se sentaron las bases sociales y económicas
para permitir la interacción social de españoles con nómadas recién urbanizados, nativos y
mestizos del centro y del occidente de México, así como con esclavos africanos. Cada porción
de esta colectividad era poseedora de una noción particular del tiempo resultado de relaciones
propias las cuales debieron ser articuladas en un gran tejido en el cual se entrelazaron
“tiempos de barrios indios” con “tiempos del medievo español”, “tiempos sociales”, “tiempos
económicos”, “tiempos sagrados” y “tiempos de cautiverio”.
En el Real de Minas de San Luis, el calendario puede ser entendido bajo esta perspectiva
como el regulador de los ritmos de interacción social, de dinamismo demográfico, de
performancia ritual, en un escenario urbano que permite la integración o desunión según el
caso de los componentes de la sociedad de acuerdo a su percepción particular del tiempo.
Palabras clave / Keywords: tiempo historia cultura

6397 - Measuring Age and the Passage of Time in Early Colonial Peru
Autor / Author:
Nowack, Kerstin (Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn, Bonn, Germany)

In legal proceedings from 16th century viceroyality of Peru, indigenous witnesses identified
themselves according to the convention of Spanish judicial system by name, place of
residence and age. ThiIs last category often proved to be difficult. Witnesses claimed that they
did not know their age or gave an approximate age using rounded decimal numbers. At the
moment of the Spanish invasion, people in the Andes followed the progress of time during the
year by observing the course of the sun and the lunar cycle, but they were not interested in
measuring time spans beyond the year. Individual age was not recorded and events in the past
were not dated precisely.
The opposite is true for the Spanish invaders. The documents where the witnesses testified
were dated precisely using counting years from a date in the distant past, the birth year of the
founder of the Christian religion. But this precision in the written record perhaps distorts the
reality of everyday Spanish practices. In daily life, Spaniards often measured time in a
reference system similar to that used by the Andeans, dividing the past in relation to public
events like a war or personal turning points like the birth of a child.
In the administrative and legal area, official Spanish dating prevailed, and Andean people
were forced to adapt to this novel practice. This paper intends to contrast the Andean and
Spanish ways of measuring the past, but will also focus on the possible areas of overlap
between both practices. Finally, it will be asked how Andeans reacted to and interacted with
Spanish dating and time measuring.
Palabras clave / Keywords: Inca; Peru; Time; Practices; Measurement
6532 - La traza urbana de ciudades coloniales en México: ¿una herencia derivada del
calendario mesoamericano?
Autor / Author:
Galindo Trejo, Jesús (Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, México D.F.)

Después de varias décadas de investigación arqueoastronómica en numerosos sitios
arqueológicos se ha podido determinar que la mayoría de las principales estructuras
arquitectónicas mesoamericanas muestran orientaciones solares para fechas que no
corresponden a eventos astronómicos importantes, como solsticios, equinoccios o días del
paso cenital del Sol. La razón de estas peculiares orientaciones se puede explicar directamente
a partir de las propiedades del calendario prehispánico. Se trata de una práctica
mesoamericana que estuvo vigente durante varios milenios. En este trabajo se demuestra que
al producirse la conquista europea de México algunas de las ciudades fundadas sobre
asentamientos prehispánicos conservaron la traza antigua. Ésta usualmente coincidía con la
orientación del principal edificio del sitio arqueológico. Se presentan los casos de la Ciudad
de México y de Mérida en Yucatán. Se plantea la posibilidad de que algunas otras ciudades
coloniales, como Oaxaca y Pátzcuaro en Michoacán, pudieran poseer igualmente una traza
calendárico-astronómica. Lo anterior demuestra la continuidad, en ocasiones ignorada por los
propios habitantes de esas ciudades, de una ancestral tradición cuyo origen proviene de uno de
los principios fundamentales que definen a la cultura mesoamericana como fue su calendario.
Palabras clave / Keywords: Urbanismo, México, Colonia, Arqueoastronomía, Calendario

8554 - Calendrical and Astronomical Symbolism of Religious Architecture in Prehispanic and
Colonial Mexico
Autor / Author:
Lelgemann, Achim (UASLP, Oberhausen, Germany)

The conceptual correlation of time and space has been a prime concern of architectural
planners and designers in most civilizations, both Western and non-European. Specialized
craftsmen and architects in Prehispanic Mesoamerica built ceremonial compounds where they
not only recreated the formal structure of the universe as they conceived it, but also
established precise numerical correspondences between standard measurement units and
astronomically or calendrically defined periods. Time was therefore manifested in its physical
and spatial extension, whereas space was simultaneously structured and ordered by timely
guidelines in ingeniously masterminded religious precincts.
After the Spanish conquest many indigenous religious buildings were destroyed and replaced
by Christian churches, monasteries, missions and minor sanctuaries. According to late
medieval and early modern or Renaissance models, European architects active in New Spain
also reproduced in their structural configurations several peculiarities of the Western
worldview, respectively components of the Christian calendar through numerically significant
quantities of architectural features, like niches, columns or statues, as well as lineal or surface
measures in exactly determined values expressed by metrical standard units.
After presenting examples of Prehispanic and Colonial religious buildings or compounds in
various regions of Mexico where these highly specific time-space correlations were identified,
we discuss their functional and ideological implications. Special emphasis will be laid on the
question if the architectural planning and execution of Colonial structures simply reflect a
universal concern about the harmonious correspondence of time and space in an idealized
cosmological system, or if they evidence a direct continuity of native Mesoamerican concepts,
perhaps unnoticed or tolerated, if not welcomed, by Spanish officials for various motives.
Palabras clave / Keywords: Architecture, time-space correlation, Mexico, Prehispanic,
Colonial
10487 - "El futuro es el lugar hacia donde nos dirigimos": Metáforas aztecas del tiempo
Autor / Author:
Hartau, Claudine (University of Hamburg, Germany)

“Tiempo” en el área cultural europea es un concepto muy importante e influyente que se
expresa lingüísticamente en varias metáforas. Esta ponencia examina cuáles eran las
concepciones del tiempo que existían en la cultura azteca y cómo se diferencian de los
conceptos europeos. La investigación se basa en un análisis de textos en lengua náhuatl de
diferentes géneros compuestos en la época colonial – p.e. anales, discursos formales
(huehuetlatolli), cantares, pero también textos de contenido cristiano – y demuestra cómo en
estos textos se habla sobre “el tiempo”. Se compara el uso de figuras metafóricas en textos de
autores indígenas y de autores españoles, y se indica posibles influencias de las concepciones
de tiempo hispánicas sobre las concepciones aztecas.
El estudio parte de la idea – siguiendo la teoría cognitivo-lingüístico de Lakoff y otros – que
metáforas no son primeramente un fenómeno lingüístico sino de lo conceptual. Las figuras
metafóricas no surgen por causalidad, sino que se deben a conceptos metafóricos que
estructuran nuestro hablar y pensar.
Palabras clave / Keywords: Concepciones del tiempo; Metáforas; Cultura azteca; Náhuatl
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La revolución silenciosa. El diseño en la vida cotidiana de la Ciudad de
México durante la segunda mitad del siglo XX
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Coordinador / Convener:
López, Blanca (Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México City, México)
La Ciudad de México, como hoy es conocida y vivida, comprende el resultado de una
compleja urdimbre de variables históricas y culturales que van desde lo económico,
atravesando por lo político, hasta culminar con las artes y los entretenimientos. Ante esta
coyuntura de diversas esferas de la cultura, es necesaria la ubicación del diseño en México,
principalmente durante la segunda mitad del siglo XX, como un agente de cambio social y
cultural. Objetos, vida cotidiana, diseñadores, impacto cultural y testimonios de quienes
fueron contemporáneos y testigos de una de las revoluciones silenciosas más profundas que
ha conocido la humanidad: la revolución de la vida cotidiana a través de la conformación de
productos propios, de espacios habitables y de imágenes difundidas en diversos medios de
comunicación. El siglo XX fue la explosión de la tecnología de la información y la
comunicación llevada a su máxima expresión: sustento de múltiples críticas sin mayores
fundamentos, elevación de la ideología dominante a niveles de leyes científicas; sin embargo,
también implicó el surgimiento y exacerbación de industrias cuyas producciones impactaron
de manera significativa las formas cotidianas de vida. Tales serían los casos de la industria
petrolera, el diseño y la construcción de espacios, así como también las industrias televisivas
y cinematográficas. El diseño de espacios, objetos e imágenes comprende no sólo
producciones de la cultura, sino que a su vez también la producen y, en algunas ocasiones, se
presentan las condiciones necesarias para que ésta incluso se vea alterada. El estudio de este
tipo de revolución, que por ser silenciosa no deja de ser violenta, comprende un elemento de
vital importancia en la construcción tanto de la idea de nación como de identidades que hacen
parte importante de lo que la Ciudad de México es en el siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: diseño, revolución, objeto, espacio, imágenes

Abstracts / Resúmenes
10597 - Aproximaciones surrealistas para una identidad nacional. Las casas de Juan O
Gorman y Luis Barragán.
Autor / Author:
Villarreal, Luis (ITESM / UNAV, Guadalupe, México)

Si el surrealismo se trata de una actitud, su forma de vida y sus representaciones formales
continuarán sucediendo mientras haya alguien que quiera continuar dejarse guiar por ese
sueño. Los surrealistas despertaron al inconsciente y al conocerlo intentaron darle un sentido a
la existencia del hombre sumida por la exaltación tecnológica que se vivía.
El presente texto intenta descubrir las afinidades que el pensamiento surrealista nacido ha
tenido en la arquitectura y como éste permeó en algunos ejemplos de la arquitectura mexicana
de mediados del siglo que lo vio nacer. Al igual que en otros textos, no se trata de descubrir
una serie de elementos arquitectónicos que pudieran llegar a identificar un estilo para después
investigar las obras o los autores que los hubieran utilizado, sino entender el surrealismo
como lo veían los mismos surrealistas, como un modo de vida y una actitud frente a ella.
Se han escogido dos obras emblemáticas de la arquitectura mexicana (las casas e Luis
Barragán y de Juan O’Gorman) que representan dos intentos muy personales por encontrar
una identidad nacional. Es interesante que a pesar de las diferencias que la obra de ambos
autores mantengan, sus actitudes guarden muchas similitudes con las mostradas por algunos
surrealistas de la primera etapa. Similitudes que rebasan la simpleza de las formas y
trascienden a un plano más profundo; el de las relaciones con su obra y su vida misma.
Palabras clave / Keywords: Surrealismo-Identidad nacional-Luis Barragán-Juan O Gorman
11173 - Espacios y objetos en la vivienda popular. Historias dispares del habitar: MéxicoMérida
Autor / Author:
Arana, Gladys (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

Mérida ha construido su historia a partir de las lejanías. Lejana geográficamente, lejana en los
planes de estado y el desarrollo de la nación, lejana de las riquezas y lejana también de las
guerras. Mérida ha construido su historia -si bien a partir de los influjos particulares de las
épocas- de manera paralela a la nación a la que pertenece e incluso, alejándose cada vez más
de ella. Consecuentemente todo el desarrollo tecnológico, característico de la modernidad,
siempre llegó con cierto retraso a la región. De manera particular, si bien la tecnología y el
diseño aplicados a la búsqueda de la belleza y el confort, fueron aceptados con beneplácito,
estos se hibridaron con objetos, actitudes, significados y en general costumbres de la región,
haciendo que la divergencia en el uso, apropiación y aceptación de estos fuera más notoria en
relación a lo que ocurría en otras partes de la república. Este trabajo se estructura a partir de
dos inquietudes generales: por una parte analizar cómo el diseño de algunos objetos y su
implantación en la vida cotidiana derivaron en cambios trascendentales en la vida cotidiana de
los yucatecos y por otra parte, a partir de un ejercicio de contrastación, se identificarán los
elementos que distinguen los impactos en la vida cotidiana entre la ciudad de México y
Mérida.
Palabras clave / Keywords: vivienda yucateca, vivienda popular, impactos tecnológicos
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El control de universos multi-intencionales.
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Coordinador / Convener:
Cuelenaere, Laurence (Harvard University, Cambridge, MA, USA)
Del Valle, Ivonne (University of California, Berkeley, USA )
Este simposio se propone reunir un grupo de antropólogos, historiadores y críticos culturales
para discutir acercamientos a formas de vida y procesos sociales con intencionalidades y
desarrollos independientes de la voluntad humana. La expansión de la intencionalidad más
allá de lo humano implica pensar entidades y formas de vida que actúan sobre lo humano y
escapan su determinación. Estas formas incluirían no sólo la naturaleza, sino también el
mundo de los objetos y las instituciones (lengua, política, economía, deidades, etcétera) que
aunque creados por el hombre, eluden su control. Si eso que desborda el control disciplinario
y tecnológico está presente en toda sociedad, los procesos de colonización pueden ser
entendidos como una expansiva voluntad de dar forma a la multi-intencionalidad. Esta
voluntad de forma está presente tanto en procesos negativos de supresión y aniquilamiento,
como en propuestas positivas que trabajan con los materiales supuestamente liberados de sus
antiguas y “erradas” formas. De ahí la quema de libros, la extirpación de huacas e idolatrías
que acompañaban a la evangelización, las modificaciones radicales a la naturaleza, la
promoción de la higiene y de nuevas agrupaciones poblaciones, inéditas formas de extracción
laboral y la regulación de las multi-especies que habitan dentro y junto a lo humano. Pese a
los mecanismos de control instaurados (urbanismo, escritura, tecnología, religión, economía),
en ocasiones los resultados distaban mucho de lo que inicialmente se buscaba. Esta área, la de
una contingencia que lleva a lugares imprevistos, apunta precisamente hacia el escurridizo
terreno de la multi-intencionalidad. ;
En cuanto al mundo moderno discutiremos el control de la salud (bio-poder), la
domesticación de los espacios sagrados a través de su incorporación en las constituciones
políticas (el pachamamismo en el caso ecuatoriano y boliviano) o en historiografías
nacionalistas, y la continuada presencia de remanentes, residuos, que no terminan nunca de
ser suprimidos. Las lenguas de los trabajos incluirán inglés, español, portugués y francés. Las
discusión se dará en español e inglés.
Palabras clave / Keywords: voluntad de forma, tecnología, multi-intencionalidad, naturaleza.,
colonización

Abstracts / Resúmenes
6689 - Inventing and reinventing nature at the Edge of the Empire
Autor / Author:
Santa, Arias (University of Kansas, Lawrence, USA)

Late colonial missionary geo-narratives were testimonies about natural phenomena. During
the eighteenth century, for secular and religious natural historians, space and place were held
to be scientifically and politically important. As David Harvey (1995: 161) put it, “the
´imperialist gaze´ was not homogeneous”; in that sense these eighteenth-century accounts are
perfect examples of how the imperial vision was enacted in many voices that demonstrated
the complexities of writing about nature.
The 200 years of human displacement that originated with missionary projects had
catastrophic demographic, cultural, and social consequences for indigenous cultures. Colonial
accounts illustrate the practices of deterritorialization that resulted in the systematic
destruction of indigenous societies. Hence rivers, which represented a key to survival,
transportation; and for Spain, a means of military and religious penetration, became the literal
reference and central metaphor in numerous missionary accounts representing their mobility,
and the “New World” with its flows, accidents, and magnificence. For the missionaries, the
complex river ecosystems epitomized risks, possibilities, and the sublime quality of the
tropics.
The body of thought on the Orinoco underpinned and contested hegemonic social relations: as
much as they supported colonial power, they also destabilized it. How did these networks of
knowledge producers attempt to reconcile Catholic dogma and imperial politics? What are the
themes, rhetorical and visual strategies used to discursively construct Orinoquia? Were these
strategies in conflict with one another and with Spanish political and religious objectives?
How do these eclectic narratives justify the transformation of nature for the benefit of the
religious orders and the empire? At the peripheries, and far from the seat of Spanish
government and their General Curia, how did these geo-narratives influence Enlightenment
culture? This presentation will address these questions with a reading of the late colonial geonarrative of Filippo Salvatore Gilij (1721-1789).
Palabras clave / Keywords: Enlightenment, Geonarratives, Missionaries and Natural Science,
Orinoco
8140 - Elsewheres and the intentionality of Mesoamerican forms
Autor / Author:
Jose, Rabasa (Harvard University, Cambridge, USA)

In reading Mesoamerican pictorial codices, I face tlacuilos , native scribes, who painted the
ancient and the colonial world from an elsewhere . The performative force the codices resides
in placing me under a threatening empiricism that reveals a world that escapes categorization
and the assurance of universals. By the concept of elsewheres , I understand spaces and
temporalities that define a world that remains exterior to the spatio-temporal location of any
given observer. This definition has enabled me to intuit a spatio-temporal difference that
cannot be conflated with the knowledge we Western-trained academics construe about objects
and subjects (in this case Mesoamerican) that remain--in fact, must remain--outside the
languages and methods we privilege in our positive knowledge, hermeneutic interpretation, or

ontological definition of the world. Elsewheres demand the recognition that objects have a life
of their own, but also a life for the Mesoamerican subjects whose affective and practical
relation to objects cannot be reduced to those of the foreign or-for that matter-native scholar
conducting excavations or archival retrieval or pinching bits and pieces from objects for
laboratory testing.
Palabras clave / Keywords: Elsewhere, mesoamerican codices, tlacuilo
9507 - What't the Matter?: Following the multiple entanglements of lithium production in
Bolivia
Autor / Author:
Freiburger, Nathaniel (University of California, Davis, USA)

To rethink intentionality means to rethink the issue of agency-the capacity to act.
Conventionally conceived as a quality unique to human beings, and tied to a particular
conception of agency, a traditional focus on intentionality created an asymmetry between the
world and the word. Having created a gap between an internal and an external world (subjectobject), the predominant intermediary became the representation, acting as a fragile bridge
between the two. The issue of representation as an adequate intermediary between word and
world has been critiqued from the vantage point of various academic perspectives, the result
being a general „crisis of representation.“ This crisis stems from the inadequacy of
representations as static depictions of an external world. But if we view these representations
as more than simple depictions of an external reality, and more as enactments of realities
always in conjunction with other agencies, we move the problem to the terrian of what
Annemarie Mol calls ontological politics. Moving in this direction entails making room for
other actors and agenc ies that contribute to the constitution of a variety of overlapping,
conflicting, or contentious ontologies. Rethinking agency is more than a mere extension of
intentionality to that beyond the human. Rather, it entails viewing the production of
consequences (and reality making) as the combination of multiple agencies, irreducible to one
another, that can never act in isolation from one another. This paper introduces some insights
from Science and Technology Studies on the question of agency, with which we can move
away from some of the core problems of intentionality. Using the case of lithium in Bolivia,
this paper follows the multiple agencies (human and non-human) at work combining to elude
lithium's control as a mere technical, political, or economic object.
Palabras clave / Keywords: tecnologia, politica, ontologia, ciencia, agencia, intencionalidad
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Coordinador / Convener:
Pedraza, Zandra (Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia)
Araya, Alejandra (Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile)
Los estudios del cuerpo son un campo de investigación y análisis que se ha desarrollado con
mucha fortaleza en las últimas décadas. Caracterizados por una marcada orientación
transdisciplinaria, los estudios del cuerpo aglutinan múltiples inquietudes teóricas,
metodológicas y epistemológicas en torno a la condición humana contemporánea y a sus
múltiples expresiones. Este simposio reúne a investigadores interesados en discutir y proponer
acercamientos a asuntos que en América han tenido particular importancia: el carácter
histórico y construido del cuerpo, las formas de biopoder ejercidas en el continente, la
cuestión de las razas y el ordenamiento social, las prácticas contemporáneas de
transformación corporal en torno a la salud y la belleza, las formas de resistencia y de
memoria, los componentes subjetivos invocados en las políticas de la cultura de la identidad y
en, general, la perspectiva del cuerpo como construcción simbólica y sustrato de las relaciones
de poder. Este Simposio busca poner estos temas en diálogo con los desarrollos y experiencias
en otros continentes, como parte de los conflictos culturales, la interculturalidad y
multiculturalidad, la sociología de la cultura, la filosofía cultural, los estudios transculturales,
los discursos y procesos culturales, la crítica literaria como una forma de análisis de los
estudios culturales, la cultura de los medios de comunicación, la memoria cultural y la cultura
del recuerdo, la antropología cultural, el estudio de la mitología, la identidad y alteridad, y los
estudios de fronteras (border studies) y de género.
Palabras clave / Keywords: Estudios del cuerpo, América Latina, Historia, Antropología,
Cultura

Abstracts / Resúmenes
2837 - CUERPOS EMOCIONALES.CONTRUCCIONES Y TENCIONES DESDE LA
MISTICA NOVOHISPANA. SIGLOS XVII Y XVIII
Autor / Author:
Loreto, Rosalva (Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El estudio del cuerpo ha mostrado una gama de posibles acercamientos, dentro de los cuales
uno de los más frutíferos parte de la historia cultural. En esta ponencia planteo la posibilidad
de reflexionar en la indicutible interconexión entre el comportamiento corporal y el esquema
emocional. Parto de la idea de que fue a través del misticismo como se trataron de regular los
flujos emocionales através de un despliegue de dispositivos de poder ejercido por los varones
a través de la confesión, la penitencia y el diálogo espiritual. Esquematizar estos dispositivos
y su orientación (control de las pasiones) mediante textos editados ex profeso contribuirá a
entender la dinámica histórica de estas construcciones culturales. Por favro sugiero
incorporarme a la mesa de trabajo 696 coordinada por Alejandra Araya.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, emociones, mística.
3381 - Cuerpo e Indumentaria en las causas criminales de la primera mitad del siglo XIX en
Buenos Aires, Argentina.
Autor / Author:
Rosana, Leonardi (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo se encuadra en la investigación comenzada en el año 2006 en torno a la
indumentaria en Buenos Aires del siglo XIX, en el marco de la carrera de Diseño de
Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires.
Si partimos de la certeza que cada prenda fue utilizada por alguien, modificada, resignificada,
ajada o bien surcida y remendada, nos comunicamos con su valor vital y simbólico. Cada una
de ellas fue parte de un estilo de vida, una moda o una forma de habitar el espacio ¿Pero que
sabemos de los cuerpos que las habitaron? .
Este interrogante nos orientó hacia la búsqueda de fuentes que nos permitieran conocer el
tratamiento dado a los cuerpos portadores de estos elementos tan significativos de la
cotidianidad.
A menudo los trabajos pioneros en esta área, aún en desarrollo en Argentina, sólo hacen
mención a las vestimentas de las elites y a sus comportamientos regulados. Algo similar
ocurre con las piezas atesorados por los museos donadas a menudo por las familias patricias
de la Buenos Aires moderna.
Por tanto para el presente trabajo se tomó el fondo documental perteneciente al Archivo
General de la Nación en Buenos Aires, Argentina denominado: Tribunal Criminal 1ª Serie AZ
(1755-1919).
Este inventario pertenece al fondo Tribunales, serie Criminales enviada por el Archivo de
Actuaciones Judiciales y Notariales al Archivo General de la Nación en 1956. Lo conforman
89 legajos ordenados alfabéticamente.
La variedad de asuntos abordados en estos legajos: robos, malos tratos, suicidios, riñas, entre
otros; nos permite entrever las vestiduras tanto de los más aventajados como la de los más
pobres, así como también la descripción de comportamientos sociales considerados impropios

al momento de la causa judicial. La resolución del caso nos enfrenta también con el
tratamiento dado al infractor, al culpable, a la víctima tanto como al victimario.
En suma los cuerpos y las costumbres vistas desde la pluma judicial nos brindan la posibilidad
de internarnos en los laberintos prácticos y simbólicos de la sociedad en ciernes.
El análisis de estas fuentes primarias se realiza tanto desde el contexto histórico del período
como desde la utilización de herrameintas propias del análisis del discurso y de las
prespectivas de los estudios culturales.
Palabras clave / Keywords: Indumentaria, cuerpo, siglo XIX
3405 - Ver a Serra do Mato Grosso na rachadura da parede: imaginação ou barbárie
Autor / Author:
Narvaes, Viviane (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho aborda uma experiência desenvolvida na penitenciária Lemos Brito/ RJ no
projeto de extensão Teatro na Prisão: uma experiência pedagógica em busca do sujeito
Cidadão fundado pelas professoras Natália Fiche e Maria de Lourdes Naylor Rocha, na
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Os 14 anos de existência do projeto
representam uma primeira conquista, a saber: a permanência de um espaço de construção
libertária no seio de uma instituição penal. Aparentemente esta contradição exposta em
„liberdade na prisão“ não se mostra um aspecto tão significativo, no entanto a perspectiva de
busca da cidadania que a perpassa revela dinâmicas de resistência e processos de
autoconhecimento que redimensionam, tanto no plano individual como coletivo, a linha tênue
que estabelece a cisão entre liberdade e enclausuramento. Por um lado observam-se aspectos
da formação dos alunos do curso de Graduação em Teatro na modalidade Licenciatura, e por
outro se trata de introduzir a linguagem teatral aos presos a partir de procedimentos baseados
nos indutores de jogos de Ryngaert ( 2009 ). O uso do jogo põe em pauta as relações corporais
disciplinadoras típicas da instituição penal e abre espaço para uma corporeidade renovada. A
opção metodológica é por uma educação para transformação que alia saber e mudar, sob o
viés da educação popular influenciada pela matriz freireana (NOGUEIRA, 1989). Não se trata
de uma metodologia de educação popular propriamente, mas de uma atitude dos educadores
na relação com os educandos. Em certa medida uma atitude socrática fundamentada na
ruptura com a tradição onde o oprimido é sujeito de sua libertação. A linguagem teatral por
meio da experiência estética (ADORNO, 1995) permite a ressignificação de si e do mundo. A
experiência tem buscado que os presos se reconheçam capazes de criar novos espaços de
convivência cidadã em contraposição à situação de exclusão que vivem. Este teatro contra a
barbárie (VIGANÓ, 2006) potencializa as escolhas. Melhor é ver a Serra da liberdade
imaginada pela rachadura da parede.
Palabras clave / Keywords: corpo e espaço, Teatro na prisão, imaginação

3423 - Los inmigrantes en la nación. De cuerpos agrarios a cuerpos industriales
Autor / Author:
Ambiado, Constanza (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Fernandez, Rosario (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

En la década de 1880 el Estado de Chile crea un organismo especial para encargarse de la
regulación del flujo inmigratorio y dar fin a la ambigüedad legal que había sobre el tema, la
Agencia General de Colonización. Tal organismo funciona como un aparato de control,
selección y normalización de la población migrante, produciendo y reproduciendo un modelo
cultural que pretende delinear los cuerpos deseados y los no deseados para el desarrollo del
país.
El establecimiento de una figura ideal de inmigrante restringida por las selecciones de la
Agencia es reflejo de los ideales nacionales de la época en cuestión, pues este cuerpo deseado
será definido esencialmente por la categoría del Buen trabajador, es decir como un cuerpo
mercancía y un cuerpo ordenado asimilables al paradigma civilizatorio. Proponemos que el
delineamiento del inmigrante ideal se va consolidando según un modelo industrial que tienden
a la mercantilización de los cuerpos como parte de los recursos del país.
Desde la década de 1810 hasta inicios de la década de 1880, los requisitos para la selección se
limitaban a las buenas costumbres y comprobación de algún oficio o profesión. Pocos años
después la lista de requisitos – dada en la práctica por la exigencia formal de certificados o
por rechazos informales en negociaciones a través de cartas a ciertos rasgos indeseadosempieza a ampliarse, y, hacia fines del siglo XIX hay un especial énfasis en aquellos puntos
estrechamente vinculados con los ámbitos de higiene y criminalidad. En la presente ponencia
se pretende profundizar en el análisis de la gestión de la Agencia de Colonización - criterios
de control y selección - y su relación con la construcción de la nación chilena a fines del siglo
XIX.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, migración, agencia de colonización, mercancía, Chile
4060 - Conocimientos, oficios y prácticas para la gestión del cuerpo
Autor / Author:
Pedraza, Zandra (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia presenta resultados preliminares de un estudio sobre los conocimientos que se
han formalizado para el cuidado del cuerpo en la ciudad de Bogotá. Se trata de exponer los
conocimientos relativos a la gestión del cuerpo moderno que aprende, enseña y transmite un
conjunto de especialistas situados diferencialmente en la sociedad. Ellos no solamente poseen
diversos saberes; por cuenta de ellos gozan de valoraciones diferenciales de su capital cultural
y afectan el valor del capital corporal del cual se ocupan. Se trata de estudiar cómo el ascenso
del cuerpo como entidad antropológica que se materializa mediante prácticas y actividades
específicas, es posible gracias a la intervención de especialistas y es también resultado de este
conocimiento.
El trabajo identifica un conjunto de servicios, prácticas y formas de consumo requeridas para
la gestión del cuerpo a partir de las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en las que
se plasman los diferentes conocimientos involucrados en este proceso. Se analiza cómo se han
cohesionado en Colombia conocimientos específicos en torno de las diferentes valoraciones
del cuerpo, de diversos modelos del cuerpo, de formas de consumo asociadas al cuidado
corporal y de un mercado laboral que crecientemente se diversifica para atender las demandas
provenientes de múltiples necesidades somáticas.

Palabras clave / Keywords: Capital corporal - Sujeto moderno - Cuerpo y subjetividad - Uso
social del conocimiento - Colombia
4558 - The Experience of Abortion for Mexican Women: The Sexual Body, the Fertile Body,
and the Body of Abortion
Autor / Author:
Amuchástegui, Ana (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México D.F.)

In April 2007, Mexico City's Legislative Assembly passed a law that decriminalized abortion
up to 12 weeks of gestation and established that the Ministry of Health was to provide the
service. Thus, Mexican women today have the opportunity to seek a legal termination of
pregnancy without having to follow any legal procedure or to justify their decision before any
medical institution. This undoubtedly sets different coordinates for the experience. This article
explores the above issues through the qualitative analysis of interviews with women who had
the procedure at Mexico City government public facilities during 2008 and 2009. In this paper
the way the body is discursively constructed during the process of voluntary abortion is
explored, through looking at the forms the materiality of the body takes in women's
narratives, because they may inform about contemporary forms of subjectivation.
Consequently, analyzes narratives about the relations between the subject and her body in the
context of pregnancy and its termination. As the paper will argue, female bodies are now the
object of intense political struggle in Mexico, represented by notions of the naturalization of
motherhood, medical discourses of family planning, and the feminist vindication of the body
as women's property. What „body“ is then discussed in the interviews? Three kinds of
embodiments came through in women's narratives of the experience: the sexual body, the
fertile body, and the body of abortion.
Palabras clave / Keywords: rights, Body, abortion, Mexico, women
4990 - La poética y la política de "lo oriental" en los cuerpos de los performers argentinos
Autor / Author:
Aschieri, Patricia (UBA-UNTReF, Buenos Aires, Argentina)

Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance
Las artes y técnicas de movimiento de marcos culturales de origen “oriental” (danza Butoh ,
Teatro Noh , artes marciales como el Kung Fu, el Aikido, prácticas terapéuticas como el Yoga
o el tai chi chuan ) llegan a la Argentina a partir de la década del 80´ y desde entonces se han
ido incorporando como prácticas de acceso cotidiano dando lugar a diversos procesos de
“traducción cultural”. En la presente comunicación presentaré algunas reflexiones que surgen
a partir de los resultados de una de las investigaciones realizada por nuestro equipo, que
explora la incidencia de elementos de origen oriental en el campo de las artes escénicas
tomando como estudio de caso, su presencia en la oferta de cursos en un Centro Cultural
dependiente de la Universidad de Buenos Aires (Rector Ricardo Rojas). Por un lado,
presentaré algunos de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a los
docentes/artistas de la mencionada institución caracterizando los sentidos y valores atribuidos
a lo oriental . Por otro, expondré algunas hipótesis explicativas que focalizan en la relación
entre condiciones específicas de producción de las performances y la totalidad histórica de la
globalización (Gruner 2002) .
Palabras clave / Keywords: técnicas corporales, "oriente", globalización, performance

5102 - A Dançatar: Estratégias para uma Autopoieses Feminina
Autor / Author:
Borges, Naranda (Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil)

A palestra discorre sobre uma possibilidade de Autopoieses Feminina a partir do que intitula
Dançatar, realizada com base numa pesquisa observacional de experiências profissionais já
realizadas pela autora com grupo de mulheres. A Dançatar, que é uma proposta de dança,
defende a construção de uma autonomia feminina a partir do conhecimento que o corpo
realiza e pretende que, alcançando sucesso na autopoieses feminina contribua para a
superação das hierarquias decorrentes do poder patriarcal. Esta estratégia de dança parte de
uma referência sobre os arquétipos das figuras mitológicas da Eva e da Lilith, apontando-as
como oposições assumidas e ressignificadas na figura da Santa Mãezinha do período colonial
brasileiro que ainda marcam os conflitos da mulher atual. O Problema motivador partiu da
necessidade da autoconstrução feminina como resposta aos desafios e solicitações da
contemporaneidade. Como resultado, assume que a Dança tem um potencial desvelador que
faculta a mulher encontrar seus rastros e suas identificações através de suas narrativas
corporais. Ao final são apresentados os Princípios e os indicadores da Dançatar. A
fundamentação teórica se apoia principalmente em Maturana e Varela, Carl G. Jung, Jacques
Derrida, Gilbert Durand, Michel Maffesoli, Zygmunt Bauman, David Le Breton e Mary Del
Priore.
Palabras clave / Keywords: Dança, Imaginário Feminino, Autopoieses.
5490 - Kawsachu 'revivir'. Cuerpo reproductivo en la sierra norte del Perú
Autor / Author:
Martínez Santamaría, Luz (Universidad Complutense de Madrid, España)

Luz Martínez Santamaría, doctoranda Universidad Complutense de Madrid. Investigadora del
Grupo “Historia de la Salud en Boyacá” de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC). En esta ponencia se analizan las ideas y prácticas que los campesinos
quechua-hablantes de la Comunidad de San Pablo de Incahuasi, en la sierra norte del Perú,
tienen en torno a la reproducción humana, en un contexto de transformación y ajuste ante la
introducción de nuevas representaciones y procedimientos provenientes del modelo
biomédico occidental. En el contexto tradicional el embarazo, parto y puerperio son
entendidos como procesos patológicos de desequilibrio corporal y también social. Esta
manera de entender el proceso reproductivo involucra nociones particulares sobre el cuerpo,
su funcionamiento, la capacidad que tiene para generar vida y la misma etiología y
manifestación de los procesos que tienen sede en él. Las practicas sobre el cuerpo
reproductivo, tanto en un contexto tradicional como en el de la medicina alopática, nos
permiten un acercamiento a la manera en que son entendidas la generación de la vida, de
nuevos cuerpos y personas que deben ser construidos como sujetos sociales. En este marco, y
a través de un análisis comparativo entre las prácticas y las representaciones asociadas de los
dos modelos planteados, se puede establecer una cartografía de las construcciones simbólicas
del cuerpo y la persona y, al mismo tiempo, generar una reflexión en torno a los cuidados en
salud en contextos interculturales.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, reproducción, interculturalidad, Andes, etnología andina

6306 - Trajes del teatro del mundo: cuerpo, sujetos y diferencia en la primera modernidad
Autor / Author:
Vega, Alejandra (Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad de Chile, Santiago,
Chile)

La ponencia que proponemos discute las modalidades mediante las cuales el traje permite
organizar un discurso acerca de los sujetos en la primera modernidad. Considerado desde la
Antigüedad como un atributo exterior de identidad de las naciones y provincias, en el siglo
XVI se reafirma esta condición del traje, facilintado la fijación de nuevas diferencias. El
tocado, el calzado, la forma del vestido, lo que éste oculta o evidencia, así como los
materiales involucrados en su fabricación, permiten elaborar las relaciones sociales y políticas
surgidas de la expansión europea y la conquista de territorios lejanos o desconocidos para los
actores involucrados. En este marco, la ponencia problematiza cómo se construye
conflictivamente el cuerpo de una cristiandad occidental por medio de su vestimenta, en
correlato y oposición con numerosos cuerpos otros: infieles, gentiles y cristianos nuevos, en
particular, los americanos. Para ello, se lee críticamente un corpus de obras que describen los
trajes de las naciones y provincias, escritos, ilustrados e impresos entre la segunda mitad del
siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Este material, contrastado con algunas
descripciones e ilustraciones de los trajes de los indios del Perú (contenidas en crónicas y
relaciones del mismo periodo), permite seguir las huellas de las articulaciones narrativas e
iconográficas con que se reorganiza el mundo de la primera globalización, insertando la
mirada europea sobre América en un contexto más amplio que lo fundamenta y tensiona
Palabras clave / Keywords: Traje, diferencia, sujeto colonial, primera modernidad
7792 – La agramaticalidad del cuerpo enfermo. Escrituras desde el arte
Autor / Author:
Torras, Meri (Universidad Autónoma de Barcelona, España)

Concebido en Occidente desde la Modernidad en tanto artefacto, ensamblaje de isstemas, el
cuerpo ha sido objeto de estudio por excelencia de la medicina. Desde la implantación de la
clínica, el discurso médico habla del cuerpo sin darle voz propia de sujeto; sino que lo
interpreta, lo descifra desde los códigos de un saber privilegiado que desubjetiviza el cuerpo,
lo concibe fragmentado, mecanizado, como una máquina que debe ser reparada en una (o
varias) de sus partes. A partir de los años sesenta, se hace evidente que el cuerpo ha ido
cobrando más y más protagonismo en las manifestaciones artísticas —como el Body Art, la
Performance, el Carnal Art...—, de modo que desde diferentes ámbitos del arte —y la
literatura no deja de incluirse, a pesar de no trabajar con la imagen o el cuerpo
directamente —, se pensó, presentó, usó el cuerpo como instrumento de reflexión, puesto que
en él —a juicio de Carole Schneemann— "todas las contradicciones de Occidente tienen
lugar". Esta ponencia presenta algunas propuestas artísticas, que toman la enfermedad como
centro codificador (o, mejor, recodificador) para rescribir a través del cuerpo un texto
reformulador
que no se termine en el discurso patológico desidentificador, sino que devuelva al sujeto su
capacidad discursiva en un tránsito dificultoso y doloroso (estoy pensando en propuestas que
pueden abarcar desde la norteamericana Hanna Wilke a la argentina Gabriela Liffschitz, en el
terreno audiovisual, o bien a la mexicana María Luisa Puga, en el campo de la literatura).
Palabras clave / Keywords: cuerpo, enfermedad, arte

10090 - sentir y pensar: hacia una corporalidad cinematográfica
Autor / Author:
Areli Adriana, Castañeda Díaz (UNAM, México D.F.)

Como resultado de la invetigación doctoral "Sentir y Pensar: análisis de las cualidades
cinematográficas desde una estética de las intensidades", se presentará en este simposio un
modelo de análisis de películas contemporáneas de América para el análisis de la corporalidad
en el cine. La cuestión es reflexionar en torno a las representaciones simbólicas del cuerpo
humano y cómo es entendido desde una estética de la experiencia cinematográfica apoyada
teóricamente en Gilles Deleuze. Partiendo de la hipótesis de que el cine es un medio creativo
donde el cuerpo es el centro de realización, se da pauta a definir a la cinematografía como un
artificio y un artefacto que busca representar diversas realidades culturales, pero también
presentar la forma de comprender al cuerpo. Desde el análisis de la forma, el cine es cuerpo.
Desde el contenido también lo es. Sin embargo, es necesario precisar en cómo se intensifican
las emociones en el cine contemporáneo y cómo se hace alusión al cuerpo en un contexto
actual donde el cine tiene una importancia discursiva que da pauta a entender otras formas
audiovisuales.
Palabras clave / Keywords: cine, estética, retórica, semiótica, cuerpo, corporalidad.
10694 - Narrativas del cuerpo en representaciones de la patria y otras alegorías nacionales en
torno al Centenario de Mayo. Argentina.
Autor / Author:
Musich, Walter (Universidad Nacional de Entre Rios, Paraná, Argentina)

En la Argentina en torno al Centenario, la iconografía patria gestada en los círculos
intelectuales y políticos liberales se posiciono desde la negación (y no desde la integración o
el sincretismo como en otros países latinoamericanos) desde la invisibilizacion de las
autoctonías y la imposición de una imagen inventada de nación moderna, blanca y europea.
Ya desde fines de la década de 1880 se fue estructurando un verdadero programa alegórico
para reforzar el discurso y las medidas oficiales tendientes al control ideológico, el
ordenamiento social y la construcción de ciudadanía. Nacionalización, secularización y
progreso, fueron impulsos sustanciales en la conformación de una nueva religión cívica, con
sus ritos, mitos y símbolos. Desde lo retórico, la alegoresis operó dándole un rostro a
la Patria y corporalizando aquellas virtudes y valores que la sostendrían, oponiendo y
excluyendo, ocultando e instituyendo arquetipos, sobre el fondo de una sociedad
profundamente modificada y diversificada étnica, social y culturalmente por el proceso
inmigratorio. El imperativo político modeló las fisonomías representacionales, identificándose
con una determinada estética, asignando valencias y utilidades al constructo cuerpo.
Pretendemos en este trabajo ensayar un análisis de lasnarrativas del cuerpo en distintas
personificaciones alegóricas del género mencionado, tomadas de un conjunto iconográfico
perteneciente a una colección particular. Observar allí como operan los componentes
ideológicos, estéticos y semióticos en los cuerpos representados y en sus atributos alegóricos,
en función de su predica doctrinal.
Palabras clave / Keywords: Construcción del Estado Nación, Programa alegórico, narrativas
del cuerpo.

11633 - Caras y gestos. Las transformaciones del rostro y sus efectos sociales
Autor / Author:
Muñiz, Elsa (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Cuernavaca, Mor., México)

El rostro es la parte del cuerpo que mujeres y hombres someten con más frecuencia a una
diversidad de intervenciones quirúrgicas, se colocan lentillas de contacto para cambiar el
color de los ojos, ya no se diga las innumerables acciones que la ortodoncia realiza para
“componer” dentaduras y enderezar dientes. La aplicación botox y los liftings alisan la piel,
desdibujan las arrugas aunque también le restan expresión al rostro, los gestos se vuelven
prácticamente inexistentes. Asimismo, los cambios a los rasgos faciales transforman a las
personas hasta volverlas irreconocibles.
En este trabajo me interesa bordar algunas de las complejidades que resultan de las
modificaciones en el rostro, en particular de las mujeres, en términos identitarios y de
autoreperesentación, así como los efectos que dichas transformaciones tienen en sus
relaciones sociales en general, tanto en círculos cercanos como en los distintos espacios.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, rostro, modificaciones, identidad, representación
12083 - Qué es un cuerpo?: colonización del imaginario y castigos en la frontera del Imperio
Español (Chile s.XVII)
Autor / Author:
Araya Espinoza, Alejandra (Archivo Central Andrés Bello, Santiago, Chile)

Esta ponencia se sitúa dentro de los estudios del cuerpo para el caso latinoamericano, más que
de una historia del cuerpo, para anotar la condición de objeto “colonial” del mismo, es decir,
de una categoría que forma parte del imaginario de occidente y por tanto de la colonización de
los imaginarios culturales locales como de la colonialidad del saber. Es por esto que la
repgunta que la articula, dentro de un proyecto mayor, ¿qué es un cuerpo dentro de las
concepciones primordiales de una cultura? El cuerpo, en el proceso de colonización, los
procesos de transculturación y mestizaje, funciona como un campo simbólico en el que las
batallas de los imaginarios se libran en prácticas que pueden ser tanto estrategias para
dominar, como respuestas y resistencias a dichas imposiciones, como también
manifestaciones de una cultura nueva, colonial. Estas preguntas pueden ser abordadas desde
diversos campos, aquí se exploran desde las nociones de justicia y formas de castigo,
específicamente desde un posible repertorio de los castigos en el ámbito occidental y en el de
mundo mapuche, en el periodo menos estudiados de los contactos en la frontera más austral
del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVII.
12084 - La belleza en los jóvenes varones gay en México. Cualidad física o imperativo social
Autor / Author:
List, Mauricio (Santiago, Chile)

En esta ponencia se hace una reflexión acerca de diversas prácticas corporales de los jóvenes
varones gay. Se trata de reflexionar acerca de las búsquedas que los jóvenes hacen tratando de
responder a una serie de imperativos sociales que los lleva a asumir una serie de decisiones en
torno al cuerpo. Me interesa sobre todo reflexionar en torno al papel del poder en el
fundamento de dichas prácticas corporales.
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Estudios culturales sobre efectos de las apropiaciones sociales y
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Coordinador / Convener:
Sánchez Hernández, Andrés Armando (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México)
Hernández Aguilar, Arcadio
Estudios recientes sobre el patrimonio cultural en una agrupación de edificaciones, llamados
Centros Históricos de ciertas épocas, después de años de insertos en la ciudad, y ante su
interpretación desde la perspectiva interdisciplinar han demostrado que además, de
considerarse, —como la parte más antigua de algunas ciudades o poblaciones— es preciso
analizar sus efectos, para conocer los éxitos y fracasos de su conservación, como los excesos
que han atendido a múltiples intereses. Muchas veces, con excesiva atención intervencionista
enfocada al turismo, descuidando el sentido de habitabilidad-calidad de vida y diálogo entre
las nuevas necesidades de los habitantes con las tradiciones, patrimonio intangible y diversos
valores de la ciudad, su patrimonio y el territorio.
Por lo que este simposio, tiene el objetivo de promover la reflexión crítica, facilitar diálogos
de diversas especialidades interesadas en éstos valores, y apostar por los puntos de encuentro
entre disciplinas, desde puntos de vista de las teorías, la práctica de la conservación, la
urbanística, la geografía, de múltiples rincones de América donde la presencia de Centros
Históricos, donde sea reconocida, promovida su conservación y estudios histórico-culturales
para su defensa.
Palabras clave / Keywords: interdisciplina, Centro histórico, balance, efectos.

Abstracts / Resúmenes
3535 - Efectos frontera de la zona de monumentos históricos en la Ciudad de Puebla
Autor / Author:
Sánchez, Andrés Armando (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, San Andrés Cholula,
México)

La Ciudad de Puebla, México, fue declarada como Zona de Monumentos Históricos en 1977.
Luego en 1987, fue inscrita como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde entonces han
existido una serie de trabajos, investigaciones, etc. Muchas de las que han dejado claro la
existencia de cierta apreciación de lo patrimonial. Muchas veces como elocuentes estudios
pormenorizados de las épocas de las edificaciones, sin lugar a dudas son valiosas, pero el
sentido de la ciudad y los vínculos a la gestión del patrimonio relacionados con la planeación
y las obras gubernamentales sociales. Por lo que en este trabajo se hace un acercamiento a los
efectos causados por las fronteras entre el patrimonio y la ciudad.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, ciudad, apropiaciones
3906 - Los centros históricos latinoamericanos: Estrategias de intervención, renovación y
gestión. Período 1980 - 2010.
Autor / Author:
Etulian, Juan Carlos (Universidad Nacional de la Plata, Argentina)
Gonzalez Biffis, Alejandra (Univesidad Nacional de La Plata, Argentina)

PONENCIA COLECTIVA : Dr. Arq. Juan Carlos Etulain – Arq. Alejandra González Biffis
Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Centro
de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT).
En el pasado, los centros históricos constituyeron toda la dimensión de las ciudades. Era el
lugar donde se desarrollaba la actividad política, económica, social, religiosa y cultural de la
sociedad, y en donde residía la mayor cantidad de la población. Contienen gran parte de la
historia, conservando los vestigios del pasado además de ser testigos de los cambios y de las
diversas crisis que se fueron produciendo. Dichas crisis han dejado sus huellas, que se han
visto reflejadas en su abandono contribuyendo a la transformación de los mismos. El deterioro
de estas áreas, ha planteado la necesidad de iniciar procesos de intervención para la
regeneración social y revitalización económica de estos sectores claves de las ciudades, con el
propósito de adaptarlas a las nuevas demandas económicas, culturales y sociales.
Estos procesos generan experiencias que van incorporando nuevas formas de gestión, con
una estructura organizacional compuesta por instrumentos y mecanismos institucionales
flexibles, para que las intervenciones puedan dar respuestas a las diversas necesidades. El
turismo, uno de los principales promotores de intervenciones en centros históricos puede ser
un importante reactivador de estas áreas aunque también puede atentar contra el patrimonio
arquitectónico, urbano, cultural y social de los mismos., Por lo tanto, las herramientas de
gestión deberían aplicarse de manera tal de proteger al conjunto del patrimonio, otorgándole
una particular atención al aspecto social, dado que los habitantes son quienes le otorgan el
verdadero significado e identidad al centro histórico. La ponencia desarrollará mecanismos y
resultados identificados en distintas estrategias de intervención que actúan sobre el patrimonio
arquitectónico, urbano y cultural de los centros históricos latinoamericanos.
Palabras clave / Keywords: centros históricos, estrategias, intervención, renovación, gestión.

6050 - La Candelaria de puertas para adentro. Una lectura crítica de la norma de conservación
a la luz del estado y vivencias del Centro Histórico de Bogotá, Colombia
Autor / Author:
De Urbina, Amparo (Universidad Externado, Bogotá, Colombia)
Lulle, Thierry (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

Un centro histórico está expuesto a los procesos de terciarización característicos de los centros
urbanos, con la particularidad de que éstos se dan en estructuras no concebidas para
actividades comerciales y de servicios. Paralelamente se están dando cambios en las
condiciones socioeconómicas de sus habitantes que se "elitizan" o al contrario se empobrecen.
En el caso de Bogotá, esta situación ha afectado la integridad de los bienes patrimoniales del
Centro Histórico especialmente de uso residencial comprometiendo su estado físico general,
pues entran en lentos e incluso desapercibidos procesos de cambio –a veces de deteriorodifíciles de detectar desde la calle. La vivienda como hecho social no es algo estático, muta de
la misma manera que sus residentes y sus necesidades, y la condición de “bien de interés
cultural” no frena este proceso; conocer y entender estas necesidades, así como las dinámicas
a las que este patrimonio está sometido, permite hacer una aproximación a la situación del
mismo. No se trata de definir una nueva tipología arquitectónica, sino de reconocer que su
condición es producto de un proceso guiado por el sentido común y los recursos de sus
residentes. Desde esta ponencia se busca abrir la discusión sobre el impacto de la norma de
conservación de los bienes de interés cultural a la luz del estado físico actual de las estructuras
del Centro Histórico de Bogotá así como de las practicas cotidianas de sus residentes a partir
de varias preguntas: ¿Cuáles han sido los cambios en los usos en el Centro Histórico? ¿De qué
manera se adaptan las estructuras existentes a las nuevas demandas en el sector? ¿Se ha
logrado garantizar la integridad del patrimonio arquitectónico? La respuesta a estos
interrogantes se plantea a partir de resultados de la investigación “El patrimonio de uso
residencial en el Centro Histórico de Bogotá. Prácticas de los habitantes y políticas públicas”
desarrollada por un grupo de investigación pluri e interdisciplinar de la Universidad
Externado de Colombia entre 2009 y 2011.
Palabras clave / Keywords: Centro Histórico, patrimonio, políticas de conservación,
practicas sociales
7753 - Los centros históricos de poblaciones medias en Michoacán, México. Relación entre
sociedad, políticas de conservación y economía local.
Autor / Author:
Rodriguez, Claudia (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

Usualmente, los centros históricos de grandes poblaciones, como cabeceras estatales, son
objetos de amplios estudios y análisis, e incluso, son objeto de declaratorias
conservacionistas. Sin embargo, los centros históricos de poblaciones medias, como cabeceras
municipales, no han sido objeto de estudios y/o análisis más profundos, a pesar de la enorme
riqueza urbano arquitectónica que muchos de ellos poseen. En el caso de Michoacán, México,
varias localidades medias cuentan con centros históricos generados alrededor de inmuebles
arquitectónicos de gran valor, por ejemplo, conjuntos conventuales del siglo XVI que han sido
objeto de costosas intervenciones restauratorias gestionadas por una asociación civil y
costeadas por los tres niveles del gobierno mexicano: federal, estatal y municipal. El objetivo
de estos proyectos, es el de aplicar la política de conservación actual: fomentar el turismo
cultural como medio para mejorar las economías locales. En teoría, la idea es buena: invertir

para atraer turismo y que de esa manera se genere la sustentabilidad patrimonial. En la
práctica, dista mucho de ser real, puesto que estos proyectos adolecen del mismo error: no
tomar en cuenta a la población local. Así, se genera una problemática, por una parte, está el
gobierno que se apropia del centro histórico para explotarlo turísticamente; por la otra, el
depositario de ese patrimonio, la población local, que se ve desplazado y segregado de esos
espacios. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo, es el presentar las complejas relaciones
existentes entre gobierno, sociedad y espacios urbano arquitectónicos que conforman los
centros históricos de estas poblaciones medias.
Palabras clave / Keywords: centros históricos, conservación patrimonial, turismo cultural,
efectos de las políticas conservacionistas
9462 - Políticas patrimoniales urbanas en centros históricos. Los efectos perversos de sus
contenidos. El caso del Centro histórico de Oaxaca, México.
Autor / Author:
Esperon Gomez, Erik Harum (UNAM, México D.F.)

Las políticas patrimoniales urbanas en México representan uno de los instrumentos
principales en la intervención de los centros históricos, a través de programas parciales o
planes maestros, cuyo objetivo principal es la modernización del sitio aunado a un desarrollo
local. Empero, la realidad muestra contextos desarticulados entre el vínculo socio-espacial.
El presente trabajo desarrolla los efectos que tienen dichas políticas en la conformación
espacial y su correspondencia con la construcción de ciudadanía, manifestadas en el espacio
público del centro histórico del municipio de Oaxaca de Juárez, (Oaxaca, México) conforme a
un análisis de su contenido así como del discurso en relación con la conformación del espacio
público para generar una mejor condición de ciudadanía.
El desarrollo de este análisis muestra contenidos subjetivos de las políticas desarrolladas bajo
el perfil conservacionista y enmascarando un interés social que desemboca en una ciudadanía
tergiversa, sin participación en la toma de decisiones; resaltan los mecanismos de exclusión,
terciarización y mercantilización en los procesos urbanos suscitados y analizados en el
espacio público del centro histórico versus el desarrollo local.
Palabras clave / Keywords: Politicas urbanas patrimoniales, centro historico, espacio
publico, ciudadania.

11993 - La facultad de arquitectura ante los proyectos “controvertidos” del Gobierno del
Estado o el Ayuntamiento.
Autor / Author:
Hernández Aguilar, Arcadio (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

En los últimos años la presencia de algunos proyectos sobre la considerada Zona de
Monumentos Históricos, inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad, ha sido en la
actualidad, motivo de muchos debates, congresos, y aún debates sobre la viabilidad de sus
propuestas. La Universidad, a través de la Facultad de Arquitectura, no sólo ha formado
personal para la defensa, sino en muchas ocasiones ha participado en las decisiones de interés
colectivo. Por lo que en esta ponencia se expone como ha participado en la defensa.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, centro histórico, acciones
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Sánchez-Fuentes, Domingo (Universidad de Sevilla, España)
Los paisajes constituyen un patrimonio que condensa la multiculturalidad de la construcción
de los territorios. Hacen referencia a los elementos tangibles y no tangibles que han marcado
el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, la producción de la ciudad y su
relación con el territorio, el ejercicio del poder de los distintos actores intervinientes que
implementan o imponen estilos de desarrollo diversos, la huella dejada en la memoria
individual y colectiva de los ciudadanos. En otras palabras, en el paisaje se condensan las
marcas que referencian los procesos de antropización del espacio presentes en
territorializaciones disímiles.
El simposio se preocupa por la condición de multiculturalidad de estos paisajes, que conlleva
implícita la idea de la multiplicidad de actores que inciden en la construcción, transformación,
valoración del paisaje que incluso, trascienden la escala de la porción territorial observada
pero que sin embargo, inciden en su conformación e inducen determinadas percepciones.
Los planteamientos que cuestionan la idea de la creación de una cultura global paralela al
proceso de globalización reciente señalan que, pese a la cada vez mayor interconexión
económica, política y cultural del mundo, las diferencias culturales aumentan y conducirían a
un aumento de la sensibilidad ante las diferencias. En esa misma línea de pensamiento, el
simposio se plantea el desafío de la sociedad occidental para afrontar esta diversidad cultural
al mismo tiempo que se propone el reconocimiento de las distintas identidades en su espacio
colectivo. En este contexto el objetivo del simposio es ofrecer un espacio interdisciplinario en
el cual se puedan presentar casos, exponer enfoques y análisis comparativos, debatir
alternativas para enfrentar el conjunto de problemáticas vinculadas a los procesos de
construcción del paisaje. S e espera de los participantes un esfuerzo por asociar hipótesis,
reflexiones y resultados de investigaciones que contribuyan articular miradas, abordajes
problemáticos y herramientas de gestión asociados a los procesos de construcción de los
paisajes multiculturales en Iberoamérica.
Palabras clave / Keywords: paisajes, multiculturales, Iberoamérica

Abstracts / Resúmenes
3877 - ATRIBUTOS URBANOS.Comparativa sobre dinámicas urbanas en el territorio
andaluz, y diversas regiones de Latinoamérica.
Autor / Author:
Pelegrin, Marta (Mediomundo Arquitéctos, Sevilla, España)
Pérez Blanco, Fernando (Mediomundo Arquitéctos, Sevilla, España)

‘Atributos Urbanos’ abarca un exhaustivo estudio sincrónico de las aglomeraciones y paisajes
urbanas en el entorno del territorio andaluz, así como de fenómenos local y globalmente
relevantes que durante las últimas décadas han determinado y definido formas de producir
ciudad.
Este territorio sur de Europa que concrentra en mínimo espacio las más significativas
características de dinámicas locales y globales excepcionales, situaciones comparables y
necesariamente a disponer para el diálogo con diversas áreas de Iberoamérica: costa
sobreexplotada por el turismo, desierto explotado por agricultura, territorios frontera y en
contínuo estado de excepción, metástasis urbanas metropolitanas, paisajes desolados u
obsoletos….
El programa de investigación Atributos Urbanos, dirigido por los autores y auspiciado por el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, propone generar un marco de reflexión y debate
entorno a la ciudad contemporánea. Aporta a modo de investigación académica y relacional,
estudio de adjetivaciones y nominaciones asignadas a la ciudad, al territorio y al paisaje
contemporánea por diversos autores que se recoge en un glosario de atributos que han servido
para describir fenómenos urbanos de la historia reciente, visualizables en la web
http://www.atributosurbanos.com/.
La metodología de la investigación que se presenta es excepcional: coordinados por los
autores y sobre la base de investigación académica para el glosario, se estudian en grupos de
trabajo compuestos por ‘agentes’ locales (multidisciplinares), que trabajan in-situ, generando
charlas conferencias y mesas redondas periódicas, y aportando trabajos y proyectos desde lo
disciplinar, lo social y lo artístico. Se aportarán relacionalmente las conclusiones de cinco
áreas urbanas inmersas en intensos procesos de transformaciones socioeconómicas,
infraestructurales y culturales como son: Almería-Campo de Níjar; Costa del Sol; El Estrecho
de Gibraltar; Bahía de Cádiz, y Área metropolitana Sevilla.
Las propuestas críticas, interpretaciones y proyectos sobre distintas áreas de estudio constatan
el hecho de que las herramientas de trabajo al uso no sirven para abordar los procesos urbanos
y transformación del paisaje en los que estamos insertos y, por ello, denuncian la necesidad de
encontrar en los distintos enclaves las pautas que determinan otras formas de hacer ciudad.
Palabras clave / Keywords: atributos urbanos, sobredesarrollo, paisaje rurbano, redes
ciudadanas

5271 - Paisarte. El alcance de lo que persiste
Autor / Author:
Arnet, Virginia (Puerto Real, España)

El paisaje más allá de ser una preocupación trivial, una entelequia científica o una actitud
romántica frente al territorio, es cultura. No surge en un determinado momento, siempre ha
existido, van de la mano. La valoración del paisaje no es nunca natural, sino cultural pues
forma parte activa en la definición de su imagen. Esta condición, inherente a los paisajes, es la
esencia que se necesita para llegar a comprenderlos e interpretarlos.
Otro aspecto destacable es su capacidad de contención de patrimonio. Los nuevos paisajes se
construyen sobre anteriores, nutriéndonos de los vestigios que aún permanecen en el
territorio. En ellos, aparecen marcas territoriales que identifican un lugar y su tradición
antropológica generando así sus señas de identidad. Todo lo que genera identidad es
patrimonio; por lo tanto, del mismo modo que no existe patrimonio sin sujeto, no existe
paisaje sin condición humana.
El paisaje tiene una dimensión invisible importante. Las emociones, lo concreto, las
experiencias son peculiaridades y circunstancias propias del lugar que, unidas a las
características física del territorio, colaboran en su definición. Pero la médula de un paisaje
radica en la relación entre ambas. Una relación que no modifica el entorno, es bastante
interesante y, por supuesto, reversible.
En este sentido, las intervenciones artísticas son una herramienta potente de definición y, al
mismo tiempo, implica efectos paisajísticos de gran relevancia. Con el respeto por la
naturaleza, la relación huella-ausencia y la ética de lo efímero como punto de partida, son
muchos los artistas que dirigen su obra hacia la huella de alguien ausente, creando un vínculo
sensitivo más allá de lo artístico y terrenal con el paisaje.
Destacaremos el paso de lo visible a lo invisible mediante la obra de Richard Long en Perú
(1972) y Bolivia (1981) a través de líneas y rastros que van a ninguna parte y que, con el paso
del tiempo, se borrarán pero que su esencia se introducirá en el contenedor de patrimonio del
que forma parte el paisaje.
Sin embargo, el arte varía con el paso del tiempo y los cambios sociales. Al igual que el
paisaje, éste también muta para adaptarse a la realidad actual con una preocupación común
por los efectos en el medio. En definitiva, las consecuencias de intervenciones (artísticas o no)
en paisajes son huellas invisibles con resultados ostensibles.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, herencia, paisaje, arte, cultura
6115 - Doctora en Ciencias Sociales y Medio Ambiente
Autor / Author:
Rivasplata Varillas, Paula Ermila (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Lima, Perú)
Juan F. Ojeda

La naturaleza paisajística de las culturas precolombinas andinas.
Tres puntos de partida :
- Una concepción del paisaje como realidad medial o trayectiva en la que convergen
elementos naturales objetivos ordenados históricamente por distintas sociedades y sus
percepciones-representaciones culturales identitarias y/o simbólicas.
- Una categorización de sociedades según posean o no cultura paisajística, llevada a cabo por
A. Berque y aplicada a sociedades orientales u occidentales europeas modernas, pero
difícilmente aplicables a sociedades preolombinas.

- La tesis doctoral de P.E. Rivasplata, dirigida por J.F. Ojeda y referida al legado
precolombino en los actuales paisajes andinos peruanos del altiplano y la costa norte, que
permitirá dotar de autoridad a nuestros argumentos.
Unas hipótesis de trabajo :
- Algunas de las sociedades precolombinas andinas poseyeron no sólo el saber hacer paisajero
típico de cualquier comunidad humana –que les condujo a la construcción y desarrollo in situ
de unos paisajes singulares - sino que también contaron con unas elaboradas y propias
culturas paisajísticas –que les hicieron valorar aquellos paisajes y gozar de los mismos a partir
de sus representaciones, simbolizaciones o creaciones in visu- .
- Tales naturalezas paisajísticas de las culturas precolombinas no responden, lógicamente, a
todos los requerimientos del esquema de categorización establecido por Berque, sino que
encuentran su clave distintiva en la visión monista, ética, mítica y mística del universo y de la
naturaleza que aquellas civilizaciones precolombinas poseen y que es muy diferente tanto a la
visión dialéctica, complementaria y circular de la cultura oriental confuciana (yin-yang) de la
que surge el propio concepto de paisaje (shensui) como a la visión analítica, estética y
maniquea de la cultura occidental vinculada a la modernidad a las que Berque pretende
retratar con su categorizador esquema.
- En función de lo anterior, se propone que el camino más riguroso para entender cualquier
paisaje y consecuentemente también los paisajes andinos es el de su lectura hermenéutica ,
que obliga a no dogmatizar sobre los mismos y a contemplarlos como textos a descifrar
recurriendo a recursos tan distintos como la descripción, la analogía, la metáfora, la leyenda,
el mito o el rito, que se constituyen en clarividentes mediadores de un diálogo complejo con
diferentes culturas más o menos homologadas, según plantea Michel Conan.
- Sin caer en el determinismo -pero apelando a su vigencia en sociedades donde la
pachamama y la pacarina juegan un papel fundamental- se entiende que la naturaleza influye
sustancialmente y exige un respeto reverencial a las culturas precolombinas en la constitución
de sus paisajes, de manera que la conversión de limitaciones naturales en recursos –objetivo
básico de toda intervención territorial y/o paisajística- se efectúa en el mundo precolombino
andino bajo el miedo y la dependencia de un orden natural cuyos dioses pueden vengarse si se
le agrede.
Y una conclusión:
La adaptación, el biomimetismo, las repeticiones y la comprensión de las
complementariedades se constituyen, pues, en mecanismos supremos de sabiduría en las
construcciones, percepciones y representaciones de aquellos paisajes andinos, algunos de los
cuales son actualmente meras reliquias y otros siguen vivos y dinámicos.
Palabras clave / Keywords: paisajes precolombinos andinos, legado, cultura-naturaleza
7618 - Parentesco y herencia en el desierto de Lavalle: un caso paradójico que combina
propiedad común, administración de los recursos y patrimonio
Autor / Author:
Torres, Laura (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Mendoza, Argentina)

El propósito de la ponencia radica en analizar cómo unidades domésticas de producción
campesina se aseguran el mantenimiento e incremento del patrimonio y por esta vía, su
reproducción social y la herencia de su condición campesina, en un sistema de organización
social del territorio basado en el uso y propiedad común del espacio y los recursos naturales y
al interior de un ecosistema de tierras secas que prefigura una situación ambiental restrictiva.
Se presenta un estudio de caso, localizado en el noreste de la provincia de Mendoza
(Argentina). Se trata de una vasta llanura desértica, emplazada en el corazón de la diagonal de

tierras secas de Argentina, al interior de la cual se desarrolla una economía pastoril sedentaria
de subsistencia fundamentalmente centrada en la producción caprina. El espacio se organiza
en base a la propiedad colectiva del territorio, situación que revierte en la inexistencia de
alambrados y límites al pastoreo.
Al interior de este espacio social interesa conocer ¿Cómo se organiza internamente un
territorio carente de propiedades?, ¿cómo se regula el acceso a los recursos naturales, aun
entre quienes detentan las membresías del nosotros? y ¿en ausencia de propiedades, cómo se
hereda el patrimonio y reproduce la condición campesina?. La metodología utilizada es de
corte cualitativo y las técnicas de investigación combinan las entrevistas en profundidad y las
historias de vida.
Palabras clave / Keywords: territorio, parentesco, reproducción social
7690 - Las tomas de terreno y la autoconstrucción en las quebradas de Valparaíso-Chile
Autor / Author:
Pino Vásquez, Andrea Patricia (Université de Bretagne Occidentale, Brest, France)

Se propone que el paisaje de las quebradas de Valparaíso, es el resultado de una construcción
social del territorio, donde confluyen el pasado, desde los relatos de viajeros y historiadores
que fijan las quebradas como propias del paisaje popular , el presente desde las autoridades
que estigmatizan las quebradas como un paisaje ilegal , y el futuro desde sus habitantes que lo
idealizan como un paisaje en evolución. La ocupación ilegal de terrenos en las quebradas de
la ciudad, generan auténticos barrios populares, donde su característica esencial es de haberse
conformado como lugares de habitación autoconstruido, desde la ilegalidad, generando una
ciudad instantánea sin previa planificación. Así, las quebradas como unidades urbanas de
escala variable, son unidades identificables y reconocidas, han sido construidas por sus
habitantes, quienes se han apropiado física y culturalmente del territorio, reconociéndolas
como su barrio y ciudad. Donde la autoconstrucción y la autourbanizacion, son prácticas que
determinan una forma solidaria de acceso al suelo urbano, generando “Conjuntos
residenciales familiares”, que nacen de loteos irregulares. Conclusión A través de entrevistas
y cuestionarios realizadas a los habitantes de las quebradas y estudios de planos históricos, de
planes reguladores, de planificaciones, y levantamientos in situ del espacio habitable. Se ha
constatado La construcción del paisaje de las quebradas, es el resultado de la acción de varios,
actores sociales, lo cual ha generado un modelo urbano propio, apropiado y evolutivo, que
dicta y esboza la forma, de cómo debería intervenirse en estos sectores de la ciudad.
Palabras clave / Keywords: Quebradas, tomas de terreno, ciudad informal, hábitat informal,
Valparaíso
8569 - O SISTEMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS PAISAGENS TURÍSTICAS
Autor / Author:
Assen de Oliveira, Lisete (UFSC e UNIVALI, Florianópolis, Brasil)

O espaço turístico se mostra como temática com particular interesse para a discussão da
construção de paisagens (multiculturais) contemporâneas. O turismo é uma atividade que
revela os processos de globalização contemporâneos, bem como desafia os de apropriação e
construção (social) de paisagens. Por um lado os deslocamentos de pessoas, bens e
informações proporcionam o intenso intercambio de idéias, de valores, de técnicas. De outro
lado o turismo tem como protagonista o lugar e um dado contexto que lhe dá atrativo,

especificidade, sentido e existência. Portanto, está o lugar turístico contraposto à mudanças
que lhe retirem o que lhe é próprio, a identidade. Nesta perspectiva, esta comunicação busca
refletir sobre o turismo no litoral de Santa Catarina, costa sul do Brasil, a partir de meados do
Século XX, quando a paisagem litorânea tem suas características e belezas reveladas, e passa
a ser objeto de urbanizações balneárias e projetos urbanos. Quais padrões sócio-espaciais têm
sido adotados na construção desta paisagem turística? Como as identidades locais, suas
paisagens culturais e especificidades têm sido incorporadas nestas urbanizações? Como se
relacionam paisagem natural e paisagem cultural? Podemos falar de paisagens multiculturais?
Integra-se nestas questões a macroescala (escala, dimensões e papel do solo) destes projetos
que aportam fundamental importância a atuação do Estado. Integra-se também a microescala,
na qual o turista aporta sua referência e bagagem. É o turista que se desloca, no espaço-tempo,
em busca do outro, do distinto, onde ganha relevância, sobretudo, os lugares de apropriação
pública. Nesta medida, focalizamos casos exemplares de paisagens litorâneas em Santa
Catarina. Nestes casos, onde a diversidade tem concorrido mais à fragmentação do que ao
diálogo, apontamos a decisiva importância da configuração dos espaços públicos como
sistema na constituição da paisagem por sua capacidade de continuidade no espaço e no
tempo
Palabras clave / Keywords: turismo, paisagem cultural, espaço público
9157 - PAISAJES EN RED
Autor / Author:
Pastor, Gabriela Claudia (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Mendoza,
Argentina)
Sánchez Fuentes, Domingo (Universidad de Sevilla, España)

La ponencia se propone presentar las bases científico-técnicas y metodológicas para la
conformación de la red de paisajes multiculturales iberoamericanos. Parte de reconocer los
desafíos que se ciernen sobre el paisaje cultural como objeto de conocimiento y gestión en los
que la reflexión sobre el paisaje construido suele emerger, bien como producto residual de las
acciones en los diversos campos vinculados a la construcción del hábitat o bien, traccionada
por las demandas de intervenciones derivadas de cuestiones pragmáticas que en
preocupaciones por un aprovechamiento responsable de los recursos territoriales.
Se advierte entonces, la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos que aporten tanto a la
formación académica como a la elaboración de instrumentos que, desde una mejor
comprensión del paisaje y el territorio concebidos como patrimonios de la diversidad,
contribuyan a optimizar la orientación de las acciones. Para ello se propone el diseño y
conformación de una red de instituciones académicas, científicas y orientadas a la gestión
cuyo objeto de conocimiento y/o gestión se defina sobre los paisajes multiculturales
iberoamericanos.
El supuesto sobre el que se articula la propuesta señala que para rehabilitar el carácter
ecotónico de las ciudades y los territorios resulta imprescindible formular un proyecto social,
político y cultural que articule el medio ambiente y las relaciones sociales y este objetivo se
puede conseguir si nuestra mirada sobre el territorio y la ciudad la realizamos en clave
patrimonial.
Los resultados esperados son: la generación de conocimiento para la acción investigativa y
académica para, a partir de allí, producir insumos necesarios para la toma de decisiones en el
ámbito de la gestión en torno a la construcción aprovechamiento y uso más sostenibles de los
paisajes multiculturales del sur: sur de Europa y sur de América.
Palabras clave / Keywords: Paisajes, multiculturales, red

9845 - Mirada creativa
Autor / Author:
Reina, Ana (Guatemala)

Año 1998 el huracán Mitch daño y destruyo poblaciones de las riveras de río y la mayoría de
la costa del pacifico de Guatemala, muchas familias se quedaron sin vivienda generando mas
necesidades y sentimientos de impotencia al no contar con medios ni voluntades politicas para
encontrar soluciones. Hay poblaciones que son atendidas con programas de Recuperación
Post desastre, estas son beneficiadas con la construcción de „vivienda digna“ y „proyectos
productivos“ (según parámetros de programas internacionales de Desarrollo ) que no
responden a sus necesidades culturales. Por lo que se puede analizar que muchos estos
desastres que afectan a una población, crean dos vías de recuperación: la de generar
soluciones integrales y otras de generar modelos no sostenibles, creando un círculo vicioso de
subdesarrollo desde el punto de vista material. Estas poblaciones sumado a la perdida material
se tienen que enfrentar a la emocional la perdida del paisaje cultural que identificaba a la
población al cambiar su forma y la configuración del entorno. Diez años después de este
desastre y otros que le siguen, aun se encuentran familias sin atender. Existe una población
del interior de la república en donde se puede percibir la capacidad de reisiliencia de los
pobladores, por medio de la mirada creativa en la rehabilitación de un territorio abandonado,
el medio para dar respuesta a su necesidad fue tomar los vagones de un tren deshabilitado y
crear viviendas en esa zona, la imagen de esa escena es potente pues aunque no es el medio
ideal para la reconstrucción es una capacidad de resiliencia en donde destaca el paisaje de la
fuerza de una comunidad, reciclaje de un área inservibles para otros, creación artística sin
técnica más que la de cubrir sus necesidades de vivienda y no teniendo que abandonar del
todo sus diferentes formas de vida, reconociendo un nuevo territorio multicultural con valor
digno que identifica y construye con ellos paisaje como un símbolo de vida.
Palabras clave / Keywords: reconstrucción, reciclaje, paisaje, multicultural
11482 - TownScapes/TownScopes: Del paisaje monumental al hodológico.
Autor / Author:
Tapia, Carlos (Universidad de Sevilla, España)
Rodrigues Alves, Manoel (Universidad de Sao Paulo, Brasil)
Saliba Rizek, Cibele (Universidad de São Paulo, Brasil)

Cibele Saliba y Manoel Rodrigues Alves (univ. Sao Paulo), Carlos Tapia (univ. Sevilla).
“Monumento y paisaje” es una reunión desequilibrada de significados derivados sobre la que
se debe reflexionar. Si el primer término es pleno de ambigüedad, donde el proceso de
valoración, conservación, restauración, reutilización, puesta en escena y transformación en
producto económico (Choay: 1992, 195) es la operatividad estándar para unos criterios sólo
entendibles desde la propia inercia de esa operatividad; el segundo, se funda en argumentos
que no asumen bien su procedencia ni su evolución y, más allá, esos argumentos se
constituyen mutuamente al determinar que el punto de vista es lógica sustancia para el paisaje,
pero también -y esto es menos evidente- para la definición de monumento. Nuestra propuesta
de estudio para el congreso dará un impulso a las tesis de Alain Roger, cuidando
particularmente el salto de lo físico a una realidad ampliada, imaginada, virtual, en un sentido
de cambio, de metamorfosis, de dinamismo. Asimismo, se aportará una presión más, para
contrarrestar la perviviente forma de comprender el paisaje por la mirada subjetivada e
individualizada, pero en todo caso abandonada a lo banal, o con la noción de construcción

social del paisaje, asociada a rasgos de construcción forzada de identidades.
Metodológicamente, se optará por dar una introducción de razón crítica, incluso teórica, para
luego exhibir su reverso en los casos que defiendan nuestras tesis en el Estado de Sao Paulo y
en comparación con la andaluza, en el campo de las artes plásticas (esculturas) y artes
escénicas (teatro de rua).Nos gustaría, a partir de estas pocas reflexiones, dar ya una
conclusión a desarrollar en un texto más amplio para el encuentro: la noción de hodología.
Significa “parte de la neurología que estudia las vías nerviosas”, pero también camino, y sin
embargo, el odos no es el methodos. Como trayectorias de excitación de duración variable,
siempre efímeras y en clave procesual, nunca determinables en su totalidad, lo hodológico
propugna una conformación que tiene múltiples referentes, y es perceptible en acciones
artísticas contemporáneas. Sao Paulo: A.Mª Tavares, A.Orion, Bijari, N.Azevedo...
Andalucía: E.Heredia, Laure More Amore, Seleka, Movalatex…
Palabras clave / Keywords: Hodología, Paisaje, Monumento
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Construyendo comparaciones en las Américas: las tareas de la
Antropología y Traducción
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Coordinador / Convener:
Stallaert, Christiane (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
Schuler, Evelyn (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Brasil)
Dentro del marco transdisciplinar de los estudios culturales, esta mesa pretende reflexionar
sobre la construcción de comparaciones en las Américas a partir de las conexiones parciales
entre Antropología y Estudios de Traducción. En las últimas décadas, el trabajo realizado por
antropólogos y traductólogos ha venido destacando preocupaciones éticas y epistemológicas
comunes. Las dimensiones políticas, históricas y de entrelazamientos culturales constituyen el
espacio donde confluyen ambas disciplinas. Hasta qué punto se mantienen los paradigmas
antropológicos y traductológicos europeos cuando cruzan el Atlántico? ¿Cómo definir y
comprender la capacidad 'subversiva' en las Américas con respecto a los modelos europeos?
De acuerdo con estas pautas de análisis, serán bienvenidas aquellas comunicaciones que
presenten reflexiones antropológicas y traductológicas sobre la construcción de
comparaciones en las Américas.
Palabras clave / Keywords: Antropología, Traducción, Comparaciones, Europa, Américas

Abstracts / Resúmenes
2256 - Canadian Writing in Latin America: Weighing in the American Factor
Autor / Author:
Charron, Marc (University of Ottawa, Canada)
von Flotow, Luise (University of Ottawa, Canada)

This paper comes out of a current research project that examines the translation and
importation of Canadian writing into Latin America over the past 35 years. It looks at the
notion of „American-ness“ and/or « américanité » of the English and French source texts as a
major force in their selection and transfer into Spanish and Portuguese, by examining among
other things what makes up this „American“ aspect of the source texts and how this plays into
the choices made by the publishing houses - in Spain, Portugal, and Latin American countries
- that translate and disseminate these works. The paper will also examine the different
techniques – including cover illustrations, images, cover texts and reviews – used to promote
this particular aspect of the texts in selling them to Latin American readers (perhaps resulting
in the perception of shared though different “American-ness”). It also recognizes that
Canada’s efforts at cultural diplomacy play a significant role into its translation politics – via
grants, funding for Canadian studies, and support for the export of books, etc.
Some of the questions our paper will seek to raise and address thus include:
- Does Canada’s cultural diplomacy, currently very focused on Latin America, exploit a
perception of a shared “American connection” in literature to promote itself through
translation and translation/book funding?
- Do Latin American critics, first in the line of Latin American readers, see Canadian
literature that arrives in translation as part of an “American” connection?
- Is it the Canadian-ness or some intrinsic and broader quality of American-ness proper to
these Canadian authors and their translated works that is first and foremost „showcased“ in
Latin America?
- What are the main features of this possible shared heritage? How are they revealed/treated in
the translated works?
Palabras clave / Keywords: Translation, Canadian writing, American-ness/américanité
2976 - Traducir entre lenguas, entre culturas y entre saberes: el inconcluso diálogo de saberes
en la Universidad Veracruzana Intercultural (México)
Autor / Author:
Mateos Cortés, Laura Selene (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

Partiendo de un estudio de caso etnográfico-colaborativo con la “Universidad Veracruzana
Intercultural” (UVI) en México, la presente ponencia analiza cómo la participación de
profesionistas antropólogas/os y lingüistas repercute en el perfil profesional del “Gestor
Intercultural para el Desarrollo”, una novedosa licenciatura que está destinada a estudiantes
sobre todo indígenas y que pretende diversificar el “Conocimiento” universal y académico,
para relacionarlo con conocimientos locales. Como se ilustrará etnográficamente, este
incipiente “diálogo de saberes”, que involucra dimensiones “inter-culturales”, “inter-lingües”
e “inter-actorales”, a su vez, obliga a la antropología y a la traducción a replantearse sus
conceptos teóricos básicos tanto como sus prácticas metodológicas, aún demasiado
monológicas y monoepistémicas.

Palabras clave / Keywords: traducción entre saberes, universidad intercultural, Veracruz,
México
4906 - A tradução e os fluxos do 'saber' no diálogo entre as culturas na era pósmetropolitana
Autor / Author:
Seligmann-Silva, Marcio (UNICAMP, Campinas, Brasil)

O trabalho propõe repensar os sentidos e direções no diálogo acadêmico hoje, enfatizando a
questão da construção de conceitos e palavras de ordem que dirigem as pesquisas nas ditas
ciências humanas. Parte-se da constatação de que esses conceitos continuam a ser em grande
parte produzidos e fornecidos pelas instituições ligadas às nações ex-metropolitanas. O
trabalho procura analisar esse quadro e as forças nele envolvidas, com destaque para as
traduções, como meios de adaptação e divulgação desses conceitos no Brasil e na América
Latina. Vê-se em que medida essa reiteração mimética do discurso metropolitano está agora
sendo substituída por novas redes de diálogo e tradução interamericanas e multipolares, onde
a Europa entra como mais um parceiro de diálogo/debate .
Palabras clave / Keywords: globalização, diálogo sul-sul, teoria e software, tradução e
desconstrução, mundo multipolar
5260 - Quando o caminho de ida não é o mesmo que o caminho de volta: reflexões sobre
modos de transposição a partir da antropologia e da tradução dos Waiwai
Autor / Author:
Schuler Zea, Evelyn (Florianópolis, Brasil)

Busco nesta comunicação efetuar um duplo trânsito teórico: por um lado, para passar da
tradução dos antropólogos para a tradução dos nativos, alterando o sentido do genitivo, e por
outro para mostrar que as relações implicadas em cada caso não são as mesmas. O marco
etnográfico desta proposta é configurada por constelações culturais dos povos indígenas
Waiwai no Norte Amazônico (Brasil, Guiana), onde pude realizar sucessivas pesquisas de
campo.
Palabras clave / Keywords: antropologia, tradução, Waiwai
5475 - O Estatuto da Descrição Antropológica: representação, criação e tradução
Autor / Author:
Segata, Jean (UFSC e UNIDAVI, Rio do Sul, Brasil)

Em termos gerais o objetivo dessa apresentação é o de explorar as discussões que se iniciam
no Círculo de Viena, no que se chamou de "virada linguística" em favor do trabalho
antropológico. Para tanto, ela se abre em dois níveis de questionamento sobre o lugar da
tradução, que podem ser resumidos em duas questões: como descrever o outro a partir das
categorias que dispomos na antropologia? Em outros termos, os outros tem linguagem, mas
para que possamos dizer algo sobre eles, precisamos da nossa linguagem. Ou seja, o próprio
processo de descrição já é por mesmo um processo de tradução. O segundo nível é o de como

dialogar entre antropólogos a partir de contextos etnográficos diferentes - ou seja, como
traduzir entre antropologias aquilo que já é fruto, num primeiro nível, de uma tradução para a
antropologia? Dito de outra maneira, seguindo uma ideia geral presente na obra de Nelson
Goodman - a de que o mundo é criado na descrição e que cada descrição nova cria uma nova
versão de mundo - qual é o estatuto da descrição antropológica? - é ela um modo de criar
versões de mundo? Igualmente, se as pessoas que os antropólogos estudamos criam suas
versões de mundo ao descreve-los para nós, como se dá a tradução entre as versões dos outros
para as nossas versões? Seguindo Marilyn Strathern, o que os outros podem fazer é o que cabe
no limite de uma certa linguagem, a deles - o que podemos fazer é o que cabe no limite de
uma certa linguagem - a nossa, entre elas, seguindo W. O. Quine, apenas a indeterminação da
tradução.
Palabras clave / Keywords: Construtivismo, Nominalismo, Descrição, Tradução,
Antropologia.
5703 - D. Pedro II tradutor: análise do Processo Criativo
Autor / Author:
Romanelli, Sergio (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)
Mafra, Adriano (Universidade Federal de Santa Catarina, Porto Belo, Brasil)
de Souza, Rosane (Universidade Federal de Santa Catarina, Bombinhas, Brasil)

Nesta comunicação investiga-se o trabalho de um tradutor do século XIX, ainda pouco
conhecido por suas atividades literárias: D. Pedro II, personagem prioritariamente ligado à
história do Brasil e de Portugal, que começa a ser considerado por seu trabalho enquanto
homem de Letras. Apreciador das ciências e das artes, lia tudo que lhe caía em mãos. Ao
longo de sua vida demonstrou grande interesse pelas línguas. Falava alemão, italiano,
espanhol, francês, latim, hebraico e tupi-guarani. Lia grego, árabe, sânscrito e provençal. Fez
traduções do grego, do hebraico, do árabe, do francês, do alemão, do italiano e do inglês.
Desta forma, sobretudo em razão da atual ênfase que vem tomando os estudos da tradução, e
também em razão das novas investigações que se iniciam sobre o lado intelectual de Pedro de
Alcântara, buscaremos, por meio desta comunicação, contribuir com a divulgação do trabalho
de um dos pioneiros da tradução literária do Brasil no século XIX. Objetiva-se delinear o
processo criativo do tradutor, buscando subsídios na Abordagem Metodológica conhecida
como Crítica Genética e nos Estudos Descritivos da Tradução, pois ambos privilegiam o
processo em relação ao produto final. C onsidera-se assim, poder explanar como é possível
remontar ao processo de criação da obra através da análise dos manuscritos de um autor,
observando as suas rasuras, cartas, anotações e seus rascunhos. As principais fontes
documentais em que se baseiam as investigações aqui propostas são manuscritos autógrafos
de traduções diretas do árabe, italiano e sânscrito, o diário do imperador, além de cartas e
livros. Pretende-se reconstruir não somente do perfil de tradutor de D. Pedro II, de suas ideias
e atitudes acerca da atividade tradutória, mas também no estudo daquela rede única de
contatos, leituras e influências procedentes de várias culturas, não somente européias, que o
imperador conseguiu tecer. Através do estudo dessas traduções busca-se reconstituir essa
complexa rede de contatos e estudar que peso teve na constituição da identidade brasileira. De
um ponto de vista absolutamente interdisciplinar, a pesquisa almeja ainda contribuir com os
Estudos da Tradução, da Crítica Genética e da História e da Literatura brasileiras.
Palabras clave / Keywords: D. Pedro II, Tradução, Processo Criativo.

6823 - A tradução cultural e as implicâncias de trabalhar a partir de concepções nativas entre
os Queros Wachiperi
Autor / Author:
Barreto, Rocio (UFSC, Florianópolis, Brasil)

Esta comunicação propõe refletir sobre o diálogo entre a linguística e a antropologia na hora
da tradução de fenômenos culturais. Esta proposta parte de um estudo de caso com os Queros
Wachiperi na Amazônia peruana, abordando em particular a semântica territorial. De um lado,
busca-se ver as relações entre modos de pensamento e sua atualização através da língua. Por
outro lado, se discute sobre as correlações entre as diferentes linguagens (a linguagem do
antropólogo e a linguagem do nativo) em suas interações, considerando que a tradução
antropológica vai além de uma tradução literal.
Palabras clave / Keywords: Antropologia- tradução- linguistica- concepções culturais
7583 - De la materia a la palabra: la interrelación entre la antropología y la traducción en la
producción de José María Arguedas
Autor / Author:
Roseli, Cunha (Universidade Federal do Ceara, Fortaleza, Brasil)

Este trabajo trata de la producción tanto antropológica como literaria de José María Arguedas.
El peruano recogió leyendas y mitos pre y poshispánicos provenientes de la cultura inca y
también tradujo algunos de esos textos para el español. Además de eso, en su producción
literaria insertaba de diversas formas las informaciones recogidas y recurría a algunos
procedimientos traductológicos con la finalidad de llevar a su lector el conocimiento de la
cosmovisión de una cultura transculturada.
Verificaré en Los ríos profundos (1958), Los Zorros de Arriba y los Zorros de Abajo (1971) y
en algunos de sus ensayos antropológicos de qué modo se produce en su obra esa intersección
entre antropología, traducción, literaturas orales y escritas como formas de acercamiento a la
cultura del otro.
Ángel Rama que, en Transculturación narrativa en América Latina (1982), eligió a Arguedas
y, especialmente, su obra Los ríos profundos como los casos ejemplares de su teoría,
encuentra tres ejes constitutivos de la transculturación narrativa: la lengua, la forma literaria e
la cosmovisión. El autor peruano en su última novela cuenta que cuando encontraba “tono de
vida” podría “transmitir a la palabra la materia de las cosas”. Eso demuestra que la lengua
utilizada por Arguedas, sea para traducir las leyendas indígenas o para escribir sus textos
literarios, tiene una importancia como vehículo de expresión de la cosmovisión heterogénea
que se acentúa a lo largo de su obra culminando con la experiencia herviente encontrada en
Chimbote.
Además del estudio de Rama otros aportes teóricos acerca de estudios sobre cultura y
traducción colaboran para desarrollar el tema propuesto. Algunos de ellos son Edmundo
Gómez Mango (1996), Antonio Cornejo Polar (1996; 2008), Alberto Moreiras (2001), Mabel
Moraña (2000), Stuart Hall (2003) e Sergio R. Franco (2006)
Palabras clave / Keywords: antropología, transculturación narrativa, José María Arguedas,
América Latina, traducción

8189 - Conexões entre traduçõe cosmográficas
Autor / Author:
Tilkin Gallois, Dominique (Universidade de São Paulo, Brasil)

A comunicação trata de algumas transformações nas relações entre eixos cosmológicos,
horizontal e vertical, operadas por povos ameríndios na região do Amapá e norte do Pará.
Uma primeira parte da comunicação consistirá em propor uma sintese comparativa não só
dessa cosmologia regional, como de suas transformações em curso. Na segunda parte da
comunicação, serão consideradas experiências de tradução em relação à "tradução dos
evangelhos" que vem sendo elaboradas nas línguas indígenas da região - algumas vezes com
ativa participação dos índios - e que evidenciam diferentes modos de estabelecer conexões nas
relações entre domínios cósmicos, entre humanos e não humanos. Uma parte final da
comunicação será dedicada às traduções operadas por jovens da comunidade Wajãpi.
Palabras clave / Keywords: cosmologias ameríndias, missões evangélicas, sociedade e
natureza, modelos nativos
10845 - O conceito de hibridismo cultural em Darcy Ribeiro. Reflexão sobre as contribuições
da antropologia com a tradução na obra de Darcy Ribeiro.
Autor / Author:
Zornetta, Katia (Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil)
Guerini, Andreia (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

Darcy Ribeiro tentou explicar o Brasil e seu povo através do conceito antropológico do
hibridismo cultural, chegando a influenciar o pensamento não só brasileiro e latino americano,
mas também o dos países eurocêntricos.
Darcy Ribeiro mostra como o Brasil desfruta de seu traço híbrido, para se descolonizar e dar
uma lição de tolerância perante as tantas diferenças identitárias, levando a um diálogo entre as
muitas realidades para construir novas possibilidades e possíveis transformações. Portanto, o
objetivo desta comunicação é mostrar como o pensamento antropológico de Darcy
Ribeiro sobre o hibridismo cultural propõe um mundo sem fronteiras, onde países, povos,
culturas e literaturas se entrecruzam continuamente, e de como o mesmo acontece com a
tradução, pois esta atividade consegue divulgar os pensamentos e idéias além das fronteiras
nacionais, influenciando as muitas literaturas do mundo.
Ademais, procuro demostrarar que este contato e este diálogo entre culturas e povos deve ser
tanto intelectual, como social-político e cultural, e ser feito, não só pelos vários países, mas
também pelas literaturas e pelas várias disciplinas que devem comunicar entre elas. Isso,
sobretudo, graças à tradução que pode ter o poder de ruptura das divisões entre
centro/periferia, eu/outro e rico/pobre, oferecendo também novos e outros aspectos sobre
países periféricos como o Brasil.
Palabras clave / Keywords: Darcy Ribeiro, hibridismo cultural, diálogo, tradução.
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Beyond the Village: multidisciplinary dialogues on sociality in the Guianas
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Coordinador / Convener:
Duin, Renzo (Leiden University, Leiden, Netherlands)
Current research in the Guianas, and Amazonia at large, is focused on cultural contact and
conflicts, interculturality and pluriculturality, cultural discourses and processes, borders and
gender, identity and alterity, cultural memory and historicity. Six decades after publication of
the Handbook of South American Indians (1948-1950), Amazonian cultures appear more
complex than assumed thus far, more heterogeneous, more dynamic, and more sociopolitically complex with regional elements of organization. Definitions of culture types of
South American Indians in the Handbook followed the approach of cultural ecology as Julian
Steward was the editor. Indigenous communities of the Guiana Highlands, residing in small,
ephemeral, and alleged autonomous villages, lacking the typical “culture core“ characteristics
of chiefdoms, are by default classified compliant with what Eduardo Viveiros de Castro
coined the “Standard Model of Tropical Forest Cultures”. While Peter Rivière in the 1980s
aimed at the identification of essential elements and relationships in Guiana social
organization, m ore fluid, multifaceted, and contesting models of identity were explored in
general anthropological theory aiming to overcome the essentialist definitions as sex, tribe,
lineage, and the like. Furthermore, researchers acknowledge the ongoing globalization and
how this impacts indigenous culture, today and in the past, and how indigenous cultures have
managed to deal with the effects of globalization. No longer relying on traditional site-based
approaches alone, a different picture of the indigenous peoples of Guiana emerges. In due
process, the sociality of indigenous peoples in the Guiana Highlands appears to be more
complex than previously assumed. Contributions will focus on the Guiana Highlands (i.e., the
frontier zones of Brazil, Guyana, Suriname and French Guiana where reside mainly
indigenous Cariban-speaking people such as Waiwai, Trio, Wayana, and Apalai). With
presenters from different backgrounds, different countries of origin, different research
schools, and different disciplines, it is aimed to go beyond boundaries in that we cross
national and ethnic boundaries. This multidisciplinary and multidimensional symposium is
aiming to further a cross-disciplinary cultural dialogue of the Guianas.
Palabras clave / Keywords: Guiana, sociality, cross-disciplinary, multi-scalar, relationality

Abstracts / Resúmenes
5809 - Cultural Construction, Interculturality, Multiethnicity, and Survival Strategies among
Native Americans in the Guiana Highlands
Autor / Author:
Siegel, Peter (Montclair State University, Montclair, USA)

Some years ago the village of Shefariymo, located near the headwaters of the Essequibo River
in southern Guyana, was reported to be a village of Waiwai Indians. Ethnographically, the
Waiwai were known to be Carib speakers, linguistically and culturally related to a variety of
past and current groups in the region. When we conducted fieldwork in this “Waiwai” village
in 1985, not only did we discover two different ethnic groups residing there but they were
from two distinct language families: Carib (Waiwai) and Arawak (Wapishana). Within the
village, Wapishana households for the most part clearly were spatially segregated from the
more numerous Waiwai households. At the time of fieldwork, I hypothesized that the next
major settlement change would be an out-migration of the numerically inferior Wapishana,
resulting in two distinct villages, each of which would be more ethnically homogeneous than
was Shefariymo prior to the split. This hypothesis was based on the reasonable assumption
that degree of social distance between ethnic groups co-occupying a village is an important
factor in delineating cleavage lines, along which fissioning will occur. My prediction was
wrong. In this paper, I address issues of cultural identification and construction through time
in the context of available choices and cultural survival. Taking a multi-scalar diachronic
perspective (decades to centuries) helps to illuminate processes of social and cultural change
and articulates with issues addressed by archaeologists dealing with cultural identification.
Palabras clave / Keywords: Waiwai, Wapishana, cultural identification, multiethnicity, village
re-location
6718 - Tumucumaque (Tumuc-Humac) bridging before dividing: Wayana of the Guiana
Highlands
Autor / Author:
Duin, Renzo (Leiden University, Netherlands)

In 1769, Claude Tony witnessed in the eastern Guiana Highlands a complex socio-political
society with regional elements of organization. Twentieth century anthropological studies,
however, described the indigenous people of Guiana by and large as residing in autonomous
villages. During my in-depth multi-disciplinary research among the Wayana of French Guiana
and Suriname, I recognized how an apparent self-sufficient community, at times, can become
integrated in a socio-political organization with integrated regional elements. Fundamental is
the understanding on how it is that twentieth century Wayana ethnographies diverge from
Tony’s eighteenth century account. A deep historical dialogue is needed to further our
understanding of the socio-politics of indigenous communities in the Guiana Highlands ...
beyond the boundaries of a single village representing the entire community.
Palabras clave / Keywords: Guiana, sociality, cross-disciplinary, multi-scalar, relationality

6774 - Indigenous Socio-Political Organization and the Impact of Globalization at the Central
Amazon
Autor / Author:
Duin, Sonia (University of Florida, Leiden, Netherlands)

This research explores the importance of Sateré-Mawé alternative economies, e.g., guaraná
production, the subsequent impact on Sateré-Mawé socio-political organization, and the
ramifications of trading in a global market. Sateré-Mawé, a Tupi-speaking people, have the
skills and knowledge for traditional guaraná production. Important added-value is attributed
to the historical, social and mythological association of this tribe with the guaraná plant. Since
the 1990s the Sateré-Mawé have a tribal council (Conselho Geral da Tribo Sateré-Mawé, or
C.G.T.S.M) representing each indigenous village. The C.G.T.S.M makes socio-political and
economic decisions. Amongst other decisions, the C.G.T.S.M reaches agreement on the
potential participants in guaraná production and how the profit is allocated. The Sateré-Mawé
General Council mediates between traditional indigenous knowledge and fair trade in the
globalized market.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Satere-Mawe, socio-political organization, guarana,
global market
8195 - A diachronic approach to changing material identities among the Trio of Suriname
Autor / Author:
Mans, Jimmy (Leiden University/Museum Volkenkunde, Leiden, Netherlands)

A complex set of changing parallel identities can be discerned over time among the Trio of
Suriname. Apart from their linguistic identity, further identities are also formed on a group,
settlement, family, individual and material level. These identities are not given constants and
their boundaries are continuously being renegotiated. The cause for these renegotiations is the
frequent movement of persons and goods which together shape an ever-evolving identity
which becomes temporarily solidified in the material construct of a village. This construct, in
turn, is not a passive entity, rather it determines and limits subsequent movements of all sorts,
such as the construction of a new house in an existing village. In this contribution I take a sitebased approach (the village Amotopo) and discuss the mobility of one extended family and
their objects in a multi-site region. In addition, a diachronic perspective is adopted to
elucidate the movement of this family in concert with other families and groups of people in
the region. In this narrative a few Trio villages, which are separated in time, are discussed. I
pose the contemporary archaeological questions as to what role mobility plays in these village
dynamics and how site-based research can give us insight into the larger changing social
matrix in which a single village is embedded.
Palabras clave / Keywords: Contemporary Archaeology, Material Identity, Trio (Suriname),
Mobility

8987 - The reflection of western ideas about the Apalai and Wayana through ethnographic
collections
Autor / Author:
Hoffmann, Beatrix (University of Potsdam, Berlin, Germany)

Abstract Very often first notices about remote living indigenous people reached the
consciousness of western societies not only through reports of traveling and scientific
publications but also through collections of ethnographic objects. The creation of
ethnographic collections is always based on the collectors concepts of otherness. Once the
objects reached the western societies they became very often preserved at museums and
displayed in exhibitions these ethnographic collections and started on their part to shape the
western ideas about the otherness of the people which produced and used them as every-daythings or ritual paraphernalia. Taking the Apalai and the Wayana as example, the paper aims
to discuss western concepts of these indigenous people reflected trough ethnographic
collections in comparison to aspects of their actual produced and used material culture.
Palabras clave / Keywords: Apalai, Wayana, ethnographic collections, concepts of the other,
material culture
9308 - Into the deep forest: Archaeology, Ethnology and Indigenous History in Amapá,
Northern Brazil
Autor / Author:
Petry Cabral, Mariana (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá,
Macapá, Brasil)

Recent research in the State of Amapá, Brazil, has brought to light new series of information
on the presence of a distinguishing pottery style which appears all over the Guianese Shield,
known as Koriabo. Although diagnostic features of ceramic shape and decoration support this
classification, contextual information from different sites show a great variation on ceramic
depositions. Fine-grained data from these sites offers possibilities of proposing local
arrangements and at the same time discussing larger connections within the Guianese Shield.
Ethnological data and current discussions on indigenous history for the region are also used
aiming a dialogue with other academic and native knowledge.
Palabras clave / Keywords: Guianas, Archaeology, Ethnology
9401 - Pits, Pots and Megaliths: Socio-political landscape in the pre-colonial eastern coast of
Guayana
Autor / Author:
de Moura Saldanha, João Darcy (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do
Amapá, Macapá, Brasil)

Archaeology in the Eastern coast of Guayanas (Brazil-Amapá) h ave a critical value for
current debates on the socio-political complexity in the Amazonian pre-history. Given all
information that has already been gathered, it´s obvious that Amapá is a key area in the
Amazon region. It´s singular geographical characteristics, a n enclave between the Amazon,
Guayana and Caribbean areas, seems to be reflected in the high cultural diversity in the pre-

historical occupation, where different cultural tradit ions converged and interacted in one
specific region. As such, we suggest that, after a gradual human occupation since at least 8000
B.P., i t will become , around 1000 B.P., a highly-contested arena, where regional differences
in ceramic styles and ceremonialfunerary centers where used and exacerbated to mark
political andor social borders. This essay has the main goal to present the current
archaeological data and the outline of a research project focused in the socio-political
landscape and deep time histories in eastern coast of Guayana, through the establishment of a
chronological and cultural framework of the human occupation in the region, from the first
inhabitants until the impact of European invasion on Amerindians groups.
Palabras clave / Keywords: Archaeology, Guianas, Amazonia
11050 - Historical Archaeology, Prehistoric Paradigms: Changing the Tide in the Guiana
Shield, South America
Autor / Author:
White, Cheryl (Tamapa, Florida, USA)

The Guiana Shield, composed of five countries in South America’s northeastern corner, has
distinct topographies of open grassy savannas, dense tropical zones and coastal plain
estuaries. Each environment accommodated prehistoric man as well as cultures formed during
the historical period. Based on archaeological evidence we know that Pre-Columbian cultures
experienced metered achievements in food procurement that range from transient hunters and
gatherers to sedentary communities of slash-and-burn farmers. The shift in food gathering led
to an increase in social and material complexity. And much of what is understand about the
formation of distinct groups of Guiana Shield’s indigenous cultures is via prehistoric
paradigms based on food procurement. However, little has been discussed about the
applicability of prehistoric models to the historical cultures living in Suriname’s hinterlands;
most notably Maroons, descendant communities of escaped slaves formed in the late sixteen
hundreds with life ways similar to their Pre-Columbian neighbors. Throughout the CircumCaribbean the archaeology of Maroons has been explored primarily via the paradigm of
historical plantation archaeology. The focus of this genre is the metered isolation from the
confinement of slavery. But given the shared cultural traits, living proximity and adaptation to
the Amazonian landscape a closer look is needed to determine which, if any, prehistoric
models of landscape appropriation, settlement patterns and technological advancement may
be used to better understand seventeenth century Maroon adaptation.
Palabras clave / Keywords: Historical Archaeology; Pre-Columbian; South America; Guiana
Shield; Maroons
11967 - Cultural contrast between the Lower and Upper part of the northern Guiana drainages
Autor / Author:
van den Bel, Martijn (Inrap, Rémire-Montjoly, France)
Collomb, Gerard (IIAC/LAIOS, Paris, France)

Since two decades, preventive archaeological research in French Guiana, mainly conducted
by Inrap, and programmed research by the University of Sorbonne, has yielded ample
evidence of probable population growth and decline during the Late Ceramic Age (AD 900 –
1500). This demographic pattern has also been witnessed on the Lower Amazon and the

Lesser Antilles revealing a possible change in climate or / and social stability. This preColumbian situation was subsequently altered by the encounter with the newly arrived
European powers in the Guianas.
The latter region formed a refuge area for many Amerindian groups that fled enslavement on
the Spanish and Portuguese pearl fisheries and plantations respectively, and found haven in
the coastal Guianas. This arrival of new groups (ie.Yaos) in the Eastern Guianas plus the
introduction of iron tools must have changed the socio-political situation within this region
that was recorded by the first European colonists at the end of the 16th century. The first
accounts show the presence of a confederation of different Amerindian nations upon the
Lower Oyapock River, battling with the Galibi of Cayenne over power and prestige. The Yao
confederation also had contact with the populations of the Upper Oyapock River, although
there is little known of their socio-political bands. On the other hand, the Upper Maroni River
was explored by the first Europeans, revealing certain knowledge of the populations living
there, as told by the Amerindian guide from the lower part of the river. The question arises
whether this Upper and Lower river cultural bias, already witnessed at the end of the 16th
century, a possible pre-Columbian phenomenon that continued until today
Palabras clave / Keywords: Guiana, ethnohistory, Carib, Maroni river
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Martel, Patricia (UNAM, México D.F.)
Terreros, Eladio (Museo del Templo Mayor/INAH, México D.F.)
Este simposio se organiza con el propósito de reunir estudios en torno a la simbología del
poder expresada tanto en el ámbito oral como visual. Ambas dimensiones permiten diversos
tipos de análisis e interpretaciones en torno a imágenes, fórmulas rituales, representación de
personajes, sus atuendos, parafernalia y prácticas rituales, así como a otras formas de
expresión verbal y no verbal, cuyas características permiten identificar la presencia de un
lenguaje de poder. Por otro lado, si bien el espacio de estas manifestaciones se delimita a las
culturas indígenas del continente americano, su temporalidad no tiene limitaciones, pues las
líneas de estudio pueden ir desde épocas antiguas hasta la actualidad.
Palabras clave / Keywords: Lenguaje, poder, cosmovisión, culturas amerindias, temporalidad

Abstracts / Resúmenes
3018 - Símbolos de poder en el arte rupestre de la Costa Grande de Guerrero, México
Autor / Author:
Manzanilla, Ruben (INAH, México)

La Costa Grande de Guerrero es una región arqueológica del sur de México, la cual se sabe
estuvo habitada desde épocas muy tempranas como 3000 a . C. y que fue conquistada por los
aztecas en el siglo XV para formar la provincia tributaria de Cihuatlan.
Uno de los componentes de la cultura material de los grupos que habitaron esta región en
época prehispánica es su arte rupestre, principalmente petrograbados; en algunas de estas
manifestaciones gráficas se aprecian ciertos personajes que por sus conspicuos atuendos
suponemos ostentaban diferencias jerárquicas importantes, como el caso del petrograbado
conocido como “ La Bruja ”, en Puerto Marqués, en Acapulco, mientras que otros muestran la
imposición de una iconografía religiosa “oficial” propia de los conquistadores aztecas, que se
mezcla o se sobrepone al estilo iconográfico local, como en los casos de los petrograbados de
los sitios “ La Perica ” en Ixtapa y “Murga”, en Petatlan.
La presente ponencia intenta hacer un estudio iconográfico de tales manifestaciones rupestres
como evidencia del lenguaje del poder en esta región prehispánica.
Palabras clave / Keywords: Símbolos de poder, petrograbados, Costa Grande de Guerrero
3064 - Las transformaciones políticas en dos comunidades de la Huasteca veracruzana. La
explotación petrolera y la cosmovisión mesoamericana.
Autor / Author:
Castillo, Amaranta (Universidad Autónoma de Tamaulipas , México)

En esta ponencia se analizan las transformaciones y las permanencias dentro de las nociones
que sobre el poder político se produjeron entre los habitantes de dos localidades de la
Huasteca veracruzana a partir de la explotación petrolera en la región. La monetarización, el
desarrollo de infraestructura y la reorganización política a partir del desenvolvimiento de la
industria petrolera jugaron un papel determinante en la transformación cultural de la
Huasteca. A partir de este acontecimiento histórico, se describirán los rasgos que fueron
caracterizando a los líderes políticos y las formas en que las personas evaluaron y evalúan las
cualidades y defectos de estos líderes: ¿qué procesos simbólicos operan actualmente en la
elección de los líderes políticos? ¿se siguen retomando las categorías de la tradición
mesoamericana en la concepción sobre lo que significa gobernar y ser gobernante? ¿cómo se
participa políticamente en estas comunidades? ¿cómo se integran a estos procesos los partidos
políticos? ¿existen otras formas de poder político en estas localidades? Si es así, ¿cómo
operan estas formas alternativas de poder?
Palabras clave / Keywords: Poder político, petróleo, cosmovisión mesoamericana

3080 - El poder de los objetos en la cosmovisión de la Huaxteca
Autor / Author:
Pérez, Ana Bella (UNAM, México)

En esta ponencia se pretende dar cuenta de la forma en que los objetos están incorporados en
la tradición cultural de los pueblos, a su particular visión del mundo. En este sentido, los
objetos serán el eje conductor que me permite mostrar su incorporación en la vida social,
económica, cultural e ideológica de las poblaciones de la Huaxteca. Pretendo asimismo
establecer la relación que existe entre los diversos tipos de objetos y su uso como símbolos de
poder.
Palabras clave / Keywords: poder, objeto, simbolismo, migración, ritualidad
3187 - El bordón y el abanico: su imagen y su palabra en el México indígena
Autor / Author:
Terreros, Eladio (Museo del Templo Mayor-INAH, México)
Martel, Patricia (UNAM, México)

Al analizar distintas representaciones iconográficas para tratar de interpretar su mensaje,
identificamos que ya sea el bordón o el abanico que porta el personaje central de una escena
son objetos que denotan jerarquía. Con el fin de conocer la simbología de dichos objetos y su
función en el contenido de las imágenes, en este trabajo conjuntamos nuestro esfuerzo hacia el
análisis de ejemplos iconográficos, tanto de la costa del Golfo, del Altiplano Central y del
Occidente como de Oaxaca y del Área Maya. Estas áreas en particular poseen un vasto
universo de imágenes donde podemos distinguir personajes centrales con atavíos distintivos
que realzan la trascendencia de un momento histórico en la cosmovisión de las sociedades
antiguas.
Conforman nuestro corpus de estudio ejemplos de imágenes tomadas de distintos códices,
esculturas y cerámica, así como su glosa registrada por vocabularios de la lengua o por
documentos que trasladan la oralidad indígena a la letra latina de la época colonial. Ambos
acervos —imagen y palabra—nos permiten descubrir que dichos objetos, el bordón y el
abanico forman parte esencial del atavío de los personajes analizados, ya que denotan el
ejercicio de un poder político-religioso.
Palabras clave / Keywords: bordón, abanico, iconografía, oralidad, cosmovisión del México
antiguo
3252 - Cambio de la cosmovisión de las tribus norteamericanas a través de sus casinos:
estudio de caso de la Kickapoo Traditional Tribe of Texas
Autor / Author:
Mager Hois, Elisabeth (UNAM, Estado de México)

Desde que los europeos invadieron el Continente Americano hubo diferencias significativas
entre ambas culturas, lo que ha generado conflictos principalmente ideológicos entre ambas
partes. Así, los aborígenes estuvieron en franca desventaja frente a la avidez de los
inmigrantes europeos, lo que les ocasionó la pérdida de sus territorios y el confinamiento en
reservaciones controladas.

El permiso para instalar casinos en tierra federal otorgado a las tribus indígenas mediante la
Ley Reglamentaria del Juego Indio de 1988, logró una incorporación de las tribus
norteamericanas al sistema capitalista, lo que ha originado un cambio significativo en su
cosmovisión y en sus actividades de subsistencia. Los que antes eran cazadores y recolectores
se convirtieron en campesinos pobres o jornaleros en el momento de volverse empresarios de
este sistema.
En el caso de la Kickapoo Traditional Tribe of Texas, actualmente una tribu binacional
ubicada en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, observamos también este
fenómeno. Al instalarse el Kickapoo Lucky Eagle Casino, dicho grupo se convirtió en
empresario de esta industria de los juegos de azar, lo que a su vez les trajo consecuencias en
su cosmovisión e identidad, tema de este trabajo.
Palabras clave / Keywords: cambio de cosmovisión, casinos, tribus norteamericanas,
Kickapoo Traditional Tribe of Texas
3282 - EL LENGUAJE DE PODER BAJO EL MULTICULTURALISMO. EL USO DE LOS
CONCEPTOS LEGALES PARA CONSEGUIR FINES. EL CASO DE LOS PURÉPECHAS
Autor / Author:
Vázquez, Luis (CIESAS de Occidente, Guadalajara, México)

Desde que Charles Taylor escribió su famoso ensayo sobre el reconocimiento como política
multicultural en 1992, los cambios en los derechos jurídicos han sobrevenido sin parar. En el
presente existe ya un corpus legal de leyes y decretos en México, ligado a resoluciones y
convenios del derecho internacional que bien podría compararse con la Recopilación de las
Leyes de Indias, en cuanto a la población indígena se refiere. Hoy sabemos, por los estudios
de Borah sobre el Juzgado de Indios, que ese corpus colonial desde muy temprano fue
utilizado para favorecer los intereses de nobles, pero asimismo de comunidades. Empero, la
mayor parte de juicios los emprendieron los nobles para luchar contra otros nobles. Cabe pues
la posibilidad de que esté sucediendo algo similar en nuestros días, ya no por parte de nobles,
sino de una élite indígena globalizada. Gracias a su capacitación legal, se está apelando al uso
de conceptos tales como „pueblo indígena“ y sobre todo „pueblo originario“ o „pueblo
autóctono“ para hacer valer sus intereses, que pueden ser los de las masas, pero también los
suyos propios. Como estudio de caso recurrimos al reciente movimiento de los comuneros de
Cherán (Michoacán) para discernir cómo una minoría puede manipular palabras poderosas en
su favor, pero al mismo tiempo aparentando representar al „pueblo“ y aún a otros grupos.
Palabras clave / Keywords: pleitismo, elite indígena global, Cherán, pueblo indígena
3741 - El dios T mochica: de los rasgos arácnidos a los símbolos de poder
Autor / Author:
Agustín, Seguí (Universidad del Sarre, St. Ingbert, Germany)

El poderoso dios decapitador que adorna —entre otros objetos— los sonajeros sipanenses ha
sido descrito como arácnido (Cordy-Collins 1992) por la equis que se proyecta desde su
espalda, estando cada uno de sus cuatro extremos desdoblado a veces en otros dos. La araña
sobrenatural proviene de Cupisnique y reaparece realistamente en algún sitio mochica, como
la Huaca de la Luna. Independientemente del origen arácnido, sin embargo, la equis antedicha
sufrió una metamorfosis múltiple que la llevó a conformar símbolos de majestuosidad y

grandeza. Se han indicado numerosas variantes de este "dios T" (Lieske 1992), pero es
necesario ampliar la serie de sus representaciones para poder descifrar los rasgos
ornamentales de dominio y fuerza. En el presente trabajo se los analiza con ayuda de la
etología. Semejantes metamorfosis pueden conllevar un cambio total de denotación (Rowe
1971). De hecho, la base arácnida del dios T llega a desaparecer en dos sentidos: por una parte
parece transformarse en un crustáceo; por otra parte desaparecen todos los rasgos zoológicos
unívocos para ceder el lugar a los rasgos ornamentales antedichos. Al mismo tiempo, esta
misma metamorfosis puede haber sido la responsable de que el dios T, a pesar de su indudable
poder, no haya despertado entre los pintores de cerámica ni remotamente el mismo interés que
el dios F de Lieske (el Quismique de Golte 1993), héroe de tantos combates con otros seres
sobrenaturales.
Palabras clave / Keywords: mochica, dios T, decapitador arácnido, majestuosidad.
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Barría, Mauricio (Centro Teatral de Investigación y Documentación del Departamento de
Teatro Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Faundez, Tania (Centro Teatral de Investigación y Documentación del Departamento de
Teatro de la Universidad de Chile, Barcelona, España)
A veinte años del fin de la Dictadura aún es posible encontrar las huellas que ésta dejó en
nuestro país. En la década de los 90 y en los primeros años del nuevo siglo, el teatro chileno
fue prolífico en la representación de lo que podríamos llamar las consecuencias de la
violencia directa y de los temas del exilio, la tortura, la persecución y la prisión política.
Desde la mitad de la década actual podemos apreciar que esas referencias directas a la
dictadura comienzan a diluirse para comenzar a aparecer de otro modo. Las formas de la
violencia se desplazan de esa evidencia traumática primaria, emergiendo nuevos focos
problemáticos, como son las reivindicaciones de los pueblos originarios (Mapuches), las
desigualdades en la distribución de la riqueza, la corrupción moral de los detentadores del
poder que otrora fueran los opositores al régimen militar y las crisis del sistema educacional.
Estas son algunas de las nuevas temáticas que interesan a los directores y dramaturgos. Por
otra parte, la violencia ya no es el producto directo de un poder opresor y autoritario, sino que
se desprende de la acción sutil y disuasiva de los Mass Media o de un sistema de mercado que
ha reducido al ciudadano a consumidor. Esto tiene como consecuencia la inmovilización de
una sociedad civil que es incapaz apelar a un nosotros, a un proyecto contra-hegemónico
común, como si el anhelo colectivo de denunciar la violencia en postdictadura se transformara
en una muestra de las violencias privadas de un padecimiento cotidiano . Estas formas del
teatro chileno reciente refiere a una violencia que pensamos sigue siendo una consecuencia de
la experiencia dictatorial, pero como manifestaciones sintomáticas del contenido más
profundo de este trauma histórico. Se diversifican las formas de la violencia y la que comenzó
siendo violencia política que evidencia el trauma dictatorial pasa a la violencia del cuerpo
(Juan Claudio Burgos), del sexo (Benjamín Galemiri), a nuevas formas de la marginalidad
(Luis Barrales) y a violencias mínimas y privadas (Alexis Moreno), como si el espacio teatral
condensara el horror histórico (Guillermo Calderón).
Las representaciones de la violencia se han ampliado, planteando la urgencia de volver a
examinar los nexos que esconden estas nuevas formas de violencia política como resultado
profundo de las transformaciones culturales producidas por la dictadura, pero también
reelaborar las metodologías con las cuales nos acercamos a estos fenómenos. Es así que los
enfoques performativos, los estudios desde la visualidad, los trabajos sobre el trauma en la
literatura y la sociología de la cultura complementan, dialogan y a la vez tensionan, los
conceptos más tradicionales de teatralidad y dramaturgia.
Palabras clave / Keywords: Teatro chileno contemporáneo, Violencia, Pos-dictadura,
Marginalidad, Cuerpo

Abstracts / Resúmenes

4387 - Alegorías de la comunidad ausente
Autor / Author:
Barría, Mauricio (Departamento de Teatro Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Figura sacrificiales y violencia política en la dramaturgia chilena actual ;
Una de las consecuencias menos evidentes que dejó la violencia dictatorial fue la
desactivación de la sociedad civil y la consiguiente imposibilitación de cualquier proyecto
comunitario. Sin embargo, el diagnóstico antes mencionado encontraría su fundamento
profundo en los procesos de modernización neoliberal que impuso el régimen dictatorial y que
implicó una transformación sin aparente retorno de la sociedad. Entonces, la desactivación de
la estructura social producto del imperio de la tecnocracia neoliberal haría visible la violencia
fundante desde donde se instala el modelo, pero a su vez, revelaría el carácter desgarrado de
la propia comunidad, como señala Blanchot, la ausencia de la comunidad es el suceder de la
misma. La violencia fundante, de este modo, marcaría el peligroso borde desde donde es
posible pensar una comunidad, entre el totalitarismo de una identidad inmanente, y el éxtasis
radical del estar en común.
La escena teatral es un lugar privilegiado para pensar esta cuestión, en la medida que la acción
sacrificial constituye la pieza articuladora fundamental de la función dramática y de la
teatralidad como fenómeno escénico. La figura de lo sacrificial cabría entenderla como un
procedimiento alegórico mediante el cual se representaría esta violencia fundante de la
comunidad y su imposibilidad y que es posible verificar en algunas dramaturgias chilenas de
posdictadura. En esta oportunidad el análisis ejemplar versará sobre Déjala Sangrar de
Benjamín Galemiri y Pies sobre espalda de Niño de Juan Claudio Burgos.
Palabras clave / Keywords: Comunidad, sacrificio, dramaturgia de la posdictadura, Benjamín
Galemiri, Juan Claudio Burgos
4405 - Del golpe a la quietud. Dos ejemplos sobre la violencia en la dramaturgia chilena
actual
Autor / Author:
Martínez, Marcia (Universidad de Concepción, Tomé, Chile)

En esta investigación, las escenas teatrales propuestas por la dramaturgia chilena actual se
sitúan como punto de partida para reflexionar sobre el estatus de lo político, las formas de la
violencia y sus vinculaciones con el contexto inmediato y la tradición. Esta pesquisa se
realizará a partir de dos obras, Norte (2008) de Alejandro Moreno y Rey planta (2006) de
Manuela Infante.
Las formas de la violencia en la tradición del teatro en Chile están conectadas directamente
con los momentos históricos y los juegos de lo político. Dentro de las nuevas disposiciones en
las que la dramaturgia chilena cifra las manifestaciones de la violencia, propongo dos ejes: el
golpe y la quietud. En Norte vemos un lugar cerrado donde cinco hombres evocan sus
historias tratando de componer su actual condición ante la amenaza del afuera que se cuela en
escena con un gesto simple, el de las piedras que rompen las ventanas y golpean a los sujetos.
En esta escena, la indefinición y el olvido ponen en primer plano el cuerpo y sus necesidades,
trastocando la idea de norte y futuro. En Rey Planta se nos presenta el cuerpo de un rey

inmóvil que, luego de un episodio de violencia y asesinato, se ve obligado a la reflexión. La
ira y la venganza que desató la violencia son ahora inactividad e inercia corporal y de poder.
Esta escena se presenta como ejemplo de la quietud, que no significa necesariamente paz y
sosiego.
A partir del estudio de estas dos escenas se pretende exponer cómo se vinculan estas dos
formas de violencia, para determinar qué oscila entre el golpe y la quietud. Además, es
preciso sugerir cómo se conforma una idea sobre la violencia a partir de estos dos ejemplos
concretos, sus diferencias y similitudes, su vinculación con la historia y lo político.
Palabras clave / Keywords: teatro chileno, violencia, cuerpo, político, poder.
5425 - La guerra en la dramaturgia chilena contemporánea (1999-2008)
Autor / Author:
Faúndez, Tania (CENTIDO, Barcelona, España)

Se pretende analizar el pretexto de la guerra en la dramaturgia chilena contemporánea (19992008) con una doble finalidad. Primero, detectar las variantes narrativas, estéticas y
discursivas de los dramaturgos contemporáneos vinculados al pretexto de la guerra,
observando cómo estos cuestionan o subvierten dicho fenómeno social -político, económico y
cultural- y segundo, contribuir a la clasificación de una dramaturgia de guerra chilena
contemporánea.
Siguiendo las ideas de David Lescot (2001) y Philip Wickham (2005), diferenciaremos dos
tipos de representación de la guerra; la que está bajo el ángulo del pueblo, y la que está bajo la
mirada de grandes individualidades. Asimismo, nos centraremos en la dramaturgia que aborda
el concepto de “estado de guerra”, que describe Lescot, la cual resalta las dimensiones
políticas y sociales como prolongamiento de la guerra en el tejido de las relaciones humanas.
Textos como Trauco Pompoñ de los Demonios (1999), de Alberto Kurapel, Medea Mapuche
(2000), de Juan Radrigán, Prat (2004), de Manuela Infante, Frontera (2006), de Benito
Escobar, Diciembre (2008), de Guillermo Calderón, entre otros, son obras que convergen en
la representación de la guerra (histórica o ficcional), donde el enemigo se presenta como
externo y/o interno; subrayando acontecimientos de violencia, tanto físico como psicológico.
De igual forma, estas dramaturgias evidencian una crítica feroz referente a la nación y la
guerra, sin dejar de reflexionan sobre la identidad, la cultura, la memoria, la vida, la muerte y
Chile. En base a este panorama daremos cuenta cómo algunos autores toman hechos
históricos “gloriosos” del pasado como punto de partida del drama, para luego deconstruirlos
y reinventarlos bajo su propio lenguaje ficcional, cuestionando la historia oficial o el
“archivo” del acontecimiento histórico, develando asimismo un pliegue de críticas sociales.
Cómo otros no hacen referencia a “hechos memorables” del pasado, pero si acuden a la
“memoria nacional-histórica” (específicamente durante la dictadura militar) para
posteriormente mesclar este hecho con otras guerras de carácter universal; y cómo algunos
aluden a nuestra historia actual, cuestionando el fenómeno de la inmigración, el problema de
la territorialidad y la frontera.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: dramaturgia chilena contemporánea, nación,
historia, guerra, violencia

7645 - Violencia épica: Pedro de Valdivia en la escena chilena contemporánea
Autor / Author:
Faúndez, Rodrigo (Barcelona, España)

Proponemos un análisis textual y escénico de la representación de la guerra y la violencia
épica en los dramas históricos Pedro de Valdivia: una gesta inconclusa, de la compañía Tryo
Teatro Banda (2009) y Valdivia, de Inés Starnger (2009). Dramas pioneros dentro de la
dramaturgia nacional que relatan la conquista de Chile, escenificando la vida y gesta del
conquistador Pedro de Valdivia, bajo el marco de la celebración de los 200 años de vida
independiente.
El objetivo del presente estudio pretende, por un lado, indagar en el pretexto de la guerra en
dichas obras, y por otro, ver la impronta del drama histórico en las sociedades posdictatoriales, como apunta Iolanda Ogando (2002), reflexionando de paso en el “consenso de
la memoria” frente a la violencia histórica en Chile.
Por medio del enfoque teórico de Foucault (1992), realizamos un panorama general del
concepto de guerra, el cual se complementa con el relato del archivo histórico –hegemónico–
del que se ciñen los dramaturgos para articular el discurso de la Conquista del Reino de Chile.
Por otro lado, analizamos la difícil representación de la guerra (batallas y rebeliones) en la
escena, la cual tiende a narrarse. Las obras coinciden en relatos vinculados al caos, desastre y
destrucción en las nuevas tierras de la Corona Española, acontecimientos que nos ayudan a
ver aspectos de la composición espectacular y textual del drama. De igual forma, estos
sucesos de violencia nos permiten observar la presencia de pastiches lingüísticos
(indigenismos, chilenismos y español antiguo), anulación del discurso del indígena y la
representación canónica de la derrota del héroe (Valdivia).
Finalmente, la yuxtaposición de hechos de violencia en otras épocas (Chile durante la
dictadura militar, entendida como un “estado de guerra” por los militares) permiten que el
archivo, la memoria y la representación ficcional se articulen para narrar el trauma del origen
colonial, y el trauma dictatorial
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: Violencia, Pedro de Valdivia, drama histórico,
dramaturgia de guerra.
8382 - Entenderse y observarse en la violencia ajena para llegar a la violencia propia: mirada
sobre la dramaturgia de Juan Claudio Burgos
Autor / Author:
Cabrerizo Romero, Sergio (Universidad Carlos III de Madrid, Aranda de Duero, España)

El autor Juan Claudio Burgos, quien ha venido desarrollando un trabajo de creación
continuado desde mediados de los años noventa con títulos como El mal sueño (1996), Casa
de luna (1997), El café o los indocumentados (2000), Hombre con pie sobre espalda de niño
(2005), Famélicos (2006), Porque solo tengo el cuerpo para defender este coto (2007),
Territorio ausente (2010), entre otros, ha planteado una dramaturgia en la que la materia del
conflicto se ha visto desplazada desde estructuras sociales globales a paradigmas de
construcción cada vez más subjetivos. Se trazará un estudio diacrónico de la obra de este
autor en relación al gesto violento que surge en su propuesta escritural, desde la aparición de
la figura del poder como signo escénico hasta su disolución en rastros mínimos que emergen
en situaciones y conductas más íntimas propuestas por el autor. La ponencia pretende ilustrar,
en la dramaturgia del autor elegido, el proceso personal que ha transitado desde el traslado de
conductas aprendidas de los tiempos de violencia política (repetición de estructuras sociales y

comportamientos asimilados), a un cuerpo escritural que pretende reflexionar sobre contextos
propios, íntimos, mínimos, en donde la violencia social se expresa en conductas que traducen
una violencia inmersa, radical, que vive en los cuerpos escénicos.
Palabras clave / Keywords: dramaturgia chilena, Juan Claudio Burgos, violencia social,
poder, historia mínima
8641 - Voz y poder en el teatro chileno contemporáneo
Autor / Author:
Carvajal, Fernanda (Santiago, Chile)

Este texto aborda dos obras del teatro chileno contemporáneo que trabajan sobre figuras que
permiten pensar sobre una política de la voz como entrada al problema del poder y la
violencia en el Chile postdictatorial. En Discurso de Guillermo Calderón, se interpela
directamente al presente histórico en la crítica a la autoridad política como ritualidad vocal a
través de la parodia a Michelle Bachelet. Tres actrices escenifican una versión apócrifa del
último discurso de la mandataria, haciendo que la univocidad de la voz de mando, se fisure y
desmembre en tres registros vocales, fluctuando entre la disonancia y lo coral. Nos
preguntarnos en qué medida la performatividad de esa voz polifónica tematiza la irrupción de
la voz del otro en el discurso de la autoridad En un plano connotativo, el discurso evidencia su
violencia en el intento de aplanar toda línea de historicidad y disenso apoyándose en el
presente neoliberal y el apego institucionalista a la ley a través de políticas de consenso. Por
otra parte, en Rey Planta se problematiza la figura del soberano que luego de cometer un
crimen y violar la ley se constituye a la vez en fuente y garante de la legalidad. Este montaje,
contiene una alegoría política en la imagen arcaica de un rey inmóvil, exhibido como pieza de
museo. Aunque mudo, Rey Planta se ve atado a una enunciación vocal acusmática, que
adquiere un lugar difícil de determinar entre lo interior y lo exterior, relativizando la
visibilidad/invisibilidad del poder y permitiendo problematizar los excesos autoritarios de la
voz. Por último, intentaremos también rastrear en estas mismas obras (y quizá en otras que se
puedan añadir a nuestro corpus en el proceso de investigación) la figura del silencio como voz
contenida y la vinculación que puede haber entre silencio y acontecimiento como forma de lo
político. La metodología a utilizar serán los estudios teatrales, la filosofía del arte y la teoría
política y sociológica contemporánea.
Palabras clave / Keywords: teatralidad, voz, poder, teatro chileno
9641 - "...Para ese país disfrazado de democracia": Figuraciones de la violencia en la
compañía Teatro La María.
Autor / Author:
Van Diest Honorato, Camila (Universidad Paris III, France)

La compañía chilena Teatro La María, formada el año 1999 por artistas egresados de la
Universidad de Chile, ya desde sus primeros años inaugura un trabajo donde la violencia
constituye el denominador común. En su “Trilogía Negra” (1999-2002), sus ficciones se
entramaban particularmente en torno a la violencia doméstica, donde una crueldad
desmesurada atravesaba los vínculos familiares, bordeando en lo irrisorio.
Las figuras de la violencia se irán desplazando desde las pequeñas historias familiares hacia
relatos colectivos, cuestionadores implacables de la historia nacional reciente; de este modo,

la “Trilogía pública” (2005), y especialmente entre este conjunto de trabajos, “La tercera
obra”, asumía un tono radicalmente político. Basado en un texto de Bertolt Brecht, este
montaje reinstalaba la violencia en un ficcionado espacio público, al tiempo que ponía en
juego referentes mediáticos propios del discurso cultural nacional de las últimas décadas,
apelando y poniendo en crisis un imaginario colectivo compartido. Las últimas obras de la
compañía (“Abel”, 2007; “Las huachas”, 2008 y “Caín”, 2009) seguirían ahondando en las
expresiones de la violencia del sistema económico neoliberal, desde una mirada fragmentaria,
oscura y ahora cercana al género del thriller y del terror.
En esta presentación reflexionaremos sobre el trabajo de La María desde una lectura crítica,
no cronológica, explorando en las reciprocidades de su universo ficcional respecto a la
violencia real persistente en un Chile que aún mantiene una matriz eminentemente no
democrática. Para ello tendremos dos elementos fundamentales en mente: el lugar del cuerpo,
y la relevancia de los discursos mediáticos. La hipótesis transversal a la propuesta será la
capacidad del arte de explorar la cualidad ideológica de aquello que se naturaliza como
“realidad”, subvirtiendo así el reparto de lo sensible (Rancière) o la manera en que la propia
realidad es aprehendida en un momento histórico dado.
Palabras clave / Keywords: teatro chileno contemporáneo, violencia, Teatro La María,
posdictadura
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Coordinador / Convener:
Castellanos, Bianet (University of Minnesota, Minneapolis, USA)
Gutiérrez Nájera, Lourdes (Dartmouth College, Hanover, USA)
Political and economic crises in Latin America have forced indigenous people to migrate
within the Americas. For example, there are now just as many Zapotecs, Mixes, and Triquis
living and working in California as can be found in their native state of Oaxaca in Mexico.
Recent scholarship on indigenous migrants document the harsh living and working conditions
under which they toil and highlight the multiple ways they cope under these circumstances.
Like the native peoples of the United States, these migrants face similar issues of economic
marginalization and racial, gender, and sexual discrimination. Regardless of this shared
postcolonial condition and in spite of their proximity (now more so than ever), very little
scholarly collaboration occurs between U.S. and Canadian Indians and indigenous groups in
the Americas. To address these tensions, this symposium relies on a hemispheric approach to
indigenous studies that interrogates key concepts (e.g. indigenismo/Xicanismo,
mestizaje/hybridity, migration/displacement, autonomy/sovereignty) and methodologies,
including their intellectual genealogies, used to analyze indigenous experiences across the
Americas. The symposium will convene scholars from different disciplines, fields of study,
geographic regions, nationalities, and ethnic backgrounds (including tribal affiliations) to
analyze intersecting themes and histories across the Americas, while promoting a broader
understanding of the relationships between native communities in the U.S. and Canada and
those in Latin America.
Palabras clave / Keywords: hemispheric studies, indigeneity, intellectual geneaologies,
autonomy, migration

Abstracts / Resúmenes
8783 - Challenges to Zapotec Indigenous Autonomy in an Era of Global Migration
Autor / Author:
Gutierrez Najera, Lourdes (Dartmouth College, Hanover, USA)

Given the multiple ways that autonomy is practiced and defined at the local level, scholars
like John Borrows (2001, 2002) argue that rather than state imposed definitions, sovereignty
and autonomy must be grounded in the indigenous frameworks and standards, if they are to
have real meaning for native peoples. Similarly, Wammack and Mayan scholar Duarte Duarte
(2012) argue for a grounded approach for understanding indigenous autonomy. In this essay I
argue that Zapotec struggles for autonomy are not simply a result of recent social movements
associated with the latter part of the twentieth century, in particular the Zapatista movement,
but have deeper historical roots. By examining Zapotec “autonomy from below, ” based on
self-sufficiency, autochthonous forms of social organization, and expression of indigenous
languages, this paper provides a more nuanced view of indigenous autonomy. As defined by
indigenous peoples, autonomy, is not a legal or political right but based on cultural and
historical expressions and practices of indigeneity strategically used to counter oppressive
tactics by the state, across time. While autonomy has had deep roots among Zapotec
communities, recent trends in migration have challenged the struggle for autonomy. Since
autonomy is based on self-sufficiency, the shifts from subsistence farming towards a
remittance based consumer society threaten the future of Zapotec autonomy projects.
Palabras clave / Keywords: Migration, Indigeneity, Immigration and Diasporas and
Technology
5707 - Indigenous right for consultation and the agenda for inclusive development
Autor / Author:
Gutierrez Chong, Natividad (UNAM, México)

Indigenous peoples have been historically excluded from development. Their lands, territories
and natural resources are exploited or taken over under the guise of development. Recently,
the right for consultation has been in the process of legislation (May 2011) in order to
integrate indigenous point of view. In this presentation, I argue that the making of an inclusive
agenda for development requires the input of an indigenous political culture expressed in the
creation of organizations of indigenous peoples themselves. Such organizations have
denounced and monitored cases of conflict related to the defense and protection of natural
resources as well as activities related to development carried out without consultation.
Palabras clave / Keywords: indigenous peoples, right for consultation, natural resources,
political culture, development

9602 - Activist Media in Indigenous AIDS Organizing: Theorizing the Colonial Conditions of
AIDS
Autor / Author:
Scott, Morgensen (Queen's University, Kingston, Canada)

Indigenous AIDS organizers challenge the colonial conditions of health through media
activism, which presents a historical record of critical theory emerging within Indigenous
social movement. Notably, Indigenous AIDS activist media have called Indigenous
communities to embrace gender and sexual diversity and people living with HIV/AIDS as
indigenist acts supporting decolonization. This paper will examine the case of Native
American AIDS organizers in the United States and Canada, who documented their work in
print and video media that promote decolonization of health, gender, and sexuality. The paper
will illustrate how their work informs hemispheric American and global accounts of
Indigenous gender and sexual politics and AIDS organizing.
Palabras clave / Keywords: Indigenous, HIV/AIDS, Gender, Sexuality, Media, Activism
11213 - La autonomía maya frente a la institucionalización de sus derechos
Autor / Author:
Duarte, Ana Rosa (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)
Wammack, Byrt (Escuela Superior de Artes de Yucatán, Mérida, México)

A pesar de que el estado de Yucatán es la entidad con mayor densidad de población nativa,
con una población Maya que llega a casi 60 por ciento de la población total, y a pesar de un
mandato federal para el reconocimiento de la población indígena, el proyecto de Ley para la
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya en el Estado de Yucatán no se aprobó
hasta abril de 2011 , después de casi seis años de incumplimiento. Aún así, esta legislación
está sujeto de estudio y sólo se convertiría en ley después de ser publicado en el Diario Oficial
del Estado. En esta ponencia, examinaremos esta ley en el contexto de la historia de la
autonomía maya en la Península de Yucatán y las visiones contemporáneas de autonomía.
Asimismo, contrastaremos la actual propuesta de ley con las legislaciones acerca de los
derechos indígenas en los países de Bolivia y Canadá.
Palabras clave / Keywords: derechos indígenas, maya yucateco, derechos lingüísticos y
culturales, Yucatán, México
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Rezende, Vera (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Souza, Célia Ferraz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)
The symposium discusses the architecture of Latin American cities and their historical centers
as cultural artifacts. Centers contribute in various ways to cultural activity in the cities. First,
the centers act as physical settings hosting museums, cultural centers, theaters for performing
arts, and as an indoor or outdoor stage for shows. Second, their public or semi-public spaces
constitute a centrality, translated into dynamic spaces of exchanges and meetings, attracting
residents and visitors to fairs, markets, leisure, and popular cultural manifestations. The
current performing movement „flash mob“ demonstrates the importance of central areas for
meetings that take place in streets, squares, or in public buildings such as railway or subway
stations. Third, the city center can be seen as a place of historic or traditional architectural
value, and as the result of multiple historical layers, preserves the urban memory and provides
identity to the city and its residents. The Latin American cities, their cultural heritage, and
their historically built city centers, can be seen as changing urban forms, as a result of
processes and policies. As such, the symposium addresses the following questions: Which
cultural dialogues can be identified in the historic centers of the contemporary architecture of
the city? Which processes are under way in city centers that result in changes for their
architecture and for cultural urban life? Which public policies have been undertaken to ensure
the vitality of the centers in different cities? This proposal for a symposium elects the city as a
privileged place for constructing multicultural identities in Latin America, continuing the
debate undertaken at the symposia “The Architecture of the City in America. Contemporary
dialogues between local and global” - 51st ICA in Santiago, Chile, 2003 – “The city in the
Americas: Perspectives of the urban form for the XXI century” - 52th ICA in Seville, Spain,
2006-, and “The architecture of the city in the Americas: Changes and continuities in the
centrality and the structure of contemporary urban form” - 53th ICA in Mexico City, 2009.
Palabras clave / Keywords: architecture of cities, cultural artifacts, historical centers

Abstracts / Resúmenes
3530 - A TIPOLOGIA MERCADO MUNICIPAL COMO ARTEFATO DO CENÁRIO
CULTURAL E URBANÍSTICO NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO
Autor / Author:
Rebouças França, Carolina (PPGAU/UFF, Itaboraí, Brasil)
Rezende, Vera (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

O artigo se orienta para o Mercado Municipal Praça XV, localizado no Centro Histórico da
Cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, destacando a sua importância na formação do espaço
urbano a partir do início do Século XX e os fatores que contribuíram para o seu
desaparecimento em meados do mesmo século. O artigo discute o significado desse mercado,
ressaltando o seu papel como elemento relevante com funções sociais e culturais na história
da formação da parte antiga da cidade. Busca-se discutir, ainda, a partir do caso específico do
mercado e do seu desaparecimento, a importância de tipologias e usos comerciais como
espaços não privatizados e populares, que geram possibilidades sociais e culturais, atuando
como artefatos que contribuem para a identidade dos moradores com os centros históricos das
cidades. Na pesquisa que dá origem a este artigo, os mercados municipais, inicialmente o
Mercado da Candelária e, posteriormente, o Mercado Municipal Praça XV, se destacam desde
o Século XIX como elementos arquitetônicos fundamentais na cidade do Rio de Janeiro,
ajustados espacialmente e funcionalmente ao espaço público, com importante função na vida
cultural da cidade. Apesar de contribuir consideravelmente com a identificação dos seus
arredores como espaços populares, não elitizados, plenos de vitalidade, locais de vivências e
de encontros, entre o final do século XIX e início do Século XX, determinadas tipologias e
usos como mercados desapareceram. O Mercado Municipal Praça XVI, criado em 1908 em
substituição ao antigo Mercado da Candelária, foi demolido e relocalizado fora do Centro
Histórico no início da década de 1960. Além de esclarecer as motivações, os preconceitos
com usos considerados inadequados e o contexto histórico das ocorrências geradoras de seu
desaparecimento, o artigo se propõe a avaliar os projetos e planos urbanísticos, que
interferiram no local do antigo mercado, determinando a sua expulsão.
Palabras clave / Keywords: mercados públicos, espaços públicos, centros históricos, artefatos
culturais
4687 - Ensaio sobre os múltiplos territórios das áreas centrais
Autor / Author:
Lélia, M. de Vasconcellos (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Fessler Vaz, Lilian (Federal University Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil)

Nos estudos urbanos é corrente a noção de centro como núcleo inicial do desenvolvimento
urbano e concentrador de atividades terciárias, ao redor do qual se agregam outras múltiplas
atividades. Esse núcleo original e suas periferias compõem a área central da cidade. No
entanto, ela pode ser recortada de outras maneiras. Podemos identificar no seu interior
diferentes territórios, sendo o mais conhecido o seu centro histórico, onde a cultura e a
história daquela cidade e sua população se materializam sob formas arquitetônicas e
urbanísticas. Quando nos referimos a centro urbano, a área central ou a área central de
negócios, estamos recortando o espaço urbano a partir de critérios funcionais; quando falamos

de centro histórico, estamos começando a recortar a cidade a partir de critérios culturais.
Além deste, outros diversos territórios culturais podem ser identificados.
Referir-se ao centro histórico implica em acentuar algumas de suas características mais
visíveis, como a diversidade das formas e dos estilos presentes no seu ambiente construído.
Alguns outros territórios culturais também podem ser identificados a partir de edificações
específicas, como os equipamentos culturais, criados para abrigar práticas culturais e artísticas
específicas – ópera, dança, teatro, etc. Outros territórios, não menos importantes, se
caracterizam a partir da imaterialidade de suas expressões artísticas e culturais; apesar destas
linguagens serem intangíveis, elas também se manifestam em espaços próprios, edificados ou
não.
A proposta deste artigo é de apresentar a área central do Rio de Janeiro como palco de
investigação sobre seus muitos territórios culturais definidos a partir de culturas materiais ou
imateriais, destacando e analisando as suas configurações espaciais e as relações que
estabelecem com as linguagens artísticas e culturais que lhes deram origem. O trabalho
engloba e entrelaça os enfoques histórico, cultural e arquitetônico-urbanístico.
Palabras clave / Keywords: Territórios culturais; Configuração espacial; Áreas centrais; Rio
de Janeiro
5305 - PARADOXOS DA CULTURA URBANA NA CENTRALIDADE DO RIO DE
JANEIRO
Autor / Author:
Segre, Roberto (PRORB/FAU/UFRJ, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil)

No século XXI, a cidade do Rio de Janeiro vivenciará uma transformação urbanística em
função dos eventos mundiais que vai sediar: o Mundial de Futebol (2014) e as Olimpíadas
(2016). A renovação da área central será um dos objetivos essenciais dos planos propostos.
Existe um espaço vazio no business district – a Esplanada de Santo Antônio –, cuja ocupação
com contraditórias funções culturais, constitui um desafio para o futuro da cidade. Os projetos
para a ocupação da área do Morro de Santo Antônio definiram a particularidade de um debate
sobre a cultura urbanística carioca do século XX. Cabe citar Donat Alfred Agache (18751959); Paulo de Camargo e Almeida (1906-1973); José Otacílio Saboya (1899-1967), e
Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) que representam as mudanças acontecidas na passagem
da visão acadêmica da estrutura urbana à renovação do Movimento Moderno sob a influência
de Le Corbusier. Eles demonstraram a contradição existente entre o desejo de integrar os
novos projetos com a malha tradicional, compacta, da cidade histórica, e valorizar a
multiplicidade de funções culturais; e a negação dela, na organização funcional dos edifícios
no espaço aberto livre, tese que finalmente foi aplicada na concretização parcial da Esplanada
de Santo Antônio. O objetivo deste trabalho é: demonstrar como a significação social e
cultural do centro urbano requer um íntimo relacionamento entre a herança histórica e as
propostas de renovação, o necessário diálogo entre as tipologias arquitetônicas e urbanísticas
da malha compacta, e a dimensão estabelecida pelas torres isoladas que representam a
imagem da contemporaneidade. Nessa articulação, a cultura urbanística debatida na
Esplanada de Santo Antônio foi um precedente para os projetos futuros da área central.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chave: centros históricos; projetos urbanísticos;
funções culturais

5618 - GOUVERNMENT ACTIONS AT THE THE CENTRAL AREA OF RIO DE
JANEIRO CITY (BRAZIL) BETWEEN 1964 AND 1990
Autor / Author:
Costa, Maria de Lourdes (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

The paper explains the effects of having the government actions interfering in the Central
Area of Rio de Janeiro city (Brazil), where is included its history center. The reflections taken
trough the urban transformations between 1964 and 1990. The methodology adopted begins
by a history construction, to establish general references and empiric base research. Its target
is to investigate the changes of stages decision taking to the operation, revealed in its logics
and mechanisms stretching out until the intervention in built space, with the influence of
political status along the period. Rio de Janeiro city keeps a national legacy, materialized in
expressions of important periods of the history of the Country and of the government actions
in threeadministrative spheres: federal, state and municipal. The transformations that
happened in the public and private areas of the city, above all to the current of the action of
the State, started by other agents of the system – such as landlords, building promoters and the
population itself in different stages of our capitalist development. Rio de Janeiro city has
largely been valued by the official history. These values may include recognized
qualifications, but have gone of a strong game of private interests, more and more associated
or dependent of the private initiative. The analysis of the transformations of the built
environment show all that is built by the human beings, according to a social collective
product, of different historical contexts. Interventions that took place in the Central Area left
marks of the easy identification: demolished areas, induce occupations, renewed areas
because the substitution of constructions for new activities and programs disconnected areas
preceding contiguous and made by the time, sectioned during the 1960”s-1990’s according to
compact, lineal groups or abandoned areas. Total or partial subtractions in occupation ways
were redundant in physical fragmentation and even in disconnection of solid social ties,
resulting in compact, older areas, altered areas under intensive public investments, areas in
phase of occupation transition, are as without significant modifications in its structures and
areas completely disfigured in relation to the original situation.
Palabras clave / Keywords: Government Actions, Central Areas, Urban transformations, Rio
de Janeiro City (Brazil)
5745 - TRANSFORMAÇÕES DOS CENTROS HISTÓRICOS: ANTES DE CONSTRUIR
DIÁLOGOS, A PRECISÃO DE CONCEITOS
Autor / Author:
Souza, Celia, Ferraz de (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
Kruse, Fabiana (Porto Alegre, Brasil)

Que diálogos podem ser estabelecidos sobre centros históricos, nas Américas? Que políticas
públicas podem trazer mais animação, maior permanência da população nas áreas centrais,
maior desenvolvimento econômico e diversidade social, além de sentimento de
pertencimento? Antes de iniciar essa discussão é necessário se estabelecer algumas bases,
como o esclarecimento de determinados conceitos. Importante é ter claro do que se fala.
No trato dos centros históricos hoje, muito se tem falado de revitalização por um lado,
requalificação por outro ou ainda reabilitação dos espaços urbanos, como se esses termos
fossem sinônimos e acabassem por obter os mesmos resultados. Trazer uma discussão desses
conceitos sobre o processo de transformação da cidade e de sua área central – da degradação à

retomada de valor – é o tema desse trabalho. A relação com exemplos aplicados em outros
centros históricos do Brasil e da America Latina permite verificar como esses conceitos se
integram ou se contrapõem, no atual processo de planejamento urbano das cidades.
Palabras clave / Keywords: Requalificação urbana, Reabilitação urbana, Revitalização
urbana
Centros históricos
6414 - CONVERSAS CRUZADAS NA ARQUITETURA DA CIDADE
Autor / Author:
Assen de Oliveira, Lisete (UFSC e UNIVALI, Florianópolis, Brasil)

O centro histórico representa um dos mais importantes lugares das cidades. Ali, camadas que
o tempo imprime, permanecem e estão em simultaneidade com os novos lugares que a
dinâmica da vida urbana nos leva a construir. Constitui tanto o patrimônio que herdamos e
que nos enraíza como aquele que nos revela e nos identifica. Como monumento de
testemunho histórico e memória urbana, bem da cultura material, o centro original é também
obra aberta, acolhendo as transformações dos costumes, dos valores, das técnicas, da
linguagem. Nesta perspectiva este trabalho aborda o centro de Florianópolis como lócus de
centralidade que reflete e é refletido por estes diálogos presentes na sua contínua construção.
A cidade nasce como Vila Nossa Senhora do Desterro, com tecido colonial português do
Século XVIII, transforma-se ao longo de dois séculos, seguindo diferentes idéias urbanísticoarquitetônicas, resultando num mosaico de lugares. Tecido tradicional da rua corredor, tecidos
da cidade modernista, tecidos da cidade desenvolvimentista (brasileira) desenhados pela
eficiência dos fluxos, que ultrapassa a escala do caminhar. A cidade contemporânea, dispersa,
fragmentada e segregada se apresenta.
Parte-se da premissa de que estes tempos podem ser localizados em vários setores do centro
histórico de Florianópolis, nos quais tempos subseqüentes provocam mutações no tecido
urbano através de substituições, preenchimentos, alterações pontuais por novas arquiteturas.
Desse modo através de recortes destes setores e suas vertentes histórico-culturais pode-se
refletir sobre as conjugações e diálogos presentes no centro histórico. Que linguagens as
intervenções contemporâneas propõem configurar nestas estruturas urbanas? Que diálogos
contemporâneos são possíveis? Como se configuram as bordas destes tecidos e suas
interfaces? Que lugares são capazes de darem a esta paisagem alguma articulação, alguma
unidade que lhe traduza como patrimônio cultural?
Esta reflexão ao mesmo tempo em que discute o significado contemporâneo de centro e
centralidade, através das mudanças/permanências, continuidades/descontinuidades e suas
articulações no tempo-espaço, deverá possibilitar nos alicerçarmos para os novos lugares que
a cidade contemporânea nos desafia a construir, o patrimônio cultural futuro.
Palabras clave / Keywords: morfologia urbana, centro histórico, arquitetura da cidade

6432 - Múltiplas faces do Porto do Rio ou onde reside a maravilha: a riqueza socioespacial da
moradia popular
Autor / Author:
Pereira da Silva, Maria Laís (PPGEU/EAU/UFF, Rio de Janeiro, Brasil)
Andrade, Luciana Canedo, Juliana (PROURB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo do artigo é mostrar a riqueza das tipologias arquitetônicas e culturais na área
portuária do centro da cidade do Rio de Janeiro, com ênfase nos espaços de moradia,
entendida tanto em sua acepção física quanto social. Partimos da suposição que as propostas
recentes apresentadas para a área não dialogam com a estrutura socioespacial constituída
historicamente. De fato, um primeiro olhar sobre a região já indica uma variedade de
tipologias de habitações que compreendem edifícios multifamiliares do final do século XIX
ou início do século XX, vilas operárias de diferentes períodos, favelas, conjuntos
habitacionais, ocupações recentes de edifícios ociosos entre outras. Os modos de vida
abrigados nestas múltiplas possibilidades de morar no centro do Rio são igualmente variados.
Esta assertiva contradiz a afirmação de que o porto é atualmente uma área degradada,
revelando que o olhar daqueles que planejaram sua suposta revitalização, homogeneizou uma
realidade muito complexa. Vale destacar nossa crença na possibilidade de diálogo entre o
novo e o antigo: no próprio universo de tipologias habitacionais que enriquecem a estrutura
urbana do Porto, destacamos exemplares icônicos da arquitetura moderna brasileira. Com isto
queremos enfatizamos que nossa suposição não é reativa à ações de reabilitação urbana.
Muito pelo contrário, entendemos ser necessário realizar investimentos públicos para a que
cada vez mais seus espaços se constituam em cidade efetiva, o que significa transformá-la
para todos. Para o desenvolvimento do artigo, partimos da descrição detalhada da diversidade
socioespacial da moradia na área portuária do Rio. Em seguida, expomos as características
das intervenções previstas no contexto do Porto Maravilha e de outros projetos relacionados,
como o Porto Olímpico. A análise e reflexão sobre estas duas realidades, a existente e a
projetada, nos leva à formulação de questões relacionadas ao futuro da área que já encontra-se
em pleno processo de transformação.
Palabras clave / Keywords: Área Portuária, Rio de Janeiro, Centro Histórico, Habitação
Popular
7648 - Um artefato moderno no pampa: o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, Argentina
Autor / Author:
Costa Cabral, Claudia (UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

Desde a época colonial, o pampa foi reconhecido como uma espécie de território vago, cuja
mitologia incorporou o temor à vastidão sem limites de uma natureza aparentemente sempre
igual. Nas páginas de Martínez Estrada, o pampa é metáfora da própria América, o “novo
mundo, recém descoberto”, que “não estava localizado ainda no planeta, nem tinha forma
alguma”; do vazio incomensurável que precede a civilização: a terra na qual “o homem está
só como um ser abstrato, que havia de recomeçar a história da espécie – ou de terminá-la” (
Radiografía de la pampa , 1933). Nessa geografia, as cidades foram a exceção. Santa Rosa,
capital da atual província de La Pampa, Argentina, foi fundada somente em 1892, ao término
das campanhas militares que exterminaram as populações indígenas e garantiram o controle
sobre os territórios do sul, da região pampeana à Patagônia. Quando em 1955 esta cidade
realizou o concurso público para a construção do seu Centro Cívico, vencido por Clorindo
Testa, não se tratava apenas de uma operação de preenchimento, equivalente à elevação de

uma nova fachada sobre um dos quatro lados da praça principal. Tratava-se de fazer, quase do
zero, um pedaço novo de cidade, organizando um conjunto de novos edifícios e espaço
público sobre um terreno de nove hectares, no limite entre a cidade existente e o pampa. A
proposta de Testa foi construí-lo como um pedaço de cidade moderna. A valorização das
qualidades arquitetônicas e culturais dos centros urbanos costuma passar pelo reconhecimento
de sua profundidade histórica: o centro é o lugar fundador do urbano a partir de sucessivas
acumulações, como rastro da cidade do passado no presente. Como situar essa problemática
diante de uma cidade jovem? O artigo examina como as operações arquitetônicas previstas
por Testa interpretaram esta tarefa, e como contribuíram para construir os nexos entre uma
modernidade que quer produzir a cidade nova, e uma identidade regional que necessita,
também, ser construída.
Palabras clave / Keywords: centro urbano, artefato cultural, arquitetura moderna,
modernidade
8173 - Arquitetura e Cultura no Centro do Rio de Janeiro
Autor / Author:
Cabral, Maria Cristina (UFRJ/PROURB/FAU, Rio de Janeiro, Brasil)

A área central da Cidade do Rio de Janeiro concentra em sua estrutura morfológica os
vestígios mais ou menos presentes dos diversos tempos históricos da própria cidade.
Diferentes camadas sócio-culturais, atividades econômicas, estilos arquitetônicos e técnicas
construtivas, sobrepuseram-se e mesclaram-se sobre os variados traçados e intervenções
urbanos. Somente a partir das três últimas décadas, iniciou-se no Centro da cidade um
processo de renovação urbana, no qual partiu-se da recuperação deste importante acervo
arquitetônico e ambiental (Lei no. 506/1984).
Este trabalho apresenta um mapeamento dos diferentes equipamentos culturais sediados no
Centro nas seguintes categorias: bibliotecas, teatros, centros culturais, cinemas e museus. A
área estudada corresponde à divisão cartográfica: AP1- II Centro. Um dos objetivos deste
trabalho é analisar a espacialização destes equipamentos, associando-os ao mapeamento dos
Monumentos da área em questão, e verificando a justa medida do entrelaçamento das
atividades culturais com o Patrimônio Arquitetural, público ou privado. Como objetivo central
do trabalho, a avaliação das características do processo de renovação urbana do Centro do
Rio, a partir das atividades culturais desenvolvidas em determinados pólos aglutinadores, seja
de monumentos, e ou de equipamentos culturais.
Para tal, é desenvolvida uma metodologia, apoiada em recursos gráficos, que permite
identificar os pólos, os fluxos entre eles, suas características arquiteturais, a quantificação e
qualificação de seus equipamentos e monumentos, tipos de proteção, as faixas sócio-culturais
envolvidas e o tipo de atividades desenvolvidas.
Palabras clave / Keywords: Rio de Janeiro, Equipamentos culturais, Área central, Patrimônio
Arquitetural

8750 - Palcos e cenários urbanos: em que estado se encontram?
Autor / Author:
Lersch, Inês Martina (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

A partir do princípio de que os centros das cidades latino-americanas contribuem para a
realização de atividades culturais e manifestações populares, atraindo-as pelos seus aspectos
de centralidade, valor histórico, memória e identidade, pode-se considerar as edificações e
espaços públicos dos centros como palco e cenário das nossas cidades. No entanto, é preciso
perguntar em que estado de conservação estes lugares – palcos e cenários - se encontram para
receber o artista, o espectador, o turista e o morador. Este trabalho pretende apresentar uma
análise sobre o centro de Porto Alegre, cidade localizada na região sul do Brasil, discutindo
em que condições físicas se encontram edificações e espaços públicos, os quais servem ou
poderiam servir de lugar de encontro e espetáculo. Os resultados que este trabalho apresenta
são parte integrante de uma pesquisa que procurou identificar os principais fatores e
mecanismos de degradação em edificações do patrimônio cultural, utilizando esta cidade
como estudo de caso. Entre estes fatores, se encontra como relevante a ação do homem - ou
muitas vezes, poderíamos até dizer, a sua omissão - caracterizada pelo desgaste pelo uso, a
falta de conservação preventiva, as intervenções indevidas, além dos atos de vandalismo e até
mesmo do abandono. Por fim, o texto procura discutir alternativas de conservação e
restauração do patrimônio arquitetônico permanente na área central e adjacências, que
poderiam contribuir para uma vida urbana cultural mais dinâmica nesta cidade.
Palabras clave / Keywords: conservação, restauração, patrimônio histórico, Porto Alegre
10655 - Concessão Urbanística: projeto, comunicação e credibilidade
Autor / Author:
Maleronka, Camila (SP Urbanismo, São Paulo, Brasil)

A concessão urbanística é um instrumento novo que foi introduzido no Plano Diretor
Estratégico de São Paulo de 2002 e regulamentado por lei específica em 2009. De acordo com
o texto legal, deve ser utilizado para intervenções urbanas estruturais em acordo com
diretrizes municipais. O contrato de concessão é balizado por um projeto urbanístico
específico elaborado pela Prefeitura e a remuneração do concessionário se dá a partir da
exploração dos imóveis privados resultantes da intervenção. Para efetivar a intervenção, o
instrumento delega ao concessionário a condução das desapropriações previstas no projeto
previamente elaborado.
A convergência entre a transformação nos espaços públicos e privados e a garantia de
continuidade na implementação do projeto são novidades que este instrumento traz para o
ferramental urbanístico brasileiro. Contudo, as discussões acerca da concessão urbanística –
acaloradas por conta do desenvolvimento do primeiro projeto urbanístico para este fim, o
projeto Nova Luz, na área central da cidade – fazem pouca ou nenhuma referência às
potencialidades do instrumento e concentram-se em uma defesa exacerbada da propriedade
privada como que ignorando as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade – que visa justamente
regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo – e desmerecendo os benefícios
que um projeto urbano consistente pode trazer às nossas cidades.
Este trabalho discute as potencialidades da concessão urbanística e as contrapõem às críticas
de que o instrumento e o projeto Nova Luz vêm sendo alvo. Desenvolver esse instrumento de
modo equilibrado a partir de um projeto complexo em uma área consolidada da cidade com
um componente histórico forte é um desafio para o poder público que evidencia pelo menos

três gargalos: o desenvolvimento de um projeto que reflita o interesse público, a habilidade
em comunicar esse projeto e a credibilidade da Prefeitura para sustentar o interesse público
em um projeto urbanístico.
Palabras clave / Keywords: concessão urbanística, projeto urbano, política urbana, Brasil
10820 - Como obras de infraestrutura de saneamento modificaram hábitos culturais uma
cidade.
Autor / Author:
Huyer, Andre (MP-RS, Porto Alegre, Brasil)

No final do século XIX, a cidade de Porto Alegre, capital do estado mais sulino do Brasil, era
deficiente em infraestrutura de saneamento. Então construiu uma ferrovia, para conduzir os
dejetos cloacais para longe da área urbana. Esta ferrovia passou também a transportar
passageiros, e induziu a urbanização de área litorânea lacustre, que se transformou no
balneário municipal. As consequências foram novos hábitos culturais para os habitantes do
centro histórico, que passaram a se deslocar e permanecer por temporadas no balneário, onde
passaram a praticar novos hábitos sociais.
Em uma década o transporte de passageiros suplantou o de carga, e em menos de quatro
décadas, quando a ferrovia foi extinta, a região balneária estava consolidada como núcleo
urbano. Sair do centro e ir ao balneário passou a ser um hábito cultural das classes
dominantes, e a própria viagem no trem era um acontecimento comemorado, que foi
celebrizado em vários trechos da literatura.
Observa-se como uma obra de infraestrutura, inicialmente apenas para saneamento, propiciou
a modificação de hábitos da população de um centro urbano. Ocorreu uma interligação entre a
infraestrutura, a urbanização de área suburbana e criação de novos de hábitos sociais.
Persistem reflexos até os dias atuais. Mesmo o litoral não sendo mais balneável, devido a
poluição das águas, é uma alternativa para habitação de baixa densidade, ao contrário do
antigo centro histórico. Além de opções em gastronomia e de lazer, como esportes náuticos,
áreas de contemplação do lago, etc.
Palabras clave / Keywords: Urbanização, saneamento, ferrovia, balneário.
11107 - O centro histórico de Porto Alegre(RS) em seus mapas
Autor / Author:
Fialho, Daniela Marzola (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

Este trabalho analisa como o centro de Porto Alegre é representado em seus mapas ao longo
do tempo, mais especificamente quais as edificações arquitetônicas e quais os espaços
públicos que eles destacam. Como representação do mundo, o mapa é uma construção
imaginária (da realidade) mas que tem o poder não só de orientar o olhar e a percepção (do
real) como também de criar a paisagem urbana que representa. Este estudo parte de uma
pesquisa sobre a história dos mapas de Porto Alegre onde os mapas são vistos como discursos
que produzem os objetos de que falam. Essa cartografia da conta da estrutura edificada,
destacando os prédios mais importantes do ponto de vista político, religioso, militar,
administrativo e cultural. L eva ndo em consideração que o mapa é marcado pelo momento
histórico em que foi realizado, uma investigação histórica da cartografia de uma cidade e dos
elementos que eles destacam, isto é, de suas permanências se configura como uma

construção/produção social, na qual se pode constatar que o centro da cidade se revela como o
lugar onde as diversas funções se perpetuam e se renovam.Os mapas não podem mostrar tudo,
eles tem que ser seletivos e portanto participam de um jogo de interesses. Pode-se dizer que
não há por um lado os mapas e por outro a história da cidade, o que há é uma trama e uma
circunstância particular que definem tanto o significado de um mapa quanto a história da
cidade, num determinado momento. Ao mostrarem diferentes estruturas urbanas, permitem
interrogar como as conjunturas históricas e as relações de poder definem em cada um deles,
não somente o sítio geográfico, mas a organização dos espaços públicos e privados. E dentro
desse contexto as permanências que podem ser identificadas reafirmam a importância cultural
e arquitetônica de algumas edificações e espaços públicos ao longo do tempo.
Palabras clave / Keywords: Cartografia Urbana, Centro Histórico, Porto Alegre (RS),
Permanências
11534 - Políticas Urbanas e Patrimônio Cultural: Paradoxos e Diálogos na Área Urbana
Central do Rio de Janeiro
Autor / Author:
de Lacerda Pessôa Borde, Andréa (PROURB / FAU / UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)
Sampaio, Andrea da Rosa (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

O tecido urbano da área urbana central do Rio de Janeiro está passando por um notável
processo de transformação, no qual as demandas de conservação do tecido urbano preservado
se confrontam com as do centro de negócios. Nesta área vislumbram-se significativos
contrastes morfológicos: largas avenidas do séc.XX cortam estreitas vias do núcleo original;
arranha-céus fazem o pano de fundo dos sobrados colonias preservados; e o burburinho de
pessoas e veículos do horário comercial se transforma em suave murmúrio à noite. A
designação do que deve ser preservado implica, dialeticamente, a definição de áreas onde se
abrirá caminho para novos edificíos e espaços livres, novos modos de vida. A história urbana
recente das grandes cidades ocidentais contemporâneas nos ensina que nem o
preservacionismo radical, nem a tabula rasa resultaram na vitalidade das suas áreas centrais. A
cidade do Rio de Janeiro passa por um momento singular com a implementação do projeto
Porto Maravilha e os preparativos para a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016). As
transformações em sua área central também tendem a se intensificar. A preservação de bens
culturais não é consenso nesses projetos, como não o foi ao longo do processo histórico de
formação da área central. Situações paradoxais evidenciaram as mudanças históricas de
paradigmas: da preservação do monumento exepcional à conservação urbana; da restauração
arquitetônica ao retrofit e reabilitação urbana. A priorização de projetos urbanos e do valor
estético em detrimento das manifestações sócio-culturais levantou polêmicas ao longo do
séc.XX e continua a levantar. Nosso objetivo neste trabalho é analisar como projetos urbanos
e modelos de preservação convivem no diversificado tecido urbano da área urbana carioca.
Palabras clave / Keywords: Rio de Janeiro, patrimônio cultural, centro histórico, urbanismo,
projetos urbanos

11970 - Niterói - Transformações de um centro sobrevivente
Autor / Author:
Soares Azevedo, Marlice (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Pinheiro Machado, Denisa (PROUB/FAU/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O Centro de Niterói está em frente do centro do Rio de Janeiro, separados pela Baia
Guanabara, e a ligação regular entre as duas cidades por barcas iniciou-se na primeira metade
do século XIX. O traçado do centro foi resultado da implantação do Plano do desenhista
francês Pallière, em 1819, para dar lugar a criação da Vila Real de Praia Grande, instituída por
D. João VI. A área se consolidou como porta de entrada da cidade e por sua multiplicidade de
funções: terminais articulados de transporte, centro comercial, centro de serviços, de cultura e
de lazer, e também local de moradia privilegiado.
A mudança da capital federal para Brasília (1960) e a perda do estatuto de Niterói como
capital do Estado do Rio de Janeiro (1975), usurparam as funções administrativas dessas
capitais num momento de deterioração e empobrecimento das áreas centrais no Brasil. A
inauguração ponte Rio-Niterói (1974) criou uma nova porta da cidade. Fatores conjunturais,
como o florescimento de centros secundários que acompanharam os bairros residenciais de
renda mais elevada e a construção de shoppings, no centro urbano tradicional, no caso de
Niterói, reiteraram o esvaziamento econômico das ruas do Centro.
A análise refere-se às novas condições deste centro - presença de shoppings centers (3),
recuperação da Praça da Republica e do Teatro Municipal, construção de Estação Rodoviária,
projeto de ocupação do aterrado central, duplicação da avenida litorânea – que promoveram a
sua reestruturação urbana. No entanto, o movimento foi mais em direção à “privatização” e ao
controle dos espaços públicos (gradeamento de praças e largos, praças de alimentação e
cinemas nos shoppings) do que no sentido de estimular o uso de ruas e das praças, espaços
essencialmente democráticos.. Excluindo-se a implantação de projetos especiais, em centros
de cidades de maior escala, observa-se a perda qualitativa desses espaços públicos,
submetidos a novas relações de uso, chegando-se ao início do milênio com o impasse da
sobrevivência do centro como áreas dinâmicas da cidade brasileira.
Palabras clave / Keywords: Niterói, área central, transformações urbanas
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Venezuela)
Romina Betancourt (Universidad de Carabobo, Facultad de Ingenieria, Valencia, Venezuela)
Dentro de la condición social-antropológica que sugiere el nivel de hispanidad y latinicidad,
destaca en el ámbito político, la comunicación carismática.Volver a la figura inclusiva del
ícono, como lo apuntaba McLuhan, se vuelve una tarea profundamente mediática, en donde
las campañas propagandísticas alcanzan dimensiones con niveles discursivos abiertos a una
audiencia cada día más amplia. Así, en la última mitad del siglo XX surgen los líderes
carismáticos que integran la escena política mundial; Nasser, Kennedy y Castro, y más
recientemente Sandino, Clinton, Yeltsin y Chávez. En este orden de ideas, se destaca la forma
del líder carísmatico, que ofrece su figura no solo en el ámbito político sino también en el
ámbito cultural, religioso, e inclusive estético; el nuevo ideal se apoya en una nueva tipología
de imagen y de discurso: el carisma. El discurso carismático se vuelve una adecuación al
mundo posmoderno, donde, se cuestiona la racionalidad instrumental como operadora de las
sociedades, se revindican en muchos pueblos y naciones identidades culturales y religiosas
milenarias, y se reta al sujeto clásico de la modernidad, para abrir un espacio a los nuevos
sujetos sociales. En atención a la situación planteada, se presenta este simposio para debatir
las estrategias comunicacionales del nuevo líder carismático, y definir la nueva plantilla
política y estética que adoptan estos líderes.
Palabras clave / Keywords: líderes, carisma, discurso, Hispanoamérica., Comunicación

Abstracts / Resúmenes
7294 - Carlos Pizarro Leon-gómez: De comandante guerrillero a candidato presidencial -Una
vida que termino en primavera-.
Autor / Author:
Martínez, Bolaños (Pasto, Colombia)

La ponencia será presentar la biografía histórica, sobre un personaje carismatico inédito en la
realidad colombiana y latinoamericana: Carlos Pizarro Leongoméz. Surgido de las filas del
grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M-19, una guerrilla atípica en el contexto
latinoamericano por las motivaciones de las cuales surgió, las campañas propagandisticas por
los diferentes medios audiovisuales, la procedencia de sus militantes, las acciones mediaticas
que llevo a cabo y por ser la primera guerrilla colombiana en firmar tratados de paz con el
gobierno, entregar las armas e ingresar en la vida democrática del país, todo esto dentro de un
despliege de estrategias mediaticas que alcanzaron resonancia internacional. Para entender el
personaje y su carisma, lo situamos en el contexto histórico colombiano, latinoamericano y
mundial; dentro de un espacio geopolítico estratégico en el continente y que permite además,
reconocer la actual situación política de Colombia, derivada de los antecedentes hasta el
estado de la actual República .
Palabras clave / Keywords: Lider, carisma, comunicacion, guerra, paz.
8142 - Pachaqutec ha regresado. Mito de la “edad de oro”, “mito de retorno” y espectáculo
del poder en la política del Perú y Bolivia: casus de Alejandro Toledo y Evo Morales.
Autor / Author:
Kania, Marta Alicja (Instituto de los Estudios Americanos, Kraków, Poland)

Observando los mecanismos del poder y las estrategias políticas realizadas por casi todas
partes del mundo uno puede fácilmente llegar a la conclusión de que la autoridad, basando a
las ceremonias y rituales adecuadas y cuidadosamente seleccionadas, toma una forma de
escena, dirigiendo su espectáculo político propio. Su actor principal es un líder político, y
cada su gesto, los atributos relevantes, el correspondiente conjunto de símbolos tienen un
significado político y se convierten en una herramienta estratégica para alcanzar el objetivo
político específico. A principios de s. XXI, en los países como Perú y Bolivia, los líderes
políticos usaban “el arsenal” de los simbolos pre-colombinos, creando de una manera
espectacular y totalmente única el sentimiento de unión/comunion nacional y logrando el
objetivo político más importante – el electorado de los indígenas y el triunfo en la elección
presidencial. La ceremonia de “la entronización del presidente del Perú” – juramento
presidencial presentado por A. Toledo en julio 2001 en Machu Picchu – fue muy significativa.
Incluso durante la campaña electoral Toledo creó su imagen como sucesor de los gobernantes
de la epoca de los Incas y se comparó a Inca Pachacutec. En enero de 2006, un similar
“espectáculo de poder” y la lema electoral del “retorno de Pachacutec” apareció en Bolivia, en
sitio precolombino Tiahuanaco, durante la solemne y “tradicional” ceremonia de juramento
del presidente E. Morales. El discurso se refiere a conceptos: “mito de la época de oro”, “mito
del retorno” y el proceso de politización del mito, usados como instrumentos en la practica
politica de los lideres del Peru y Bolivia. Simbolismo del periodo precolombino en ambos
casos sirvió en el proceso de crear un imagen fuerte de líder, el heredero de los gobernantes
del periodo precolombino. S ímbolos, cuidadosamente elegidos de la época precolombina

sirvieron tambien como las nuevas formas del discurso político populista y la nueva estética
de la comunicación con el electorado.
Palabras clave / Keywords: politizacion del mito, lider, espectaculo del poder
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El matrimonio es un aspecto de la familia que ha sido objeto de estudio por parte de la historia
y la antropología. La unión de la pareja involucra aspectos culturales, económicos, sociales,
políticos y afectivos.
Este Simposio busca reunir historiadores, antropólogos, sociólogos y especialistas de otras
áreas de las ciencias sociales, para compartir hallazgos, metodologías, y perspectivas teóricas
que han resultado útiles para analizar distintos aspectos del matrimonio. A través de la
comparación de las experiencias de distintos países y regiones, épocas y contextos sociales,
buscamos propiciar la identificación de aquellos aspectos que han experimentado cambios, así
como los que han permanecido sin modificaciones notables.
Para alcanzar este objetivo, los trabajos agrupados en este Simposio abordarán las
modalidades de elección de pareja en distintas épocas y entre diferentes sectores sociales; las
maneras como se han tomado decisiones que buscan ampliar el patrimonio familiar, y los
modos como se ha transmitido a las siguientes generaciones, es decir, las formas de herencia.
Las diversas implicaciones de las alianzas, que a través de los matrimonios, han construido las
familias, a fin de explorar de qué manera se ha utilizado el capital social, y sus características
en los diferentes sectores que han conformado las sociedades en diversas épocas. En lo que se
refiere a la dinámica interna de la relación entre los cónyuges, se estudiará el contenido que se
ha dado a los roles de marido y esposa, con las consiguientes responsabilidades que de ellos
se derivan; la toma de decisiones económicas y familiares.
Palabras clave / Keywords: Matrimonio, antropología, historia

Abstracts / Resúmenes
2875 - El matrimonio en el Río de la Plata colonial: entre la norma y la tradición
Autor / Author:
Olivero Guidobono, Sandra (Universidad de Sevilla, España)

El aumento de la población, detectado a partir del análisis de los padrones, el mestizaje y los
fenómenos migratorios pueden identificarse a través del análisis de los registros parroquiales.
Dicha documentación nos permite presentar varios rasgos de la sociedad rioplatense colonial,
y acercarnos a una evaluación de su mercado matrimonial. En esta dirección centramos la
presente investigación. Buscamos aproximarnos a las formas de sociabilidad básicas, a los
modos de interrelación entre los distintos grupos socio-étnicos, y a los canales de ascenso y
movilidad social y geográfica. Intentamos rescatar el imaginario de la sociedad respecto de las
sociabilidades de pareja, las decisiones sexuales, y el grado de vigencia del matrimonio como
opción de esta comunidad, en el marco de la realidad del área periférica de la colonia
hispanoamericana. Igualmente, procuramos mostrar como el género y la condición étnica y
socioeconómica están integradas en dicho imaginario, analizando las tendencias de
endogamia y exogamia en una población en constante crecimiento y movilidad geográfica.
Palabras clave / Keywords: Matrimonio - Río de la Plata - Siglo XVIII - Trasgresión - Norma
3692 - Las negociaciones conyugales en las familias combinadas
Autor / Author:
Estrada, Margarita (CIESAS, Tlalpan, México)

Las familias combinadas son una forma de organización familiar, cuyo número ha aumentado
en los últimos años, como consecuencia del creciente número de divorcios en la sociedad
mexicana. Estas familias son resultado de segundas nupcias de uno o de ambos cónyuges. Por
esta situación, suele haber hijos de cada uno de los cónyuges. Esto los coloca ante situaciones
que no se presentan en las familias nucleares. La presencia de hijos de sólo uno de los
cónyuges, supone un grado importante de negociación en la nueva pareja. Una de las
negociaciones que suscita conflictos y exige a la negociación constante de los acuerdos es la
relativa a la participación del cónyuge en la educación y crianza de los hijos de las uniones
previas de cada uno de los integrantes. La realización de esta tarea puede involucrar aspectos
distintos, que van desde colaborar para la manutención económica, involucrarse en las
actividades cotidianas, instrumentar sanciones. Este proceso supone asumir los compromisos
adquiridos, por parte del cónyuge que no es padre/madre, y acceder a la intervención de la
pareja en el cuidado y crianza de los hijos por parte del progenitor. Aunque las parejas puedan
llegar a acuerdos en estas áreas, en la vida cotidiana no siempre es fácil mantener los
acuerdos, además de que las características de estas tareas son fácil fuente de conflictos y
ambivalencias. Por este motivo, se encuentran en constante negociación.
La ponencia abordará la manera como ha tenido lugar este proceso de
negociación/participación en la crianza de la descendencia de la pareja en un grupo de 20
familias combinadas en la ciudad de México. Estas familias pertenecen a los sectores medios.
Es decir, formadas por personas que laboran en actividades no manuales, y cuentan con una
escolaridad superior al promedio nacional.
Palabras clave / Keywords: Familias combinadas, negociaciones conyugales, ciudad de
México

3789 - Traspasando fronteras: elección de una pareja extranjera en el supermercado
matrimonial
Autor / Author:
Roca, Jordi (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España)

El aumento sin precedentes en las últimas décadas de la movilidad, tanto física como virtual,
de toda índole -personas, mercancías, capitales, etc.-, junto con los cambios acaecidos en los
discursos biográficos a la luz de la llamada sociedd electiva y aquellos producidos asimismo
en el terreno amoroso, en el marco de lo que ha sido conceptualizado por diversas
terminologías -amor confluente, líquido, etc.-, ha incidido de manera relevante en el proceso
de elección de pareja. Nuestra comunicación, basada en datos obtenidos de dos proyectos de
investigación -uno finalizado y uno en curso- sobre matrimonios binacionales, abordará las
nuevas modalidades de elección de pareja utilizadas por aquellas personas que buscan una
pareja internacional, esto es, de nacionalidad distinta a la del propio país. Nos centraremos, en
este sentido, en dos grandes tipos de modalidad: la que recurre al espacio virtual de internet,
en forma de chats y agencias especializadas, y la que se realiza a través de viajes, en el marco
de lo que podríamos denominar turismo sentimental. Aportaremos datos sobre las
características de estas modalidades de búsqueda así como sobre las peculiaridades de los
noviazgos posteriores que conllevan y las reacciones del entorno familiar y social ante este
tipo de búsqueda y parejas resultantes.
Palabras clave / Keywords: Elección de pareja, transnacionalismo, pareja binacional.
4081 - Relaciones conyugales y procesos migratorios en contexto transnacional:
Transformaciones y permanencias
Autor / Author:
Gonzálvez, Herminia (Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile)
Rivas, Ana María (Universidad Complutense Madrid, España)

La comunicación es en co-autoría con la Doctora Herminia Gonzálvez del CISOC,
Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.
Esta comunicación recoge parte de los resultados de una investigación sobre el papel de las
remesas económicas y sociales dentro de las familias migrantes transnacionales, en concreto,
familias colombianas del Área Metropolitana Centro Occidente y Metropolitana de Medellín
y Valle de Aburrá, con algunos de sus miembros en la Comunidad de Madrid, España. Basado
en una etnografía multisituada, las autoras muestran que a pesar de la permanencia de las
relaciones tradicionales de género, se observan pequeñas transformaciones en el ámbito de las
nuevas relaciones de pareja establecidas en el país de destino. Algunas de las mujeres
migrantes trascienden su rol y estatus de madres para pensarse y asumirse como mujeres con
derecho a rehacer y resignificar sus vidas, al tiempo que estas experiencias posibilitan nuevos
horizontes de comprensión en torno a las relaciones afectivas y sexuales, los roles y las
prácticas de género. En estas nuevas relaciones, las mujeres viven condiciones más
equitativas, lo que nos lleva a plantear la migración transnacional como contexto generador de
cambios en la percepción y la práctica del matrimonio, institución en la que el género y el
parentesco dejan de ser hechos naturales para convertirse en relaciones negociables.
Palabras clave / Keywords: Matrimonio, género, familia migrante, parentesco, Colombia,
España

4239 - El matrimonio como una vía en la adquisición de bienes y poder en el norte del valle
de Toluca y Poniente de Morelos, siglos XVIII y XIX
Autor / Author:
Molina del Villar, América (CIESAS, México D.F.)

En esta ponencia se analiza ejemplos de individuos que a través del matrimonio y herencia
adquirieron una serie de propiedades (haciendas y ranchos) en dos parroquias del norte del
valle de Toluca (San Felipe y Atlacomulco) y en una parroquia del actual Morelos
(Jonacatepec)
En el estudio se analizará la información de padrones y testamentos e inventarios con el
objeto de identificar un grupo de indios, españoles y mestizos, quienes se casaron con
caciques indígenas y españoles se convirtieron en los albaceas y dueños de estos bienes.
Interesa identificar a los descendientes de estas familias y las alianzas matrimoniales que
establecieron con otros sectores sociales.
A través de la información interesa identificar las alianzas matrimoniales, el ciclo de vida de
una familia rural de los siglos XVIII y XIX, así como su vulnerabilidad por la muerte
temprana de algunos de los cónyuges a consecuencia de enfermedades o epidemias. La
disolución y recomposición del matrimonio y, en consecuencia, de los bienes constituye uno
de los temas principales del trabajo.
Palabras clave / Keywords: Toluca, Morelos, matrimonio, bienes, crisis, muerte
5289 - Uniones interétnicas, movilidad e identidades sociales en Córdoba. Siglos XVII-XIX
Autor / Author:
Celton, Dora Estela (CONICET, Córdoba, Argentina)

El objetivo de esta ponencia es abrir un nuevo espacio de reflexión en torno del proceso de
mestizaje y consiguiente movilidad social (ascendente o descendente) resultante de uniones
matrimoniales o consensuales, ocasionales o estables entre los distintos grupos étnicos que
integraban la sociedad cordobesa entre los siglos XVII al XIX. A partir de una serie de
elementos de juicio emanados de fuentes de archivos civiles y eclesiásticos, relevados
directamente en los repositorios o en documentación digitalizada, y trabajos sobre el tema en
la clásica, antigua y reciente bibliografía, se buscará dar cuenta de la especificidad de casos
puntuales o generales en la búsqueda de una aproximación a la comprensión de las dinámicas
y lógicas de las actitudes y representaciones sociales vinculadas al mestizaje. Nos interesa
observar las pautas del mestizaje en españoles (de “elite” o del común) como, asimismo, de
indios, negros y castas (libres o esclavos) y de todos ellos entre sí. Se estudiarán las
limitaciones éticas, morales y jurídicas y la manera en que se juzgaron los casos que
extralimitaron las pautas instituidas; los márgenes de negociación y agencia que alcanzaron
algunas parejas; la forma en que los grupos de parentesco, la voz pública y los tribunales de
justicia reaccionaron frente a quienes desafiaron a través de uniones “inconvenientes”, el
ordenamiento social estratificado, base de la dominación de la monarquía colonial hispánica.
Discutiremos los procesos de oposición al matrimonio de elementos “mezclados”, pleitos
eclesiásticos y seculares originados en dicha problemática, estudios genealógicos resultantes
de análisis rigurosos. Conjugaremos aportes de la historia, el derecho, la antropología y la
sociología desde una mirada interdisciplinaria en la caracterización y búsqueda de
explicaciones a los procesos de movilidad e identidades sociales resultantes de las mezclas
socioétnicas. Esperamos que la discusión crítica en torno a un tema fundamental de la historia
americana como es el mestizaje que se pretende generar constituya un nuevo paso hacia

adelante en la contribución al acrecentamiento, modificación y enriquecimiento de conceptos
ya establecidos.
Palabras clave / Keywords: mestizaje, matrimonio, sociedad
5521 - Historias de vidas maridables en dos orilllas del Atlántico
Autor / Author:
Galvez Ruiz, Maria Angeles (Universidad de Granada, España)

Las historias de vidas maridables en Ultramar que proponemos para su análisis se centran en
los expedientes sobre autos de vida maridable del siglo XVIII consultados en el fondo del
juzgado eclesiástico de Toluca (archivo del arzobispado de México), que denotan un grado de
conflictividad elevado en parejas de estado civil casadas en el valle de Toluca. Por otro lado,
las historias de vida maridable en la península nos indican otra naturaleza de conflictos, esta
vez relacionados en su mayoría con la emigración masculina a Ultramar y con la ruptura del
orden familiar, cuya documentación ha sido consultada en la sesión de contratación del
Archivo General de Indias de Sevilla y en las cartas de emigrantes a Indias que han sido
publicadas. Tanto en unos casos como en otros, los pleitos de naturaleza conyugal muestran el
matrimonio como un espacio regular de conflictos de género y también de negociación y de
estrategias, donde las mujeres protagonistas de estas historias cobran una particular
relevancia. Abundan las demandas presentadas por las mujeres casadas ante la “ausencia de
vida maridable” por “sevicia o malos tratos”, o por “concubinato adulterino” por poner solo
tres ejemplos sobre algunas de las causas que dan pie a estos pleitos conyugales. Era frecuente
tanto en la península como en Ultramar acudir al juez eclesiástico de un obispado para
solicitar un despacho de ejecución para lograr la restitución de unos derechos perdidos dentro
del matrimonio, o bien ante las autoridades competentes peninsulares encargadas igualmente
de regular los viajes a Ultramar y de vigilar el paso de los emigrantes casados sin su pareja a
Indias.
Palabras clave / Keywords: vida maridable, pleitos conyugales, emigración a Indias, valle de
Toluca
6168 - Compensaciones pre y posmatrimoniales en los pueblos posindígenas mexicanos
Autor / Author:
Mindek, Dubravka (Universidad Autonoma Estado de Morelos, Cuernavaca, México)

En este trabajo, de corte antropológico, se analizan las prestaciones que se otorgan, o deberían
otorgarse, de parte del hombre y su familia a la mujer y la suya, en casos de romper un
acuerdo o una promesa de matrimonio (las compensaciones prematrimoniales), más las
prestaciones que se otorgan o deberían otorgarse con motivo de la disolución de una unión
conyugal (las compensaciones matrimoniales), en los pueblos posindígenas de México actual.
El trabajo contempla tanto las compensaciones prescritas por la cultura (diferentes tipos de
pagos únicos, efectuados en efectivo o especie) como las prescritas por la ley (pensiones
alimenticias para la mujer y/o sus hijos). Lo importante del trabajo es que ilustra cómo los
sujetos implicados interpretan, recrean y combinan los aspectos culturales y los legales
implicados en estas compensaciones, de tal suerte que no se excluyen mutuamente sino se
complementan. La ponencia se sustenta en los datos de mi propia investigación etnográfica
realizada en una localidad posindígena ubicada en la región conocida como la Mixteca

poblana, así como en los datos de los colegas que han registrado el mismo fenómeno en
diferentes pueblos mexicanos en las últimas décadas.
Palabras clave / Keywords: matrimonio, intereses, acuerdos, compensaciones
6180 - Famílias apagadas da história: as uniões conjugais de indígenas e africanos através dos
registros paroquiais (vila de Itu, capitania de São Paulo, Brasil, c.1700, c.1750)
Autor / Author:
Bacellar, Carlos (Universidade de São Paulo, Brasil)

O recurso à mão-de-obra indígena foi amplo desde o momento de chegada dos primeiros
europeus à América portuguesa. Progressivamente, no entanto, à medida que a conjuntura
atlântica se alterou, o indígena passou a ser substituído pelo escravo africano, exceto nas áreas
mais periféricas da colonização portuguesa, tal como São Paulo. Se as regiões do nordeste
brasileiro, por meio da pujante economia açucareira, lograram importar contingentes cada vez
mais expressivos de cativos das feitorias africanas, as regiões de economia não exportadora
foram constrangidas a permanecer explorando populações indígenas, capturadas nos vastos
interiores do continente sul-americano. Para o caso de São Paulo, a transição da força de
trabalho indígena para a africana viria a ocorrer somente por volta da primeira metade do
século XVIII, quando uma nova conjuntura internacional possibilitou a introdução da canade-açúcar em territórios do sudeste brasileiro. Embora tardia, esta transição de força de
trabalho restou melhor documentada do que aquela ocorrida nas capitanias do nordeste
brasileiro, uma vez que são rarefeitos os registros anteriores ao século XVIII, especialmente
no que diz respeito aos registros paroquiais de batismo, casamento e óbito. A proposta de
nossa comunicação é trabalhar com os registros matrimoniais de uma vila da capitania de São
Paulo, Itu, em busca de um melhor conhecimento das práticas matrimoniais formais ocorridas
no seio das populações submetidas ao trabalho cativo: os indígenas, formalmente
denominados “administrados” ou “servos”, e os africanos, estes sim descritos como escravos.
Na primeira metade do século XVIII, uma população fortemente marcada por cativos
indígenas passaria a acolher, de maneira crescente, populações africanas. Nossa intenção,
assim, consiste em analisar algumas centenas de registros matrimoniais ocorridos entre
indivíduos não livres, de maneira a verificar (a) as mudanças na qualificação desses
personagens, (b) a ocorrência de uniões entre indivíduos de “naturalidade” distintas, incluídos
os africanos, em busca de identificação de estratégias de integração e socialização, (c) a
ocorrência de uniões entre indivíduos pertencentes ou sob controle de senhores distintos,
melhor caracterizando, assim, o processo de integração de africanos e indígenas.
Palabras clave / Keywords: matrimônio; indígenas; africanos; socialização
6385 - CASAMENTOS DE ESCRAVOS E LIVRES DE ORIGEM AFRICANA E
INDÍGENA
Autor / Author:
Machado, Cacilda (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Florentino, Manolo (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

A área que hoje compreende o primeiro planalto do Estado de Paraná (Brasil), onde se situa
sua capital (Curitiba), começou a ser explorada pelos portugueses já no século XVI, e
colonizada a partir da segunda metade do XVII. A despeito do caráter escravista da sociedade

ali estabelecida, ao longo de todo o período colonial era quase sempre escassa a população
cativa naquela região, predominavam as pequenas escravarias, e a grande maioria da
população pouco se diferenciava internamente, pois formada por lavradores pobres, muitos
deles de origem africana e/ou indígena, vivendo em pequenos sítios e sobrevivendo do
trabalho familiar.
A partir da manipulação dos dados dos quatro primeiros livros de casamentos da Paróquia de
Nossa Senhora da Luz de Curitiba, que abrangem o período entre 1683 e 1801, buscarei
analisar, mais detidamente, os matrimônios de cativos e de livres de origem africana e
indígena, de modo a fazer emergir aspectos relativos ao lugar social deles naquela específica
hierarquia escravista, bem como suas estratégias e alianças sociais no processo de constituição
de parentesco.
Nesse empreendimento, assumo a premissa de que a existência de uma hierarquia escravista
não implicava em ausência de mobilidade e de contato e, acompanhando Fredrick Barth,
possivelmente implicava mais a vigência de processos de exclusão e de incorporação, através
dos quais as distinções eram mantidas, daí o interesse em se deslocar o foco da investigação
da constituição interna e da história de cada grupo para as fronteiras e sua manutenção. Nesse
sentido, entendo que a atenção aos casamentos mistos (isto é, as uniões conjugais envolvendo
pessoas de diferentes grupos de cor e/ou condição jurídica) será um ponto de partida eficiente
para a realização do estudo.
Este trabalho conta com a co-autoria do prof. Manolo Florentino, professor do depto. de
História da UFRJ, autor, dentre outros livros, de „Em Costas Negras“ e „A Paz das Senzalas“
Palabras clave / Keywords: casamento, escravidão, hierarquia social
6390 - Para herdar bônus há que arcar ônus: Comportamentos familiares de imigrantes
ucranianos no Brasil (1895-1950)
Autor / Author:
Andreazza, Maria Luiza (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

A comunicação que está sendo proposta se propôs a destacar as relações entre composição
domiciliar e transmissão patrimonial entre imigrantes ucranianos, estabelecidos em área rural
do Brasil, em 1895. Parte da discussão empreendida nesse estudo deriva de indicadores
obtidos com a reconstituição de famílias dessa comunidade, feita conforme o método fleury e
henry, que permitiu estabelecer o ciclo vital e familiar do grupo bem como identificar as
idades dos casamentos numa perspectiva geracional. Tal reconstituição fundamentou uma
pesquisa cujo objetivo era verificar o impacto da imigração sobre uma estrutura cultural de
grande permanência: a da família camponesa do leste europeu. Nessa investigação, agreguei
outras fontes, das quais interessa aqui destacar as memórias de antigos moradores da
localidade que passaram a compor o corpus documental pesquisado. Essas memórias
possibilitando qualificar os índices demográficos de nupcialidade e fecundidade e recompor
traços da cultura familiar vigente na comunidade observando os grandes traços que
organizavam e entrelaçavam a vida dos solteiros e dos casados, a dos pais e dos filhos; a dos
homens e das mulheres; a dos vivos e a dos mortos. A abordagem etnográfica constitui parte
especialmente importante da pesquisa dado que a análise das falas dos ucranianos permitiu
identificar significados nos atos integrantes das diversas etapas da composição domiciliar,
aclarando sobremaneira a interpretação do sentido das relações familiares. Desse estudo
decorre a comunicação de pesquisa ‘Para herdar bônus há que se arcar ônus’ proposta para
esse congresso. Ela se destina a apresentar os elos que a comunidade imigrante de origem
ucraniana estabeleceu entre composição domiciliar, ciclo de vida e transmissão da

propriedade cuja base se assentava na família-tronco e na herança destinada preferencialmente
ao ultimogênito.
Palabras clave / Keywords: "herança"; "ciclo familiar"; "composiçao doméstica"
6960 - Experiencias de trabajo infantil: Nociones de trabajo a través de las relaciones
domésticas entre familias de una colonia popular en la ciudad de Oaxaca
Autor / Author:
Rodriguez Cazares, Laura (Atenas, Greece)

El objetivo de esta presentación es entender la manera en que las nociones de trabajo
doméstico son experimentadas y construidas a través de las relaciones cotidianas que niños y
niñas sostienen con otros agentes sociales y/o otros miembros del grupo dom é stico. En estas
relaciones se han considerado las variables de género, edad y generación para entender las
diferencias de las nociones de trabajo entre miembros de las unidades domésticas examinadas.
Se han analizado de manera particular los testimonios de niños y niñas para entender que las
experiencias de trabajo son construidas y no totalmente predeterminadas (Grint 1991). Al
hacer referencia a las relaciones sociales y la forma en que las nociones de trabajo se
construyen, se puede entender importancia de la participación infantil en la reproducción
doméstica y el papel que los niños juegan en su propia socialización . Así, es posible entender
que las relaciones sociales en las que participan los niños les permiten no solo negociar en
muchas ocasiones su papel como proveedores, sino también como individuos con opiniones y
sugerencias.
Palabras clave / Keywords:
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7572 - Las opiniones de los hermanos en la conformación del matrimonio. Río de la Plata
tardocolonial
Autor / Author:
Josefina, Mallo (Universidad Nacional de La Plata, Manuel B. Gonnet, Argentina)

El presente trabajo forma parte de un proyecto de más largo alcance que busca establecer
cuales son las posibilidades de analizar las alianzas establecidas entre hermanos en el
Virreinato del río de la Plata tardocolonial y, dentro de ese contexto, establecer cuales eran las
posibilidades de los distintos agentes para la acción dentro del entramado del parentesco que
es siempre descripto como de un fuerte paternalismo y altamente determinante para el goce
del capital social de cada uno de los miembros de este entramado. La celebración del
matrimonio era una señal importante en el ciclo de vida de un individuo, así como el de su
entorno. Pero en la sociedad tardocolonial el capital social de la honra familiar entraba en
juego con cada una de las elecciones realizadas por sus miembros, y por lo tanto en estas
circunstancias se ponían en juego no solamente las relaciones paterno- filiales sino también,
de un modo más sutil, las distintas alianzas de parentesco vigentes. En este trabajo se busca
explorar los papeles desempeñados por los hermanos en los juicios de disenso llevados
adelante frente a la justicia secular, a partir de la sanción de la Real Pragmática para evitar el
abuso de contraer matrimonios desiguales, tanto en los papeles de tutores o curadores como
en los papeles de testigos privilegiados de las capacidades y relaciones internas a la familia, y
de las posibilidades en el establecimiento de las nuevas alianzas.

Palabras clave / Keywords: Familia, Rio de la Plata, Tardocolonial, Historia, Hermanos
8700 - Amor bandido: a poligamia como estratégia para permanecer foragido da Polícia,
adquirir bens e investir dinheiro oriundo de crimes em negócios legais.
Autor / Author:
Aquino, Jania (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil)

O trabalho aborda os diversos matrimônios contraídos e mantidos em simultaneidade por
participantes de assaltos contra instituições financeiras no Brasil. Roubos a bancos, carrosfortes e empresas de guarda valores são crimes sofisticados e resultam em altas quantias. Em
curto intervalo de tempo, seus participantes acumulam muito dinheiro. Para permanecer
foragidas da Polícia, assaltantes utilizam várias identidades falsas. É recorrente que estas
identidades sejam utilizadas em diferentes regiões do Brasil, correspondendo, cada uma, a
uma esposa. São homens que mantêm vários nomes e matrimônios. Nas cidades onde residem
suas famílias, adquirem bens e negócios legais, registrados nos nomes de suas esposas. Assim,
investem o dinheiro arrecadado em roubos. Dispondo de estruturas familiares e econômicas
em diferentes regiões do país, assaltantes mudam de esconderijos periodicamente. Via de
regra, suas comapnheiras não sabem sobre seus crimes, nem suspeitem da existência de outras
mulheres. A poligamia dos assaltantes costuma se tornar pública somente quando são presos e
suas fotografias são publicadas na mídia policial. Nestes casos, algumas mulheres rompem
com seus parceiros. Porém muitos assaltantes, mesmo reclusos em presídios, mantêm várias
esposas e namoradas, convencendo-as a revezarem as visitas íntimas.
Palabras clave / Keywords: Matrimônio, , poligamia, família
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Las habilidades para tejer en el telar tradicional siguen siendo ampliamente extendidas en
América. Este trabajo es mayoritariamente ejecutado por mujeres que viven tanto en
contextos rurales y establecidos por el modo de vida tradicional como en contextos modernos
y caracterizados por el modo de vida urbano. Aplicando las técnicas antiguas y utilizando sus
reglas locales de diseño, las tejedoras crean textiles que serán utilizados en distintos ámbitos y
para diferentes fines: para el uso de los miembros del grupo familiar y los mercados local,
nacional e internacional. Al mismo tiempo alimentan la memoria colectiva, generan y
transmiten conocimientos y, en consecuencia, redefinen y actualizan tanto su identidad
personal como la del grupo.
Los estudios sobre tejidos dan cuenta del amplio espectro de las disciplinas involucradas. En
arqueología los textiles han sido utilizados como elementos diagnósticos para determinar
cronología, alianzas y migraciones a través del estudio de sus estructuras, formas y
construcción. En antropología permiten adquirir conocimientos sobre las concepciones que
tienen los grupos locales del medio ambiente y ayudan a decodificar contextos socio-políticos,
económicos y cosmológicos. Los estudios desde el diseño han permitido establecer puentes
hacia los espacios contemporáneos a través de la puesta en valor de la excelencia tecnológica
y estética de los artefactos textiles, que han conducido a análisis más profundos de las
técnicas aplicadas en el tejido y de su registro cromático. Paralelamente también se han
desarrollado estudios realizados por las propias tejedoras.
Este simposio desea convocar los diferentes enfoques, que aunque parecieran tener un
carácter contradictorio, pueden sondear las potencialidades del tema "tejido americano" en sus
contextos contemporáneos. Especialmente se quiere involucrar los estudios pluridisciplinarios
anclados en las distintas áreas investigativas, tanto en los ámbitos de la arqueología, la
antropología social y el diseño, recabando resultados de investigación sobre técnicas,
estructuras y sustancias empleadas para obtener el repertorio cromático de los tejidos
americanos. Serán especialmente acogidas aquellas ponencias que son producto de estudios
sobre contextos más amplios de tejidos producidos con técnicas tradicionales. Trabajos que
traten sobre diferentes aspectos de la práctica textil y sus significados serán bienvenidos.
También existe un fuerte interés en los estudios sobre el intercambio y el diálogo artístico e
intercultural que sigue recreándose entre las tejedoras y los diseñadores ya que ambos se
encuentran ligados íntimamente con sus obras. Nos interesan los puentes y las brechas que
actualmente se construyen entre los distintos actores – artistas y tejedoras- y entre la creación
de arte y la producción de artesanía, para a través de este encuentro recuperar niveles de
reciprocidad en términos de conocimiento a nivel de la experiencia de las personas
Palabras clave / Keywords: Tejidos, cultura material, teoría y práctica, pluridisciplinaridad,
tejedoras/es y artistas contemporáneas/os

Abstracts / Resúmenes
3086 - Estudio de la tradición milenaria de los textiles del norte de Colombia. Enfoque
pluridisciplinario
Autor / Author:
Cardale de Schrimpff, Marianne (Pro-Calima, Bogotá, Colombia)
Devia, Beatriz (Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia)

Desde hace varias décadas, los estudios arqueológicos de los textiles conservados en cuevas
de la cordillera Oriental revelaron algunos aspectos tecnológicos significativos que se
comparten con los textiles elaborados todavía por varios grupos indígenas del norte de
Colombia. Las investigaciones recientes realizadas sobre las colecciones Muisca, Guane y
U’wa empiezan a indicar elementos comunes en los campos de colorantes y diseño, y los
análisis técnicos revelan aspectos cognitivos de los tejedores. A la vez la información
histórica y etnográfica aumenta nuestros conocimientos sobre el uso de los diferentes tejidos y
la cosmología reflejada en sus diseños.
Palabras clave / Keywords: colorantes, diseños, historia, etnografía, cosmología
3102 - Tejiendo una nueva vida (Proyecto Sachamanta)
Autor / Author:
Mazzola, Claudia (Buenos Aires, Argentina)

Tejiendo una nueva vida (Proyecto Sachamanta)
La Asociación Adobe , fundada en el año 2001, crea la Escuela de Artes y Oficios Blanca
Pozo (sur de Santiago del Estero, Argentina) dedicada a la enseñanza de técnicas artesanales
tradicionales santiagueñas. “El objetivo fue revitalizar y revalorizar el arte textil que había
sido muy fuerte en la zona, recuperando el hilado a mano, el teñido natural y el tejido en
telares tradicionales”.
Este proceso podía ser posible ahondando en el inconciente colectivo de la gente del lugar,
buscando y recuperando esa visión de las tejedoras, que hace más de cien años encontraron
cosas para decir en sus telares, dando un sello propio al tejido de la provincia.
Tras varios años de trabajo conjunto, surge el grupo Huarmis Sachamanta (mujeres del
monte) y a partir de este emprendimiento, estas mujeres campesinas, jóvenes y adultas, se
transforman de alumnas en trabajadoras, oportunidad que las coloca en puntales de la
economía doméstica.
A través de Proyecto Sachamanta (2005) se realizó la capacitación grupal necesaria para
lograr la elaboración de productos de alta calidad, como así también su organización y
difusión, logrando la instalación de los mismos en una red de comercio justo.
El reencuentro de habilidades y saberes olvidados son la trama y urdimbre de sus tejidos. La
identidad y dignificación del trabajo, los colores de una tradición que se revitalizó en las
mujeres del monte y los diseños actuales, la recuperación de la alegría y el orgullo de tejer.
La apertura del spazio SUMAMPA; galería textil, Bs.As., Argentina exclusiva para la
exhibición de las piezas producidas por este grupo de teleras; fue el paso final necesario para
que ese nuevo tejido santiagueño comenzase a transitar los espacios del mundo
contemporáneo para ser consumidas ya no como antigüedades sino como un Arte Popular
actual con raigambres ancestrales.

Palabras clave / Keywords: revitalizar, , arte textil, telares, tejido
4408 - The transculturization of Mayan women in the Guatemalan Highlands.
Autor / Author:
Honya, Yuko (Keio University, Japan)

In the Guatemalan highlands, some 80 indigenous Mayan villages exist, where the women
weave textiles using a very simple loom made of sticks in order to make their own clothes. In
this presentation, drawing on the case of the Mayan village of “Nahualá”, I would like to
verify the changes that have taken place in the female garment called the “huipil” during the
last 110 years, analyze how Mayan women in Guatemala have accepted a different sense of
value urged upon them by the modern state of “Guatemala”; and demonstrate how they have
adapted to modernity and globalization in their own way.
Palabras clave / Keywords: backstrap loom, continuity, huipil, mayan women,
transculturization
4667 - Los tejidos en las ceremonias del phistay en las comunidades alto andinas de pastores
Autor / Author:
Santisteban-D., Nathalie (EHESS Paris, France)

En las culturas andinas, dentro de sus manifestaciones culturales, el textil es considerado
como una de las principales formas de expresión y transmisión cultural. Según Desrosiers
(1997), Seibold (2001), Bouysse-Cassagne y Harris (1987) el tejido reproduce y plasma de
mejor manera las lógicas culturales del pensamiento local, reflejando la cosmovisión andina y
los cambios sociales. Por lo tanto, el tejido puede también ser considerado como un universo
conceptual y simbólico que sorprende por su riqueza. En las sociedades andinas
contemporáneas, el textil sigue teniendo un rol preponderante dentro del desarrollo cultural de
éstas y son motivo de admiración por su fabricación, finura, composición cromática y
universo simbólico. En esta oportunidad me interesó en mostrar los tejidos rituales como: el
poncho, la unkhuña (manta cuadrada tejida), la missa unkhuña (manta pequeña cuadrada
tejida) y la tiqlla (manta mediana cuadrada tejida). Siguiendo las propuestas de Cereceda
(1978) sobre la doble función del tejido y la de Arnold (2007) sobre la “cartografía textil”.
Siguiendo estas propuestas, podemos analizar e interpretar el “lenguaje” del poncho, de la
unkhuña , de la missa unkhuña y de la tiqlla porque por un lado, estos tejidos tienen un
mensaje plasmado sobre la superficie textil que nos van a comunicar ideas y conceptos. Y por
el otro, cumpliendo la función ritual de ser guardianes y protectores de los objetos utilizados
en sus ritos, manteniendo su eficacia mágico-religiosa en las ceremonias de propiciación.
Estos tejidos tienen un rol importante dentro de la performance del contexto ritual de las
celebraciones propiciatorias del Walqanchi (hacer poner el collar), Qaqatarpay (alcanzar a la
roca) y Mama chacra en las comunidades de pastores del Centro poblado de Santa Bárbara del
departamento del Cuzco (Perú). Al conjunto de estas ceremonias, la población local la
denomina como phistay (fiesta). Las ceremonias propiciatorias del phistay en las
comunidades de pastores se celebran entre los meses de diciembre a marzo, es decir en pleno
período de lluvias. Las ceremonias propiciatorias están relacionadas con la conservación,
protección, reproducción y fertilidad de los rebaños; y son las más elaboradas en cuanto a la
representación y significación simbólica del ciclo ritual festivo. Con esta mi propuesta trato
de demostrar de cómo el “lenguaje cartográfico textil andino” adquiere forma y sentido dentro

del contexto ritual, lo que nos permite ver y entender en su máximo esplendor la importancia
y significación cromática, notándose que cada color cumple una función determinada
asociada con cada momento de la celebración. Así también podemos que el discurso ritual y
la tradición oral se “materializan” en cada elemento textil, cobrando sentido en el imaginario
colectivo, donde el mito se reactualiza en el rito, es como un constante ir y venir del pasado
hacia el presente y viceversa, con lo que se hace alusión a la concepción cíclica del tiempo,
ayudados por los gestos y los movimientos corporales que los participantes ejecutan hacia los
tejidos y la celebración, que podría ser entendido como un corsi y ricorsi , como la vida de los
hombres y los animales en los Andes. Todos estos elementos del “lenguaje textil andino” se
articulan con el conjunto de representaciones simbólicas del phistay que se condensan en la
práctica ritual, entendiéndose como un “lenguaje del textil ritual”
Palabras clave / Keywords: Andes, tejido, ceremonia, pastores, lenguaje.
5265 - Restricción de género: Cambios en la organización social del tejido entre los Cuna de
Colombia
Autor / Author:
Morales-Gomez, Jorge (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Algunos estudios recientes sobre la elaboración de las molas, vestido de las mujeres Cuna,
sostienen que esta actividad es exclusivamente femenina en las comunidades colombianas. Y
así es en la actualidad. Sin embargo, no mencionan que tradicionalmente y hasta hace unos 25
años, esa prenda la confeccionaban tanto mujeres como hombres. Hoy, sólo unos cuantos
viejos conocen la técnica completa pero no la practcan ni la enseñan. Han quedado excluídos
de ese aspecto tan importante de la cultura material. Además, ellas no sólo manufacturan la
prenda sino que también son las directas responsables de su comercialización y de afrontar los
retos del mercado como nuevos diseños, nuevos objetos, clientes al por mayor, etc.. De eso
también han quedado apartados los hombres. Antes, ellos adquirían los insumos que se
requerían tales como telas, hilos y agujas. Esa etapa inicial de la producción hoy es manejada
por las mujeres.
Como resultado de llos cambios en las relaciones de las etnias nativas de Colombia con el
estado, muchos hombres Cuna jóvenes y adultos no mayores han tenido que ocuparse de
asuntos como la administración e inversión de nuevos recursos y proyectos de desarrollo. Eso
implica reuniones, formulación de propuestas, conocimiento de los trámites y las instancias
burocráticas, informes, reclamo de viáticos y muchos viiajes. Entonces ya no pueden
dedicarsae de lleno a los oficios treadicionales: Agricultura, caza, pesca y cestería, siguen
practicándose, pero hacer molas, nó. Así mismo, esas nuevas ocupaciones son muy mal vistas
por los oficiantes religiosos, los chamanes, y por muchos adultos mayores y viejos, quienes a
la luz de las creencias tradicionales, separan muy bien los trabajos prdenados por los héroes
culturales, de auqellos que provienen del exterior, de los extraños a los Cuna. Entonces
consideran quesi por fuerza tienen que hacerlos, al menos deben dejar aquellos que comparten
con las mujeres, para que ellas puedan responder y así no contaminen la actividad.
Esa resistencia de los sectores treadicionales ha traído conflictos con los jóvenes, y se
extienden a otras materias.
Además de aportar las anteriores razones explicativas sobre la restricciónde género, la
ponencia se refiere a la organización de mujeres para la confección y comercio de las molas y
su participación , aunque menor que los hombres en los asuntos políticos de la comunidad.
Finalmente se discute una participación indirecta de algunos hombres en el tejido: Se trata de
las consultas que a los viejos y adultos mayores les hacen las tejedoras sobre el significado de
muchos motivos y diseños. En eso, ellas reconocen que aún no son expertas.

Todo esto implica cambios de género y apunta a nuevas adaptaciones de las molas en un
mundo Cuna que cada vez se abre más al comercio exterior, no solo por los turistas sino por
su participación como productores de plátano para exportar.
Palabras clave / Keywords: Tejidos, génro, molas. Cunas
5680 - MANOS DE URDIDO, UNA DEMOSTRACIÓN DE AUTONOMÍA ARTESANAL
Autor / Author:
Günther, Laura-Patricia (Universidad de Valparaíso, Chile)

La experiencia de 10 años de estudio de la relación del Diseño con la Artesanía, a través de la
docencia universitaria y de la investigación realizadas sobre localidades rurales como
Colliguay, Pedernal, Juntas de Valeriano, han generado la obligada renovación de
conocimientos relativos para formar a estudiantes de Diseño que sensibilizan con este tema,
conducentes a buscar las normas del accionar del Diseñador respecto de la Artesanía. Aquí se
presenta el caso de Valle Hermoso en La Ligua.
La pretensión de intervenir en el tejido a telar de Valle Hermoso en La Ligua, resulta
complejo, cuando se ha encontrado un manejo de los recursos compositivos del tejido que
hablan del dominio de un oficio largamente manifestado, constituyéndose en un componente
cultural importante. El descubrimiento hace patente que “los valores” de la artesanía tienen
descripción y son cuantificables.
El caso de Valle Hermoso en La Ligua, muestra una evolución marcada por la adopción de
recursos de la modernidad en cuanto a las materias primas empleadas, combinadas con una
tecnología que no ha asumido una innovación significativa. Si bien los telares que operan no
son los propiamente indígenas sino, ambos existentes, son producto del sincretismo, en
cambio la fibra acrílica está absolutamente internalizada en ambos sectores, el de pala con su
producción de ponchos y frazadas, y el de peine con su producción de manta huasa, siendo
este un rasgo cultural irreversible.
En el modo de disponer los hilos en el urdido con el sistema de “manos de urdido” es cuando
queda demostrado todo el dominio de los tejedores, porque deben realizar complejas
agrupaciones según la combinatoria de los tramos de color que componen la tela de manta:
medio corazón, listado, campo, listado, corazón, listado, campo, que son variables en su
contenido y orden cromático según sea el diseño de la tela. Todo ello es llevado por las
“manos de urdido” que significan 8 hilos de colores combinados para generar el diseño
deseado, que el artesano selecciona y dispone con una velocidad inequívoca.
Palabras clave / Keywords: artesanía, crecimiento autónomo, tejido a telar
5943 - MANTAS TRAPERAS en el Uruguay
Autor / Author:
Džalto, Virginia (CETU, Montevideo, Uruguay)

“MANTAS TRAPERAS en el Uruguay” Este proyecto propone investigar, relevar y
documentar la realización de las mantas traperas en el Uruguay. Las mantas traperas son
colchas de retazos dispuestos en sucesivas capas, aprovechando ropa vieja, telas o materiales
en desuso, a veces con partes tejidas a dos agujas o crochet. Ganó los Fondos Concursables
para la Cultura 2010 Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y declarado de Interés
Cultural por el MEC. Se realizó durante los años 2009-10-11 y abarca los temas:

Antecedentes históricos (origen de las mantas traperas en el Uruguay y de cómo los
inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, nos legaron su tradición), Antecedentes de
las mantas traperas en América y el mundo, Características de la investigación (entrevistas,
interacción de las entrevistadoras y quienes las confeccionan), Materiales y técnicas utilizadas
en su confección, Conclusiones. Los objetivos son: poner en valor una práctica poco
difundida fuera del ámbito doméstico local, preservar una costumbre que se encuentra en
decadencia, amenazada por los avances tecnológicos, brindar nuevas oportunidades de
desarrollo de la confección de mantas traperas. Investigadoras: Paula Larghero, Lic en C
Antropológicas, UDELAR; Hersilia Fonseca, Lic de Historia -UCUDAL; Cecilia Jones, Ing
Agrónoma, UDELAR - Mas en Ciencias de la Univ de Minnesota (USA) y Virginia D'Alto,
Gestora Cultural, Fundación ITAU, artista textil, CETU http://mantastraperas.blogspot.com/
Palabras clave / Keywords: mujer, manta, reciclar, inmigración
8068 - Textiles Autobiográficos: la blusa nahua como punto de partida para la exploracion de
la identitad mestiza
Autor / Author:
Sahagun, Veronica (Concordia University, Montreal, Canada)

Un proyecto de creación artística ( instalación video-textil) cuyo objetivo es contribuir a la
generación de reflexiones entorno a la identidad mestiza mexicana. Visto desde el punto de
vista de la teoría de la cultura material, el textil tradicional -concretamente la blusa Nahua-se
propone como elemento de significación de la identidad cultural. Esta blusa tiene sus orígenes
en el periódo colonial, cuando las comunidades de artesanos adoptan técnicas europeas como
el punto de cruz. Con evoluciones y variaciones en los motivos ( geométricos, florales y aves,
por mencionar algunos) dicha tradición continúa vigente. Desde entonces a la fecha, esta
prenda de uso común es producida en las comunidades nahuas del centro de México,
principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. En tiempos actuales, su producción
también se traduce en ingresos ecónomicos para las comunidades. De ahí que su uso se haya
extendido más allá de la propia comunidad indígena. Mi estudio se centra en el mexicano, no
perteneciente a la comunidad indígena pero que, através del consumo y el coleccionismo del
textil tradicional, negocia y alimenta su identidad cultural. Este proyecto se nutre de la
autobiografía como medio para acceder a un entendimiento del textil como documento
histórico. Con el fin de acceder también al sentido de colectividad en este proyecto, se
generan conversaciones con otros mexicanos sobre las experiencias personales desprendidas
por el contacto con la blusa Nahua. Se plantean preguntas sobre los simbolismos personales
construídos através del uso y apreciación estética de estos textileses; Los puentes y abismos
que comunican y separan a los diversos grupos étnicos que constituyen el sistema de clases de
la sociedad mexicana; Sobre la fortaleza de la tradición viva que es capaz de acoger y
entreteger las identidades.
Palabras clave / Keywords: historia viva, blusa Nahua, identidad socio-cultural, mestizaje,
creación artística

9769 - ARTESANOS TEXTILES DE AYER Y DE HOY, DISEÑANDO HERRAMIENTAS
PARA EL DIÁLOGO.
Autor / Author:
Hoces de la Guardia Ch., María Soledad (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

Luego del asombro frente a la sobrevivencia de las artes y artesanías de orígenes
precolombinos andinos, pese a su sostenida postergación como consecuencia de la alienación
cultural que ha impedido el conocimiento dialógico con otras formas de pensamiento, hemos
visto resurgir con fuerza el interés por las expresiones artesanales. La actividad artesanal se
presenta como una modalidad de resistencia cultural que en tiempos de globalización recobra
fuerza, contribuyendo en la actualidad a la revaloración y recuperación de conocimientos
ancestrales. Como parte de este proceso hemos visto articularse nuevas relaciones entre la
artesanía, las artes y el diseño. El desarrollo de una línea de investigación en textiles
precolombinos andinos iniciada hace casi cuarenta años ha permitido contribuir a establecer
relaciones interculturales, que aunque lentas han sido fructíferas para fortalecer el
conocimiento y la continuidad del saber en torno a los tejidos tradicionales en Chile. El
estudio que se ha focalizado en los textiles andinos y llevado a cabo a partir de la disciplina
del Diseño, abriendo posibilidades de diálogo que surgen del reconocimiento que este ha
tenido de personas que practican diversas técnicas del oficio textil. El trabajo ha generado
distintos cuerpos de información sobre procesos y técnicas textiles que han sido y están
siendo difundidos en contextos de tejedoras (es), artistas y diseñadores vinculados al tejido
favoreciendo la retroalimentación y quedando como material base para el diálogo entre estos
y el espacio académico. El favorable escenario nos enfrenta a cuestionamientos respecto de
las consecuencias de este ejercicio ya que sus actores están presionados a producir artefactos
identitarios en sistemas regidos por un mercado global que suele victimizar al artesano,
reduciendo su participación a la de ejecutor limitando su aporte creativo.
Palabras clave / Keywords: textiles andinos - diseño - diálogo intercultural
12055 - Entre tejidos y otras formas de hacer, en el SO del Chubut (Argentina)
Autor / Author:
Pérez, Cecilia (CONICET/Universidad de Buenos Aires, Argentina)
García, Silvia (Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires, Argentina)

La Patagonia, habitada hasta hace poco más de un siglo por cazadores –recolectores, fue
identificada como el espacio infinito, árido y solitario cuyos moradores eran buenos jinetes y
avezados cazadores sin demasiado contacto con las labores de creatividad que caracterizaron
a otros pueblos indígenas de la Argentina. Sin embargo, la Arqueología y la Etnografía se
encargaron de mostrarnos una imagen más ajustada a la realidad, en la que el arte pictórico o
la capacidad musical ocuparon un lugar. Esa creatividad se manifestó en ceremonias y fiestas
y también en la vida cotidiana. Así el trabajo del cuero se plasmó en piezas hermosamente
cosidas y pintadas para preparar el interior del toldo o proporcionar abrigo corporal; la fibra
animal dio lugar a tejidos con complicados diseños geométricos; algunas maderas fueron el
soporte de su arte.
¿Qué queda hoy de esa expresión? Los grupos de aborígenes a los que nos referimos han
desaparecido casi totalmente quedando sólo grupos fuertemente mestizados, que se reconocen
herederos de aquellas costumbres pero ha cambiado su economía, su sistema de asentamiento,
su organización político-social. Si esas expresiones artísticas perduran hoy, ¿cuáles son?, ¿qué
papel cumplen en esta nueva realidad? En este trabajo se intentará presentar un estado de

situación de esas labores (alguna de las cuales entran en la definición de “artesanía”),
haciendo hincapié en su proceso de elaboración, quiénes intervienen en él y el uso al que
están destinados. Asimismo, y como consecuencia de este análisis, se intentará evaluar la
continuidad de estas actividades teniendo en cuenta la existencia de canales de transmisión de
estos saberes.
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Leitner, Claudia (University of Vienna, Austria)
Ramirez, Ana Cristina (Universidad Michoacana, México)
„… en mi caso, la parodia cae en la farsa como los perros americanos cayeron en la
inferioridad cuando Colón descubrió que no ladraban …“ (Margo Glantz, Historia de una
mujer que caminó por la vida en zapatos de diseñador , 2005)
¿Cómo se plantea la cuestión del biopoder –que según Foucault comprende saberes y
prácticas cognitivas acerca de la vida y los seres vivos, formas de subjetivación y procesos de
poder– desde los conceptos de animalidad y considerando el depósito inmenso de “biosaberes” en América Latina? Mientras que la “naturaleza” humana se considera más y más
como tecnológicamente comprensible y reproducible, los animales dejan de fungir como
entidades meramente biológicas, esencia de lo natural, fuera de lo social y de lo histórico,
como instancias frente a los humanes (Mosterín) quienes, en contraste, están provistos de
cultura, sociabilidad y política. ¿Es este un proceso histórico análogo al que „desnaturalizó“ a
“la mujer” y la reconfiguró como sujeto en la historia moderna? En el contexto de las
realidades latinoamericanas, ¿cómo se presenta el papel de formas/instancias reducidas o
compensatorias en los procesos de modernización tecnológica? El simposio se propone
fomentar el diálogo entre planteamientos y enfoques filológicos así como de ciencias sociales
y naturales. Como campos temáticos preferibles se abordarán conceptos de naturaleza,
excepcionalismo y multinaturalismo; la relación entre cambios culturales y cambios
conceptuales; aspectos de hibridez; distintas configuraciones de género y biopoder,
biodiversidad, biotecnología, biopiratería.
Palabras clave / Keywords: conceptos de naturaleza, cambios culturales - cambios
conceptuales, hibridez, biopoder, animalidad

Abstracts / Resúmenes
3149 - Animality and Biopower: natural altruism.
Autor / Author:
Martínez-Contreras, Jorge (UNAM, México D.F.)

Altruism does not appear to be a natural behavior: what benefice an individual may have
being altruistic instead of egoistic? There is no guarantee that a service, for instance, made to
another being, will be repaid shorty o longtime afterwards. But altruism is a natural behavior,
found in most intelligent animals. Darwin, which had the rare opportunity to visit the land of
very “primitive” people, the Fuegians, during the five-year voyage of The Beagle, and
wanted, with this experience, to give some evolutionary answers. The indigenous cultures he
personally saw were to be compared to the behavior of apes, especially baboons. For Darwin,
the Fuegians were not an example of altruism; on the contrary. Three kidnapped Fuegians
were brought back to their land in that voyage. They had a very good opinion of the
Englishmen, but soon the call of their culture will make them abandon this false English look:
they returned to a “savage” life. Europeans could not understand how a hunter-gatherer
society really survived and what their material values were. For Darwin, the savage was just
an uneducated Human being that could make progresses if giving the right opportunity.
Concerning monkeys and apes, the Englishman only seen apes in zoos. But he read the works
of the German ornithologist Alfred Brehm.
The apes, on the contrary, seemed to be very altruistic, risking their own life in order to save
an infant, as in the case that fascinated Darwin, from attacking dogs and their Human masters.
But why an animal, that is not as intelligent as a Human being, will risk his own life in order
to save an infant; it is impossible for a male to know he is the father of a given infant; on the
evolutionary side of the problem, if a dominant male gets killed, the whole troop in is great
risk; it may disappear in the mouth of its predators and may not reproduce anymore. For the
whole troop, a dominant male, is much more important than any young individual.
In our analysis, we shall try to outline certain aspects of the evolutionary process and its
implications when trying to establish what is natural and what is cultural in the altruistic
behavior of living beings.
We propose to present in this symposium, which is particularly interested in the concepts of
“animality” and “biopower”.
Palabras clave / Keywords: animality, biopower, Fuegians, altruism, apes
3529 - Yawar Fiesta (El símbolo del agua como sangre)
Autor / Author:
Palazón Mayoral, María Rosa (UNAM, México D.F.)

Con la Introducción 1, María Rosa Palazón estudia en esta novela de José María Arguedas el
símbolo del agua como signo de los sin identidad, problemas culturales y en la agonía social.
En la Introducción 2, vincula los problemas étnicos con los problemas de los usos destructivos
de la naturaleza tras la idealización del hombre, y trata la nietzscheana muerte de Dios (en
este sentido del hombre-Dios). Tal muerte no la identifica Nietzsche con el nihilismo, sino
como una ideología afectuosa que coloca al ser humano en la naturaleza, rebasando su
anterior megalomanía. Asimismo, Palazón muestra cómo la Historia acabó con Dios en tanto
primer principio y último fundamento. Sin embargo, en donde hay clases sangrantes y clases

explotadas, se reaviva la megalomanía de unos (los que justifican la explotación del indio, por
ejemplo). Los desposeídos quechuas toman una venganza simbólica: se apropian del mejor
toro de los ricos. El Yawar Fiesta, (fiesta de sangre) consiste en el siguiente ritual: un cóndor
engalanado con cintas se pega al lomo del toro más bravo de la región hasta que el ave acaba
matándolo. Esta fiesta es una enseñanza de cómo en los rituales no se respetan los derechos
humanos ni de los animales. Arguedas compara la civilizada corrida de toros con el Yawar
Fiesta: Dos ritos de sangre, calificados como de la civilización y la barbarie. ¿Cómo eliminar
esta violación de los derechos animales cuando se consideran un factor de identidad? ¿Cómo
evitar la lucha entre seres humanos y entre éstos y simbólicos animales que forman parte de la
naturaleza que nos abriga y alimenta? ¿Habrá una ontología nueva mientras todos se atribuyan
el papel de dioses que pueden destruir al hermano, al otro animal, mediante rituales de odio, y
a lo otro, la naturaleza entera?
Palabras clave / Keywords: Derechos humanos y de animales, ritos, identidad
4298 - Mimetismo sexual y textual: versiones biologistas y psicoanalíticas del travestismo en
Severo Sarduy
Autor / Author:
Preyer, Nina (Universidad Duisburg-Essen, Germany)

Al travestismo Severo Sarduy no solamente le da importancia en su novela Cobra (1972) sino
también en el ensayo La simulación (1982). Recurriendo al biologismo de Roger Caillois,
Sarduy asemeja en este ensayo el travestismo con el mimetismo, entendido este como la
capacidad de animales y plantas de producir semejanzas para disfrazarse. Pero, además de al
biologismo, Sarduy hace referencia a los escritos psicoanalíticos de Jacques Lacan que
tematizan el complejo de Edipo y en los cuales ya están presentes la mascara y el travestismo
como manifestaciones del deseo. Teniendo en cuenta las dos disciplinas, Sarduy desarrolla
una teoría de la simulación en la cual examina la sexualidad biológica en relación con su
imitación. Sarduy concluye que la sexualidad no puede ser reducida a las categorias binarias
masculino versus femenino; al contrario, Sarduy reconoce al travestí como la incorporación
ideal de la sexualidad ya que este juega a simular las dos categorias a su gusto. El análisis de
Cobra sirve para demostrar que en base a los principios biologistas y psicoanalíticos, el
travestismo puede ser interpretado como un mimetismo sexual . Con respecto a una
biopolítica determinada, dirigida a una normalización progresiva del cuerpo humano, la
simulación de la sexualidad sirve por una parte de mecanismo de protección y por otra de
escenificación de un deseo especial, es decir, de body art (Pluchart). La misma ambivalencia
también se puede desvelar en el discurso, en el cual el travestismo puede ser interpretado
como un mimetismo textual . Según este registro, las formas subversivas de la escritura
pueden servir para eludir la censura tanto como para escenificar un deseo específico.
Palabras clave / Keywords: Travestimiento, Simulación, Mimetismo, Biopolítica, Severo
Sarduy

4351 - Cambio cultural y cambio conceptual: en torno al cuerpo como punto conflictivo de
encuentro entre cultura y naturaleza
Autor / Author:
Girón Lozano, Carlos Alberto (Universitat Pompeu Fabra / UMSNH, Barcelona, México)

El concepto de “biopoder” encuentra una de sus primeras formulaciones en el primer volumen
de la Historia de la sexualidad (Siglo XXI, 1977) de Michel Foucault. No es casualidad que
dicho concepto se encuentre ligado a un tema muy debatido como el de la sexualidad,
fundamentalmente tras el auge del psicoanálisis. No obstante, entre el denominado “biopoder”
y la amplia baraja de posibilidades de abordaje de un tema como el de la sexualidad se
encuentra un elemento que ha resultado caro al pensamiento francés contemporáneo: el
cuerpo. Desde la fenomenología de Merleau-Ponty hasta los recientes estudios de Jean-Luc
Nancy y Jean-Luc Marion, el cuerpo como concepto ha pululado de manera especial en el
pensamiento filosófico –particularmente el desarrollado en Francia. Así, tenemos desde la
posibilidad de una historia cultural del cuerpo –de la que da cuenta brevemente Peter Burke
(¿Qué es la historia cultural? Paidós, 2004)– que le toma como un objeto, hasta la
consideración del mismo como un concepto que a medida que cambie generará lo propio en
los mecanismos de relación y de poder. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la
complejidad de pensar algo que somos, es decir, la dificultad de pensar –hacer concepto– el
cuerpo que somos. De aquí que el presente trabajo se plantee las siguientes preguntas: ¿es el
cuerpo un objeto que sigue un camino “natural” o se acerca más a ser un concepto
culturalmente determinado y, por lo tanto, maleable? ¿Hay algo así como “el cuerpo” o sería
más conveniente hablar de corporalidades en compleja interrelación? Y, de ser así, ¿cómo
pensar esta interrelación o bajo qué marcos normativos puede (o debe) regirse? La añeja
inquietud filosófica de mediar entre lo subjetivo y lo objetivo encuentra en este campo un
punto más de batalla y un elemento que invita a la tensión del pensamiento.
Palabras clave / Keywords: Cuerpo, sexualidad, biopoder, concepto, fractal
4711 - La imaginación de lo animal en Lecciones para una liebre muerta de Mario Bellatín
Autor / Author:
Bernuy, Bruno (University of Vienna, Austria)

En las ultimas décadas, el estatus tradicional del animal, determinado por la visión
antropocéntrica de la sociedad occidental, ha sido cuestionado con tenacidad debido al
desarrollo de diversas reflexiones filosóficas posthumanistas, así como a los avances en
diferentes disciplinas científicas. En este contexto, un sector de los estudios literarios se ha
ocupado de analizar los procedimientos usados para abordar la representación de la
animalidad y de los animales en las obras literarias
El trabajo de la figura animal en algunas obras de Mario Bellatín ha sido ya analizado
tomando en cuenta el concepto de biopolítica y sus implicaciones en la interpretación literaria.
En este trabajo pretendemos explorar las maneras como se representa y se entiende la
animalidad en Lecciones para una liebre muerta del mismo autor. Un énfasis particular en el
análisis es otorgado a la lectura en las áreas grises que se generan en la proximidad de la
frontera que diferencia al binomio animal-humano. Este limite es un elemento fundamental en
la noción de biopolítica y su discusión ha traído consigo el replanteamiento del concepto de
humanidad, así como de las categorías con las que se ha tratado el llamado „problema
animal“.

Palabras clave / Keywords: Biopolítica, Animalidad, Mario Bellatín.
7741 - Ilustración novohispana y el debate hombre-animal
Autor / Author:
Stowasser, Jürgen (Vienna, Austria)
Leitner, Claudia (University of Vienna, Austria)

¿Cuáles fueron, en el Nuevo Mundo, las repercusiones y los aportes al amplio debate sobre el
estatus de los animales desatado por las tesis cartesianas a partir de la segunda mitad del siglo
XVII? En nuestra ponencia proponemos la lectura minuciosa del Discurso filosófico sobre el
lenguaje de los animales , texto inédito del siglo XVIII novohispano y al parecer copia de un
original desaparecido, requisado por el Santo Oficio de la Nueva España “por razones
obvias”. De orientación anti-cartesiana, este Discurso filosófico novohispano reconoce
categóricamente en los animales la facultad de entender y de hablar, tratando, en tres partes, el
problema del conocimiento de los animales, la necesidad de un idioma entre los animales, y
una descripción de ese idioma de los animales. Emprenderemos también el restablecimiento
del espacio contextual del Discurso filosófico , considerando las fronteras letradas de la
renovación ilustrada en la Nueva España, el posicionamiento específico del Discurso dentro
del marco general del debate hombre-animal europeo, así como las intersecciones con otros
temas filosóficos de la época como por ejemplo el de los “ingenios” americanos.
Palabras clave / Keywords: Ilustración novohispana, Filosofia del lenguaje, Human-Animal
Studies
8307 - Mujeres Indígens: Creación Estética del Cuerpo de la Nacional en Guatemala
Autor / Author:
Tzul, Gladys (Universidad de Puebla, México)

La nación: esa invención que cobra auge en Latinoamérica y que no solo construye lazos
comunes entre las poblaciones, sino que también las gestiona para llevar a cabo los procesos
de productividad del anhelado progreso, que lograría insertarnos al circuito mundial de
producción y a lo que la modernidad reclama, ciudadanos higiénicos, educados y productivos.
Con ello de despliega una serie de técnicas de administración poblacional, que para el caso de
Guatemala, fue dirigido al sector que se debía de incorporar a lo nacional, a decir: las
poblaciones indígenas. Y aquí, son dos cuestiones a tratar. La primera es el hecho de que se
debe incorporar al cuerpo de la nación a los indígenas para la creaación colectiva- homóloga
para el "progreso", lo cual posibilitó el despiegue de técnicas donde se incluye lo indígena a
manera de exclusión sistemas organizativaos y comunicacionales. Por otro lado, es preciso
dar cuenta dispositivo que permitió echar andar estos procesos de gestión poblacional a
incluir. Aquí es donde se encuentra el rol otorgado por la políticas públicas a las mujeres
indígenas, como mujeres y madres responsables, encargadas de hacer que los niños se
vacunen, se nutran, de hacer ir a los niños a las escuelas. En suma: quien con sus saberes
construye a los hijos de la nación, siendo que son estos los que deben de ser regenerados
desde adentro para aportar al "crecimiento de la nación" porque se precisaba de hombres
fuertes y vigorosos. A esto García Canal lo denominó como el proceso de nacionalización de
la figura materna y para Guatemala seria la nacionalización de la madre indígena. .
Palabras clave / Keywords: Mujeres Indígenas, Madres Indígenas, Nación, Guatemala.

8997 - De coyotes y otras perras: Los elementos performativos en teorías culturales
latinoamericanas
Autor / Author:
Radlwimmer, Romana (Vienna, Austria)

En las teorías constructivistas radicales, como las de Michel Callon o de Bruno Latour, la
fauna aparece como agente equivalente a los seres humanos, a la flora o a los instrumentos
tecnológicos en las redes culturales que nos rodean. Sin embargo, tales ideas no nacen
únicamente en los tradicionales “centros del poder epistemológico”. Las teorías feministas
latinoamericanas contemporáneas han tratado de establecer conceptos diferenciados y, a la
vez, holísticos, para acercarse a “la/s cultura/s” desde perspectivas poscoloniales, subalternos,
e indigenistas. El fenómeno inovador de esas teorías culturales latinoamericanas es, desde mi
punto de vista, la capacidad a la constante transformación del conocimiento, lo que incluye
una visión abierta sobre las interacciones y la disolución de las limitaciones entre la
naturaleza, la teconología y la humanidad. Como elementos de transformación figuran, en
muchos casos, los animales, que no deben entenderse únicamente a través de su apariencia
física, ni meramente alegóricamente. El constructo de la fauna es híbrida, oscila entre ser
humano y animal, cuerpo y mente, literarización y naturalización. Antes de lograr a ser
“nepantlera” (o sea: la performancia incarnada), la “Nueva Mestiza” de Gloria Anzaldúa se
transforma en coyote, y es la serpiente de cascabel que autoriza el poder indigenista a
cambiar. “El coloquio de las perras” de Rosario Ferré, en cambio, es referencia intertextual y
respuesta a Miguel de Cervantes Saavedra, pero también es alegorización y análisis de
feminismos latinoamericanos. Ambos proyectos critícan las fronteras rígidas entre "la
naturaleza" y "la cultura". Analizando textos de diversa autoría, se plantean diferentes
preguntas: ¿Qué papel/es desempeñan los animales como elementos transformativos de las
teorías? ¿Cómo se definen cuestiones de género, de cultura y de naturaleza, y qué relaciónes
se establecen entre estos campos? ¿Se trata de conceptos capaces de recuperar y modelar
antiguos y nuevos saberes sobre la biodiversidad y el biopoder?
Palabras clave / Keywords: Teorías feministas latinoamericanas, Transformaciones del
conocimiento, Metáforas híbridas
10207 - Vida de perro. El difícil y prolongado diálogo por la responsabilidad ciudadana
Autor / Author:
Ana Cristina, Ramirez (Universidad Michoacana, México)

En México, los perros genéricamente llamados “callejeros” subsisten en una condición que ya
resulta extraña en el contexto moderno internacional. Mi trabajo explora histórica y
etnográficamente la situación en Morelia, Michoacán, una capital de la provincia mexicana.
Un cruce de senderos distintos y eventualmente confrontados mantiene en tensión a agentes
municipales, médicos, políticos e inconformes con acciones de salubridad e higiene que
legitiman la captura, utilización, abandono y exterminio de perros que pareciera no tener
cabida en una sociedad moderna con alternativas a la mano. Por una parte, un capitalismo
salvaje que extrae ganancias de la venta de cachorros al margen de cualquier regulación
urbana y de sanidad; la debilidad de la esfera pública, reflejada en más de dos décadas de
existencia de una ley de protección a animales que jamás ha tenido aplicación alguna; la
escasa capacidad de las instituciones para reconocer y responder a los reclamos ciudadanos y
estudiantiles por el uso de perros callejeros en la enseñanza de técnicas quirúrgicas. En esta
arena de confrontación, entran en juego las categorizacines sobre lo animal, lo humano, la

responsabilidad, la calidad de la educación universitaria, el entrenamiento para la indiferencia
y la crueldad, además de la representación de qué perros deben ser esterilizados, capturados y
sacrificados, sea porque su propietario no se identifica pronto en el momento de la captura,
durante las horas de reclusión en el Centro de Control Canino o porque están asociados a
grupos humanos empobrecidos.
Palabras clave / Keywords: perro callejero, violencia, educación superior, México
10389 - FILOSOFAR (EN CLAVE DE) LA CORPOREIDAD.
Autor / Author:
Martínez Terán, Ma. Teresa (Universidad Autónoma de Puebla, México)

La biopolítica adviene cuando el cuerpo deviene no solamente un asunto de dominio sino de
Estado: objeto de programación y de control de los procesos vitales. La “naturaleza
femenina”, como reproductora de vida y transmisora de valores morales y culturales, es
especialmente amenazada, ahora, por las políticas públicas que le han reconocido igualdad
jurídica y otorgado oportunidades laborales y cognoscitivas mientras que la han sometido
fuertemente al poder desde la familia y la sociedad. Estas tendencias de la modernidad se
encontraban anunciadas desde el siglo XVIII (Kant) y XIX (Hegel). Ya en el siglo XX, los
estudios freudianos revelan la fuerza de la corporeidad como la del inconsciente, frente a lo
cual, el poder de la ley paterna se intensifica. Por mucho que se diga haber avanzado en la
concepción unitaria del alma y del cuerpo (de la razón y de los sentidos), éste sigue sometido
al imperio de aquella. La conciencia de tales fenómenos de inconsciencia duplica el problema
existencial y social en materia de géneros. A propósito de la modernidad, Foucault señaló que
a mayor democracia mayor vigilancia. Algo similar puede decirse respecto a la libertad y la
dignidad de las mujeres en las sociedades occidentales: entre más se pronuncia su equidad
antropológica en relación con el hombre, mayor y más insidiosa es la agresión que enfrenta.
La propuesta que presento como ponencia pretende ser una reflexión acerca de la corporeidad
como una base sobre la cual se puede pensar la equidiferencia de los seres, más acá de los
contrastes culturales y sociopolíticos que se le sobreponen. Tratará, por ello de comprender,
desde una concepción americanista, algunas de estas nociones y la idea de la corporeidad
integral como posibilidad de paridad, de subjetividad libre y de entendimiento.
Palabras clave / Keywords: Corporeidad, equidiferencia, naturaleza femenina, biopolitica.
10527 - Antropo-poder, modernidad/colonialidad y especificación
Autor / Author:
Ávila Gaitán, Iván Darío (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

En esta ponencia argumento que la matriz de poder occidental denominada “Máquina de
Jerarquización Especista Antropocéntrica”, se transforma de manera especial con el
advenimiento de la modernidad/colonialidad, “universalizándose”, adquiriendo carácter
hegemónico. Así pues, para entender los procesos de
Colonización/colonialidad/postcolonialidad en “América” y sus implicaciones, se torna
imprescindible considerar dicha configuración específica de poder, referente, sobre todo, a la
consolidación y expansión de la dicotomía jerárquica “humano/animal”, vía tecnologías de la
especie o especificación, asociadas estas, a su vez, a un biopoder concreto: el antropo-poder.
Matriz que, asimismo, se interseca con las dinámicas de racialización, generización y

construcción de naturalezas ligadas al surgimiento del patrón de poder global capitalista. Lo
anterior dará lugar a múltiples posiciones subalternas singulares (que incluyen a los animalesno-humanos). Finalmente, estas herramientas posibilitan apreciar desde otra perspectiva temas
como la bioprospección, biodiversidad, ganadería, política sexual de la carne, exotización y
experimentación animal.
Palabras clave / Keywords: Género, Especie, Antropo-poder, Naturalezas.
11974 - A natureza anarquista
Autor / Author:
Farage, Nadia (IFCH/ UNICAMP, Campinas, Brasil)

Esta comunicação trata da normatização do espaço urbano no Rio de Janeiro na primeira
década do século XX, em seu impacto sobre as espécies animais. As reformas estruturais da
cidade do Rio de Janeiro à época já foram bem estudadas, mas suas implicações biopolíticas
duradouras para a existência dos animais - como seu banimento e/ou a estrita regulamentação
de sua movimentação na cidade e mesmo o extermínio sistemático da superpopulação animal
- ainda merecem exame. Pretende explorar, principalmente, a resistência popular à biopolítica,
expressa em manifestações culturais espontâneas, e a resistência organizada oposta pela
produção naturista libertária no período, de modo a apontar um projeto dissidente de natureza
que vinha confrontar pressupostos científicos modernos.
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Gutierrez Aguilar, Raquel (Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, México D.F.)
En América Latina existe una contradicción inherente en la construcción de su modernidad: la
pervivencia de dos formas de reproducción de la vida social, una que privilegia el valor de
cambio y otra estructurada desde el valor de uso. Junto al valor mercantil de la vida hay la
creación de formas comunitarias de valores de uso. La tensión entre formas de estar en el
mundo y de cultivar la identidad se expresa en la construcción de racionalidades contrarias a
la razón instrumental , que abren espacios para la edificación de otro sentido común , otro
sentido de lo común . En Latinoamérica pervive una tendencia creativa que deja ver los
anclajes de una modernidad no-capitalista. La reproducción del mundo de vida moderno, con
su axis corporal y su ethos histórico , obliga a revisarlo desde su historicidad, más allá de las
ideas de lo inacabado de la modernidad. Su peculiaridad histórica tiene que ver con prácticas
simbólico-culturales, con otra manera de la economía, con otros ordenamientos de género,
con el ejercicio de un poder dispersado, con formas tradicionales de recrear lo comunal. La
vida social es un conjunto de experiencias que impugnan los criterios morales, políticos y
estéticos de la modernidad realmente existente sintetiza múltiples temporalidades y proyectos
políticos, con el fin de construir otro sentido del mundo, en el que la realización abstracta de
la riqueza no determine la vida. Se trata de reconocer y visibilizar las prácticas autónomas y
democráticas que no ocupan el lugar de lo racional y comprensible , que se miran como vacías
frente a las consideradas legítimas. La deconstrucción y decolonización de saberes en lucha,
superando la razón indolente , permite conocer, compartir y colaborar con otras formas de
vida colectiva despreciadas por ignorantes o improductivas . El estudio de estas experiencias
permite construir alternativas a la crisis civilizatoria, señalando vías hacia una modernidad nocapitalista. Este ejercicio de reconocimiento de lo ausente se hace a partir de la traducción de
saberes, para prefigurar un sentido crítico de lo común, un presente colectivo distinto al
capitalista. Se propone distinguir las formas históricas de una modernidad no-capitalista a
través de un puente analítico que conjunte las críticas al capitalismo, hechas en la última
década en la región, con el análisis de prácticas y proyectos producidos en el mismo tiempo
por actores sociopolíticos; con el fin de vincular la crítica académica y las experiencias
concretas, para entender y construir salidas a la aporía que vivimos: un tiempo de desastres
con un contrapeso de oportunidades creativas. Estudiar estas experiencias invita a
indisciplinarse contra la construcción parcializada y a favor de saberes enraizados en la
experiencia social. Tres retos se presentan: ir contra el reduccionismo, ir contra la
homogeneización de la abstracción, y reencontrar realidades subsumidas por la historicidad
del progreso.
Palabras clave / Keywords: modernidad resistencias saberes alternativa crisis

Abstracts / Resúmenes
5770 - Mujeres indígenas y la cárcel como instrumento de poder de la Modernidad.
Autor / Author:
Rodríguez Aguilera, Meztli Yoalli (Puebla, México)

Hace casi dos años decidí adentrarme en un tema que, hasta ahora, ha sido poco explorado en
las ciencias sociales: las mujeres indígenas frente al sistema jurídico de México. Estos
acercamientos me han llevado a la reflexión sobre la condición legal de la mujer indígena y
por lo tanto, a explorar el tema de la justicia en la sociedad contemporánea en su conjunto.
Para ello, realicé la historia de vida de ocho mujeres indígenas presas que me narraron su vida
desde la infancia hasta el momento que se encuentran en prisión. Después de siete meses de
trabajo de campo, pude constatar el racismo y sexismo que impera en el sistema de justicia
mexicano. Resulta paradójico este resultado, el cual muestra las dos caras del Estado: por una
parte reconoce los derechos de los pueblos y por otra parte, en la práctica, los sigue
excluyendo e invisibilizando. De esta forma, el estudio lanza una idea sobre cómo, a pesar de
su negación, las leyes marcadas por ideologías sexo-genéricas siguen vigentes entre los
operadores de la justicia. Creo que la cárcel es una de las herramientas más poderosas de la
Modernidad. El castigo ya no es fisico como lo era antes, ahora es la privación de la libertad.
La cárcel se vuelve la salida del Estado ante cualquier acto que sea tipificado como delito. El
problema es que la disidencia política (entendida de igual forma como la búsqueda de
alternativas de vida distintas a la de Modernidad) también es considerado un delito, aunque no
formalmente. Lo que encontramos en la cárcel, contrario a lo que se pensaría, es un nuevo
guetto (en términos de Wacquant), donde las minorías no queridas son enviadas y apartadas.
La cárcel, en su mayoría, está llena de población indígena, población perteneciente a
comunidades, de clase baja y gente disidente. Y aquí es cuando nos preguntaríamos ¿Por qué?
En el caso de las mujeres indígenas encarceladas, nos encontramos frente a un sistema en
donde las categorías de género, etnia y clase se interseccionan para oprimir y castigar. Es por
ello que creo que habría qué abrir los ojos a las alternativas de justicia comunitaria que
existen actualmente en América Latina. Una justicia que no es estatal ni institucionalizada y
que ha encontrado sus propios caminos. Es la (de)construcción de su propio concepto de
justicia. La presente investigación intentó tener una metodología descolonizadora, donde las
mujeres indígenas fueran protagonistas de su propia historia. Además, se cuestiona el mito y
el estereotipo de mujeres indígenas como sumisas y pasivas. Todo lo contrario, encontramos a
mujeres activas, luchadoras y valientes.
Palabras clave / Keywords: cárcel, modernidad, mujeres, indígenas
5914 - La ciudad desde abajo: economía popular y neoliberalismo
Autor / Author:
Gago, Verónica (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Es habitual en las ciencias sociales asociar economía informal con economía invisible y
marginal. Incluso su mote de ser una economía que funciona ² en negro ² (es decir, fuera de
los parámetros legales y tributarios de la economía formal) revela esa supuesto carácter de
economía oculta, en las sombras. Proponemos, en cambio, pensar estas economías como no
marginales, capaces de un trato íntimo con la heterogeneidad metropolitana (modalidades que
van del autoempleo al comercio ilegal) y especialmente centrales en tanto despliegan un

conflicto en torno a su visibilización. Al ser cada vez más masivas y callejeras, estas
economías informales oscilan entre la hipervisibilzación y la invisibilidad. El interrogante,
dicho de modo sucinto, puede rastrearse entre quienes pretenden erradicarlas y quienes
proponen su reconocimiento como parte de las dinámicas urbanas actuales. Al mismo tiempo
su visibilidad está cargada de dilemas que toman la forma de estereotipos y prejuicios, pero
también por la dificultad de nombrar prácticas que mixturan circuitos mercantiles,
modalidades de sobrevivencia familiar, emprendimientos que se apropian de saberes
autogestivos, y una informalidad que hace de la independencia un valor. La pregunta nos
lleva, hipotetizamos, al régimen de visibilidad que la ciudad neoliberal suscita y al modo en
que este es subvertido y reconfigurado por ciertas prácticas populares. Para desarrollar este
problema nos basaremos en la experiencia de la feria La Salada, caracterizada por organismos
internacionales como la feria ilegal más grande de América latina. Crecida al calor de la crisis
de 2001 en Buenos Aires, Argentina, llevada adelante sobre todo por migrantes, constituye un
polo de consumo masivo y transnacional.
Palabras clave / Keywords: Neoliberalismo, migración, economía popular
6650 - Traducción y narrativa. Ideas para relatos sobre la solidaridad humana
Autor / Author:
Gómez Carpinteiro, Francisco Javier (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La crítica de Walter Benjamin a un tiempo homogéneo y la posibilidad de contemplar los
problemas de la traducción de lo que la modernidad ha significado y significa para
Latinoamérica replantea un relato sobre la diferencia humana. El meollo de esa crítica
posiblemente esté situado en la existencia de un juego de narrativas en el cual, al colocarnos
en los campos de la construcción de conocimiento, seamos presa de visiones cuyas líneas
argumentativas trascurren por dos caminos ontológicos: (1) el de encontrar la coherencia
sobre el significado del ser moderno (relato “científico”) y (2) el de reconocer la incoherencia
de ese ser como sino que desmiente toda lógica racional y universal (relato sobre la
diversidad).
Aunque vislumbrada así esta cuestión tiene una naturaleza académica e intelectual, lo cierto
es que de esas perspectivas surgen proyecciones ideológicas para naturalizar viejas ideas de
progreso, orden y racionalidad; mientras que el reconocimiento de la diversidad y el
fragmento dan cabida a una idea de multiculturalismo que supone una condición apolítica.
Considerando que esos discursos sirven como sustento de poderes jerárquicamente
organizados en el mundo neoliberal, en el que cada vez es más palpable la catástrofe , la
intención de esta ponencia es hacer visibles diferentes formas de traducción de la historia
global que descansen en otras posibilidades de dignidad humana surgidas desde los márgenes
del poder, ya que, como lo recuerda Eagleton (1998: 18), para Benjamin “ serán los humildes
e ignorados los que dinamitarán la historia”.
Palabras clave / Keywords: narrativa, dignidad, singularidad, Modernidad alternativa

7056 - Ontología y sentido común en la América indígena contemporánea.
Autor / Author:
Mariana, Favela (UNAM, México D.F.)

Existen diversas formas de pensar la existencia. La ponencia se ocupa de aquella que nace de
la sabiduría e historia de pueblos y naciones indígenas americanos. El argumento central es
que pueblos y naciones originarias del continente comparten algunos presupuestos
ontológicos. Fundamentalmente aquél que implica que todo lo existente necesariamente es
distinto de sí mismo. Algunas características de esos presupuestos ontológicos pueden
englobarse en los principios de simultaneidad ontológica y temporal de las compartes. La
ponencia tiene como propósito exponer los presupuestos ontológicos amerindios. También se
propone apuntar algunas implicaciones epistémicas de esta ontología. Con el objetivo de
considerar la posibilidad de subsumir esta forma de pensamiento en los términos tradicionales
en que se ha entendido la racionalidad en la filosofía contemporánea. Se propone un debate
que abona a la construcción de un suelo común para la filosofía latinoamericana. Uno que
tenga espacio para la diversidad de concepciones, su diálogo y encuentro. Siguiendo las
intuiciones del filósofo puquina Javier Lajo, sostengo que estas concepciones no pueden ser
subsumidas en nuestra noción tradicional de racionalidad. Frecuentemente los estudios
dedicados a las formas de conocimiento de los pueblos originarios procuran defender su
jerarquía epistémica, equiparándolas con otras tradiciones. Mi propuesta es distinta, la
cuestión no es conceder (como muchas veces se hace en filosofía a partir del principio de
caridad) la racionalidad de las “otras” concepciones. El objetivo es abrir la posibilidad de
interpelar el concepto de racionalidad a partir del estudio y comprensión de estas
concepciones. Las concepciones en torno a la existencia, es decir, los presupuestos
ontológicos, son la base y el cimiento de nuestro sentido común. Parto del presupuesto de que
su discusión es una vía privilegiada para la descolonización de la filosofía latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: ontología, racionalidad, complementariedad, proporcionalidad
7297 - Correlaciones antropológicas: las nociones de "ética" y "sentido común" para una
reflexión contemporánea de la cultura.
Autor / Author:
Cassigoli, Rossana (UNAM, México D.F.)

El sentido común se ha convertido en una categoría central de una buena parte de los sistemas
filosóficos modernos; ha concurrido como la categoría central desde Sócrates platónico. A lo
largo del siglo veinte la idea del “sentido común iletrado” se ha transformado probablemente
en el sujeto temático de la filosofía. Pero lo que revive sin lugar a dudas la actual pertinencia
de esta ratio popular, es justamente la destrucción del sentido común por parte de una lógica
rotundamente entregada a sí misma; la lógica de una modernidad violenta y excluyente. El
análisis del sentido común debe entonces redibujar la distinción desvanecida entre la
aprensión objetiva de la realidad y la sabiduría coloquial, mundana. La ética aristotélica, por
su parte, se vislumbra como ethos tema que desarrollaré bajo la forma de sentido común como
sistema cultural, es decir, un cuerpo indistintamente emparentado de creencias y juicios, una
estructura especial de la mente. Por último, vincularé teóricamente las nociones de ética,
sentido común y prácticas culturales gravadas en el “hacer” cotidiano. Concierne a una
antropología de las prácticas culturales en el mundo contemporáneo, observar el entorno
novedoso que emerge cuando la teoría se arriesga en un territorio donde no hay discursos;

sólo un hipotético “resto” compuesto por lo no domesticado por la experiencia humana, ni
simbolizado por el lenguaje.
Palabras clave / Keywords: Antropología contemporánea, "sentido común", "ethos",
costumbre, reflexión cultural latinoamericana
7454 - Cultura informal
Autor / Author:
Fuentes, Diana (México D.F.)

CULTURA INFORMAL: La dimensión crítica de pensamiento Bolívar Echeverría permite
leer la historia de la modernidad como una potencialidad y como una realidad efectiva que
puede ser superada. La crítica es una manera de ver el mundo, no como pura negatividad, sino
como una vía de acceso a lo real en la que se localizan los puntos de fallidos de la dinámica
totalizadora de capitalismo; es una forma de situarse con la certeza de que aquí y ahora –a
pesar de que la lógica de la valorización del valor forza permanentemente a la forma natural a
su sometimiento ante la lógica de la ganancia–, hay muestras permanentes de las irrupciones
de la lógica del valor de uso, de la lógica de la libertad. Bolívar, destaca que es en el ahora de
la vida cotidiana desde donde brotan las manifestaciones de la vida que ponen en cuestión al
código de la ganancia capitalista. La crítica es una forma de ver, de enfrentarse a lo real, en la
que se buscan las luces, los lapsus, los actos fallidos, los puntos de desencuentro y los
espacios de subversión y rebeldía ante la aparente unanimidad presupuesta en el mundo
capitalista. En México, por ejemplo, la vida actual está domina por el subempleo, por el
trabajo informal propiciado por la profundización de la crisis, los bajos salarios y la gradual
desaparición de prerrogativas laborales. Este tipo de comercio es un fenómeno que muestra la
ambivalencia de la vida moderna. Por un lado, reproduce la lógica mercantil desde un ángulo
descarnado: el de la pobreza, la incertidumbre del mañana y la proliferación de grupos de
traficantes. Por el otro, en una lógica contradictoria, posibilitan la escapatoria a la miseria,
permiten el consumo de productos que salen de la lógica de la distribución regulada por
impuestos, desorquestan ciertos monopolios y, sobre todo, fomentan una forma de vida
cotidiana en la que se sabe que es posible conseguir todo en su versión “pirata”. Misma que
reproduce una cultura informal.
Palabras clave / Keywords: Modernidad, crisis, vida cotidiana, "piratería"
7522 - Modernidad barroca americana y poscapitalismo según las tesis de Bolívar Echeverría
Autor / Author:
Morado, Elias (Madrid, España)

El discurso latinoamericanista sobre lo barroco se ha propuesto identificar los rasgos de la
cultura americana que hacen de ella una opción de modernidad distinta a la europea. La
propuesta de Bolívar Echeverría (la teoría de los cuatro ethos históricos modernos) ha
planteado que las distintas modernidades que han tenido oportunidad de hacerse presentes a
partir de la conquista y colonización de América, han sido -todas- una forma de reaccionar
ante las contradicciones que el capitalismo le impone a las sociedades. ¿Cuáles son las
posibilidades que tendría América Latina de proponer un tipo de modernidad alternativa
poscapitalista? ¿O acaso está condenada a reproducir el capitalismo y a hundirse junto con él?
En esta ponencia vamos a desarrollar un conjunto de claves que nos permitirán responder

estas preguntas, pero lo haremos a partir de explorar el potencial que encontramos en el
ámbito del ethos barroco americano echevarriano. Si bien Bolívar Echeverría advierte que no
es posible desarrollar un proyecto de modernidad alternativa barroca, sí deja abierta una
posibilidad: que la sociedad post-capitalista será una sociedad post-barroca. ¿Qué clase de
vestigios barrocos podrían, entonces, subsistir? Si entendemos el arribo a una modernidad
poscapitalista no como un “resteo” epocal, sino como un proceso: ¿qué de lo barroco
americano actual podríamos estimular para propiciar la lenta eclosión de una modernidad
distinta a la “realmente existente”?
Palabras clave / Keywords: barroco, modernidad, poscapitalismo, Echeverría, ethos
7577 - La americanización de la modernidad desde la literatura de J.M. Coetzee
Autor / Author:
Serur, Raquel (UNAM, México D.F.)

La obra del Sudafricano John Michael Coetzee, quien obtuviera el premio novel en el 2003,
resulta un mirador privilegiado para observar el fenómeno de la Americanización de la
modernidad tal como la describe en su obra el filósofo Bolívar Echeverría.
Palabras clave / Keywords: Americanización, Modernidad, Literatura, J. M. Coetzee
7836 - Colonialismo y hegemonía, olvido y memoria
Autor / Author:
Cumes, Aura (CIESAS, Chimaltenango, Guatemala)

En este ensayo, argumentaré que la existencia del colonialismo en la larga duración –en el
caso de Guatemala- está relacionada al hecho que se ha constituido en un asunto de
hegemonía y no solamente de dominación. Esto significa, que si bien se impuso por la fuerza
de la violencia en sus máximas expresiones, tuvo luego un poder de consentimiento en que la
construcción social del olvido jugó un papel importante. Así, los pasados indígenas
oficializados se reproducen a partir de un lenguaje de violencia, de hostilidad, de vergüenza y
de dominio. Mediante la lectura hegemónica del pasado los indígenas son humillados,
controlados y disciplinados en el presente. De esta manera el colonialismo construyo un
olvido conveniente, un olvido forzado cuya pretensión es arrebatar el pasado para quitar el
control del presente y del futuro. Por eso la descolonización, más que una retórica, quizás es
un encuentro, un diálogo con el pasado, con el silencio, con el olvido porque lo que del
pasado se narra como algo “natural” no es sino producto de la argumentación del poder cuya
pretensión es la pacificación ideológica de las potenciales conductas rebeldes. En torno a esto,
busco responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se ha construido el olvido alrededor del
proceso de colonización y re-colonización en Guatemala?, ¿Qué mecanismos hacen posible o
producen ese olvido?, ¿Cómo se llevan a cabo las luchas por la memoria y la
descolonización?
Palabras clave / Keywords: Colonialismo, olvido, hegemonía y memoria.

8229 - Rumbos actuales y alternativos de la discusión sobre la modernidad en América Latina
Autor / Author:
Gandarilla Salgado, José Guadalupe (UNAM, México)

Lo que se presentará será una propuesta de lectura de los distintos posicionamientos que sobre
el problema de la modernidad están planteándose desde América Latina, esto es, cuyo "locus
de enunciación" sea el pensar/hacer y el proyecto que subyace a la inclusión de América en la
conformación de la modernidad/mundo. La exposición de diversos marcos conceptuales por
vía de los cuales asir lo que está en juego tiene por fin encontrar nudos problemáticos (no sólo
de orden teórico), que rastreen el hacer y la vocación proyectiva de aquellos que están
intentando incidir y modificar la condición actual ya no sólo del capitalismo sino de las
propuestas alternativas que a dicho orden social se oponen.
Palabras clave / Keywords: Modernidad, colonialidad, ethos histórico, bárroco, racismo.
8333 - La reinvención de la comunidad en la modernidad. La experiencia de los sistemas
comunitarios de agua en Cochabamba
Autor / Author:
Linsalata, Lucia (UNAM, México D.F.)

El trabajo analiza los procesos de auto-organización barrial que se han producido en las
periferias urbanas de la ciudad de Cochabamba (Bolivia) alrededor de la lucha por el acceso y
la gestión colectiva del agua. La autora reflexiona acerca de la capacidad/posibilidad de
generar, en medio del despojo cultural y material impuesto por el capitalismo neoliberal y de
las condiciones de marginalidad a las que se encuentran condenadas las periferias urbanas
bolivianas, formas de organización de la vida social y gestión de las necesidades comunes de
carácter comunitario y autogestivo. Analiza los contenidos simbólicos y prácticos que se
generan alrededor de estas experiencias sociales en relación con el horizonte civilizatorio
impuesto por la modernidad capitalista. Explora los contenidos no-capitalistas de las mismas
y se pregunta hasta que punto estas experiencias de carácter comunitario incuban en su
interior prácticas y sentidos prefigurativos de una modernidad alternativa.
Palabras clave / Keywords: Entramado comunitario, modernidades alternativas, valor de uso,
ethos hostórico comunitario
11061 - Modernidades alternativas? O debate sobre a modernidade na América Latina à luz
da crítica feminista e pós-colonial.
Autor / Author:
Silvia, Cáceres (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

A chamada crise da modernidade, teorizada pelos mais distintos campos políticos e
acadêmicos, se manifesta como uma cena na qual visualizamos profundos processos de
desagregação social -sobretudo nas grandes metrópoles mundiais- e, ao mesmo tempo, como
processo no qual se experimentaria oportunidades para novos quadros culturais e práticas de
construção gregária à luz das mais diversas identidades de gênero, étnicas, etc. Esses novos
gregarismos não raro recorrem a uma mescla de referências culturais inscritas em distintas
temporalidades e estão fecundando sobretudo em sociedades nas quais há uma sobreposição

de projetos modernos junto a vivências e experiências pré-modernas, cenário este que se
desenvolve em parte significativa da América Latina. Estaríamos vivendo na América Latina
uma espécie de laboratório de novas formas de sociabilidade que constituiriam modernidades
alternativas? Gostaríamos de perseguir tal debate a partir de um mapeamento de certas
discussões presentes em dois campos intelectuais e políticos que se alocam também no
cenário acadêmico: a crítica feminista latino-americana e os estudos pós-coloniais na América
Latina. Esse levantamento de questões em torno da modernidade na América Latina compõe
nosso projeto de pesquisa de doutoramento, que versa sobre a constituição de uma rede
intelectual no cone sul latino-americano vinculada aos estudos culturais (de vertente
britânica). Essa rede possui como intelectuais exponenciais Nelly Richard, intelectual
radicada no Chile e a argentina Beatriz Sarlo, autoras que também traremos ao nosso debate
para refletir sobre os caminhos da modernidade na América Latina.
Palabras clave / Keywords: Estudos culturais britânicos, feminismo, pós-colonialismo
11289 - Cartografía de saberes no académicos: porosidades y dislocaciones en la América
Latina actual desde la Interculturalidad, Decolonialidad y Transdisciplina.
Autor / Author:
Méndez, Luis Augilmar (México D.F.)

La investigación consistió en una búsqueda de información de saberes, prácticas,
movimientos sociales, acciones que cuestionaran la idea de la modernidad eurocentrica, y se
realizó bajo la sistematización de documentos en universidades de los países antes
mencionados y posteriormente bajo la técnica de bola de nieve, por darle un término
metodológico, que permitieron vislumbrar que en América Latina se construyen otras formas
de mirar, reflexionar y accionar el mundo diferente a la racionalidad instrumental.
Todo este proceso bajo tres ejes problemáticos que son la Decolonialidad, Interculturalidad y
la Transdisciplina que permiten una reflexión que impulse las discusiones que cuestionan y al
mismo tiempo propone realidades alternas al sistema-mundo capitalista.
La Cartografía de saberes no académicos busca alimentar la malla curricular de la Maestría en
Estudios Culturales con perspectiva Decolonial. El resultado permite además del objetivo
mencionado, mirar procesos que dislocan las realidades y vuelven porosos tanto los espacios
académicos, políticos, económicos y culturales, los cuales han sido señalados desde la
academia y las instituciones creadas desde la modernidad como fuera de la norma.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, decolonialidad, dislocación, saberes no
académicos

Simposio | Symposium 849
Vigencia o cambio. Identidades y representaciones en el Caribe
contemporáneo
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 05 N502

Coordinador / Convener:
Rodríguez, Fátima (Universidad de Bretaña Occidental, Brest, France)
Abordar el Caribe es avistar un territorio geográfico y simbólico donde interactúan lo propio y
lo diverso, gestando un entramado de conceptos dependientes que se plasmaría desde los años
20 del siglo pasado en las nociones de mestizaje, diversidad o créolité (Glissant, Deleuze),
cubanidad y cubanía (Ortiz), caribeñidad (González), négrisme y négritude (Carpentier,
Guillén, Lam y tantos otros) hombre nuevo (Guevara remedando a Martí) o validación social
de la mujer (C. H. Ureña) todas ellas son fruto de apropiaciones y pertenencias locales, pero
también de migraciones y exilios. Conceptos diferenciales y a la vez unificadores de una
identidad colectiva. Paradoja de representaciones irreductibles o dinámicas. ¿Cómo se
movilizan desde los años 60, tiempos de revoluciones y nuevas independencias, tales aportes
en los imaginarios individuales y colectivos de este territorio heterogéneo, a la vez insular y
continental, vía abierta y mar cerrado? Migraciones físicas y lingüísticas; tránsitos a renglón
seguido de lo real a lo irreal (Sarduy, Arenas, Estévez, …); diáspora intelectual (Haití, Cuba,
…) capaz de idear nuevas construcciones territoriales. Unas cuantas calas que inducen a
preguntarse qué dimensión cobran estas escalas en un contexto postnacional y global
(Appadurai, 1996)
Palabras clave / Keywords: Caribe, interculturalidad, diásporas.

Abstracts / Resúmenes
3106 - When Haile Selassie meets Jack Palance : facing the New World challenge in Earl
Lovelace's Is Just a Movie (2011).
Autor / Author:
Le Vourch, Noémie (Université de Bretagne Occidentale, Mantes la Jolie, France)

As a medium of representation of the Self and the Other, culture plays a part of paramount
importance in the building of individual and collective identity. In a 20th century
characterized by an increasing circulation of global cultural flows, identification and
differentiation processes — which participate in defining and locating the Self — become
more and more complex. Within its territorial boundaries, the West Indian culture is swamped
by these cultural flows coming from other parts of the world — such as American films —
but is, at the same time, broadened and renewed by the Caribbean diaspora. Interactions
between cultural diversity and unity, individual and collective identity, the local and the
global, are key concepts to the contemporary Trinidadian writer, Earl Lovelace. In his recent
novel Is Just a Movie, set in the aftermath of the 1970s Black Power movement in Trinidad,
Lovelace points to the rise in enclosed ethnicities and underlines the difficulties encountered
by the still young Trinidadian nation when facing the New World challenge — leaving one’s
ethnic harbour to sail freely in an all-encompassing world. This paper aims at examining the
connection between cultural globalisation and communitarian strengthening. In other words,
does the struggle for the survival of particularisms impede the achievement of a Caribbean
collective identity?
Palabras clave / Keywords: ethnicity, diversity, identity, Caribbeanness
4785 - El "género revolucionario" en la obra del escritor cubano Reinaldo Arenas
Autor / Author:
Souquet, Lionel (UBO, Rennes, France)

Alors qu’à partir de 1959 la Révolution cubaine prétend libérer tous les corps de la société et
émanciper la femme (création de la Fédération des Femmes Cubaines en 1960), il s’agit avant
tout, comme le soulignent Lefort [1] et Bloch, d’utiliser l’activisme pour couler l’individu
dans le moule de ce « citoyen idéal » que Che Guevara appelle “l’homme nouveau”.
Parallèlement, dès 1961, la propagande castriste tente de maîtriser les arts en imposant le
réalisme socialiste par la création de l’UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba ). La même année, les homosexuels – intellectuels ou non – sont les premières victimes
du “puritanisme” révolutionnaire : lors de la “nuit des trois P”, ils sont systématiquement
raflés avec les prostitué(e)s et les proxénètes. De 1965 à 1968, ils sont déportés dans des
camps de travail (UMAP) . Arenas y séjournera et en fera le récit. Refusant de se soumettre au
“paramétrage” de la société révolutionnaire, l’écrivain Reinaldo Arenas (1943-1990) mine –
dans sa vie et dans son œuvre – toutes les normes sur lesquelles repose le système,
transcendant son désir homosexuel en désir réellement révolutionnaire et subversif. Arenas
oppose le “Corps sans Organes” deleuzien à l’organisation bureaucratique de la société.
L’hyper-sexualisation de son écriture, l’expression de la multiplicité du désir et l’ambiguïté
des genres, incarnée par le personnage grotesque de la “folle”, l’humour parfois burlesque,
dessinent des lignes de vie qui sapent la morale révolutionnaire des “barbudos”, machiste et
unidimensionnelle. La tonalité lyrique, absurde ou fantastique des récits, le mélange et la

transgression des genres littéraires, les paradoxes de l’autofiction, permettent de tracer de
puissantes lignes créatrices qui renversent l’académisme stérile du réalisme socialiste et
élaborent – à partir des simulacres – un discours de vérité contre le storytelling de la
propagande castriste.
Palabras clave / Keywords: Cuba, literatura, politica, identidad, Reinaldo Arenas
4953 - La Habana Vieja: polémicas en torno a una utopía tropical
Autor / Author:
Mégevand, Sylvie (Universidad de Toulouse II Le Mirail, France)

En el complejo proceso de elaboración del “ajiaco” caribeño —término usado por Fernando
Ortiz para caracterizar la identidad cubana—, La Habana, “llave del Nuevo Mundo y
antemural de las Indias”, desempeña un papel preponderante. Un continuo proceso de
intercambios materiales, humanos y culturales ha convertido la capital cubana en una ciudadmundo, una cosmópolis que hay que preservar y valorar. Desde 1982, La Habana Vieja es
Patrimonio Cultural de la Humanidad, merced a la labor de restauración emprendida por la
Oficina del Historiador de la Ciudad, encabezada por Eusebio Leal Spengler. Se critican a
veces las modalidades del rescate, como lo demuestra la reciente polémica entre un
responsable de la Oficina del Historiador —Argel Calcines, Editor general de la revista Opus
Habana — y el ensayista Antonio José Ponte, sobre la construcción ex nihilo de iglesias
ortodoxas en La Habana Vieja. El debate llegó a centrarse en las prerrogativas del Centro
Histórico, con la siguiente disyuntiva: tratar de resolver los acuciosos problemas de vivienda
y espacio de sus habitantes o, por el contrario, abrirlo al mundo en un contexto globalizado.
Al vincularse con el discutido tema de las ruinas de Habana Vieja y Centro Habana, esta
polémica permite estudiar temas de mayor alcance, tales como las relaciones entre el pasado
colonial y un futuro por crear; la dimensión utópica en la tarea de reconstrucción del casco
antiguo; los compromisos materiales, culturales e ideológicos de la Oficina a principios del
tercer milenio. Nos centraremos para ello en entrevistas recientes y artículos de la revista
Opus Habana, principal medio de difusión cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad.
Palabras clave / Keywords: Habana Vieja, restauración, utopía, polémica
8639 - Marcando las representaciones identitarias dentro de la educación: un estudio en el
alumnado raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia)
Autor / Author:
Calabresi, Gloria (Universidad de Granada, España)

En esta ponencia se tratará de ver, analizar e interpretar las diferentes formas del ser raizal
tanto en el marco legal como en lo político, lo social y lo histórico para relacionarlos con las
formas de ser raizal que quieren inculcar los colegios de educación intercultural bilingüe y
con la cotidianidad del ser raizal de los alumnos afrodescendiente raizal del Archipiélago de
San Andrés y Providencia.
En este sentido me dedicaré no tanto en las obvias contradicciones que salen de estas
diferentes miradas sino a mostrar como estas diferentes interpretaciones enriquecen la
raizalidad y hacen posible que el alumnado se identifique con todas estas identidades y que
involucre además influencias de otras realidades. Enfocaré en unos casos concretos sobre el
alumnado de origen afrodescendiente de las islas – autodenominado raizal – que acuden a los

colegios que mantienen un modelo de educación intercultural bilingüe – gracias a unos datos
etnográficos recientes que provienen de mi último trabajo de campo en el Archipiélago
(febrero-septiembre de 2011).
El Archipiélago hace parte políticamente de Colombia pero viene de una tradición cultural,
histórica, política, social, económica y sobre todo lingüística de muchos intercambios con el
Caribe anglófono. Por eso, dada la importancia y la peculiaridad del Archipiélago, se intentará
ampliar los datos etnográficos trascendiendo los campos disciplinarios e insertando el
Archipiélago en el contexto Caribe.
Palabras clave / Keywords: Caribe Occidental, raizal, educación intercultural, etnicidades

Simposio | Symposium 871
Representaciones en la cultura visual y las letras acerca de la Revolución
Mexicana y la guerra cristera
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NIG 05 N501

Coordinador / Convener:
Seydel, Ute (UNAM, México D.F.)
Claudia Arroyo (Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, México D.F.)
La fase inicial de la Revolución mexicana se consideró, inicialmente, antes que nada como
acontecimiento político y social. Posteriormente, se ha destacado su impacto en la cultura, ya
que en el México posrevolucionario surgieron nuevas corrientes artísticas, arquitectónicas y
literarias, así como filosóficas e idiosincráticas. Asimismo, durante este movimiento y la
guerra cristera, que estalló debido a los problemas agrarios no resueltos por la Revolución,
entraron en escena nuevos agentes sociales: las mujeres, los indígenas y los mestizos. Como
ejes temáticos del simposio se proponen los siguientes:
1. la representación e iconización de los revolucionarios en la fotografía, el cine, los murales y
la literatura
2. la representación, en los diversos soportes, de la agencia de las mujeres (soldaderas,
magonistas y maderistas, así como durante la guerra cristera)
3. los cambios en cuanto al patrón familiar que provocaron la Revolución y la guerra cristera
4. la reivindicación del indígena como uno de los aspectos de la revolución cultural
inaugurada por el conflicto bélico
5. la repercusión de los discursos identitarios y de las políticas culturales en la cultura visual y
las letras
6. relecturas a cien años de la Revolución con respecto a la metanarrativa de la nación que se
formuló en el Estado posrevolucionario
Palabras clave / Keywords: metanarrativa, políticas culturales, agencia mujeres

Abstracts / Resúmenes
4147 - Iconización e iconoclasia de Pancho Villa en obras de Ignacio Solares y Guillermo
Arriaga
Autor / Author:
Wieser, Doris (University of Göttingen, Berlin, Germany)

A cien años de distancia de la Revolución Mexicana siguen saliendo novelas sobre aquella
insurrección que marcó tan profundamente el desarrollo de este país. Mientras en el primer
momento los escritores de la así llamada novela de la revolución mexicana habían vivido ellos
mismos aquellos momentos cruciales y a la hora de escribir recurrían a sus experiencias
(Azuela, Martín Guzmán, López y Fuentes), algunas décadas después se produjo una
reescritura de los sucesos que permitió una reinterpretación crítica, un cuestionamiento de los
logros de la revolución así como una creciente interiorización (Garro, Revueltas, Fuentes). Sin
embargo, la revolución seguía manteniendo una conexión directa con la situación actual del
país bajo el PRI. En cambio, los escritores de la década de los noventa (época del incipiente
desmoronamiento del PRI) y del nuevo milenio reescriben la revolución ya en forma de
novelas históricas. La distancia temporal y política les permite a estos autores la distorsión o
reevaluación de los hechos en clave irónica o humorística. Así ocurre con las novelas
Columbus (1996) de Ignacio Solares y Escuadrón Guillotina (2007) de Guillermo Arriaga que
giran alrededor del personaje de Pancho Villa. En mi ponencia me propongo averiguar cómo
presentan al héroe de antaño para así contraponer esta imagen iconoclasta a las iconizaciones
que se hicieron de Villa en épocas anteriores.
Palabras clave / Keywords: Pancho Villa, Ignacio Solares, Guillermo Arriaga
4355 - Las mujeres como sujeto y objeto en el ciclo mural del Centro Escolar Revolución
Autor / Author:
Comisarenco, Dina (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

En este trabajo me propongo estudiar la representación y el rol desempeñado por las mujeres
en el Ciclo Escolar Revolución de la ciudad de México, realizado por un grupo de artistas de
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) en 1936; grupo conformado por Raúl
Anguiano, Everardo Ramírez, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Gutiérrez, Ignacio Gómez
Jaramillo y Aurora Reyes, considerada como la primera muralista mujer mexicana. El ciclo
mural que resume algunas de las principales preocupaciones del grupo artístico, socialmente
comprometido con la realidad de su tiempo, alude muy especialmente a las bondades de la
“educación socialista, ” y denuncia al mismo tiempo, tanto el avance del fascismo
internacional, como los ataques de los cristeros a los maestros rurales en el país. A través del
estudio iconográfico de las pinturas que conforman el ciclo mural, de su comparación con el
tratamiento de todos estos temas en la revista de la LEAR, Frente a Frente (1934-38), y muy
especialmente a través del análisis de la obra mural de Aurora Reyes, Ataque a la maestra
rural , espero contribuir al conocimiento profundo de la situación social de las mujeres en una
etapa fundamental de la historia Mexicana posrevolucionaria que no ha sido lo
suficientemente estudiada.
Palabras clave / Keywords: mujeres, muralismo, LEAR, guerra cristera, educación socialista

4622 - La guerra cristera en la gráfica de Leopoldo Méndez
Autor / Author:
Torres, Ana (Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, México D.F.)

La Guerra Cristera en la gráfica de Leopoldo Méndez
En 1939 Leopoldo Méndez realizó una carpeta con siete litografías titulada: En el nombre de
Cristo… han asesinado a más de 200 maestros. Estas estampas representan los asesinatos que
los “defensores de la fe” (cristeros) realizaron a distintos profesores durante la guerra cristera.
En esta ponencia, me propongo analizar estas imágenes como parte de la cultura visual de la
época centrando la atención en la participación que los maestros rurales tuvieron en la guerra
cristera, así como en las ideas estético-políticas de Méndez y su postura anticlerical. Además,
me interesa comprobar que la violencia cristera desmiente cualquier idea romántica sobre el
pueblo mexicano. Leopoldo Méndez fue un artista clave en la realización de proyectos
artísticos y culturales colectivos de principios del siglo xx. Fue miembro activo del Partido
Comunista Mexicano, fue maestro rural en las misiones culturales en Jalisco y el Estado de
México. Participó en la Fundación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
(LEAR); fue colaborador e ilustrador de varias revista tales como: Frente a Frente, Horizonte
y Martillo. Hacia 1937 fue miembro fundador de El Taller de la Gráfica Popular. Méndez
formó parte de la vanguardia mexicana, defendió una estética experimental en la cual se
observa una carga dramática de gran fuerza y soltura que fusionó con los postulados del
expresionismo y del realismo social, dando como resultado una propuesta innovadora a la
gráfica nacional e internacional. La mayoría de sus imágenes representan una denuncia en
contra del fascismo, el clero católico y las ideas de derecha. Hacia 1946 Méndez renunció al
Partido Comunista, por lo que será interesante considerar el cambio de paradigmas que generó
la Guerra Fría en las posturas políticas de muchos artistas, en específico de Leopoldo Méndez,
quien se vinculó con el stalinismo y posteriormente cuestionó sus principios.
Palabras clave / Keywords: guerra cristera, maestros rurales, expresionismo, realismo social.
4892 - "El pueblo", como protagonista de la Revolución mexicana en tres novelas (de Azuela,
Magdaleno, Muñoz) y sus versiones fílmicas
Autor / Author:
Negrín, Edith (UNAM, México)

Con alguna excepción, acierta Carlos Monsiváis cuando afirma que en el siglo XIX, por
pueblo se entendía la selecta minoría liberal que forma la nación. El pueblo, como entidad
integrada sobre todo por campesinos, empieza a asomarse a la literatura mexicana en unas
pocas novelas decimonónicas, para aparecer plenamente en la narrativa de la Revolución de
1910. El carácter protagónico del pueblo emerge en novelas como Los de abajo (1915) de
Mariano Azuela, ¡Vámonos con Pancho Villa! (1931) de Rafael F. Muñoz y “El compadre
Mendoza” (1932) de Mauricio Magdaleno. Chano Urueta recreó para el cinematógrafo la
narración de Azuela en 1939. Por su parte, Fernando de Fuentes lleva a la pantalla la novela
de Magdaleno en 1933 y la de Muñoz en 1935, ambas películas se cuentan entre las mejores
del cine mexicano.
La ponencia revisa la representación del pueblo en las tres novelas, comparándolas entre sí y
con sus versiones cinematográficas.
Palabras clave / Keywords: narrativa, cine, campesinos, revolución

5397 - La mujer como agente, nota distintiva en la novela cristera: Pensativa de Jesús
Goytortúa Santos y Los recuerdos del porvenir de Elena Garro.
Autor / Author:
León Vega, Margarita (UNAM, México D.F.)

La mujer como agente, nota distintiva de la novela cristera: Pensativa de Jesús Goytortúa
Santos y Los recuerdos del porvenir de Elena Garro
La Guerra Cristera (1926-1929) y sus secuelas en los años 30, como consecuencia del fracaso
del reparto agrario -resultado de la gesta revolucionaria de 1910- y como reacción a la falta de
libertad de cultos , produjo una serie de testimonios y narraciones que daban cuenta de ideas,
acontecimientos y personajes que intervinieron en ella, del lado de los cristeros. Uno de los
géneros literarios cultivados por quienes participaron directa o indirectamente en el
levantamiento fue la novela. Desde Jorge Gram hasta Elena Garro, pasando por Jesús
Goytortúa Santos , las narraciones cristeras ponen de relieve el papel de las mujeres en tareas
estratégicas , incluyendo las bélicas. A diferencia de lo que ocurre en la llamada Novela de la
Revolución Mexicana, donde la mujer es un personaje secundario, la Consuelo de Héctor , la
Carmen de La virgen de los Cristeros , la Gabriela-Generala de Pensativa o la beata Charito
de Los recuerdos del porvenir , son protagonistas de primer orden. En esta ponencia se analiza
y reflexiona sobre el papel de agentes que jugaron las mujeres como auténticos líderes y jefes
durante la Cristiada y su representación a través de la novel a
Palabras clave / Keywords: Novela-mexicana-cristeros-agentes-mujeres
5502 - Nellie Campobello y Martín Luis Guzmán. Dos miradas en torno a la representación
de la Revolución mexicana y las estrategias militares
Autor / Author:
Gutiérrez de Velasco, Luz Elena (CELL-El Colegio de México, México D.F.)

Estos dos autores mexicanos destacaron como abanderados de la causa de la restauración de
la figura de Francisco Villa en el entorno cultural de México en los años 30 del siglo XX. Por
ello, se presenta como un tema de gran interés el revisar estas propuestas narrativas, que
reconstruyen además el entorno bélico de la Revolución. Cada uno de estos escritores, desde
una perspectiva diferente en la que influye la visión de género, describe al caudillo
revolucionario y rememora algunas batallas y la vida cotidiana durante el conflicto
revolucionario. Cartucho y Las manos de mamá de Nellie Campobello, así como las
Memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán son obras que han tenido una recepción
fluctuante en lo político y en lo artístico durante la segunda mitad del siglo XX. En este
sentido, me propongo trabajar el tema de la representación bélica en estos textos para develar
las semejanzas y diferencias entre ambos autores.
Palabras clave / Keywords: Revolución mexicana, visión de género, representación bélica

5581 - La Revolución Mexicana en el ensayo de Pedro Henríquez Ureña
Autor / Author:
Weinberg, Liliana (UNAM, México)

Se estudia la presencia del tema de la Revolución Mexicana en la obra del ensayista
dominicano Pedro Henríquez Ureña, quien llegó a México en los últimos años del Porfiriato.
Ya en la etapa previa a la revolución militó entre grupos antireeleccionistas, se vinculó a la
intelectualidad mexicana a través de revistas y contribuyó a la formación del Ateneo de la
Juventud, para posteriormente preocuparse por valorizar varios aspectos sociales y educativos
de la Revolución (particularmente la renovación de la formación artística a través del estudio
de las ideas del pintor mexicano Adolfo Best Maugard), y finalmente convertirse en vocero de
las ideas de la Revolución Mexicana en otros países de América Latina, particularmente la
Argentina.
Palabras clave / Keywords: ensayo, Henríquez Ureña, Revolución mexicana
5719 - ¿Héroes revolucionarios o bárbaros criminales? La representación del villismo en el
cine mexicano de la Época de Oro
Autor / Author:
Arroyo Quiroz, Claudia (UAM-Cuajimalpa, México)

La Revolución Mexicana ha sido vastamente representada en la historia cultural de México, lo
cual ha dado lugar a la consolidación de géneros específicos como la Novela y el Cine de la
Revolución. En el periodo del cine mexicano llamado Época de Oro (1935-55), el Cine de la
Revolución tuvo un importante desarrollo por medio de narrativas que se enfocaron de
manera particular en el movimiento liderado por Pancho Villa y que proyectaron una imagen
inestable de los villistas que oscila entre el heroísmo y la barbarie, la reivindicación y la
degradación. Esta ponencia tiene como objetivo analizar la representación del villismo en el
cine de este periodo, con el fin de estudiar el discurso de las élites acerca de la agencia
popular en el contexto revolucionario. Por medio de un análisis textual de filmes como
Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes, 1935), Los de abajo (Chano Urueta, 1940),
Flor silvestre (Emilio Fernández, 1943), La Cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958) y la trilogía
de Ismael Rodríguez sobre Pancho Villa (Así era Pancho Villa, 1957; Cuando Viva Villa es la
muerte, 1958; Pancho Villa y la Valentina, 1960), la ponencia muestra cómo el Cine de la
Revolución de este periodo expresó la dificultad que las élites tuvieron en asimilar el
levantamiento popular revolucionario, así como prejuicios comunes que ese sector social tenía
acerca de las clases populares. Al estudiar la relación de algunos de los filmes analizados con
las novelas que les sirvieron de base, la ponencia muestra también cómo esa imagen inestable
del villismo fue plasmada en primera instancia por la Novela de la Revolución (Los de abajo,
Mariano Azuela, 1916; Vámonos con Pancho Villa, Rafael F. Muñoz, 1931) para ser
reproducida más tarde por el cine.
Palabras clave / Keywords: México, cine, villismo, representación

5925 - REpresentación discursiva de la mujer en los corridos de la REvolución Mexicana
Autor / Author:
Villaseñor, Leticia (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

El propósito de esta comunicación es abordar el proceso de construcción enunciativa de
identidades de las mujeres, a través del análisis de una forma de discurso específico como es
el corrido mexicano, tipo de canción que refleja con mayor fuerza los sentimientos de las
clases populares, protagonistas principales de la Revolución Mexicana. Este canto se
caracteriza por ser un discurso narrativo cuyo objetivo es relatar fragmentos de vida de
personajes y pequeñas historias de hechos sociales y políticos en espacios y tiempos
determinados. El relato está constituido por discursos del narrador y de los personajes, en
donde la voz femenina está casi ausente. De allí que las identidades de las mujeres están
presentadas desde la mirada masculina.
Palabras clave / Keywords: corridos, discurso, identidad, mujeres, revolución
5929 - Rodolfo Fierro, personaje multifacético
Autor / Author:
Zamudio, Luz Elena (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

No obstante que el general Rodolfo Fierro luchó fielmente en las huestes del general
Francisco Villa solamente durante poco más de dos años, la fuerza de su personalidad y la
trascendencia de los hechos que realizó, lo ha convertido en protagonista no sólo da la historia
de México, sino también de cuentos y de corridos populares. También se ha convertido en
personaje de algunas películas que reproducen momentos de la Revolución mexicana iniciada
en 1910 .
Palabras clave / Keywords: villismo, caudillo, identidades masculinas, corrido, Revolución
5932 - Las mujeres villistas en "Cartucho"
Autor / Author:
Cázares, Laura (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

Con una voz narrativa femenina e infantil, Nellie Campobello construye las historias que
contiene la novela titulada Cartucho. Si bien todos los personajes femeninos están ligados al
villismo, el papel preponderante lo tienen los personajes masculinos. Los femeninos más bien
representan roles tradicionales, aunque con peculiares características: el materno, que se
expande del ámbito familiar al conjunto de los dorados de Villa; el infantil, en el que los
juegos tienen la marca de la violencia; y el de las enamoradas, que pueden acabar como
prostitutas o, tal es el caso de Nacha Ceniceros, como coronela de la Revolución, para quien
de todas maneras resulta más importante el amor que la lucha armada. Este conjunto de
personajes es el que analizaré en la ponencia.
Palabras clave / Keywords: villismo, Revolución, roles femeninos

6073 - Construcción narrativa de la realidad en el cuento contemporáneo de la revolución
mexicana
Autor / Author:
Rodriguez Cadena, Maria de los Angeles (Southwestern University, Georgetown, USA)

Los cuentos Mamá Cuca de Ana Díaz, y Antonieta deTeresa Gérard en Las revoltosas (2010)
retratan a dos mujeres ingratamente desdibujadas en la memoria colectiva de la Revolución:
Refugio Estévez y Antonieta Rivas Mercado. Mamá Cuca presenta a la primera enfermera
militar mexicana, Refugio Estévez reconocida por su labor humanitaria atendiendo a los
heridos en campaña.Antonieta subraya la contribución de Rivas Mercado al ámbito artísticointelectual y medita en la complejidad de abordar a un personaje del pasado.La construcción
de sentido en la realidad se da por la mediación de sistemas simbólicos tales como la
narración al organizar la experiencia y dotarla de significado y coherencia (J.Bruner). Si la
realidad se procesa en narración, a su vez, una narrativa puede crear una realidad. En este
sentido los cuentos ilustran el concepto del intervalo que I.Solares sugiere para la creación
literaria de tema histórico. El intervalo requiere allegarnos a la filosofía hindú en base a las
reflexiones del Vijñana Bhairava para ver más allá de lo aparente e identificar la directriz de
una realidad ulterior. Lo aparente aquí se refiere a documentos de la historia oficial y de
ficción de los cuales hay que apartarse para que esa distancia ilumine omisiones, afonías, y
contradicciones. Esta conciencia propiciaría la creación de una realidad propia y auténtica al
producir un texto literario que parte de una visión renovada de abordar el pasado-explorando
personajes poco conocidos-para re crearlo con la intuición y la creatividad de la ficción. Esta
realidad nueva propuesta por la construcción narrativa constituye el intervalo, el vehículo para
conocer o redescubrir a las heroínas de la revolución destacando su condición humana y su
participación activa en el proceso social. Los cuentos exaltan a las mujeres del pasado
integrándolas a nuestro presente a través de la legitimidad de un texto de ficción
Palabras clave / Keywords: mujeres, revolución mexicana, construcción narrativa, ficción
histórica breve
7734 - LA FEMINIDAD IMPOSIBLE: MUJERES MILITARES EN EL CINE Y LA
NARRATIVA DE LA REVOLUCIÓN, EL CASO DE LA NEGRA ANGUSTIAS
Autor / Author:
Vartas, Alicia (Universidad de Guatalajara, Zapopán, México)

Pensar en las mujeres de la revolución mexicana pasa invariablemente por la imagen visual
que de ellas se ha hecho desde la fotografía de época y desde su recuperación posterior en el
cine nacional, centrada casi exclusivamente en esas mujeres que conocemos como soldaderas.
A esta imagen, se suma la imagen discursiva que llega desde las canciones populares,
específicamente La Valentina y la Adelita , las cuales consolidaron un ícono que sirvió de
soporte para toda una construcción ideológica triunfante de la revolución mexicana y sus
actores: hombre y mujeres.
No obstante la innegable participación de la mujer en el movimiento armado de 1910, la
Historia no ha hecho, ni hará justicia, a esas mujeres específicas, con nombre y apellido,
dándoles un lugar en los altares de la gloria nacional. Sus rostros siguen siendo los de la
“bola”, los de las seguidoras anónimas de los varones y que han sido encumbrados en las aras
del caudillaje.
En medio de ese silencio histórico e institucional sobre las mujeres de la revolución, hacia
mediados del siglo XX, aparecerán algunas representaciones ficcionales de mujeres

empuñando las armas, poniéndose en pie de guerra a la par del hombre, e incluso,
encabezando la revuelta. Tal es el caso de la novela y posterior transposición al cine de La
Negra Angustias.
La novela, escrita por un varón, Francisco Rojas González; y la película, dirigida por una
mujer, Matilde Landeta, nos ofrecen una oportunidad inmejorable para contrastarlas
representacionesque cada uno de ellos hace, desde sus respectivas posiciones de género, de un
actor social femenino en un rol militar: el de la coronela Angustias.Nuestro objetivo es
mostrar cómo las identidades de género son un elemento más que intervieneen la construcción
que hacemos de otros actores sociales y de sus prácticas, legitimándolos o, por el contrario,
poniéndolos al margen de lo socialmente aceptado o excluyéndolos.
Palabras clave / Keywords: revolución, discurso, representaciones de género
7745 - La exacerbación/disolución identitaria de la Revolución y la feminidad. Análisis a los
filmes de Gonzalo Martínez Ortega: El principio (1972) y Longitud de guerra (1975)
Autor / Author:
Díaz, Mauricio (Universidad de Guatalajara, Zapopán, México)

La presente investigación pretende realizar un acercamiento a dos de los más destacados
filmes del director mexicano Gonzalo Martínez Ortega (1934 - 1998): El principio (1972) y
Longitud de guerra (1975) . En estos textos, la diégesis se desarrolla en el periodo
revolucionario y pre-revolucionario, respectivamente; en ambos se convoca una violencia y
crudeza poco frecuentes en la cinematografía nacional, así como la exposición de posturas de
los agentes sociales representados en la gesta revolucionaria.
Este acercamiento tiene como objetivo abordar dos categorías pertinentes al análisis de textos
cinematográficos. La primera de ellas corresponde al eje de lo intratextual y se centrará sobre
el campo semántico de lo que he denominado, provisionalmente, como el de las figuras de
autoridad (la representación de figuras dominantes masculinas en los ámbitos de lo familiar,
social e institucional), en oposición con las imágenes de la sumisión (las representaciones
femeninas y actantes secundarios). La segunda categoría, la extratextual, da cuenta de las
relaciones que guardan los textos fílmicos analizados con su contexto. Aquí el objetivo es el
de reconocer la influencia de los discursos contradictorios, complementarios o afines que
conforman la sociedad mexicana desde los años 60 hasta principio de la década de los 80 y
evidenciar la visión de este contexto acerca del movimiento armado y sus actores sociales.
Al conceptualizar a los productos artísticos o culturales como receptores privilegiados de las
problemáticas sociales e ideológicas de una sociedad, el estudio de una obra cinematográfica
como la de Gonzalo Martínez resulta importante para comprender no sólo al cineasta sino,
además, a la sociedad desde donde se manifiesta. Los preceptos sobre los que baso esta
reflexión son los que se desprenden de las propuestas de la Sociocrítica de Edmond Cros, las
conceptualizaciones de Slavoj Zizek y los estudios de Tzvetan Todorov.
Palabras clave / Keywords: representación cinematográfica, identidad, género, revolución
mexicana

9418 - Memoría histórica e imaginario colectivo: las soldaderas en el cine de la Revolución
Autor / Author:
Seydel, Ute (UNAM, México D.F.)

En la Época de Oro del cine mexicano se exalta la figura de la soldadera. Al contrario, a partir
de la década del 60 se han producido filmes, entre ellas, La soldadera (1966), de José Bolaños
y Reed: México insurgente (1970), de Paul Leduc, que muestran el desamparo y el
sufrimiento de las mujeres que acompañaron a su pareja a la Revolución. En vez de festejar la
gesta revolucionaria, idealizar el papel heroico de las soldaderas o destacar los elementos
folclóricos, ambas cintas indagan en el impacto que tuvo la Revolución mexicana en los
individuos.
Mientras que la protagonista de La soldadera sufre bajo la pérdida de su pareja, la destrucción
de su hogar y el hecho de que se convierta en concubina del respectivo revolucionario
ganador, la soldadera que aparece en México: Reed insurgente busca obtener protección por
parte del periodista estadounidense Reed que de observador se convierte en partícipe de la
lucha armada.
En la ponencia me interesa abordar las siguientes preguntas:
¿cómo los largometrajes, sujetos a las reglas dramáticas y de la ficción, puede hacernos
reflexionar sobre nuestra relación con el pasado y transformar imaginarios existentes? y
¿Hasta qué grado en el medio audiovisual pueden transmitirse ideas y sensaciones acerca de
un suceso histórico que no pueden ser expresadas mediante palabras?
Palabras clave / Keywords: filme histórico, historia oficial, memoria colectiva, imaginario,
soldaderas
9950 - Emotions and Motivations in the Mexican Revolution
Autor / Author:
Noble, Andrea (Durham University, United Kingdom)

At the beginning of his seminal social history of the revolution, Alan Knight (1986) describes
Mexico on the eve of the outbreak of the civil war: ‘Mexico of 1910 was, borrowing Lesley
Simpson’s phrase, ‘many Mexicos, ’ less a nation than a geographical expression, a mosaic of
regions and communities, introverted and jealous, ethnically and physically fragmented, and
lacking common national sentiments ; these sentiments came after the Revolution and were
[…] its offspring rather than its parents.’ The formation of national sentiments has become a
key theme in the burgeoning critical literature devoted to the post-revolutionary period.
Commentators have analysed how, in the aftermath of the profound upheavals of a war in
which peasants, workers, and the middle classes made common cause, they came to unite
under the rubric of symbols, icons, and discourses experienced as national. This paper takes
the idea of sentiments, or more precisely emotions, as a starting point to explore how the
emotions have been a motivating force in shaping social interactions of the period. It asks,
how and why did disparate social groups make common cause, how were these uneasy bonds
maintained through the 20th and into the 21 st century, and how are the emotions mediated
through visual and literary cultural forms?
Palabras clave / Keywords: Mexican Revolution, Emotions

11323 - Representaciones documentales del general Álvaro Obregón
Autor / Author:
Ángel, Miquel (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México D.F.)

El cine documental sobre la Revolución mexicana realizado entre 1911 y 1916 fue, en buena
medida, un cine propagandístico enfocado en la figura de los caudillos. Conscientes del
impacto que la imagen en movimiento podía llegar a tener entre vastos sectores sociales,
cuatro jefes revolucionarios figuraron de manera prominente en esos documentales: Francisco
I. Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Los cineastas del periodo
contaban ya con todos los recursos del lenguaje del cine y los utilizaron para destacar a los
personajes principales de sus narraciones de manera parecida a como otros realzaron las
figuras de las estrellas en las películas de ficción. Sin embargo, los documentales sobre los
jefes revolucionarios de México tuvieron características específicas, algunas de las cuales
derivaban –como en este caso– de su parentesco con la fotografía fija de carácter
propagandístico. En la ponencia se estudiaría la forma en que el cineasta Jesús H. Abitia
representó al general Álvaro Obregón en la película La campaña constitucionalista (19141915) y en la serie de postales que produjo para dar cuenta de los mismos acontecimientos.
Palabras clave / Keywords: Revolución, México, Fotografía, Cine documental
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Los procesos de globalización de las últimas décadas han intensificado y trastocado todo
ámbito de experiencia colectiva y subjetiva, lo que plantea nuevos desafíos de los sujetos
frente a lo nacional, lo local, lo regional y lo global. En este escenario asistimos a situaciones
ambivalentes en las que se conjuga una pretensión de homogenización de las culturas, las
prácticas y las subjetividades con una complejización de las heterogeneidades constitutivas de
las naciones que al entrar en contacto y tensión con nuevas prácticas culturales, actualizan
procesos históricos no resueltos.
Nuestro simposio se propone abordar los discursos y las prácticas discursivas que a lo largo
de su historia han desarrollado los Estados Nación en América Latina en su intento de integrar
la heterogeneidad y la diversidad étnica y cultural. Estos discursos surgen del ámbito político,
cultural, científico, legislativo y ficcional de las diferentes naciones e incluyen los nuevos
desafíos de las relaciones Sur – Sur.
Por lo tanto, cabe preguntarnos ¿Cómo se piensa y ha pensado en esos discursos la unidad
nacional y la diversidad? ¿Cuáles son los desafíos actuales del Estado frente los nuevos
escenarios de globalización acelerada? ¿Cuáles han sido en el pasado las respuestas y sus
límites frente a estas tensiones y problemáticas actuales?
Invitamos a presentar ponencias resultado de investigaciones, propuestas metodológicas y
análisis desde los ámbitos señalados en y sobre América Latina.
Palabras clave / Keywords: Globalización, Estado Nación, subjetividades, ciudadanía.

Abstracts / Resúmenes
3874 - África en América Latina. Una revisión a la inmigración africana subsahariana
occidental en Buenos Aires y Rio de Janeiro (1990-2010)
Autor / Author:
Estupiñán, Mary Luz (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

En los últimos veinte años se ha advertido un nuevo destino de la inmigración proveniente de
países de África Subsahariana Occidental, la cual se dirigía predominantemente hacia el
“Viejo Mundo”. No obstante, las políticas de la Comunidad Europea en relación a la
inmigración no comunitaria, centradas en el control de los flujos provenientes del sur
(América Latina, África Subsahariana y el Sur de Asia), han obligado a las y los inmigrantes
“africanos” a contemplar otras opciones para migrar. Así América Latina, dentro de ella las
grandes ciudades de Brasil y Argentina, se erigen como posibilidad de llegada, instalando así
desafíos éticos y políticos pero también sociales y culturales que contrastan con la relación
histórica que tuvieron y han tenido estos países frente a la herencia africana.
Argentina, autopercibida y autorepresentada como un Estado-nación “sin negros”, ha tenido a
partir de los años ‘90 un viraje discursivo hacia la visibilización de la presencia de los cuerpos
descendientes de las comunidades afro, así como hacia el reconocimiento de elementos y
prácticas culturales legadas de la esclavitud que han influido en la construcción de las
identidades argentinas.
Brasil por su parte, es un Estado que ha reconocido la importancia de la herencia africana en
su identidad nacional y en sus prácticas culturales, aunque su historia no ha estado exenta de
prácticas discriminatorias. Con todo, lo interesante del contraste entre los dos casos es revisar
cómo enfrentan la “nueva” presencia africana –proveniente principalmente de países
subsaharianos occidentales–, que está llegando a las ciudades principales, Buenos Aires, Sao
Paulo y Rio de Janeiro. Aquí es atingente realizar un contrapunto entre la herencia cultural y
la nueva presencia africana con el fin de establecer en qué medida la construcción histórica de
alteridades influye en una nueva dinámica relacional. En concreto, ¿qué aspectos residuales,
heredados y emergentes aparecen en este contexto?.
Es en este sentido esta ponencia propone revisar el lugar de lo “afro” y lo “africano” en las
prácticas discursivas y discursos oficiales en Brasil y en Argentina en los últimos veinte años.
Palabras clave / Keywords: Buenos Aires, Rio de Janeiro, inmigración africana subsahariana
occidental
4287 - Subjetividades globales: para una economía política de los afectos
Autor / Author:
Trigo, Abril (Ohio State University, Columbus, USA)

El universo afectivo siempre ha jugado un papel primordial en la configuración de la
subjetividad, por lo que constituye, por así decirlo, el lado oscuro de las identidades y los
imaginarios sociales. Es en el goce que produce la identificación con lo simbólico (ideología,
imaginario, Estado o religión) donde el individuo interpelado se realiza como sujeto. Hoy, con
el régimen de acumulación global, flexible y combinado, se ha venido imponiendo un
imaginario global que sustituye las viejas ideologías e imaginarios nacionales por una nueva
economía libidinal en la cual la catexis del deseo (inversión de energía afectiva, emocional o
libidinal) está regulada por la lógica de la mercancía. Presenciamos en América Latina una

transformación radical de la subjetividad, que afecta por igual la psiquis individual y las
instituciones sociales, el estado y la nación, cuyas consecuencias apenas comenzamos a
vislumbrar.
Palabras clave / Keywords: Globalización, subjetividad, ciudadanía, imaginario, economía

libidinal
4964 - Globalización, violencia y subjetividades en Ciudad Juárez
Autor / Author:
Del Sarto, Ana (Ohio State University, Columbus, USA)

En Ciudad Juárez, la violencia no sólo se ha naturalizado como dispositivo de control, orden y
limpieza social, sino que también ha creado una cultura del miedo y la impunidad que cada
vez se retroalimenta más. En verdad, una ciudad fronteriza muy ajetreada, la ciudad mexicana
de crecimiento más rápido y de mayor violencia. Desde mediados de los años 60, los planes
de desarrollo de la frontera mexicana en “zonas industriales de exportación” materializaron
una renovación rápida, acelerada y brutal en una zona inalcanzada por previas
modernizaciones. Con la profundización del neoliberalismo, los habitantes rurales de todo
México comenzaron a desplazarse conformando una nueva, emergente y sumamente
vulnerable fuerza de trabajo migrante. Un ejército de reservas interesante: pues si bien en
Ciudad Juárez se caracterizan por la pobreza y la destitución, su horizonte de futuro está del
otro lado de la frontera. En este trabajo me interesa investigar la configuración de
subjetividades vis-a-vis las ciudadanías posibles en contextos de violencia y transitoriedad de
la vida en la frontera, válvula de escape de aquellas poblaciones que no encuentran asidero en
el proyecto de nación diseñado desde el poder.
Palabras clave / Keywords: Globalización, violencia, subjetividades, ciudadanías, migrancia
5573 - El modernismo, Casa Grande e Senzala y el Estado Novo: Lo poético, lo científico y lo
político como estrategias discursivas en competencia en Brasil
Autor / Author:
Nitschack, Horst (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

En los años 20 del siglo pasado los representantes del modernismo propusieron y propagaron
estrategias culturales con el propósito de crear una cultura brasileña desde el Brasil, que
descubriera y reevaluara lo popular, lo indígena y sus mitos, pero también las culturas urbanas
emergentes.
En este contexto, nos focalizaremos en posiciones divergentes y opuestas como lo fueron la
estrategia cultural del Manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, la crítica cultural que
presenta Mário de Andrade en Macunaíma y el redescubrimiento de lo mítico-indígena en el
movimiento Verde-Amarelo y en el grupo de Anta (Plinio Salgado). A pesar de sus
diferencias, las tres propuestas tienen en común su abandono en los años 30. El fracaso del
proyecto modernista llevará a Oswald de Andrade hacia el compromiso con el partido
comunista, a Plinio Salgado hacia el fascismo y a Mário de Andrade al trabajo antropológico.
Como respuesta a este movimiento modernista, concentrado en São Paulo, puede leerse otro
texto fundacional que se publica pocos años más tarde y que abre una perspectiva
completamente distinta sobre la cultura brasileña, donde se incluye y prevalece la herencia
africana: Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre, publicado en Recife en 1933. El libro se

presenta como una obra histórico-sociológica, pero también debe su impacto a su retórica y
fuerza poética.
La ponencia se propone analizar la relación entre lo literario (poético) y lo político (ético) en
estos discursos, buscando así una respuesta del por qué estas construcciones literarias – tan
heterogéneas entre sí – van a colapsar frente a la ‘política real’ y frente a las narraciones
conservadoras del Brasil, sobre las cuales se fundará el Estado Novo de Getúlio Vargas.
Palabras clave / Keywords: Brasil, modernismo, antropofagia, Estado Novo,
5654 - Antonio Candido y el problema de la tradición en la literatura brasileña
Autor / Author:
Errázuriz, Rebeca (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El brasileño Antonio Candido (1918) es uno de los más destacados críticos de la literatura
brasileña y es el representante de un tipo de crítica que intenta vicular la literatura
latinoamericana con el contexto sociocultural de su producción. En nuestra ponencia
abordaremos la evolución del pensamiento de Candido en torno a la cuestión de la tradición
literaria en Brasil, asociada problemáticamente a la relación entre las influencias literarias
extranjeras y la creación de un sistema literario autónomo, que se alimenta de un diálogo
permanente con la propia produccion literaria brasileña, alcanzando un cierto grado de
autonomía cultural. Dicho problema es abordado por Candido desde artículos tempranos,
como "Ordem e progresso na poesia" (1944) y alcanza un punto culminante en su ya clásico
"Formacao da literatura brasileira: momentos decisivos" (1957), pero se desarrolla sobre todo
en la crítica literaria que aborda el modernismo brasileño y la tensión que éste plantea entre la
influencia de las vanguardias europeas y la creación de un movimiento literario que intenta
reflexionar sobre el significado de la cultura brasileña. El modernismo brasileño reflexiona
sobre la tradición cultural brasileña y la retoma mediante lenguajes de vanguardia que
abordan dicha tradición desde la perspectiva de subjetividades tensionadas entre una cultura
autóctona y la experiencia de la ciudad moderna, asunto que Candido abordará como punto de
partida para la reflexión sobre el modernismo en Brasil.
Palabras clave / Keywords: Antonio Candido, Modernismo brasileño, Literatura brasileña.
5763 - Hacia una estética histórica: acercamientos a una crítica de la ficción latinoamericana
Autor / Author:
García, Pilar (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Esta ponencia toma como marco las reflexiones de la teoría crítica latinoamericana en torno a
las relaciones entre historia y literatura (Fernández Retamar) como eje articulador de las
distintas definiciones y modalidades de lo literario a lo largo del siglo XX en Latinoamérica,
tanto desde la revisión de las historias literarias (Sullá), como de las reescrituras de la historia.
Este complejo panorama es abordado desde dos perspectivas: la formación de las literaturas y
su relación con la sociedad en la que surgen (Candido) y la mirada crítica que la ficción
efectúa sobre la historiografía (Costa Lima) como reescritura de la historia y, a su vez, como
configuradora de imaginarios. De la revisión de la propuesta de ambos autores, esta ponencia
aboga por una vuelta atenta a la dimensión estética, en tanto “crítica viva” (Cándido), como
presupuesto del texto literario, dando cuenta de las consabidas críticas al proyecto estético
(Eagleton) e incorporándolas a una crítica de la ficción que contemple miradas estéticas –por

ejemplo, capaces de integrar modalidades retóricas que designaban lo literario hasta antes del
siglo XVIII y que atraviesan gran parte de la literatura latinoamericana de los siglos XVI y
XVI– y perspectivas historiográficas que permitan reconstruir a partir de un ejercicio
hermenéutico condiciones de producción y recepción de los discursos literarios (Adorno)
desde lecturas “indagatorias” y conscientes de los contextos. A modo de epílogo, se plantea a
la novela histórica contemporánea (1980 en adelante) como un caso representativo del
carácter liminar entre ficción e historia o entre ficción y realidad, en que la perspectiva
estética es la base para comprender otros contenidos, ya sean ideológicos, sociales o
culturales.
Palabras clave / Keywords: Ficción, crítica, estética, historia
5766 - Hacia una estética histórica: acercamientos a una crítica de la ficción latinoamericana
Autor / Author:
García, Pilar (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Esta ponencia toma como marco las reflexiones de la teoría crítica latinoamericana en torno a
las relaciones entre historia y literatura (Fernández Retamar) como eje articulador de las
distintas definiciones y modalidades de lo literario a lo largo del siglo XX en Latinoamérica,
tanto desde la revisión de las historias literarias (Sullá), como de las reescrituras de la historia.
Este complejo panorama es abordado desde dos perspectivas: la formación de las literaturas y
su relación con la sociedad en la que surgen (Candido) y la mirada crítica que la ficción
efectúa sobre la historiografía (Costa Lima) como reescritura de la historia y, a su vez, como
configuradora de imaginarios. De la revisión de la propuesta de ambos autores, esta ponencia
aboga por una vuelta atenta a la dimensión estética, en tanto “crítica viva” (Cándido), como
presupuesto del texto literario, dando cuenta de las consabidas críticas al proyecto estético
(Eagleton) e incorporándolas a una crítica de la ficción que contemple miradas estéticas –por
ejemplo, capaces de integrar modalidades retóricas que designaban lo literario hasta antes del
siglo XVIII y que atraviesan gran parte de la literatura latinoamericana de los siglos XVI y
XVI– y perspectivas historiográficas que permitan reconstruir a partir de un ejercicio
hermenéutico condiciones de producción y recepción de los discursos literarios (Adorno)
desde lecturas “indagatorias” y conscientes de los contextos. A modo de epílogo, se plantea a
la novela histórica contemporánea (1980 en adelante) como un caso representativo del
carácter liminar entre ficción e historia o entre ficción y realidad, en que la perspectiva
estética es la base para comprender otros contenidos, ya sean ideológicos, sociales o
culturales.
Palabras clave / Keywords: ficción, crítica, estética, historia
7835 - La representación de la mujer en los campos culturales latinoamericanos de la primera
mitad del siglo XX
Autor / Author:
Cisterna, Natalia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Analizaré la representación de la mujer en los campos culturales en la narrativa de
latinoamericanas (1era mitad, S.XX). Ver cómo las autoras se representaron como creadoras,
implica analizar cómo pensaron su ejercicio ciudadano en lo público, en donde si bien se
promovía su integración también se reproducía su rol doméstico, en contextos nacionales que

veían irrumpir nuevos actores sociales (clase media, sectores populares, minorías étnicas). El
corpus de autoras es: T. de la Parra, M. Brunet, y C. Lispector. El marco teórico es
interdisciplinario y combina, estudios de género (E. Showalter), sociología cultural (P.
Bourdieu) y teoría crítica latinoamericana (Á. Rama y A. Cornejo Polar).
Palabras clave / Keywords: Literatura de mujeres, Teoría crítica latinoamericana, campos
culturales
7951 - La unidad nacional. El mito de Chile
Autor / Author:
Abujatum, Leonor (Universidad de Potsdam, Germany)

Desde que Chile existe como Estado, la idea de una supuesta unidad nacional ha sido
recurrente y característica en discursos provenientes de diferentes ámbitos (político, histórico,
literario, mediático, etc.). Asímismo lo han sido las gravísimas discordancias que este tipo de
discursos, como herramienta para ciertos intereses, han tenido y siguen teniendo con la
realidad. Esto se traduce en la marginalización de grupos de diversa índole y en la producción
de contra-discursos, que se articulan en variados medios. Esta ponencia comenzará
tematizando las prácticas discursivas del oficialismo chileno desde la transición en torno a la
idea de nación unida, pese al conflictivo pasado. A la par serán analizados los procesos que
han ido dificultando la convivencia y puesto en jaque al ideario de un Chile unido, haciendo
hincapié en las repercusiones que han tenido estos fenómenos sobre el mundo artísticocultural (música, literatura, documentales, performances, formas de protesta, etc.). La
exposición se centrará en la actualidad, ya que el año 2010, con acontecimientos como el
terremoto, el Bicentenario y el rescate de los mineros, fue el contexto ideal para la instalación
de un discurso integratorio por parte del gobierno. Afloró el clásico patriotismo en Chile, a
pesar de las múltiples diferencias. Relegadas éstas por un corto tiempo a un segundo plano, ya
el año 2011 estuvo marcado por una intensificación histórica de los movimientos sociales.
Siguiendo la lógica impuesta tras el 9/11, muchas de estas protestas son criminalizadas,
tildándose a sus actores (activistas mapuche, ecologistas, estudiantes, etc.) de
antidemocráticos, antisistema e incluso acusándoseles de terrorismo. A pesar de, o mejor
dicho, justamente por eso, en ésta, la cuarta etapa de globalización acelerada, los movimientos
sociales 2.0 han ido instalando sus múltiples demandas innovadoramente, poniendo en
evidencia la fragilidad y el carácter meramente discursivo de la unidad alcanzada tras la
dictadura. ;
Palabras clave / Keywords: postdictadura, nación unida, movimientos sociales, discurso
oficial
8566 - Ciudadanos latinoamericanos ¿Protagonistas o espectadores? Una mirada a los
proyectos de ciudad y a la participación ciudadana en América Latina
Autor / Author:
Suarez, Ana María (Universidad de Chile-Universidad de Medellín, Medellín, Colombia)

Los discursos que circulan en los medios informativos -virtuales y tradicionales- sobre la
ciudad latinoamericana como proyecto estratégico exponen ideas contradictorias: se debaten
entre la ciudad que se desea y la ciudad que se vive en la cotidianidad. Lo manifiestan las
expresiones de los ciudadanos disponibles en los medios informativos como respuesta a los

proyectos de ciudad que los gobiernos locales “venden” al mercado global y las acciones
concretas que pretenden atender las necesidades planteadas por la ciudadanía. Esto es una
muestra de la carencia de participación, confianza y consenso en el proyecto de ciudad
expresado en los planes estratégicos, muchas veces elaborados según modelos extranjeros que
no obedecen a las características socioeconómicas ni a las expresiones culturales de las
ciudades latinoamericanas.
Esta ponencia quiere establecer qué motiva esos proyectos de ciudad promovidos por los
gobiernos locales que buscan el relacionamiento de las ciudades en un escenario globalizado,
y cómo estos redefinen o distorsionan prácticas políticas, económicas y culturales de los
habitantes que se ven involucrados como destinatarios o como actores directos. Se busca
precisar cómo el ciudadano actual cumple este papel y qué criterios discursivos define para
apoyar o criticar esas acciones de trasnformación estratégica de la ciudad, asumiendose como
espectador o protagonista de los proyectos de la ciudad que habita.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanos, participación, ciudad, globalización
8567 - Mujeres, campo intelectual y discursos sobre la nación en Chile, 1920-1950
Autor / Author:
Salomone, Alicia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de las modalidades de inserción de las mujeres
en el campo intelectual chileno de la primera mitad del siglo XX. Me interesa en particular
observar el modo en que ellas desarrollan una serie de estrategias para autorizar sus
respectivas voces públicas en un contexto nacional que no las reconoce como ciudadanas de
pleno derecho. En este marco, observaré el papel que ciertas sujetos intelectuales despliegan
en la prensa entre los años 1920 y 1950, mediante la publicación de distintos tipos de textos
(ensayos, artículos y ficciones), así como el tipo de autoría que construyen y las modalidades
enunciativas a través de las cuales buscan legitimar sus respectivos discursos. En particular,
atenderé a la presencia de marcas textuales que remitan a un sujeto femenino en la escritura,
así como a las formas en que ellas se posicionan, desde ese sujeto intelectual sexogenéricamente demarcado, respecto de los discursos hegemónicos acerca del Estado y la
nación en una coyuntura de grandes cambios sociopolíticos como son los años 1920 a 1950.
Entre las autoras que priorizaré en el análisis figuran Winnet de Rokha, Gabriela Mistral y
Marta Brunet, todas ellas escritoras profesionales y pertenecientes a la emergente clase media
ilustrada, de quienes se revisarán una serie de textos ensayísticos y ficcionales (poesía y/o
narrativa), los que serán analizados tanto desde dimensiones intra-textual (enunciación y
enunciado) como contextuales.
Palabras clave / Keywords: Chile, campo intelectual, mujeres, 1900-1950

9682 - De la nación homogénea al Estado plurinacional: identidades colectivas y ciudadanía
en Bolivia (1952-2009).
Autor / Author:
Guimarães, Alice (NETSAL-IESP, Brasil / CIDES-UMSA, Bolivia)

La ponencia analiza las diferentes formas como se imaginó la nación en Bolivia, y los
modelos de ciudadanía adoptados en el país. A lo largo de la historia boliviana, hubo cambios
significativos en estos aspectos. El proyecto de Estado inaugurado con la Revolución de 1952
articulaba la integración social y la ciudadanía a través de categorías de clase, y postulaba la
construcción de una identidad nacional homogénea como requisito para la consolidación de
un Estado-nación moderno . El modelo de ciudadanía seguía la versión liberal tradicional, con
un marco de referencia individualista y universalista, que postula la igualdad abstracta entre
todos los miembros de la sociedad y considera al individuo como único titular de derechos y
deberes. En contraste, en las últimas décadas la afirmación del carácter plurinacional y
multicultural de la sociedad boliviana y las demandas por derechos diferenciados y colectivos
ganaron protagonismo, evidenciando una relación problemática tanto con el marco
individualista y el universalismo abstracto de la ciudadanía liberal, como con el proyecto de
nación homogénea. Esto llevó a una apertura hacia subjetividades colectivas más particulares,
y a una nueva invención de la nación, basada en la afirmación del pluralismo como
característica definidora de la sociedad “nacional”. Paralelamente, surgió un nuevo modelo de
ciudadanía que, partiendo del reconocimiento de la diferencia, incluye derechos diferenciados
y colectivos. Argumentamos que, aunque estos cambios se consoliden con la nueva
Constitución Política de 2009, ellos son resultado de un conjunto de procesos políticos y
sociales que datan de al menos tres décadas, ocurridos en ámbito de la sociedad civil (con la
afirmación política de las identidades étnicas y la emergencia y transnacionalización de
nuevos movimientos sociales indígenas), y en la esfera del Estado (destacándose las reformas
políticas realizadas en los 1990).
Palabras clave / Keywords: Nación, ciudadanía, pluralismo social, identidades colectivas,
Estado
10645 - Plantones en la ciudad de México: etnografía de plantones, antropología de
ciudadanías
Autor / Author:
Govoreanu, Morgane Romeline (EHESS/CIESA, Bayonne, France)

Los plantones, campamentos políticos, cuestionan la ciudadanía en sus vertientes estatales,
basada en criterios socioeconómicos (art. 34/38 constit.) y en sus prácticas vernáculas (Neveu,
2010). “Ciudadanía insurgente” (Goldstein, 2003), luchan para defender derechos (Abélès,
2008). Cristalizan conflictos –derecho a manifestar/libertad de circulación- en la economía de
la movilidad (Giglia y Duhau, 2007). Estos conflictos incorporan desigualdades culturales
(Micheli, 1994) en la construcción de la otredad y la producción sociohistórica del miedo
(Jacobs, 1961; Rotker, 2000) que traducen la etapa contemporánea del proceso de civilización
(Elias, 1987). Encarnan prácticas conflictivas entre Estado y movimientos sociales con la
exclusión (Caldeira, 2000), criminalización (Oemichen, 2001) y militarización de los
movimientos. La globalización neoliberal no es paradigma histórico sino entre acumulación
por desposesión y fragmentación de las identidades sociales (Harvey, 2003): es un discurso
civilizatorio de dominación (Holston, 1989). ¿Son los plantones una apropiación del espacio
público por grupos excluidos de las decisiones, reescribiendo la ciudad e intentando

transformar estructuras sociopolíticas? ¿Cómo el Estado otorga más libertad de expresión y da
menos respuesta política? En la caída del Estado en su capacidad a incluir las demandas
sociales, otros actores asumen esta función –ONGs. ¿En qué los plantones constituyen un
medio de expresión ciudadano y un modo de control por el Estado? ¿Cómo los discursos de
(in) seguridad vial llevan a la criminalización de grupos sociales?
Epistemometodológicamente: ¿permite el situacionismo estudiar contactos sociales efímeros?
¿Son las “encuestas fugaces” (Tamayo, 2002) herramientas heurísticas? ¿En qué una
etnografía en un entorno activista requiere participación activa del investigador y este
compromiso militante a la vez enriquece el entendimiento y peligra la credibilidad de la
investigación?
Palabras clave / Keywords: ciudadanías, mexicanidades, globalización, movimientos sociales
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Latin America’s history, the so called official one - taught in school, is full of examples of
exploitative colonialism, armed revolutions and cruel dictatorships. A similar approach is
shown on media everyday, where drug traffic and violence seem to be the dominant reality.
On the other hand, there is also an association of Latin America with hospitality and
warmness, and its correlated easy-goingness and conformation with established situations. Is
any or both of these views true? Is there any voice missing? For us it seems to be missing the
perspective from the communities and people who make the reality of such a region. Are
there only conflictive or conformist interactions, or is there a practice of people trying to build
a better society? The idea of this symposium is to discuss other perspectives on Latin America
conflicts and practices of peace, to unveil other perspectives which may be covered by official
or dominant discourses. Far from denying the existing violent conflicts and violation of
human rights, the goal here is to take a look beyond these realities, reaching also the attitudes,
proposals and practices to transform the situation. For such a discussion, it has been chosen a
very special point of view: the one taken from arts. The choice of this perspective from arts is
justified by the evidence of the potential for transformation that art has intrinsic to its practice,
and by the observance of the frequent use of art by people and movements as a mean of
communication to reach deeper in the humanity and move that will to transform. We agree
with Jean Paul Lederach when he asserts that Art is what the human hand touches, shapes,
and creates and in turn what touches our deeper sense of being, our experience and then
shapes, gives expression and meaning to that experience. Peacebuilding has this same artistic
quality. It must experience, envision, and give birth to the web of relationships. (Lederach,
2005:34) In essence, this perspective was chosen because of the deeper belief that arts have
the potential to enhance conflict transformation and practice of peace. In this frame it is
important to emphasize that the base for such a discussion is the perspective of peace
developed by Wolfgang Dietrich and Wolfgang Sützl, for whom peace must be understood
beyond the common interpretation of it as standing on the opposite side of war. Peace in their
perspective is more than absence, it is presence and it is a practice (Dietrich & Sützl, 2006:
293). In so doing, it results that peace can be experienced in innumerable different ways,
therefore, peace, in reality, are peaces. Peaces are actions, rather than a desirable unattainable
object, and as actions they can be incomplete and imperfect, but at the same time they can be
experienced and have the power to promote transformation of conflicts and oppressive
situations. Therefore, the objective of this symposium is to promote a debate on how arts are
being used, experienced and promoted as a tool to transform conflicts and oppressive
situations practicing peace in the region.
Lederach, J. P. (2005) The moral imagination: the art and soul of building peace. New York:
Oxford University Press Dietrich, W. Sützl, W. (2006) “A call for many peaces”, in
Schlüsseltexte der friedenforschung, eds W Dietrich, J Echavarría, N Koppensteiner, Wien,
LIT.
Palabras clave / Keywords: Peace Art Latin America Practice Culture

Abstracts / Resúmenes
2850 - Art and Memory: The Struggle for Peace and Human Rights in Argentina
Autor / Author:
Cox, Victoria (Appalchian State University, Boone, USA)

The purpose of this essay is to examine the ability that art has to transform society, preserve
memory and serve as an instrument to restore human dignity. In this paper I will focus on the
case of Argentina and in the use of photography and sculpture in order to preserve the
memory of a society that has suffered the violence of State Terrorism. The artists I will
examine are Sarah Brodsky , a painter, sculptor and member of the Mothers of Plaza de
Mayo, and Mauricio Brodski, a photographer. Sarah Brodsky has documented the struggle of
the mothers of Plaza de Mayo, the social movement which has fought for peace and justice in
Argentina. ;
The work of art to express of peace and social justice will be examined within the artistic
expressions of Argentine and European human rights organizations. I will draw my ideas
from the work of Walter Benjamin and Heinrich Heine. I will examine the parallels between
the artistic work done on memory in Argentina and Germany, specifically Berlin (Holocaust
and genocide memorials). The work of Ana Benjamin will serve as a bridge between Buenos
Aires and Berlin. I'm interested in examining how art can communicate ethical concerns and
serve as a means for recording history and peace building. I will also draw from the work of
writer Julio Cortazar and Italo Calvino in order to study the relationship between space,
memory, ethics and the creation of a culture respectful of peace.
Palabras clave / Keywords: Peace, Art, Memory, Culture, Human Rights
3022 - Art fomentig peace in practice in Brazil
Autor / Author:
Facci, Paula Ditzel (São Carlos, Brasil)

Brazil is a country full of diversity. Diversity of arts, of cultures, of people, of accents and
natural landscapes. It is also diverse in its social composition and availability of opportunities:
while it is the country of the present, as it is stated in media nowadays, the home of the next
World cup and Olympic Games, it is also a country which lacks sanitation and do not support
basic needs for a parcel of its citizens. A country where opportunities are out of reach for
many young people, specially those living in the peripheries of the big cities, where violence
and drug traffic are very close to daily life. On the other hand, diversity also appears in the art
manifestations adopted and practiced by these young people, as a way to make peace prevail
over violence. Music, dance, capoeira, painting, theater, all these manifestations are practiced
to open a space for opportunity, backed up by a social statement of political young beings
which are actors living and making art to transform their place in a better and more peaceful
community.
This research investigates exactly how this young people from peripheries of big cities,
through art movements with a social background, are opening up space for opportunities,
practicing peace and contributing for social transformation of their communities, dealing with
conflicts and difficulties in a nonviolent way. Also to investigate how they, through their
talent on arts, acknowledge and raise their voices beyond, where they used not to be heard, to
show that they have opinion and that it matters, that there is also a history of peace being

written where official discourse and media see only violence and poverty. Finally, to
investigate how peace is being practiced through art by these young people in the country of
the present, Brazil.
Palabras clave / Keywords: Art, peace, practice, Brazil, young people
4153 - O Teatro do Oprimido na CPLP: avanços e limites de uma estética dialógica e
libertária
Autor / Author:
Sanches Rocha, Elizabete (FCHS - UNESP, Franca, Brasil)

A Estética do Teatro do Oprimido, criada pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal, nos
tempos da ditadura militar brasileira, desenvolveu-se quando o teatrólogo já se encontrava no
exílio. Hoje o TO é aclamado em mais de setenta países como uma prática possibilitadora de
resolução de conflitos sociais por sua base dialógica. Pretende-se expor tal estética a partir de
estudos realizados sobre o alcance desta metodologia em diferentes contextos sociais e
culturais. A experiência do TO em África, por exemplo, já é reconhecida como um avanço
nas políticas sociais e culturais. Como exemplo temos o Grupo de Teatro do Oprimido de
Maputo, Moçambique. É importante destacar a plasticidade deste fenômeno estético que se
adapta às necessidades locais sempre que necessário. Ou seja: os sentidos de opressão são os
mais variados, a depender do contexto histórico, político, cultural e social do grupo envolvido
na prática. Dessa maneira, objetivamos explorar estas características do TO, demonstrando
sua força como elemento de agregação de interesses emancipatórios comuns às diferentes
demandas das mais distintas coletividades humanas mundo afora. Como recorte desta análise,
priorizaremos a atuação do TO na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Palabras clave / Keywords: Diálogo, Paz, Teatro do Oprimido, CPLP.
4496 - Does Latin American graffiti promotes "peace"?
Autor / Author:
Araya López, Alexander (Freie Universität Berlin, Germany)

Graffiti, as a cultural practice, has been adopted by several groups in our Latin American
scenarios. This paper pretends to diagnose and to show how graffiti could be interpreted
according to its content, the motivations of its producers and its use of space. Besides that, the
current interpretation of graffiti as "vandalism" would be analyzed as a political weapon to
control and stigmatize "minorities". This paper summaries the state of the art of the current
knowledge about graffiti production worldwide and to suggest some general lines of
interpretation according to the Latin American context. The use of photographies in Brazil
and Costa Rica allow us to deepen on the motivations, strategies, messages, symbols and
other signs, trying to understand graffiti as a message and going beyong the "obvious" lecture
of this phenomenon. The selected images will show how graffiti includes "symbolic violence"
as it is perceived by its producers. (This paper is part of the current introductory chapter of my
Ph.D. in Sociology)
Palabras clave / Keywords: graffiti, political struggles, stigma, visual sociology

8840 - Rapping for Life
Autor / Author:
Lozano, Natalia (Bogotá, Colombia)

In the peripheral neighborhoods of Medellín and Bogotá the armed conflict is experienced in
a different way than in the rest of the Colombian territory. It is not the open battle for lands
that the national army, the paramilitary groups and the guerrilla carry out in the countryside,
and it is neither the almost imperceptible conflict situation that one could experience in the
fancy shopping malls in the main cities. In the periphery, the armed conflict, while reduced in
terms of territory, is intensified and complicated in a place where the State’s presence is
limited. Through different dynamics the armed groups govern entire neighborhoods by the
imposition of violence. Children grow up in a vicious situation where do not have many
options besides joining one of the armed groups or becoming the target of others. In the
middle of this context some young men and women decide to break out of the cycle of
violence and dare to imagine a different way of life; they sing their reality out loud, they rap
and denounce the cruelty of the armed conflict that affects their daily life.
This presentation is focused on two case studies. The first one, that of the band Enigma
Urbano who formed expressly to denounce the case of young men from the peripheral areas
killed by the military forces and made to look like members of the guerrilla groups in order to
enhance their statistics in the antiterrorist war – the so called falsos positivos . The second
case is that of young rap singers from the Comuna 13, Medellín who denounce the violence in
which they have to live day-by-day. They make explicit their intention to make music an
alternative to the violence for other young people in las comunas. The main thesis of this
presentation is that these young women and men are making peace by resisting violence by
shooting words instead of bullets. They perform peace when they sing their songs, when they
create awareness of the reality in which they live.
Palabras clave / Keywords: peace, rap, Art
8893 - Arte y prácticas de paz en Colombia
Autor / Author:
Estripeaut-Bourjac, Marie (IUFM d'Aquitaine/Université de Bordeaux 4/LAPRIL, La Brède, France)

En Colombia, una guerra irregular y no reconocida por las autoridades asola los lugares más
remotos del territorio y se ensaña principalmente en el medio rural (campesinos, indios, afrocolombianos), mientras que las ciudades se encuentran relativamente alejadas del conflicto.
Los actores son múltiples y los intereses, territoriales (control de las vías y apropriación de las
tierras) y económicos (riquezas mineras e hidraúlicas, rutas del narcotráfico, posibilidad de
implantar zonas de agricultura intensiva). Esta violencia no es nueva: parte de los años
cuarenta pero hoy en día conoce otras formas, mediante la estategia de la masacre, que obligó
a desplazarse a cuatro millones de personas hacia zonas urbanas que pueden garantizar alguna
seguridad. De esta guerra, se ha dicho que es "una guerra contra la sociedad” (D. Pécaut), ya
que el terror destruye el tejido social y los pasos de la vida cotidiana. Sin embargo, y de
manera inédita en la historia de Colombia, diversos sectores están encontrando formas nuevas
de resistir a la guerra. Dichas respuestas son formas de resistencia sui géneris que provienen
de la sociedad civil y, especialmente, del mundo del arte. Examinaremos por lo tanto tres
propuestas estéticas que son también prácticas colectivas de paz, llevadas desde lo cotidiano y
efectuadas a diario: La Rosa purpúrea del Cairo (Colectivo de Comunicación de Montes de
María –Bolívar–, Premio Nacional de la Paz en 2003); Los Tapices de Mampuján, obra

colectiva de un grupo de mujeres afrocolombianas desplazadas y La guerra que no hemos
visto, un proyecto orientado por el artista plástico Juan Manuel Echavarría, con el apoyo de la
fundación Puntos de Encuentro. Estas tres iniciativas tienen por meta recuperar una serie de
"pertenencias comunes" (el espacio público, la historia, la memoria, la vida cotidiana). Las
anima también la voluntad de no permitir que la guerra destruya estos bienes de todos y el
deseo de reconstruir una socialidad y una comunidad desmanteladas por el terror.
Palabras clave / Keywords: Colombia, vida cotidiana, colectividad, espacio público, memoria
11196 - Theatre of the oppressed: the experience of Santo André/SP.
Autor / Author:
Bilate, Jana (UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil)

This work intends to reflect about the experience of the Theatre of the Oppressed in Santo
André City, São Paulo, having as a theorical methodological orientation the reflections of
Antonio Gramsci. The implementation and trajectory of the Group of Theatre of Oppressed
(GTO) are analyzed by an articulation between the historical determining of the strcuture and
conjuncture which made that experience possible to be carried out. In this research, we
objective study the methodological aspect from the Theatre of the Oppressed and the
possibilities that may come up as a result of this process related to the stimulation of the
criticiness, reflections and political actions of some groups, as well as the limits and
possibilities of stimulating the socialization of the culture.
The categories ideology, hegemony, civil society and culture are directing this research and
they are used based on that perspective, in which is defended that the possibility of a
construction of a new societal order, directly connected with culture area, and this
reproduction, straightly articulated to the economy production.
In this sense, we point out some limits of the use of Theatre of the Oppressed methodology in
the Santo André experience, in the way of giving instruments, or not, to create conditions for
a hegemony conquest. Its affirmed because of the link between the GTO experience and the
city public administration, and the fact that in the objetives of this experience there isn’t any
consideration about the struggles between social classes in capitalism.
Palabras clave / Keywords: Culture, Theatre of the Oppressed, ideology, hegemony, political
actions.
11752 - "Teatro del oprimido, teatro legislativo y teatro para la vida - Creatividad e
improvisación artísticas como elementos de transformación de conflictos sociales"
Autor / Author:
Benitez-Schaefer, Florencia (University of Vienna / University of Konstanz, Konstanz, Germany)

En un contexto de profunda crisis social e institucional, el derecho ha perdido gran parte de su
validez como la forma más legítima o más apropiada para resolver conflictos sociales. En
respuesta a esta situación, teorías socio-jurídicas han desarrollado perspectivas como la del
pluralismo jurídico y la interlegalidad. Igualmente, fuera del ámbito académico pero en
relación con estos enfoques teórico-políticos, también se han desarrollado nuevas propuestas
para lidiar con conflictos sociales a través del arte. De esta forma surgieron las propuestas de
Augusto Boal, más específicamente su "Teatro del Oprimido" y el "Teatro Legislativo", así
como sucesivamente el "Teatro para la Vida" de David Diamond. En sus propuestas, Boal

procura, a través del juego teatral interactivo, crear espacios para la discusión de conflictos
sociales y la elaboración de soluciones adecuadas a las necesidades populares. Más allá de la
representación de conflictos, sin embargo, la actividad teatral ayuda a rever posiciones
subjetivas en un contexto más amplio de interacción, a la vez que permite el desarrollo de
nuevas formas de actuar frente a los conflictos presentes, implicando así un cambio vivencial
para los participantes del evento teatral. Es en este aspecto que David Diamond hace hincapié,
retomando ideas de teorías de los sistemas complejos. De esta forma, Diamond invita a la
transformación de conflictos en el sentido de John Paul Lederach y otros autores
contemporáneos. En esta presentación haré una breve revisión de las propuestas artísticopolíticas de Boal y Diamond, explorando específicamente su aporte a la transformación de
conflictos a través de la puesta en acción de la creatividad e improvisación colectivas.
Palabras clave / Keywords: Teatro, transformación de conlictos, complejidad, arte,
improvisación
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En el siglo XIX, en Colombia, el proyecto nacional para establecer una identidad colombiana
que representara a los grupos dominantes dio paso a una serie de imaginarios sobre lo
prehispánico, lo histórico y lo indígena en los que la arqueología jugó un papel fundamental.
Estos imaginarios tienden a excluir tanto a negros como a mestizos a través de la educación,
sustentados en las autoridades científicas y en los distintos escenarios en los que se comienza
a representar lo nacional: los museos y los monumentos arqueológicos.
A lo largo de todo el siglo XX, si bien los discursos se han ampliado para involucrar la
diversidad étnica y cultural en la definición de la identidad nacional, la forma de representar
la cultura a través de lo arqueológico parece seguir a propósitos específicos, sea de la
Academia, sea del Estado, sea de las industrias culturales. Así, la legislación, durante la
segunda mitad del siglo XX, que propende por la creación de parques arqueológicos, por la
protección del patrimonio arqueológico sigue la lógica unidireccional de la monumentalidad y
la floclorización que exotiza tanto el pasado como el presente.
Este proceso ha sido general en América Latina. La idea de este simposio es, justamente,
convocar a distintos especialistas que hayan trabajado en temas arqueológicos, museológicos
y en general interesados en el tema de la representación del patrimonio cultural, para discutir
los alcances y límites de sus representaciones en la identidad de los pueblos de América
Latina.
Palabras clave / Keywords: Identidad nacional, Representaciones sociales, Patrimonio cultural

Abstracts / Resúmenes
4283 - Cómo somos los colombianos: las exposiciones de 1938 y 2011
Autor / Author:
Perry, Jimena (Mishawaka, Indiana, USA)

En 1938, en Colombia, se realizó una gran exposición que tenía la característica de presentar a
indígenas vivos, es decir, en persona, por primera vez. Estos bailaban, cantaban y hacían
demostraciones de su cultura con el fin de que los colombianos citadinos, que nunca habían
visto a un indígena, se familiarizaran con ellos. Fue una exposición muy importante con
grandes repercusiones políticas y culturales y otras que ayudaron a institucionalizar la
antropología como disciplina en Colombia.
En 2011, 73 años después, en Washington, D.C., en el marco del Smithsonian Folklife
Festival se vuelve a llevar a cabo una exposición sobre Colombia (Colombia: la naturaleza de
la cultura) pero esta vez se pretende mostrar lo que somos, una cara amable de un país tan
azotado por la violencia; se quieren resaltar las tradiciones culturales de los diferentes pueblos
que habitan nuestro territorio y su diversidad.
En esta ponencia, quisiera hacer una comparación entre estas dos exposiciones, sus objetivos
y fines, sus protagonistas y su trasfondo político. Es difícil llenar un espacio de 73 años en
una ponencia, por lo cual espero que esta sea un abrebocas para futuras investigaciones y
análisis. Para llevar a cabo mi propuesta me referiré a temas ampliamente tratados en la
antropología y la arqueología, como la construcción de una identidad nacional y el patrimonio
inmaterial. Creo que estos aspectos están estrechamente relacionados con las políticas
culturales públicas y sus intenciones de ayudar a construir una identidad nacional, en este
caso, colombiana.
Palabras clave / Keywords: identidad, patrimonio, cultura, antropología
4601 - El futuro del pasado. Arquitectura, infraestructura, arqueología
Autor / Author:
Contin, Antonella (Politecnico di Milano, Milano, Italy)

Infraestructura Abierta. La crítica profunda hacia a la visión del desarrollo territorial que es
solamente económico o ecológico, particularmente la introducción de la relación del asunto:
empatía entre infraestructura y desarrollo territorial. Dentro de la disciplina de la ciudad y del
análisis territorial nos encontramos cada vez más a menudo a la aplicación de la
infraestructura como el elemento fundamental para su estructuración en cuánto estructura
resiliente. En toda la área del mediterráneo y del Latinoamérica, este tema es una herida
abierta, porque ha estado una cuestión de trabajos infraestructurales que han destruido aselectivamente áreas arqueológicas de importancia extrema para las poblaciones locales. El
nuestro punto de mirada es para una estrategia de infraestructura sostenible en un territorio es
contexto, memoria, pero sobretodo experiencia y espacio. Hablamos de un territorio y de su
paisaje en transformación continua y de trabajos infraestructurales que puedan determinar un
conocimiento psico-geográfico de los lugares y por lo tanto el conocimiento de una identidad
que para nuestros territorios es incastonata en una estratificación, en el rastro de la historia y
de las varias culturas. Pero el pasado, no siempre puede ser conservado y sin embargo la
conservación exige un conocimiento que debamos ganar hoy el día para el día y de los medios
que a veces no tenemos. Y la arqueología no es todavía estable. El pasado arqueológico es

sobretodo un documento fuerte de la vida de una ciudad o de un territorio. Debemos por lo
tanto encontrar también las estrategias idiomas/tecnologías (Augmented Reality) para
introducir y comunicar una escena adentro de qué se enseña la visión de la identidad in
procesing. Un paisaje no sólo estético, una arqueología que se entiende no sólo como el
documento filológico y una infraestructura que, como la arquitectura, con las nuevas
tecnologías en la mano constituye un signo más ulterior de la biografía de un lugar: respetoso,
pero no subordinado. Europa y la América latina son los lugares ideales en cuánto han
conservado sus valor como el lugar del intercambio en el tiempo y el papel del crisol de la
identidad, y porque aquí se puede determinar una trans-geographia experiencial típica del
cosmopolitismo de la globalización (Sassen).
Palabras clave / Keywords: Arquitectura, infraestructura, arqueologia, territorio, Augmented
Reality

5838 - El problema de la representación en los museos
Autor / Author:
Trimmiño, Verónica (Bogotá)

En sus inicios el Museo Nacional de Colombia se caracterizaba por ser no sólo un museo de
historia natural sino también un depósito de reliquias y curiosidades organizadas sin ningún
criterio científico, donde las piezas arqueológicas estaban distribuidas espacialmente, dando
lugar a una lectura vertical y ascendente de lo que podríamos considerar una representación
de la nación.
La sala uno de arqueología estaba dedicada a los primeros pobladores de Colombia,
escenificando el legado amerindio, a partir de un guión condicionado por las piezas existentes
y construido sobreun discurso enmarcado dentro de ciertos parámetros ideológicos que
además de apoyar la exhibición de los objetos, insistía en la diversidad cultural y étnica de
nuestros antepasados, en su gran versatilidad para manejar el medio circundante y sobre todo,
en su destreza para fabricar un sin número de artefactos. Los cuales eran exhibidos como
objetos decorativos que llenaban estanterías y vitrinas, como si se tratará de depósitos de
coleccionistas.
Teniendo en cuenta que las salas de arqueología de los museos generalmente presentan una
gran cantidad de piezas de cerámica, metal, piedra y textiles, olvidando la forma en que
fueron encontradas y el contexto al que pertenecían, los objetos eran mostrados como
curiosidades o antigüedades capaces de revelar por si solas la cultura de las personas que las
crearon hace cientos de años, a partir de una secuencia dividida en el tiempo y en el espacio.
Partiendo de un espacio vacío en el Museo, de una inmensa colección de piezas
arqueológicas y de un sin número de investigaciones, nos preguntamos ¿Cómo montar una
sala de arqueología saliéndonos del esquema? Alejándonos de los montajes de piezas que
presentan lo más para mostrar “lo menos”. Pues al igual que las piezas y los fragmentos
encontrados por los arqueólogos, la historia está fragmentada y hay que armarla, rearmarla,
presentarla y representarla, para que pueda ser exhibida. A partir de un trabajo
interdisciplinario es necesario llegar a un consenso general de cómo presentar la información,
para que el público visitante pueda generar también una apropiación y su propia versión del
pasado, usando las “herramientas”, que le brinda la exhibición.
El museo se ha asumido como una representación del pasado de manera objetiva. “Pero el
pasado ya no existe, y por lo tanto, no se puede imitar, repetir, recuperar tal y como fue; sólo
se puede construir como una versión. La historia que cuenta el museo no es la única posible,
sino una entre muchas” (Gnecco, 2001:75). Las salas de arqueología de los museos, son
entonces espacios de interpretación del pasado, de construcción de significados, no son ni
deben ser entendidas como espacios neutros donde se presenta o representa lo que sucedió
hace cientos de años, teniendo en cuenta que constituye un discurso que ha sido presentado
para estar en constate reevaluación. En un enfrentamiento activo con el público que lo mira y
que exige una verdad. Por eso, más que dar una verdad, lo que debe hacer una sala de
arqueología es mostrar una posibilidad sobre el pasado, que casi siempre está condicionada
por el presente. Los museos constituyen los sitios ideales para “ que la investigación sea una
práctica cotidiana, activa y constante, donde día a día se ponga en duda lo que sabemos, o
creemos saber, sobre el pasado”.
Palabras clave / Keywords: Representación, identidad, museo, arqueología

6711 - Arqueólgos y aficionados a la arqueología. El caso de Tiberio López
Autor / Author:
Morales-Gomez, Jorge (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Muchas veces en la arqueología colombiana se ha hecho mención, en distintos sentidos a los
guaqueros o buscadores de tesoros indígenas. Generalmente se lenfatiza en los perjuicios que
causan a la ciencia y al patrimonio nacional, americano y mundial. Sin embargo, ha habido
casos de reconocimiento a algunas contribuciones suyas. .Siempre hay, explícita o tacita,
alguna versión sobre el trabajo de los guaqueros: Su labor, su explicación o justificación, sus
ideas, sus relaciones con los profesionales, etc. Pero hay otros personajes de quienes no se
hace mención , a excepción de algunas citas en la bibliografía, en el caso de que hayan
puiblicado sus inquietudes: Son los afiiconados a la arqueología. En esta ponencia quiero
hacer especial referencia a los de carácter regional y local, que han hecho contribuciones
escritas sobre sitios arqueológicos de su municipio y su departamento. Maestros,
comerciantes, caficultores, ganaderos, administradores de negocios o propietarios, todos
interesados en el pasado prehispánico y períodos posteriores de su entorno . No son de escasa
educación formal, a diferencia de los guaqueros, pero sí tienen más cercanía con éstos que los
arqueólogos, de los cuales se sienten algo próximos pero con sentimientos ambivalentes, de
admiración y desconfianza . Por un lado se apoyan en las informaciones de los guaqueros,
pero también, en ciertos datos de la arquelogía de la zona y sobretodo manifiestan gran interés
por los cronistas y los historiadores de corte tradicional, léase, de la Academia Colombiana de
Historia.Su marco cronológico preferente es el período inmediatamente anterior a la
Conquistal. En las excepciones a este principio, de todos modos vinculan la cultura en
referencia con los datos de los Cronistas. Se debaten entre la guaquería y la arqueología
académica, con sentimientos románticos y de enorme oprgullo regional. En esta ponencia se
analizará el caso de Tiberio López, quien en la segunda mitad del siglo pasado hizo
contribciones a la arqueología de San Agustín . Con el caso de López y el apoyo de otros de
ellos, se pretende´explorar en los conceptos rectores de su representación del pasado y la labor
de los arqueólogos.
Palabras clave / Keywords: Arqueiología-Colombia, San Agustín, Representaciones del
pasado.
7199 - El valor de los bienes arqueológicos en Colombia. Del gabinete de curiosidades a la
construcción de la identidad nacional
Autor / Author:
Salge, Manuel (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

El objetivo central de esta ponencia es hacer un análisis diacrónico del valor que se ha
otorgado a los bienes arqueológicos en Colombia desde el siglo XIX hasta nuestros días. La
ponencia se estructura sobre la idea que los objetos circulan en diferentes regímenes de valor
en el espacio y en el tiempo, y que por lo tanto, tienen una trayectoria que los vincula de
formas diversas con el deseo, la satisfacción, el sacrificio y el poder. Por lo tanto, el valor no
es una propiedad inherente a los objetos sino un juicio acerca de ellos que producen los
sujetos, y en esta medida, el valor de lo arqueológico está mediado por el desarrollo histórico
del concepto de patrimonio cultural y por el establecimiento de normativas internacionales
que definen y regulan su naturaleza.
Palabras clave / Keywords: Bienes arqueológicos, identidad, patrimonio, Colombia

8270 - LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL MUSEO NACIONAL DE
COLOMBIA. UNA MIRADA CRITICA.
Autor / Author:
Hernández, Bexielena (Bogotá, Colombia)

Esta ponencia propone una mirada crítica a las políticas diseñadas por parte del Museo
Nacional de Colombia como resultado de la implementación del Plan Decenal 2001 - 2010,
haciendo énfasis en la relación entre los esfuerzos de esta institución por generar espacios
para la inclusión de una ciudadanía diversa - con historias, memorias y procesos culturales
diversos - y los límites de la representación que esta tarea supone.
La ponencia dará cuenta del proceso en el que se embarcó el Museo Nacional a finales de la
década de los noventa, con el fin de diseñar un Plan Estratégico para la primera década del
siglo XXI que permitiera que la narrativa del Museo diera cuenta de los cambios de discurso
sobre la construcción de la nación y la identidad nacional, resultado de la proclamación de la
Constitución Política de 1991 en la que se reconoció la diversidad del pueblo colombiano.
Así pues, se mostrará cómo en la búsqueda de estrategias para incluir dicha diversidad en el
guión del Museo, el Plan incluyó la “construcción de múltiples narrativas de la historia de los
procesos culturales en Colombia¨”, y se hará evidente que las tareas llevadas a cabo en los
últimos diez años para cumplir con lo anterior, siguen estando marcadas por la exclusión y
por los inevitables límites de la representación.
Palabras clave / Keywords: Museo Nacional, Representación, Colombia
8576 - Arqueología y representación identitaria nacional en Colombia: entre mitos, verdades y
el futuro incierto
Autor / Author:
Jaramillo, Luis Gonzalo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

La construcción de Colombia como proyecto nacional ha sido un proceso de múltiples facetas
en sus 200 años de historia, donde, a pesar de un conflicto armado interno casi
ininterrumpido, se han producido las trasformaciones demográficas, económicas y sociales
que la ubican hoy, gracias a la constitución política de 1991, en el camino de avanzaren el
siglo XXI sobre la base del reconocimiento explícito de la naturaleza multicultural y
pluriétnica de este proyecto. En este marco de acontecimientos, por supuesto, el tema de las
relaciones entre “arqueología” e “identidad nacional” ha sido un asunto tratado con cierta
resonancia en la academia durante las dos últimas décadas; no obstante, cabe preguntarse ¿al
decir “arqueología” e “identidad nacional” estamos hablando de lo mismo ayer que hoy y
quizás que mañana?
En esta ponencia se quiere rastrear algunas de las ideas y mitos que se han establecido
alrededor de esta relación para sopesar entre otros, las tendencias y matices de la
representación identitaria basada en lo arqueológico, así como el alcance y capacidad
modeladora de la realidad política de las perspectivas consolidadas bajo la óptica del
“criollismo”, ambas confrontadas con las realidades políticas surgidas de la diversidad
cultural amparada en la Constitución del 91, como son el empoderamiento político de los
“otros” –indígenas, comunidades negras, pueblo Room, y los nuevos “otros”), y las dinámicas
y realidades derivadasdel mercado cultural, del etnoturismo, el etnodesarrollo, etc., como
nuevos hitos para entender la arqueología como hecho político en el país y el continente.
Palabras clave / Keywords: Representación, identidad nacional Colombia, Arqueología
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Este simposio propone el paisaje sonoro como una dimensión del espacio sociocultural a
revisar, mediante una escucha atenta, a partir de su potencialidad subversiva. En recientes
lecturas pertenecientes a la historia social, se ha tendido a señalar la importancia del campo
sonoro en América Latina como terreno de diversas formas de resistencia cultural, ya sea
mediante la resignificación de sonoridades preestablecidas, la invención acústica, o su
utilización como terreno para la acción política incluso a través del uso transgresor de
silencios activos. Se ha asociado esta relevancia de lo sonoro a la raigambre oral proveniente
de la cultura popular e indígena, que suele oponerse a la preeminencia de la escritura como
expresión culta. Más que insistir en esta oposición binaria, este simposio busca remecer la
oralidad, y si se quiere la voz, en su continente material de sonoridad, cuyas marcas
características remiten a la fugacidad, a su ser inaprensible, a la vibración espacial y al viaje
de los sonidos como elementos que se escabullen pero que actúan cultural, social y
políticamente. Aún cuando diversos formatos acústicos modernos de alguna manera vulneran
su carácter fugaz al permitir la aprehensión técnica de sus manifestaciones, su ubicación
subalterna contribuye a mantenerlo todavía como territorio de resistencia y acción cultural, ya
que su estatus menos vigilado ha contribuido al desarrollo de diversas tácticas sonoras,
silencios y escuchas activos. El campo sonoro, además de operar como depósito de materias y
materiales múltiples (voz, música, ruido, sonidos), puede ser abordado desde variadas
disciplinas (literatura, arquitectura, artes musicales, etc.). Nuestro propósito es promover una
lectura pluridisciplinaria del mismo, y potenciar así el análisis de sus alcances políticos desde
variadas perspectivas. Proponemos entender el campo acústico o el paisaje sonoro como un
lugar de convergencia de voces, rumores, sonidos y silencios, cuya ubicación subsidiaria le
permite funcionar como canal de aquello que muchas veces no se quiere o no se debe oír.
Palabras clave / Keywords: campo acústico, paisaje sonoro, divergencia, escucha, resistencia
cultural

Abstracts / Resúmenes
3373 - Desterritorializando el espacio sonoro: Electrodomésticos y la crítica del Milagro
Chileno
Autor / Author:
Depetris Chauvin, Irene (Hamilton College, Clinton, USA)

Al describir una juventud chilena definida estrictamente por sus comportamientos de
consumo, las ficciones del escritor y cineasta Alberto Fuguet presentan lo que podríamos
llamar una concepción neoliberal del pop. A diferencia del punk y del hip hop, quizás debido
a su vínculo más abierto con el mercado, el pop chileno parece ser menos permeable a una
lectura política anti status quo. Sin embargo, el discurso sobre la relación entre música y
juventud en las ficciones de Fuguet naturaliza una postura neoliberal del pop, hegemónica en
los noventa, porque silencia las expresiones de los años ochenta. En Fuguet la oposición se
establece entre la música en español del Canto Nuevo y la Nueva Canción que son
considerados politizantes y de mal gusto, frente al pop en ingles que se presenta como
“naturalmente” apolítico.
En esta ponencia mi objetivo es complejizar esta imagen hegemónica de una cultura pop
juvenil indisolublemente vinculada al mercado, sostenida por Fuguet, recuperando ciertos
discursos y prácticas pop de los 80 que evidencian actitudes “anti mercado”. En esta
oportunidad me voy a concentrar sólo en las canciones de la banda de pop electrónico
“Electrodomésticos” y la perspectiva desestabilizadora del discurso del Milagro Chileno que
éstas posibilitan.
Palabras clave / Keywords: musica electrónica, crítica, neoliberalismo, Chile
3656 - Ritmos verticales, océanos de salsa, espacios místicos. El ritmo musical en la obra de
Andrés Caicedo.
Autor / Author:
Del Valle Lattanzio, Camilo (University of Vienna, Austria)

La novela de Andrés Caicedo ¡Que viva la música! está halada por un ritmo que es análogo al
ritmo musical del rock y de la salsa. La obra se estructura por medio de palabras moldeadas
en un mismo sentido que muestran por medio del monólogo del narrador la fuga de éste a un
lugar donde la música funde todo el hermetismo social dejándolo en un océano místico o
religioso: el océano de los ritmos musicales. El personaje se zafa de su fijación en el orden
estricto de la sociedad para encontrar en la música un lugar dinámico, un lugar primitivo.
Aquel océano donde desemboca es la matriz del ritmo corporal más allá de toda estructura
moral.
Octavio Paz aclara que “la relación entre ritmo y palabra poética no es distinta a la que reina
entre danza y ritmo musical.”[1] Mi ponencia pretende mostrar esta revelación rítmica de la
música en la literatura, como también lo hizo Paz, centrándome especialmente en el caso de la
literatura de Andrés Caicedo. Es justamente allí, en la obra caicediana, donde la música y la
literatura pretenden romper los lazos de un discurso ahogado en fronteras sociales, para llevar
al sujeto más allá de éstas, donde reina el océano místico de la corporalidad. Este lugar
trascendental es una fuga vertical anhelada por la experiencia de una juventud que se va
desvaneciendo y que se trata de perpetuar por medio del ritmo musical. La música como
expresión caótica que destruye los lazos o las fronteras herméticas de la moral y lo social, y

que representa una fuga de vuelta a la niñez. Por otro lado la música como punto de
comunión, de fusión en un caos al que nos vemos arrastrados por una nostalgia intolerable de
aquella unión con la naturaleza de la infancia, antes de nuestro desprendimiento moral y
lingüístico. Esta música de rebelión es trasplantada al ritmo poético de la prosa de Caicedo, lo
cual muestra y resalta la importancia innovadora de este “poeta maldito” colombiano.
“Música que me conoces, música que me alimentas, que me abanicas o me cobijas, el pacto
está sellado, Yo soy tu difusión, la que abre las puertas e instala el paso, la que transmite por
los valles la noticia de tu unión y tu anormal alegría, (…).”[2]
[1] Paz, Octavio: El arco y la lira. México DF: FDC 2010, 58.
[2] Caicedo, Andrés: ¡Qué viva la música! Bogotá: Norma 2009, 129.
Palabras clave / Keywords: Andrés Caicedo, ritmo, rebelión, música, literatura
3880 - La imagen de la mujer iberoamericana a través de la música cinematográfica en
Norteamérica y España. De West side story (1961) a El camino (1963)
Autor / Author:
Sánchez, Virginia (Universidad de Salamanca, España)

Las manifestaciones artísticas, tanto plásticas como sonoras, son un elemento inseparable del
hecho histórico debido a que forman parte de la configuración propia del hombre y de las
sociedades. Esta circunstancia tiene que ver con el poder de las artes para divulgar valores e
ideas, así como para gestar identidades. En torno a esta realidad, la presente ponencia
pretende analizar la imagen de la mujer iberoamericana a través de las connotaciones formales
y semánticas que la música ofrece dentro del discurso cinematográfico. Para ello,
abordaremos dos ejemplos fílmicos –la película norteamericana West side story (1961) y el
film español El camino (1963)– en los que la música ocupa un lugar importante para recrear y
subrayar la identidad iberoamericana a través de sus mujeres. A través de ambas proyecciones
elaboraremos un análisis comparativo que mostrará los diferentes estilos musicales asociados
a Iberoamérica dependiendo de la nacionalidad del film y comprobaremos cómo la
experiencia sonora representa las divergencias en el status social de la mujer iberoamericana
en cada una de las películas.
En definitiva, el objetivo de esta ponencia radica en demostrar que las manifestaciones
artísticas, en general, y la música y la experimentación sonora, en particular, pueden recrear
identidades nacionales y de género, así como manifestar que la diferente imagen que se ofrece
sobre Iberoamérica a través de la música y los medios audiovisuales es fruto del contexto
histórico y social donde se gestan estas artes.
Palabras clave / Keywords: música, experimentación sonora, cine, Iberoamérica, mujer.

7022 - Más allá del sentido: el zumbido y la risa como síntoma de dislocación en la ciudad
latinoamericana
Autor / Author:
Rios, Monica (Rutgers University, New Brunswick, USA)

El trabajo que aquí se delinea revisa cómo la ecuación de orden, territorio y nacimiento, que
se impuso en la ciudad latinoamericana bajo la lógica de la propiedad privada y resguardada
por la administración del Estado, desaparece en los extrarradios de la ciudad. Las novelas
Montacerdos (Cronwell Jara, 1981) y Zumbido (Juan Sebastián Cárdenas, 2010) narran la
existencia de un orden fuera de la ley, de la prensa y del mercado editorial comercial que
tampoco corresponde a la raíz indígena. Este territorio coexiste con aquel otro de los estadosnaciones, donde no cabe utilizar el logos para plantear leyes ni una taxonomía en la que lo
humano esté separado del animal, la vida de lo muerto ni la palabra del ruido. Ambas novelas
sitúan la experiencia donde se disuelven las nociones de hombre, ciudadano y la soberanía del
Estado en la risa y una cinta borrada. Mientras, en Montacerdos, la risa de Yococo es el
espejo lúcido que muestra su realidad al sujeto transculturado, el zumbido magnético de un
cassette en la novela de Juan Cárdenas es el signo estético que define la fuga del sentido del
lenguaje en general y el lenguaje de la novela. Siguiendo el paralelo que Giorgio Agamben
hace en Homo sacer entre “fuerza de la ley” y langue , los personajes de estas novelas superan
el radio de acción donde ley y lengua han quedado sin contenido, sino que manifiestan en la
estridencia y la fragmentación del sonido una materialidad desnuda también de forma.
Dislocación señala, entonces, una existencia fuera del marco institucional de la ley (Carl
Schmitt), de las lógicas de pertenencia por nacimiento (Jacqueline Stevens), incluso de la
lógica violenta de la soberanía (Agamben); es el lugar de un orden de consciente resistencia
antimoderna. Risa y zumbido son, en este marco, los síntomas de dislocación que no se
ubican en el lugar del discurso sino en ausencia.
Palabras clave / Keywords: narrativa, ciudad, dislocacion, Montacerdos, Zumbido
7168 - San Andrés Isla: tres formas de resistencia cultural a través de la música
Autor / Author:
Ranocchiari, Dario (Universidad de Granada, España)

En esta ponencia propongo una reflexión sobre las formas de resistencia cultural a través de la
música que se están produciendo en la isla de San Andrés, perteneciente políticamente a
Colombia pero culturalmente al Caribe anglófono. A pesar de no tener una tradición musical
mirada a la protesta política, a la reivindicación étnica o social, varias practicas musicales que
se están produciendo en la isla en la actualidad tienen componentes que apuntan, directa o
indirectamente, consciente o inconscientemente, a la resistencia cultural frente a la
„colombianización“. Un primer ejemplo es el Creole Group, que nació y sigue activo como
grupo de amenización en las grandes estructuras hoteleras y es, al mismo tiempo, el grupo
simbolo de los raizales sanandresanos y el único que produce protest songs . Otro ejemplo es
la música gospel, que constituye la única tradición musical isleña viva sin solución de
continuidad desde 1840 hasta la actualidad. Los coros de iglesia, a pesar de su repertorio
exclusivamente religioso, no-local y no-político, constituyen de hecho las unidades sociales
que, en simbiosis con las comunidades religiosas a las que pertenecen, afirman con más
veemencia la pertenencia étnica al pueblo raizal y la disconformidad hacia Colombia. En fin,
la música de los jóvenes, casi siempre hijos de raizales y colombianos continentales,
pertenecientes a una generación en que la insularidad (basada en en el hecho de ser

sanandresanos) cuenta más que la etnicidad. Así, su reggaetón „a la isleña“, o su dancehall ,
termina constituyendo una forma musical diferente a las que se dan en el continente. O, más
propiamente, una forma musical que se define como diferente: sahall (San Andres + dancehall
) o mode-up (tentativo reciente de etiquetear comercialmente a la música sanandresana). Pero
que siempre conserva como referencia primaria al Caribe anglofono, continuando de esta
forma en el surco de la tradición musical local. ;
Palabras clave / Keywords: resistencia cultural, música, etnicidad, Caribe Occidental

7482 - La noción de lo sonoro en la construcción del ethos barroco americano
Autor / Author:
Morado, Elias (Madrid, España)

Nuestra imaginación es capaz de crear objetos que incluso en su extrañeza guardan un
definitivo parentesco con la realidad (la formulación es de Julio Estrada). Este vínculo es,
desde luego, complejo. Basta decir “sonidos de la era industrial” o “sonidos de la era digital”
para que se susciten en nuestro imaginario referencias de tipo acústico –por ejemplo, sonidos
metálicos y de ritmicidad constante en alusión a lo industrial, o, en alusión a lo digital,
sonidos caóticos agudos de bajo contenido armónico– asociados a situaciones sociales
diversas –por ejemplo: el olor de la comida chatarra o el love parede berlinés. ¿qué nos
sugeriría, entonces, la frase “sonidos de la era barroca”? En este trabajo serán planteadas las
cosideraciones que precisa la elaboración de un concepto de lo sonoro barroco basado en la
idea de ethos barroco del filósofo Bolívar Echeverría (1941-2010) y de la propuesta teóricometodológica de rastreo de sonoridades que el compositor Julio Estrada (1943) ha explicado
en diversos ensayos que abordan temas asociados a la creatividad y creación musicales, y al
imaginario profundo.
Palabras clave / Keywords: sonoro, ethos, barroco, Echeverría, Estrada
7921 - A música como micropolítica da escuta: grupo Oficina Música Viva
Autor / Author:
Rodrigues, Rodrigo (Universidade FUMEC, Belo Horizonte, Brasil)

Longe de reivindicarmos uma função social para a arte, acreditamos que a natureza
motivadora subjacentes a sua prática carrega um ethos político imanente que age para aquém
do discurso. Para melhor abordar este fato também ligado a toda música realizada sob um
plano de idéias, empregamos o termo “micropolítica” desenvolvido por Michel Foucault. Este
conceito tenta reimaginar uma possível ética da existência que se exercita pela
experimentação artística e actua como um paradigma político criativo face aos axiomas
presentes nos media , no marketing e no jornalismo culturais a serviço da indústria musical. A
música não se presta como um vetor de crenças políticas, no entanto, sua materialização nos
nos retira de uma cômoda experiência com a vida, nos afeta e nos provoca a sentir, a pensar e
a agir diferentemente. O corpus empírico de nossa pesquisa é o Oficina de Música Viva,
grupo instrumental que iniciou suas atividades em 2006. Formado por instrumentistas,
regentes e compositores de Belo Horizonte, é voltado para a produção e divulgação de música
contemporânea. O nome é uma homenagem ao movimento Música Viva , idealizado pelo
compositor alemão radicado no Brasil H.J. Koellreutter e que reuniu compositores dos anos
40 e 50, com grande repercussão e consequências importantes para a música brasileira no

século XX. A atuação perseverante do grupo musical torna-se um exemplo do fazer musical
como uma micropolítica realizada esteticamente. E a escuta assume um papel de protagonista,
mais do que de obediência ao discurso hegemônico. A potência indizível da música e de toda
a arte é indissociável de uma resistência às codificações da cultura instituída. Pergunta-se:
como a criação da música pode se efetivar politicamente no Século XXI?
Palabras clave / Keywords: música, sonoridades, escuta, micropolítica, Oficina Música Viva.
7972 - Silencios potentes: literatura, teatro y resistencia política en América Latina
Autor / Author:
Campanario, Carmen (Boston University, Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia reflexiona sobre el silencio en el paisaje sonoro de América Latina, tanto en
arte como en manifestaciones políticas. Se ha asociado el silencio a “lo indecible”, a la
impotencia ante la experiencia traumática y la censura. Ha sido también vinculado a la falta y
la pasividad. Sin embargo, la carencia, omisión o ausencia de sonido pueden ser fuerza
transgresora, poderosa como una pausa musical o en el habla. El presente trabajo rescata la
imagen visual y acústica del “grito silencioso”, reconocida en pinturas como El grito de E.
Munch o el Guernica de P. Picasso, y recurrente, de distintas formas, en textos literarios,
puestas en escena y "marchas del silencio" en toda América Latina. Es un silencio activo que,
en eficaz paradoja, sugiere y revela lo que se quería mantener acallado o fuera de escena.
Palabras clave / Keywords: silencio, resistencia, teatro, literatura, grito silencioso
8448 - Tom Zé: mercado, música y melancolía
Autor / Author:
Perez, Fernando (Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile)

El tropicalismo intenta inscribirse a la vez en el ámbito de la música masiva y de la alta
cultura, amalgamar comercialismo y crítica social a través de la mezcla de registros, la
parodia y el collage de aspectos contrapuestos de la realidad brasileña. Tom Zé ha explorado
más radicalmente que otros participantes en este movimiento el conflicto entre el carácter de
mercancía de la música popular y su potencial contestatario, por medio de su “estética del
plagio”, el antiesteticismo calculado de sus letras, su referencia a la tradición popular
brasileña, su utilización de timbres ásperos, su rechazo de la “novela de la armonía funcional”
como estructura composicional, sin intentar reconciliar o enmascarar los contrastes
constitutivos de la realidad tercermundista sino exacerbar las contradicciones de su propia
producción, circulación y consumo. Roberto Schwarz ha acusado al tropicalismo de proponer
una imagen de la nación en la que las contradicciones del capitalismo se convierten en una
alegoría nacional en la que la injusticia y la violencia se presentan como un destino
irrevocable al despojarlas de su contenido histórico, presentando la coexistencia de lo viejo y
lo nuevo como una adorable aberración, en un estilo en que el humor y la melancolía
coexisten lado a lado. El trabajo de Tom Zé parece sugerir que la historia no está estructurada
como música tonal, con una resolución que anule las contradicciones y con una dirección
lineal, sino de una manera comparable al contrapunto barroco, al ostinato propio de ciertas
tradiciones folclóricas, técnicas utilizadas por Zé, y que sugieren una escucha (más que una
visión) de la historia como polifónica, sincopada e impredecible.
Palabras clave / Keywords: música popular, industria cultural, tropicalia

9718 - Tire dié: niño que habla
Autor / Author:
Donoso, Catalina (Santiago, Chile)

La presentación, dedicada principalmente al estudio del documental argentino Tire dié, de
Fernando Birri, se concentra en la idea de infancia como instancia de entrada al lenguaje y de
visibilización de los procesos vinculados al poder que alberga. El filme, al doblar las voces de
los entrevistados pone en evidencia el artificio de representación y el espacio inter-medio (in
between) de eclosión entre el subalterno y la cultura dominante. El filme intenta dar voz a
quien no tiene derecho a usarla, pero su intento se ve desenmascarado por el propio aparataje
técnico que lo hace posible, generando en la última escena, la única no doblada de toda la
cinta, la aparición de un mantra de la pobreza habitada también por los intentos por traducirla.
La paradoja se ubica en el desarrollo de la facultad de hablar y la imposibilidad de hacerlo que
del niño puede ser extrapolada al sujeto colonial, y que en el filme se ve radicalizada por el
uso de un mecanismo técnico de mediación que, a fin de validar el discurso del marginal,
termina por obliterarlo.
Palabras clave / Keywords: cine latinoamericano, neocolonialismo, doblaje, traducción,
infancia marginal
9884 - Paseo Ahumada de Enrique Lihn y la retórica del goce
Autor / Author:
Ceresa, Constanza (Birkbeck College, London, United Kingdom)

A través de su hiperretórica radical, Paseo Ahumada del poeta chileno Enrique Lihn apuesta a
suspender la lógica de la fantasía neoliberal, sistema implementado en la década de los
ochentas en Chile. Como una cartografía poética del homónimo paseo peatonal, emblema del
despegue económico, Paseo Ahumada captura el pulso del territorio a través del movimiento
continuo de sus discursos. En este mapa, una multiplicidad de voces-incluyendo jergas
callejeras, titulares de prensa roja, publicidad, dichos populares, referencias literarias y
sermones católicos- son articuladas en un dramático fluir. La hiperretórica atraviesa y es
atravesada por la fantasía del milagro económico revelando su reverso, de modo que el goce
que la sustenta penetre la superficie simbólica del poema en la forma de cortes o
contradicciones. En esa interrupción las voces se transforman en un ruido imposible de
decodificar- tal como el tamborileo dislocado del Pingüino- llamando en la lectura a un acto
de percepción.
Palabras clave / Keywords: Hiperretorica, Chile, Sistema Neoliberal, Enrique Lihn,
Cartografia poetica, emancipacion

10532 - Rumores. Ruidos sordos y la poltíca de lo imperceptible
Autor / Author:
Maria, Berrios (Goldsmiths College, University of London, United Kingdom)

Mi presentación trabajará el rumor como estética política en prácticas que utilizan el ruido o
el silencio activo como modo de acción colectiva en los años sesenta y setenta en América
Latina. Mediante la revisión de diversas fuentes de la época, incluyendo un conocido
minimanual para la acción clandestina (Marighella), metodologías para la generación de
encuentros invisibles entre extraños (Boal) como también estrategias de desinformación
multinacional (Fantomas), se planteará un análisis del ruido informe y su irrupción anónima
como sonoridad política. Aquí las acusticas secretas, los dialogos improvisados y los sonidos
imperceptibles se configuran como manera de aniquilar el espectador mediante la imposición
de una escucha atenta, a veces involuntaria, espontánea y colectiva. La producción de sonidos
indescifrables que no calzan en el clásico esquema político-partidísita de la representación,
permite que acciones aparentemente inocuas, inútiles o absurdas -tales cómo la mímica, la
monotonía y la repetición- articulen un territorio políticamente heterodoxo de acústicas de la
acción.
Palabras clave / Keywords: rumor, estética política, 1960s
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Coordinador / Convener:
Ramirez, Ana Cristina (Universidad Michoacana, Morelia, México)
Los procesos históricos coloniales han estado marcados por diferencias que fácilmente se
traducen en jerarquías bio/políticas. Correlativamente, en esos mismos procesos se han
cuestionado y denunciado los espejos que reflejan una imagen distorsionada del otro, ya sea
condenándolo a una posición inferiorizada o sublimando su pretendida superioridad. Más allá
de ser neutras descripciones, las categorizaciones hechas en estos términos suelen cargar con
valoraciones negativas, desplantes de soberbia, prejuicios y cegueras. Sin embargo, su
presencia activa y reiterada incluso en nuestros días llama la atención y nos exige abrir
espacios de diálogo y comprensión. Este simposio invita a presentar comunicaciones que
aborden las categorizaciones de civilización y barbarie aplicadas a unos y otros agentes en
relación mutua y asimétrica, donde importen las diferencias, ya sean presuntamente naturales
o construidas. Enfatizamos la importancia de acercarnos desde nuestras disciplinas a dialogar
sobre sus procedimientos, objetivos y logros, al tiempo que reflexionamos sobre la historia y
supervivencia de categorías que durante miles de años han asignados lugares y destinos a
prácticas, individuos y poblaciones enteras.
Palabras clave / Keywords: Colonización, barbarie, civilización,

Abstracts / Resúmenes

2061 - Transtierro y civilización. Los transterrados del exilio español versus la barbarie.
Autor / Author:
González Di Pierro, Eduardo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México)

La propuesta consiste en presentar los principales contenidos filosóficos de los principales
exponentes del llamado exilio español o, mejor, en la categoría acuñada por José Gaos, los
"transterrados", como argumentos civilizatorios en el proceso que, especialmente en México,
aunque también en otras naciones hispanoamericanas, constituyó el pensar acerca de la propia
identidad, y el conflicto con el pasado colonial, así como la determinación del significado de
la propia nación, la posibilidad de una filosofía de "lo mexicano" (o "lo argentino", "lo
peruano", etc.). Nos centraremos especialmente en los desarrollos llevados a cabo por el
propio José Gaos, en primer lugar a través de la propia noción de "transtierro" como forma
positiva de pensar acerca del exilio, en contraposición de otras posiciones acerca de este
mismo fenómeno pensado en forma trágica o negativa, como, por ejemplo, en María
Zambrano; luego daremos cuenta de la aportación de algunos exponentes de estos filósofos
transterrados para romper con inercias heredadas del pasado en las naciones
hispanoamericanas, especialmente el positivismo, y luchar en contra de las distintas formas de
barbarie de atentaban en contra de las manifestaciones culturales que se abrían paso en la
reafirmación de la nacionalidad y la identidad de los pueblos de América Latina. Finalmente,
mostraremos la sorprendente vigencia del discurso del pensamiento del transtierro en la
actualidad, como una filosofía vigorosa, afirmadora de la diferencia pero que confía en la
universalidad de la razón para luchar en contra de las formas de sometimiento, violencia y
brutalidad, de barbarie, pues, de las que los países hispanoamericanos, en su mayoría, son
todavía rehenes a principios del siglo XXI, y cómo desde la perspectiva de pensadores como
José Gaos, María Zambrano, García Bacca, Recaséns Siches, Joaquín Xirau, Ferrater Mora y
muchos otros, es posible encontrar categorías de pensamiento que se opongan a lógicas de
dominación y superioridad, aunque provengan hombres y mujeres que nacieron en una nación
que tuvo por vocación paradójica ese dominio aberrante cifrado en la aniquilación de la
diferencia y la diversidad y la imposición de su propia cosmovisión.
Palabras clave / Keywords: José Gaos, transtierro, conflicto civilizatorio, barbarie
3639 - La sociedad europea colonial: una civilizacion barbara en el pensamiento di Aimé
Césaire
Autor / Author:
Ciattini, Alessandra (La Sapienza Università Roma, Italy)

En esta ponencia quisiera desarrollar un ejercicio dialéctico y mostrar cómo algunos rasgos,
que según algunos estudiosos hubieran hecho de la sociedad europea una civilización,
constituyen al contrario aspectos bárbaros.
Además quisiera ilustrar como las transformaciones de la ideología colonial racista, generadas
por el fin del colonialismo, la afirmación del neo-colonialismo y el regreso del colonialismo
fundado en las llamadas guerras humanitarias, con la finalidad de mostrar la naturaleza
dialéctica de la civilización europea, al mismo tiempo productora di profundos valores éticopolíticos y conductas bárbaras sin límites.

En su famoso Discurso sobre el colonialismo, publicado en 1955, Aimé Césaire considera la
sociedad colonial europea una civilización, pero pone de manifiesto sus limitaciones y sus
aspectos críticos; elementos que a su parecer ponen en duda su condición de verdadera
civilización.
En particular, destaca que el carácter bárbaro de la civilización europea tiene raíces en su
propia estructura económica, política e ideológica y se manifiesta en la violencia brutal contra
las sociedades no-occidentales, aunque en su seno se hayan desarrollado valores humanos
profundos e ilustrado s. De hecho, hablando de la burguesía humanista y cristiana del siglo
XX, Césaire escribe que ella lleva en su corazón un Hitler oculto y psicológicamente
reprimido. A éste ella no perdona el delito en sí, el crimen del hombre contra el hombre, la
humillación del hombre en sí mismo, sino el delito contro el hombre blanco; además no le
perdona el hecho de haber aplicado a los europeos los procedimientos colonialistas hasta
entonces exclusivamente reservados a los árabes de Algeria, a los coolies de Asia y a los
negros de Africa.
Desde mi perspectiva, culturas y civilizaciones pueden dialogar, solo si se examina
criticamente este elemento cargado negativamente, oculto y reprimido.
Palabras clave / Keywords: Civilizacion, colonialismo, dialectica
5686 - Aportes a la construcción del salvaje chichimeca novohispano
Autor / Author:
Sheridan, Cecilia (CIESAS, México, D.F.)

Desde las primeras evidencias sobre los nativos que habitaban el espacio localizado al norte
del centro novohispano hasta la creación de los primeros poblados occidentales en tierras
septentrionales, los indios fueron definidos como bárbaros y salvajes a partir de una identidad
étnica común construida sobre atributos escencialistas: chichimeca. La persistencia de los
atributos salvaje y bárbaro como categorías clasificatorias coloniales se resiste a desaparecer
gracias a una historiografía empeñada en justificar la “relación belicosa” de la organización y
transformación del espacio fronterizo en un espacio civilizado en el que se oponen dos
identidades: la del otro y la del civilizado. Derivado de las representaciones formales del
pasado en dónde se construye una región de opuestos en la que el factor bélico es causa y a la
vez explicación de esta región, el imaginario contemporáneo elabora al salvaje y al bárbaro
fronterizos en un plano sin tiempo; solo suficiente para explicar en una rápida sucesión de
hechos la construcción de un espacio occidentalmente habitado.
Palabras clave / Keywords: chichimeca, bárbaro, norte, novohispano
6849 - Marginalidad y derrota en la construcción francesa del buen salvaje (S. XVI-XVIII)
Autor / Author:
Martinez, Carolina (Universidad de Buenos Aires/CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El mito del buen salvaje , lejos ser entendido exclusivamente como la figura retórica a partir
de la cual en el siglo XVI las naciones protestantes lucharon contra España y justificaron su
defensa del otro , debería considerarse también el producto de la propia debilidad de estas
naciones que, participando tardíamente de la expansión ultramarina y muchas veces a merced
de las poblaciones descubiertas, articularon un discurso en el que la figura del otro fue
resaltada y ocultados los fracasos y desavenencias. En este sentido, bien podría decirse que en

instancias y áreas de dominio marginales o en flagrante quebrantamiento de los pactos
establecidos como fueron los intentos de ocupación franceses en los márgenes del imperio
portugués y español, los calificativos de bárbaro y civilizado se volvieron categorías ambiguas
que permitieron rearticular un discurso de la derrota donde el hallazgo de seres nobles
justificaba una experiencia de otra forma deshonrosa y estigmatizante. Será ese el caso de
Francia, que a partir de los infructuosos intentos de la Corona por establecerse en la Bahía de
Guanabara articulará, a través del pastor hugonote Jean De Léry y luego Montaigne, la figura
de un otro digno de emulación y respeto.
En los siglos siguientes, la accidentada expansión ultramarina francesa tendrá como corolario
en el pensamiento filosófico contemporáneo el profundo desarrollo del tópico del buen salvaje
y con él, la discusión acerca de las bases sobre la que debiera fundarse la sociedad. Con
exponentes de la talla Montaigne o del Barón de Lahontan y Diderot, para los siglos XVII y
XVIII respectivamente, se propone contextualizar la construcción francesa del mito del buen
salvaje con las motivaciones y contingencias que la Corona encontró en la concreción de sus
distintos proyectos de exploración y conquista. En función de lo antedicho, las categorías de
lo noble y lo salvaje serán estudiadas entonces en sus múltiples significados y funciones.
Palabras clave / Keywords: MARGINALIDAD, BUEN SALVAJE, EXPANSION
ULTRAMARINA, MODERNIDAD TEMPRANA EUROPEA
7566 - Al toro por los cuernos: racionalidad simbólica en las organizaciones
Autor / Author:
Velázquez Sagahón, Francisco Javier (Universidad de Guanajuato, México)

Esta ponencia presenta los resultados del análisis realizado por el investigador Francisco
Javier Velázquez Sagahón con una perspectiva organizacional de la tauromaquia en México.
Se muestra la importancia que tienen los procesos de institucionalización de las actividades
taurinas desde su aparición en la península Ibérica, su desarrollo durante el período colonial,
hasta su incorporación en lo que hoy es México. Se analizan las características de los actores
organizacionales que actualmente conforman esta industria cultural, en el cual se generan
dinámicas de interacción caracterizadas por la tensión entre la racionalidad instrumental,
enfocada a la maximización de utilidades, y otra racionalidad: la simbólica, fundamentada en
diversos referentes explicativos sólo accesibles a través de los símbolos, los cuales se hacen
evidentes en las acciones que conforman la tauromaquia mexicana, que a la vista de una
sociedad civilizada, es una expresión de barbarie que debería desaparecer.
Lo que se muestra en esta ponencia es una visión reflexiva e interpretativa de las dinámicas de
interacción entre los actores involucrados y la convivencia de esas dos racionalidades –la
instrumental y la simbólica– de aparente contradicción pero que, de alguna manera, han
colaborado en la permanencia desde el siglo XIX de organizaciones diversas dentro del sector
de la tauromaquia en México. Finalmente, este trabajo propone la incorporación de la
dimensión simbólica en el análisis de otros sectores organizacionales, como un elemento para
comprender diferencias, similitudes y contradicciones.
Palabras clave / Keywords: Barbarie, Racionalidad, Organización, Institucionalización

8637 - Los bárbaros en los márgenes. Los Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca
Autor / Author:
Gandini, María Juliana (UBA/CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El "descubrimiento" de América alteró hondamente la forma en que Europa se consideró a sí
misma en el espejo de la alteridad americana. Ésta fue aprehendida a través de la imposición
de categorías propias del bagaje cultural europeo, junto a la instauración del dominio colonial.
En este proceso la noción bárbaro adquirió renovada proyección en los discursos europeos
sobre los otros americanos. Tempranamente, sin embargo, la diversidad de las realidades
americanas y la recepción de estos discursos por el humanismo, quiebran esta aparente
unidireccionalidad, resignificando el término. Así, el concepto bárbaro mutó al encontrar
nuevos referentes en los otros americanos y al reestructurarse la identidad europea. Al
considerar además, escenarios de colonización periféricos con precarios equilibrios de poder
entre europeos y nativos, la noción de barbarie se mostró aún más flexible, acorde a la
insegura relación de superioridad en la que se basaba. Este será el caso del uso del término
que Álvar Núñez Cabeza de Vaca plasma en sus Comentarios (1555). La obra resume su
segunda malograda experiencia americana como Gobernador y Adelantado al Río de la Plata,
área marginal caracterizada por las inestables relaciones entre las tribus guaraníes, los
primeros conquistadores españoles y las etnias chaqueñas. Sobrepasado por este entramado de
intereses multiétnico, despojado de sus cargos y afrontando graves acusaciones, Álvar escribe
desde una perspectiva descentrada: narra una experiencia marginal por fuera del poder oficial
y volcando en las letras aspiraciones que debió lograr por las armas. En el relato de lo vivido
en Asunción se revelan las delicadas inflexiones que el concepto de bárbaro asume en la
caracterización de las etnias locales, en un ejemplo de cómo las categorías europeas se
modifican en el nuevo espacio conformado por Europa y América, cuyas relaciones
desiguales no dejaron de ser por ello recíprocas.
Palabras clave / Keywords: relato de viaje, humanismo, barbarie, América
9265 - Del savaje al civilizado: la evolución de la imagen del amerindio en la obra de
Brasseur de Bourbourg (siglo XIX)
Autor / Author:
Prevost Urkidi, Nadia (Université du Havre, Francia)

Cuando en 1845 Brasseur de Bourbourg, famoso americanista francés del siglo XIX, viajó por
primera vez en América (en Canadá), pensaba que los amerindios siempre habían sido y
seguían siendo "salvajes". Doce años más tarde, en 1857, se publicó en Francia el primer
tomo de su obra magistral, la Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique
septentrionale (que iba a contar 4 tomos al final). ¿Qué sucedió entre 1845 y 1857 para
explicar este fundamental cambio de percepción del "otro amerindio"? Entre lectura de los
cronistas coloniales (entre ellos de Las Casas), análisis de los corpus escritos indígenas (tanto
las crónicas históricas como los códices que lo fascinaban) y largas estancias en México y en
América central (que le permitió transcribir numerosos conocimientos transmitidos hasta
entonces de manera oral), Brasseur de Bourbourg desarrolló otra visión del amerindio y
revolucionó la emergente disciplina americanista.
Palabras clave / Keywords: Americanismo, Brasseur de Bourbourg, civilización, salvaje, siglo

XIX

11714 - AS QUESTÕES DO CANIBALISMO ÉTNICO E CULTURAL COMO
INTERFACES DA COLONIZAÇÃO BRASILEIRA.
Autor / Author:
Moreira Silva, Maria Alice (Moreira Silva, Brasil)

A presente comunicação se propõe à compreensão das questões de discriminação, preconceito
e canibalismo étnico-cultural que permeiam a História brasileira de acordo com o pensamento
de estudiosos como Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre, Emília Viotti e conforme os trabalhos
iconográficos do documentário Brasil dos Viajantes.
Nosso objetivo, ao revermos a literatura e trazermos os trabalhos dos artistas das Missões
artísticas Francesa e Russa, como Debret, Post e Rugendas para este estudo, é o de
entendermos, no contexto da literatura e dos trabalhos plásticos, o que foi retratado da etnia e
cultura da América portuguesa para, através de um trabalho interdisciplinar, ampliarmos o
foco sobre as relações inter-étnicas e interculturais e contextualizar episódios como as práticas
antropofágicas em ritos canibais dos índios tupinambás.
Percebemos o canibalismo cultural e étnico em Darcy Ribeiro ( 1995) para quem o convívio
com brancos tornou os índios cada vez menos índios ficando muito iguais aos brasileiros ou,
em Gilberto Freyre, ( 2004) para quem o suor e o sangue dos negros foi o óleo, mais do que o
da baleia, utilizado nas construções, que deu à Casa Grande a consistência de uma fortaleza.
O canibalismo antropofágico é percebido no trabalho de (Bosi, (2009) para quem os índios
tupinambás entendiam que matar um inimigo prisioneiro significava dar a ele a possibilidade
de chegar ao paraíso.
Por outro lado, este trabalho contempla o papel da Igreja através dos padres jesuítas em sua
tentativa de evangelizar os selvagens da América, o que não coincidiu com os interesses do
senhor de engenho que desejava escravizá-los provocando, nos dois casos, dizimação ou fuga
dos primitivos para o interior. (BOSI, 1992) Desta forma, através da literatura e da linguagem
estética, esta comunicação se propõe à reflexão da problemática da colonização da América
portuguesa que se traduz, na contemporaneidade, em exclusão, preconceito e discriminação.
Palabras clave / Keywords: colonização, canibalismo, preconceito, escravidão.
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Na perspectiva desta proposta de simpósio, o teatro é pensado como processo e objeto de
estudo socialmente/historicamente produzido, portanto, fenômeno multidimensional da
cultura. E, como experiência artística, pode ser também compreendido para além da
singularidade de código cultural, portanto sua teatralidade, e ser problematizado por outras
perspectivas de interesses, métodos e paradigmas. Pensando assim, os Estudos Culturais tem
contribuído para uma reorientação cultural do próprio teatro brasileiro, considerando sua
proposta transdisciplinar, bem como tem instigado uma prática artística que problematiza a
construção discursiva cênica visando a delinear diferenças, inverter e subverter oposições
clássicas nos estudos teatrais, questionando dependências artísticas e ainda propiciando
diálogos com questões oriundas do massmedia . Assim, esta proposta de simpósio ancora-se
em algumas ideias que norteiam o vasto campo dos Estudos Culturais, primeiramente, no
pressuposto da diversidade cultural com conseqüente diferença de modos de se ver e fazer
teatro hoje. Além desta noção de diferença, há que se considerar a idéia de dinâmica e de
alternância de procedimentos e dos significados que a arte, no caso o teatro, projeta segundo
um fazer-se contínuo e uma reapropriação de movimentos e memórias inesgotáveis, buscando
entrelugares para a manifestação de sua expressão.
Palabras clave / Keywords: memória, artes, movimento, cultura, humanidades

Abstracts / Resúmenes
5196 - Cenas de memória e memórias da cena
Autor / Author:
Arantes, Luiz Humberto Martins (Universidade Federal de Uberlândia UFU, Uberlândia MG)

Esta proposta de palestra objetiva expor alguns levantamentos e reflexões acerca das relações
e intercruzamentos entre teorias da memória - nos seus aspectos social, filosófico e até mesmo
fisiológico - e momentos da cena teatral brasileira. Pode-se observar no contexto teatral
brasileiro mais recente uma preocupação com a estetização da lembrança, e isto, longe de ser
uma novidade, possui peculiaridades que merecem ser analisadas. Assim, pretende-se refletir
sobre algumas propostas cênicas à luz de terminologias como lembrança, esquecimento,
tempo, eterno retorno, dentre outras. Alguns estudos de caso podem jogar luzes sobre tal
possibilidade de abordagem, principalmente aquelas que assumem claramente esta relação
com as problemáticas da passagem do tempo e as complexas relações, em cena, entre
presente, passado e futuro. Os estudos culturais tem colaborado muito, propiciando a
ampliação de objetos de estudos e, ainda, alargando a compreensão do que se entende por
espaços cênicos.
Palabras clave / Keywords: Teatro brasileiro - memória - estudos culturais
6109 - Teatros do real: as experiências do Teatro da Vertigem na cena brasileira
contemporânea
Autor / Author:
Sílvia, Fernandes (Universidade de São Paulo, Brasil)

A palestra usa a noção de “teatros do real” para dar conta da tensão entre realidade e ficção na
cena contemporânea, tratando-a como resposta conceptual à dissolução de limites entre real e
ficcional, obra e processo, espaço cênico e espaço público, ator e performer. O termo foi
proposto por Maryvonne Saison no livro Les théâtres du réel , em que comenta a recorrência
desse tipo de manifestação teatral na atualidade. A noção também foi explorada por Josette
Féral no texto “Le réel à l’épreuve du théâtre”, e por Erika Fischer-Lichte, que associa as
experiências do real no teatro ao conceito de performatividade (“Reality and fiction in
contemporary theatre”). O mapeamento teórico do conceito servirá de subsídio à análise das
experiências do Teatro da Vertigem. No impulso de captura do real, o grupo brasileiro leva o
espectador a confrontar-se com a realidade em estado bruto, seja por apresentar-se em espaços
públicos (uma igreja em Paraíso Perdido , um hospital em O livro de Jó , um presídio em
Apocalipse 1, 11 , o rio Tietê, em São Paulo, em BR3 ), seja por envolver-se em longos
processos de pesquisa que se distendem em uma série de eventos pontuais. Pretende-se
caracterizar as criações apresentadas em ensaios públicos ou produzidas em workshops
internos como teatralidades contaminadas de performatividade , cujo caráter instável explicita
a recusa à formalização, processando-se numa relação corpo a corpo com o real, entendido
como investigação das realidades sociais do outro e interrogação dos muitos territórios da
alteridade e da exclusão social no Brasil.
Palabras clave / Keywords: teatros do real, performatividade, Teatro da Vertigem, teatro
brasileiro contemporâneo

6836 - Mil Cenas em Uma: O legado de Gordon Craig à contemporaneidade
Autor / Author:
Ramos, Luiz Fernando (Universidade de São Paulo, Brasil)

A teatralidade contemporânea, pensada como as formas espetaculares que exploram as
potencialidades da caixa cênica para além das convenções dramáticas cristalizadas, é a prova
contumaz da enorme influência que as idéias e feitos do multifacetado artista inglês Gordon
Craig tiveram no século 20 e ainda tem nesse início de terceiro milênio. O caso Craig dialoga
com a proposta do simpósio ao discutir como uma diferença radical de perspectiva torna-se
enquanto memória reconhecimento e assimilação. O que se pretende aqui, revendo textos de
Craig como “Scene”, de 1923, é analisar a idéia das “mil cenas em uma”, a mais original e,
aparentemente, quimérica de suas projeções, verificando se pode ser tomada como já sucedida
e esgotada. Nesse sentido, a encenação de Robert Lepage, no Metropolitan Opera House de
Nova York, da Tetralogia Wagneriana “O Anel dos Nibelungos” evidenciaria a plena
realização daquele novo padrão cênico, proposto por Craig teoricamente. Se, de fato, a
histórica encenação de “Hamlet”, de Shakespeare, pelo Teatro de Arte de Moscou com
direção Craig já ensaiava a concretização desse novo padrão, sabe-se que, como foi possível
reconstituir-se depois, ela não passou de uma tentativa falhada. Mesmo assim, leva-se também
em conta aquela pioneira experiência intercultural, que mixou as tradições teatrais européias,
inglesa e russa, sob as bênçãos de uma bailarina norte-americana - Isadora Duncan - e que
pode ser considerada a mais importante entre as encenações do próprio Craig. Aproxima-se,
ainda, essa releitura das idéias centrais do artista, de alguns projetos contemporâneos, como
os da Socìetas Raffaello Sanzio, de Romeu Castelucci, e o de Robert Wilson, ambos
constituídos nos últimos quarenta anos. Distinguem-se as características peculiares dessas
poéticas, mas encontra-se um leito comum entre elas na arte projetada virtualmente por
Gordon Craig.
Palabras clave / Keywords: Diferença, Memória, Gordon Graig, Cena, Contemporâneo
7926 - Medeia na Vila do Meio-Dia:contrato e polemica
Autor / Author:
Maria Luiza Guarnieri, Atik (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Sao Paulo, Brasil)
Lilian, Lopondo (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Sao Paulo, Brasil)

O objetivo desta comunicação é a análise da peça Gota D’ Água (1975), de autoria de Chico
Buarque e Paulo Pontes. Trata-se de releitura do texto Medeia , de autoria de Eurípedes. A
ação se passa na Vila do Meio-Dia, favela da periferia do Rio de Janeiro, onde residem Joana
e Jasão, os protagonistas. Entrecruzam-se ali os conflitos individuais, vinculados à relação
amorosa entre Joana e Jasão, e os políticos, entre o proprietário dos barracos, Creonte, e seus
moradores, cujos esforços para pagar o aluguel resultam infrutíferos. Verificar-se-ão os
mecanismos por intermédio dos quais Chico Buarque e Paulo Pontes procedem ao
rebaixamento do texto euripidiano – principalmente no que concerne ao plano da expressão –
a fim de apreender a mundividência da peça dos compositores brasileiros, centrada no
patriarcado e na desesperança. Dessa forma, faz-se compreender – em um duplo movimento
de tempos históricos – a apropriação que o teatro brasileiro faz da peça trágica grega Medéia
de Eurípedes (431 a. C.), revivida por meio da adaptação Medéia de Oduvaldo Vianna Filho
(em 1972) e, sobretudo, da re-elaboração Gota D’água (em 1975) de Chico Buarque e Paulo
Pontes, como forma de expressão da resistência democrática durante a ditadura militar no
Brasil .

Palabras clave / Keywords: Euripides, rebaixamento, contexto politico-cultural brasileiro,
apropriacao
8508 - A cena dos seres imaginários: movimentos de figuras insólitas
Autor / Author:
Mendonça, Maria Beatriz (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte , Brasil)

Figuras de Bufões são expressividades grotescas que, historicamente, se situavam entre a vida
e a arte. Na cultura medieval em que elas foram evidenciadas, sua corporeidade real parecia
abrir caminhos para a percepção e existência de seres imaginários que sinalizavam modos de
contestação singular. Mas, na atual perspectiva histórica, bastante impregnada pela lógica
produtivista consumista, a noção de diferença inserida neste modo de vida e arte, não estaria
impotente ou desgastada? Quem seriam os Bufões de hoje? Os processos criativos de ator na
atualidade, vivenciados para a composição destas figuras incorporariam, ainda hoje, crítica
social e compromisso com o real como bases de suas motivações? Esta proposta de palestra
pretende expor estas questões, intermediadas com estudos do corpo cênico, à luz de noções
como “artesania de ator”, composição de “figuras”, atuação no “entre lugar”, entre outras. Há,
também, com esta proposição, preocupação em abrir diálogos artísticos e culturais por meio
do estudo da monstruosidade, em perspectivas éticas e estéticas, que transcendam abordagens
sobre o disforme e o inacabamento. Pretende-se, com isso, apontar para reflexões sobre
conflitos de culturas partindo-se da questão: os medos existentes hoje à invasão estrangeira
em determinados territórios não pertenceriam ao sentimento de apreensão frente aos seres
imaginários, seus atos de deslocamentos e corpos insólitos?
Palabras clave / Keywords: Movimento, Atuação, Ativismo., Bufão
9215 - A mímesis corpórea como ponto de partida para a aplicação do conceito de memória
na pesquisa do Grupo Matula Teatro
Autor / Author:
Melissa, Lopes (UNICAMP, Campinas, Brasil)

T Matula's research group in its first five years was greatly influenced by mimesis corporea,
systematic methodology-LUME Interdisciplinary Center for Theatrical Research, UNICAMP.
Since its inception, Matula actors have always had as a starting point for his artistic creation
observation and coding of arrays and vocal body of people everyday and images watertight.
For the development of characters, it was necessary to connect the actors with the social
realities that often at the margins of society. This approach has always gone through
testimonials, confessions and stories that were most often associated with images of
memories. Many of the stories collected and made these events because of this were loaded
with emotions and feelings. During this work to seize arrays that could detect any object that
was chosen by the actors correspond to personal memories and that they were necessarily
connected to our origins. The purpose of this lecture is to report the experience of this group
and present the methodology in mimesis body as a way to trigger what we call 'body
memory'.
Palabras clave / Keywords: Mimesis Corpórea - Corpo memória - Matrizes

10396 - A síncopa do samba no trabalho do ator Grande Otelo no teatro de revista brasileiro
Autor / Author:
Brito, Deise (Universidade de São Paulo, Brasil)

O trabalho aborda o diálogo entre a interpretação do ator brasileiro Grande Otelo e seu meio,
seja o social ou o artístico, discutindo como seus trabalhos refletiram uma idéia de relação
com a sua atmosfera cultural, além de ter fornecido para ele materiais e recursos fundamentais
para as performances no teatro de revista brasileiro.
O teatro de revista surgiu no século XVIII na França com referências nas manifestações de
rua e na comédia del’ arte. Era um estilo teatral que agregava as linguagens da música e dança
aludindo fatos, personalidades da época e do ambiente no qual estava inserindo. A sátira era
um dos seus principais elementos estabelecendo uma conexão com a platéia que, através da
memória cotidiana, identificava as questões que estavam sendo satirizadas no espetáculo.
Com um caminho técnico diferenciado das regras aristotélicas relacionadas às unidades de
tempo, espaço e ação, os interpretes do teatro de revista utilizavam referências distintas do
drama ou do teatro realista, se conectando com os aspectos que permeavam o universo das
ruas (práticas, hábitos, costumes, gírias, ) formando e fomentando um conjunto de códigos
específicos para este estilo teatral que tinha na comicidade sua razão de ser e existir. Muitos
atores se destacaram no teatro de revista brasileiro e um deles foi Grande Otelo o qual na
década de 30 e 40 do século XX se reconstruiu como artista desse gênero no Rio de Janeiro,
apresentando uma outra via para o entendimento desse período que perpassa pelas
construções de tipos relacionados ao homem negro brasileiro assim como a utilização do
samba como material de trabalho aparente e subjacente. Essas questões caminhavam ao lado
ou entrelaçadas às situações que estavam sendo vivenciadas no Brasil, como a exaltação de
uma nação mestiça, camuflando desigualdades raciais e sociais; a promoção do samba como
símbolo da identidade nacional; e outras perspectivas ideológicas do período governado pelo
presidente Getúlio Vargas.
Palabras clave / Keywords: teatro de revista, cultura popular, samba, Grande Otelo,
comicidade
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Al México Indígena se le ha identificado habitualmente con la rica tradición cultural de la
región Mesoamericana, pero se ha ignorado el Noroeste Indígena, al cual se le reconoce como
la Gran Chichimeca o Aridoamérica. El noroeste de México ha sido calificado como una
región con bajo desarrollo y complejidad cultural. Sin embargo, a medida que las
investigaciones históricas han avanzado y han logrado desprenderse de sus prejuicios
empiezan a reconocer que el Noroeste Indígena de México fue y es tan complejo y diverso en
sus culturas y desarrollo como la gran región mesoamericana.
El propósito de este Simposio es mostrar que el estado del desarrollo de los pueblos indígenas
del noroeste era en su pasado, y es en su presente, mucho más avanzado de lo que se pensaba.
Palabras clave / Keywords: Pueblos indígenas, Noroeste de México, pasado indígena,
Aridoamérica o Gran Chihimeca

Abstracts / Resúmenes
4276 - El proyecto de integración nacional en el valle del Yaqui a través de las colonias
militares durante la época cardenista
Autor / Author:
Ramirez Zavala, Ana Luz (El Colegio de México, México D.F.)

Dentro de la organización social de los yaquis, la estructura militar se ha constituido en uno
de los tres poderes que componen el gobierno político de este grupo indígena. Las evidencias
demuestran que los yaquis ya estaban organizados para la guerra antes de la llegada de los
españoles. Posteriormente, las autoridades virreinales les impusieron a aquellos el sistema
militar occidental, el cual fue adoptado y adaptado por los yaquis a su organización en
función de sus necesidades. Desde la época colonial hasta el presente, la estructura militar
yaqui ha sufrido diversas transformaciones, algunas de ellas han sido implantadas por las
autoridades de los diferentes regímenes, mientras que otras han sido el resultado de las
adaptaciones que estos hicieron para conservar lo que les era útil de dicho sistema. En el
presente trabajo se pretende conocer la aplicación del plan indigenista de integración nacional
en el valle del Yaqui durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esta política cultural observó
diferencias en su aplicación con respecto a otras regiones rurales del país. Las divergencias
radicaron en que aquella no estuvo dirigida por las autoridades de la Secretaría de Educación
Pública ni por el Departamento de Asuntos Indígenas, sino por las colonias militares,
institución instalada en los pueblos yaquis desde los primeros años de la década de 1930, las
cuales organizaron militarmente a los Ocho Pueblos del río Yaqui y rigieron al resto de las
instituciones federales que penetraron en dicho valle para poner en marcha el proyecto
indigenista. La hipótesis de este trabajo es que la aplicación del plan integracionista fue
posible a través de la figura de las colonias militares por la organización militar que los yaquis
observaban en su estructura interna. Por otro lado, el gobierno federal también pretendía
mantener el control sobre este grupo indígena considerando su tradición bélica.
Palabras clave / Keywords: Yaquis, cardenismo, indigenismo, colonias militares.
4685 - Las milicias de indios flecheros en el Noroeste novohispano
Autor / Author:
Güereca, Raquel (UNAM, México D.F.)

El objetivo de esta ponencia es explorar el papel de los indios como auxiliares militares de los
españoles en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. Si bien existieron auxiliares
militares indígenas en diversas regiones novohispanas, la mayor parte de ellos se encontraban
concentrados en el noroeste, desde la costa del actual Nayarit hasta Sinaloa y Sonora. Mi
interés se centra en mostrar cómo las características de la población indígena del noroeste
obligaron a los colonizadores españoles a establecer con ellos una relación distinta a la que se
estableció con los indígenas de otras regiones. En el caso del noroeste, numerosos grupos
indígenas no fueron desarmados una vez conquistados -como sí ocurrió con los indios del
centro- sino que se les permitió conservar sus armas e incluso fueron empleados como
auxiliares militares, delegando en ellos también las responsabilidades de resguardar y proteger
los pueblos y misiones. Estos indios se organizaron en milicias de indios flecheros, por ser
ésta su arma principal.

La primera parte de la ponencia estará dedicada a describir brevemente las características de
estas milicias de indios flecheros: su origen y ubicación, los grupos indígenas que participaron
en ellas, sus funciones y el tipo de servicios que prestaban a la Corona. En una segunda parte
me interesa analizar las características de la relación que establecieron estos indios milicianos
con la Corona: los privilegios que las autoridades virreinales se vieron obligadas a otorgarles,
no sólo en el plano material –exención de tributos y servicios personales- sino también en la
preservación de una mayor autonomía.
En última instancia, esta ponencia busca dar cuenta de una visión de la historia colonial que
va más allá de la imagen dicotómica de los indígenas novohispanos. En lugar de buscar
encasillarlos en las categorías de indios sumisos vs. indios rebeldes, se trata de explorar las
distintas formas mediante las cuales los indígenas hicieron frente a la imposición del sistema
colonial.
Palabras clave / Keywords: Indios, Noroeste, Nueva España, milicias
5066 - El bajo delta del Colorado en documentos misionales del siglo XVIII
Autor / Author:
Ortega Esquinca, Agustín (Campo Arqueologico de Mértola, Beja, Portugal)

El estudio de las comunidades yumanas del bajo delta del río Colorado muestra múltiples
problemas, uno es acerca del reconocimiento de su desarrollo social. La arqueología
tradicional avanza el tópico de su permanencia, hasta el siglo XIX, como “bandas”. Al
contrario, algunos historiadores han reconocido que en el siglo XVI estaban organizados
como sociedades tribales. Ambos aceptan que su repertorio cultural incluye el sedentarismo,
la cerámica y la agricultura, con modalidades que varían de un autor a otro. Las limitantes
comunes radican en presentar a estas sociedades como listados inconexos de rasgos culturales.
Una propuesta presentada a mediados del siglo XX, remontó los problemas irresolutos del
enfoque culturalista. Estableció que los yumanos rivereños son sociedades agrícolas,
sedentarias, oasisamericanas. Esta caracterización, sustentada en el análisis del modo de vida,
es fundamental porque, además de proporcionar una visión integral de la geografía social
indígena, presentó el primer reconocimiento de la complejidad social del norte de México.
Al respecto, las fuentes misionales del siglo XVIII contienen información sobre los alcances
de la agricultura y la pesca de las comunidades asentadas en el bajo delta del río Colorado.
Así mismo, registran datos de su organización social y de la interacción regional de las
poblaciones sedentarias de la cuenca baja de los ríos Colorado y Gila, entre sí y con los
nómadas de las sierras circundantes. El análisis de esta base de datos permite sugerir algunas
proposiciones acerca de su desarrollo histórico y social. Factiblemente las cuatro
comunidades yumanas asentadas hasta el siglo XVIII en el bajo delta del Colorado, tenían una
organización que, unos definirían como cacicazgo y, otros, como tribal jerarquizada.
El objetivo de esta ponencia es presentar los datos históricos que justifican esta afirmación.
Palabras clave / Keywords: yumanos bajodeltáicos, modo de vida, formación social

8281 - Indagaciones en torno a la relación entre fotografía y ensayo en El México
desconocido de Carl Lumholtz
Autor / Author:
Mailhe, Alejandra (Universidad Nacional de La Plata / CONICET, City Bell, Argentina)

Este trabajo analiza el extenso ensayo El México desconocido (1904) del etnógrafo noruego
Carl Lumholtz, atendiendo a la concepción de la alteridad social contenida tanto en el discuso
como en la visualidad fotográfica del texto.
Lumholtz pasa varios años en México (entre 1890 y 1898), financiado por diversas
sociedades científicas extranjeras (y bajo autorización del Porfiriato), para estudiar y
fotografiar a los indios de Sonora, Jalisco y Michoacán, entre otras áreas del “México
profundo”. Su análisis (a medio camino entre los géneros del tratado etnográfico y el diario de
viajes) permite ver cómo la antropología relativista (en formación en entresiglos) densifica la
cultura del “otro” social, reactualizando diversos tópicos del pensamiento romántico (a pesar
del enfoque predominantemente positivista contenido en el texto), especialmente al idealizar
la pureza de universos aislados, “al margen” de la modernización (de una modernización que
–paradójicamente- es al mismo tiempo exaltada por el propio etnógrafo). Nuestra lectura de
El México desconocido indaga especialmente en el diálogo entre ensayo y fotografía,
considerando el modo en que ambos lenguajes subrayan el exotismo de la cultura del “otro”
respecto del modelo occidental, y cifran en ese exotismo aurático e intangible el valor mismo
de la alteridad.
Palabras clave / Keywords: indígenas, noroeste de México, Carl Lumholtz, ensayo/fotografía
8512 - La Sierra Tarahumara: reflexiones acerca del fenómeno del desarrollo
Autor / Author:
Luna, Rubén (México, D.F.)

Esta propuesta de ensayo se suma a los esfuerzos por caracterizar al gran noroeste de México,
junto con las dinámicas de su población indígena, como una gran región con procesos
históricos únicos y anclados en matrices culturales distintas a las del centro y sur del país.
Este enfoque dista mucho de la percepción que entiende al gran noroeste, y particularmente a
la Sierra Tarahumara, como el resultado de un proceso tardío o, en el mejor de los casos,
incompleto, o como una mezcla de elementos y circunstancias propias del centro y sur del
país. El ensayo está dividido en tres partes. En la primera , se parte del supuesto de que la
Iglesia y el Estado han basado su trabajo institucional en la Tarahumara en una noción de
comunidad distinta a la local, por ello se hace un repaso de las distintas formas de entender la
noción y el concepto de comunidad, y como ésta ha perfilado el trabajo del Estado y la Iglesia
con la población indígena rarámuri. En la segunda parte se abordan las formas de
organización colectiva de las poblaciones rarámuri desde la etapa misional hasta el día de hoy.
Con ello se ilustra, bajo aspectos históricos, geográficos y etnográficos, qué elementos
constituyen la base de su organización y reproducción social, en que radica su permanencia e
importancia y cómo se han ido modificado. En la tercera parte se realiza una caracterización
de la distribución espacial de la población con datos estadísticos y geográficos. También se
analizan las condiciones de desarrollo de la población en la actualidad, es decir educación,
vivienda, ingresos y demás indicadores a nivel localidad. De lo anterior se deduce que existe
una aparente correlación negativa entre el binomio aislamiento-dispersión con marginaciónpobreza. Así, se desprenden las consideraciones finales que tratan de dilucidar la relación

entre las formas de organización comunitarias y las actuales condiciones socioeconómicas de
la población indígena de la Tarahumara.
Palabras clave / Keywords: Noroeste de México, Sierra Tarahumara, indígenas, desarrollo
12022 - Los Guarijío de Sonora y la amenaza a su ecosistema y su cultura por un proyecto de
presa en Los Pilares
Autor / Author:
Valdivia, Teresa (México, D. F.)

Desde la década de 1990 en la región guarijía de Sonora se ha expresado el interés por
sectores empresariales y gubernamentales por construir una presa de grandes dimensiones en
esta parte serrana de la Cuenca del Río Mayo. Con la llegada del actual gobierno estatal, de
derecha (del Partido Acción Nacional), se ha reactivado el interés de estos sectores –hoy
aliados- por dar curso al megaproyecto hidráulico denominado “Proyecto Presa Pilares”, el
cual es uno de 14 proyectos hidráulicos del gobierno, agrupados bajo el nombre “Sonora Sí”.
Esta región en peligro denota su importancia tanto por el ecosistema, donde se ubica la selva
baja caducifolia más septentrional del continente americano, como por la original persistencia
de la cultura guarijío, ambos casos caracterizados en por ser áreas de transición ecológica y
cultural, es decir, entre la Sierra Madre Occidental y la región costera del Pacífico, por una
parte; y entre la cultura rarámuri y la de los cahitas mayos, por la otra (de quienes los guarijíos
han tomado ancestralmente en préstamo elementos lingüísticos y culturales).
Los autores, al igual que una amplia red de investigadores especialistas en esta región y buena
parte de ciudadanos, luego de hacer las investigaciones adecuadas, hemos llegado a la
conclusión de que el Proyecto de Presa en Los Pilares constituye una seria amenaza para la
supervivencia de este pueblo y esta región. En la ponencia presentaremos las razones que
sustentan nuestra petición de rendición de cuentas y respeto a las decisiones de los afectados
por parte del gobierno estatal de Sonora.
Palabras clave / Keywords: etnocidio, Presa hidráulica, ecocidio, guarijíos de Sonora,
México
12023 - Iconografía pre-hispánica del Norte de México
Autor / Author:
Quesada García, Octavio (UNAM, México, D.F.)

En trabajos previos, se ha sugerido la existencia de un ‘alfabeto gráfico’ por medio del cual es
posible describir las imágenes plásticas mesoamericanas. Dada la importancia simbólica —ya
establecida— de sus elementos, este ‘alfabeto’ funciona también como índice para intentar
establecer, por medio de la iconografía comparativa, posibles relaciones conceptuales entre
distintas regiones. En el presente trabajo analizamos la composición iconográfica de una
muestra extensa de obra plástica proveniente de diez tradiciones culturales indígenas del
Norte de México, a fin de intentar establecer, en una primera aproximación, la existencia o la
ausencia de vínculos plástico-simbólicos entre ellas y el complejo cultural mesoamericano.
Grosso modo, los resultados sugieren intensas relaciones entre las culturas de Oasisamérica
con el complejo meridional, poco claras o ausentes en comparación, con las tradiciones
Aridoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Iconografía antigua / Norte de México / Aridoamérica /
Oasisamérica.
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Coordinador / Convener:
Garcíia-Obregón, Omar (Queen Mary, University of London, United Kingdom)
Pujala-Soto, Griesel (University of the West Indies, Cavehill, Bridgetown, Barbados)
This symposium will examine the many facets of the Cuban diaspora from an
interdisciplinary perspective, beyond the bipolarity of pro and against revolution or inside and
outside the island. This project will have at its core the close examination of cultural output
‘in dialogue with the other’, from 1959 onwards, particularly in literature, art and film. This
symposium aims to examine the cultural impact of a large exodus both on the country left
behind and in the new place of settlement.
This symposium focuses on some of the following research questions: What forms of
movement have been used and how do these influence issues of identity? For example, many
have been ‘re-labeled’ and ‘de-nationalized’ based on the port of exit (Mariel) or the method
of displacement (rafters). How does the Cuban community establish its own identity beyond
the scope of the revolution, particularly in large concentration areas such as Miami (amongst
other cities)? How do different historical waves of migration affect the reception of Cubans in
the US (and the Americas) and thus affect the immediate impact on their receiving
communities? How do Cubans participate in the construction of a national identity as ‘a new
birth’ abroad? What has been the cultural impact of a large Hispanic exodus on the local
communities, both within Cuba and within the Americas? This symposium will examine these
questions in offering new strategies for studying diasporic multicultural subjects beyond mere
bicultural hyphenation.
This symposium shall pay particular attention to the manifestations of difference in the new
arrivals (in relation to the established communities) to prove how a constant flux of migrants,
particularly from the same nation, has an impact on regional affiliations, cultural dialogues
and in constructing and deconstructing national and transnational identities, particularly in
second and third generation subjects. This symposium will reexamine discourses of
Cubanness and the extended migration of Cubans to the US and other countries, through the
arts.
Palabras clave / Keywords: Cuva, migración, culture

Abstracts / Resúmenes
7460 - Un arte en tránsito: Usos de las iconografías marítimas y de la corporeidad en las artes
visuales « diaspóricas » cubanas
Autor / Author:
Wuthrich, Clotilde (Universidad de Lausanne, Switzerland)

En el ámbito de este Simposio sobre las implicaciones culturales de los fenómenos
migratorios cubanos, propongo tratar este tema a través del análisis de las prácticas de algunos
artistas visuales actuales cubanos. El sentimiento diaspórico omnipresente en Cuba implica no
sólo el desplazamiento físico, pero hace referencia también al sentimiento de “exilio interior“
vivido por unos Cubanos que nunca dejaron la isla ( Andrea O’Reilly Herrera ) . Desde este
punto de vista , pensar el tema migratorio desde 1959 en el seno de las prácticas de artistas
necesita recontextualizarlas dentro de una temporalidad más amplia que implica por ejemplo
la memoria de la esclavitud. Por lo tanto, analizaré primero algunas prácticas de un “arte en
tránsito” ( Yolanda Wood ) a través de los usos de las iconografías marítimas (el barco, la
balsa , el puente, las divinidades del mar). Por otro lado, pensar los impactos de las
migraciones necesita también interrogar las vivencias de la no-migración materializadas en el
arte por los usos de las iconografías de la insularidad (la isla, el “Malecón”), pero también por
un tratamiento peculiar de la corporeidad (el cuerpo como cortapisa ; el cuerpo racializado) .
Interrogar las prácticas del “arte diaspórica” cubana es también pensar sus modos de creación
de pertenencia a unos espacios nacionales (la “Cubanidad“) y regionales (“El Caribe”), y a la
vez transnacionales. En particular, por la creación de redes de solidaridad y de resistencia (
Sujhata Fernandes ) frente a, por ejemplo, las estructuras del Estado-nación y las coacciones
de la etnicidad ( Paul Gilroy ). De forma general, esta ponencia propone considerar el « hacer
arte » como un espacio tiempo específico (pero no autónomo): Él constituye a la vez un entredos mundos (una práctica diaspórica) un espacio de “juego serio“ ( Albert Piette ) y un modo
de comunicación y de acción política eficiente ( Brigitte Derlon & Monique Jeudy-Ballini ;
Jean-Pierre Cometti ).
Palabras clave / Keywords: Cuba, Artes visuales, migración, iconografías marítimas,
corporeidad
9047 - En diálogo con el otro: El viaje como leitmotiv en la narrativa cubana de 1980 a 2010
Autor / Author:
Dorado Otero, Angela (Queen Mary, Universidad de Londres, Essex, United Kingdom)

A través de una selección de novelas publicadas entre 1980 y 2010 por autores tales como
Abilio Estévez, Leonardo Padura, Reinaldo Arenas, Pedro Juan Gutiérrez, Zoé Valdés,
Yanitzia Canetti, Daína Chaviano e Ivonne Lamazares, entre otros, este estudio se centra en el
tema principal del viaje, real o imaginado, ya sea desde Cuba a ‘las Américas’ o desde ‘las
Américas’ a Cuba como motor para establecer diálogos interculturales. En este trabajo se
analiza cómo a través del leitmotiv del viaje los narradores cubanos –tanto desde la
perspectiva de los que se quedan, desde la perspectiva de los que se van o de la de los que
regresan– exploran y redefinen conceptos tales como emigración, diáspora y exilio y
subvierten cualquier propuesta de una nación con una identidad cultural homogénea. El
propósito de este estudio es analizar cómo en las últimas décadas del período post-

revolucionario en Cuba los narradores cubanos tanto dentro como fuera de la isla han escrito y
reescrito ese diálogo con el otro.
Palabras clave / Keywords: Travel Literature, Cuba, Migration
9199 - La emigración cubana a través del cine: Diálogos interculturales
Autor / Author:
García-Obregón, Omar (Queen Mary, University of London, United Kingdom)

En este estudio me propongo analizar los diálogos interculturales que se establecen a través
del cine a la hora de representar la emigración cubana posterior a 1959, tanto dentro como
fuera de Cuba. Más allá de cualquier posible bipolaridad bicultural identitaria, este trabajo
analiza la recepción de la emigración cubana y el impacto del éxodo cubano en el imaginario
cultural tanto en los sitios de acogida como en el lugar de origen. El eje del análisis se centra
en el cronotopo afiliado al tiempo y espacio de las diferentes oleadas migratorias y en la
influencia que estas oleadas han ejercido a la hora de etiquetar ‘lo cubano’ como lo otro de
cara a la nación y a las comunidades migratorias, mayormente post-1980. El estudio presta
particular atención a la (re)construcción de una identidad transnacional post-distócica en un
nuevo contexto y a cómo el flujo constante de emigrantes cubanos ha ido cambiando la
recepción de los mismos y eliminando, en muchos casos, cualquier posible sedimentación
cultural en un proceso continuo de construcción y deconstrucción de la cubanía.
Palabras clave / Keywords: film, Cuban migration
9335 - 'Setting the Tent Against the House': Cuban Diasporic Identity Formation in a Postnational Context
Autor / Author:
O'Reilly Herrera, Andrea (University of Colorado at Colorado Springs, Manitou Springs, USA)

This paper will explore the translocal and integrative nature of diasporic identity formation in
a transnational/post-national context, with special focus on Cuban Americans. In the process,
it will take into account this diaspora’s multifarious cultural expressions, and its myriad of
discrepant historical and political accounts and divergent articulations and renderings of the
real and the symbolic island, which reflect diasporic Cubans’ sometimes antithetical
ideological and social positions as well as their diverse cultural perspectives. This study
positions itself against the impulse to locate Cuba solely according to geographical
coordinates, and rejects the correspondent, essentialist discourses that propose a closed or
static definition of nationhood or national and cultural affiliation. In the same vein, it
consciously avoids the paradigms of border, periphery and boundary and, rather, emphasizes
the intersectional sites at which presencing begins within an historical context that hearkens
back to the first colonial interventions. In this manner, my approach tends toward a poetics of
indeterminacy and paradox at the same time that it acknowledges the significance of the
situational and contextual, of place, historicity, and locality.
Palabras clave / Keywords: Poetics of indeterminacy, Cuban culture, Cuban Americans,
Diasporic Identity

9367 - La polisemia en la literatura cubana de los 90
Autor / Author:
Morales Frías, Lourdes (Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, Vedado, Ciudad de La
Habana, Cuba)

Los 90 fueron testigos de acontecimientos que marcaron de una u otra forma la literatura toda,
provocó cambios en todos los aspectos de su realización. Desde la escritura –temas, asuntos,
tendencias– hasta el proceso editorial y la recepción.
Una perspectiva de análisis es la ruptura de la relación escritor-instituciones estatales que
permitió que llegara a la literatura cubana la posibilidad de exploración en nuevos espacios
temáticos y argumentales antes vedados –la marginalidad, el homosexualismo, la corrupción
en las esferas oficiales, la prostitución, el desencanto, el exilio, etc.– con una perspectiva
crítica e interrogativa.
Signo de los nuevos tiempos ha sido el crecimiento geométrico de la diáspora y entre sus
consecuencias inmediatas está la apertura del núcleo de la literatura nacional (cuyo lógico
espacio es la isla), que al dispersarse, ha perdido gran parte de su relación de continuidad y
contigüidad, por lo que para los estudiosos resulta prácticamente imposible establecer
coordenadas de sistematicidad debido a que el acceso a esa literatura enfrenta la dificultad de
la dispersión en varios países y la imposibilidad de su circulación en Cuba.
Pretendemos en esta ponencia analizar algunas caras de la diversidad en la literatura cubana
de los 90´ que cambiaron el panorama cultural de la Isla.
Palabras clave / Keywords: Cuba, literatura cubana, 1990s, polisemia
10039 - CAFÉ: The Journeys of Artists and Writers of the Cuban Diaspora and the
Transnational Debate
Autor / Author:
Pujalá, Grisel (University of the West Indies, Cavehill, Barbados)

The experience of Cuban artists and writers of the Diaspora forms a historic cycle since the
early part of the XIX Century that branches out to many host countries such as Spain, France,
United States, Puerto Rico, Santo Domingo, Mexico, England and Venezuela, to name just a
few.
This long term displacement and dislocation have affected the notion of ¨cubanidad or
cubanía¨ of the Diaspora, to the extent that some critics sustain the idea of a ¨Cuban
transnation¨, expanding beyond the geographical boundaries of the island. Consequently,
Cuban diasporic subjectivities have been shifting away, disengaging from a fixed identity
ascribed only to the territoriality of a nation state.
To deal with this movable nation, displaced artists and writers unfold the narrative of a
mythical island that occupies a significant space in the Diasporic Imaginary. Using the
project: CAFÉ The Journeys of Artists and Writers of the Cuban Diaspora, (a series of art
exhibitions and writer’s symposia focused in this topic), this paper will explore how visual
artists, and writers deal with this space of the imagination and, in so doing, how they
contribute to this trasnational debate by strengthening the notion of “Cubanidad” or
“Cubanness” in the XXI Century.
Palabras clave / Keywords: CAFE, Cuban Diaspora, Visual Artists, displacement

10060 - Performance Ritual in the Diaspora
Autor / Author:
Morejón, Jorge Luis (The University of the West Indies, St Augustine, Trinidad & Tobago)

Artists of the Cuban Diaspora are coping with the effects of displacement from their home
culture, with the challenges of managing integration into a new society, and with the
psychological disruption that attends this process. This presentation will briefly review the
theoretical basis of the impact of displacement and the use of Performance Art rituals by
individuals and community-groups as a useful intervention technique to assist in the
management of displacement and the development of effective new practices for fostering
integration into new and unfamiliar cultural milieus.
This presentation will outline the basic activities template for engaging individuals and groups
into a Performance Art ritual intervention. The acceptability and effectiveness of ritual
performance rests substantially on paying attention to the artistic creative process and giving
great care to specific cultural tailoring of the performance activities and elements (movement,
dance, music, song, setting, costume, etc). This presentation will describe examples of
appropriate cultural tailoring of these constituent elements and suggest how to derive
culturally relevant elements for integration into a ritual. Active engagement in the learning
process is a central touchstone of good pedagogy to ensure that learners are invested in the
acquisition of new knowledge and technique and that practice reinforces learning. In keeping
with this principle this presentation will engage session-participants in the development of a
culturally tailored ritual.
Palabras clave / Keywords: Displacement, Performance Art, ritual performance, Cuban
Diaspora
10272 - The Curatorial Process of CAFÉ: The Journeys of Artists and Writers of the Cuban
Diaspora
Autor / Author:
Soto, Leandro (University of the West Indies, Cavehill, Barbados)

The purpose of this talk is to present the curatorial process behind CAFÉ the Journeys of
Writers and Artists of the Cuban Diaspora. CAFÉ is a cultural event about the Cuban
Diaspora that features lectures, curator’s talk, panel discussions, films, poetry reading, and a
multimedia itinerant exhibition that highlights a wide range of artists working with
installation, performance art, photography and sculpture. Participating artists are Cuban born
and Cuban born abroad.
CAFÉ offers an alternative space to investigate the visual culture, and the cultural memory of
the Cuban Diaspora as articulated in the works of writers, artists, and performers doing their
works in different countries.
CAFÉ focuses on the cultural meaning of the work of art, and its main objective is to
investigate how writers, dancers or visual artists deal with issues of displacement and
dislocation, and how they weave together cultural elements from both their original and their
host countries, thus contributing to the debate of a transnational Cuban subjectivity.
Palabras clave / Keywords: Curatorial Work, CAFE, Cuban Diaspora, Visual Artists
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Ventura Rodríguez, Teresa (Universidad Autónoma de Puebla, México)
El patrimonio industrial se ha consolidado como una parte importante del patrimonio cultural
de todos los pueblos. Se han logrado notables avances en el estudio de sus aspectos tangibles
(bienes muebles, inmuebles y grupos documentales) e intangibles (hábitos, costumbres,
tradiciones laborales y singulares formas de saber y hacer). La pertinencia de su estudio y
preservación resulta hoy evidente. Los trabajos referidos al patrimonio industrial se
consideran indispensables para rescatar las diferentes culturas industriales del continente
americano, con el fin de reutilizarlas en beneficio de los pueblos que les dieron origen.
Y por su parte, las ciencias sociales y diferentes disciplinas tecnológicas, se nos aparecen a
principios del siglo XXI, como puntos de vista susceptibles de aplicarse para el estudio de
este tipo de patrimonio.
Así, La historia, la arquitectura, los estudios antropológicos y la museología, tanto como la
ingeniería mecánica, eléctrica y civil, entre otras disciplinas, son ya, saberes que se requieren
para localizar, registrar, estudiar, conservar y difundir el patrimonio industrial.
Este simposio tiene como finalidad la reflexión y el intercambio de experiencias y
posibilidades alternativas para el desarrollo de trabajos multi e interdisciplinarios en torno del
patrimonio industrial de los pueblos americanos, lo que permitirá reforzar su identidad y
reivindicar sus valores culturales.
Área Temática: Estudios culturales.
Palabras clave / Keywords: ciencias sociales, tecnología, Patrimonio industrial

Abstracts / Resúmenes
2937 - Del concepto de Patrimonio Industrial, al concepto de Espacio Social de la Industria:
una reflexión desde la Antropología.
Autor / Author:
Valencia, Ernesto Licona (Benemérita Universidad de Puebla, México)

Esta ponencia tiene la intención de discutir el concepto de espacio social de la industria a
partir del registro etnográfico de un paisaje industrial en la ciudad de Puebla. Una definición
de patrimonio industrial que valora únicamente lo material, es decir el bien industrial es un
concepción anticuada por lo que proponemos entender al patrimonio cultural de la industria –
aquí nos apoyamos en Guillermo Bonfil- como las expresiones materiales y simbólicas que
definen tanto en el pasado como en el presente la sociedad y actividad industrial. El
patrimonio cultural de la industria es historia, memoria, vida cotidiana, técnicas, inventos,
sistemas productivos, lenguajes, arquitectura, símbolos, tradiciones, conocimientos. Es el
crisol más significativo de la industria e industrialización, la cultura de la industrialización la
entendemos como un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos,
organización social, bienes materiales y simbólicos que hacen posible la sociedad industrial
que le permite transformarse y reproducirse como tal de una generación a las siguientes. Esta
concepción se opone a identificar el patrimonio cultural de la industria únicamente como los
restos materiales de la industrialización (maquinas, herramientas, techumbres, muros...), sino
también se interesa por los conocimientos, sistemas de significación, habilidades y formas de
expresión simbólica que produjo la industrialización. De esta manera definimos patrimonio
cultural de la industria a las expresiones materiales e inmateriales más significativas de la
sociedad industrial en un tiempo y espacio históricamente estructurado que denominamos
espacio social industrial, que proponemos entenderlo como un constructo sociocultural
compuesto por un sistema de lugares, por formas de apropiación social y por una red de
significaciones.
De esta manera lo que se denomina patrimonio industrial habría que estudiarlo como
evidencia del espacio social industrial, es decir como cultura y no solamente como vestigios u
objetos “dignos de ser preservados”, porque el objeto de estudio de la llamada arqueología
industrial [ no son las máquinas, las estructuras arquitectónicas, los chacuacos o los tornillos
de las locomotoras, sino la dimensión cultural del espacio y práctica social industrial. De la
misma manera que la ciencia antropológica denominada arqueología cuyo objeto de estudio
no son los restos de cerámica, puntas de flecha, unidades habitacionales u ofrendas rituales,
sino la cultura de las sociedades desaparecidas, es el arqueólogo que indaga sobre ello a partir
de los vestigios arqueológicos. Por lo tanto, nuestro interés es la cultura que se formó en el
espacio social industrial y no el vestigio industrial por si mismo. Interesa este en la medida en
que nos introduce a entender el complejo simbólico y/o cultural industrial construido en una
temporalidad y espacialidad determinada.
Para los fines de esta propuesta y conservación del patrimonio industrial en México y
retomando la experiencia española podemos afirmar que tanto las expresiones materiales
como inmateriales de la industrialización las podemos advertir en tres tipos de espacios
sociales industriales: Paisajes industriales, sitios industriales y en unidades aisladas .
Finalmente esta propuesta tiene la intención de mostrar datos etnográficos sobre un paisaje
industrial en la ciudad de Puebla, que costea el río Atoyac y que va de las fábricas Mayorazgo
hasta la Constancia Mexicana, como un espacio social de la industria poblana.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio industrial, espacio social industrial, paisaje industrial

4977 - MARCA: ATIVO INTANGÍVEL DA MEMÓRIA
Autor / Author:
Nunes de Sant'Anna, Cristina (INPI/UERJ, Rio de Janeiro, Brasil)
Elisângela Santos (Brasil)

Marcas são signos, ícones, símbolos, que formam a estrutura de uma sociedade, influenciando
nas formas de cultura dessa sociedade. E não existe sociedade sem cultura, sem marca, sem
memória. Ao se observar o valor de uma marca, observa-se que tipo de discurso esta marca
possui para convencer o consumidor de sua compra. Todo discurso se calca em signos, em
marcas e mais marcas da memória. Produtos ou serviços protegidos por marcas registradas de
memória falam de suas qualidades (e também de seus defeitos), de seus usos, de sua
credibilidade, já que será por intermédio da marca que produtos e serviços ganharão o nobre
espaço da memória humana. A marca que carregam lhes inscreverá credibilidade e valores
materiais e imateriais. A marca atua na esfera do mágico, do que enfeitiça: do fetiche que
distingue produtos e serviços. A marca se fixa sobre tais produtos e serviços, como uma bela
tatuagem ou uma feia cicatriz (dependendo do uso que dela se fizer) e se instaura como um
nome encantado, na mente do consumidor. Nascida da criatividade e da memória humana, a
propriedade intelectual inicia-se de uma idéia, marco intangível, para se transformar em um
bem, na maioria das vezes, lucrativo para o país, gerando desenvolvimento econômico e
crescimento tecnológico. A marca registrada conta com a proteção da Constituição brasileira e
da lei 9.279/96, específica para a regulamentação do uso e do registro da propriedade
industrial. Entre o depósito da marca, no Instituto Nacional da Propriedade Intecletual, à
concessão de seu registro estão envolvidos os mais diferentes interesses, sobretudo os
comerciais, considerando-se o valor que uma marca é capaz de atingir. No trabalho, vai se
tratar das relações entre a propriedade intelectual marca e conceitos de identidade, memória e
linguagem. A partir da definição legal do termo marca no Brasil, vão se apresentar
comentários e análises de alguns autores, a respeito das funções da marca no corpus da
linguagem e nos tipos de memória em que pode ser registrada, discutindo-se o poder que esta
marca detém na formação do imaginário, como fonte de desenvolvimento e também de
consumo excessivo
Palabras clave / Keywords: Cultura, marca, símbolo, memória, linguagem
5417 - El Patrimonio Industrial en el Centro de Colombia
Autor / Author:
Alvarez, Alejandra (Michigan Technological University, Bogotá, Colombia)

A partir de la colonización nativa y europea del altiplano central de Colombia se generó un
cambio radical en las estructuras de producción. Con la fundación de villas y ciudades y la
creciente necesidad de satisfacer las demandas de los nuevos pobladores fueron emergiendo
talleres artesanales. Algunas de estas manufacturas iníciales fracasaron, otras permanecieron
en un nivel incipiente y unas pocas se convirtieron en verdaderas industrias que, llegada la
época republicana, se constituyeron como empresas capitalistas. En el siglo XIX el auge en el
cultivo del trigo, la demanda por objetos metálicos, el consumo de licores y otros bienes de
primera necesidad incentivaron el surgimiento de molinos, curtiembres, ferrerías, fábricas de
licores, de velas y jabones, loza y textiles. Las nuevas condiciones económicas mundiales de
principios del siglo XX impulsaron el cultivo y beneficio del café, la expansión de los
ferrocarriles y la construcción de acueductos y plantas generadoras de electricidad. Estos
desarrollos dejaron una huella importante en las ciudades de Colombia a la que no se le ha

prestado mucha atención y que se encuentra en acelerado proceso de deterioro. Con el
propósito de revelar la existencia y el potencial de estos antiguos sitios industriales, se realizó
un proyecto de inventario en el sector central de Colombia, el cual supuso el desarrollo de una
metodología de registro que combina aproximaciones históricas, etnográficas y arqueológicas,
arrojando así finalmente resultados sorprendentes y de gran valor para el patrimonio y la
historia de Colombia.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio industrial, inventarios, arqueología industrial.
6460 - Mezcaleras de San Luis Potosí. Patrimonio en riesgo
Autor / Author:
Salazar González, Guadalupe (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

La hacienda fue abolida por la revolución de 1910 y llevó a la ruina a muchas instalaciones
mezcaleras del siglo xx tanto artesanales como industriales, debido al pillaje y su
desmantelamiento, lo cual demanda al menos su inmediato registro y reconstitución. Así que,
aquí se expondrá el procedimiento para el registro y reconstitución de los espacios para su
estudio, para ello se cruzó datos provenientes de fuentes documentales, registro fotográfico y
fuentes orales, que además permitió determinar el proceso de fabricación y así ahora hacer la
lectura de los espacios desfigurados y poder reconstituirlos formalmente. Un análisis de las
características geográficas y morfológicas del espacio territorial dio elementos para
comprender el origen a las diferentes manifestaciones de los espacios productivos del mezcal;
al igual que la transformación de la tecnología para la producción del mezcal dio elementos
para la generación del espacio arquitectónico de las instalaciones e infraestructuras
mezcaleras, hoy la mayoría abandonados.
Palabras clave / Keywords: haciendas, patrimonio agroindustrial, espacios para la
producción
7318 - Evaluación post-ocupacional de, espacio industrial reutilizado como Galería de Arte
Contemporáneo y Diseño en Puebla, México.
Autor / Author:
Valerdi, María Cristina (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Sosa Oliver, Jorge (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Mundo Hernández, Julia Judith (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

En esta comunicación se muestran los resultados de la evaluación post-ocupacional realizada
en “La Violeta”, edificio reutilizado como galería de arte contemporáneo y diseño, que formó
parte del Programa de desarrollo regional “Angelópolis” (1993 y 1999). El edificio se
encuentra en el centro de la ciudad de Puebla en México, y fue una fábrica de textiles de
principios del siglo XIX. El objetivo fue evaluar la funcionalidad del edificio en su uso actual
desde el punto de vista de los usuarios.
La Metodología: Investigación histórica de la zona y del edificio, análisis de la estrategia de
reutilización y diseño, aplicación e interpretación de la encuesta dirigida a usuarios: visitantes,
artistas, directores y empleados de la galería y presentación de resultados.
En el instrumento se incluyeron preguntas relacionadas a la estrategia de re-uso, de la
construcción y función actual en relación a su funcionalidad, accesibilidad y confort
ocupacional.

La importancia de esta investigación es presentar las ventajas y desventajas de la reutilización
de un edificio industrial patrimonial desde el punto de vista de los ocupantes. Aunque durante
el proceso se destruyeron algunos elementos históricos, parece pertinente, de acuerdo al
estudio, reutilizar antiguos espacios industriales, con la consideración de que debe ser parte de
un proyecto integral.
Palabras clave / Keywords: Reutilización, Patrimonio industrial, usuarios, evaluación postocupacional
8156 - Hacia una actividad científica transdisciplinaria para la preservación de patrimonio
industrial mexicano
Autor / Author:
Gómez Pérez, Jorge Ramón (Comité Mexicano paa la Conservación del Patrimonio Industrial A.C.,
Puebla, México)
Lucas Landgrave, Sinhúe (Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial A.C.,
Puebla, México)

En esta ponencia se da cuenta del significado de conceptos referidos a la investigación multi,
inter y trans disciplinaria y se presentan dos modalidades de actividad científica realizadas por
dos conjuntos de especialistas de diferentes áreas científicas y técnicas, dedicados a la
investigación, conservación y gestión de patrimonio industrial mexicano.
Se reseñan diferentes prácticas y formas organizativas aplicadas, por un lado, por miembros
del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial A.C. y, por otro lado,
por trabajadores del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el cual pertenece al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se rige por las directrices señaladas en el
Programa Nacional de Cultura. Así, este es un estudio comparativo de las prácticas de
investigación, conservación y gestión de patrimonio industrial, realizadas por un órgano de la
sociedad civil que opera sin fines de lucro por un lado y por otro lado por un organismo
perteneciente al gobierno federal mexicano.
Finalmente se enuncia un conjunto de conclusiones y propuestas, susceptibles de ser
utilizadas para generar futuras acciones, a favor de la preservación de este tipo e patrimonio.
Palabras clave / Keywords: Actividad científica transdisciplinaria, patrimonio industrial
8258 - Hacia un estudio iconográfico-cultural de logotipos en las fabricas de Puebla en el
siglo XX
Autor / Author:
Baez Lira, Fernando (BUAP, Puebla, México)

Este trabajo es parte de una línea de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
dentro del Área de Historia. Donde tomamos en consideración la vinculación que existe entre
la historia y el arte; por lo tanto presentamos parte de los avances en nuestra investigación en
la cual realizamos un estudio iconográfico comparativo de imágenes históricas que ilustran
logotipos de algunas fábricas textiles de Puebla en el siglo XX. En primer lugar debemos
acentuar que dentro de un contexto actual observamos la proliferación y circulación sin
precedentes de imágenes, esto por el desarrollo de nuevas tecnologías mediáticas y
audiovisuales. Nuestro trabajo lo iniciamos con algunas interrogantes: ¿donde habían surgido

las primeras imágenes de los logotipos algunas fabricas textiles?, en donde se habían
inspirado para ponerlos en la documentación de las empresas textiles. También pusimos
atención en la época ya que había que tener en cuenta que en años de 1940 a 1960 hubo un
auge en el desarrollo del país. También se tenía que saber quiénes habían sido los autores que
se encargaron de llevar a cabo este proyecto de creación de una imagen, quienes eran estos y
como lo fueron realizando y quienes eran los que aceptaban estos logotipos.
Palabras clave / Keywords: iconografía-fabricas-logotipos-cultura-siglo XX
8670 - Museo de Historia de la Medicina de la Academia Nacional de Medicina: patrimonio
científico e industrial de Colombia.
Autor / Author:
Matiz López, Paula Jimena (Fundación Museodata, Bogotá, Colombia)

La medicina se ha configurado como una práctica apoyada por un conjunto de ciencias que le
sirven de fundamento y soportada por una serie de instituciones; sin embargo, el eje
primordial sigue siendo el ejercicio de la disciplina. Desde este punto, la medicina
necesariamente ha desarrollado acciones sobre el cuerpo, utilizando el auxilio de aparatos,
equipos e instrumentos. Sin embargo, una revisión sobre las escasas referencias
historiográficas relacionadas a la historia de la medicina en Colombia evidencia que el
instrumento no ha sido más que una ilustración de un texto. Es imposible escindir una historia
de la medicina de una historia material. Considerar el desarrollo de los objetos médicos y sus
transformaciones es, al mismo tiempo, considerar el patrimonio científico e industrial de un
país pues constituyen el acervo testimonial y evidencian la mentalidad detrás de conceptos
como la muerte, el dolor y la enfermedad. Si bien, la museología médica en Colombia apenas
está en desarrollo, el país cuenta con un buen número de colecciones. Aunque no se puede
hablar de grandes museos, si es posible afirmar que el patrimonio médico lo conforman más
de ocho mil objetos. Entre las colecciones más amplias se encuentra la del Museo de Historia
de la Medicina de la Academia Nacional de Medicina, en la cual se han desarrollado trabajos
de inventario, catalogación y documentación desde el año 2005, generando grandes retos y
aproximaciones interdisciplinarias para dar cuenta a las exigencias de la colección. Aunque
este tipo de colecciones no han sido el campo tradicional de trabajo, dicho museo ha logrado
conformar un proceso mancomunado con la comunidad médica y cada una de sus
especialidades en conjunto con profesionales en ciencia de la información, historia y
conservación.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio industrial, patrimonio médico, patrimonio científico,
ciencia médica
9656 - EL RESCATE DEL PATRIMONIO AGROINDUSTRIAL, TAREA EMERGENTE
EN EL ORIENTE DE VALLE DE MÉXICO
Autor / Author:
Rivera, Ramón (Universidad Autonoma Chapingo, Nezahualcoyotl, México)

En la tecnología de la agroindustria nos referimos a los bienes tangibles e intangibles, a los
valores y a las situaciones que se generan en el sector agroindustrial; herramientas, bodegas,
graneros, pozos, canales de riego, archivos, saberes, técnicas, etc. que han dado paso a un

conjunto de procesos productivos que son creación cultural que influye a la vez en el espacio
urbano
Es urgente el rescate del patrimonio agroindustrial, en el oriente del Valle de México, en la
lógica del proceso dinámico de urbanización que se ha manifestado en la zona conurbada de
la ciudad de México.
Los objetivos de este trabajo son 1.- Analizar las características que tuvo la agroindustria y las
condiciones históricas de consolidación de infraestructura agroindustrial en el oriente del
Valle de México y b) Las posibilidades para el impulso de proyectos de rescate patrimonial
agroindustrial.
La Metodología, a grandes rasgos que será aplicada es:
1- Revisión de experiencias de rescate del patrimonio agroindustrial en México
2- Localización espacial de infraestructura agroindustrial en desuso y que sean factibles de
rescate patrimonial.
3- Propuesta de protección de sitios patrimoniales agroindustriales metropolitanos.
Palabras clave / Keywords: RESCATE, AGROINDUSTRAL, VALLE, MÉXICO,
PATRIMONIO
11026 - La cultura como identidad o ideología permeada
Autor / Author:
Carrasco Aquino, Roque Juan (CIIEMAD-LASUR-IPN, México D.F.)

Las culturas representan históricamente una identidad que han sido herederas de contrastes,
procesos y contradicciones frente a las realidades del presente. No sólo basta con identificar
cosmogonías que expresen la historia ante las transformaciones epocales de un pasado que
añeja “episodios” con cargas de ideología impuestas desde las esferas de un poder castrador
de la diversidad. Las culturas han expresado identidad, separaciones, fronteras de los ámbitos
de los social, económico, político e ideológico sobre la base de las hegemonías que se
apropian de lo existente o para precisar del ser o el sujeto pensante. Se integran las culturas
las ideologías y los recursos como base de reproducción, pero, al mismo tiempo se impone
formas de control y negando la posibilidad de emancipación entre culturas. Para ello entonces
es ineludible replantear qué ha sucedido con las culturas autóctonas y qué está pasando con la
transculturación que impide transformar los entornos culturales plagados de simbolismos
ajenos a los que fueron construidos. Rescatar aquellos espacios representativos, no de la
ideología per se que le precede, sino de lo construido, de lo vivido, de lo aprendido
socialmente y de lo posible de fundar. La cultura del presente habrá de negar el pasado como
un proceso de refundación sociocultural idealizado para el nuevo hombre plenamente
humanizado. ;
Palabras clave / Keywords: Cultura, naturaleza, diversidad, cosmogonía y expresiones.
11104 - La Constancia Mexicana, un patrimonio cultural industrial por rescatar
Autor / Author:
Ventura, María Teresa (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La Constancia Mexicana, fue la primera fábrica textil en América Latina que utilizó la energía
hidráulica para el movimiento de su maquinaria. La fundaron Estevan de Antuñano y
Gumersindo Saviñón en 1835. Esta factoría fue cuna de la industrialización y pivote de un

sector que dio fama a Puebla México, por más de un siglo: la industria textil. Es un símbolo
de gran significación por su relevancia en la historia económica y social de la región poblana.
Este centro fabril terminó sus actividades en 1991; el inmueble está en espera de ser declarado
Monumento Histórico. Desde 2004 la UNESCO lo consideró en la Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial.
Los vestigios legados por la ex fábrica Constancia Mexicana constituyen un valioso
patrimonio cultural industrial que condensa conocimientos, experiencias y vivencias de los
diversos actores sociales, que pasaron a formar parte de la memoria colectiva e histórica de la
comunidad. La actividad industrial de esta primera fábrica textil, nos legó una herencia
patrimonial digna de ser valorada culturalmente; se convirtió en un elemento de identidad
histórico- social de los poblanos. Con el fin de rescatar, revitalizar y conservar dicho
patrimonio, es conveniente instalar un centro cultural y de memoria laboral, un museo que sea
testimonio de la cultura industrial textilera.
La ponencia proporciona una somera historia de esta factoría; también da cuenta del
patrimonio tangible por rescatar, y `proporciona una propuesta para la reutilización del
inmueble.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, cultura, fábrica, vestigios, rescate
11397 - INDUSTRIALIZAÇÃO E ARQUITETURA INDUSTRIAL NO BRASIL: O CASO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO
Autor / Author:
Santos, Ademir (Universidade de Taubaté, Sao Jose dos Campos, Brasil)

Aborda-se neste trabalho a história de um tipo especial de edificação, a Arquitetura Industrial,
e suas relações com a recente urbanização do município de São José dos Campos, São Paulo,
Brasil. O objetivo é caracterizar sua industrialização, dos primeiros grandes estabelecimentos
fabris que surgiram na década de 1920, aos complexos industriais implantados até o ano 2000.
Foi contextualizado o processo de industrialização brasileiro e destacado o papel que o Estado
de São Paulo desempenhou, bem como a particularidade da Região Valeparaibana e de São
José dos Campos. Na segunda parte é apresentada uma análise histórica e arquitetônica de 40
conjuntos fabris implantados em São José dos Campos de 1920 a 2000. Foram documentados
conjuntos fabris rurais (2) e urbanos (38), sendo alguns de valor arquitetônico discutível, do
ponto de vista técnico e artístico. Contemplou-se tais conjuntos como representativos por
motivos arqueológicos (nos termos da Arqueologia Industrial , área do conhecimento que se
dedica ao estudo dos artefatos, espaços e processos fabris), ou por motivos afetivos, ou seja, já
pertencem à memória urbana. Foram destacadas 46 obras destes 40 conjuntos fabris para
serem visitadas, fotografadas e redesenhadas, atividades que integram o processo de análise
histórica e arquitetônica. Tal estudo é apresentado na segunda parte do livro. A análise
contemplou ainda três projetos paisagísticos e um plano urbanístico para área restrita ao uso
militar.
Palabras clave / Keywords: Arquitetura Industrial; Urbanização; Fábricas; Industrialização;
Patrimônio Cultural

11687 - EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL SIGLO XX EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VENTURAS Y DESVENTURAS.
Autor / Author:
Engelking, Segismundo (Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, México)
Engelking de Vicenzo, Carolina (Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial,
México)

Entre especialistas de la conservación del Patrimonio Industrial en México, se trabaja
mayoritariamente en el campo de la producción industrial del siglo XIX y de las primeras
manifestaciones de éste forma de actividad economica en el país, pero pocos se han dedicado
a estudiar el fenómeno de la industrialización durante el siglo XX, situación tragica, dado el
alarmante ritmo de demolición de fabricas y talleres industriales, principalmente de la primera
mitad del siglo, para dar lugar a nuevas formas de edificación, principalmente en el área de
Vivienda, ya que no existe la práctica de registrar y documentar los edificios a demoler,
perdiendo así el registro histórico del uso de porciones importantes del suelo urbano. En ésta
ponencia se presentará un breve recuento del desarrollo de la construcción fabril en la Ciudad
de México desde principios del siglo XX, de su relación con la Planeación Urbana, y de
ejemplos relevantes de Arquitectura Industrial realizada a lo largo del siglo, muchos de los
cuales han desaparecido, bajo la inmisericorde acción de la picota.
Palabras clave / Keywords: ciencias sociales, tecnología, patrimonio industrial
11857 - FÁBRICAS TEXTILES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO (18801910). UNA CONTRIBUCIÓN DE LA HISTORIA AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL
Autor / Author:
Beato King, Raquel (INAH, México)

La industria fabril textil en México experimentó un importante crecimiento durante el periodo
conocido como el Porfiriato (1876-1910). Las fábricas se fueron multiplicando a lo largo y
ancho del territorio nacional a la par que se incrementaba la maquinaria y la producción.
Tanto el equipo como los técnicos que ponían los establecimientos en marcha procedían de
países avanzados industrialmente. El estado de Guanajuato participó de este proceso, al igual
que otros estados, erigiendo o remozando unidades productivas fabriles decimonónicas de las
que buena parte hoy siguen en pie.
La presente ponencia pretende reconstruir históricamente la trayectoria de las fábricas textiles
guanajuatense considerando diversos rubros, tales como, propietarios, localización, espacios
productivos, fuerza de trabajo y producción. Para ello, las fuentes originales sobre esta
industria así como documentos de la época propios de uno de los establecimientos son
fundamentales para lograr un análisis a profundidad. Asimismo, el trabajo busca incorporar
aspectos del entorno geográfico y de los espacios arquitectónicos que contribuyan a lograr un
conocimiento más integral de este fenómeno de estudio.
Los diversos acercamientos posibilitan aportar elementos de valoración propios de los bienes
industriales indispensables para el rescate del patrimonial industrial de México y para su
adecuada conservación.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio industrial, fábricas textiles, historia, Guanajuato

11953 - Utensilios y Tecnologías en la Producción de Tortillas de Maíz en México
Autor / Author:
Carranza Luna, José Eduardo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La cultura del Maíz y la Tortilla en México, se ha desarrollado desde tiempos ancestrales, de
estos 2 productos se obtiene cerca de un centenar de variedades gastronómicas o culinarias.
Desde que se domestico el maíz para su consumo, hace unos 10 mil años aproximadamente,
se han obtenido por su riqueza genética además de productos alimenticios como el almidón,
aceite comestible, bebidas alcohólicas, papel, edulcorante alimenticio, pegamentos,
cosméticos, forraje, levaduras, jabones, antibióticos, caramelos, plásticos e incluso
biocombustible.
De los derivados del maíz su producto estelar es la Tortilla, la cual se ha elaborado y
consumido desde el año 1000 A.C. La Tortilla es fundamental en la dieta básica de los
mexicanos, su riqueza nutritiva es muy amplia y como además se acompaña de carnes,
verduras, frijol y chile, la alimentación es muy balanceada. Los Utensilios y las Tecnologías
Asociadas a la Producción de la Tortilla forman parte del patrimonio cultural alimentario y de
las relaciones socioculturales e interrelaciones con el entorno.
La Tortilla es un pan muy plano en forma de disco que mide de entre 15 a 25 cm de diámetro,
está hecha de masa de maíz nixtamalizado y cocida sobre un comal, tradicionalmente se ha
hecho a mano. Para producir la masa con que se hace la tortilla, se han usado utensilios como
el metate y el metlapil, molinos caseros o industriales de todos tipos y formas artesanales, en
el siglo XX se desarrolló una tecnología mecanizada y automatizada para elaborar las tortillas,
llamadas tortilladoras las cuales tienen un horno integrado para su cocción. Este comunicado
presenta las herramientas artesanales y las maquinas que se han desarrollado, a lo largo de la
historia, para los tres procesos previos, a su elaboración final como tortilla, y que son:
desgranar el maíz, nixtamalizarlo y molerlo para hacer la masa.
Palabras clave / Keywords: Tecnología, Utensilios, Tortilla de Maíz
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Coordinador / Convener:
Herrera, Carmen (Dirección de Lingüística, INAH, México, D.F., México)
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El simposio tiene como propósito promover el diálogo y la discusión sobre las propuestas
metodológicas recientes y las herramientas elaboradas para analizar las fuentes indígenas de
tradición prehispánica, sean coloniales, decimonónicas o contemporáneas. En un universo que
pretende rebasar el espacio temporal y geográfico, el simposio busca ser un foro en el que se
discuta el discurso emanado desde el ámbito indígena en sus dos vertientes: textual y oral.
Asimismo se tiene especial interés en discutir y conocer las formas de registro y la manera en
que en estos textos se seleccionaron los datos, que hablan sobre sus productores y sus
contextos. Consideramos que el discurso generado por los pueblos americanos forma parte de
un proceso en que están involucrados diferentes agentes cuyas voces provocaron distintas
reacciones, manifiestas en el rechazo, aceptación o fusión de prácticas culturales que son
pertinentes conocer. Este simposio es una invitación a los estudiosos de estos materiales con
la intención de conocer los avances y el estado de la cuestión de dichos estudios, donde estén
presentes, sin que se excluyan, las miradas histórica, lingüística, arqueológica, estética,
antropológica y etnohistórica.
Palabras clave / Keywords: códices americanos, escritura, lenguas indígenas, tradición oral,
polifonía textual

Abstracts / Resúmenes
5184 - Guaman Poma de Ayala y su Nueva Corónica: un nuevo enfoque
Autor / Author:
Fernández, Gimena Laura (EHESS, Paris, France)

Los recientes hallazgos sobre Guaman Poma de Ayala y las investigaciones de las dos últimas
decadas sobre su Nueva Corónica, permiten avanzar nuevas hipótesis y metodologías.
Sumando estas investigaciones a los avances en el estudio de los khipus y al convencimiento
de que el cronista andino tuvo directa relación con estos últimos, esta ponencia trata de
ofrecer un nuevo enfoque a través del estudio de tres estructuras comparadas: el idioma
quechua, los khipus y el lenguage textual y visivo de Guaman Poma.
La directa aplicación al texto de los resultados obtenidos, junto al descifre de los términos
quechuas presentes en el manuscrito, nos permiten identificar analogías estructurales y
funcionales entre la Nueva Corónica y los khipus. El texto permite entrever restos de una
oralidad presente que se prestan a ser explicados gracias a estos medios y a la lengua quechua.
Un análisis del texto en este sentido, junto a pasos claves del manuscrito y a la ubicación del
personaje Guaman Poma en un contexto histórico mejor definido, pueden constituir la prueba
de su identidad de khipukamayuq.
En la Nueva Corónica se encuentran aspectos de un saber prehispánico dentro de un proceso
de transformación. Es este proceso que nos interesa analizar y es por eso que es urgente y
necesario un estudio detenido de los términos quechuas empleados; podemos ver así como
Guaman Poma readapta y reintegra estos conceptos a través de la escritura logrando una
nueva interpretación y la creación de una nueva imagen. Es aquí donde, gracias a un nuevo
equilibrio, Guaman Poma resuelve el conflicto cultural de elementos en tensión pertenecientes
a culturas diferentes dentro del proceso de construcción de la memoria. Se trata de un
producto intercultal que resalta los elementos constituvos de una memoria social registrados y
transmitidos por medios como khipus y quillcas.
Surge así, a través del manuscrito, una nueva relación entre escritura, historia y memoria en
los Andes.
Palabras clave / Keywords: Guaman Poma, escritura, memoria, khipu
5963 - Nombres nahuas en documentos de tradición indígena de Puebla Tlaxcala
Autor / Author:
Herrera Meza, Ma. del Carmen (DL-INAH, México D.F.)
Castillo Palma, Norma Angélica (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

En este trabajo se hará un análisis lingüístico e histórico del origen y transmisión de los
nombres nahuas de personas de la región poblano-tlaxcalteca que se encuentran en diversas
fuentes indígenas, alfabéticas y pictográficas. Partimos del subgrupo de nombres que lograron
preservarse como patronímicos, algunos de ellos relacionados con títulos, dignidades,
ocupaciones, flora, fauna o metáforas que revelan valoraciones implícitas de la cultura
indígena. Se examinarán las preferencias nominales como muestras de filiaciones comunes,
por ejemplo, vía culto o héroes compartidos. Asimismo la continuidad de estos nombres se
estudiará mediante su correlación con la pertenencia a algunos grupos familiares (linajes) y su
adscripción territorial.

Palabras clave / Keywords: códices, lenguas indígenas, tradición oral., escritura
6462 - Antropología del tiempo en figuras del códice Borgia
Autor / Author:
Mier, Raymundo (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México D.F.)

El sentido del tiempo define una de las vertientes cardinales de los procesos simbólicos
propios de cada cultura. Señala los umbrales de origen y destino, define ritmos y duraciones y
las trayectorias de las diversas formas de vida. Define también las condiciones de las alianzas,
los patrones de acción y las modalidades de la obligatoriedad.
Pero también es objeto de saberes y relatos. El saber sobre el tiempo nombra y hace
inteligibles la duración y las transformaciones de los fenómenos biológicos y meteorológicos,
las mutaciones del entorno y el asombro de los acontecimientos y regularidades sociales:
nacimientos y muertes, apariciones y desapariciones, deterioros y extenuaciones. Engendra
cosmogonías: atribuye causalidades, génesis y finalidades a las formas de la repetición, al
sentido de los ciclos.
Estos recurren a los signos de la memoria: el relato, el mito, el calendario, las tecnologías.
Estos saberes se conjugan y dialogan entre sí. Crean modalidades de la significación, patrones
narrativos, regímenes de escritura y formas diferenciadas de lectura, que se convierten, a su
vez, en estrategias de poder y de control. El presente texto buscará explorar, a través de un
momento de esta escritura: figuras del Códice Borgia, una modalidad de la expresión de estas
tensiones y procesos culturales en el mundo mesoamericano.
Palabras clave / Keywords: Esritura, figuración, tiempo, simbólico
6597 - Registros de lengua mixteca y náhuatl a través de glifos y glosas en un mapa colonial
de la Mixteca Baja.
Autor / Author:
Rodríguez Cano, Laura (INAH-ENAH, México D.F.)

Los códices coloniales y en particular los mapas histórico cartográficos tienden a ser
representados con escritura indígena tradicional, a través de lo que los especialistas han
llamado glifos, los cuales han sido identificados por lo general con glosas en español o en otra
lengua indígena que indican el significado de los topónimos o antropónimos. En esta ponencia
abordamos el Mapa de Xochitepec, que cumple con las características anteriores y al cual
Caso, en 1958, dentro de un congreso de Americanistas en Dinamarca, propuso que podría
provenir del pueblo de San Juan Bautista Suchitepec, en el distrito de Huajuapan de León,
Oaxaca, debido a que el contenido del documento mostraba el registro de dos lenguas la
mixteca y la náhuatl. En esta ocasión se hace énfasis en este mapa por la particularidad que
tiene en el registro de ambas lenguas no sólo en caracteres alfabéticos sino también en sus
glifos de tradición mixteca y náhuatl lo que lleva a cuestionarnos los motivos de estas
informaciones escritas en distintas formas para el entendimiento del mensaje plasmado así
como los distintos recursos escriturarios empleados en este mapa del noroeste de Oaxaca.
Palabras clave / Keywords: Oaxaca, Mixteca, códices americanos, escritura, lenguas
indígenas

6955 - La escritura indígena y el paisaje cultural
Autor / Author:
Jalpa Flores, Tomás (INAH, México)

La textualidad captura las ideas y sistematiza las nociones del mundo a partir de parámetros
culturales que tienen un soporte general, que podemos encontrar en los registros de
gramáticas y diccionarios. Sin embargo, las expresiones muestran un sinfín de variantes que
enriquecen el discurso. Así las palabras no sólo se inscriben dentro del contexto estético de las
formas de las caligrafías sino también en sus deslizamientos que modifican los significados de
acuerdo a los contextos temporales y regionales.
El trabajo titulado La escritura indígena y el paisaje cultural tiene como propósito analizar
algunos elementos de la escritura indígena, que fueron incorporando significados distintos en
los contextos específicos. A partir del análisis de un conjunto de glifos toponímicos asociados
a las nociones geopolíticas de altepetl y tlaxilacalli, estudiados en mapas de tradición indígena
de la región oriente de la Cuenca de México pretendo mostrar la vigencia de la escritura
indígena en la época colonial, el proceso de revitalización de las formas y sus diferentes
significados, presente en las nuevas formas de textualidad generadas en el ámbito rural.
Palabras clave / Keywords: Códices mexicanos, toponímia, paisaje cultural, altepetl,
tlaxilacalli, territorialidad
7211 - Cantona y el mensaje
Autor / Author:
Katina, Vackimes Serret (Proyecto arqueológico Cantona SIC de la DEA, México D.F.)

Los espacios urbanos no son sólo áreas de existencia e interacción humana, sino también
asentamientos que además de estar planeados para su funcionamineto cotidiano representan el
mecanismo o la vía para la transmisión de mensajes que se pretenden sean entendidos por los
habitantes del lugar y sus visitantes. La ciudad vista como un texto devela a través de sus
edificios y objetos los discursos de sus instituciones y sus gentes, la manera en que se
construyó un diálogo entre el hombre y su entorno.
Cantona objeto de nuestro estudio, es un asentamiento prehispánico con un gran auge en el
epiclásico, con una intensa producción de herramientas líticas, una gran cantidad de juegos de
de pelota, extensa red de calles, templos, plazas y áreas habitacionales.
Está ciudad se encuentra situada dentro de un gran espacio geográfico, que seguramente por la
época en que se desarrollo tuvo un gran significado para los habitantes del sitio. La relación
entre los habitantes y el entorno natural se plasma en diverso ejemplos escultoricos y
arquitectonicos.
En este trabajo se mostraran apresiaciones sobre como algunos elementos representan algo
mas que sólo lo que se ve a primera instancia. Mostrando algunos ejemplos planteo
comprender la manera en la que los habitantes de Cantona percibían su mundo y el entorno en
el que se desarrollaron.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Cantona, Paisaje, Iconografía, Puebla

7977 - Sinestesia: Viendo el sonido en códices mesoamericanos
Autor / Author:
Cruz Rivera, Sandra Amelia (UNAM, México)

Para encontrar imágenes en los códices y otros soportes de escritura prehispánica que evoquen
un olor o un sonido es necesario considerar la experiencia de dos o más sensaciones que
ocurren al mismo tiempo, es decir, la sinestesia. En el caso de la antropología se refiere a la
realización de una sensación a través de otra, dicho de otro modo: una “experiencia de
modalidad cruzada”. En la búsqueda de imágenes que evoquen sonidos es imprescindible
considerar la representación de la palabra, el canto y de instrumentos musicales que fueron
plasmados con la vírgula mostrando la apropiación del mundo a través de sonoridades en
ritos, fiestas o ceremonias. Sin embargo, no es la única manera de rastrear el sonido en las
imágenes ya que existen otras convenciones de plasmar el sonido como: líneas, ondulaciones
y la representación de la acción de hacer sonar algo. En el caso de los olores la búsqueda se
complica, sin embargo existen numerosos referentes visuales que indican la acción de oler, o
la imagen de la emanación de un olor a través de la voluta. Acceder a este tipo de información
permite que el códice muestre una dimensión que antes no se había considerado: la de la
percepción sensorial. Los simbolismos y significaciones que los indígenas prehispánicos le
atribuían a cada olor o sonido pueden ser claves para una nueva forma de entender su
cosmovisión.
Palabras clave / Keywords: olores, sonidos, sinestesia, antropología sensorial, percepción
11614 - La iconografía de guerra en los códices indígenas de Nueva España
Autor / Author:
González-Hermosillo Adams, Francisco (INAH, D.F., México)

En la cultura nahua del centro de Mesoamérica, marco de la irrupción hegemónica de los
mexica aliados con los acolhuaque y los tepaneca en su expansionismo militar, fue imperioso
forjar un glifo que sintetizara el precepto cosmogónico de la oposición de elementos duales en
su complementaria contradicción, cuyas fuerzas encontradas generaban el movimiento del
universo. Así surgió el binomio dialéctico e icónico del atl-tlachinolli, el agua quemada,
difracismo lingüístico del náhuatl erigido como emblema de la sangre sagrada que los dioses
exigían a los seres humanos como ofrenda en retribución a su existencia y alimento del sol en
su perenne movimiento. La principal fuente para procurar la sangre ritual era a través de los
prisioneros de las guerras. De ahí que el binomio dialéctico del agua entrelazada con el fuego
se erigiera como el emblema de la guerra por antonomasia, junto con otros símbolos como el
tehuehuelli yn chimal, el escudo de Hutizilopochtli con los cuatro puntos del universo y su
centro, atravesado por un haz de flechas. La ponencia aborda el estudio de estos íconos de
guerra dibujados por por los tlacuilos en diversos códices sobre su pasado histórico,
elaborados en el periodo colonial.
Palabras clave / Keywords: indios, guerra, colonial, códices
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Kummels, Ingrid (Institute for Latin American Studies, Freie University of Berlin, Berlin,
Germany)
Klengel, Susanne (Freie Universität Berlin, Germany) Rinke, Stefan (Freie Universität Berlin,
Germany)
Processes of globalisation are closely linked to perception and strategies of representation.
The transnational interspaces that have arisen through the movements of actors in the course
of globalisation are symbolically, cognitively, medially and aesthetically mediated through
oral, written and visual signs. Our symposium will present this mediation from the perspective
of cultural studies, including anthropological, historiographic and literary critical methods.
Cartographic representations are regarded as acts of symbolic appropriation. Part of the
“mental mapping” of transnational spaces is in turn the spatial construction of hemispheres,
as, for example, not only “Indo-America”, the “Americas” and the “Black Atlantic”, but also
concretely formalised spaces such as the “North American Free Trade Area” (NAFTA) or
economically produced spaces such as the “dollar zone”. Various concepts of space are
superimposed upon the spatial constructions of nation-state territoriality and sovereignty.
Here spatial metaphors come into play that are based on specific processes of communication
and identification. Parallel to nation-building, “pan-” movements gained in importance in the
second half of the nineteenth century. The contemporary re-invention of the spatial concept of
“Abya Yala” or the rediscovery of “Indo-America” to refer to an indigenous understanding of
America are related to the rediscovery of these pan- movements. The invocation of a mythic
space of “Bolivarianism” by the Venezuelan President Hugo Chávez is also to be understood
in this context. Another complex of themes in which spaces of representation are to be
brought to bear in an historical perspective is that of places of remembrance.
Particularly relevant to forms of representation is the medial aspect of those cultural
productions which combine various conceptualisations of spaces and movements. “Space”
here is conceived of in the form of global communication networks, and it is necessary to
enquire into this kind of mediation and the transformation of certain spatial images in the
media. In cultural studies, questions of cultural representation (for example, fictionalisations
and aestheticisations) of spaces in literature, art and other cultural productions are central.
Cultural studies therefore provide important starting points for the understanding of spatial
metaphors and their feedback with territoriality, imagination and re-territorialisation, which
are constantly projecting new images of the territorial.
This symposium would like to present areas of work and the results of the research network
“Entre Espacios”, which is closely connected with an international research training group
and committed to globalisation studies from the Latin American perspective.
Palabras clave / Keywords: Representation, Mediality, Globalisation

Abstracts / Resúmenes
2166 - In De Nada You are Welcome: The Intra-National Musical World of De-genre-ate
Kevin Johansen.
Autor / Author:
Favoretto, Mara (University of Melbourne, Victoria, Australia)

Born of an Argentine mother in Fairbanks, Alaska, Kevin Johansen has spent his life shuttling
between two hemispheric extremes. Refusing to buy exclusively into the language or typical
styles of either of the two immigrant countries he has called home, Johansen is a linguistic
and stylistic renegade, a self-proclaimed “de- genre -ate, ” whose work deconstructs the
cultural boundaries so carefully imagined and projected by each society. With his band The
Nada , Johansen collapses the dialectical “Them vs. Us” division separating Latino music and
Anglo music, and creates an ambiguous intercultural dialogue space full of possibility and
promise. The conscientious bilingualism and stylistic nomadism of Johansen’s music
engenders a new space where all the culturally curious are welcome, and where the question
of identity is rendered obsolete. His work is an appellation and an invitation to enajenaos ,
anyone who doesn’t feel at home in just one culture but is comfortable in a playfully
ambiguous world—the Nada —where labels don’t matter.
Palabras clave / Keywords: popular music, intercultural, space, intranational
3501 - Representation of an Exceptional Space: The Mexican U.S Border
Autor / Author:
Sawhney, Minni Sawhney (University of Delhi, Faridabad, India)

Representation of an exceptional space: The Mexican U.S. Border
Border regions are increasingly being considered exceptional spaces within countries, rather
like islands that are similar to other islands and yet are in marked contrast to the rest of the
country as they straddle two countries and national ethos. This is also true of the cultural
production of these regions. In this paper I analyse how the literature of the Mexican- U.S.
border has managed to carve out a new space in the literary world and break the hegemony of
the capital city. Theorists like Jean Franco and Albert Moreiras have claimed that ‘national
literature’ or literature that deals with the mythology of the national is an aging and tired
category as now literatures are territorialised by global problems like AIDS, narcotrafficking,
migratory flows that do not heed national boundaries.The space described in the texts
produced in this region allows us to search for clues to the literary space the authors occupy in
the Mexican field of cultural production and also the relationship of the centre to its
periphery. The cosmopolitanism of the border is due to the melting pot of races and peoples
and the labor force of all México and foreigners who congregate here. The literature produced
in this region is also consequently transnational but still linked to the soil that it lives on
through the common experiences all groups have had with this exceptional place and these
common experiences contribute to a cultural memory that is different from the one in the
heartland and this makes for singular representations of life here. With this kind of new
identity the fragmentation characteristic of globalization and flows of migrants is sought to be
reduced.
Palabras clave / Keywords: Mexican - U.S. border literature, Exceptional spaces

4651 - Contestatary Discourses to Globalised Cultural Productions from the Southern Cone
Autor / Author:
Colomina-Garrigos, Lola (College of Charleston, USA)

According to a vast majority of scholars, the neoliberal socio-economic system was adopted
by countries such as Argentina and Chile as they transitioned into democracy, and has played
a key role in a process of depoliticization in these societies, in harshening their labor
conditions and in keeping the working class discourse virtually silent. Post Dictatorship
societies of the Southern Cone seem to be succumbing to a transnational and globalized
socioeconomic and cultural project that has dismantled these societies’ own class awareness
and has quite often led to their voluntary insertion into the same power mechanisms that
subject them. Through the study of Chilean author Diamela Eltit’s Mano de obra (2002) and
Argentine Rodolfo Fogwill’s En otro orden de cosas (2001) I will explore to what degree
contemporary narratives of post dictatorship societies in the Southern Cone resist the effects
of this global and consumer-oriented era under a political pact of democratic transition via
historical amnesia . I will combine the study of concepts such as discourse and writing with
the concept of consumerism in order to examine different discursive strategies employed in
the novels (more specifically, how the study of paratextual mechanisms not only incorporate
the working class historical discourse but also function as a counter discourse to the working
class’s internalization of the capitalist logics in Eltit’s work; and metafictional reflections on
cultural production and politics in a globalized era in Fogwill’s novel). Both novels ultimately
succeed in making the reader “an aware collaborator, not a passive consumer” to use Linda
Hutcheon’s words (“Postmodern Paratextuality and History, ” 308) and, therefore, in
contesting market-oriented cultural practices.
Palabras clave / Keywords: discursive strategies, working class discourse, globalisation,
criticism of cultural production, post dictatorship societies
5180 - Globalización o zonas de contacto y zonas de silencio: la narrativa urbana de Ena
Lucía Portela
Autor / Author:
Danciu, Ida (University of Hamburg / Research Group "Entre Espacios" Berlin, Germany)

En la ponencia se exhibirá la relación entre ciertas tendencias históricas y actuales de la
globalización en Cuba, a partir de los modelos de convivencia inscritos en la narrativa urbana
de Ena Lucía Portela. Las estrategias literarias de la autora se basan en transgresiones
temáticas y en el uso de la ironía y de la alegoría. Su discurso se articula a partir de los
saberes de la vida y del cuerpo en la literatura. Los modelos de convivencia representados en
la narrativa de Portela transgreden las marcas caribeñas de la sociedad y cultura cubanas. En
el eje de esta narrativa, que llamo post-utópica, aparecen sujetos y comunidades marginales, o
nómadas, que establecen modos alternativos de solidaridad, y crean un contraste con la idea
de un consenso nacional. La correspondencia metafórica entre psique y arquitectura, inscrita
en esta literatura, permite definir espacios sociales heterotópicos y heterocrónicos, los cuales
establecen un diálogo deconstructivista con el lugar utópico. Los lugares de convivencia
oscilan entre zonas de encuentro, zonas en donde la libertad de movimiento queda reducida y
zonas de refugio y de silencio, convirtiéndose en símbolos de una globalización ambigua. La
representación implícita del estado de la nación por medio de la ficción despliega
simultáneamente la condición de la figura de la escritora en el ámbito local y global. La
posición de dicha figura ya no puede ser descrita en términos de la autonomía nacional, sino

que abre perspectivas hacia la circulación transnacional de saberes, por ende es un síntoma de
literatura post-autónoma, en el sentido que la define Josefina Ludmer.
Palabras clave / Keywords: globalización, narrativa urbana, post-utopía
6085 - Etnicidad corporativa del pueblo indígena boliviano Weenhayek
Autor / Author:
Waldmann, Adrián (Freie Universität Berlin, Germany)

La ponencia se centra en torno a los discursos de identidad social del pueblo indígena
Weenhayek, ubicado sobre el río Pilcomayo, en Bolivia, en el departamento de Tarija, en la
frontera con Argentina. Me focalizo en cómo este pueblo define sus espacios identitarios y el
rol de la territorialidad en esas construcciones.
Mediante el método de collage de charlas, desarrollado por Strohmenger y apto para realizar
etnografías del discurso, se prevé mostrar las dimensiones espaciales de modelos de
diferenciación de yo-versus-los-demás así como de prácticas sociales asociadas a estas
percepciones. Se plantea la pregunta en qué medida estos espacios simbólicos e imaginados se
corresponden con las características políticas de territorialidad y dónde discrepan de las
mismas.
El punto de partida para la investigación es el hecho de que los Weenhayek han
experimentado un cambio considerable en lo referido a su identidad social. Mientras que en
los años 1980 aún se auto percibían generalmente como ´Matacos´ y cultivaban una
correspondiente afinidad cultural e identitaria con grupos indígenas del mismo nombre en la
Argentina, a partir de los años 1990 han comenzado a desarrollar una nueva identidad social
como etnia. Ello se expresa por un lado en el cambio de nombre de ´Matacos´ a ´Weenhayek´.
Por el otro, se ha modificado también el espacio geográfico al cual esta autodenominación
etnicitaria está referida, ya que el territorio de los Weenhayek se ha constituido como un
territorio indígena reconocido por el Estado boliviano en 1993, perdiendo de esta manera la
dimensión internacional que poseía anteriormente el espacio cultural y territorial de los
Matacos.
Asumiendo una postura teórica constructivista, se propone como hipótesis el término de
´etnicidad corporativa´ aludiendo de esta manera al hecho de que los sentimientos de
pertenencia, las percepciones así como las prácticas asociadas de los Weenhayek han estado
sujetas a cambios que han dado lugar al surgimiento de un sentimiento de pertenencia
corporativo, como es característico para identidades sociales vinculadas a empresas,
habiéndose adaptado en este caso la identidad social de los Weenhayek a las estructuras
organizativas del contexto político-territorial de un territorio indígena.
Palabras clave / Keywords: pueblo indígena, espacios, procesos de modernización, identidad
social

6203 - Más allá de unos ojos. Recorridos fotográficos por el territorio mexicano; selección,
diálogo y representación en la práctica de Franz Mayer.
Autor / Author:
Damián, Claudia (Berlin, Germany)

En el contexto finisecular del XIX y principios del XX latinoamericano, donde la afluencia de
visitantes extranjeros se vio incrementada por los procesos económicos de modernización,
estudio y apropiación de distinto tipos de bienes; en México llega un hombre de origen
alemán bajo cuya persona se entrecruzan distintas redes de tipo económico, social y cultural
que lo hacen ser un personaje singular en el nuevo territorio. Sin embargo, al estar cargado de
todo un enramado cultural diferente, la óptica personal que consigo lleva, lo hace enfocar sus
ojos con cierta particularidad. Esta ponencia tiene el objetivo de mirar los distintos cordeles
que en este hombre llamado Franz Mayer se presentan (como su condición de migrante
europeo, perteneciente a una nueva clase social, coleccionista de arte, viajero, inversionista y
fotógrafo); haciéndolos converger en una serie fotográfica específica. Dicha serie está
conformada por 63 diapositivas sobre vidrio, las cuales interpreto como la selección de
imágenes que en principio fueron realizadas durante los recorridos de Mayer por el territorio
mexicano a principios del siglo XX. Analizar las características particulares de este conjunto,
será comprender un poco más sobre las formas en las cuales las imágenes y las tecnologías
visuales, así como las construcciones imaginarias e ideológicas atraviesan las fronteras de
manera sorprendente. Para ello se analizarán no sólo sus cualidades materiales, sino además
sus diálogos visuales y costructos culturales en ellas reunidos. Imágenes que muchas veces
llegan a comprenderse mejor cuando se contextualizan con otras, muchas de éstas, creadas por
otros viajeros extranjeros que le precedieron u otros que contemporáneamente también
producían mensajes visuales.
Palabras clave / Keywords: Imaginarios, Fotografía, Representación visual
6686 - Topographies of transculturality in the art of religious orders in New Spain in the 16th
century
Autor / Author:
Kloss-Weber, Julia Weber (Freie Universität Berlin, Germany)

Spatial imagination played a central role in the art of religious orders in New Spain in the 16th
century. Images served here to evoke imaginary topologies like e.g. that of paradise or the
Thebaid desert. These spatial fictions will be interpreted as an expression of dealing with the
first globalization experiences in the Early Modern Age. The murals that came into being in
the convents did not by chance pick up on themes that had proved themselves in the European
context in dealing with alterity (e.g. Islamic and Byzantine visual concepts), and thus seemed
to be virtually predestined for dealing with a new type of spatial perceptions at an imaginative
level. In Zacualpan de Amilpas the visual motif of the Thebaid underlies a literal localization
due to the integration of Mexican fauna. The depicted Thebaid receives a religious loading
precisely through this marking as a space of alterity and is visualized as a place that serves to
convey transcendency. Furthermore, as the hermitages are situated in a landscape scenery that
did not arise in a perspectively applied method but rather additively and as the hills
dominating the picture allude to one of the most important pre-Spanish genesis metaphors, the
image space turns out to be simultaneously a negotiating space for cultural difference and the
imaginary potential for movement in it as a mirror of the performative variance it provokes. In
a recourse to Bhabha’s, Foucault’s and de Certeau’s theories of space these types of spatial

concepts can be situated in the creative tension of delocalization and relocalization, as
heterochronical counter-sites that are structured by a double negation, as concentrated
variations of mental mapping. Not least due to their pictorial mediality, these portrayals
represent what they at the same time intrinsically are: spaces of difference in which differing
content-related spatial motifs, cultural ideas of spatiality and pictorial traditions of spatial
representations interfere.
Palabras clave / Keywords: murals, mediality, transcultural spaces, concepts of space,
imagination and visualization of spaces in pictures
6953 - Lugares de memoria y violencia en la escritura de ficción: el ejemplo de la literatura
latinoamericana actual
Autor / Author:
Simson, Ingrid (Freie Universität Berlin, Germany)

Los discursos de la memoria muchas veces se ven confrontados con el problema de cómo
presentar la violencia, cómo llevar a cabo la descripción de una violencia estructural o de
experiencias traumáticas violentas en épocas de regímenes dictatoriales. Mientras que la
escritura documental trata de presentar y publicar esas experiencias de violencia de una
manera realista, el texto de ficción tiene a su alcance un vasto panorama de procedimientos
para presentar dichos procesos y experiencias.
Con referencia a las teorías de Walter Benjamin y a los “lugares de memoria” de Aleida
Assmann, la ponencia pretende, en una primera parte, investigar la relevancia que tiene la
presentación de la violencia en textos memorialísticos. A través de ejemplos de la literatura
latinoamericana actual de ficción se planea dibujar la representación estética de los discursos
de violencia, con el enfoque en textos de autores argentinos (Martín Kohan, Martín Caparrós,
Ricardo Piglia y otros), además de la obra de Roberto Bolaño.
Palabras clave / Keywords: Lugares de memoria, violencia, ficción
7007 - Capoeiragem "Entre Mundos": corporificação, construção e distinção simbólica de
práticas culturais transnacionais
Autor / Author:
Fernandes, Fabio (Universidade Federal de Santa Catarina, Belém, Brasil)

A capoeira vem se mantendo como uma prática cultural viva no tecido social brasileiro,
resistindo e se adaptando aos mais variados momentos do país. Navegando entre os mares
étnico-culturais do Atlântico Negro, potencializado pela retomada da idéia de afro-brasilidade
após 1970, a capoeira vem ganhando o mundo. Sua prática vem desenhando zonas de
interfluxos simbólicos transnacionais determinantes no processo de reinvenção de seus
praticantes. Sujeitos que dialogam com códigos culturais diferentes possibilitando a
articulação de uma diversidade de símbolos, códigos e posições sociais. São estilos que
combinam significados de tradicionalidade e ancestralidade com finalidade de legitimação e
diferenciação. A proposta apresentada tem como ponto de partida mestres e praticantes de
capoeira estabelecidos na Alemanha e seus modos de construção corpo/sujeito, pretendendo
no entanto abordar sua dimensão transnacional.
Palabras clave / Keywords: capoeira, fluxos transnacionais, modos de subjetivação

7540 - Forging a Beautiful Nation: Physical Culture and Womanhood (Argentina 1920-1940)
Autor / Author:
Tossounian, Cecilia (Freie Universität Berlin / Bologna, Italy)

This paper considers how global discourses about beautiful and healthy bodies, which
transmitted different images of what a woman should look like, were translated and
appropriated by Argentine mass media. More specifically, it examines magazines specialized
in physical culture to explore how journalists made use of European and US discourses on
physical culture to promote their own agenda about not only what a native female healthy
body meant but also what a vigorous nation was supposed to be. Discourses about physical
culture were based on the allure of modernity and were intermingled with nationalist concerns
on Argentina. Advocates of physical culture suggested that not only should Argentine women
look healthy and beautiful in order to measure up to women of other countries, thus catching
up with modern times, but they should also pursue this goal in order to become devoted and
patriotic mothers, thus strengthening the Argentine race with their newly acquired healthy
bodies. The strengthening of the race and the emergence of a ‘competitive’ nation—through
the acquisition of a robust feminine body— would show to the world Argentina’s progress.
Paradoxically, this initial pedagogy was accomplished by showing to Argentine women the
achievements of foreign women, almost forcing the former to learn from and to copy the
latter. Nevertheless, Argentine women, while being encouraged to emulate these models, were
also alerted to remain ‘truly’ Argentine and ‘truly’ feminine, for the sake of their children and
their nation. While substantial scholarship has addressed both the topic of the fit and beautiful
manly body and the creation of new male figures that symbolized national identity during the
interwar period, fewer studies have focused on the role that global discourses on physical
culture played for women and national identities in Latin American contexts.
Palabras clave / Keywords: Global history, Argentina, Gender, Physical Culture
9061 - Roberto Bolaño's 2666 and the "inner circle of hell". About the literary simulation of
emotional experiences in a postmodern globalized text world
Autor / Author:
Fleischmann, Stephanie (Berlin, Germany)

In a review a critic expresses her puzzlement that in Roberto Bolaño’s 2666 events do not
occur as they normally do in a book. “Things happen more like in the world”, she states,
referring to this mammoth novel from 2004, that was celebrated as a „novela total y global“
and considered by Latin American authors a model for a basic realignment of their writing.
This presentation focuses on the question of how ‘world’ as experienced in times of
postmodern globalization is created in 2666 at the level of structure and content. I will
highlight the techniques by which complexity is produced, contradicting usual ways by which
narrative generates sense reducing complexity through hierarchy, linearity and finiteness. This
allows a new aesthetic and (post)emotional experience that coincides with fleeting suspicions
of the arbitrariness and contingency of meaning which emerges in the unpredictable links
between subplots and elements that bear traces of worldwide movements and relations. Still
the novel offers two major reference points: a temporal (the future year of 2666) and a spatial:
Santa Teresa, the fictional double of the border town Ciudad Juárez, where storylines tend to
converge. I will argue that, as an "allusion to all things in the world, even those that did not
occur yet", it can be understood as a "strange attractor"– a state that chaotic systems evolve
towards and thereby develop a readable pattern: The series of feminicides in Santa Teresa

indicate a terrible logic of empathic marginalization in a world that reveals itself as ‘evil’ but
does not allow the identification of an evildoer. As I wish to show, 2666 simulates a particular
emotional experience linked to postmodern globalization, marked by feelings of distance and
proximity, the accumulation of psychoaffective excitations through the confrontation with
horrifying facts that are not subject to narrative hierarchization and emotional elaboration, and
an inability to identify guilt and act upon it.
Palabras clave / Keywords: Roberto Bolaño, literature, emotion, complexity, globalization
9721 - Migraciones peruanas y bolivianas en Chile: la construcción de la etnicidad y nuevos
espacios de frontera
Autor / Author:
Garcés, Alejandro (Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile)

A partir de la intensificación que durante los últimos 15 años han presentado las migraciones
peruanas y bolivianas en las regiones norte de Chile, la ponencia apunta a caracterizar la
producción de nuevos espacios sociales de frontera dinamizados por estos flujos migratorios.
Hipotetizamos que los nuevos desplazamientos, ahora contemporáneos a la intensificación de
los procesos de globalización y transnacionalización de la vida social y económica, marcan un
nuevo estrato temporal para la investigación socio-cultural e histórica de las regiones
fronterizas entre Chile y Perú y Bolivia. A través del uso de fuentes estadísticas y de la
investigación etnográfica, observaremos como la concentración de estos flujos en algunos
núcleos urbanos permiten establecer el punto de partida para pesquisar las redes y vínculos
que marcan la construcción de una nueva cartografía transnacional. Además, la comparación
de estos flujos con aquellos que tienen como destino la capital Santiago, nos permitirá un
contrapunto más preciso para caracterizar más precisamente las producciones de etnicidad y
frontera en cuestión.
Palabras clave / Keywords: frontera, migraciones, etnicidad, espacio trasnacional
11511 - Renovando la tradición: representación corporativa, negocios imperiales y
globalización comercial al fin de la época colonial hispanoamericana
Autor / Author:
Ibarra, Antonio (Austria / México)

En un análisis comparado de dos contextos del mercado colonial, la Nueva España y el Rio de
la Plata, se examina el papel de las corporaciones mercantiles de Antiguo régimen en la
regulación del tráfico de larga distancia. Se contrastan las funciones sustantivas de
representación, justicia y fiscalización de las corporaciones mercantiles y su importancia en la
constitución de comunidades de interés frente a la política comercial imperial. Mediante sus
fuentes cuantitativas se examina la estructura y dinámica de sus mercados y se propone un
modelo de análisis institucional frente a la paradoja de su carácter tradicional y su agencia
renovadora en sus espacios económicos, en los marcos de la declinación imperial.
Antonio Ibarra. ibarrara@unam.mx Doctor en Historia por El Colegio de México. Profesor
Titular de Historia Económica en el Posgrado de Economía, UNAM. Investigador Nacional
SNI/CONACyT (México). Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Presidente de la
Asociación Mexicana de Historia Económica A.C. (2005-2007). Ha publicado sobre el tema
La organización regional del mercado interno novohispano. La economía colonial de

Guadalajara, 1770-1804 , (2000); Finanzas y política en el mundo Iberoamericano. Del
Antiguo régimen a las naciones independientes, con Ernest Sánchez Santiró y Luis Jáuregui,
(2001); Comercio y poder en América colonial. Los Consulados de comerciantes, siglos
XVII-XIX , con Bernd Hausberger, (2003); Redes sociales e instituciones corporativas en el
mundo iberoamericano, siglos XVII-XIX , con Guillermina del Valle, (2007); Redes y
negocios globales en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII, con Bernd Hausberger y Nikolaus
Böttcher (2010); Moneda y mercado. Ensayos Sobre los orígenes de los sistemas monetarios
latinoamericanos, siglos XVIII-XX , con José Enrique Covarrubias (en prensa).
www.antonioibarra.com.mx
Palabras clave / Keywords: globalización comercial, redes sociales, corporaciones
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Los espacios de la ciudadanía se organizan según una doble perspectiva, incluyente y
excluyente. Dentro de una perspectiva diacrónica, el concepto de la ciudadanía se amplía
desde el siglo XIX hasta nuestros días, primero definido en las Constituciones de los recién
independientes Estados latinoamericanos, y luego extendido gracias a las demandas de
distintos grupos sociales. En el siglo XIX, los derechos políticos, llamados de primera
generación, resultan de una cultura política originada en una élite que excluye a la mayoría de
los componentes de la sociedad (mujeres, indígenas). La exclusión de grupos, por su
pertenencia étnica, sexual o de clase, favorece el surgir de movimientos sociopolíticos, de un
comunitarismo, con sus respectivos modos de reivindicación locales ( prensa, movimiento
artístico). Según la composición de los grupos (étnica, sexual, social), su origen y su
localización, las reivindicaciones ciudadanas locales divergen y adquieren una dimensión
global si nos reportamos a esta tipología: los derechos políticos, civiles y sociales, luego los
derechos reproductivos y sexuales que articulan los tres niveles de la ciudadanía, civil, social
y político y al fin los derechos de 3ª generación , el derecho al desarrollo, a la protección del
medio ambiente, a la paz. La situación de exclusión, que es la del inmigrante, suscitará dos
actitudes opuestas. Empujará al inmigrante a centrarse en su propia cultura, de origen, o a
diluirse en la sociedad de acogida. Los espacios de ciudadanía adquieren una doble
dimensión, nacional y universal. Se borran las señas de identidad nacionales según un doble
movimiento opuesto o complementario: el grupo se encierra dentro de un comunitarismo o se
abre en un proceso de globalización. La primera actitud se relacionará con el fracaso de lo
político para integrar a todos los componentes de la sociedad. La dimensión global de estos
movimientos o grupos se elaborará a través de la constitución de redes y el uso de las nuevas
tecnologías. El estudio de los espacios de la ciudadanía en América Latina, permite cruzar
distintos métodos de análisis que se enraízan en la historia, la socio-historia y la antropología
a partir de materiales distintos como textos constitucionales, prensa escrita, manifiestos,
entrevistas.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, exlusión, integración, comunitarismo

Abstracts / Resúmenes
3206 - Prensa feminista y ciudadanía en México
Autor / Author:
Ludec, Nathalie (Universidad Paris 8, Saint-Denis, France)

Se realizará un estudio sobre la prensa feminista actual y la ciudadanía en México a partir de
la idea según la cual la prensa es un lugar privilegiado para el ejercicio de prácticas
democráticas ya que dibuja los caminos de la exclusión y la inclusión de distintos grupos
sociales, por ejemplo las mujeres, , en todos los sectores de la vida social, económica y
política.
Palabras clave / Keywords: prensa, feminismo, México, ciudadania
3216 - Ciudadanos transnacionales : las reivindicaciones de los emigrantes latinoamericanos.
Autor / Author:
Petrich, Perla (Université Paris 8, France)

Actualemente los emigrantes ilegales, sobre todo los originarios de América Central y
México, se organizan en asociaciones. Esas asociaciones son locales (festivas, de
"fraternidad", etc) pero se agrupan luego en verdaderas confederaciones regionales e incluso
internacionales. Por ejemplo MIGUA o CONGUATE en el caso de los guatemaltecos.
Estrategias particulares se observan en el caso de la emigración indígena que utiliza otro tipo
de redes e incluso de reivindicaciones, en la mayoría de los casos con acentos culturales. Lo
importante es constatar que, a pesar de las diferencias de estos movimientos, el resultado final
es el mismo: el emigrante va ganando visibilidad para expresar sus reivindicaciones, las que
se postulan tanto frente al país de origen como al de acogida. Es así que se establece un
estatuto intermediario: el de ciudadanos transnacionales. ¿En qué consisten los derechos y los
deberes de estos nuevos actores sociales? A este interrogante intentaremos responder en la
comunicación.
Palabras clave / Keywords: Emigracion latinoamericana / ciudadanía / transnacionalidad /
3245 - La difícil adecuación entre el concepto político de ciudadano y la sociedad poscolonial
chilena y rioplatense (1808-1818)
Autor / Author:
Fernandez Domingo, Enrique (ALHIM, Paris, France)

La revolución de independencia crea la necesidad de construir una nación política compuesta
por ciudadanos. Pero la cuestión es ¿quiénes son estos ciudadanos? ¿A quién se considera
ciudadano? Las nuevas elites políticas van a imponer su visión sobre la construcción del
ciudadano de las nuevas naciones. La construcción del discurso político-social se acompaña
de todo un proceso de exclusión de una parte de la población que no entra en el concepto
político-cultural de las nuevas elites nacionales
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, independencia, exclusión, Chile, Rio de la Plata

3253 - Las ceremonias cívicas : ¿nuevos espacios de integración?
Autor / Author:
Chine, Dalia (Universidad Paris 8, Rambouillet, France)

En un mundo en el que se va afirmando el surgir de nuevos movimientos sociopolíticos, el
Estado trata de reforzar sus símbolos nacionales a través de distintos instrumentos como las
escuelas. Nuestra ponencia se basará en el papel desempeñado por las ceremonias cívicas en
las escuelas mexicanas de primaria hoy en día. Para dirigir la lectura de una memoria
colectiva que integra a todos los niños de la sociedad, el Estado mexicano se sirve de las
escuelas y de las fiestas patrióticas para reforzar el sentimiento de pertenencia nacional. En
este « aprendizaje por cuerpo » (Bourdieu), el alumno tiene que respetar los distintos símbolos
oficiales (canto del himno, honor a la bandera) e interiorizar el respeto y el amor a la Patria.
Para entender el papel de estas ceremonias cívicas, nos basaremos en un estudio etnográfico
realizado en distintas escuelas primarias mexicanas (México D.F, San Luis Potosí, Puebla) en
las que se festejan cada semana los símbolos del Estado. Estas celebraciones se desarrollan en
espacios delimitados (los del patio de la escuela) y también en lugares oficiales (cerca de los
monumentos públicos). ¿Para qué sirven estos espacios? ¿Cuáles son los límites de dichas
ceremonias ? Veremos que en realidad la escuela sigue transmitiendo un culto y valores de
acuerdo con el proyecto nacional. Se empeña en fijar una lógica simbólica casi mítica que
encierra el alumno en su propia cultura para evitar que se contradiga el papel de un Estado
protector.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, integración, educación.
4978 - Diáspora latino-americana e cidadania comunicativa: usos de mídias na mobilização
das migrações transnacionais
Autor / Author:
Cogo, Denise (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Brasil)

O trabalho analisa a emergência da cidadania comunicativa das migrações transnacionais de
latino-americanos através dos usos que redes e organizações migratórias fazem das mídias nas
dinâmicas de mobilização por direitos humanos relacionados às cidadanias intercultural e
universal das migrações. O referencial teórico situa-se no âmbito dos estudos culturais, e a
metodologia, de caráter qualitativo, abrangeu um mapeamento de 90 mídias e a seleção, para
análise, de dez práticas midiáticas das migrações de latino-americanos através da observação
de suas materialidades e da realização de entrevistas com seus produtores em São Paulo, Porto
Alegre, Buenos Aires, Barcelona e Lisboa. Dos resultados obtidos, focalizamos três
dimensões dessas práticas midiáticas que configuram experiências de cidadania comunicativa
e mobilização social das migrações: a (re)afirmação e articulação identitárias da diáspora
latino-americana relacionada às dinâmicas de cidadania intercultural dos migrantes; a
constituição de um campo discursivo contra-hegemônico de construção midiática das
migrações transnacionais; a inserção das práticas midiáticas em estratégias de mobilização no
campo das políticas migratórias nacionais e supranacionais relacionadas à cidadania universal.
Palabras clave / Keywords: mídia, migrações transnacionais, diáspora, América Latina,
cidadania

6192 - Nuevas concepciones de la ciudadanía en Chile en el marco de los conflictos
ambientales
Autor / Author:
Morales, Bárbara (EHESS, Paris, France)

Desde los años 90, los movimientos sociales que surgen en el marco de la defensa del
medioambiente, han logrado consolidar en Chile nuevas concepciones y prácticas en torno a
la ciudadanía. Desde una escala local, éstos emprenden procesos de acción colectiva con el fin
de proteger sus territorios, pero también de reclamar el reconocimiento de sus demandas y el
respecto de sus derechos, de exigir explicaciones a las empresas e instituciones públicas
involucradas y de cuestionar la cultura política vigente, que aún no logra abrir los espacios
institucionales para que los ciudadanos se hagan parte de la toma de decisiones.
En este contexto, emergen nuevas formas de experiencia democrática que abren “el campo de
relaciones entre ciudadanía y territorio” (Neveu, 2003, p.16) y muestran que la contestación
va más allá de la defensa del medioambiente.
A partir de un trabajo etnográfico, esta presentación busca explorar en los procesos de
construcción de ciudadanía puestos en marcha en dos casos de conflicto ambiental que tienen
lugar en la Región de los Ríos, XV región de Chile. Por un lado, el caso Celco-Valdivia,
donde el movimiento ciudadano “Acción por los cisnes” busca, desde 1994, frenar el
“desastre ecológico” de un humedal contaminado por desechos industriales. En segundo lugar
consideraremos el caso Celco-Mehuin, en el que el “Comité de defensa del mar” desde 1996
lucha por impedir la instalación de un tubo de vertimiento de desechos en el mar de la
localidad.
Desde un enfoque antropológico, exploraremos en primer lugar, los usos del término
„ciudadanía“ entre los actores que participan de estos procesos de movilización colectiva. En
segundo lugar, consideraremos las identificaciones y motivaciones que fundan estos usos,
como también su vínculo con el territorio. Finalmente, analizaremos la distancia existente
entre estas concepciones de “ciudadanía” y aquella construida por el Estado chileno.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, conflicto ambiental, territorio., acción colectiva
7629 - Los pueblos originarios en el bicentenario argentino: hacia un reconocimiento
nacional?
Autor / Author:
Molinaro, Natalia (ALHIM-Université Paris 8, La Frette-sur-Seine, France)

La historia de los grupos indígenas en la República Argentina es la de una exclusión a la vez
social, política y simbólica. El proyecto de nación cívica implicó homogeneizar a una
población heterogénea : “integración” significó “invisibilización”. Esta situación cambió en la
última década del siglo veinte: la visibilidad se volvió una herramienta imprescindible en las
negociaciones con el Estado y las empresas privadas, y fue cobrando mayor importancia a
medida que fue debilitándose la legitimidad y el papel del Estado hasta llegar a la crisis de los
años 2001-2002. En ese contexto de pérdida de valores, de sentido, el discurso politico e
identitario de las organizaciones indigenas fue encontrando un eco importante en la sociedad
argentina. En 2010, el desfile organizado en Buenos Aires para la celebración del 25 de Mayo
y la recepción de delegaciones indígenas en la Casa Rosada marcan una voluntad de ruptura
histórica en las representaciones tradicionales de la nación. Se propone analizar este
fenómeno a partir de entrevistas realizadas con jóvenes, militantes o no, para entender el

proceso de (re)creación simbólica, social y política que abarca tanto a los grupos indígenas
como la sociedad argentina en su conjunto.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, Argentina, exclusión, integración, pueblos
originarios
8898 – Las víctimas y los espacios de la cuidadanía
Autor / Author:
Buitrago Orjuela, Liliana (Paris, France)

En las últimas décadas, los movimientos de víctimas han sido protagónicos en los espacios de
la ciudadanía en América Latina. Las víctimas de violencias personales, políticas, sociales,
étnicas entre otras se hacen visibles por un lado, para que su experiencia forme parte de una
realidad social y por otro, para intervenir e influenciar en el espacio político. Su presencia en
la escena pública es un señalamiento contra los victimarios y también, contra un Estado
ineficiente que no garantiza al ciudadano los derechos más elementales.
Colombia no ha sido la excepción, dichos movimientos han sido igualmente relevantes,
especialmente aquellos de las víctimas del conflicto armado. Las víctimas del estado, de la
guerrilla y de los paramilitares se han organizado en grupos o asociaciones que a través de
marchas, manifestaciones, declaraciones, etc. hacen publica su tragedia. Las víctimas son un
reflejo de la complejidad del conflicto: con contextos y victimarios diferentes, cada historia
personal se suma a una realidad de múltiples facetas, difícil de aprehender. Teniendo en
cuenta que se trata de un conflicto vigente y cuyo panorama político es bastante complicado,
nos preguntamos, ¿Cómo se reivindica la victima en el contexto del conflicto actual en
Colombia?¿Qué tipo de espacio político han conquistado? ¿La experiencia de la violencia
integra o excluye a la victima de la maquinaria política pre-establecida? ¿Las víctimas logran
sustraerse de la vinculación política de su victimario para privilegiar nuevos espacios de
convivencia y de no violencia? Esta ponencia es una reflexión sobre la participación política
de las víctimas del conflicto interno colombiana en los espacios de la ciudadanía.
Palabras clave / Keywords: Victima, Conflicto interno, Colombia.
9116 - Chile laboratorio del neoliberalimo: importación e exportacion de un modelo
Autor / Author:
Michèle, Arrue (Universidad Paris 8, Gentilly, France)

La ponencia tendrá como cometido analizar cómo el modelo économico de Milton Friedman
será importado de los Estados Unidos a Chile en los años 80 durante el gobierno dictatorial de
Augusto Pinochet a través de los que se llamarán los « Chicago boys », grupo de estudiantes
en economía que durante los gobiernos anteriores habían sido becados para estudiar en los
Estados chilenos y que importarán las doctrinas de Friedman.
Estudiaremos cómo se aplican en Chile esas teorías, cuáles séran sus efectos sobre el país,
cómo hasta el día de hoy contribuirán a reducir los espacios de ciudadanía. Analizaremos
también cómo, luego, el modelo chileno será importado a los demás países del continente
latinoamericano, y servirá incluso de modelo al nivel planetario.
Palabras clave / Keywords: Chile, chicago boys, neoliberalismo

10448 - La doble ciudadanía de los migrantes latinoamericanos en el contexto de la
globalización
Autor / Author:
Garcia, Paola (Université d'Avignon, France)

En las últimas décadas, los flujos migratorios han aumentado considerablemente generando
transformaciones profundas tanto en los países de origen como en los receptores. Hoy en día,
algunos países cuentan con un número importante de ciudadanos que viven en el exterior y a
la vez, los países receptores han ido incorporando nuevos ciudadanos a sus sociedades. Las
fuerzas de las redes sociales que el migrante va desarrollando a lo largo de la experiencia
migratoria, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación que vinculan cada vez más
estrechamente las sociedades de recepción a las de origen, hacen que el migrante se defina y
se identifique a partir de un espacio doble de pertenencia, convirtiéndose simultáneamente en
un ciudadano de “aquí” y de “allá”. Veremos en esta comunicación, cómo se define y se
construye esta doble ciudadanía en el caso particular de los latinoamericanos que viven en
España.
Palabras clave / Keywords: Migración, Siglo XXI, Espacios transnacionales, Ciudadanía,
América Latina, España
10999 - Antropología de movimientos sociales y movilidades, etnografía de cruces viales en
México: las ciudadanías en juego en la globalización neoliberal
Autor / Author:
Govoreanu, Morgane Malvina (CIESAS - EHESS, México D.F.)

Los nodos de circulación son lugares de poder(es) donde confluyen, se cruzan, se ignoran
grupos/clases sociales con prácticas diferenciadas (Caldeira, 2000). Cristalizan conflictos en
la economía de la movilidad (Giglia, Duhau, 2007) por prácticas del espacio público
(manifestar/circular). Incorporan desigualdades culturales entre clases medias motorizadas/
populares pedestres (Micheli, 1994). Estas sociabilidades/movilidades interrogan la
ciudadanía en sus vertientes estatales, socioeconómicas (art. 34/38 constit.), sus prácticas
vernáculas y estereotipos de (in)seguridad (Mucchielli, 2002). Los plantones, campamentos
políticos instalados en camellones ¿constituyen una apropiación de espacios públicos por
grupos que se sienten excluidos, reescribiendo la ciudad e intentando transformar las
estructuras sociopolíticas? ¿Cómo el Estado otorga más libertad de expresión y da menos
respuesta política? ¿Son los plantones medio de expresión ciudadana y modo de control para
el Estado? ¿Cómo los discursos de (in)seguridad vial llevan a la criminalización? ¿En qué el
tránsito constituye un hecho social característico de la globalización neoliberal? ¿Son los
conflictos viales una forma contemporánea de expresión de las violencias que estructuran el
proceso de civilización? Construcción de la otredad y producción del miedo (Rotker, 2000)
traducen la etapa actual del proceso de civilización (Elias, 1987). La globalización neoliberal
(Harvey, 2003) es un discurso civilizatorio de dominación (Holston, 1989).¿Cómo las
interacciones sociales en espacios públicos se vuelven componentes de inseguridad?
Epistemometodológicamente: ¿se acercan estudios reticulares a realidades afines? ¿Son el
situacionismo, “encuestas fugaces” herramientas heurísticas para contactos sociales efímeros?
¿En qué una etnografía en un entorno activista requiere participación activa del investigador y
este compromiso militante a la vez enriquece el entendimiento y peligra la credibilidad de la
investigación?
Palabras clave / Keywords: movilidades, movimientos sociales, globalización
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La cláusula “ de frontera ” es empleada con productividad hermenéutica para caracterizar a un
tipo de intelectual o a experiencias que sirvieron de marco para la gestación, enunciación y/o
circulación de elaboraciones intelectuales. El registro de figuras, experiencias y textos a
considerar es vastísimo, desde el estudio atento de antiguos testimonios de tomas de contacto
con distintas formas de la alteridad hasta aspectos relacionados con los nombres, itinerarios
y/o textos de intelectuales de los siglos XIX y XX. Las complicaciones que presenta la noción
frontera un concepto habilitado para orientar abordajes sobre dinámicas intelectuales no
requieren tematización puntillosa. Nos encontramos ante un territorio pletórico de resonancias
y ramificaciones, de inestabilidades y puntos ciegos; un territorio fascinante, brumoso y difícil
de transitar. Caracterizar como intelectuales de frontera a un listado heterogéneo de nombres
puede ser hermenéuticamente productivo; lo es mucho menos desde la perspectiva de una
consideración integral, sistemática y crítica del problema, a no ser que se avance
paralelamente en un esfuerzo de clarificación, cotejo y contraste de los supuestos y
connotaciones subyacentes. El simposio pretende trabajar en esa tarea con discusiones
conceptuales y estudios de caso. Frontera no es sólo confrontación ni es sólo convergencia; es
ambas cosas simultáneamente , en proporciones y modalidades que deben establecerse en
cada caso, a lo largo de aproximaciones sobre un corpus latinoamericano cuyos contornos y
composición resulta imperioso labrar y delimitar. Frontera es una noción preñada de
potencialidades hermenéuticas y analógicas concernientes al abordaje de rasgos cruciales de
las dinámicas socioculturales contemporáneas, globales y específicamente latinoamericanas –
América Latina ha sido pensada, in toto , como extremo, confín, otredad, frontera …; no
conviene olvidar que los recientes abordajes sobre la frontera vienen destacando, alejados de
cualquier tipo de visión estática y esencialista, su carácter poroso y permeable. Frontera es
confrontación y convergencia, especificación y entrecruzamiento; es, a veces, soledad e
intemperie… La necesariamente multidimensional e interdisciplinaria tarea que aquí se
propone podrá constituirse en plataforma para repensar y debatir los conceptos clave a través
de los cuales se ha venido abordando la dinámica sociocultural del mundo contemporáneo y,
muy especialmente, los procesos culturales latinoamericanos: mestizaje, transculturalidad,
hibridación, heterogeneidad, inter y multiculturalidad, antropofagia, traducción/trasposición
de significados.
Palabras clave / Keywords: heterodoxia, fronteras, intelectuales, traducción, Latinoamérica

Abstracts / Resúmenes
5337 - Marcas de heterodoxia en los historicistas mexicanos
Autor / Author:
Kozel, Andrés (Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina)

La ponencia deriva de un libro ya concluido, en el cual estudié las formulaciones y peripecias
de la idea de América en tres intelectuales historicistas mexicanos: José Gaos (1900-1969) –
aunque nació y se formó en España, elaboró la mayor parte de su obra en México–, Edmundo
O’Gorman (1906-1995) y Leopoldo Zea (1912-2004). Entre los hallazgos más importantes
del libro se cuentan el haber mostrado que los intelectuales mencionados no dijeron una única
y misma cosa sobre América, que sus ideas al respecto enraizaron en antropologías filosóficas
y filosofías de la historia muy distintas, que hubo dialogicidades polémicas entre sus
desarrollos –aun si las polémicas fueron mayormente tácitas, son fundamentales para
comprender adecuadamente la evolución de sus respectivos puntos de vista. Un aspecto
aludido, aunque no trabajado de manera sistemática en el libro, tiene que ver con las distintas
modalidades de relación que cada uno de estos autores estableció –fue estableciendo– con su
acervo de lecturas, con las tradiciones disciplinares del caso, con el campo intelectual y
cultural, con los sucesivos contextos políticos. Centrando la atención en ello es posible
identificar una serie de impulsos o movimientos a los que legítimamente cabe caracterizar
como heterodoxos . El objetivo de la ponencia es precisamente ofrecer, con base en el
conocimiento más o menos exhaustivo de los casos referidos, una reflexión con aspiraciones
tipológicas acerca de las distintas formas de ser intelectualmente heterodoxo.
Palabras clave / Keywords: Intelectuales, heterodoxia intelectual, historicismo mexicano
5497 - Mestizaje e identidad en América: nuevos significados
Autor / Author:
López, Daniel Armando (Fundacion Saltamérica, Salta, Argentina)

Hablar en América de lo mestizo es hablar de un singular americano, este continente esta
construido sobre un mestizaje intenso e integral. Ese mestizaje tiene como „signo“
migraciones masivas, forzosas o voluntarias, que impregnaron todo el continente, este
fenómeno es esencial en la construcción de las nuevas sociedades americanas. A esto
debemos sumarle la dialéctica histórico-política que enriqueció aun más las posiciones
mestizas, ya que generaron nuevas formas de fusión y respuestas en esa misma línea. La
realidad del mestizaje hoy, sigue siendo intenso y relevante ya que existe un desplazamiento y
movilidad migratoria permanente entre comunidades dentro de América que rompen
subterráneamente las fronteras. Destacar este fenómeno y enfatizar los alcances del mestizaje
como un fenómeno integral biológico, cultural, social y político y la relación singular que se
estableció con la naturaleza de características particularidades comparativamente, modifican
la enunciación del locus de lo latinoamericano, aunque algunos cientistas sociales no lo
asumen o no lo señalan claramente. Abordar la realidad americana desde el mestizaje nos
involucra a todos, desde esta perspectiva todos somos mestizos. Aceptar esta situación nos va
a permitir resignificar, explicar y actuar enriqueciendo una conciencia propia y una
epistemología más abarcativa para el análisis. La novedad, lo imprevisible, lo „otro „, esta
impregnado por la causalidad de un proceso fusional en América. Es importante también

señalar el uso político de lo mestizo, que ha construido narrativas singulares en relación al
manejo del poder.
Palabras clave / Keywords: América-Mestizaje-resignificado socio-epistemológico
5588 - Escrituras sobre salud y pensamiento de frontera. Nueva Granada, siglo XVIII.
Autor / Author:
Alzate Echeverri, Adriana Maria (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

La ponencia busca mostrar las estrategias de construcción de la literatura relativa a la salud
pública, producida en la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los
autores tomaron prestados sus ingredientes de diversos manuales de medicina doméstica, de
varias leyes metropolitanas, del universo heterogéneo de la experiencia cotidiana y de los
ámbitos de la vida científica y cultural que les parecían privilegiados y que, a su juicio,
poseían las virtudes del progreso y la racionalidad. La escritura de los textos sobre salud se
hizo con base en refinamientos, superposiciones y préstamos a otros textos, provenientes de
otros lugares, pensados por y para otras culturas, con las cuales los autores compartían, sin
embargo, códigos comunes. Allí se puede identificar claramente el trabajo de pensamiento
que imponen ciertas transformaciones culturales en curso en América española a finales del
siglo XVIII. En este contexto, se explorara la potencialidad de la noción de frontera (frontier)
para reflexionar sobre estas escrituras ilustradas.
Palabras clave / Keywords: historia de la salud, pensamiento de frontera, Historia colonial en
America, Literatura ilustrada, Ilustracion en America
5659 - Intersecciones: crítica literaria y sociología en Brasil y Argentina
Autor / Author:
Blanco, Alejandro Raúl (Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina)
Jackson, Luiz Carlos (Universidade de São Paulo , Brasil)

Aún cuando los procesos de modernización de la crítica literaria en Argentina y Brasil se
inscribieron en tradiciones intelectuales y organizaciones académicas distintas, en los dos
casos, y casi al mismo tiempo, la crítica literaria se renovó a través de su relación con la
sociología. En este sentido, dos trayectorias intelectuales, las de Adolfo Prieto y de Antonio
Candido, y dos emprendimientos culturales, las revistas Contorno (1953-1959) y Clima
(1941-1944) son examinados para aclarar la relación entre ambas disciplinas. Entretanto, si en
las dos experiencias la renovación de la crítica siguió un camino análogo, solamente en Brasil
se impuso, en tanto actividad desarrollada en el interior de la universidad, como instancia
reconocida de arbitraje de la producción literaria entre las décadas de 1950 y 60. En otros
términos, la consagración de Antonio Candido en la escena cultural brasileña no tuvo
equivalente con la que alcanzó Adolfo Prieto (o cualquier otro crítico durante el período) en la
Argentina. ¿Por qué? La respuesta a este interrogante será explorada a partir de una hipótesis
general que establece una correlación entre ascenso de la crítica literaria y pérdida de la
centralidad de la literatura.
Palabras clave / Keywords: campo intelectual, tradiciones intelectuales, organizaciones
académicas, sociología, crítica literaria

5986 - La fascinación por lo alemán en la generación antipositivista argentina: el caso de
Carlos Astrada como intelectual de entrecruzamientos y convergencias
Autor / Author:
Ruvituso, Clara (Universidad de Rostock, Germany)

El comienzo de la tradición de estudios filosóficos argentinos a principios del siglo XX estuvo
fuertemente atraído por el “descubrimiento” del mundo filosófico alemán como inspiración y
modelo. Pero si las lecturas de Kant y los neokantianos, el idealismo y más tarde, la
fenomenología y el existencialismo cumplieron uno de los roles centrales en la
transformación paradigmática de la generación antipositivista, también lo tuvo el imperativo
de constituir una filosofía nacional y latinoamericana, original e independiente. Este trabajo se
propone analizar aspectos de la vida y obra del filósofo argentino Carlos Astrada (1894-1970)
como una de las figuras claves de la generación de intelectuales de principio de siglo que se
mantuvo en esa “frontera” entre ambos mundos, como intelectual de convergencias y
entrecruzamientos. En primer lugar analizaremos el período de formación de Astrada como
discípulo de Heidegger en la Friburgo de entreguerras, su caracter de “outsider” y los
comienzos de una recepción crítica y personal del existencialismo. A continuación,
analizaremos el Astrada anfitrión de la llegada de filósofos alemanes al Congreso Nacional de
Filosofía de 1949, en la posguerra y pleno peronismo, como uno de los momentos de mayor
centralidad de la recepción de la filosofía alemana y de efervecencia del discurso nacionalpopular en la Argentina. Finalmente, tomaremos en cuenta “El mito gaucho” de 1949 como la
obra astradiana donde se vislumbra con mayor claridad la trasposición de significados:
Astrada explica allí la constitución del ser nacional a partir el influjo anímico del paisaje
pampeano, el mito y poema gaucho a través de un complejo conceptual con componentes del
existencialismo, materialismo y romanticismo alemanes. El caso astradiano intentará ser un
aporte para la discusión sobre procesos de gestación y circulación de elaboraciones
intelectuales latinoamericanas fuertemente atravesadas por la trasposición y resignificación de
complejos teóricos foráneos.
Palabras clave / Keywords: trasposición, antipositivismo, Carlos Astrada, existencialismo,
frontera
7994 - Teatralizar la frontera: un estudio sobre la producción dramática argentina del siglo
XIX (1837-1852)
Autor / Author:
Noguera, Lía (UBA / CONICET, Buenos Aires, Argentina)

A partir de los estudios que destacan el carácter poroso y permeable de la frontera -frontera
entendida como una zona de permanentes contactos, de pasaje, que determina no sólo el
espacio geográfico sino también el psicológico (Franco, 1994: 38), destacando así su carácter
existencial “como un lugar de abyección, de exceso pero también un lugar para la evolución
humana” (Anzaldúa, 1987)- nos interesa profundizar en la relación dialéctica, y a la vez
prefigurativa, que existe entre sujeto y frontera en el teatro argentino del período 1837-1852,
considerando las múltiples inscripciones que se ejercen sobre dicho sujeto en sus cruces y
desplazamientos fronterizos, exponiendo así no sólo su cesura sino también su continuidad
entre los dos espacios que toda frontera delimita.
El período que abarca esta investigación, coincide con el gobierno de Juan Manuel de Rosas,
momento en el cual la producción dramática lee dicho gobierno desde las teorías clásicas de la
soberanía (Foucault, 1997). Por ello, toda esta lógica de violencia y regulación sobre los

cuerpos que el teatro de la época representa -lógica que marca y elide al diferente- se plasma
en la representación de un estado terrorista que somete a una población que acepta someterse
a cambio de preservar su vida (Scavino, 1993). Ahora bien, en esa regulación del sujeto que
evidencia ; el teatro de mitad del siglo XIX, puede observarse, también, la importancia que
cobran los aspectos geográficos, las fronteras que delimitan los espacios por los cuales se
transita y que evidencian las diferencias entre lo propio y lo ajeno, separan al “amigo” del
enemigo, al bárbaro del civilizado, al nativo del extranjero y fragmentan el pasado del
presente y del futuro. Tal es el caso de las obras que aquí analizaremos: El entierro de Urquiza
(1851) de Pedro Lacasa y Rosas y Urquiza en Palermo (1852) de Pedro Echague.
Palabras clave / Keywords: Frontera, Siglo XIX, Teatro argentino, Territorio
8266 - La heterodoxia de Saúl Alejandro Taborda (1885-1944)
Autor / Author:
Navarro, Mina Alejandra (Universidad Nacional de San Martín, México)

El objetivo de este trabajo es contribuir a la discusión de los pensadores de frontera y
heterodoxia en América Latina, a través del análisis y reflexión de la concepción facúndica de
Saúl Taborda en términos del cumplimiento de su compromiso político. La concepción
facúndica será enfocada en términos de un revisionismo histórico argentino alternativo,
construido a partir de la figura del caudillo Facundo Quiroga. En 1935, para los cien años de
la tragedia de Barranco Yaco –el asesinato del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga–,
Taborda creó la revista Facundo. Crítica y polémica. Ahí Taborda entabló públicamente la
discusión política e intelectual con Sarmiento y su concepción acerca de la barbarie (1845),
personificada en la figura de Juan Facundo Quiroga, en cuanto a los referentes nacionales y
culturales de la historia nacional argentina a partir de la cual podrían desatarse nudos
fundamentales para la acción política conducente a la renovación de las caducas estructuras
argentinas. Taborda, antagonizando con Sarmiento, discurrió que el tema capital en Quiroga
no estaba en la vida del caudillo, significante de la barbarie para el sanjuanino, sino en su
muerte. Los ejes principales del pensamiento de Taborda –afirmación de la historicidad,
libertad, compromiso, “genio nativo”– se recrearon en la crisis del humanismo de la década
de los treinta, una coyuntura de cambios, de cuyo análisis y discusión partimos en este
capítulo. El estudio de lo que sucedió con dichos ejes en ese periodo puede conducirnos a una
adecuada comprensión de la respuesta dada por Taborda a los “males del siglo”.
Palabras clave / Keywords: heterodoxia, pensamiento, concepción facúndica, Latinoamérica
8273 - Fronteras sociales / fronteras de la nación. La concepción de lo inconsciente en el
análisis del sustrato cultural indígena en la obra de Bernardo Canal Feijóo
Autor / Author:
Mailhe, Alejandra (Universidad Nacional de La Plata - CONICET, City Bell, Argentina)

Asumiendo una posición particularmente marginal en el campo intelectual nacional, Bernardo
Canal Feijóo alcanza una fuerte valorización de las culturas populares, apelando a novedosos
paradigmas de análisis (que incluyen el empleo del psicoanálisis en la interpretación de las
prácticas folklóricas). Próximo a los análisis de los brasileños Arthur Ramos y Roger Bastide,
interpreta la dinámica del mestizaje cultural como un proceso complejo sesgado por la
dominación social. En su obra, bajo la dicotomía cultura popular tradicional/cultura de masas,

la reauratización del mundo popular “perdido” (o en proceso de disolución) constituye una
respuesta de resistencia a la secularización moderna en sentido amplio, y especialmente
supone una crítica a los efectos sociales de la modernización tecnológica. En esta dirección se
consideran aquí Ensayo sobre la expresión popular artística en Santiago (1937), Mitos
perdidos (1938), Burla, credo, culpa (1951) y Confines de Occidente (1954).
Este trabajo también indaga en torno a la desarticulación crítica, emprendida por Canal, con
respecto al linaje discursivo previo, predominantemente devaluador del sustrato cultural
indígena. A la vez, señala algunas de las operaciones implícitas de diferenciación,
especialmente con respecto a otros intelectuales contemporáneos, como Martínez Estrada. Un
disenso no menor atraviesa las concepciones de lo popular contenidas en la obra de los
intelectuales nucleados en torno a la agrupación y la revista La Brasa , desde perspectivas
epistemológicas e ideológicas muy diversas con respecto a la concepción dinámica e
historicista de Canal. Al rechazar la asociación del simbolismo popular con una ontología
telúrica transhistórica, Canal se aparta de otras definiciones contemporáneas del folklore,
como las que formulan figuras claves del -marginal- indigenismo argentino, ligadas al
peronismo (como el caso de Rodolfo Kusch).
Palabras clave / Keywords: intelectuales, folklore, psicoanálisis, Argentina, cultura popular
8388 - Anomalías de la traducción en la historia cultural de América Latina. Una perspectiva
de las configuraciones críticas de esa historia a través de articulaciones de las heterodoxias
Autor / Author:
Crespo, Horacio (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

Palabras clave / Keywords: traducción, historia, cultura, Latinoamérica
10712 - Fronteras y representación: etnografía, arqueología y arte en la obra de Miguel
Covarrubias
Autor / Author:
Zolla Márquez, Emiliano (UNAM, México D.F.)

En esta ponencia se busca reflexionar sobre la forma en que la orientación multi-disciplinaria
de Miguel Covarrubias contribuyó a construir un conjunto de representaciones
etnográficamente orientadas sobre el mundo no occidental y la cultura popular e indígena a
partir del uso de un lenguaje visual cuyas fuentes se encuentran tanto en la gráfica publicitaria
norteamericana como en la estética del nacionalismo revolucionario mexicano.
Palabras clave / Keywords: Antropología, arte, Covarrubias, Mesoamérica

12175 - Intelectuales académicos y circulación de conocimiento de México hacia América
Latina
Autor / Author:
Carrazco López, Graciela (UNAM, México)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México son dos
instituciones de educación superior que han impactado favorablemente en la transformación
cultural y educativa de América Latina gracias a sus intelectuales académicos; en estas
instituciones se ha formado y permanecido una importante capa de intelectuales con espacios
de poder que les ha permitido comunicarse con sus pares por diversas vías, como lo han sido
las conferencias, los libros y los artículos periodísticos. Ello ha propiciado hasta el siglo XXI
una energía intelectual que forma parte del ámbito educativo científico y humanístico. Se
presentan los casos de los intelectuales académicos Marcos Moshinsky, Salvador Elizondo,
Abelardo Villegas, Rodolfo Stavenhagen y Daniel Cosío Villegas de finales del siglo XX; y
de principios del siglo XXI a Víctor Flores Olea, Octavio Rodríguez Araujo, René Drucker
Colín, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, como figuras centrales en la circulación de
conocimiento en América Latina.
Palabras clave / Keywords: Intelectuales académicos, universidades y circulación de
conocimiento

Simposio | Symposium 966
Materias colorantes y fragantes en las culturas de mesoamérica:
identificacion, usos y simbolismo
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 05 N501

Coordinador / Convener:
Dupey Garcia, Elodie (UNAM, México D.F.)
Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa (Universidad de Valencia, España)
Este simposio representa la primera iniciativa en el ámbito americanista de presentar y debatir
en un mismo encuentro científico los escasos y a la vez reveladores datos que hasta la fecha
han sido reunidos sobre las materias colorantes y fragantes, esos bienes de lujo que tuvieron
múltiples usos en las culturas de Mesoamérica. Sobre su empleo con fines estético, pero
también ritual nos habla la elaboración y la iconografía de numerosas obras de arte, las
fuentes históricas que fueron redactadas en tiempos de la colonia, la presencia de estas
sustancias como parte del ajuar funerario de distinguidas tumbas, y los resultados que aporta
el examen científico de estos materiales de origen orgánico y mineral. Es por ello que la
investigación de las materias colorantes y fragantes mesoamericanas exige la colaboración de
arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, lingüistas y expertos en el análisis físicoquímico de materiales, es decir de equipos interdisciplinares capaces de abordar un tema
como éste desde la diversidad de enfoques que en última instancia garantizará su
conocimiento y comprensión más integral.
Palabras clave / Keywords: cosmético, perfume, color, mesoamérica

Abstracts / Resúmenes
2972 - Tintes naturales en Mesoamérica. Su huella en el tiempo
Autor / Author:
Attolini, Amalia (INAH, México D.F.)

El tema de este trabajo es la posición que ocupan los tintes, pigmentos y colorantes entre los
productos de intercambio comercial antes de la conquista. Considerados como productos de
lujo, su circulación estaba reservada a ciertos sectores sociales. Los aspectos a tratar en esta
investigación son, de manera breve: sus formas de obtención; su distribución geográfica, y sus
diferentes aplicaciones. Los tintes en Mesoamérica, tienen usos específicos de gran
importancia en actividades comerciales. Los pigmentos y colorantes eran de muy difícil
obtención por la escasez de sus fuentes naturales. Además requería de las dotes de un
conocedor y especialista de tiempo completo. De tal manera que los artesanos deben de haber
pertenecido a un grupo social superior. Para conocer la distribución territorial de los tintes
más importantes nos concentraremos en fuentes históricas como la Matrícula de Tributos,
Códice Florentino. Otro recurso para el conocimiento de los colores, en la época prehispánica,
es el de la arqueología que proporciona información que unida a los datos etnográficos
pueden completar un cuadro más o menos acabado de nuestro tema de estudio.
Palabras clave / Keywords: Colorantes, mesoamérica, prehispánico, comercio
5383 - Los colores del desierto. Usos rituales y estéticos de pigmentos minerales y vegetales
por los antiguos Chichimecas del Centro-Norte de México
Autor / Author:
Kindl, Olivia (El Colegio de San Luis Potosí, México)

A partir de estudios arqueológicos y fuentes históricas sobre los antiguos pobladores del
altiplano semi-desértico del actual Estado de San Luis Potosí y regiones aledañas, se
analizarán datos relacionados con los usos que hacían los grupos llamados Chichimecas de
materiales colorantes con fines rituales y estéticos. En particular, nos interesa entender por
qué el nombre de Guachichil que, según Fray Guillermo de Santa María significa “cabeza
colorada”, fue atribuido por los antiguos mexicanos a estos grupos nómadas y cazadores del
norte. Si bien los Chichimecas de esta región han sido considerados como pueblos sin cultura
ni religión, llama la atención su amplio conocimiento sobre las sustancias minerales y
vegetales de su entorno. Además de asegurar su sustento y ropaje, distintos tipos de materiales
con pigmentos específicos eran seleccionados para su adorno personal, como trofeos de
guerra o de cacería y destinados para rituales funerarios, bélicos y sacrificiales.
Palabras clave / Keywords: colores, desierto, estética, Chichimecas, ritual.

6206 - Los colores en los códices prehispánicos del Centro de México.
Autor / Author:
Domenici, Davide (Universidad de Bolonga, Italy)
Miliani, Costanza (CNR-ISTM / Università di Perúgia, Italy / México)
Sgamellotti, Antonio (SMAArt / Università di Perúgia, Perúgia, Italy / México)
Brunetti, Bruno (SMAArt / Università di Perúgia, Perúgia, Italy / México)
Aldo Romani (Università di Perúgia, Perúgia, Italy)

La posibilidad de llevar a cabo una serie de análisis químico-físicas no-invasivas en varios
codices prehispánicos y coloniales de México ha permitido acumular una serie de datos
relativos a pigmentos y colorantes utulizados por los antiguos pintores del Centro de México.
La comparación entre datos procedentes de codices diferentes permite evaluar similaridades y
diferencias entre las técnicas utilizadas por pintores distintos, activos en sub-regiones
diferentes. La comparación con los datos históricos procedentes de obras coloniales que
describen la actividad de los antiguos pintores mesoamericanos ha además permitido avanzar
hipótesis sobre la identificacion de los abundantes colorantes orgánicos utilizados en su
manufactura. Co-autores:
Palabras clave / Keywords: Colorantes, codices, mesoamerica

6208 - Identificacion de los colores del Codice Tro-Cortesiano de Madrid: resultados
preliminares
Autor / Author:
Antonio, Sgamellotti (Universidad de Perúgia, Perúgia, Italy)
Miliani, Costanza (CNR-ISTM / Università di Perúgia, Italy / México)
Domenici, Davide (Universidad de Bolonga, Italy)
Brunetti, Bruno (SMAArt / Università di Perúgia, Perúgia, Italy / México)

La realización de una serie de análisis químico-físicas no-invasivas sobre el Códice TroCortesiano, el códice maya posclásico conservado en el Museo de América de Madrid
(España) ha permitido la identificación de pigmentos y colorantes utilizados en su
manufactura. Dichos datos, comparados con los procedentes de análisis de tipo codicológico,
permiten tener informaciones sobre las técnicas de trabajo de los pintores de codices mayas
del periodo posclásico e identificar afinidades y diferencias con la técnicas utilizadas por
pintores que trabajaron en otros medios, como la pintura mural. Co-autores: Costanza Miliani,
CNR, Italia Bruno Brunetti, Universidad de Perugia, Italia Aldo Romani, Universidad de
Perugia, Italia David Buti, Universidad de Perugia, Italia Davide Domenici, Universidad de
Bolonia, Italia Concepción García Saíz, Museo de América, Madrid, Espana Teresa Gómez
Espinosa, Museo de América, Madrid, Espana Félix Jiménez Villalba, Museo de América,
Madrid, Espana Ana Verde Casanova, Museo de América, Madrid, Espana
Palabras clave / Keywords: Colorantes, codices, Mesoamerica

6402 - PREPARACIÓN TERAPÉUTICA DE COSMÉTICOS A BASE DE PLOMO EN
TEOTIHUACÁN
Autor / Author:
Manzanilla Naim, Linda (UNAM, México)
Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa (Universidad de Valencia, España)

La identificación química del sulfuro de plomo (Pb) conocido como galena entre los colores
en polvo que se introdujeron como parte del ajuar funerario de los entierros 105 y 108 del
barrio teotihuacano de Teopancazco abre un nuevo capítulo en la investigación del cosmético
mesoamericano, pues hasta la fecha existía un completo desconocimiento sobre su presencia
en esta clase de contextos con tal propósito.
Al alto valor económico que tendría en Teotihuacán este mineral debido a su procedencia
foránea, se suma el simbólico de su brillo, el mismo que pudo convertirlo en “ese otro mineral
semejante a la pirita” que al parecer también fue empleado en el México prehispánico como
cosmético facial, en especial por la clase guerrera, según recopiló y describió Fray Bernardino
de Sahagún en el siglo XVI. A este respecto, una de las hipótesis que se baraja en los entierros
105 y 108 de Teopancazco es que los individuos allí enterrados eran adolescentes que estaban
destinados a ser formados como guerreros, lo que confirmaría la citada referencia histórica en
la sociedad teotihuacana que precedió en el Centro de México a la azteca que conoció el
cronista a su llegada. Este hecho es uno de los que convierte a la galena que ha sido
identificada en este contexto teotihuacano en un material de alto interés en el estudio del
cosmético mesoamericano. Otro es que este mineral, de acuerdo con los resultados del
examen científico en laboratorio, fue preparado con la adición de carbón, posiblemente para
reducir los efectos tóxicos del alto contenido en plomo que le caracteriza, lo que permitiría su
aplicación corporal sin un alto riesgo para la salud, de manera análoga a como se hizo en otras
antiguas culturas de oriente y occidente.
Palabras clave / Keywords: Teotihuacán, cosméticos, galena, farmacopea, Teopancazco
6403 - UNGÜENTOS PERFUMADOS CON PROPIEDADES COSMÉTICAS EN
MICHOACÁN
Autor / Author:
Pereira, Gregory (CNRS, Paris, France)
Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa (Universidad de Valencia, España)

El examen científico de los pigmentos que han sido hallados en distintas tumbas de Zacapu
(Michoacán) indica que se trata de cosméticos que fueron preparados para su extensión
corporal por medio de aditivos vegetales de propiedades aromáticas. Este hecho podría sugerir
que una de las soluciones por las que se optó en época prehispánica para la aplicación de
perfumes fue la proporcionada por la elaboración de ungüentos aromáticos que aunaban
fragancia y color, tal y como ocurrió en otras antiguas civilizaciones, y de acuerdo a como fue
descrito en varias crónicas de época colonial.
El significado sagrado que tuvieron en Mesoamérica algunas de las sustancias ligantes que
sirvieron para confeccionar los ungüentos perfumados de las tumbas de Zacapu señala que su
elección no sólo obedeció a una cuestión técnica, sino también simbólica, acorde con la del
resto de los bienes suntuarios que aparecieron en estos mismos contextos.
Palabras clave / Keywords: Michoacán, Zacapu, cosmético, perfume, ritual

7470 - Selección y uso de materias colorantes y fragantes en la cultura náhuatl prehispánica:
¿criterios estéticos o fines simbólicos?
Autor / Author:
Dupey García, Elodie (Université Paris-XII, Val de Marne / México)

Partiendo de la siguiente pregunta: ¿por qué los pintores de códices recurrían a una serie de
pigmentos “artificiales” obtenidos mediante la tintura de bases minerales?, mi ponencia se
propone reflexionar, primero, sobre las intenciones plásticas subyacentes a la selección y a la
utilización de los materiales colorantes en la tradición pictográfica náhuatl posclásica. En este
afán, se cotejará la documentación escrita e iconográfica, lo que nos permitirá comprender
que los antiguos nahuas valoraban los colores vivos porque éstos contribuían al
embellecimiento de los objetos. Además, veremos que a esta función estética del color
brillante se sumaba un vínculo entre la policromía y la belleza, lo cual ofrece una explicación
a la exuberancia de colores vivos que lucen ciertos códices prehispánicos. Una vez
demostrado el gusto de los antiguos nahuas por las composiciones vivas y policromas, un
segundo momento de la ponencia nos conducirá a evocar otros usos de los colorantes en esta
sociedad precolombina. Apoyándonos especialmente en la descripción del “vendedor de
colores” en el Códice Florentino, mostraremos entonces que las materias colorantes estaban
estrechamente emparentadas con las materias fragantes, y que ambas estaban dotadas de una
gran eficiencia ritual. A la luz de este hallazgo, estaremos en condiciones de acercarnos a la
doble función del color en las obras plásticas nahuas: la estética y la simbólica.
Palabras clave / Keywords: belleza, color, olor, pigmento, policromia
7847 - olli con aroma de hule, o los olores del pasado
Autor / Author:
Blaine, Carreon (UNAM, México D.F.)

El Occidente ha pasado siglos diseccionando a las culturas precolombinas, en tanto que los
estudios que se ocupan de la estética de los antiguos mexicanos se han enfocado hacia su
producción plástica. Analizan su forma y contenido, generalmente partiendo del referente
campo visual, dejando de lado otros aspectos de la sensibilidad indígena, en este caso la
olfativa. A ésta la ignoran por completo o, en todo caso, la ciñen al interior de parámetros
ajenas y categorías impuestas, que le son ajenas a la realidad indígena. De tal modo, partiendo
del estudio de un material singular como el olli-hule, nos interesa explorar en qué medida el
vocabulario olfativo de los europeos, afectó la manera en la que registraron las categorías de
los nahuas del siglo XVI.
Palabras clave / Keywords: olli, aroma, negro

9499 - The Painted Body at Chichen Itza
Autor / Author:
Miller, Virginia E (University of Illinois at Chicago, USA)

Coloring the face, hair, limbs and body served a multitude of purposes among the Maya. It
could demarcate social status, ethnic identity, gender, age, occupation, and ritual participation.
On a more practical level, it served as camouflage and to protect from mosquitoes and the

sun. Body painting and tattooing were sometimes employed simply to enhance beauty. While
colonial sources tend to be laconic and contradictory regarding tattooing and body painting,
they are nevertheless useful for elucidating Mesoamerican bodily practices at the time of the
Conquest. The large corpus of painted walls and low relief sculptures at Chichén Itzá provides
one of the most comprehensive records of ancient Maya body painting, due in part to the work
of early 20th century copyists who were able to fix on paper the fugitive colors of exposed
murals and reliefs. In this paper I will analyze body decoration at Chichén to determine how it
functioned among the northern Maya of the Terminal Classic period and whether it represents
a regional or temporal variation of such decoration at more distant or earlier sites. Since the
murals and reliefs at the site that feature human participants tend to focus on warfare and its
aftermath, painted or tattooed bodies will be examined to determine if the decoration marks
military rank, groups in conflict, or winner vs. loser.
Palabras clave / Keywords: cosmético, perfume, color, mesoamérica

Simposio | Symposium 971
Historias de abejas: Mieles y ceras entre los mayas
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 06 N603

Coordinador / Convener:
Sotelo, Laura Elena (Centro de Estudios Mayas, México D.F.)
Varela Torrecilla, Carmen (Universidad La Salle/CNRS, Madrid, España)
Uno de los aspectos mas relevantes del vasto conocimiento e interacción que el hombre maya
ha tenido de su entorno y la naturaleza que lo rodea es el relativo a la meliponicultura. La
larga tradición de recolección de miel y cera procedentes de abejas autóctonas sin aguijón y
más tarde su cultivo, se remonta a tiempos anteriores al desarrollo de la propia civilización
maya y sigue perdurando hoy en día. Este simposio tiene como objetivo el análisis
pluridisciplinar de esta actividad y la valoración de su importancia en el sistema cultural maya
a través de su historia. Partiendo de estudios procedentes de distintas disciplinas (biología,
historia, etnografía, arqueología, etc.) se pretende reconstruir y analizar una historia cuyos
vestigios arqueológicos se remontan al Preclásico Tardío y que se puede trazar en tiempos
prehispánicos a través de diversos vestigios materiales, principalmente cerámica pero también
piedra, artefactos y códices, en especial el Trocortesiano considerado como el tratado de
meliponicultura mas antiguo que se conoce. Ya en época colonial encontramos datos
etnohistóricos vinculados con su explotación (comercio y tributo de miel y cera) pero también
con aspectos religiosos y sociales (casos de idolatría). Viajeros, naturalistas, coleccionistas y
arqueólogos las registraron en diferentes lugares del área maya durante el siglo XIX mientras
que en el XX contamos con diversos estudios etnográficos que dan cuenta de las distintas
prácticas, saberes y creencias regionales sobre la meliponicultura. Hoy en día su práctica
sigue vigente en diferentes puntos de la península del Yucatán, en las Tierras Bajas Centrales
y en escasos sitios de las Tierras Altas de Guetemala y Chiapas.
Palabras clave / Keywords: abejas nativas, cultura maya, cerámica, miel, meliponicultura

Abstracts / Resúmenes
3305 - La miel: el intercambio de un deleite mesoamericano
Autor / Author:
Attolini, Amalia (INAH, México D.F.)

La ponencia se centra en la investigación de la miel y la cera como productos de intercambio
en la zona maya en la época prehispánica. Sobre todo, en el posclásico ya que de este periodo
tenemos más información tanto arqueológica como documental.
El asunto a presentar será el de las posibles rutas de intercambio de la miel. Considerando
que no hay rutas para cada producto en particular, sino rutas y caminos por los que circulan
un gran cúmulo de productos y materias primas.
Las razones por las cuales se llevan desde su origen hacia determinados puntos de destino,
dentro de la red comercial, será otra pregunta a investigar.
3965 - La apropiación simbólica de la naturaleza en el meliponario del Códice Madrid
Autor / Author:
Morales Damián, Manuel Alberto (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

En el Códice Madrid l os dos almanaques en las páginas 80 y 81 (sección b), así como los 28
almanaques más de las páginas 103 a la 112 (uno de los cuales está irremediablemente
dañado), constituyen un testimonio invaluable para comprender ¾ utilizando los términos
acuñados por Sotelo ¾ tanto el meliponicultivo como la meliponicultura mayas. Resulta
evidente que el documento ofrece una serie de datos directos sobre rituales y deidades que
permiten comprender el universo mental dentro del que se ubica la explotación de la miel,
asimismo se expresan diversas fases del proceso de dicha actividad económica. De esta suerte
es posible encontrar en el códice algunas técnicas propias del meliponicultivo, pero sobre todo
las formas en que el pensamiento religioso maya prehispánico explica el aprovechamiento de
los recursos naturales, en este caso los que ofrece la abeja nativa. La lectura integral de los
pasajes señalados del Códice Madrid , revisando la información calendárica, epigráfica e
iconográfica, sirven de punto de partida a las reflexiones acerca de las prácticas culturales
mayas en torno al medio ambiente en general y a la abeja nativa en particular. El objetivo de
la ponencia es reflexionar acerca de cómo las creencias religiosas mayas median entre la
naturaleza y el hombre, ubicándose en el centro de la cultura maya prehispánica.
Palabras clave / Keywords: Meliponicultura maya, Religión maya, Códice Madrid
4294 - La miel en los mitos mayas.
Autor / Author:
Sotelo, Laura Elena (Centro de Estudios Mayas, IIFL, UNAM, México)

El consumo de la miel nativa es uno de los referentes culturales de los mayas, pleno de
significaciones, vivo y vigente. Forma parte de su patrimonio cultural intangible, pues en su
imaginario es a la vez modelo cósmico y explicación de la fertilidad del universo.
Si bien la miel es un producto natural, no es de origen vegetal, ni tampoco animal. Es
resultado de una transformación, pues aunque se le encuentra en la naturaleza existe gracias a

la labor incansable de las abejas. Se asemeja a otros líquidos vitales, como la sangre, el sudor,
la saliva, la leche o el semen, pero a diferencia de éstos es mucho más espesa, tiene un color
que recuerda al del Sol y el del oro, y un olor que remite a su peculiar sabor, único en el
mundo de las secreciones: es dulce. Parece un regalo de los dioses. Los humanos la
descubrimos antes que el fuego mismo, y con ella nos hemos alimentado durante milenios en
épocas de escasez y de abundancia. Es un delicioso y nutritivo alimento, que se degusta en
pequeñas porciones.
Aunque es posible obtenerla mediante la “recolección” en el mundo natural, también se
recolecta en el mundo cultural. Por ello, la miel es un símbolo de lo natural a la vez que de lo
cultural. Comparte las valencias de los líquidos primordiales y vitales, es nutritiva, es sabrosa,
es consistente. No se pudre, pervive en el tiempo, lo trasciende.
Uno de los elementos de larga duración en el pensamiento maya es el origen sagrado de la
miel. En este trabajo se realizará un estudio comparativo entre los mitos consignados en los
documentos mayas procedentes de la época colonial y los recopilados por especialistas
durante los últimos cien años particularmente entre yucatecos, quienes conservan muchos de
los elementos que proceden de la época prehispánicos. Este corpus será contrastado con otras
tradiciones contemporáneas, particularmente con relatos lacandones, tzeltales, tzotziles,
quichés y cakchiqueles.
Palabras clave / Keywords: mitos, origen, mayas, abejas, miel
4407 - Una aproximación arqueológica al cultivo de las abejas nativas en el área maya
Autor / Author:
Alvarez Asomoza, Carlos (Centro de Estudios Mayas, IIFl, UNAM, México)

En esta ponencia se revisarán algunas evidencias arqueológicas de la crianza de abejas nativas
Melliponidae en el área maya. La miel de estas abejas era aprovechada en Mesoamérica desde
un pasado remoto. En el área maya las evidencias reportadas más tempranas del cultivo de
algunas especies de abejas nativas, se han fechado para el periodo Preclásico, pero
posiblemente estos insectos, que hacen sus colmenas en oquedades y grietas en las rocas y en
troncos huecos, se aprovechaban desde la época de los cazadores-recolectores. La miel de las
abejas nativas Meliponidae es distinta en textura y sabor a la de las abejas traídas por los
conquistadores europeos, Apis mellifera , pero con grandes propiedades nutritivas y
medicinales. La importancia del cuidado de las abejas y su subsecuente obtención de miel,
cera e incienso se hace evidente en la presencia de dioses abejas, como los Ahmucenkab , de
los mayas yucatecos actuales. Cabe mencionar que para los mayas la producción apícola
constituía un importante producto de comercio que se exportaba a larga distancia.
Palabras clave / Keywords: miel, cera., Arqueología maya

4993 - Sabores y olores para los dioses. Miel y cera en las ceremonias mayas del período
colonial
Autor / Author:
Guerrero, María Elena (Centro de Estudios Mayas, IIFl, UNAM, México)

Este trabajo, es resultado del análisis de varios procesos localizados en la sección de
Inquisición del Archivo General de la Nación, de México. Ejemplifican las formas en que se
conservó el cultivo de la Melipona becheii entre diversas comunidades mayas, la mayoría de
las veces de forma clandestna. En la península de Yucatán durante el período colonial, a
través de los manuscritos vemos claramente que las ceremonias mayas se realizaban junto a
los colmenares. Estas fueron , prohibidas por el Santo Oficio de la Inquisición, pues en sus
términos se “idolatraba” y se incumplia con los preceptos de la Iglesia. Estas fuentes
documentales muestran un patrón semejante: los mayas ahí empleaban la miel de la abeja
nativa (Kolel kab) para la elaboración de las dos bebidas rituales : saká y balché ; la cera
“prieta” en las candelas y elaboración de figuras de sus dioses, además, otros ingredientes
como el pozol con maíz nuevo, gallinas de la tierra e incienso y copal , entre otros elementos
eran ofrendados para alimentar a los dioses y obtener a cambio abundante agua y buenas
cosechas: son en suma rituales agrícolas o de fertilidad que hoy en día se llevan a cabo de la
misma manera .
Palabras clave / Keywords: idolatría, Mayas, miel, cera
5526 - Organización léxica en torno al género apis en Maya Tojol-abal
Autor / Author:
Curiel, Alejandro (Centro de Estudios Mayas, IIFI, UNAM, México)

El objetivo de esta esta ponencia es explorar la organización léxica en torno al género apis ,
particularmente sobre la ajwuchab’ (‘abeja real’) en Tojol-ab'al, lengua maya de los Altos de
Chiapas. Para ello, recurro a herramientas semasiológicas que me permitan analizar la
estructura semántica de esta parte del vocabulario maya tojolabal contemporáneo en términos
de jerarquías léxicas. Una vez comprendida la organización jerárquica de los lexemas
asignados al género, mi interés se centrará en vincularlo con la organización taxonómica
general de los animales en este idioma para descubrir si hay pistas lingüísticas relevantes en
torno al papel central de la apicultura tradicional entre los tojolabales. Si los datos que
presento logran demostrar que el vocabulario asignado al género apis refleja una
preocupación cultural central en Tojol-ab'al, entonces podríamos estar ante una evidencia
histórica interesante del desarrollo de la meliponicultura en el área. Los datos presentados
serán obtenidos a partir de interacción participativa en Tojol-ab’al con hablantes nativos del
idioma cuya experiencia de vida les haya permitido acceso al léxico especializado sobre
abejas. La presentación de resultados seguirá las pautas de Berlin (1974, 1992) que han
probado su trascendencia para el conocimiento de las etnociencias mayas de Chiapas. El
acercamiento teórico será el de la lingüística cognitiva y la revisión contemporánea que ésta
ha hecho de la hipótesis de la relatividad lingüística (Lucy, 1992)
Palabras clave / Keywords: lexicología, maya, tojolabal, melipona

6549 - Reaparición de la meliponicultura y su identidad maya
Autor / Author:
Ido, Akihito (Universidad Sofía, Shiga, Japan)

En la península de Yucatán la meliponicultura ha sido practicada desde la época prehispánica
hasta hoy en día. Sus productos, principalmente miel y cera, no sólo se utilizaban en la
alimentación, sino también se empleaban en ritos, tratamientos médicos, comercio, y tributos.
Es por esto, que la meliponicultura tenía un papel muy importante en su socioeconomía y
cosmología. Sin embargo, la meliponicultura entró en decadencia debido a la introducción de
la apicultura y la africanización de sus abejas en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de
esto, las personas procedentes de las comunidades mayas yucatecas, de manera individual o
colectiva, siguen efectuándola o empezaron la protección desde los años 90. Actualmente esta
práctica , no es una actividad de simplemente proteger la tradición, sino también es la
estrategia de adaptación al cambio socioeconómico y cultural. La investigación que hasta
ahora he realizado, arrojó que la meliponicultura cuenta con diversas características, entre las
cuales cabe destacar las siguientes:
1. Sirve como un recurso económico ya que el precio de la miel es aproximadamente 10 veces
más elevado que el de la apicultura.
2. Esta actividad se practica a la fecha, bajo el término de “lo originalmente maya”.
3. Se retomó la pràctica de la meliponicultura, a pesar de que ya no se poseían conocimientos
previos.
Por lo que, en esta ponencia, enfocándome principalmente a la segunda característica, diré
que la práctica de la meliponicultura emplea la imagen de “lo originalmente maya.” Supongo
además, que en el proceso de la reiniciación de esta actividad tradicional, se está empleando la
imagen de “lo originalmente maya, ” estimulando y reforzando dicha identidad. Y analizaré, a
través de información etnográfica que me he permitido recopilar en las comunidades, esta
característica. Así trataré de situar las coordenadas de la meliponicultura en la región maya
yucateca localizada en el presente.
Palabras clave / Keywords: meliponicultura, maya, identidad.
10806 - Los viajeros científicos y el estudio de las meliponas, siglos XVIII y XIX
Autor / Author:
Barceló Quintal, Raquel Ofelia (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

Los viajeros científicos, a diferencia de los exploradores, los guiaba el afán de conocimiento,
la búsqueda de nuevas especies y la descripción de todo el mundo natural. Los viajes
científicos que se organizaron en los siglos XVIII y XIX pretendieron conocer nuevas
especies para estudiarlas, divulgarlas, compartir su conocimiento a través de charlas y
seminarios en las academias científicas. En el siglo XVIII, o de la Ilustración, se organizaron
varias expediciones que se ocuparon del estudio de los recursos naturales (flora, fauna,
minerales, ríos, suelo, fenómenos, etc.). Uno de los pioneros en interesarse de las abejas
meliponas, caracterizadas por carecer de aguijón, fueron Johann Karl Wilhelm Illiguer (17751813), Pierre André Latreille (1762-1833) y Louis Jurine (1775-1819). Estos viajeros
científicos publicaron a principios del sigo XIX sus trabajos: en 1806, Illiger describe las
características de estas abejas; un año más tarde, Jurine publica su estudio de las trigonas y
posteriormente, Latreille, en 1814, el de las Melipona sscutellaris. En 1801, una de los
viajeros científicos más connotados, Alexander von Humboldt (1769-1859) viajó con Aimé
Bonpland (1773-1858) a Venezuela, Cuba, Nueva Granada, Quito, Perú y Nueva España,

conoció las meliponas en Venezuela, Cuba y Nueva España. En 1827, Frederik William
Beechey (1796-1856), describe los meliponarios de la cultura maya. En las últimas décadas
del siglo XIX varios entomólogos describieron especies de meliponini de México entre ellos
Ezra Townsend Cresson (1838-1926), Theodore Cockerell (1866-1948) y Karl Wilhem von
Dalla Torre (1858-1928). En el mismo siglo se descubrió que las abejas meliponas eran las
que desempeñaban el papel fecundador indispensable para la polinización de la orquídea de la
vainilla. Con estos viajeros inician los estudios científicos de las abejas meliponas.
Palabras clave / Keywords: abejas nativas, abejas sin aguijón, meliponicultura, viajeros
siglos XVIII y XIX.
11772 - CERUMEN Y CERÁMICAS: la Melipona bencheii un abeja alfarera maya
Autor / Author:
Carmen, Varela Torrecilla (España)

Aunque los materiales orgánicos son muy sensibles a los procesos de alteración biquímica,
pueden preservarse durante milenios en distintos contextos arqueológicos, Restos de cerumen
de la abeja Melipona beecheii han sido hallados formando parte de la composición del engobe
de la cerámica Puuc pizarra característica del norte de Yucatán durante el periodo Clásico
Tardío (600-1000 d.C.) En efecto, el análisis a través de GC y GC/MS (Cromatografía de
Gases) de 10 muestras de engobe de cerámicas Puuc slate, procedentes de 5 sitios de la región
Puuc y de 12 muestras de cerumen, miel y cera procedente de 3 colmenas Meliponas beecheii
facilitadas por la Facultad de Veterinaria de la UADY muestran que el cerumen de la abeja
Melipona fue usado por los mayas prehispánicos como un componente básico para mejorar la
adherencia del engobe de la cerámica prehispánica Puuc.
Palabras clave / Keywords: Cerámica, Cultura maya, Melipona beecheii, Cromatografía de
gases, Yucatán
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Coordinador / Convener:
Pizarro, Karina (Universidad Autónoma del Estado de HIdalgo, Pachuca, Hidalgo, México)
En las zonas periféricas, particularmente de América Latina, la incorporación al capitalismo
global ha sido precedida de una severa crisis económica que canceló el modelo de desarrollo
endógeno, lo que llevó a los gobiernos de las región a imponer -siguiendo los lineamientos
marcados por los organismos financieros internacionales- un modelo neoliberal en el que el
papel del Estado como principal garante del bienestar colectivo, ha sido desplazado por las
reglas del mercado. Como consecuencia de lo anterior, el Estado ha abandonado cualquier
intento de erigir un proyecto nacional autónomo, aspecto que ha contribuido decisivamente
para diezmar la identificación de los gobernados con sus representantes y minar la confianza
de la ciudadanía en sus instituciones políticas.
Lo que pretende el simposium es dar un panorama de las condiciones laborales que
actualmente imperan en México. Somos un grupo colegiado de investigadores que analiza las
estrategias dentro de las nuevas condiciones de flexibilidad laboral en el estado de Hidalgo,
considerado entre los cinco estados más pobres de la República Mexicana.
Planteamos diversas temáticas, desde el discurso filosófico de sociedades occidentalizadas,
pasando por estudios de caso en el campo agrícola y fabril, la migración internacional, la
estructura espacial labora, hasta juventud y empleo.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, precariedad, flexibilidad laboral, México.

Abstracts / Resúmenes
3972 - Movilidad social, flexibilidad y precariedad en el empleo en México
Autor / Author:
Díaz Rodríguez, Martha Antonieta (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

La producción se globaliza, el paso del mercado de trabajo del sector secundario al sector
terciario y con esto a la informalización del empleo en este sector, actualmente tenemos los
problemas más graves de desempleo. Es un problema global con sus particularidades y
agudezas locales en cada uno de los países, sobre todo en América Latina. Sabemos que la
movilidad social está relacionada con las oportunidades de acceso a la educación y a los
mercados de trabajo; en este artículo nos ocupa analizar el proceso de flexibilización del
trabajo y su relación con el desempleo, la precarización del empleo, así como el análisis de la
trayectoria en diferentes generaciones y la relación con la movilidad social en México, en la
población económicamente activa de nuestro país; con base en los resultados de la encuesta
Movilidad Social en México 2006 que realizó el Centro de Estudios Espinoza Iglesias.
La relación entre movilidad social, oportunidades e igualdad están en estrecha relación.
Oportunidades de acceso a la educación, salud y al empleo; con base en Jencks y Tach (2006)
la alta movilidad sugiere que las personas tienen oportunidades educativas y laborales que no
están fuertemente determinadas por su condición de origen. Baja movilidad sugiere que las
condiciones sociales y económicas de nacimiento prescriben el éxito o fracaso individual
(Jencks y tach, 2006 en Serrano y Torche, 2010). Florencia Torche (2010) en su trabajo
“Cambio y persistencia de la movilidad intergenaracional en México” aborda este tema desde
la perspectiva de la desigualdad social, refiere de las diferencias en el análisis de la
desigualdad de condiciones y la desigualdad de oportunidades.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, precariedad, flexibilidad laboral en México
10706 - Mercado de trabajo y mujeres indígenas. La inserción laboral local en una economía
global en el estado de Hidalgo, México.
Autor / Author:
Mendoza, Silvia (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

La inserción laboral de las mujeres indígenas al mercado laboral ha sido documentado a partir
del análisis de los flujos migratorios del campo hacía la ciudad, se ha demostrado que ellas se
han insertado principalmente en el servicio doméstico y en el comercio de artesanías,
actividades que en México se realizan generalmente bajo condiciones nulas de seguridad
laboral. está inserción precaria al mercado laboral se explicaba a partir del nulo o bajo nivel
de escolaridad de las mujeres asociado a su monolingüismo, sin embargo, en las últimas
décadas, en algunas regiones indígenas, de acuerdo a los datos censales, las mujeres han
incrementado sus niveles de escolaridad y no han necesitado migrar para emplearse en alguna
actividad remunerada distinta a las actividades agrícolas, lo cual nos plantea las siguientes
interrogantes: ¿cuál es la oferta laboral en la que se insertan en las mujeres indígenas en los
mercados de trabajo locales? ¿cuáles son los mecanismos o estrategias empleadas por las
mujeres indígenas para insertarse en alguna actividad remunerada? ¿qué condiciones de
seguridad laboral enfrentan como trabajadoras? ¿cómo impacta en los hogares indígenas el
que las mujeres ingresen al mercado laboral?

Palabras clave / Keywords: Trabajo, mujer, indígena
11220 - Migración y trabajo infantil indígena en la zafra de Morelos, México: implicaciones
educativas desde las masculinidades
Autor / Author:
Alvear Córdoba, Ricardo (Departamento de Investigaciones Educativas, CINVESTAV-IPN, México,
México D.F.)

Objetivo: Presento resultados de un estudio etnográfico, realizado entre 2007 y 2009, sobre el
trabajo infantil en el contexto de la zafra y sus implicaciones en la exclusión y desigualdad
educativa en población migrante indígena que labora en el municipio de Tlaltizapán, estado
de Morelos. Método: Estudio cualitativo de corte etnográfico realizado con población
indígena que trabaja en la zafra y que cursa la educación primaria. El sustento empírico está
basado en observaciones y en 30 entrevistas a profundidad. El análisis se centra
principalmente en la oralidad y perspectiva de niños migrantes respecto a su trabajo en la
zafra, su vida doméstica y escolaridad. Hallazgos. La etnografía permite sugerir que en los
grupos domésticos indígenas se desarrollan particulares formas y estrategias de organización
laboral para encarar condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Los hallazgos muestran como
tácitamente en los procesos migratorios de las familias existen prácticas y creencias que
obedecen a diferentes dimensiones de un modelo hegemónico masculino: la primera de ella
equivale a la estructura productiva de la zafra, como actividad demandante de mano de obra
masculina; la segunda, a una cuestión cultural intrínseca a las familias de jornaleros. Como
parte de sus saberes en el trabajo de la zafra los niños aprenden aspectos ligados a sus
masculinidades, rasgos que se encuentran implícitos en la estructura laboral, familiar y
educativa. Conclusiones: El trabajo infantil también puede ser un proceso educativo informal
que da pie a aprendizajes de género y culturales, mismo que junto a la educación escolar y a la
familia se relaciona como un ámbito importante para construir significados asociados a la
masculinidad y que tiene repercusiones en la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Palabras clave / Keywords: migración indígena, trabajo infantil, masculinidad, desigualdad
educativa, exclusión social.
11276 - Las Universidades Públicas en América Latina y sus Vínculos con los Mercados
Emergentes de Trabajo
Autor / Author:
Arenas, Jorge (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

La integración de bloques económicos en diversas regiones del mundo y los parámetros de la
sociedad del conocimiento fuertemente anclada en la economía de mercado, son factores que
han alterado la estructura tradicional de las instituciones de educación superior y la funciones
ancestrales que se demandaban a las universidades públicas. La década de los 90s en América
Latina constituyó un parteaguas que alteró substancialmente la relación entre las
universidades y los gobiernos de la región. La relativa autonomía que caracterizó durante
varias décadas la relación de las universidades con los estados, se inclinó gradualmente hacia
la heteronomia con la exigencia de que las instituciones educativas ofrecieran planes y
programas vinculados a las necesidades del mercado, la llamada pertinencia social.
Este documento analiza las fuertes tensiones ocasionadas por los dos factores arriba
mencionados en la estructura tradicional de las universidades públicas y en la diversificación

de instituciones de educación superior. Quizá la expresión más clara de la fuerte presión hacia
el cambio ocasionada por la sociedad del conocimiento y la globalización es la exigencia de
que las universidades públicas incorporen valores, criterios y enfoques de la iniciativa
privada. Este es el caso de los planes y programas inspirados en los modelos educativos
basados en las llamadas competencias. El problema de fondo es que la vinculación de las
universidades públicas con el sector productivo no puede reducirse al esquema planteado por
el modelo de competencias profesionales, las universidades en México y América Latina han
desarrollado funciones de mayor envergadura vinculadas con la difusión del humanismo, los
valores democráticos, el disentimiento político que, bajo el embate de los modelos de
competencias, parecen reclamar y exigir también su espacio en las universidades.
Palabras clave / Keywords: vínculo universidad mercado laboral, competencias profesionales
y cultura universitaria
12118 - EL TRABAJO TRANSNACIONAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE
PACHUCA
Autor / Author:
Pizarro, Karina (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

La relación migratoria laboral entre Hidalgo y Canadá se da desde 1976, dentro del marco del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México- Canadá, sin embargo, en estos 35
años no ha existido ningún trabajo en el estado que denote las características y condiciones
laborales en ese sector de la población. Por lo que es necesario reflexionar sobre ¿cómo
impacta este fenómeno en las diferentes regiones del estado? Lo que se pretende es conocer
tanto las relaciones de precariedad y desigualdad laboral así como sus experiencias
socioculturales transnacionales. Por lo que en un primer momento se estudia la experiencia
laboral agrícola dentro de la Zona Metropolitana de Pachuca (ZMP), actividad primaria que se
ha extendido a los campos agrícolas transnacionales de Canadá, dadas las pocas o nulas
posibilidades de explotar el agro mexicano. Los trabajadores pasan de 6 a 8 meses en alguna
granja agrícola de Canadá desempeñando actividades en el sector primario y los 6 o 4 meses
restantes del año en su comunidad (Epazoyucan) incorporándose laboralmente al sector
terciario. ¿cómo viven y sienten estos campesino transnacionales globalizados trabajar la
tierra “ajena” lejos del terruño?, y por otra parte al incorporarse a su comunidad de origen
trabajar en los servicios y no en sus parcelas. De igual manera conocer las actividades
laborales a las que se incorporan el grueso de las familias de estos transmigrantes y cómo
permea sus relaciones familiares. Analizar las estrategias ante la descriminación y precariedad
laboral, así como la vida transnacional de los trabajadores que se desplazan por medio del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) y su
reincorporación laboral en su lugar de origen al sector terciario.
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Since the end of the Cold War the issue of human rights has been the most important
justification for international conflict resolution and development strategies in Latin America.
Given the fact that the vast majority of Latin American states signed and approved the
international and regional human rights conventions – and thus committed themselves to this
legal framework – which required the political will of the international and regional
community to project accountability for the gross human rights violations perpetrated
primarily by state and to a lesser extent by non-state actors. In many instances the relationship
between literature and human rights in Latin America is linked to the growing societal
significance of human rights as a defining element of culture, values, and behavioral and
relational patterns. Human rights in the region are therefore to be seen as a key element in the
definition, affirmation and defense of human dignity, security and freedom depending not
only upon governmental concessions but increasingly defined by the human being, the citizen.
Authors with a human rights perspective in their writing have dealt with these societal
challenges and made important contributions to the processes of democratization and related
freedoms accompanied by an abolition of command and obedience structures in governance
such as in dictatorships and in society (patriarchy, gender discrimination, among others).
Human rights claims in the dissident literature of Latin America as well as in politics, had
often been made on behalf of leftist ideologies or indigenous ‘traditions’ which, however,
were often based – in different ways, modern and pre-modern – on principles alien or in
contradiction with the principles of human rights. Latin American Literature provides not only
perceptions of victimizations, but in the course of the past 150 years has increasingly
contributed to the building of human rights related cultures and capabilities in a society. It
might even be said it is unfeasible to come to terms with human rights without also
deliberating on the imaginary accounts presented by Latin American writers.
Palabras clave / Keywords: Human Rights, Southern Cone, Carribbean, Multiple cultural
perspectives, Literature

Abstracts / Resúmenes
2886 - The Relationship Between Literature and Human Rights: A Selection of Imaginative
Literary Narratives and Witness Accounts from Argentina.
Autor / Author:
Cox, Victoria (Appalachian State University, Boone, USA)

I propose to examine the expression of human rights concerns within the novels and short
stories of Julio Cortázar, Luisa Valenzuela as well as Argentine writers of testimonial novels
and narratives. I plan to analyze the relationship between literature and the discourses of
testimonial narratives, letters and court documents produced during the Argentine regime of
State Terrorism (1976-1984). In your session you emphasize the relationship between the
imaginative literature of Latin America and the discourse of human rights. I think that in the
case of Argentina, there are examples in contemporary literature where one can see a deep
concern for human rights. Not only the discourse, but the literary techniques used by the
authors I will examine, deal with violations of human dignity and sometimes attempt to
resolve ethical questions elicited by State sanctioned violence and destruction of human life
and community. In many cases the fictions replicate reality. Sometimes they even attempt to
understand reality within an ethical framework. In this essay I plan to analyze the discourse
and writing techniques used in both "fictional" and "non fictional" narratives. I believe this
analysis will offer clues on the violence directed against a generation of Latin American
intellectuals and a community concerned with ethical issues. In this essay I will also explain
how these authors have contributed to the creation of what you term "human rights based
cultures."
Palabras clave / Keywords: Argentina, , HumanRrights, testimonial narratives, State
Terrorism
3856 - La solapada marca del desafuero en una novela de Ángela Hernández
Autor / Author:
Gonzalez, Ester (University of Northern Colorado, Longmont, USA)
Balboa Echeverria, Miriam (Texas State University, Austin, USA)

En la novela Charamicos (2003) de la destacada poeta, novelista y ensayista dominicana,
Angela Hernández, se recrea la época universitaria, concentrada en un par de años del
comienzo de los 70, cuando se establece la tenebrosa fuerza parapolicial Frente Antiterrorista
y Anticomunista, denominada por el pueblo “La Banda Colorá”. Este grupo siniestro fue el
mayor enemigo de todas las organizaciones estudiantiles durante los Doce años de Balaguer
(1966-1978). Esta época postrujillista se caracterizó en lo económico por el progreso; en lo
social, por el crecimiento numérico de la burguesía; en lo administrativo por el gran
incremento de la corrupción gubernamental. El desafuero solapadamente ejercido por esta
seudo democracia de Joaquín Balaguer, causó que centenares de opositores fueran asesinados
y se produjo el encarcelamiento y tortura de miles de ciudadanos bajo falsas acusaciones. Uno
de los espacios más combatidos y perseguidos por el regimen dictatorial fue el de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo. A través de personajes de ficción, de personajes
históricos con nombres ficticios, y de personajes históricos, la narradora va armando el
tramado de una época, que ha sido hasta ahora muy ignorada por la historia oficial. En mi
trabajo me interesa analizar como a través de una narradora en primera persona se entrelaza la

complejidad de una época y la coralidad de tal experiencia, todo dado desde un tiempo
femenino, que logra mostrar el constante desacato a los derechos humanos en todos los
aspectos posibles. Que la novela parta de la perspectiva de voces de mujeres multiplica el
sentido revelador de la novela, logrando mostrar cada aspecto del desafuero cometido por
autoridades seudodemocráticas contra una juventud pensante y estudiantil, además de
entorpecer la liberación de la mujer dominicana culta a fines del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: dictadura, , persecución ideológica, tortura, derechos de la mujer
7508 - Narrar entre fisuras. Estrategias narrativas y recursos metafóricos en la narrativa de la
postdictadura del Cono Sur.
Autor / Author:
Gibilisco, Tiziana (Università degli Studi di Milano, Legnano, Italy)

Durante la última dictadura militar en la Argentina, el gobierno ha violado los derechos de
miles de individuos sometiéndolos a la total privación de la dignidad y de la libertad personal.
Aunque el derecho a la libertad de expresión es parte de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, muchos gobiernos dictatoriales han violado este compromiso abusando
de su poder para imponer la censura y silenciar la voz de los ciudadanos. Más allá de esto, los
regímenes totalitarios siempre han intentado suprimir la memoria de los hechos, mientras la
memoria es necesaria para que estos no se olviden y se puedan repetir. En un contexto
histórico y político dominado por el abuso de poder, gracias a sus recursos simbólicos,
alegóricos, retóricos y discursivos, la literatura permite la libertad de expresión y funciona
como caja fuerte de la memoria. En mi trabajo intentaré analizar una serie de obras de varios
autores (Alicia Kozameh, Luisa Valenzuela, Martín Kohan, Felix Bruzzone) surgidas o
inspiradas por un contexto histórico y social dominado por el abuso del poder y la privación
de los derechos fundamentales. Estos textos exploran los límites de lo que se puede
representar con palabras, describen una experiencia que excede cualquier código lingüístico y
discursivo. Muchos son los recursos que encontramos en la literatura de la dictadura para
contar lo inenarrable eludiendo la censura impuesta en primera instancia por el gobierno pero
también por las mismas barreras psicológicas de los interesados. Mi propósito es analizar, en
las obras de los autores citados, una serie de estrategias lingüísticas, discursivas y ficcionales,
así como una serie de tropos (metáforas, imágenes y símbolos) que forman parte de un
conjunto de recursos comunes a estos escritores y que son utilizados para contar lo que ha
sido borrado por la memoria misma de las víctimas o silenciado por el poder.
Palabras clave / Keywords: dictadura, cono sur, derechos humanos
8134 - Humanity Rendered Visible: Literature, Art and the Post-9/11 Imagination
Autor / Author:
Teresa, Longo (College of William & Mary, WilliamsburgV, USA)

This paper is a study of literature and art produced in the United States, Latin America and the
United Kingdom after September 11, 2001 and after the invasion of Iraq in 2003. It begins
with an overview of poetry written by prisoners at Guantanamo. It then locates the prisoners’
poetry alongside Ariel Dorfman’s play, Voices from Beyond the Dark, and Goshka Macuga’s
art installation, The Nature of the Beast. The artists and writers whose work I study here tell
stories about war, prison and human degradation. Surprisingly perhaps, they also promote a

hopeful, even compassionate vision of 21 st century world culture. I argue that this body of
work is part of a broad global initiative that seeks to define the 21 st century with an emphasis
on transnational solidarity as an appropriate response to terror. For example, just as Ariel
Dorfman’s play vigorously contests the post-9/11 rush to war, it unveils what the U.S.
government did not: namely, Iraqi dignity and transnational solidarity with the victims of the
invasion. Goshka Macuga’s art installation, The Nature of the Beast, serves a similar end:
Macuga’s work is a response to the covering-up of the Guernica tapestry in the United
Nations building in New York in February 2003. The artist’s imaginative response to that
wartime event reveals both human suffering and human dignity. Again, like Dorfman’s play
and the Guantanamo prison poetry, Macuga’s work is part of the larger project to render
humanity visible in the 21 st century. My work defines and illuminates this project and thus
adds a scholarly, theoretical dimension to the humanity rendered visible by these important 21
st century artists.
Palabras clave / Keywords: 9/11, Guantanamo, poetry, art, 21st century
8426 - Trabajadores inanimados: compañías bananeras y mineras en la Literatura popular
Autor / Author:
Figueroa Vergara, Amina Maria (Universidad de Sevilla, Niterói, Brasil)

Se ha investigado la estructura de la United Fruit Company (compañía estadunidense
exportadora de bananas que actuó en todos los países centroamericanos durante la primera
mitad del siglo XX). En seguida, se ha verificado que las compañías mineras fundadas en
Chile (fines del siglo XIX) presentaron una estructura de funcionamiento muy cercana a la de
las compañías bananeras en los alojamientos de los trabajadores, las oficinas administrativas y
la formación de redes sociales y la relación entre patrones y empleados, por ejemplo. El
objeto de este estudio es comparar estos dos tipos de compañía e indicar que, cómo la United
Fruit Company en América Central, las compañías de cobre causaron gran impacto en el
imaginario social chileno. Villas como la de Sewell eran erguidas alrededor de las empresas,
así como, hospitales, escuelas, iglesias, etc. Esto, sin duda impulsó la producción de romances
acerca de las compañías. Utilizando la literatura como medio de interpretación y
representación del pasado, se hace posible describir la realidad y a través de ella podemos
acercarnos a lo cotidiano de estos trabajadores y sus condiciones precarias de trabajo: frio,
humedad, movimientos repetitivos, explosiones constantes. Por las malas condiciones, no
consiguen salir y buscar trabajo en otra parte. Están atrapados, sea por el hambre, el miedo, el
aguardiente, o simplemente porque no conocen otra vida.
El uso de las artes en general, y de la Literatura en particular, como fuente de reconstrucción
de hechos históricos, sirve para rellenar lagunas y ver desde muy cerca como se dan las
relaciones sociales. La Literatura no solamente extiende nuestras perspectivas sino que da un
mapa de la realidad, anuncia territorios desconocidos, revelándonos aspectos sociales que de
otro modo no serían posibles.
Palabras clave / Keywords: Companía Bananera, compañía minera, Literatura

8846 - El rol de las narrativas de victimización arbitraria de las escritoras latinoamericanas en
la concientización y el avance de los principios de Derechos Humanos.
Autor / Author:
Lichem, Maria Teresa (University of Vienna, Austria)

Si la declaración de los Derechos Humanos en 1948 surgió como consecuencia de los
horrores cometidos desde el Poder asociado al terrorismo de Estado y las terribles violaciones
a la dignidad y derechos del individuo durante la segunda Guerra Mundial, este documento
que proclama el derecho universal a una vida digna y condena los abusos del poder ha sido la
base de una transformación de la conciencia política. Medio siglo más tarde, esta
concientización y defensa de la dignidad humana ha ganado en importancia y ocupa un lugar
central en la ética estatal y las relaciones internacionales. En el caso de América Latina, a
pesar del hecho de que la mayoría de los países se han adscrito a este código de conducta en
defensa de tales “derechos humanos”, muchos gobiernos autoritarios y dictatoriales, a ambos
extremos del espectro político, han violado este compromiso y bajo la máscara; de defender al
país contra elementos subversivos y peligrosos a la paz nacional, han abusado grotescamente
de su poder violando los derechos de miles de individuos no siempre culpables de lo que se
les acusaba, sometiéndolos a innombrables sufrimientos, desde el apresamiento y privación de
la libertad hasta la tortura y desaparición. En este contexto histórico y político, la obra de
muchas escritoras tanto del Cono Sur como del Caribe, han dado testimonio de estos horrores
perpetrados por el sistema estatal en textos valientes que han sacado a luz situaciones de
victimización arbitraria incurridas en el cuerpo social. En mi ponencia me voy a referir a los
textos de la escritora argentina Alicia Kozameh escritos desde a percepción de la víctima
encarcelada por su disidencia política que recapitulan su experiencia en el marco de la
“realidad colectiva” de sus compañeras de cárcel en Rosario y Villa Devoto entre 1975 y 1978
durante la llamada “guerra sucia” argentina. Más allá de los valores literarios de estas obras,
mi propósito es indagar de qué manera sus textos, así como los de otras autoras disidentes,
contribuyen a la construcción de una cultura regida por los principios de los derechos
humanos y a la concientización de la sociedad de tales situaciones de victimización abusiva
con la consecuente privación de derechos fundamentales. A través de su escritura de la
experiencia del terror, estas autoras revelan los horrores infringidos al sujeto colectivo y son
un llamado a sociedades futuras a regirse por parámetros más exigentes de respeto a la
diversidad ideológica y a la libertad individual, a su vez que constituyen una condenación del
ejercicio arbitrario del poder. Su fuerza moral reside en la búsqueda y revelación de aspectos
ocultos de la verdad, en contraposición a discursos oficiales. Al mostrar los múltiples rostros
de la vejación física, emocional y psicológica, con la secuela de traumas futuros, estas autoras
marcan un hito en el avance de la humanidad hacia una sociedad más justa y libre.
Palabras clave / Keywords: arbitrary victimization, women’s narratives, Alicia Kozameh
9387 - Los derechos humanos y el discurso de violencia y perplejidad en la nación imaginaria
de Luisa Valenzuela
Autor / Author:
Tezanos-Pinto, Rosa (Purdue University Indianapolis, USA)

Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, seis presidentes dirigieron la
dictadura militar argentina. El rigor de sus gobiernos y la discordancia entre lo que ellos
especificaron como "Proceso de Reorganización Nacional" y la intimidación brutal con que se
marcó esta "restauración”, tuvo como respuesta la desestabilización interna del país y la

paralización de sus metas de liderazgo en Latinoamérica. Luisa Valenzuela es una de las
autoras que con más sagacidad ha escrito sobre los difíciles años de la junta argentina y el
proceso de censura imputado a los que disentían de su postura ultra conservadora. Su
narrativa de los años ochenta y noventa captura desde distintas perspectivas el terror, las
torturas, el silenciamiento. La interpretación de Valenzuela de los derechos humanos se
exhibe, por lo tanto, en la privación de los mismos y en la contienda activa e intelectual por
recuperarlos; en universos que insisten en delinear la perplejidad del individuo por la pérdida
de su libertad y dignidad. Su última producción, aunque delimita a la Argentina actual sujeta a
las nuevas reglas económicas, políticas y morales que plantea el siglo veintiuno, propone que
el debate sobre el tema no sólo no ha terminado sino que los derechos de la sociedad pueden
ser infringidos intempestivamente y con el peor fanatismo. Mi ponencia se centrará en la
evolución del pensamiento de Valenzuela sobre derechos humanos enfatizando los discursos
de violencia y perplejidad en sus textos canónicos con el tratamiento ético que sobre lo mismo
expone en su presente escritura. Su última novela El mañana (2010), en particular, trae
resonancias del período militar mucho más inquietantes por plantearse dentro de un espacio
moderno y globalizado. Mis fuentes para derechos humanos, perplejidad y política serán
Dembour, Dawes, Heritage, Adorno, Simpson, Aínsa, García Clancini, Habermas, Deleuze y
Guattari , Brizuela, Castillo, Díaz y Magnarelli.
Palabras clave / Keywords: Valenzuela, derechos humanos, perplejidad
10719 - Desmemoria y compromiso: los escritores italianos y la dictadura militar argentina.
Autor / Author:
Perassi, Emilia (Università degli Studi di Milano, Italy)

La dictadura militar argentina tuvo escasísima repercusión en los medias, en los intelectuales,
en la opinión pública italianos, no obstante los vínculos especiales que unían los dos países.
Como consignó el cónsul italiano en Buenos Aires, Enrico Calamai, silencios, complicidades,
enmascaramientos caracterizaron la política italiana hacia la Argentina durante la represión.
Desde los 80 se empieza a percibir un cambio en dicha actitud: varios escritores abren la
‘desmemoriosa’ página de las relaciones entre Italia y Argentina y descubren, junto con la
inmigración, la represión y su ocultamiento. Mi trabajo se centrará pues en la reconstrucción
del corpus de las obras (narrativas , ensayísticas, biográficas y autobiográficas) que desde
Italia piensan, representan, testimonian la dictadura militar. Entre los autores principales,
Enrico Calamai, Massimo Carlotto, Laura Pariani, Paolo Maccioni. Haré hincapié sobre todo
en las estrategias de representación , analizando su especificidad (la no experiencia histórica)
y su negociación con la desmemoria nacional, en búsqueda de una nueva forma de testimonio
que desde la lejanía y la ausencia haga presencia y memoria compartida.
Palabras clave / Keywords: Literatura, dictadura, Argentina.
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En México, la naturaleza de la investigación antropológica es interdisciplinaria, y el producto,
cultural. Hoy en día, se subestima la importancia del conocimiento cultural para el avance y el
desarrollo de la sociedad. En este simposia, se fomenta el diálogo acerca de la cultura tangible
e intangible, profundizando en el significado de objetos culturales y el simbolismo que
representan, lo cual vemos reflejado en los códices del México Antiguo. También se toca la
idea errónea de la homogeneidad cultural versus la diversidad; por ejemplo, en la
terminología del parentesco familiar de las lenguas indígenas de México ya que en algunas
lenguas existe un sólo término para referirse a la relación de hermanas/ hermanos y en otras
existen hasta 12 términos. El vínculo entre el pasado y el presente se encuentra en el análisis
intertextual comparativo de un texto mixteco del Códice Vindobonnensis y mitos
chocholtecos actuales. La relación entre el pasado, presente y futuro se ve en el paisaje
simbólico de la región geográfica del grupo tlahuica, en donde se construye cotidianamente
lazos entre la memoria histórica, y un futuro que revitaliza y resignifica la identidad
cambiante del grupo sociocultural indígena/originaria. En la realidad mexicana de hoy, se
reconoce la diversidad lingüística y cultural, lo cual se trata en el análisis de las estrategias
discursivas de hablantes bilingües mazahuas-españoles. En resumen, presentamos una serie de
investigaciones que tratan diferentes inquietudes, áreas de estudio cultural, métodos y puntos
de vista, que permiten plantear nuevas posibilidades de aplicación a problemáticas de la
sociedad mexicana actual.
Palabras clave / Keywords: lenguas indígenas, cultura tangible e intangible, conocimiento
cultural y lingüística

Abstracts / Resúmenes
2854 - Análisis intertextual entre relatos mitológicos de la Mixteca Alta, Oaxaca, México
Autor / Author:
Grosser Lerner, Eva (INAH, México D.F.)

En su definición más amplia, la intertextualidad resulta ser un rasgo inherente a todo discurso
y ya no sólo, exclusiva y/o excepcionalmente, un vínculo entre dos o más discursos. Entre un
relato chocholteco/ngigua –El Sapo y la Culebra-- y un texto del Códice Vindobonnensis
(mixteco) es posible observar, desde una óptica contrastiva, la recurrencia o recursividad de
ciertos rasgos. Desde una primera lectura se advierte de inmediato que existe un vínculo entre
ambos textos, lo que constituye una invitación a intentar la búsqueda de afinidades,
diferencias y contrastes. Ambos relatos, de carácter mitológico, son ahistóricos (en la medida
que se nos presentan como tales, ya que, como sabemos, nada puede ser considerado
ahistórico en sentido estricto). Nos hallamos ante ejemplos de acronía o silepsis temporal,
para usar el término acuñado por Genette, o sea ante una falta de indicación temporal o
cronológica del acontecimiento según el relato y del relato mismo, debido a que no es posible
establecer con precisión las condiciones y el proceso en que dichos textos fueron creados y/o,
en su caso, sucesivamente modificados.
Palabras clave / Keywords: Lenguas indígenas, mitología., semiótica
2893 - Sistemas de hermanos en el parentesco indoamericano
Autor / Author:
Anzaldo Figueroa, Rosa Elena (INAH, México D.F.)

Son varios los estudios realizados por algunos investigadores como, Nerlove y Romney
(1967), Murdock (1970) y Smith-Stark (1987) sobre los términos de parentesco que designan
a los hermanos. Con la creencia de que para nombrarlos son suficientes los términos hermano
y hermana en español, pronto se puede observar que no sucede así en todas las lenguas, ya
que hay sistemas de parentesco que con un término designan a ambos parientes, o que bien,
han desarrollado sistemas de hermanos muy elaborados y pueden alcanzar hasta 12 términos o
más.
En este trabajo, el tratamiento que se da a la terminolgía de los hermanos no sólo se limita a
ellos, sino que se incluyen todos los denotados que la terminología designa, es decir, se toma
en cuenta su extensión. La investigación se enmarca en la línea de la Geografía y la Tipología
Lingüísticas. Y más específicamente en el de la areotipología, que combina el criterio
geográfico con el tipológico. Asímismo, comprende el análisis estructural, la caracterización
tipológica, la frecuencia de los tipos y subtipos, y el examen de la distribución espacial de los
sistemas de parentesco que nombran a los hermanos en las lenguas indígenas de América.
Entre otros, se consideran las propuestas de A. L. Kroeber [1952 (1909)], J. H. Greenberg
(1966), W. Croft (1990) y F. G. Lounsbury (1964).
Palabras clave / Keywords: Geografía, tipología, lingüística, parentesco, hermanos

5533 - "México y Perú: paralelismo cultural milenario e impacto educativo"
Autor / Author:
Santiago, Moisés (Tizayuca, Hidalgo, México)

La perspectiva de paralelismo cultural entre dos países, tales como Perú y México, responde a
la reflexión sobre los diversos aspectos culturales y artísticos que les distinguen, sobre todo
por su carácter de pueblos originarios , es decir, culturas milenarias con una espléndida y
fastuosa producción cultural y artística en su devenir histórico, que continúan expresando a
viva voz la riqueza de sus fuentes culturales, en las cuales las nuevas generaciones reconocen
su pasado, abrevan conocimientos consuetudinarios y asisten a la presencia de factores que
redimensionan los fenómenos de la cultura en los tiempos actuales.
Se presentan algunos elementos cronológicos de historia, de política educativa, así como
aspectos pedagógicos y conceptuales de Educación Artística de la Educación Básica del
Sistema Educativo Mexicano, correlacionados al mismo tiempo con el fenómeno sociohistórico y educativo del Perú, basado en una mirada amplia del desarrollo histórico de la
cultura y de los procesos educativos, enfocada en el cultivo e impulso de las Artes, al ser éstas
consideradas constructos culturales y parte integral de los acontecimientos los grupos
sociales. La cultura - entendida en sentido amplio como una estructura integrada por varias
esferas, siendo una de éstas la educación-, es enseñada y es aprendida, directa e
indirectamente, en la celebración de actos formales y no formales, esto es: el fenómeno
culturizador obra por efecto de procesos educativos intencionales y no intencionales, lo cual
merece ser analizado por las implicaciones en la formación y educación de los sujetos.
Palabras clave / Keywords: culturas milenarias, educación artística., paralelismo cultural
11224 - Bolsas tricotadas entre los pueblos indígenas del Gran Chaco Sudamericano
Autor / Author:
Elías, Mariana Alfonsina (Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Caba, Argentina)

En las colecciones textiles indígenas del Gran Chaco Sudamericano, pertenecientes a distintos
museos, se registra un amplio corpus de bolsas cuadrangulares de lana tejidas en tricot, dentro
de un marco temporal que se extiende entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.
Estos objetos están atribuidos a diferentes grupos étnicos de la región del Chaco,
comprendiendo un amplio marco espacial. Han sido mencionadas y estudiadas, aunque no
detalladamente, por algunos etnógrafos que recorrieron, durante la primera parte del siglo XX,
esta región. Estos atribuyen la enseñanza del tricot a los misioneros que actuaban entre
distintos grupos indígenas y, señalan que eran usadas por los hombres para llevar objetos
personales, reemplazando a pequeñas bolsas tejidas en malla de caraguatá/ chaguar.
En este trabajo, nos interesa describir, detalladamente, distintos aspectos materiales de estas
bolsas de lana, a saber: estructura textil, técnicas, motivos, colores y configuraciones de
diseños. Tomando como indicios los resultados obtenidos de este análisis material y,
poniéndolos en comparación con aquellos de las bolsas de caraguatá mencionadas,
indagaremos los cambios y las continuidades de los saberes y modos de hacer involucrados en
la producción de las primeras. Por otro lado, plantearemos algunas cuestiones sobre el papel
jugado por esta materialidad “exótica” en la producción de significación, en las instancias de
circulación y consumo de estos objetos entre los actores sociales de los diferentes grupos
indígenas del Gran Chaco.
Consideramos que dar cuenta y problematizar esta materialidad particular de las bolsas de
lana tricotadas, “no tradicional” según nuestra construcción de lo tradicional para los tejidos

indígenas chaqueños, nos habilita a pensar estos textiles, sus productores y sus consumidores,
de manera procesual e histórica.
Palabras clave / Keywords: Textiles indígenas del Gran Chaco, bolsas tricotadas, modos de
hacer, saberes
12064 - El concepto de identidad, reflejado a través del paisaje cotidiano y simbólico tlahuica
(grupo otopame)
Autor / Author:
Muntzel, Martha C. (Dirección de Lingüística, México)

La relación entre el pasado, presente y futuro se ve plasmado en el paisaje simbólico de la
región geográfica del grupo tlahuica, en donde se construye cotidianamente lazos entre la
memoria histórica y un futuro que revitaliza y resignifica la identidad cambiante del grupo
sociocultural indígena.
Palabras clave / Keywords: identidad, cultura tangible e intangible, conocimiento cultural y
lingüístico
12124 - Las Estrellas en los Códices Mesoamericanos
Autor / Author:
de Lourdes Suárez Diez, María (INAH, México)

En todos los pueblos, en todas las épocas, en todos los sitios, el hombre ha observado la
enorme maquinaria del Universo que lo rodea y se ha inquietado por los fenómenos celestes
que observaba, cuestionándose la mecánica del Firmamento.
El hombre mesoamericano inserto en esas inquietudes ha observado pacientemente la bóveda
celeste, sus astros y sus estrellas, la presencia o la ausencia de ellos en distintas etapas. Estos
mecanismos que, por siglos, el mesoamericano ha estudiado mediante observaciones, cálculos
y en observatorios astronómicos debidamente orientados lo llevaron a resultados
sorprendentes. La cultura mexica heredera de toda esta carga cósmica tuvo el acierto de
registrarla rigurosamente, a través de símbolos, en sus documentos pictográficos, conocidos
como códices. Entre estos símbolos se encuentran, dibujados en los documentos, objetos
manufacturados de conchas y caracoles.
En este trabajo analizaremos estas representaciones de las estrellas en el material
conquiológico pintadas en cuatro códices del Altiplano: El Códice Borbónico, el Códice
Magliabechi, el Códice Telleriano-Remensis y el Tonalámatl de Aubin.
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Al inicio del siglo XX se gestaron una serie de revoluciones, no necesariamente armadas, que
generaron cambios sociales que conllevaron a la construcción de nuevos imaginarios. Éstos se
manifestaron en diversos ámbitos de la vida política, económica, social y cultural que
reflejaron la ruptura con los modelos anteriores.
De esta manera, se crearon una serie de relaciones, instituciones y símbolos que urgían para
crear una vida pública en que el Estado tomara el liderazgo que la Iglesia católica luchaba por
conservar. Ambas instituciones se debatían por tomar tanto el control de la esfera pública
como de la privada: organizaciones sociales (obreras, campesinas, empresariales),
instituciones políticas, educativas y culturales entre otras. Por un lado, el Estado buscaba
controlar a la Iglesia para impedir que recobrara el liderazgo que había mantenido en América
Latina, y a su vez, ésta luchaba por mantener la fuerza que consideraba a ella le pertenecía;
por tradición y cultura. De hecho, la Iglesia impulsó la creación de organizaciones laicas, unas
bajo su subordinación y otras las impulsó a través de terceros para transmitir sus valores y
creencias y así ejercer su poder y dominación. El Estado propició construir una serie de
imaginarios incluyentes bajo su férula para contrarrestar el poder de la Iglesia y favorecer a
nuevas instituciones privadas, sociales y públicas que permitieran la configuración de Estados
nacionales.
Palabras clave / Keywords: laico, , Iglesia Católica, Revolución, , Imaginarios, , Estado
nacional

Abstracts / Resúmenes
4763 - Entre la modernidad y la tradición. Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte: mediadores
culturales y políticos
Autor / Author:
Jesús Iván, Mora Muro (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

En el texto se estudia el papel de los sacerdotes Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte como
mediadores culturales y políticos en México durante el periodo conocido como el „Modus
vivendi“. A través de su revista Ábside (1937-1955) los Méndez Plancarte lograron impactar
a la opinión pública desde una propuesta católica. Se hace énfasis en que el intelectual
católico se ha visto en la necesidad de dominar el discurso moderno sin dejar de ser católico.
Es un “bilingüe”, como diría Gabriel Zaid, alguien capaz de situarse en ambos discursos: el de
la razón y la fe, el del espacio público y el del espacio privado. La exclusión del intelectual
católico es producto del proceso de secularización que ha caracterizó al mundo occidental
desde el inicio de la modernidad. Es por esta razón que el Estado postrevolucionario en
México, en su carácter liberal, minimizó el papel del católico en la construcción de la
nacionalidad.
Palabras clave / Keywords: catolicismo, modernidad, secularización, nacionalismo
4887 - Construcción de los conceptos de patria y nación en los niños mexicanos (1930-1960)
Autor / Author:
Peregrina Vázquez, Angélica (El Colegio de Jalisco, Zapopan, México)

Al concluir la guerra cristera (1926-1929) el Estado mexicano buscó, una vez más, limitar la
influencia e injerencia del clero en la enseñanza. Por ello diseñó una estrategia para inculcar
en los alumnos de las escuelas primarias oficiales el amor a la patria y a la nación mexicana.
A través del sistema educativo oficial se buscaba crear una vida pública que tomara el
liderazgo que la Iglesia católica pugnaba por conservar. Es por medio de la escuela que se
pretendía minimizar los valores y creencias que favorecían a la grey católica en el control de
las conciencias, control que se negaba a perder. En el trabajo se analiza cómo se habilitó la
construcción de este nuevo imaginario, que tendía a formar un mexicano libre de atavismos.
Todo ello debido a que el clero católico se había convertido desde los años treinta del siglo
pasado, en el principal enemigo que la escuela pública debía combatir, en tanto el fanatismo
religioso pasaba a ser la más grave de las lacras sociales. De tal manera, no sólo se trataba de
abatir el analfabetismo y que los niños fueran a la escuela, sino de darle a ésta un sentido
liberador y transformador de la persona y la sociedad, lo cual es sin duda la aportación más
importante de la escuela de la Revolución mexicana.
Palabras clave / Keywords: imaginarios, laicidad, enseñanza pública, patria, Estado nacional

8049 - El patrimonio cultural y la construcción del imaginario nacional
Autor / Author:
García Fernández, Estrellita (El Colegio de Jalisco, Zapopan, México)

Con la promulgación de la Carta Magna de 1917 el Estado que surgió de la Revolución
empezó a ejercer el monopolio sobre todo lo que consideró patrimonio nacional; la vía para
llevar a cabo tal empresa fue el desarrollo de un gigantesco proyecto cultural y educativo, el
cual tuvo su plataforma principal en la Secretaría de Educación Pública (SEP) creada en 1921.
Este proceso implicó la identificación con cierto tipo de bienes y prácticas culturales afines
con los nuevos ideales, inhibiendo con ello que se reactivaran otros valores ideológicos
relacionados con antiguos grupos en el poder, o lo que es lo mismo estableciendo “olvidos
institucionales”, como los ha llamado Eugenia Meyer. De tal manera el proyecto político
revolucionario concibió la configuración del patrimonio cultural de la nación y la
construcción de un nuevo imaginario nacional sustentado en el mismo.
Esta ponencia persigue analizar algunas prácticas culturales jaliscienses y su posterior
transformación de acuerdo con el propósito de perfilar una identidad nacional uniforme, como
bien lo ha señalado Enrique Florescano, eliminando las contradicciones ideológicas y los
conflictos internos.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio cultural, imaginario nacional, Estado
9595 - El Estado y la Iglesia. Dos instituciones en pugna por la construcción de los
imaginarios
Autor / Author:
Alarcon Menchaca, Laura (El Colegio de Jalisco, Zapopan, México)

Uno de los cambios sociales más significativos que llevaron a la construcción de nuevos
imaginarios fue el control que logró ejercer el Estado después de varios enfrentamientos con
la Iglesia católica. A pesar del llamado modus vivendi, Vaticano volvió a emitir su análisis
sobre la situación de la Iglesia en México. Pío XI publicó la encíclica Ancerba animi anxitudo
en septiembre de 1932; unos días antes había tomado el poder como presidente sustituto,
Abelardo L. Rodríguez lo que algunos sectores interpretaron como una provocación por parte
de la Iglesia. Parecía que la herida volvía a abrirse ya que el Papa reiteraba la superioridad de
la Iglesia en relación al Estado en materia de derechos naturales.
Bajo esta circunstancia era inminente que el Estado tomara el control de la nación a través de
la educación, y para ello luchó por crear en el imaginario la idea de que México era un Estado
nacional, moderno y progresista.
El enfrentamiento entre ambas instituciones se acentuó más. La Iglesia optó por buscar
fortalecer a las organizaciones católicas de laicos para que éstas, a su vez, defendieran el
derecho que señalaban de que todo ser humano tiene la facultad de elegir su educación. Así
Vaticano disciplinó a la jerarquía eclesiástica mexicana y fortaleció el catolicismo
intransigente a través de la injerencia en la juventud mexicana.
En esta ponencia pretendo analizar la pugna entre el Estado y la Iglesia por lograr el control
de los imaginarios. Los documentos emanados de Vaticano resultan ser importantes así como
las discusiones que se dieron entre la clase política mexicana para comprender que la
provocación se dio entre y por ambas instituciones. El triunfo del Estado sobre la Iglesia en la
creación de imaginarios unificadores, no impidió que la Iglesia forjara en un sector de la
población una visión acorde con sus intereses.
Palabras clave / Keywords: Estado mexicano, Iglesia católica, imaginarios, pugna, nación

9714 - Guadalajara y su cultura material en el contexto urbano
Autor / Author:
Nuñez, Beatriz (El Colegio de Jalisco, Zapopan, México)

Se ha mencionado que los monumentos y la obra escultórica no solo son elementos
decorativos y de ornato público, son parte de la historia de un lugar y de sus habitantes, sin
cuestionar si son obras de arte o no. Son expresiones de la cultura material que de alguna
forma dan identidad a los sitios y a sus habitantes, elementos simbólicos que se seleccionan.
Sin embargo, no todos los monumentos identifican o describen un contexto: muchos nos
hablan de personajes y de momentos históricos nacionales e internacionales. Otros nos hablan
de épocas, manifestaciones y tendencias culturales, económicas y políticas. Relacionados con
grupos de poder y proyectos políticos, como los clásicos monumentos de la época porfirista
erigidos a principios del siglo XX, ubicados en glorietas hechas ex profeso. [1] O la escultura
cívica, erigida posterior a la Revolución, considerado arte urbano.
Esta ponencia tiene como finalidad señalar los monumentos y la obra escultórica cívica de la
conmemoración, reflejo de cambios sociales y prácticas culturales durante el siglo XX, en
Guadalajara.
[1] Puntos de referencia definidos por Kevin Lynch como hitos urbanos. Son elementos
visibles desde varios ángulos, de distancias, puntos estratégicos de la ciudad que se toman
como referentes históricos y espaciales en tanto orienten en alguna dirección. Kevin Lynch.
La imagen de la ciudad. Barcelona , 2000.
Palabras clave / Keywords: Escultura, monumento, elementos simbólicos
10722 - La construcción del imaginário social de la Iglesia católica durante la dictadura
militar en Brasil y sus estratégias de hegemonía y domínio cultural
Autor / Author:
Estevez, Alejandra (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Teresópolis, Brasil)

La Iglesia Católica , en toda Latinoamérica, se presenta en el escenário público en los años de
dictadura militar bajo el discurso de la justícia social y por la defensa de los derechos
humanos. En Brasil, dispone de una estructura física consideráble, de uma red de
comunicación interna más allá del régimen censório y de un número significativo de
religiosos en contacto directo con sus fieles. Así, proyectase como una importante institución
capaz de enfrentar los sectores militares empoderados, ganando legitimidad frente a la
sociedade civil. El caso específico de la ciudad siderúrgica y obrera de Volta Redonda,
localizada en el Sur del Estado de Rio de Janeiro, nos pone en contacto con este tipo de
dinâmica social. Fue en el desarrollo de este estudio sobre el campo religioso católico en
Volta Redonda que nos deparamos con una red de solidariedade bién constituída, compuesta
por curas y obispos. Por medio de los archivos de la Policía Política del Rio de Janeiro,
sobretodo en los años finales de la ditadura en Brasil (1982-83), el objetivo de este trabajo és
acompañar los eventos y discursos promovidos y proferidos por los miembros del clero ó por
legos católicos de todo el Brasil que eran registrados por los militares en boletines casi
diários. Ellos nos muestran la constitución de una red de relaciones establecidas entre estos
religiosos y los movimentos de la izquierda, que actuavan en la ilegalidad, así como con
antiguos militantes sindicales impedidos de ocupar sus cargos en ese momento. És posible
verificar todavia un cambio de mentalidades, donde el diseminado sentimiento anti-comunista
dá lugar a una espécie de ecumenismo político, através de una idea de “fé comprometida”.

Palabras clave / Keywords: Iglesia católica; imaginário colectivo; movimientos sociales;
dictadura militar
10757 - Redefiniciones de lo popular con base en los procesos de construcción de nación
Autor / Author:
Angel, Johanna (Universidad Iberoamericana, Huixquilucan, México)

El afán de coleccionar arte y cultura para poder dar cuenta de la Historia y a la vez como
referente para traducir las formas de pensamiento del “otro” o “los otros” nos ha acercado a
visiones de la otredad que necesitan de una materialización para generar significados, no en
los objetos sino a partir de ellos como un indicador de similitudes y de diferencias y que sin
embargo opaca las posibles diferencias bajo categorías sólidas al nivel de las narrativas
institucionales. Seguir pensando en lo popular como un manto cobertor del otro no permite
una interpretación de signos y de significados que se aleje del afán de las traducciones y de
paso a verdaderas interpretaciones de la cultura tomando si se quiere el arte como punto de
partida para un análisis disciplinario pero con un ejercicio apartado de encajar en categorías
contradictorias teniendo en cuenta que sus productores no buscan la producción de estas, sino
que son resultado de la articulación de una serie de dimensiones en un “proceso de
expresión”y su manera de producir bienes y relaciones sociales. La propuesta entonces, es
apelar a los imaginarios para seguir la pista a la forma en que las narrativas institucionales se
instauran en el socius, además de su convivencia con el sistema de hábitos y formas
cognitivas no aprendidas desde las instancias validadoras de los conceptos, categorías y
objetos.
Palabras clave / Keywords: Arte y cultura popular, Imaginarios de lo popular
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The phenomenon of migration has generated a deeply dysfuntional dialog between north and
south (center and periphery) in the Americas, not only at the level of political discourse, but
even within academia. This dysfuntionality is perhaps most clearly reflected in the simple fact
that most studies on migration in the north are studies about “immigration“ – about those who
come in (immigrate). This restricted perspective on the phenomenon precludes the possibility
of analyzing migration as the exercise of the human right of mobility, falling prey to that
conceptual contradiction in which the free flow of goods, capital, and information is presented
as a triumph of globalization, while the free flow of people (human mobility) is a priori
illegitimized and considered a problem to be addressed.
Current academic discourse also largely neglects to take into account the political economy of
migration—that is, how neoliberal policies have propelled migration by provoking some of
the worst economic crises in recent history. The structural link between neoliberal policies,
crisis, and migration is no contemplated in most contemporary approaches to this complex
phenomenon.
In response to these concerns, this symposium will be a place for a multi- and
interdisciplinary dialog about the complexities of immigrant realities centered on the
problematic of exclusion, approached from three different levels of analysis:
At the macro level, the presenters will discuss the political theory on immigrant rights from a
human rights perspective as a precursor for evaluating legitimacy of current migration policy
trends in U.S.A and their consistency with the principles of democracy.
At an intermediate level, we will discuss the problematic from three different perspectives.
From a socio-educational perspective, the panel will analyze the reconfiguration of capacities
in the migratory context; that is how an individual set of capacities (“assets“) changes as
he/she transitions from one environment (conceived as his “own“) to another one (seen as
“foreign“). From a socio-cultural perspective, we will explore how the perspectives of Latino
immigrant students on discriminatory practices are reconfigured as they cross barriers to
transition into a new educational culture (college). We will compare emic and etic
perspectives as a means for understanding this phenomenon. From and applied sociology
approach, we will present a case study that demonstrates how sociological research (used to
create a comprehensive portrait of a target community and its needs) can take on a practical
dimension by being applied to concrete interventions directed at eliminating social and
educational barriers faced by immigrant populations.Finally, at the subjective level, we will
discuss the findings of an ethnographic research project in which the narratives and attitudes
of individuals (a group of adolescent immigrant and non-immigrant children in a diverse
public school) will be examined in order to undersand how exclusion is constructed in the
complex social world of the quotidian.
Palabras clave / Keywords: migration/immigration, human rights, interculturality, social
discourse

Abstracts / Resúmenes

7081 - Imigrantes em São Paulo: entre territórios e saberes
Autor / Author:
Demartini, Zeila (UMESP, São Paulo, Brasil)

Esse paper trata de uma dimensão importante dos processos migratórios: os sujeitos que
migram carregam consigo a cultura e educação de sua sociedade de origem para o novo
contexto que se inserem e, ao mesmo tempo, dadas as implicações sempre complexas do
processo, sentem-se quase “obrigados” a compreender o novo contexto (o que significa
entendê-lo nas várias dimensões da vida em sociedade), rediscutir suas visões de mundo, suas
representações sobre si próprio e sobre o “outro”, agora não só o de seu contexto de origem,
mas também do contexto de adoção. Deslocar-se de um território para outro coloca dilemas,
exige opções, reposicionamentos - cria, portanto, situações que permitem aos sujeitos
estabelecer comparações, refletir, questionar a si próprio e aos “outros”, pensar em uma
perspectiva diacrônica - o “antes” e o “agora”, os projetos de vida - o próprio, o de sua
família, de seu povo, de seu país. Há, acompanhando os deslocamentos entre territórios
diferentes, um processo formativo dos sujeitos, que nem sempre são perceptíveis à pesquisa
de modo imediato, mas que transformam os indivíduos, suas maneiras de ser, suas
identidades. Focalizamos alguns grupos (japoneses, portugueses e africanos) que chegaram à
São Paulo (Brasil) e as implicações da imigração para o próprio grupo e para a sociedade de
adoção, considerando os campos familiar, econômico, educacional, cultural, social e político.
Ao entrevistarmos imigrantes e suas famílias, assim como ao analisarmos textos
autobiográficos e literatura de algum modo referente aos imigrantes, sempre nos chamaram a
atenção alguns aspectos evidenciados pelos mesmos: as marcas da sociedade de origem e
conhecimentos sobre a mesma, carregados pelos imigrantes, e o “desconhecimento” da
sociedade de adoção. Consideramos que o processo migratório envolve os sujeitos em
transformações profundas que implicam em novos conhecimentos, resultando em processo
formativo diferenciado do que vivenciaram antes de suas partidas.
Palabras clave / Keywords: Imigração. Saberes. Processo formativo. São Paulo.
12048 - Socio, Cultural, and Institutional Barriers Latino Immigrant Students face when
attending post-secondary education in Kentucky
Autor / Author:
Guerra Perez, Gioconda (Indiana University Southeast, Bloomington, USA)

According to the U.S. Census Bureau (2010), Hispanics reached 50.5 million. Perhaps no
other ethnic group has experienced such significant changes in the history of U.S. education
as compared to this particular population. By 2050, the U.S. Hispanic population is projected
to reach 132.8 million, or about 30% of the nation’s total. In general, as the population
changes, institutions, communities, and society undergo significant impact.
From a socio-cultural perspective, we will explore how the perspectives of Latino immigrant
students on discriminatory practices are reconfigured as they cross barriers to transition into a
new educational culture (college). To understand the connections between the individual, the
community, and the institutions, the study used three perspectives: the subjects’ personal
thoughts and experiences (micro level); the context of their community background and

current environment (middle range level); and the impact of institutional governance (policies
and practice) that influence students’ efforts to attend higher education (middle range and
macro level). These factors are considered in the context of exploring the participants’ reality
(emic) versus the universal beliefs set up by the dominant culture (etic).
We will present a study that demonstrates how sociological research (used to create a
comprehensive portrait of a target community and its needs) can take on a practical dimension
by being applied to concrete interventions directed at eliminating social and educational
barriers faced by immigrant populations.
12053 - A Portrait of the Hispanic Community in Warren County, Kentucky
Autor / Author:
Lenk, Sonia (Western Kentucky University, Bowling Green, USA)

Both Warren county and the state of Kentucky in the United States have seen a significant
change in the demographic profile going from an almost imperceptible percentage of
Hispanics 20 years ago to an ever increasing number that just in 6 years has grown 42.3% in
the county and a comparable number in the state. However, although the Hispanic population
is calculated to represent about 15% of the total population in the county, it represents only
2% of the student body at Western Kentucky University (WKU).
This presentation shares the findings of research conducted in a special project by my
Honors’ Spanish students at WKU. They participated in the development of the
questionnaires and sampled 200 students between the ages of 12 and 19 in the middle and
high schools in the county. The objective in the near future is to help the Hispanic community
in this area to overcome the barriers that are keeping them from having access to higher
education. Therefore, this research project provides a comprehensive portrait of the target
community in this area and their needs.
The results of this study allow us to better understand the Hispanic community as well as
reveal the importance of building partnerships with different groups within and outside WKU.
This type of investigation helps build bridges between the university and the community and
provides educational opportunities for our own students by doing the research and for the
immigrant Hispanic community by finding out ways to improve the possibilities of their
access to higher education.
12054 - Migration policy in free trade agreements? The illusory separation of the economic
and the political in international trade policy.
Autor / Author:
Estévez, Isabel (FLACSO, Quito, Ecuador)

One of the great contradictions of “free trade” ideology is that it endorses the liberty of
mobility of goods while denying liberty of mobility to people. This contradiction is implicitly
justified in the political realm by an underlying hegemonic assumption: trade policy is
economic in nature while migration policy is inherently political and, therefore, human
mobility cannot be a subject of economic policy instruments, such as free trade agreements.
This investigation empirically dispels this myth about the nature of trade policy by showing
that trade agreements do, indeed, include regulations pertaining to the mobility of human
beings, albeit using economic terminology that discursively constructs mobility as “crossborder flow of services” rather than “migration”.

In light of this discovery, we seek to elucidate the nature of these regulations and, though this
discussion, we call into question the legitimacy of the division of “the political” and “the
economic” in international trade policy. I argue that political subjects such as migration,
workers rights, national sovereignty, and, in general, the social impacts of trade cannot be
excluded from the debate about trade policy because they are already present, albeit under
economic terminology, which obfuscates the political nature of its content. In this context, the
discursive exclusion of migration as a concept from trade policy discussions constitutes a
little-studied mechanism for the social construction of exclusion of “migrants” (humans in
mobility) as a social group.
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El simposio propone tematizar interdisciplinariamente los efectos producidos por la violencia
estatal y para-estatal en las culturas y sociedades latinoamericanas a partir de la desaparición
forzada de personas y sus modos particulares de diseminación del terror. Los detenidosdesaparecidos y los asesinados en el marco de dictaduras o conflictos armados en América
Latina desde los años ‘70 son en su gran mayoría víctimas sin tumba. Lo poco que se sabe
sobre lo ocurrido después de su detención suele ser reconstruido a través de fragmentos
(relatos de sobrevivientes, reconocimiento forense de cuerpos): restos de biografías
quebradas, paisajes sin huellas, indicios de historias silenciadas por el poder. La figura del
detenido-desaparecido y el intento de “borramiento” de su historia implican para sus
allegados y para gran parte de la sociedad una catástrofe de sentido (según la
conceptualización de George Steiner y Gabriel Gatti) que desafía los modos de representación
y narración habituales. En relación con estas experiencias nos interesa analizar los pequeños
terrores “cotidianos” como la experiencia de la escuela bajo regímenes de terror, el
sufrimiento de la censura en diversos medios y géneros (así como los intentos de evadirla) así
como las marcas en la ciudad y en el lenguaje. También serán objeto del simposio los diversos
modos desarrollados en las sociedades afectadas para dar cuenta de la desaparición y el terror
con el fin de elaborar el trauma y buscar verdad, justicia y reparación. Esto incluye tanto las
producciones desde la literatura, el cine y el arte (especialmente la alianza entre arte y
activismo) como los abordajes psicoanalíticos, las denuncias y testimonios reunidos por
organizaciones de derechos humanos, los juicios por violaciones de derechos humanos y los
abordajes desde las ciencias políticas y sociales.
A través de un enfoque multidisciplinario, el simposio invita asimismo a indagar en las
interdependencias entre el fenómeno histórico del terror, las estrategias de elaboración del
mismo y los relatos que bordean o están atravesados por estructuras de lo fantástico: ¿De qué
modo las condiciones de emergencia y diseminación del terror se apoyan en mecanismos
análogos a los de las narraciones fantásticas? ¿De qué manera esas marcas impregnan
discursos, representaciones e imaginarios actuales de la sociedad? ¿Qué mecanismos permiten
la perpetuación de los efectos del terror? La propuesta se abre a un diálogo interdisciplinario
que incorpore teorías y métodos de los estudios literarios, el análisis de medios, la historia, la
antropología, el psicoanálisis, la pedagogía, la sociología y las ciencias políticas.
Palabras clave / Keywords: desaparición, trauma, terror, derechos humanos, dictadura

Abstracts / Resúmenes
3214 - Hijos de víctimas del terror y memoria histórica: cine y literatura de Argentina sobre
los setenta.
Autor / Author:
Plotnik, Viviana (Oglethorpe University, Atlanta, USA)

Aunque han pasado más de veinticinco años desde el fin de la dictadura militar que dejó un
saldo de treinta mil desaparecidos, la sociedad argentina se resiste a olvidar el pasado. Por el
contrario, además de la proliferación creciente de memorias de víctimas de la represión
ocurrida durante los años 70, abunda una ficción que ahonda en la psicología de víctimas y
victimarios. Por otro lado, se confrontan, ya sea en lo testimonial como en la ficción narrativa
y cinematográfica, los efectos a largo plazo de la dictadura. Esto involucra explorar cuáles
han sido las repercusiones en los hijos de militantes políticos encarcelados, desaparecidos y
exiliados, es decir, se vuelve inevitable revisar cuáles son las marcas que quedan de un pasado
traumático en la generación siguiente. Como ha indicado Idelber Avelar (“Restitution and
Mourning in Latin American Post-Dictatorship”), los hijos heredan una carga histórica que
está llena de espectros y por eso el proceso del duelo por lo perdido no lo realiza únicamente
la generación directamente afectada por la dictadura sino también la siguiente. No es casual,
entonces, que en la última década hayan aparecido películas y novelas cuyos protagonistas
son hijos de las víctimas de la dictadura. Mi ponencia revisa algunos ejemplos recientes del
cine y la literatura de Argentina cuyos protagonistas son hijos de perseguidos y desaparecidos
por razones políticas. Después de examinar algunos elementos comunes a varias obras, tengo
en cuenta las ventajas y los efectos de la presencia de un narrador o protagonista infantil para
referirse a un periodo siniestro de la historia argentina. Tal vez lo más evidente sea la
intensidad del contraste entre la inocencia del punto de vista infantil y la brutalidad del
contexto político. Después de revisar varias obras se puede afirmar que el cine y la literatura
contribuyen a construir la memoria colectiva. Como sostiene Elizabeth Jelin en Los trabajos
de la memoria hay una interdependencia de la memoria individual y la social que se
constituye como conocimiento cultural compartido por generaciones sucesivas.
Palabras clave / Keywords: terror, dictadura, hijos, Argentina, cine, literatura
3311 - Estrategias narrativas de un cine postdictatorial: el cine de Alejandro Agresti
Autor / Author:
Zylberman, Lior (CEG, Untref/ FADU, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Partiendo de la premisa teórica que la última dictadura militar argentina practicó un
genocidio, nos proponemos estudiar el cine de Alejandro Agresti como forma de elaboración
estética de los efectos del Proceso de Reorganización Nacional. Su filmografía – gran parte de
ella dedicada a la temática – desde El amor es una mujer gorda (1988) hasta Un mundo menos
peor (2004) pasando por Boda secreta (1989) o El acto en cuestión (1993), no se centra en los
años de la dictadura sino que Agresti, una y otra vez, ensaya diversas formas de llevar a la
pantalla los efectos del genocidio, ya sea a través del melodrama, de la metáfora, apelando a
la ironía y al humor como también a elementos fantásticos que bordean el realismo mágico.
En ese sentido, nos proponemos estudiar sus películas a partir de tres bloques: “abordaje
implícito”, “el director como contrabandista” y “abordaje explícito”. En el primer bloque, nos
centraremos en El amor es una mujer gorda y Boda secreta, películas donde Agresti efectúa

una narración más bien metafórica. En el segundo, sólo tomaremos El acto en cuestión, film
que transcurre en la década de 1940; sin embargo, a partir del humor y con elementos que
bordean lo fantástico, Agresti logra “contrabandear” la temática que nos ocupa. Finalmente, el
tercero se centrará en Buenos Aires Viceversa (1996) y Un mundo menos peor, títulos donde
problematiza en forma explícita los efectos del genocidio practicado por la última dictadura
militar en la Argentina.
Palabras clave / Keywords: Cine, Genocidio, Agresti, Argentina
4277 - El tema de los desparecidos en el cine argentino. Procedimientos cinemátográficos y
interpretaciones históricas.
Autor / Author:
Wehr, Christian (Universidad católica de Eichstätt, Germany)

En la ponencia se analizarán las representaciones filmicas de un tema traumático de la historia
argentina: la desaparición de incontables personas durante la dictadura militar que rigió en
aquel pais entre 1976 y 1983. La representacón del trauma colectivo requiere procedimientos
extremos y audaces. Así, directores como Fernando Solanas, Luis Puenzo y Marco Bechis
tratan el tema precario de manera fundamentalmente diferente. Optan - entre otras alternativas
- por un realismo crudo, por retratos psicológicos, por perspectivas infántiles o visiones
fantásticas. Así, en el centro de las interpretaciones permanece una pregunta paradojica:
¿Cuales son los medios cinematográficos y estilísticos que permiten poner en escena lo
irrepresentable, lo traumatico y lo reprimido? ¿Y que interpretaciones filmicas de los hechos
históricos resultan de estos intentos ? En la contribución se analizarán las soluciones filmicas
más interesantes y logradas de esta contradicción.
Palabras clave / Keywords: trauma colectivo, representaciónes filmicas, desaparecidos
6023 - Análisis etnológico y sociológico de las marcas históricas de la memoria de la
dictadura y de las reivindicaciones de los familiares de detenidos-desaparecidos en Santiago
de Chile
Autor / Author:
Macé, Jean-François (Universidad Paris 5 / Ciempozuelos, España)

La ciudad de Santiago de Chile, como el conjunto del territorio nacional, lleva las marcas
históricas de la memoria de la desaparición y el terror que ha conocido el país durante la
dictadura de Augusto Pinochet. Estas se refieren generalmente a lugares materiales y
simbólicos donde la memoria colectiva se cristaliza y se refugia preservando elementos claves
de la historia, pero también a espacios abiertos a la dialéctica del recuerdo y la amnesia donde
se elaboran estrategias de construcciones mitificadas de la misma. Para los familiares y
asociaciones de víctimas esos lugares de memoria son la oportunidad de resistir a dos fuerzas.
La primera, que emana del pasado, es en el intento del régimen militar por erradicar
individuos, organizaciones políticas, y cualquier insurrección. La otra, amarrada al presente,
concierna la propensión de la sociedad a olvidar tanto a sus víctimas como las demandas de
los actores que buscan verdad, justicia y reparación en sus nombres. De hecho, en 2006, los
cuerpos NN del Patio 29 del cementerio General de Santiago erróneamente identificados
durante la transición volvieron a causar el dolor y la rabia de los familiares que reclamaron
explicaciones y responsabilidades políticas. A raíz de este escándalo, este espacio es

declarado Monumento Nacional Histórico. Irremediablemente, la memoria de la desaparición
vuelve a cuestionar la identidad histórica del país y pone de relieve las tensiones que existen
entre el peso y el rechazo del pasado. Las demandas de los familiares que han sido
constituidas sobre la duda de la suerte de sus desaparecidos, se presentan como una necesidad
de conocer la verdad y de reconocimiento oficial insatisfecho. En este sentido, no se busca
solamente cuerpos, sino hechos: donde se cometieron los crímenes, la historia queda por
hacer. Es con este propósito que las asociaciones se movilizaron para recuperar el antiguo
centro clandestino de detención y de tortura de Londres 38, en manos de una Fundación
próxima al régimen militar, y rechazaron el proyecto del gobierno de convertirlo en su oficina
de Derechos Humanos. A diferencia del memorial del cementerio general en la periferia de la
ciudad que ha sido erigido durante la transición, el que está en Londres 38, en pleno centro,
obliga a cuestionarse sobre la experiencia traumática de la perpetuación del terror y la
desaparición.
Palabras clave / Keywords: Chile, dictadura, desaparición, lugares de memoria, trauma
6387 - La cartografía de la memoria: un recorrido hacia la imaginación El caso argentino
Autor / Author:
Saban, Karen (Universidad de Buenos Aires / Heidelberg, Germany)

¿Cómo aprehender y darle forma al paso del tiempo sino es por los mojones que éste va
dejando en el espacio? ¿Y cómo hacer memoria si el recuerdo, esencialmente amenazado por
el tiempo, es intangible, imprevisible, inmanejable? Han pasado 30 años de los
acontecimientos que destrozaron a la sociedad argentina durante la última dictadura militar, y
para que sus consecuencias no devengan en olvido, urge el auxilio de la memoria. En los
últimos años en el territorio argentino se han venido construyendo una serie de lugares físicos
simbólicos o funcionales – como monumentos, museos o memoriales – con la esperanza de
asir el recuerdo del período histórico más cruel de la historia argentina y asegurar su utilidad
para las generaciones futuras. Los proyectos surgen de una certeza noble y consensuada: para
convertirse en memoria y evitar la repetición del mal, el pasado debe entrar a formar parte del
patrimonio cultural de un pueblo. Lo que resta discutir es de qué forma el pasado debe pasar a
constituir el imaginario nacional, sobre todo cuando su representación constituye un dilema
aparentemente insoluble: Al intentar poner en escena el pasado o incluso reconstruirlo, se
sustrae constantemente al tiempo presente, ya sea porque se hace invisible en el paisaje
urbano (Wacjman) ya sea porque se hincha de forma hipertrófica (Huyssen). Por otro lado
porque muchos de estos centros educativos que supuestamente evitarán la propagación del
terror en el futuro están funcionando en antiguos centros clandestinos de detención. En esta
contribución analizaremos esta paradoja desde dos perspectivas: En primer lugar porque es
difícil o imposible reconstruir los hechos, cuando los ataques de los grupos de tareas en su
mayor parte no quedaron documentados y el cuerpo del delito es un desparecido de quien se
han erradicado todas las huellas. En segundo lugar porque el terror impuesto por la dictadura
puso al país en un estado que solo puede describirse con la categoría de trauma psicológico. A
través de un recorrido por diferentes corrientes de pensamiento (Schlögel, Nora, Klüger,
Assmann, entre otros) reflexionamos sobre el potencial o los peligros de los lugares de
memoria para el trabajo de memoria en la Argentina y sobre el lugar que le cabe en este mapa
a la imaginación.
Palabras clave / Keywords: dictadura argentina, imaginación, lugares de memoria

6788 - No olvidar las muertes de Malvinas o la Argentina pichiciega de 1982
Autor / Author:
Torres, Victoria (University of Cologne / Bergische University of Wuppertal, Cologne, Germany)

En “No olvidar la guerra de Malvinas”, Beatriz Sarlo une Shoah (Lanzmann, 1985) a Los
Pichiciegos (Fogwill, 1982) destacando la forma en que ambas obras arman un relato en
“términos materiales y materialistas” y producen respectivamente “una verdad sobre el
holocausto” y una “verdad sobre la guerra de Malvinas”. Según Sarlo, los protagonistas de la
novela, los pichiciegos, un grupo que, durante la guerra se recluye en una cueva subterránea
situada en las islas en lugar de combatir, “son una colonia de sobrevivientes de la que se han
ausentado todos los valores, excepto aquellos que pueden traducirse en acciones que permitan
conservar la vida”. Dedicados al intercambio de mercancías tanto con argentinos como con
ingleses, los pichiciegos transladan esa lógica material que calcula, pesa y mide a cuanto
hacen y dicen, dando lugar así a una narración que desarticula por completo lo que la
dictadura quería hacer de la guerra en el plano extraliterario: una gesta patriótica que edificara
un identidad nacional, indispensable para la supervivencia del régimen.
En mi ponencia propongo leer en filigrana a Sarlo y subrayar en cambio el hecho de que Los
Pichiciegos es primeramente un uso ficcional del testimonio, una transcripción de lo contado
por el único pichiciego que vuelve de Malvinas apoyada en una lógica de lo inmaterial, de lo
que ha desaparecido y sólo puede ser restaurado por el recuerdo. Desde esta perspectiva los
pichiciegos conformarían más bien una colonia de “sobremurientes”, de seres transidos no
sólo por su propia muerte en el presente de la guerra, sino también por la de las anteriores y
posteriores víctimas del terrorismo de Estado que aparecen en el relato: los desaparecidos y
los conscriptos suicidas.
Intentaré también demostrar de qué manera son sobre todo los dispositivos del género
fantástico, y en especial los de su vertiente rioplatense, los que encauzan esta otra forma de
leer la novela de Fogwill. No olvidar las muertes de Malvinas o la Argentina pichiciega de
1982
Palabras clave / Keywords: guerra de Malvinas, desaparición, testimonio, Fogwill, Los
Pichiciegos
7456 - La apropiación fantástica del trauma
Autor / Author:
Bode, Frauke (Bergische University of Wuppertal, Germany)

En el año 2006, la película El laberinto del fauno del director de origen mexicano Guillermo
del Toro y la novela La batalla del calentamiento del escritor argentino Marcelo Figueras
retoman el género de la fantástica y lo aplican a etapas traumáticas del siglo XX: la posguerra
española y la dictadura militar argentina. Tanto la película hispano-mexicana como la novela
argentina integran elementos fantásticos y estructuras de los cuentos de hadas en las
narraciones de los traumas, paralelizando y contrastando los abismos históricos con lo
fantástico y lo maravilloso. Como en la película los mundos ›real‹ y ›fantástico‹ permanecen
separados entre sí y no queda claro si el mundo maravilloso existe fuera de la mente de la
protagonista (cf. Todorov), El laberinto del fauno propone el escapismo como estrategia para
enfrentar el trauma de la guerra civil. En la novela lo maravilloso aparece en lo cotidiano y se
desambigua sucesivamente hacia la afirmación de los acontecimientos sobrenaturales. Así, la
novela se inscribe parcialmente en el realismo mágico o los cuentos fantásticos como
»Segunda vez« de Cortázar. Como en el último caso, La batalla del calentamiento establece

una analogía entre lo fantástico, los ›poderes‹ de la protagonista, y lo insólito de la guerra
sucia en cuanto ambos hechos parecen increíbles e inimaginables. Como »saber de
supervivencia« (cf. Ette, Prieto) lo fantástico posibilita, por un lado y a nivel de la historia,
que los personajes se enfrenten a los acontecimientos traumáticos: mientras que en la novela
el trauma y lo insólito se re-escribe positivamente, la película alegoriza lo histórico
conviertiéndolo en un ensayo sobre lo bueno y lo malo. Por otro lado, ambas abren el discurso
sobre las etapas traumáticas a un nivel que sobrepasa la narración docu-ficcional y su anhelo
de autenticidad y veracidad, estableciendo la narración fantástica como estrategia de
superviviencia individual y colectiva.
Palabras clave / Keywords: fantástica, escapismo, estrategia de supervivencia, trauma,
guerra sucia, guerra civil española
7646 - "...como si el problema de la desaparición de mi esposo fuera un invento de mi
imaginación" - Narrativas de la desaparición de católicos durante la última dictadura militar
argentina, 1976-1983
Autor / Author:
Rupflin, Barbara (Exzellenzcluster "Religion und Politik" / University of Münster, Germany)

Las Fuerzas Armadas que se instauraron en el poder a partir del golpe de estado en 1976 se
vieron como salvadores de la nación católica que creían amenazada por 'fuerzas subversivas'.
No tan solo los integrantes de grupos guerrilleros sino también opositores políticos eran
categorizados de 'subversivo'. Con ello llegaron a ser el 'otro' de la Argentina católica y
civilizada y como tal, blanco de la persecución estatal. Parte esencial del dominio represivo de
las Fuerzas Armadas era la practica de la desaparición. Las víctimas fueron llevadas a centros
clandestinos de detención y así llegaron a ser desaparecidos para sus familiares. Esa practica
convirtió también los familiares mismos en víctimas del terrorismo de estado. Para los
familiares el hecho descomunal de la desaparición de un familiar supuso un quiebre en su
percepción e interpretación del mundo, vigente hasta el momento, y una dramática perdida de
sentido. Después del golpe de estado los familiares se concentraron el la búsqueda concreta de
sus seres queridos y el establecimiento del fenómeno de la desaparición como real y verídico.
Los hechos y las reacciones de terceros eran inconcebibles e incomprensibles para los
familiares. Muchas veces sus narrativas sobre la desaparición de un familiar fueron tratadas
como narrativas ficcionales. Ni la Justicia ni el poder administrativo se ocupo del problema.
Además era causa de una fuerte decepción para muchas víctimas, a menudo católicos
practicantes, el hecho que la Iglesia católica como institución no se posiciono de manera clara
y contundente en contra de la violaciones de los Derechos Humanos. La ponencia indaga las
semánticas y narrativas que los católicos víctimas del terror de estado usaron para interpretar
su situación personal y para establecer el fenómeno de la desaparición como real y verídico.
Palabras clave / Keywords: terrorismo de estado, Iglesia católica, laicos católicos

8046 - Verdades ficcionales en las narrativas carcelarias de Mauricio Rosencof
Autor / Author:
Forné, Anna (Universidad de Gotemburgo, Sweden)

La posibilidad de ficción queda excluida del relato testimonial. Lo falso se presenta como una
transgresión de los cánones de lo verídico; pero la mentira esconde la verdad, y la ficción
indirectamente la expone. Como señala Saer, la ficción es una suerte de antropología
especulativa por situarse entre el saber objetivo y la subjetividad, entre lo empírico y lo
imaginario.
En los años de transición a la democracia en Uruguay, la urgencia de testimoniar sobre las
atrocidades cometidas por la maquinaria represiva y crear conocimiento histórico acerca de
las circunstancias, dio lugar a la publicación y circulación de un gran número de narrativas
testimoniales. Sin embargo, debido a los límites de los modelos discursivos de la
representación documental, restringida por los principios de realidad y credibilidad, los
aspectos y dimensiones no factuales de las experiencias de la represión no encontraron formas
y espacios de expresión.
En esta ponencia me propongo examinar la configuración de verdades ficcionales en las
narrativas carcelarias de Mauricio Rosencof a partir de la hipótesis de que cuando la verdad
excede los hechos, y la comprensión se encuentra más allá del conocimiento (Agamben), es
en el mundo de la ficción que se pueden articular las narrativas del trauma y del terror.
La obra narrativa de Mauricio Rosencof atraviesa géneros discursivos diversos, de la crónica
y el testimonio a la poesía y la novela carcelaria experimental. El objetivo de este trabajo es
leer el terror y el trauma como matriz narrativa de la obra carcelaria de Rosencof con el fin de
acercarnos a las estrategias narrativas de configuración de la experiencia traumática, al borde
entre lo empírico y lo imaginario, entre lo real(ista) y lo fantástico.
Palabras clave / Keywords: trauma, narrativa, ficción, verdad, Uruguay
8873 - Recuperación y actualización del testimonio en Chile postdictatorial
Autor / Author:
Rodriguez Aguilera, Mariana (UNAM, México)

Después de los golpes de Estado en América Latina y la ulterior imposición de violentos
regímenes totalitarios, ¿qué lega el pasado a la postdictadura? ¿Cómo se trabaja con ello para
encausar el duelo hacia la consumación de democracias fuertes, más horizontales?
Nuestra exposición versa sobre Chile. Piensa en diálogo con el testigo, cuya voz se rescata
bajo la forma de entrevistas. Se salvan los relatos de Herman Carrasco (colaborador de la
Revista Punto Final), Luís Alberto Alarcón (ex miembro de la guardia presidencial de
Salvador Allende), Víctor Maturana (Director del Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos), Gloria Elgueta (directora del Colectivo memorial Londres 38) e Ivonne
Szazs (exiliada en México).
Las conversaciones entre la autora y las víctimas aportan insumos para una narrativa
antisistémica, democratizadora del tópico de la memoria para ampliar el horizonte de las
experiencias y expectativas que tienen las democracias cuando hurgan en su pasado
traumático.
A partir del rescate del testimonio como fuente documental para el análisis de la democracia
actual, la ponencia recuperará su voz para esbozar una modesta serie de políticas de Estado
que atienda las demandas más recurrentes de los entrevistados y promueva, no sólo una
narrativa real sobre lo ocurrido, sino una democracia más legítima. La hipótesis detrás de todo

ello es sencilla: no hay democracia sin memoria colectiva, y ésta sólo puede darse tras el
reconocimiento de la “autoridad del testigo”[1] como reconstructor de un pasado otrora
inaccesible.
[1] Manuel Reyes Mate, “La autoridad del testigo”, Memoria de Auschwitz, pp. 167-240.
Palabras clave / Keywords: Chile, postdictadura, memoria, testimonio, exclusión,
democracia.
9128 - Las fronteras de la desaparición y la desaparición de las fronteras. Reflexiones en torno
a dos espacios de desaparición en la provincia de Tucumán, Argentina
Autor / Author:
Colombo, Pamela (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España)
Vega Martínez, Mercedes (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El propósito de nuestra presentación consiste en indagar acerca de la delimitación fronteriza
que separa dos tipos de espacios de desaparición diferentes en la provincia de Tucumán: la
Cia. de Arsenales Miguel de Azcuénaga -sede del CCDTyE más importante que hubo en
Tucumán- y el pozo de Vargas –pozo de agua utilizado como lugar de inhumación
clandestina-.
En nuestro análisis prestaremos especial atención a la apertura y permeabilidad de las
fronteras que separan los espacios de desaparición (el adentro) del resto de los espacios de la
vida cotidiana (el afuera). Ambos niveles de fronteras: materiales y/o simbólicas y ambas
dimensiones de territorios: geográfico y social, constituyen para nosotros un entramado
problemático complejo que nos acerca a los procesos de aniquilación por desaparición, desde
los márgenes del territorio social hacia el núcleo de la realización del proceso de desaparición.
Haremos hincapié especialmente en la singularidad de las fronteras de estos lugares. Por un
lado, nos encontramos con la falta de fronteras materiales que dividan el pozo de Vargas con
la población circundante; pero que pese a ello se mantuvo aislado el acceso a través de una
valla imaginaria que atravesó definitivamente el territorio social circundante. A su vez, en
Arsenales (por los pequeños resquicios que se abrían entre los muros que delimitan el predio)
y el comienzo del barrio aledaño; los vecinos en una dinámica doble, replegaron el mundo de
la vida al interior de los hogares, al mismo tiempo que el barrio como espacio de socialización
es sometido a fuertes procesos de militarización y disciplinamiento.
Esta casi inexistencia de fronteras materiales construye las fronteras del espacio de
desaparición como un límite móvil, cambiante. Por lo que los alcances del terror y la
complicidad llegan mucho más allá del límite físico del territorio donde están circunscriptos
geográficamente estos espacios de desaparición.
autores: Colomba Pamela, Mercedes Vega Martínez
Palabras clave / Keywords: Desaparición forzada de personas - Espacio - Fronteras - CCD Lugares de inhumación clandestina

9364 - Ambigüedades religiosas en la literatura de la dictadura militar en Argentina (19761983)
Autor / Author:
Arning, Ursula (Erlangen, Germany)

Las novelas Los caminos (1981) de Jorgelina Loubet y En la estela de un secuestro (1977) de
María Angélica Bosco se desarrollan en los años previos a la última dictadura militar
argentina, durante la cual fueron publicadas. Junto con Fernando Reati (1992) y Karl Kohut
(2010) se puede decir que estas novelas, aunque a lo mejor fueron escritas en los años previos
a la dictadura militar, deben ser incluidas al corpus de la literatura de la dictadura, ya que se
vivió el terror en la sociedad argentina desde el año 1974, bajo el gobierno de Isabel Perón,
forzado por las acciones de la Triple A.
En ambas novelas distintos grupos de la sociedad argentina son representados a través de las
figuras. Si En la estela, el protagonista Quintín representa la clase media y los empresariados
son víctima y victimario, es el hijo de Quintín el que tiene el papel del “terrorista”, ya que se
decide por actuar contra las injusticias de la sociedad argentina. En Los caminos es Raúl (y su
esposa) el que representa a los militares, mientras que Diego pierde a su esposa Laura por su
actitud izquierdista (terrorista). La actitud de ambos se contrasta con los pensamientos y
acciones de la protagonista Julia, la que, lejos de las batallas políticas, busca el sentido de
su/la vida.
Además del análisis narrativo de los diferentes papeles que deben cumplir las figuras, a través
de la Kulturgeschichtlichen Narratologie (Erll/Roggendorf 2002), y el prestar atención a las
posibles dificultades de narrar a pesar de una censura férrea y la incertidumbre en esos años
(cf. Avellaneda 1986), se enfocalizará sobre todo en los aspectos religiosos que se desarrollan
en ambas novelas. Ello se vuelve importante, considerando el papel de la iglesia estatal en
aquellos años, y su actitud frente a la dictadura y sus víctimas. Se verá que en ambas novelas
la religión tiene un papel decisivo para el actuar, sea a favor o en contra de la dictadura.
Palabras clave / Keywords: narración, dictadura, secuestro, religión
9471 - Félix Bruzzone: el legado de la desaparición en la ficción literaria
Autor / Author:
Ros, Ana (Binghamton University, USA)

En este ensayo me aproximo a la obra narrativa de Bruzzone y a las posibles causas de su
éxito en una comunidad internacional de lectores no necesariamente interesados en el pasado
dictatorial y su memoria colectiva. En la última década, hijos e hijas de detenidos
desaparecidos han rescatado la imagen de sus padres como revolucionarios previamente
eclipsada por imagen de la víctima inocente propia del relato humanitario. La obra de Félix
Bruzzone se sitúa en diálogo con estos hijos e hijas que han valorado la militancia de sus
padres pero también la han cuestionado y han derribando tabúes en cuanto a la lucha armada,
las traiciones y los errores. En sus relatos Bruzzone presenta la desaparición como parte
fundamental de la vida de los hijos sin ser su foco. Para los personajes la memoria no es algo
para ser pensado, institucionalizado o disputado. No pueden olvidar porque la ausencia
irrumpe constantemente en sus vidas pero el pasado no desplaza la historia que están
construyendo en el presente. Los topos es una historia que rompe con todos los modelos: el
tema de la desaparición aparece entrelazado con el abuso a las minorías sexuales, la crisis
económica, la traición y el espionaje. La figura del hijo o hija se desdobla, se transviste, se

rebela, se burla de todo y es a su vez la más seria de las reflexiones sobre los estragos de la
violencia en los individuos y sus vínculos.
10129 - Testimonios de atrocidad como contramonumentos: ejemplos de la literatura
argentina de la postdictadura
Autor / Author:
Gil Keff, Lydia (University of Denver, Centennial, USA)

Mediante este ensayo, intento demostrar que los testimonios literarios o “testimonios de
atrocidad”— según la definición de Anne Cubilié—emanan de la misma corriente
contramonumental de memorialización que las iniciativas que han caracterizado el imaginario
colectivo de la resistencia argentina . Con sus estructuras fragmentarias y ambiguas, estos
textos resisten el impulso didáctico o explicativo de la historiografía tradicional, el discurso
totalitario del testimonio jurídico, y el llamado a la solidaridad del género testimonial
centroamericano. De visibles cicatrices y descontinuidades, los testimonios literarios de la
postdictadura, como Una sola muerte numerosa de Nora Strejilevich, La escuelita de Alicia
Partnoy y Preso sin nombre, celda sin número de Jacobo Timerman, no pretenden reconstruir
el evento de atrocidad ni transmitir el trauma que marcó irremediablemente a quienes lo
vivieron. Como contramonumentos, estos textos cuestionan su propia capacidad
representativa y evaden todo tipo de conclusión. Su estructura fragmentaria y multivocal
provee documentación sin priorizarla para el lector a quien le queda el rol de restaurar las
historias por medio de retazos recuperados, evocando así la tarea misma de los proyectos de
documentación y escapando necesariamente el punto final. Esta cualidad inacabada de los
contramonumentos—sea en arquitectura, escritura o en el acto performativo—insta a que el
lector/espectador participe críticamente en la construcción de la historia y alberga la
esperanza de que dicha participación implique a su vez alguna respuesta a los retos éticos del
presente.
Palabras clave / Keywords: Argentina, testimonio, dictadura, terror, contramonumento
11474 - Los medios en estado de emergencia: Contra(re)presentaciones estéticas de lo
violentamente ausentado y de lo 'siniestro' (narrativas y visualizaciones de la desaparición
forzada - Argentina 1976- 1996 -2006)
Autor / Author:
Bolte, Rike (Berlin, Germany)

En términos generales, la representación estética toma medidas contra el hecho de que sujetos
y objetos pueden ausentarse o ser depresentados. A la par, los medios estéticos que se aplican
a la inventiva de representar definitivamente lo ausente, se explican ex negativo.
En el caso de la desaparición forzada que se produjo en Argentina a partir de 1976, los medios
estéticos refieren a lo violentamente ausentado. El crímen estatal fue rotundamente negado en
términos de la perceptibilidad: el 'percepticidio' llevó a una política del „given-to-beinvisible“, de la cual participaron los medios hegemónicos. En lo que al campo cultural
respecta, empero, se perfilaron interpretaciones críticas de esta tergiversación oficial de los
hechos. El recurso metafórico y la ‘anti-estética’, inclinada a lo 'unheimlich', conllevaron una
explícita estética de la fragmentación y de la traumatización perceptiva, que dio fe de la
desaparición forzada.

Esto sigue siendo vigente para los acercamientos estéticos y mediales que buscan indagar en
la historia de la desaparición forzada, tanto en 1996, a 20 años del golpe, como después: El
horizonte negativo de la desaparición es todavía un desafío para los métodos y medios
representativos. De tal forma y además de introducir - con un enfoque en la teoría de la
representación (y sus límites) - el concepto de la „depresentación forzada“, en la conferencia
se trabajará con el concepto de „contra(re)presentación“ de la desaparición forzada.
Palabras clave / Keywords: Medios Estéticos, Psicoanálisis, 'Das Unheimliche',
Desaparición, Representación, Percepción
11584 - Los desaparecidos y la represión de Estado en la narrativa argentina actual
Autor / Author:
Cowie, Lancelot (Centre for Latin America and the Caribbean, The University of the West Indies, St.
Augustine, Trinidad & Tobago)

La dictadura de la República Argentina (1976-1982) continúa siendo un tema clave al nivel
político, social y cultural dentro del país. Si bien la narrativa y el cine argentinos ofrecieron
una abundante y variada producción artística al respecto con el advenimiento de la
democracia, los escritores no han abandonado el tema durante el último decenio. Para esta
presentación se estudiarán comparativamente los siguientes textos: El otoño de los asesinos
(1997) de Julio César Mosches; Un secreto para Julia (2000) de Patricia Sagastizábal; Hay
unos tipos abajo (2005) de Antonio Dal Masetto; La casa operativa (2007) de Cristina Feijóo;
El cielo no puede esperar (2008) de Julio Millares; La brigada Anti-Esperanza (2008) de
Víctor J. Flury. El objetivo es analizar literariamente los distintos puntos de vista sobre la
relación entre víctima y victimario, el perfil de los victimarios, las secuelas de la dictadura en
todos sus protagonistas, cómo se construye el recuerdo de los sobrevivientes, y el rol de otros
sectores sociales durante la represión.
Palabras clave / Keywords: narrativa argentina, violencia de estado, trauma, memoria
11699 - Narrativas del Terror y la Desaparición Dimensiones fantásticas de la memoria
colectiva de la última dictadura en Argentina (1976-1983)
Autor / Author:
Mahlke, Kirsten (Universidad de Konstanz, Mannheim, Germany)
Equipo de investigación "Narrativas del terror" (Konstanz, Germany)

La incertidumbre caracteriza la memoria colectiva en Argentina desde la dictadura militar de
1976 – 1983. Los Desaparecidos, las víctimas del terror promovido por el Estado,
personifican ese status incierto. Los responsables mantienen ocultos sus destinos individuales;
los restos físicos han desaparecido así como la prueba sobre el momento y el lugar de sus
crímenes. No hay tumbas. La función social y narrativa de este grupo social es la de un
paradójico vacío. Como una presencia fantasmal, su legado continúa asediando la vida
política y social actual. Así, los desaparecidos no son sólo sujetos perdidos, sino que se
vuelven una cifra social de la indeterminación que organiza decisivamente el pasado
traumático y el presente político. Esta ponencia propone analizar la relación entre la
incertidumbre epistemológica que caracterizó al terrorismo de Estado y las narrativas sociales
que dan cuenta de él, concentrándose en las dimensiones fantásticas o espectrales de estas
narrativas. ;De acuerdo a nuestra hipótesis, existe una correlación entre las estructuras del

terror y las de lo fantástico: ambos se caracterizan por la indeterminación cognoscitiva, la
trasgresión de las fronteras del espacio/tiempo, vida/muerte, la subjetividad como una entidad
espectral. El enfoque presta particular atención tanto a los modos en que los rasgos fantásticos
son característicos de las narrativas del terror como a la función específica de lo fantástico en
tanto modo de comunicación cultural, arte o tradición: ¿contribuye el fantástico a perpetuar el
terror, o, al contrario, ayuda a superar experiencias traumáticas? El tema es abordado desde
una perspectiva transdisciplinaria que combina la teoría cultural, los estudios literarios, los
estudios de la religión, la sociología, la ciencia política y la antropología social. Algunas de
las preguntas que guían la investigación son: ¿Cómo asedian hoy el espacio público argentino
los vestigios físicos de estos crímenes? ¿Cómo lidia el sistema judicial y el lenguaje con las
desapariciones? ¿Proveen las narrativas religiosas una respuesta a la pregunta sobre cómo
hacer el duelo por ellos? Finalmente: ¿Los modos fantásticos de narrar el terror ayudan a
elaborar el pasado violento o más bien evocan efectos re-traumatizantes?
Palabras clave / Keywords: terror, desaparición, duelo, fantástico, testimonio
11804 - De Harry, el sucio, a Boogie, el aceitoso: Apuntes sobre la violencia política en la
historia argentina reciente a partir del análisis de la historieta Boogie, el aceitoso
Autor / Author:
Priscila, Pereira (Brasil)

El personaje Boogie, el aceitoso, nació en las páginas de la revista cordobesa Hortensia en
1972 y sus historias han sido publicadas en algunas revistas humorísticas argentinas, además
de los diarios El Tiempo (Colombia) y Proceso (México). Creación del humorista gráfico
argentino Roberto Fontanarrosa, Boogie surgió como una parodia del género policial y de la
novela negra norteamericanos, sobre todo del personaje “Harry, el sucio”, protagonista de la
película Dirty Harry (1971), de Clint Eastwood. Asimismo las aventuras de este matón a
sueldo se relacionan con contundentes problemáticas de la historia argentina reciente, que
resultaron en el terror estatal y en la violencia política de los ’70. En este sentido, el objetivo
de este trabajo es analizar las historietas de este matón a sueldo, de modo a subrayarse las
vinculaciones entre humor y política durante el último periodo dictatorial argentino, el
llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Nos interesa entender en qué
medida los cuadritos de Boogie son expresión de esta violencia política y social o, aun, en qué
medida ellos contribuyeron para su espectacularización, reificación o denuncia, a través de
textos/ imágenes que nos permiten pensar los límites de lo político.
Palabras clave / Keywords: Historia de Argentina; Historia Reciente; Humor gráfico
11881 - Memory and History: Argentine Female Political Prisoners Remember and Rethink
Autor / Author:
Crahan, Margaret E. (Columbia University, New York, USA)

This paper recounts the history of the political formation of female political prisoners
incarcerated in Devoto Penitentiary in Argentina during the period 1974-1983 in an attempt to
explain how they became militants in a variety of movements that ultimately led them to be
detained by the government. Emphasis is placed on their own accounts of their familial,
educational, and work backgrounds in their efforts to explain what led them to become
political militants. In twenty open ended interviews averaging four to eight hours, the former

political prisoners evaluated their decisions to become militants in the context of Argentina
then and now. In “telling their stories”, the interviewees interpreted their personal histories as
viewed through the optic of their detentions, imprisonment, releases and reinsertion into
Argentine society. Their evaluations of their actions were heavily influenced by their
experiences in Devoto Penitentiary where they developed effective means of resistance and
survival. This paper attempts to recount their history and memories in their own words.
Palabras clave / Keywords: detención, terror, trauma, derechos humanos, resistencia

Simposio | Symposium 1036
Identidad y cinstrucción del Modo de Producción Americano
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

MB 01 HSIÖGF

Coordinador / Convener:
Corona Sánchez, Eduardo Jesús (INAH, México D.F.)
Sánchez, Jesús Evaristo (INAH, México D.F.)
Queremos discutir dentro de un esquema marxista, cuales fueroon las formas que
desarrollaron las sociedades americanas en sus fuerzas productivas, relaciones sociales de
producción y la superestructura, para dar lugar al Modo de Producción Americano. A Partir
del análisis arqueológico y etnohistórico de esos planteamientos tanto de etnias específicas
como de formaciones sociales concretas, así como del estudio de la interacción existente entre
Mesoamérica y Sur América, a nivel continental.

Abstracts / Resúmenes
3116 - Relaciones Meso-Sudamericanas a través de las cerámicas arqueológicas de
Michoacán y Guerrero, México.
Autor / Author:
Pulido, Salvador (INAH, Cuautitlán Izcalli, México)

En la última década hemos venido realizando diversos trabajos arqueológicos en los estados
mexicanos de Michoacán y de Guerrero, tanto en la región llamada Plan de la Tierra Caliente,
como en la desembocadura del Río Balsas en la Costa Grande. En ambas regiones, entre los
tipos característicos que definen los complejos cerámicos de cada una de las regiones dichas,
hemos localizado otros tipos cuyas formas y diseños decorativos recuerdan las formas y
estilos de las cerámicas tempranas del noroeste del subcontinente Sudamericano,
particularmente algunas de Colombia, Ecuador y el norte del Perú. En este trabajo trataremos
de exponer las características de estas cerámicas y discutir acerca de su posible significado en
torno a las relaciones del Occidente de México y Sudamérica.
Con este trabajo deseamos aportar nuevos elementos que, unidos a los que desde mediados
del siglo XX se pueden leer en la literatura arqueológica testifican la conformación de una
gran área geográfica que mantuvo una activa dinámica cultural desde sus épocas tempranas
hasta los últimos periodos precolombinos y que aún nos es un tanto desconocida y todavía es
cuestionada por algunos investigadores.
Palabras clave / Keywords: Occidente de México, Relaciones culturales, cerámicas
americanas, Michoacán, Guerrero.
3591 - Estructura de poder y explotación de las formas de producción presentes en la región
de Ecatepec-Chiconauhtlan.
Autor / Author:
Garcia Samper, Maria de la Asuncion (Centro de Estudios Mesoamericanos, Naucalpan de Juarez,
México)

Aquí veremos las formas productivas y explotación y control del medio en dos etnias
diferentes localizadas al noroeste del la región de los lagos del Valle de México, por un lado
sitios militaristas guardafronteras en u tiempo supeditados a los tepanecas de Azcapotzalco y
mas tarde como guardafronteras en Nepohualco-Chiconauhtlan del grupo Acolhua de
Texcoco, bajo el mando de Tlacaeletzin y Tezozomochtli señores de Chiconauhtlan, ls
frontera contraria localizada en Acalhuacan-Ehecatepec con guarnición militar en el cerro de
Ehecatepetl, para controlar las playas y lagos de Acalhuacan-Texcoco por el albarradon de
Acalhuacan que atravesaba y unía los pueblos de ambas orillas del lago de Acalhuacan mas
tarde de los Virreyes.
Este trabajo es producto del proyecto de investigación llevado a cabo en la región
comprendida entre Ecatepec y Chiconauhtlan, bajo una l un esquema y línea marxista para
determinar las fuerzas sociales d producción y superestructura a partir de su análisis
arqueológico y etnohistórico de las etnias otopame en Chiconauhtlan y otonahua en Ecatepec.

3772 - La relación de la sociedad con la naturaleza en las fuerzas productivas en el modo de
producción.
Autor / Author:
Corona Velazquez, Dafne Angelica (ENAH, México, D.F.)

Se pretende en esta estudio resaltar el papel que tiene la naturaleza para la sociedad en
relación con las fuerzas productivas. Esta relación se refleja en el uso del suelo con los medios
productivos, con los medios de subsistencia y con las relaciones sociales.
Para Marx (1967: 117-134) la naturaleza es la primera condición objetiva del trabajo y de la
tierra donde proporcionan los medios y los materiales de trabajo. En cambio para Godelier
(1972: 81) la naturaleza en relación a la sociedad se da a través de la adaptación del nivel de
fuerzas productivas y de las relaciones sociales, (relaciones de parentesco y relaciones
político-religiosas) y para Corona Sánchez (1986; 37) la relación de la sociedad-naturaleza
proporciona tanto el medio como la materia de trabajo. Así como, las fuerzas productivas,
requieren dentro de las relaciones sociales de producción a la familia como unidad de base de
trabajo y producción.
Esta relación de la sociedad con las fuerzas productivas permite entender de la organización
social varios aspectos entre ellos: los estamentos sociales, la jerarquía, las relaciones de
parentesco, las relaciones de dominio, relación de explotación y la relación de clases. Así
como, la relación de propiedad que se manifiesta en relación directa del dominio y de la
servidumbre. (BARTRA, 1975)
Pero a través del control de las fuerzas productivas por ciertos personajes reconocidos en la
organización social, se dan ciertas distinciones sociales reflejadas arqueológicamente en la
iconografía, en el culto funerario y en elementos arquitectónicos que permite entender con
funcionaba la organización social.
En el caso de Mesoamérica se puede conocer a otras sociedades que especifican su modo de
producción como son los mixtecos, que desde la época del preclásico tardío se dieron
diferencias en la formas productivas a través del abastecimiento de producción agrícola y
cambios políticos que generaron diferencias jerárquicas hereditarias, donde se comenzaron a
determinar los descendientes de los primeros señoríos que establecieron un sistema de
relación de parentesco a través de los linajes con el dominio de propiedad y productividad en
el territorio. Estas relaciones consanguíneas están determinadas en unidades productivas
reflejando su ideología.
Con ello se pretende entender de la estructura social y de la superestructura ideológica los
procesos de producción y la estructuración del modo de producción.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: fuerzas productivas, modo de producción,
relación sociedad - naturaleza
5314 - Caracterización del Modo de Producción Americano
Autor / Author:
Corona Sanchez, Eduardo (INAH, México D.F.)

Con base a formulas clánicas de identidad cónica, la población asiática que se establece en el
continente y que ingresa probablemente por el Pacifico 6, 000 a.C., ensaya con la naturaleza
formulas alternativas que permiten la reproducción social, con base a relaciones sociales de
producción de sistemas comunitarios y de linaje que dan lugar a Estados e Imperios diferente
a los Modos de Producción del Mediterráneo, Asia y Europa.

Este Modo de Producción se desarrolla en Sudamérica, Mesoamérica y parte de Estados
Unidos y comparte el espacio continental con clanes cónicos igualitarios del Modo de
Producción de la sociedad primitiva de identidad Universal, que corresponde a la población
del Pleistoceno al Continente.
Palabras clave / Keywords: modo de producción, clan cónico, relaciones sociales
comunitarias y de linaje
5443 - Evidencias de contacto entre el Occidente (Colima) con Sudamérica a través de sus
materiales arqueológicos.
Autor / Author:
Antonieta, María (INAH-DSA, México D.F.)

En el Occidente de México, y en especial en el estado de Colima, se ha podido observar el
contacto que tuvieron sus antiguos habitantes con Sudamérica. La forma de enterrar a sus
muertos, la cerámica, sobre todo en las fases temprana Capacha (1500 – 1200 a. C.) Ortices
(200 a.C. – 200 d.C.) y Comala (200 – 400 d.C.).
El material que se presenta proviene de las excavaciones recientes que se han efectuado en el
municipio de Manzanillo, como parte del salvamento arqueológico que se llevó a cabo en una
loma funeraria cercana a la Laguna de Cuyutlán, dentro de los terrenos que forman parte de la
Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo.
El proyecto estuvo financiado por la Compañía Federal de Electricidad y la investigación
estuvo a cargo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH.
Palabras clave / Keywords: Occidente, Colima, Contacto, Sudamérica
6626 - Los dominios del agua en Mesoamérica novohispana: análisis de sus aspectos políticos
y socioculturales
Autor / Author:
Aldo Armando, Guagnelli Núñez (Tlalnepantla de Baz, México)

Si bien el establecimiento de los españoles en Mesoamérica y en áreas septentrionales fuera
de sus límites significó la conformación de una nueva sociedad, la novohispana, ello se dio
sólo mediante la confrontación de dos sistemas culturales distintos y la imposición del modo
de producción mercantilista hispano sobre el modo de producción de profundo origen
mesoamericano. El dominio de las aguas interiores dentro de la política de dominación
española ejemplificó el nivel de conflicto económico, político, jurídico y social alcanzado
durante todo el periodo virreinal, en la medida en que el aprovechamiento de ese recurso
natural pasó de lo colectivo a lo individual, constituyéndose así en factor de disputa y de
tensión social.
Palabras clave / Keywords: Agua, dominio, conflicto, colectividad

8681 - La metalurgia como puente comercial entre Meso y Sur-américa
Autor / Author:
Martinez Zamora, Diego Fernan (ENAH, México D.F.)
Navarro González, Jessica (ENAH, México D.F.)

El trabajo que aquí presentamos nos parece de cardinal importancia para comprender los
vínculos que hacen posible pensar en un modo de producción que no responde a fronteras
restringidas, por el contrario, mira hacia el horizonte continental. Por esto se antoja en lo
fundamental abordar las relaciones comerciales pues abren nuevos campos en este congreso,
que discute la construcción de diálogos en las Américas. Así la actual propuesta trata sobre las
relaciones comerciales que controlaron los mixtecos de la costa como intermediarios de los
metales y técnicas orfebres provenientes de Sudamérica. Es decir, el desarrollo y distribución
de tales productos desde el Occidente y Sur de Mesoamérica. Habrémos de abordar los
siguientes puntos: Algúnos antecedentes sobre el origen de producción de metales en
Mesoamérica, resultado de las relaciones con las áreas Chibchana y Andina, así como la
adaptación de técnicas orfebres introducidas a Mesoamérica. Los mixtecos como
intermediarios de los productos de Sudamérica a través del dominio martítimo como
productores de orfebrería y posteriormente como agentes de apropiación de la misma.
Tradición y resproducción del metal, como trabajo especializado en las áreas de Occidente y
Oaxaca. Autores: Diego Fernán Martínez Zamora, estudiantes de la Lic. en Etnohistoria, y
Jessica Navarro González, estudiante en la Lic. de Antropología Social. ENAH. Por su
atención, gracias.
Palabras clave / Keywords: Comercio, Sudamérica, Mesoamérica, Producción, Mixtecos
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Nos Interesa discutir y definir el culto al espíritu de las montañas sagradas expresado en la
naturaleza o sus replica urbana por las sociedades mesoamericanas y andinas, como puntos de
referencia a los ciclos de bioregeneración de la naturaleza, de reproducción de la sociedad y
de la vida misma, e incluso como eje de simetría de la traza urbana de las ciudades. Así como
las formas en que se continúan estos sistemas de conocimiento como expresión de los ritos y
mitos como fórmulas de supervivencia o resistencia en las tradiciones indígenas
contemporáneas

Abstracts / Resúmenes
3070 - El cerro Chapultepec, una montaña sagrada a través del tiempo
Autor / Author:
López Camacho, Maria de Lourdes (INAH, Cuautitlan, México)

Este trabajo trata sobre el uso mítico y ritual del cerro de Chapultepec, en la época
prehispánica y colonial; entendiendo a esta elevación como el Tlalocan mítico; señalando que
en Mesoamérica el culto al cerro y a la cueva es entendida como una de las vías de
comunicación del hombre con los dioses; estos lugares sagrados, validan todo un discurso
mítico-religioso que justifica la dominación de ciertos grupos sobre otros.
Por fuentes históricas, se sabe que Chapultepec fue objeto de culto a dioses como Tláloc y
Huitzilopochtli; además, su uso fue indispensable tanto por sus recursos naturales como por
sus implicaciones rituales y religiosas. Asimismo, después de la conquista se sustituyó el culto
prehispánico y se colocó en la cima una ermita dedicada al Arcángel San Miguel, esta cedería
su lugar a diversas construcciones. No obstante, el culto al cerro y a la cueva donde nacían los
manantiales sobrevivió a través del tiempo y continúa hasta la actualidad con nuevas
modalidades de rituales modernos. Hoy el cerro de Chapultepec sigue siendo un símbolo de
poder en México.
Palabras clave / Keywords: Cerro, Sagrado, Chapultepec, México
3486 - El Curanderismo Onírico en el Cerro del Popocatépetl
Autor / Author:
Benitez, Victor (INAH-ENAH, Edomex, México)

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los estados oníricos utilizados por un grupo
de especialistas rituales denominados tiemperos, graniceros, aguadores, misioneros del
temporal, entre otros, ubicados al pie de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. La intención
de estos personajes es atraer el agua de las lluvias a los campos de cultivo, ahuyentando las
tempestades y sobre todo, mantener el equilibrio cósmico de la tierra. Partimos desde una
óptica contemporánea (etnografía) la cual permite observar este particular fenómeno,
realizando a la par un estudio etnohistórico de las fuentes para observar los cambios y
continuidades de la práctica ancestral. Cabe mencionar que el uso y desciframiento de los
mensajes oníricos traen como consecuencia una preservación de la cultura, así como también
un equilibrio cósmico que se verá reflejado en la economía, cultura y religión de los pueblos
volcaneros.
Palabras clave / Keywords: Culto al agua y a la montaña, Curanderismo, Estados Oníricos.,
Chamanes de montaña

3860 - Las Amazonas del Apu Sara-Sara: Qasiri Warmi Llaqta (Pueblo de Mujeres sin
Marido)
Autor / Author:
Arroyo, Sabino (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

Qasiri es una comunidad campesina ubicada en la falda del nevado de Sara-Sara (5,
600msnm) de centro-sur de la sierra del Perú, en Sudamérica. Dicho nevado, en el concepto
de la religión andina , es concebido como la morada de la divinidad principal de los pueblos
andinos de la provincia del Paucar de Sara-Sara de Ayacucho, desde tiempos precolombinos.
En la visión de los pueblos aledaños, Qasiri es un “pueblo de mujeres sin marido”, quienes
habrían desistido casarse con los hombres, debido al celoso guardián de la “Wanka” (Roca
Sagrada) de la comunidad, que no permitía o eliminaba a todo hombre que accedía. No
obstante, en el ciclo festivo del año era permisible el emparejamiento ritual con los labradores
eventuales o negociantes ocasionales que llegaban a la comunidad. Por lo que identifican
mujeres escogidas del Apu Sara-Sara. Además, Qasiri se distingue por ser pueblo de mujeres
forjadas para las fuertes tareas agrarias como los hombres, ser decididas lideresas y buenos
gobernantes de su comunidad; lo que avivan interés y curiosidad a los hombres y mujeres de
los pueblos vecinos de la región, como mujeres arquetípicas de los Andes.
En la cosmovisión andina, los Apus no sólo son los dioses que fecundan la tierra, multiplican
los ganados, controlan el agua o garantizan la salud, fortuna o la prosperidad de los pueblos,
sino, también tienen deseos, gustos y caprichos como cualquier ser humano y siempre están
disputando con los jóvenes a las buenas mozas de la comunidad y, para ese fin, se
transforman en mozos apuestos y galantes con mejores y finos atuendos; aunque, con
frecuencia representan conviviendo con las mujeres solteras, viudas o que frecuentan a las
pastoras doncellas de las montañas. Por lo que, los pueblos respetan, temen y reconocen como
las mujeres de los Apus o familias hacendosas con muchos ganados, mejores productos o con
mucha riqueza; deseadas por los hombres y envidiadas por las mujeres.
Stevenson (1993), recrea su pintura con las “mujeres amazonas” armadas de arco y flecha que
montan caballos feroces y entran a Manaos (Estado de Amazonas de Brasil) a todo galope en
son de guerra y como etnográfico identifica a la etnia Yanomami como originarios y
descendientes de las mujeres escogidas o vírgenes del sol de los inkas, quienes, con sus hijos
bastardos de los primeros conquistadores españoles habrían fugado, en distintos momentos y
por diferentes rutas, a la región legendaria del Lago Parime, (Brasil y Venezuela), para no
seguir siendo estupradas. A estas mujeres fugitivas denomina como las Mujeres Sagradas sin
Marido o las Guerreras Amazonas, que habrían dado origen al nombre del río Amazonas.
Blake (1989), hace notar que la mitología griega ayuda entender el establecimiento del
sistema patriarcal de la tradición occidental y, también sirve para entender las obsesiones del
poder, controlar el estado, justificar la crisis del desgobierno y corrupción institucional,
manejos políticos de represión y como también la defensa de la democracia y la forja de un
nuevo sistema, invención de las formas de gobierno o el sistema de valores sociales de las
distintas sociedades simples o complejas, antiguas o actuales, tradicionales o modernas. Y
antropológicamente, el pueblo de mujeres conduce a la forja de datos culturales del sexo o
género, formas del gobierno local, etnografía de los ritos, mitos y ceremonias de organización
con sentido de identidad étnica y derecho cultural en los tiempos de la globalización del
mundo.

5226 - Colinas y Montículos Sagrados de las Pampas de Nasca.
Autor / Author:
Sakai, Masato (Universidad de Yamagata, Japan)
Olano, Jorge (Lima, Perú)

En las Pampas de Jumana y San José de la provincia de Nasca en Ica, se han encontrado más
de 130 sitios con evidencia de actividad ritual asociada a geoglifos. La mayor parte de estos
sitios, llamados centros de líneas, se ubican en montículos y colinas que se convirtieron en
lugares sagrados. El material cerámico encontrado en superficie indica que entre el Periodo
Intermedio Temprano (Nasca) y el Periodo Intermedio Tardío (Carrizal-Poroma), la
preferencia por el uso de estos sitios cambio. Mientras que en el primer periodo las colinas y
montículos de la pampa ocuparon un lugar preferente en la elección de sus espacios sagrados,
en los siguientes periodos esta actividad disminuye. En el Periodo Intermedio Tardío algunos
centros de líneas vuelven a ser reutilizados, pero parece haber preferencia por aquellos
ubicados en las zonas planas de la pampa, además, aparecen nuevos elementos arqueológicos
en el entorno como las estructuras de piedra llamadas “paravientos” y los restos de conchas
marinas y artefactos, indicando que el tipo de actividades realizadas en estos sitios también
habría cambiado.
Palabras clave / Keywords: Pampas de Nasca, geoglifos, actividad ritual
5316 - Camino Sagrado de Chalma
Autor / Author:
Corona Sánchez, Eduardo (INAH, México D.F.)

Como expresión del culto Sagrado de Identidad Sincrética a Oztoteotl Tezcatlipoca, que se
fusionan con Cristo dentro de las formulas sociales contemporáneas, jóvenes urbanos
organizados en bandas y barrios depositan en el camino al santuario imágenes de Cristo,
camisetas y restos de medicamentos para enfermedades solvanadas, que transforman el
camino en un verdadero lugar sagrado alternativo donde se expresan sus ciclos de vida y
muerte como parte y producto de esta realidad en crisis.
Chalma es también un santuario para los pueblos campesinos que reproducen en él su
identidad étnica Indígena y también para los grupos proletarios, resultado de la reproducción
ampliada del capital. Pero la manifestación de los jóvenes rebasa y articula ambas instancias
como expresión de denuncia y pronunciamiento de la formación social mexicana
contemporánea.
Palabras clave / Keywords: Santuario, sectores urbanos, culto al ciclo de vida y muerte,
grupos étnicos, proletarios,

5416 - Ofrendas a Tlaloc en dos de las cuevas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl.
Autor / Author:
Hernández Lucas, Ramsés (INAH, México D.F.)

La ofrenda ceremonial para los dioses del agua y la montaña entre los claclasquis y
misioneros del temporal de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, representa la entrega de
energía humana para las deidades de origen mesoamericano que se piensa que habitan en las
cuevas que alberga la geografía sagrada del oriente mexicano. El objetivo de esta ponencia es
realizar un análisis de las ofrendas entre dos comunidades de origen campesino ubicadas en el
Estado de México y el Estado de Morelos. El primer ramal o misioneros del temporal de
Tetela del volcán, entrega de una ofrenda ceremonial de agradecimiento a la cueva del Divino
Rostro en el volcán Popocatépetl y el segundo ramal o claclasquis de San Pedro Nexapa
donde se deposita una ofrenda de petición de lluvias en la cueva de Alcalica del volcán
Iztaccíhuatl. Se tratara de demostrar por medio del método comparativo las similitudes y
diferencias que perviven entre dos ramales que continúan llevando a cabo cada año el ritual de
culto y veneración a las deidades de la lluvia y de la montaña. A diferencia de otros estudios
sobre el tema y la región este trabajo representara un importante avance de investigación
etnográfica ya que ubicara el total de los elementos involucrados en el ritual
contextualizándolos en el paisaje sagrado, en la cosmovisión y en las formas de organización
social, política y económica de las comunidades campesinas en estudio.
Palabras clave / Keywords: Vida ceremonial, especialistas rituales., culto al agua y a la
montaña
5554 - Rituales de montaña de origen mesoamericano en letras criollas del siglo XVII.
Autor / Author:
Loera Chávez y Peniche, Margarita (INAH, México, D.F.)

En un contexto de piezas teatrales escritas por caciques indios del siglo XVII y principios del
siglo XVIII, para recitarse en los atrios de las iglesias, aparecen al final dos piezas que son
atribuibles a Sor Juana Inés de la Cruz cuando vivía en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y
Popocatépetl, en la hacienda de Panoaya cerca de Amecameca. Lo que se pretende demostrar
en esta ponencia es que estas piezas atribuibles a la Decima Musa, en efecto tienen un
contenido de análisis histórico y que da píe a pensar que este supuesto es verídico. Por lo
tanto la ponencia por una parte busca la verificación de este supuesto por la otra analiza como
ella absorbe la cultura regional y como en las obras teatrales se dibuja parte de la historia local
así como el culto a la montaña con las diferencias que podrían captarse entre la época
prehispánica y el siglo XVII. Estos documentos fueron encontrados por Lorenzo de Boturini y
se encuentran fotografiados por Francisco del Paso y Troncoso en el Museo Nacional de
Antropología e Historia y los originales están en la biblioteca de Paris. Son textos escritos en
náhuatl y español en forma “champurreada” a la manera de la época barroca.
Palabras clave / Keywords: Sor Juana Inés de la Cruz, Documentación virreinal escrita en
náhuatl., Rituales de montaña

6124 - Simbolismo y leyenda en torno a las montañas sagradas de Patagonia
Autor / Author:
Ceruti, Maria Constanza (Universidad Catolica de Salta, Argentina)

Desde tiempos antiguos, las montañas de Patagonia - con sus afloramientos graníticos,
extensos glaciares y cráteres volcánicos en actividad - han revestido de notable importancia
simbólica para los grupos inígenas que residen y transitan a sus pies. El presente trabajo se
basa en la experiencia personal de la autora, que incluye ascensos a las cimas de los volcanes
Osorno, Villarrica y Lanín; aproximación física a las Torres del Paine, macizo del Chaltén y
Cerro Torre; así como visita a sitios con arte rupestre y entrevistas a pobladores de distintos
rincones de la Patagonia chilena y argentina. Las perspectivas etnohistórica, etnográfica y
etnoarqueológica se combinan en el análisis de las leyendas nativas que vinculan a los picos y
volcanes de la región con héroes culturales, hechiceros, serpientes míticas, diluvios,
sacrificios humanos y guerreros petrificados, entre otros motivos con los que la mitología de
los grupos tehuelches y mapuches ha representado y actualizado su relación simbólica y ritual
con las montañas sagradas del extremo meridional de los Andes.
Palabras clave / Keywords: Patagonia, leyendas, ritual, montañas, simbolismo
10075 - La disposición del mundo a partir de la pirámide de Cholula
Autor / Author:
Rivera Domínguez, Ligia (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La montaña sagrada concentra significaciones imprescindibles para explicar fenómenos
importantes en la historia de las representaciones de los pueblos indígenas de México, como
el lugar de origen del ser humano, zona de curación de enfermedades, camino de los dioses,
punto donde se confirma en el mando a autoridades civiles, depósito de agua, bodega
contenedora de los alimentos, lugar de destino tras la muerte, morada de las divinidades del
agua y el viento, destino de peregrinaciones, entre otras. En la metrópoli sagrada de
Mesoamérica, en Cholula, se asienta un antiguo centro ceremonial construido en su primera
fase desde hace tres milenios. Su nombre en náhuatl es Tlachihualtépetl , “cerro fabricado”, lo
que apunta a una forma constructiva original, esto es, se trata un cerro confeccionado por la
mano del hombre. El discurso mítico recopilado en la región y analizado para conocer la
cosmovisión del pueblo productor de los discursos, permite asegurar que el centro ceremonial
representa un eje articulador de los estratos del universo, es el centro de la tierra a partir del
cual surge la vida ordenada y se estructura el cosmos entero. Según esto, la pirámide fue
edificada en el tiempo primordial, cuando la tierra fue habitada por gigantes, los quinamentin ,
identificados como antepasados del cholulteca actual, quienes intentaron imitar en forma y
función la montaña sagrada original, el Tonacatépetl , en un territorio carente de elevaciones
geológicas. Ahí residía el dios patrono Chiconáuhquiauitl, advocación de Tláloc, quien
donaba la vida, prosperidad y fertilidad, pero con la conquista del territorio por los españoles,
se impone una nueva deidad, la Virgen de los Remedios. Los mitos que hemos recopilado,
como puede apreciarse, resguardan relevantes concepciones del pasado prehispánico y
justifican la ancestral religiosidad de “La gran ciudad de la huida donde está el cerro
fabricado”
Palabras clave / Keywords:
pirámide, estructura, cosmos, cerro artificial, gigantes

10076 - Cosmovisión del Diablo en la época actual
Autor / Author:
González Zavala, Tanya (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Nuestro interés en esta participación se centra en analizar los elementos significativos
presentes en diversas narraciones sobre el Diablo –personaje sobrenatural que habita en la
cueva al interior del cerro y que provee de riquezas a las personas que pactan con él-.
Los informantes entrevistados en trabajo etnográfico en Xicotepec de Juárez, en la Sierra
Norte del Estado de Puebla, describen al Diablo en su apariencia física, asimismo, relatan
dónde vive y qué pide a cambio cuando se le solicitan riquezas. La mayoría de los discursos
muestra una constante por la petición de bienes materiales.
En este contexto, algunas funciones del personaje se asocian a una figura del mundo
prehispánico el “dueño del monte” o “señor del monte” y el lugar que habita donde atesora
algunos recursos que entregará a cambio de recibir el ánimas. Para la comprensión de la
cosmovisión actual de este personaje resulta esencial partir de la visión mesoamericana y la
colonial.
Palabras clave / Keywords: cosmovisión, cueva, Puebla, Diablo
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Simposio | Symposium 455
Policies of fossil fuels in South America since 1995
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 17:30 - 19:30
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR 05 SR52

Coordinador / Convener:
Sinclair Mallet, Guy Guerra (Universidade Federal do ABC, Santo André, Brasil)
This research aims to analyze, evaluate and understand what has happened to the fossil fuel
industry in some countries of South America (Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador and
Venezuela). The target date to start this study aims to limit the policy for this industry just
from the strong phase of privatization framework and so-called globalization in these
countries.
Palabras clave / Keywords: Fossil fuels. Energy Economics. Privatization. Globalization.
Public policies

Abstracts / Resúmenes
11946 - DA GEOPOLÍTICA AO IMPERIALISMO. COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS E O PRÉSAL BRASILEIRO
Autor / Author:
Doti, Marcelo Micke (Brasil)

Nossa existência é marcada pela aparência. Mãe de todas as especialidades esta jamais
consegue transcender aos determinantes mais profundos, mais estruturais e menos ainda as
mediações da realidade. E talvez nenhum momento de nossas relações sociais seja mais
tomado pela aparência do que as especialidades acadêmicas, os especialistas. Neste pequeno
universo acadêmico das especialidades a prisão da aparência manifesta-se com o limitado
escopo dos pesquisadores. O resultado é não mais apreender a racionalidade da totalidade e,
com isso, não perceber todo o sistema socioeconômico vivido e como o mesmo universo
acadêmico é seu reprodutor intelectual. Resultam discussões que não extraem o sumo dos
problemas, a raiz das questões. A problemática energética, neste sentido, é premente. Isso tem
não só explicação como também raízes bem precisas. Sem a dimensão crítica da aparência e
das especialidades posta acima recuperar-se-á jamais a dimensão histórica do fenômeno
buscando explicar suas raízes. O modo de produção capitalista desenvolve-se vagarosamente
a partir do declínio da instituição feudal na Europa Ocidental que começa a ocorrer nos
séculos XII e XIII. Retomada do comércio marca este momento assim com a circulação
monetária ampliada. As Cruzadas têm papel de destaque no sentido de estimular, mas não
promover, dar origem ao fenômeno do comércio. Elas são mais efeito do que causa do
fenômeno histórico que levaria à formação de grandes fortunas e riquezas. No entanto, apesar
de estimulante e, sobretudo interessante esta via seguida, ela não pode nem de longe ser
alçada: estaríamos completamente fora do tema. Adiante alertaremos, entretanto, o motivo de
fazer este aporte histórico.

Simposio | Symposium 509
Cidades médias, cidades intermediárias e consumo
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 03 N306

Coordinador / Convener:
Sposito, Maria Encarnação (Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, Brasil)
O paradigma urbanização – industrialização orientou o pensamento científico e as políticas de
planejamento urbano e regional, durante grande parte do século XX. Em razão desse fato,
houve interesse pela compreensão das metrópoles e foram esses os espaços urbanos que mais
receberam estudos, reflexões teórico-metodológicas e políticas públicas. Essas iniciativas
foram e são importantes, mas, em contrapartida, houve menor interesse pelos estudos de redes
urbanas e de cidades não metropolitanas.
Nas últimas décadas do século XX, a passagem de uma economia fordista para um período
pós-fordista colocou no centro do debate o papel do consumo, como o núcleo de definição das
políticas de produção e de circulação, e como elemento estruturador de novas práticas
socioespaciais.
As cidades médias têm seus papéis ampliados e vêm se tornando espaços que interessam aos
grandes grupos associados ao comércio e aos serviços. Tornam-se, assim, espaços de
consumo capazes de atrair seus habitantes, tanto quanto aqueles das cidades pequenas
polarizadas por elas. Além disso, os próprios espaços urbanos dessas cidades são consumidos,
como paisagens, imagens e novas representações do urbano, num período de globalização.
Há, também, a concentração econômica dos grupos comerciais e de serviços, vários deles
operando em escala internacional, por redes de múltiplas filiais ou no formato de franquias. A
difusão espacial deles requer escolhas locacionais adequadas à maior cobertura territorial de
suas operações, ao mesmo tempo em que exige concentração dos consumidores em alguns
pontos de espaço. Reforçam-se os papéis metropolitanos de consumo e se ampliam os papéis
comerciais e de serviços das cidades de porte médio.
O aumento da mobilidade interurbana e intraurbana é fator decisivo na redefinição dos papéis,
tanto no que se refere ao consumo de bens e serviços que são necessários aos processos
produtivos, quanto no tocante ao consumo final, que contém o consumo turístico da paisagem.
Daí a necessidade de analisar os novos circuitos espaciais, as novas práticas socioespaciais e
rever as políticas públicas e de planejamento urbano e regional à luz desse novo tempo.
É este o conjunto de dinâmicas que nos leva a propor esse Simpósio valorizando o comércio,
os serviços, com atenção especial para o turismo, como meio para compreender essas cidades.
Antecede esta proposta, a desenvolvida no 53º ICA, quando nos debruçamos sobre o tema
“As cidades médias ou intermediárias num mundo globalizado”. Os textos completos foram
publicados no livro de mesmo nome, organizado por Carmen Bellet Sanfeliu e Maria
Encarnação Beltrão Sposito, editado pela Cátedra UNESCO da Universitat de Lleída.
Palabras clave / Keywords: cidades médias, cidades intermediárias, consumo, turismo,
comércio e serviços

Abstracts / Resúmenes
3726 - Turismo en ciudades intermedias de America Latina
Autor / Author:
Crespo, Isabel (Escuela Universitaria CETT-UB, Barcelona, España)

La ponencia “ Turismo en las ciudades intermedias de América Latin a” quiere dar a conocer
los resultados de un estudio académico sobre 47 ciudades intermedias pertenecientes a 15
países e integradas todas ellas en la red CIMES. La finalidad del proyecto es poner de
manifiesto la importancia creciente del turismo en las ciudades intermedias, dar a conocer sus
potencialidades y analizar las intervenciones y mejoras que deben desarrollar para asumir los
retos de su desarrollo turístico.
Desde los años 70, el proceso de desindustrialización y a la vez de terciarización de las
ciudades ha provocado que los gestores públicos hayan optado por el turismo como un motor
para dinamizar la ciudad y a la vez una herramienta para diversificar sus funciones
económicas. Es justamente en las ciudades intermedias, donde el turismo urbano se puede
postular como una importante herramienta con múltiples y heterogéneos efectos positivos, a
destacar: A) Ayudar a sus ciudadanos a construir una identidad de su ciudad, de la que se
sientan orgullosos y deseosos de mostrar a los posibles visitantes y que contribuya a su vez a
favorecer un provechoso intercambio cultural. B) Revalorizar los espacios de la ciudad, tanto
espacios públicos como privados y si es preciso iniciar importantes procesos de
transformación. C) Mejorar la economía de la ciudad gracias a los impactos directos e
inducidos que la actividad turística genera. D) Articular mejor las ciudades con los territorios
a fin de construir un centro de servicios y una plataforma de los flujos e itinerarios turísticos.
Asimismo, entendemos que es justamente la dimensión de las ciudades intermedias la que
puede hacer posible consensuar entre gestores y población el modelo de ciudad turística a
adoptar en beneficio de todos, anfitriones y visitantes.
La presentación de la Ponencia permitirá mostrar las conclusiones comparadas fruto del
estudio académico y asimismo analizar y debatir los tipos de intervenciones que precisan las
ciudades intermedias para optimizar su desarrollo turístico.
Palabras clave / Keywords: Turismo, ciudades intermedias, America latina, intervenciones.

5406 - Cidades médias e cidades intermediárias da Amazônia: uma abordagem conceitual e
empírica
Autor / Author:
Tourinho, Helena (Universidade da Amazônia, Belém - Pará, Brasil)

O processo de urbanização da Amazônia até a década de 1960 configurou um padrão de
ocupação que ficou conhecido pela denominação de dendrítico, caracterizado pela
proeminência das metrópoles regionais (Belém e Manaus) e pela presença de diversas
pequenas cidades dispersas na floresta, sendo estas localizadas nas margens dos rios
(principais meios de articulação interurbana), ou ao longo de caminhos abertos da mata por
ferrovias ou redes telegráficas. A partir da segunda metade dos anos 50, um conjunto de
investimentos, públicos e privados, que visaram à integração econômica da região aos
mercados nacional e ao capitalismo internacional, promoveu progressivamente, o rompimento
deste padrão e o aparecimento de novas tipologias e formas de articulação urbanas na região.
Neste âmbito, emergiram as cidades intermediárias e as cidades de porte médio. A palestra

propõe apresentar convergências e divergências dos conceitos de cidade de porte médio e de
cidade intermediária quando aplicados à realidade da Amazônia brasileira na atualidade. Para
isso, usará informações demográficas, socioeconômicas e morfológicas. Mostrará que, nesta
região, as cidades de porte médio são poucas e não refletem as diversidades e as
especificidades intrarregionais, ao contrário do que ocorre quando se trabalha com o conceito
de cidade intermediária. Além disso, baseada em dados, como os de diversidade na oferta de
bens e serviços e de interações espaciais, de 23 cidades intermediárias da rede urbana
amazônica brasileira, evidenciará que, diferentemente do que ocorre em outras regiões e
países, mais do que espaços de apoio aos grandes empreendimentos econômicos de
exploração dos recursos naturais que têm se implantado na região, ou de centros de consumo,
as cidades intermediárias exercem papéis fundamentais no ordenamento territorial e no
atendimento de necessidades das populações que vivem nas pequenas cidades, nos povoados
rurais e espalhadas na floresta amazônica.
Palabras clave / Keywords: Cidades Médias, Cidades intermediárias, Cidades médias
amazônicas, Cidades intermediárias amazônicas

7026 - Las nuevas actividades vinculadas al consumo en la ciudad media y la función de
intermediación. El caso de Bahía Blanca (Buenos Aires, Arg.)
Autor / Author:
Formiga, Nidia (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina)
Schroeder, Romina (Universidad Nacional del Sur, Graz, Austria)

En un contexto dominado por la globalización, que determina importantes transformaciones
socio-territoriales, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, las ciudades de tamaño
medio comienzan a destacarse por las funciones de intermediación y su potencial para el
desarrollo local. Son estos lugares en los que se observan interesantes propuestas desde la
gestión local y los que aparecen mejor posicionados para lograr un cambio significativo.
Interesa analizar las acciones y los actores intervinientes, así como los factores que están
incidiendo en el lugar, para una comprensión de la situación actual, las oportunidades y las
potencialidades presentes para tender a una dinamización de la estructura socio productiva, así
como a una mejor calidad de vida de sus habitantes, centrado el análisis en la territorialización
de esos cambios. Como agente primordial que incentiva, acompaña y promueve acciones, es
preciso comprender la estructuración actual del territorio a partir de los procesos locales y de
los procesos globales, considerando la intervención del gobierno local como agente relevante
a través de las acciones directas y en la función de promotor de acciones colectivas de
desarrollo. Considerando estos lineamientos, el objetivo de este trabajo es analizar las
funciones de la ciudad media en relación con su entorno regional, desde la estructura
productiva, considerando las posibilidades del turismo como una de las actividades
potenciales a desarrollar en un proceso de desarrollo local. Con este propósito se hará una
revisión de los aspectos conceptuales respecto a la ciudad media como marco para abordar el
estudio de caso seleccionado, Bahía Blanca, centro urbano de alrededor de 300.000 habitantes
para el año 2010, localizada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. La información
corresponde a la obtenida de distintas fuentes. Principalmente, atañe a documentos
económicos, publicaciones periodísticas, etc.
Palabras clave / Keywords: intermediación - prácticas socioespaciales - estructura productiva -

turismo y recreación

8268 - La tienda de barrio en Colombia: principal proveedor de productos de gran consumo
en estratos socioeconómicos bajos
Autor / Author:
Emperatriz, Londono (Universidad de Cartagena, Colombia)

El comercio minorista de productos de gran consumo o de consumo masivo, en Colombia, se
encuentra disputado por el comercio moderno o de grandes superficies y el tradicional o
tiendas de barrio.
El protagonismo tanto económico como social alcanzado por estas pequeñas unidades
productivas, las ha llevado a poseer más del 60% de participación en el mercado de productos
de gran consumo en detrimento de la participación de las grandes superficies en este mismo
mercado.
Si bien estos pequeños establecimientos hacen presencia en los distintos estratos
socioeconómicos de la población, el mayor porcentaje del mercado servido se encuentra
dentro de los consumidores de ingresos bajos.
Como quiera que el análisis del comportamiento de cada unidad de negocios y por ende de su
propietario reviste características diferenciales, el presente trabajo tiene como objetivo mirar
contrastar la percepción que tiene el tendero sobre las ventajas que él considera como
estratégicas, con las del comprador/cliente para hacer la elección de la tienda como su
proveedor.
Para el desarrollo del estudio se utilizo el software DYANE versión 3, el cual permite trabajar
de forma sencilla la técnica de redes neuronales artificiales y como confirmación de los
resultados obtenidos en la aplicación del análisis factorial de correspondencias.
Dentro de los resultados relevantes se encuentra la coincidencia de la percepción de tenderos
y consumidores, entre las variables cercanía, ubicación, tamaño de los productos y precios.
Palabras clave / Keywords: Tienda de barrio, precios, productos, consumidor

8445 - DESCONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM
SÃO PAULO ¿ BRASIL: DINÂMICAS E DESCONTINUIDADES TERRITORIAIS
URBANAS
Autor / Author:
Sposito, Eliseu (Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, Brasil)

A proposta dá continuidade a apresentações nos ICAs anteriores. Desde as primeiras
exposições, têm sido apresentadas as premissas sobre a formação de eixos de crescimento
econômico no Estado de São Paulo como elementos indutores da localização de atividades,
privilegiando cidades de porte médio e áreas com grandes aglomerações urbanas.
O espaço metropolitano da Grande São Paulo concentra os ramos industriais com maior valor
agregado e com maior densidade tecnológica, que se caracteriza por: forma de organização da
força de trabalho qualificada; complexo urbano-industrial; estrutura econômico-financeira;
mercado; centro global de poder político e centro de irradiação de conhecimento e de cultura.
As cidades de porte médio desempenham papéis urbanos de complementaridade e contradição
porque a melhoria das infraestruturas e dos meios de circulação de pessoas, mercadorias e
informações favorece a desconcentração espacial das atividades produtivas e cria condições
favoráveis ao fortalecimento da centralização espacial.
A expansão territorial das atividades industriais provoca sua desconcentração espacial em
oposição à centralização das atividades de comando. Isso ocorre por causa da disjunção
funcional; da consolidação de atividades industriais de produtos com pouca inovação

tecnológica, mas com grande necessidade de capital variável; do aumento da capacidade de
poupança das áreas de influência das cidades de porte médio cujos papéis na rede urbana se
modificam e que, em virtude de novos padrões de localização, modificam, também, a
estruturação da cidade.
Palabras clave / Keywords: cidades de porte médio, localização industrial, Dinâmicas
territoriais, eixos de crescimento econômico, Estado de São Paulo.

9099 - CONSUMO PRODUTIVO NOS TERRITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL
Autor / Author:
Elias,Ddenise (UECE, Fortaleza, Brasil)

As transformações ocorridas na atividade agropecuária brasileira, nas últimas quatro décadas,
têm profundos impactos sobre a (re)organização do território brasileiro, resultando em novos
arranjos territoriais. O objetivo principal do presente texto é o de colocar para o debate alguns
aspectos sobre as novas formas de uso e organização do território brasileiro a partir dos
processos de difusão do agronegócio globalizado, notadamente a partir do incremento do
consumo produtivo agrícola. A tese defendida é a de que, no Brasil, parte significativa das
transformações no campo, nas últimas cinco décadas, deve-se à reestruturação produtiva da
agropecuária, entendida como uma exacerbação do modo capitalista de produzir no setor, e à
organização de redes agroindustriais, promotoras de transformações nos elementos técnicos e
sociais da estrutura agrária
Palabras clave / Keywords: agronegócio, consumo produtivo agrícola, região produtiva
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10220 - DINÂMICA URBANA A PARTIR DOS NOVOS AGENTES ECONÔMICOS EM
UBERABA-MG/BRASIL
Autor / Author:
Serafim Gomes, Maria Terezinha (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil)
Matushima, Marcos Kazuo (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil)

Este trabalho tem como objetivo abordar a dinâmica urbana da cidade de Uberaba-MG a
partir da instalação de novos empreendimentos comerciais, como hipermercados,
concessionárias de veículos, redes de hotéis, redes de prestação de serviços. Nos últimos anos
as “cidades médias” brasileiras têm se firmado como pólos atrativos, tanto para os fluxos
migratórios internos, como para novos investimentos empresariais, seja do setor industrial ou
do setor comercial.
Dessa forma, as cidades médias têm atraído novos empreendimentos voltados ao mercado de
consumo, como hipermercados e shopping-centers, além de hotéis, novas concessionárias de
veículos e estabelecimentos de prestação de serviços. Esse processo de atração desses
empreendimentos tem levado na maioria das vezes a uma reestruturação do espaço urbano,
seja através da implantação de outros empreendimentos privados nas áreas próximas, quanto
pela instalação de novos equipamentos urbanos promovida pelo poder público.
Neste trabalho, busca-se compreender a importância desses novos empreendimentos
econômicos ligados ao setor comercial e de prestação de serviços na dinâmica urbana de
Uberaba. A instalação desses grandes agentes econômicos na cidade de Uberaba vem

produzindo novas “centralidades urbanas”, principalmente na reestruturação de vias de
circulação e dos bairros próximos à estes empreendimentos
Palabras clave / Keywords: dinâmica urbana, cidades médias, agentes econômicos

11313 - O consumo da festa nas cidades médias brasileiras
Autor / Author:
Maja, Doralice (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil)

A origem deste artigo provém do exercício de se pensar a festa tendo como base a pesquisa
“Cidades médias brasileiras: agentes econômicos, reestruturação urbana e regional” realizada
pela rede de pesquisadores de cidades médias – ReCiMe. Portanto, a análise baseia-se na
contribuição daqueles que caracterizaram as cidades pesquisadas, procurando revelar, entre
outros elementos, as festas ou os eventos que marcam as cidades. Além deste produto
empírico e documental, utilizam-se aqui reflexões anteriormente realizadas pelos dois autores,
particularmente nas teses de doutorado e em trabalhos elaborados nos últimos anos. Há,
portanto, um esforço conjunto por procurar desvendar as festas nas cidades médias tendo por
base os resultados que demonstram a transformação da festa em espetáculo, como também a
importância destes eventos para o entendimento das funcionalidades da economia, da
localização das formas, da dinâmica dos fluxos, das transformações dos paradigmas sociais e
culturais e de outras similitudes geográficas e históricas. Por conseguinte, extrai-se do
conjunto de análises, a problemática do consumo da festa nas cidades médias brasileiras.
Inicialmente apresentaremos algumas idéias sobre o conceito de festa, enquanto elemento
significativo para a economia e dinâmica urbana, da transformação da festa que nasce de
forma espontânea de uma cultura local e transfigura-se numa mercadoria e num espetáculo.
Posteriormente apresentaremos algumas notas a respeito das festas e dos espaços para eventos
nas cidades médias estudadas. Por fim, como demonstração empírica trataremos mais
especificamente de uma festa realizada na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba: a
Festa de São João que tem origem na cultura popular e hoje configura-se enquanto o principal
evento realizado na respectiva cidade e vendido para um público nacional e internacional.
Palabras clave / Keywords: cidade média, festa, espetáculo, consumo

11762 - Cidades Médias, agentes econômicos e novos espaços de consumo
Autor / Author:
William, Ribeiro da Silva (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Como importantes empreendimentos imobiliários, os shopping centers passaram a fazer parte
do cotidiano das cidades médias brasileiras somente após o início da década de 1990. Tratamse de grandes equipamentos de consumo, com estratégias espaciais que se assemelham às
lógicas utilizadas nas cidades dos Estados Unidos, com escolha locacional em áreas
periféricas ao tecido urbano, porém, com vias de acesso com áreas importantes da cidade e da
região e forte influência na edificação dos arredores, com grande freqüência de loteamentos
fechados, hotéis e universidades privadas. Com isso, os shopping centers das cidades médias,
geralmente resultantes de capitais locais, cresceram significativamente em variedade e em
tamanho nos últimos 20 anos e passaram a atrair para as cidades médias novos investimentos
de grandes grupos nacionais ou internacionais do ramo dos shopping centers. Após a analise
de quatro grandes grupos - Multiplan, Sonae Sierra, Iguatemi e Alliansce, verificamos que

recentemente passaram a incluir as cidades médias em suas áreas de investimentos. Para
mensurar tais questões buscamos verticalizar a análise junto aos shopping centers instalados e
em instalação das cidades de Londrina (PR), São José do Rio Preto (SP) e Uberlândia (MG),
visando discutir a origem dos capitais, ramificações dos investimentos, estratégias espaciais
urbanas, perfil socioespacial e seus papéis na reestruturação urbana.
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Al iniciar el Siglo XXI se experimentan cambios importantes en la vinculación económica de
los países del hemisferio occidental. Estados Unidos, que jugó el papel de eje continental,
enfrenta desafíos inéditos en su condición de potencia hegemónica. Su relación con América
Latina se recompone desde el fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a
pesar de los esfuerzos de una mayor interrelación, que se agudizó a partir del relativo
optimismo del establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Varios países latinoamericanos han replanteado sus estrategias de vinculación
económica, a partir de los esfuerzos de integración que aún recienten la influencia iniciada
cuando se estableció el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Los cambios políticos
experimentados entre la última década del siglo XX y primera del XXI plantean importantes
desafíos a los esfuerzos por mantener el espíritu integracionista que la región se planteó en el
transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Revisar la forma como se plantean las nuevas
asociaciones económicas entre los países americanos y el resto del mundo, haciendo énfasis
en el análisis de los esfuerzos al interior de la región es la temática que motiva este
simposium.
Palabras clave / Keywords: crisis, hegemonía, Latinoamerica, Integración, Estados Unidos

Abstracts / Resúmenes
779 - BRASIL: UN PAIS CLAVE EN EL ABANDONO DEL CONSENSO DE
WASHINGTON
Autor / Author:
Gutierrez, Ana Teresa (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México D.F.)

Las tendencias geopolíticas en América Latina y el Caribe dieron un fuerte giro a inicios del
siglo XXI. Muchos de los nuevos líderes latinoamericanos han generado una nueva política
exterior tendiente a construir una dinámica multipolar de las relaciones internacionales
globales, en un entorno en que priva el unilateralismo estadounidense.
En esta tarea, el pionero ha sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio da Silva, quien empezó
a construir una geopolítica alternativa para la región latinoamericana, al intentar crear una red
de alianzas políticas con otros países de la misma zona, como Argentina y con otros de
desarrollo medio como África del sur, la India y con potencias regionales como Rusia y China
y con la Unión Europea. Da Silva ha tenido como iniciador de esta tarea dos objetivos:
· Contrarrestar la hegemonía estadounidense en el cono sur.
· Hacer de Brasil una potencia regional por derecho propio, proyectando una política exterior
que deliberadamente sea un contrapeso a la política exterior estadounidense en la zona y a
nivel global.
Después de Brasil, Argentina y otros países más han entrado también en esta dinámica. Esto
debido a las crisis recurrentes en las economías latinoamericanas, como la de México en
1995, que golpeó a toda la zona, después la crisis asiática de 1997, la rusa en 1998, la
brasileña en 1999 y la crítica situación que llevó a Argentina a la declaración de moratoria de
la deuda por cerca de 100 mil millones de dólares a finales de 2001. Así, de 1997 a 2003, el
crecimiento económico se estancó en la mayoría de los países. La pobreza y el desempleo
llegaron a sus máximos índices de los últimos veinte años, la inequidad social aumentó y el
índice de ingresos per cápita cayó abruptamente, todos estos fenómenos se acompañaron
además de una fuerte corrupción.
Por lo que, con la moratoria de Argentina y su enorme crisis económica, la mayoría de los
estados latinoamericanos se desencantaron de las políticas económicas del llamado Consenso
de Washington, prevaleciente desde la década de los noventa. Los fines de régimen en
Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador estuvieron acompañados de escándalos de
corrupción de escalas sin precedentes, que llevaron a revueltas populares que favorecieron
cambios de régimen en Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia.
Esta situación tuvo como consecuencia que en el cono sur subiera al poder una nueva
generación de políticos que se opusieron a la aplicación de las políticas ortodoxas del
Consenso de Washington y salvo Colombia y el Salvador, fundamentalmente, esta nueva
generación de políticos considera que América Latina no puede limitarse a los tratados de
libre comercio con Estados Unidos y que debe replantearse las políticas monetaristas de tipo
ortodoxo y debe buscar la diversificación económica, política y comercial y se opusieron a la
iniciativa estadounidense del Acuerdo de Libre comercio de las Américas en su propuesta
original y a la ingerencia militar y política de Estados Unidos en la zona por medio del Plan
Colombia.
Palabras clave / Keywords: América Latina, , Brasil, Consenso de Washington, Estados Unidos

3707 - La hegemonía de Estados Unidos en América Latina en el Siglo XXI
Autor / Author:
Buzo, Ricardo (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

El liderazgo de Estados Unidos en el mundo se está viendo amenazado por las crisis con que
se inicia el siglo XXI. Cuando el siglo XX concluía, Estados Unidos intentó preservar su
condición de potencia coordinadora de las políticas económicas en el hemisferio occidental, a
través del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los presidentes
Bush (padre e hijo) y Clinton intentaron infructuosamente imponer la visión panamericanista
de Washington, a partir de la concertación de acuerdos comerciales. El Acuerdo de Libre
Comercio Canadá-Estados Unidos (ALCCUSA) y el Tratado de Libre Comercio de América
de Norte (TLCAN) sirvieron de inspiración para intentar atraer al resto del continente hacia la
visión estadounidense del regionalismo económico. Estos esfuerzos fueron rechazados por
América del Sur y en la actualidad surge un nuevo marco en la relación entre la potencia
americana y el resto del hemisferio. Entre los desafíos que deben atenderse, la emergencia de
China y su intromisión en la región resulta un tópico ineludible que deberá atenderse en el
futuro. Esta ponencia pretende atender a los cuestionamientos que este complejo tema
implica.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Estados Unidos, Dependencia, Globalización

3955 - CICLOS ECONÓMICOS Y EFECTOS DE TRANSMISIÓN EN AMÉRICA DEL
NORTE
Autor / Author:
Cuevas, Víctor Manuel (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

La crisis económica de Estados Unidos surtió efectos marcadamente asimétricos en el
producto global de México y Canadá. Aun cuando la economía canadiense es más abierta que
la mexicana y reporta un mayor grado de integración comercial y financiera con Estados
Unidos, la caída de la producción fue mucho más pronunciada en México. Para explicar este
fenómeno, se estima tanto la sincronización de ciclos económicos en América del Norte,
como la intensidad y persistencia de los efectos de transmisión de la actividad económica. La
primera medición se realiza mediante análisis de correlación, mientras que la segunda se lleva
a cabo a través de dos modelos VARX generalizados con variables estacionarias. Los
resultados de este análisis empírico indican que dos factores influyeron decisivamente para
que la recesión fuera más profunda en México: 1) La insuficiencia y la morosidad de las
medidas compensatorias instrumentadas por el banco central, y 2) La contracción sostenida de
la plataforma mexicana de exportación petrolera, que acompañó a la caída en los precios
internacionales del petróleo.
Palabras clave / Keywords: Ciclos económicos, Efectos de transmisión, América del Norte

3995 - Las redes internacionales de producción y los países de América
Autor / Author:
Minian, Isaac (UNAM, D.F., México)

Se presentará un análisis del comercio internacional de manufacturas en partes y componentes
y bienes intermedios, así como de la conformación de regiones originadas a partir del
comercio de estos. La idea central del trabajo es destacar la relevancia del rol de América en
el comercio internacional, y sobre todo, en torno al fraccionamiento de la cadena de valor y la
formación de una nueva división internacional del trabajo para las manufacturas, que en esos
ámbitos geográficos ha resultado de particular relevancia. El trabajo estudia la localización de
los segmentos productivos de partes y componentes en diferentes países, y particularmente de
la región señalada, haciendo énfasis en el caso, así como de otros países, tanto desarrollados
como en desarrollo. Para llevar a cabo la investigación se utilizan diversas series estadísticas
de datos de comercio internacional. La fuente principal es la base de datos Comtrade de las
Naciones Unidas, con uso de la clasificación BEC.
Palabras clave / Keywords: cadenas globales de valor, globalización, Fragmentación de la
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4045 - Análisis comparativo del patrón del Comercio de México con el TLCAN y con la UE
Autor / Author:
Gómez Chiñas, Carlos (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

El objetivo del trabajo es analizar, de manera comparativa, el comercio internacional de
México con, por un lado, sus dos socios del Tratado de Libre Comercio de América de Norte
(TLCAN) y, por el otro con la Unión Europea (UE). Se parte de la descripción de las
importaciones y exportaciones desde y a esos bloques por grandes categorías de bienes. Se
trata de determinar si las exportaciones al TLCAN son de diferentes categorías que las
exportaciones a la UE. Lo mismo se hará para las importaciones. A partir del análisis de esos
componentes se realizarán algunas recomendaciones de política económica.
Palabras clave / Keywords: Exportaciones, importaciones, desarrollo económico, México

4357 - Nuevos mecanismos de trasmisión de los choques externos en la economía mexicana
Autor / Author:
Martínez, Juan Froilán (Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México)

A raíz de los vertiginosos cambios del entorno económico internacional, el panorama de la
economía global se modifica constantemente. En el momento actual y a partir de la crisis
financiera de 2008, el impacto sobre las economías nacionales ha provenido del sector
financiero internacional. Estas crisis financieras y las recesiones (incluso periodos cortos de
suspensión de la actividad económica), ahora encuentran su epicentro en los países
desarrollados (a diferencia de la década de los 90). Esto modifica las formas y mecanismos en
que se ven afectadas las economías pequeñas, y determina la forma de integración y el patrón
de las relaciones económicas entre los países. En este trabajo exploramos las nuevas formas
en que se trasmiten los “choques” externos, provenientes principalmente de la economía de
los Estados Unidos de Norteamérica, sobre el desempeño y las perspectivas de la economía

mexicana, así como la prospectiva de la integración económica del bloque de países del norte
del continente Americano.
Palabras clave / Keywords: Mecanismos, economía, integración, choque externo, México,
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6185 - Cambios estructurales de las relaciones comerciales de las economías latinoamericanas
con mayores tasas de crecimiento
Autor / Author:
Abarca, Karelys (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

Las principales crisis económicas mundiales han sido la Segunda Guerra Mundial, la Gran
Depresión, las crisis de principios de 1920, y una serie de eventos como la crisis de la deuda
en los años 80 y las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En esas ocasiones, América Latina ha
tenido un desempeño que revela que sus economías grandes, en promedio, se han fortalecido
a lo largo del tiempo.
Durante los años 20’, Latinoamérica empezó a mostrar una fuerte dependencia a la economía
norteamericana, la región recibió un fuerte flujo de dólares por concepto de deuda, mientras
las política económicas y las finanzas públicas en la mayor parte de los países (excepto
Argentina y Brasil) se diseñaban por expertos de EEUU. La región continuó su proceso de
endeudamiento y cuando se desarrolló la Gran Depresión, sufrió los impactos del declive de la
economía mundial, especialmente por la caída de los precios de las materias primas entre
1929 y 1932.
Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo mayor desarrollo industrial en Latinoamérica y un
fortalecimiento de las relaciones económicas con EEUU. En la posguerra, la mayor parte de
los países de la región contrajeron deudas con bancos internacionales, crisis que se desató en
los años 80’ y que para ser superada exigió una depuración y mejora progresiva en el diseño
de políticas económicas internas, además de consolidación de instituciones financieras, que
fueron fortaleciendo el cierre de brechas temporales ante shocks sistémicos internacionales,
especialmente eventos como la crisis económica generada en el 2008. Economías con altas
tasas de crecimiento, como Brasil o Chile ha mostrado fortalezas en la actual crisis, y mayor
ritmo de crecimiento que los países desarrollados con los que comercian, mostrando en varios
casos menor dependencia de EEUU, relaciones comerciales más diversas y sistemas
emergentes
Palabras clave / Keywords: crisis mundial, flujos de inversión internacional, política
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7198 - Crisis de la institucionalidad de las asociaciones económicas vinculadas a los Acuerdos
Bilaterales de Protección y Promoción a la Inversión en Latinoamérica.
Autor / Author:
Gutiérrez-Haces, M.Teresa (UNAM, México D.F.)

Esta ponencia analiza, cómo la inversión extranjera en América Latina se vincula a partir de
1994, con un régimen de protección internacional que funciona con reglas propias y utiliza
mecanismos extraterritoriales de solución de controversias. Este régimen se materializa en dos
instrumentos de integración económica: como capítulo sobre inversión en un TLC o como un
Acuerdo de Protección a la Inversión. Aquí se examina, cómo estos instrumentos

desencadenaron un cambio radical en la discusión sobre las asociaciones económicas en
América Latina, así como en las relaciones gobierno-empresa.. Para ello, se considera, a
través de la evidencia empírica, la validez de los argumentos a favor de estos, como parte de
una política pública para atraer la IED y el respaldo de las empresas translatinas. También se
examina la propuesta alternativa a dichos instrumentos, y las salidas que ofrece un Foro
Latinoamericano de Arbitraje, propuesto por Bolivia y Ecuador y el UNASUR.
Palabras clave / Keywords: NAFTA, acuerdos bilaterales de protección a la inversión, empresas
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11423 - Auto protección y cooperación financiera regional: respuestas a la inestabilidad
financiera internacional en América latina
Autor / Author:
Marchini, Geneviève (Universidad de Guadalajara, Zapopan, México)

Las crisis bancarias y de balanza de pagos de las décadas de 1980 y 1990 han subrayado la
vulnerabilidad de las economías de América Latina en el contexto de globalización financiera.
Después de estas crisis, estas economías tuvieron que absorber los costos de las crisis,
reformar y fortalecer sus sistemas financieros internos y su marco regulatorio y de
supervisión, mientras en contraste, los esfuerzos de reforma internacional fueron insuficientes.
Esta ponencia busca analizar las medidas tomadas desde 2000 por las economías de América
Latina para protegerse frente a la inestabilidad financiera internacional. Estos esfuerzos han
sido de dos tipos: 1 Políticas individuales de autoprotección -acumulación de reservas
internacionales, reducción de deuda externa soberana, desarrollo de ahorro y mercados
financieros domésticos, introducción de controles de capitales; 2. Nuevas iniciativas de
cooperación financiera regional: a las instituciones financieras del “antiguo regionalismo”,
como la CAF o el FLAR, se han agregado recientemente nuevas iniciativas entre las cuales el
Banco del Sur o el Banco del ALBA, o las propuestas del SELA.
La ponencia busca analizar el alcance respectivo de las medidas de corte nacional y de las
iniciativas de cooperación financiera regional desde 2000, evaluar su papel en la resiliencia de
las economías de Amèrica Latina frente a la inestabilidad financiera posterior al estallido de la
crisis global en 2007-2008 y plantear las perspectivas de la cooperación financiera regional en
este nuevo escenario.
Palabras clave / Keywords: cooperaciòn financiera regional, instituciones financieras
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Tras las reuniones en Santiago de Chile (2003), Sevilla (2006) y Ciudad de México (2009)
este simposio busca en este 54a ICA una profundización de la discusión del sector
inmobiliario en la economía del siglo XXI. El objetivo de este simposio es entender la crisis
urbana actual y como ella se formó en esta transición y repercutió en la metamorfosis de la
metrópolis. La hipótesis es que este contexto de crisis económica mundial se caracteriza por
varias reestructuraciones que siguen mostrando como un desafío teórico y político, que puede
encontrar luces en la confrontación de la investigación empírica sobre la transformación de las
ciudades con la investigación teórica. Lo anterior permite continuar la profundización del
conocimiento respecto de algunas preguntas:
- ¿Cuáles son los actuales agentes de la producción inmobiliaria? ¿Cuáles son las estrategias
de los agentes para hacer frente a la propiedad de la tierra y de crear coaliciones con el capital
financiero?
- ¿Qué relaciones se pueden establecer entre las diversas formas de producción de viviendas,
gestión de crisis y la movilidad urbana con la aparición de nuevos productos de la
arquitectura?
- ¿Cuál es el significado político de la importancia de los bienes raíces y la economía en las
ciudades frente a la crisis del neoliberalismo desde antes de 2008?
En cuanto a la construcción del espacio urbano cabe destacar que hemos sido testigos de la
expansión de los condominios de propiedad horizontal y vertical, para el uso de residencias,
servicios e industrias. En las zonas más centrales de las ciudades las políticas de renovación
urbana son opuestas al aumento de los edificios "ociosos" y responden a la necesidad de
mejora del núcleo y las zonas intermedias. Dicha situación se relaciona con los procesos de
descentralización que conllevan una producción inmobiliaria con nuevos productos, más
globalizado de oficinas, hoteles y otros proyectos para el sector comercial y de servicios.
Además de estas formas de construcción del espacio urbano, las formas tradicionales de
producción de la vivienda tienen un nuevo impulso debido a que la valorización de los bienes
raíces se han vuelto más agresivos y de gran alcance a través de una creciente participación
del capital financiero en los negocios inmobiliarios. En muchos países esto ocurre con
participación subsidiaria del Estado. Esta asociación de intereses en los bienes raíces ha
mejorado las posibilidades inherentes a la renovación urbana. Consolidada como una
urbanización excluyente que aumenta la proporción de los que caen en su lógica de
producción, ¿por qué ellos no se constituyen en los consumidores de estos productos
inmobiliarios emergentes?
Esta lógica requiere diferentes acciones del gobierno y una comprensión teórica nueva,
porque ningún ciudadano está ajeno a las consecuencias de las tensiones de la metamorfosis
que genera esta transición. En resumen estos son los ejes centrales que conducen, una vez
más, el propósito de este simposio, que se encarga de analizar e interpretar, en tiempos de la
reestructuración capitalista mundial, los enlaces que muestran que, junto con las

transformaciones de la vida urbana, también se moviliza la producción social. Por último, ¡en
qué medida se puede se dar cuenta que estamos viviendo una transformación e inicio de una
nueva etapa de la historia social?
Palabras clave / Keywords: metropolización, producción inmobiliaria, reestructuración,
segregación, globalización
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4743 - Reestruturação imobiliária e desenvolvimento hoteleiro nos espaços urbanos
contemporâneos ¿ um olhar em perspectiva mundial e foco sobre São Paulo, Buenos Aires e
Santiago
Autor / Author:
Garcia Spolon, Ana Paula (Universidade Federal Fluminense, São Paulo, Brasil)

A realidade urbana contemporânea, que começou a desenhar-se na segunda metade do século
XX em função dos movimentos de expansão mundial do capital, vem orientando a formação
de um novo sistema, aberto, de objetos e significações. Cada vez mais, a conquista do espaço
tem se mostrado um elemento necessário à sobrevivência e expansão do capitalismo, por meio
da criação de uma espacialidade urbana cada vez mais abrangente e instrumental. A criação
desse espaço instrumental se dá, por sua vez, graças à contínua produção de novos valores de
uso e de troca e à ocupação do espaço por atividades diferenciadas, que ganham expressão,
alcance e importância em nível mundial. Neste trabalho, interpreto os edifícios como
elementos estruturantes de novas centralidades urbanas, elementos que corroboram o
argumento da existência de novas raridades (como lugares mais apropriados à reprodução do
capital) e colaboram para a violenta hierarquização e fragmentação do tecido urbano. A partir
da compreensão da produção imobiliária hoteleira, dona de forma e função específicas,
verifico que a atividade imobiliária como um todo efetivamente participa de maneira bem
sucedida desse movimento de valorização do capital no ambiente construído.Além disso,
afirma-se como elemento estruturante do espaço e das relações nele engendradas, ao mesmo
tempo em que altera o valor do próprio espaço (e da experiência de sua apropriação), em
termos materiais, sociais e simbólicos. O referencial empírico desta investigação é a estrutura
material de hospedagem de São Paulo, Buenos Aires e Santiago, com o anteparo de
experiências internacionais relevantes.
Palabras clave / Keywords: Reestruturação imobiliária, capital, cidades, hotelaria, América

Latina
5481 - Tipos de residencia, diversidad social y ruralidad funcional (densidad- tiempo de viaje)
en las regiones metropolitanas de Chile.
Autor / Author:
Salazar, Alejandro (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

Para analizar la diversidad social en las regiones metropolitanas de Chile surgen como
elementos clave la movilidad - en el contexto del proceso de transformación socio-territorial
en los espacio periurbanos - y la configuración de una nueva y extendida región urbana. La
presente investigación busca establecer la diversidad social de los espacios periurbanos de la
Región Metropolitana de Santiago, la Región de Valparaíso y la de Bío-Bío a través del
análisis de las relaciones existentes entre las condiciones socio-económicas y
socioprofesionales de la población, los diferentes tipos habitacionales (en específico viviendas
sociales, condominios y parcelas de agrado), la densidad demográfica de estas áreas
metropolitanas y el tiempo de transporte a las respectivas capitales regionales. Las relaciones
entre estas variables se obtienen a través de los SIG, la superposición y cruce de capas de
información a escala de detalle del censo (2002). Se incorpora un análisis de clusters de las
características socioeconómicas y socioprofesionales con el fin de determinar las condiciones

espaciales de la diversidad social en las regiones metropolitanas antes descritas.Los resultados
obtenidos confirman la disociación entre el uso de la tierra, el tipo de habitantes, y las
políticas públicas, lo que puede entenderse como la expresión de los cambios interterritoriales y la formación de un espacio inter-metropolitano dentro de la macro región
urbana de Chile. La existencia de una estructura social y un uso funcional del espacio son
reconocidos como el resultado de temas como la expansión de la multitud regional central, la
presión de la promoción inmobiliaria y la transformación de la agricultura en la frontera
últimas décadas. La investigación muestra los resultados del proyecto Fondecyt N º 1100999
(2010); La nueva ruralidad funcional (densidad y tiempo de viaje), con relación a las
actividades económicas, los recursos naturales y la pobreza en las áreas metropolitanas de
Chile. Comparación de la Región de Valparaíso, Bío-Bío y Metropolitana de Santiago
Fondecyt N º 11060310 (2006); Las nuevas áreas metropolitanas rurales: el cambio de
tamaño, periurbanización y los impactos sobre el desarrollo rural territorial de la Región
Metropolitana de Santiago 1992-2002 y Fondecyt N º 1095222 (2010); La transformación del
CDB: la reestructuración de empresas y el elitismo residencial (gentrificación). El caso de
Santiago, Valparaíso y Viña del Mar”.
Palabras clave / Keywords: Perirubanización, diversidad social, tipos de residencia, ruralidad

funcional.
5769 - El espacio social en el Gran Concepción, Chile (1950-2010): giros del territorio para
una geohistoria del desarrollo industrial
Autor / Author:
Aliste, Enrique (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Explorar las relaciones entre desarrollo y territorio desde diversas ópticas, permite una mirada
a los horizontes de planificación y a los análisis que surgen en torno a la problemática del
ordenamiento y de la sustentabilidad de los territorios; lo anterior, en efecto, da la posibilidad
de llevar el tema mucho más allá de sus consideraciones técnico-científicas. En este campo,
nociones como “prácticas discursivas” (Foucault, 2002), “prácticas espaciales” (Musset,
2009; 2010; Santos, 1996), “representaciones” (Lefebvre, 1983; Chartier, 2005) e
“imaginario” (Castoriadis, 2007; Bachelard, 2000; Durand, 1960; Corbin, 1988; Corbin, 2001;
Lindón y Hierneaux, 2010), abren desde las ciencias sociales un flanco de exploración para
re-problematizar el papel del desarrollo en la conformación de las ideas, acciones y decisiones
que se estructuran para la posterior conformación, articulación y producción del espacio,
permitiendo la respectiva y posterior visualización de territorios (Swyngedouw, 2003;
Neumann, 2003; Lefebvre, 1983; Di Méo, 1998) y consecuentemente la construcción de ideas
en torno a la sustentabilidad.
El presente trabajo explora el derrotero de las transformaciones espaciales en el Gran
Concepción entre 1950 y 2010, con el propósito de interpretar y buscar el sentido contenido
en la experiencia de la ciudad a la luz de las ideas que le otorgan significado y estructura
desde el concepto de desarrollo. Desde acá, se busca mirar y hacer una propuesta de discusión
en torno al concepto de espacio social a la luz de la idea de desarrollo, el papel de la industria
y la concepción del territorio.
Palabras clave / Keywords: postdesarrollo, imaginarios, geografía social, dinámica territorial

6395 - Centralidade do capital na borda da metrópole: o caso do Porto das Dunas na Região
Metropolitana de Fortaleza, Ceará-Brasil.

Autor / Author:
Rufino, Beatriz (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil)

Este artigo tem como objetivo discutir o processo de transformação do Porto das Dunas, área
litorânea da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a partir da articulação das relações de
produção determinantes deste processo e das características do espaço produzido. O Porto das
Dunas surge como um loteamento de praia, na década de 80, no município de Aquiraz a 16
km da capital Fortaleza. Inicialmente ocupado por residências para veraneio, a partir da
década de 90, este espaço amplia sua valorização com a consolidação do Beachpark - grande
parque aquático e âncora turística de promoção do estado. Na primeira década do ano 2000, a
produção desse espaço ganha nova dinâmica com a implantação de grandes condomínios de
praia construídos por empresas imobiliárias nacionais e locais, articuladas a investimentos
estrangeiros. Em 2010, esta área litorânea recebe o maior volume de investimentos
imobiliários da RMF - 571, 95 milhões de reais da totalidade dos 2, 5 bilhões da região – e
torna-se o metro quadrado mais valorizado da região. Esta área, entretanto, permanece com
forte carência de saneamento, precária infra-estrutura viária e de drenagem e com serviços
públicos deficientes. Estas condições, se por um lado foram essenciais para o alcance de
grandes ganhos imobiliários, colocam-se agora como limite a extensão da valorização
imobiliária e configuram um território de grandes contrastes. A justaposição de um conjunto
de condomínios exclusivos e privados a um espaço público precário configuram o que
identificamos como uma “centralidade do capital”. Nossa hipótese é que na raiz desta
condição de “centralidade do capital” estão sofisticados mecanismos de valorização, baseados
na ampliação da renda imobiliária, que iluminam uma situação de reprodução do capital com
negócios imobiliários onde a “mais-valia não se realiza mais onde é produzida” e “o espaço
torna-se instrumental”, como problematiza Lefebvre.
Palabras clave / Keywords: empreendimentos imobiliários, valorização imobiliária,
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6877 - Desarrollo inmobiliario, industria de la construcción y transfmormaciones intra
metropolitanas en Santiago y Valparaíso, Chile
Autor / Author:
Hidalgo, Rodrigo (Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

En los últimos años se asiste a una importante modificación de las metrópolis
latinoamericanas, representada, entre otros aspectos de singular importancia, por los cambios
de las formas de la segregación socio espacial en las ciudades y el desarrollo de nuevas
centralidades, que amplían hacia la periferia la provisión de bienes y servicios otrora
exclusiva de las áreas centrales. A su vez, estas últimas intervenciones están en directa
relación con las renovadas estrategias del capital financiero que apunta a los negocios
inmobiliarios en búsqueda de rentabilidades con mayor velocidad de retorno, estando la
producción de viviendas en el corazón de estos cambios.
La expansión residencial se verifica tanto en interior de la aglomeración como en su periferia,
ostentando distintas consecuencias y tipologías en cuanto al espacio social y morfológico
resultante. En las áreas centrales se ha vivido en los últimos años una intensa densificación
residencial, generándose en algunos casos incipientes procesos de elitización (gentrification).
Al mismo tiempo y unido con la atracción migratoria que ha generado el país en naciones
vecinas como Perú, en esas mismas áreas centrales, se comienza a revivir antiguas formas de

hacinamiento y exclusión en antiguas viviendas que son sub-arrendadas y por consiguiente
tugurizadas.
En este contexto la comunicación busca adentrarse en los principales cambios morfológicos
de escala intra metropolitana asociados a los negocios inmobiliarios que se materializan en
distintas localizaciones de la aglomeración urbana de Santiago y Valparaíso, que constitituye
el corazón de la macrozona central de Chile.
Palabras clave / Keywords: áreas metropolitanas, negocios inmobiliarios, transformaciones

socio espaciales
7595 - Habitação social como negócio imobiliário: a aproximação entre empresas
construtoras, capital financeiro e Estado no Brasil contemporâneo
Autor / Author:
Zanin Shimbo, Lucia (Universidade de São Paulo, Sao Carlos, Brasil)

Um conjunto de mecanismos regulatórios, financeiros e institucionais preparou o terreno para
o crescimento exponencial e a consolidação do mercado imobiliário residencial, a partir de
2006, no Brasil. Embora já se anunciasse um processo de crescimento e de concentração de
capital nas grandes empresas do setor da construção civil, a injeção bilionária de recursos
financeiros, advinda da abertura de capital, e o aparato institucional criado pelo Estado foram
fundamentais para que a atuação dessas empresas se potencializasse e repercutisse num
aumento considerável da oferta de imóveis residenciais.
Em especial, o segmento econômico do mercado imobiliário, que oferta imóveis com valores
inferiores à U$ 100 mil, se beneficiou duplamente ao conseguir acessar tanto as fontes de
recursos tradicionalmente destinadas à habitação de interesse social (fundos semi-públicos)
quanto aquelas destinadas à habitação de mercado, sobretudo via capital financeiro. Para
exemplificar o crescimento desse segmento, entre 2005 e 2009, os lançamentos de imóveis
para a “baixa renda” mais do que triplicaram na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
A aproximação entre mercado imobiliário, capital financeiro e Estado tornou-se evidente a
partir do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), lançado pelo governo federal em
2009.
Por um lado, este texto procura justamente analisar as etapas e as características desse
processo de aproximação, antes mesmo do lançamento do PMCMV. Por outro, busca
compreender a especificidade da produção de habitação voltada ao segmento econômico,
promovida por grandes empresas construtoras e incorporadoras financeirizadas. A partir de
uma abordagem metodológica que conciliou pesquisa documental e quantitativa a uma
pesquisa de caráter etnográfico em uma grande empresa construtora e incorporadora de
capital aberto, foi possível caracterizar o processo pelo qual a habitação social transformouse, de fato, num mercado imbricado com o capital financeiro.
Palabras clave / Keywords: habitação, mercado imobiliário, capital financeiro, empresas

construtoras.

8319 - O novo mercado da construção imobiliária na Região Metropolitana da Grande Vitória
(ES) e suas manifestações socioterritoriais
Autor / Author:
Teixeira de Campos Jr, Carlos (Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil)

A presença de empresas de fora do Estado na construção define uma nova forma de produção
imobiliária, cria um novo mercado e configura novos territórios. Na Região Metropolitana da
Grande Vitória (RMGV) essa experiência de construção é recente, data dos anos 2000, e vem
acompanhada de produtos até então inexistente na região e estabelece outros limites à
fronteira de expansão da cidade.
Como se apresentou essa nova produção imobiliária na RMGV? Que transformações
socioterritoriais essa produção estabeleceu?
A pesquisa, nesse sentido, orientou-se por dois eixos: o do estudo da urbanização e o do
estudo da construção. A urbanização apresentou-se como condição que criou oportunidades
para que a construção, promovendo seus movimentos específicos, pudesse se aproveitar dos
momentos favoráveis para crescer.
Com o aumento da urbanização e com a industrialização a construção conquista seu auge. O
mercado imobiliário estava formado. A cidade encontrava-se produzida o suficiente para
possibilitar, que por meio da construção fosse apropriada. No entanto, todo contexto altera-se
quando o capital financeiro passa a fazer parte da construção. Desabsolutiza-se a propriedade
privada da terra para que acionistas de empresas do ramo possam ter respostas. Padronizam-se
os produtos imobiliários e desqualifica-se não só o trabalho manual, como o intelectual. A
cidade fecha-se em condomínios.
Palabras clave / Keywords: Urbanização, construção imobiliária, cidade, Região Metropolitana

da Grande Vitória.
8525 - Dinamica inmobiliaria de las metropoles latinoamericanas: continuidad o ruptura?
Autor / Author:
Paulo Cesar, Pereira (Universidade de São Paulo, Brasil)

El objetivo de esa ponencia consiste en discutir críticamente la transformación de las
metrópolis latinoamericanas, mediante el análisis de los procesos fundamentales y
determinantes que han impactado su dinámica inmobiliaria.
Para eso entendemos que ese estudio de esas transformaciones en América Latina debería
abarcar el análisis de temáticas que han cobrado relevancia en las investigaciones y
publicaciones recientes. En este sentido, será necesario remarcar los siguientes puntos:
a) El espacio de las principales ciudades contemporáneas configura una región metropolitana
con forma socio-territorial bastante diferente del que fuera producido durante la etapa de
sustitución de importaciones e dominio de la industria sobre la urbanización:
b) Los procesos de fragmentación sócio-territorial y de segregación han impactado de manera
negativa las condiciones de fuerza de trabajo urbana y conforman una expansión de las
características metropolitanas de las ciudades:
c) La emergencia de nuevas áreas de centralidad de reproducción del capital están asociadas a
un fenómeno que permite caracterizar una transición metropolitana: crecimiento de la
económica financiera y de servicios, en especial de los servicios dirigidos hacia las empresas:
d) La alteración de la infraestructura urbana y de la dinámica inmobiliaria heredada del
pasado con emergencia del capital financiero y procesos representativos de una nueva forma
de producción inmobiliaria.

En fin, la reciente dinámica inmobiliaria de las ciudades latinoamericanas expresa una
organización históricamente dada de la reproducción del capital, sob el dominio del
financiero, que ha profundado la transformación metropolitana como imagen de una nueva
interacción entre procesos locales y procesos globales.
Palabras clave / Keywords: inmobiliario, reestructuración, urbano

8624 - Producción inmobiliaria, megaeventos y reestructuración urbana en Porto Alegre,
Brasil
Autor / Author:
Rodrigues Soares, Paulo Roberto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

La ponencia discute la reestructuración urbana en Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul,
Brasil. En Brasil, los últimos años han sido de fuerte crecimiento económico impulsado por el
avance de los sectores como petróleo, biocombustibles, exportación de commodities
minerales y agrícolas y de productos industriales. En el medio urbano las políticas sociales y
la expansión del empleo han permitido un gran impulso del comercio de bienes de consumo y
de los servicios. Sin embargo, es el sector de la producción inmobiliaria que ha impactado con
más fuerza en la expansión económica y urbana reciente. La difusión del crédito, las nuevas
formas de financiación y los programas de subvención a la producción de viviendas (
Programa Minha Casa Minha Vida) han desencadenado un nuevo ciclo de expansión urbana
en las ciudades brasileñas. Nuevos actores y nuevos productos inmobiliarios han se
movilizado. En Porto Alegre, las nuevas promociones inmobiliarias (urbanizaciones cerradas,
"barrios planeados") están generando un nuevo modelo de ciudad, más fragmentada y
segregada, donde el crecimiento urbano se realiza por grandes proyectos que cambian
radicalmente los contenidos sociales de sectores enteros de la ciudad. Se abren nuevas
"fronteras" del capital inmobiliario. Los intersticios urbanos se "rellenan" con grandes
proyectos urbanos. Además, el horizonte del Mundial de Fútbol de 2014, del cual la ciudad es
una de las sedes, está apresurando otros proyectos urbanos, especialmente obras viales, las
cuales generan más plusvalías al capital inmobiliario. En la ponencia analizaremos las
principales tendencias de expansión inmobiliaria en el núcleo metropolitano (Porto Alegre) y
en la región metropolitana. Nuestra intención es verificar si la expansión inmobiliaria actual
está consolidando un modelo de metrópoli ya existente o si se configura como una nueva
organización metropolitana, en la cual las tendencias a la fragmentación y polinuclearización
son más evidentes
Palabras clave / Keywords: reestructuración metropolitana, producción inmobiliaria,
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11914 - Economía, políticas urbanas y derechos en las metrópolis Latinoamericanas. El caso
de Buenos Aires.
Autor / Author:
Fernández, Raúl (Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina)

A medida que avanza el Siglo 21 se consolidan ciertas características específicas de las
condiciones de la urbanización en las grandes regiones urbanas en América Latina.La Región
Metropolitana de Buenos Aires muestra de una forma muy particular un proceso –que hoy es
común a todas las ciudades Argentinas- que representa una negativa vinculación entre

desarrollo económico y derechos territoriales. El sostenido crecimiento económico, trae
aparejado un incremento exponencial en los valores del suelo urbano, en parte consecuencia
de las demandas espaciales de la economía, pero en gran parte también por las demandas
espaciales de los excedentes financieros, que tienen en el sector inmobiliario un refugio
preferencial.
Palabras clave / Keywords: desigualdad socioespacial, derechos, urbanización, políticas
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11916 - El impacto del policentrismo en la formación espacial de los valores urbanos: un
análisis para Barcelona y Madrid
Autor / Author:
Aguirre, Carlos (Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España)

El policentrismo junto con la dispersión se ha convertido en el paradigma urbano de las
metrópolis contemporáneas en detrimento de las ciudades mono céntricas. Sin embargo, no
está claro hasta qué puntos la influencia de los subcentros metropolitanos supera a la de los
centros metropolitanos en la determinación de los valores del suelo, como el modelo estándar
de la economía urbana sugiere. En este artículo, a partir de información derivada de las
matrices de movilidad, el consumo de suelo, los valores inmobiliarios y otras variables de
control, se analiza el impacto de los subcentros de empleo sobre la formación espacial de los
valores residenciales para Barcelona y Madrid. Los resultados sugieren que en la pequeña
escala la proximidad a los subcentros de empleo tiene una incidencia sobre el valor de los
inmuebles circunvecinos, aunque la influencia de los centros continua aun siendo
determinante en la explicación global de los precios.
Palabras clave / Keywords: Policentrismo, valores urbanos, estructura metropolitana,
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El objetivo de este simposio consiste en comprender críticamente la economía de las
metrópolis latinoamericanas, mediante el análisis de los procesos fundamentales y
determinantes que han impactado en su profunda transformación.
Esperamos que estos ejes sirvan para encaminar los debates de los cientistas sociales de
diferentes campos disciplinares integrados todos en función de un objeto de estudio común:
las dinámicas metropolitanas y las estrategias necesarias para la toma de decisiones y el
delineamiento de políticas urbano-territoriales
Pretendemos plantear un espacio de discusión sobre diferentes casos para extraer los
elementos comunes que involucran la dinámica económica de las metrópolis y su correlato
espacial. Consideramos que el presente Simposio podría servir como plataforma para
continuar con la idea rectora de los estudios críticos comparativos, que permitan comprender
a fondo las causas de las transformaciones económicas de las metrópolis y sus efectos en la
determinación de nuevos escenarios urbanos.
Un estudio crítico de esas transformaciones debería abarcar el análisis de determinadas
temáticas que han cobrado relevancia en las metrópolis. En este sentido, es necesario remarcar
los siguientes puntos:
a) El nuevo diseño territorial bastante diferente del que fuera producido durante la etapa de
sustitución de importaciones e industrialización de las regiones metropolitanas.
b) Los procesos de fragmentación territorial y de segregación social que han impactado en
forma directa en la expansión de las ciudades metropolitanas.
c) La emergencia de nuevas áreas de centralidad asociadas a l crecimiento del sector de
servicios, en especial del sector de servicios dirigidos hacia las empresas.
d) La alteración de la red urbana heredada del pasado y la superposición de nuevas
configuraciones topológicas.
e) La dinámica inmobiliaria donde los procesos de mercado han liderado la planificación de
importantes zonas metropolitanas.
f) La desconcentración industrial y las nuevas formas que adoptan las firmas para aprovechar
economías de aglomeración y servicios logísticos. La reciente dinámica económica de estas
regiones, que expresa una organización particular históricamente dada de la reproducción del
capital, ha conformado una profunda transformación metropolitana como imagen de la
interacción entre procesos económicos locales y procesos globales.
Palabras clave / Keywords: dinâmica econômica, dinâmica social, metrópole, América Latina

Abstracts / Resúmenes
3811 - La imposibilidad de acceso a la tierra urbana en la ciudad de Bs. As., Argentina y los
procesos de mercantilización de la vivienda en alquiler en las villas.
Autor / Author:
Rofé, Julia Virginia (UBA, CABA, Argentina)

Esta ponencia tratará de profundizar el proceso de sobrepoblación y surgimiento del sub
mercado de alquileres en las villas, crisis habitacional y ocupación del espacio público en
Bs.As. Tomaré como estudio de caso, la villa 1, 11 y 14.
Los resultados provisionales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010- de la ciudad de Buenos Aires- Argentina- indicaron que la población asciende a
2.891.082 habitantes, correspondiendo una tasa de crecimiento medio anual inter censal de 4,
5 por mil. Recordemos que la población de la ciudad no crecía desde 1947 con excepción de
1991 cuyo crecimiento fue de 1, 4 por mil.
Los valores aumentan en las áreas más vulnerables de la ciudad, y el mayor impacto se reflejó
en las villas de la ciudad.
Los sectores populares, ante la ausencia de viviendas, resolvieron la cuestión construyendo en
altura. Estas nuevas construcciones fueron destinadas a ofrecerse como viviendas o
habitaciones en alquiler con altos costos para las posibilidades de una población demandante
que generalmente vive de changas. Se generó un nuevo mercado inmobiliario: el de sub
alquileres dentro de las villas y se inició un proceso de mercantilización del espacio urbano de
las villas por parte de los pobladores de la misma pero al mismo tiempo creció la población en
situación de calle residiendo en cualquier espacio disponible debajo de un puente, a los
costados del ferrocarril, etc.
La toma de tierras y las ocupaciones de diciembre del 2010 iniciada con la invasión al Parque
Indoamericano pusieron al descubierto el gravísimo problema habitacional que padecen los
residentes de la ciudad y del conurbano aunque sus respectivos gobiernos expresan diferentes
soluciones e intervenciones. Las promesas del gobierno municipal –enfrentado al gobierno
nacional- de urbanizar las villas nunca fueron concretadas a pesar de los discursos y las
promesas electorales.
La Segregación Residencial Socioeconómica es una característica destacable, que se ha ido
profundizando en los últimos 20 años. Esta segregación expresa una ruptura, una
fragmentación de la sociedad urbana como unidad.
El resultado observado es un creciente proceso de fragmentación socio espacial y una desigual
distribución de bienes de consumo colectivo a pesar de la fase de crecimiento económico que
atraviesa nuestro país en la presente coyuntura. Esta desigualdad refuerza la localización en
las áreas mejor servidas de la ciudad pero que carecen de suelo urbano disponible para
vivienda social, colapsando el sistema.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: segregación socio espacial, villas, sub alquiler,
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4516 - Dinámica socio-territorial de las centralidades emergentes en la periferia metropolitana
de Buenos Aires
Autor / Author:
Vidal-Koppmann, Sonia (IMHICIHU/CONICET, Buenos Aires, Argentina)

En más de dos décadas de cambios socio-territoriales el fenómeno del urbanismo privado ha
acaparado una importante corriente de inversiones, y ha ido modificando sus formas de
intervención en el espacio, sea por la incorporación de nuevos productos inmobiliarios, sea
por la modificación de instrumentos financieros para concretar los proyectos.
El estudio de la evolución de las tendencias nos lleva a las siguientes consideraciones:
a) Los nuevos proyectos proponen un mix entre actividades comerciales y de servicios con
residencias de densidades variadas
b) El mayor flujo de inversiones se concentra en las denominadas áreas de nueva centralidad,
constituyendo un cabal ejemplo de acumulación y reproducción de capitales.
c) Se apunta a un target de inversores de mediano porte y en general los capitales son
locales, a diferencia de las inversiones extranjeras directas (IED) que lideraron los procesos
inmobiliarios de los ’90.
d) La localización de áreas de centralidad excéntricas a la trama urbana demanda rezonificaciones que generan incompatibilidad con los usos existentes; y además, procesos de
fragmentación territorial.
e) Los municipios de la región metropolitana están carentes de instrumentos para manejar
estos megaproyectos inmobiliarios y en consecuencia, se ven afectado9s por fuertes impactos
socio-territoriales.
Resumiendo, los nuevos emprendimientos inmobiliarios han dejado de lado la producción
exclusiva de conjuntos habitacionales para acercarse al objetivo que remarcan los
desarrolladores: “hacer ciudad”. A partir de esta evolución del urbanismo privado se impone
la necesidad de un enfoque crítico en el análisis de casos que adoptan como escenario los
territorios metropolitanos. Por ende, el objetivo de nuestro trabajo consistirá en plantear
mediante el estudio de casos la problemática generada por una lógica de mercado divorciada
de la realidad socio-territorial de las metrópolis latinoamericanas.
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5093 - Estado, sector privado y organizaciones sociales en la reproducción de la desigualdad
social en el espacio urbano de San Isidro ( AMBA- Argentina), desde 2004. Estudio de caso.
Autor / Author:
Carlevarino, Elisa Graciela (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En esta ponencia la propuesta central es analizar el accionar y las articulaciones de los
diferentes actores- públicos y privados- que intervienen en los procesos de segregación
residencial socio-económica y de fragmentación social.
Para ello me centraré en la actuación del Estado en relación a las políticas habitacionales
implementadas para los sectores populares del Partido de San Isidro, ubicado en el eje norte
del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerando los cambios significativos de
dichas políticas a partir del 2004, momento en que se inició una nueva etapa para el rol del
Estado y sus políticas públicas. Asi también, me interesará analizar el papel de otros actores
no gubernamentales (agentes privados; organizaciones sociales, religiosas, familias, etc)

respecto a la implementación de las políticas públicas de vivienda social y a la conformación
de los procesos de fragmentación no solo espacial sino también socio-cultural.
Algunos interrogantes iniciales que guiarán esta propuesta son: cuáles son las estrategias de
los diferentes actores en la organización social del espacio urbano?; existen alianzas entre
ellos? cómo se explican?; las políticas habitacionales implementadas, reproducen condiciones
de segregación territorial y de estigmatización hacia los sectores más vulnerables?;cuáles son
los “imaginarios sociales” de los actores respecto a estos procesos de configuración sociourbana?
Se seleccionaran casos para analizar lo planteado y avanzar en un análisis explicativo,
comprensivo, de una compleja realidad multidimensional y así poder reflexionar acerca de las
consecuencias socio-culturales de los procesos de desintegración y fragmentación socioespacial.
Debo aclarar que desde hace seis años estoy investigando (actualmente dentro de dos
Proyectos ( Convocatoria PIP 2009-2011- CONICETy UBACYT 2010-2012 (FCE- UBA)
esta temática, que constituye un insumo central de mi Tesis Doctoral (en preparación). En el
52° ICA (Sevilla- 2006) y en el 53ºICA ( México, 2009) he presentado resultados
preliminares de dicha investigación, tomando como periodo de estudio 1990-2005 y 20052007 respectivamente. En la presente ponencia mi propuesta es presentar, a partir de un
desarrollo teórico-empírico, los avances de mi investigación en los aspectos arriba señalados,
abarcando el período 2004 hasta nuestros días.
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7312 - Dinâmicas metropolitanas e políticas urbano-territoriais: um retorno ao debate sobre
governo metropolitano
Autor / Author:
Godinho de Oliveira, Floriano (UERJ, Rio de Janeiro, Brasil)

As mudanças na organização do espaço metropolitano do Rio de Janeiro, decorrentes dos
novos investimentos produtivos e da base de logísticas industriais e de infra-estrutura de
circulação, põem em questão a estrutura política de administração desse espaço e a
necessidade de um novo ordenamento do território. A distinção fundamental entre gestão do
território e políticas territoriais mostra a necessidade não só de uma redefinição do papel dos
entes federativos no Brasil, como, sobretudo, uma adequação das instituições para operar em
um contexto da cidade metropolitana.
São dezenove municípios e nenhum ente administrativo que coordene ou delineie uma agenda
comum entre as administrações envolvidas. Considerando que a cidade metropolitana se
expandiu territorialmente, enfatizamos a necessidade da investigação sobre as estruturas
administrativas e as perspectivas de uma gestão mais integrada.
Nossa pesquisa enfatiza os instrumentos de gestão do território das administrações
municipais, como forma de propiciar uma análise da capacidade de enfrentamento das novas
tensões, limites e possibilidades dos governos locais de responderem às demandas postas pelo
crescimento acentuado dos investimentos e da expansão dos setores industriais e imobiliários
que estão em expansão na área metropolitana.
A metodologia utilizada é baseada em produção de indicadores sociais, com base em fonte
secundárias, como IBGE, Data SUS, RAIS, IDEB etc, para avaliarmos as perspectivas de
desenvolvimento social, e, paralelamente, a realização pesquisas junto às administrações
municipais para a identificação dos planos, projetos e programas de gestão do território.

Teoricamente trabalhamos com a concepção de políticas territoriais , apresentada pelo
Geógrafo espanhol Joan-Eugeni Sanchéz i Perez, e de cidade metropolitana , termo assumido
por diversos autores. Concretamente, queremos apresentar nosso estudo acerca da necessidade
de um novo ordenamento do território metropolitano.
Palabras clave / Keywords: cidade metropolitana; metrópole do Rio de Janeiro, políticas
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7328 - A primazia do capital financeiro na produção do espaço urbano na metrópole
paulistana contemporânea
Autor / Author:
Souza, André dos Santos Baldraia (Universidade de São Paulo, Brasil)

As metrópoles latinoamericanas vêm passando por profundas transformações, intimamente
relacionadas à dinâmica econômica impressa pelo neoliberalismo nas duas últimas décadas.
Se é fácil diagnosticar o avanço do neoliberalismo por conta da orientação política e
econômica adotada pelos governos eleitos na maioria dos países, não se pode dizer que a
processo de produção do espaço tenha identificação igualmente instantânea.
Nesse sentido, perguntamos: Existem expressões espaciais que demonstram uma alteração na
produção do espaço na cidade de São Paulo no final do século XX e início do século XXI?
A resposta é complexa, mas há evidências de que as políticas neoliberais impulsionaram um
conjunto amplo de mudanças na metrópole paulistana. Mudanças essas que se ancoram na
primazia do capital financeiro em detrimento do capital industrial como motor do processo de
produção do espaço urbano. De um lado, houve o aumento e a densificação do processo de
verticalização em São Paulo em alguns bairros da metrópole em paralelo ocorreu a construção
de condomínios residências horizontais de luxo em áreas distantes das áreas centrais da
metrópole e cujo acesso só pode ser viabilizado com o uso de automóveis.
Tal processo induziu a uma ampliação do crédito bancário para que o maior número possível
de habitantes pudesse adquirir automóveis e residências (em prédios ou condomínios
horizontais) e assim dar sobrevida ao capital que não tinha mais seu primado na esfera
industrial. Em suma, o capital financeiro lidera e articula o processo de produção do espaço ao
inserir na metrópole novas áreas para moradias e com isso induzir à produção de vias de
transporte e ao consumo de automóveis, resultando em profundas transformações na
metrópole paulistana no século XXI.
Finalizando, buscaremos expor em nossa apresentação a íntima ligação entre o setor
imobiliário, a venda de veículos e a produção das condições de circulação na metrópole
paulistana contemporânea.
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7370 - Da Desconcetração à Reconcentração Industrial - a relação espaço e indústria na
metrópole pauistana (Brasil)
Autor / Author:
Tunes, Regina (USP, Santos, Brasil)

A metrópole paulistana tem sua história de urbanização associada à indústria. A partir dos
anos 70, os problemas da aglomeração na metrópole e o atrativo da infraestrutura moderna,
aliada a facilidade de transporte e comunicação, a indústria passa a adotar a estratégia da
desconcentração para áreas do interior do estado de São Paulo.No entanto, esse processo de
desconcentração industrial foi seletivo, pois desconcentrou os ramos da indústria de padrão
tecnológico tradicional e que já estavam consolidadas na estrutura industrial do estado,
enquanto, a partir da década de 90, os investimentos industriais do modelo flexível de
produção iniciaram um novo ciclo de concentração na metrópole.
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7497 - Fragmentação e Integração: Movimentos de (Re)estruturação espacial das metrópoles
brasileiras
Autor / Author:
Lacerda, Norma (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

As mudanças advindas da inserção do Brasil na economia globalizada inauguraram uma nova
ordem urbana, que não cancelou de todo a ordem pré-existente. Mas, o preocupante é que as
metrópoles brasileiras - cuja urbanidade já era fortemente questionada -, assumem formas
responsáveis por uma gama de riscos sociais, ambientais, políticos e culturais, decorrentes
dessa nova ordem, norteada por princípios estruturadores, que se revelam em movimentos de
fragmentação espacial e, simultaneamente, de integração espacial. Frente a essa realidade, o
objetivo do texto é questionar os movimentos de fragmentação e integração espacial, à luz dos
processos gerais de acumulação capitalista, mostrando a complementariedade desses dois
movimentos, viabilizada por meio das redes de mobilidade, que permitem o fluxo de pessoas,
mercadorias e informações. Para realizar este objetivo, questiona-se, inicialmente, o modelo
de estruturação espacial das cidades, segundo o qual a fragmentação resulta do recente
processo de globalização da economia e surge como substituto do modelo de cidade dual.
Defende-se a ideia de que as cidades brasileiras nasceram fragmentadas e recusa-se a
perspectiva dualista e, em extensão, o paradigma da segregação e da exclusão espacial. Em
seguida, discutem-se os conceitos de fragmentação e integração espacial, evidenciando que a
metrópole contemporânea revela uma multiplicidade de fragmentos, cuja compreensão exige
uma análise particularizada e abrangente, considerando as escalas de integração (local,
metropolitana, nacional, continental e mundial). Por fim, analisa-se o processo de
reestruturação espacial das metrópoles brasileiras, a partir dos anos 1960, mostrando as
características dos referidos movimentos, quanto essas características são expressões de
processos de recomposição social e as redes de mobilidade da matéria e das informação,
elementos viabilizadores desses movimentso.
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7623 - Segregação Espacial, Mercado de Trabalho e Pobreza na Cidade de Belo Horizonte
Autor / Author:
Timóteo, Geraldo (Universidade Estadual do Norte Fluminense, Belo Horizonte, Brasil)

Belo Horizonte e considerada uma Cidade segregada. Diante dessa realidade, decidimos
analisar os possíveis efeitos dessa segregação espacial no mercado de trabalho, mais
especificamente sobre a desigualdade de rendimentos. Nós temos duas questões de pesquisa
principais: 1) Morar em uma favela tem algum efeito líquido sobre os ganhos esperados dos
indivíduos? 2) Se há, pode-se afirmar alguma diferença se a favela onde se vive é perto do
centro ou na periferia da cidade? A fim de avaliar os problemas de nossa pesquisa, analisamos
os micro-dados do censo de 2000. Depois de discutir a literatura sobre capital social,
segregação espacial e mercados de trabalho, propomos a hipóteses de investigação:
1) mantendo as outras variáveis constantes, viver em uma „favela“ tem um efeito negativo
sobre os ganhos esperados e; 2) aqueles que vivem nas favelas periféricas têm menor
expectativa de rentabilidade do que aqueles que vivem em favelas que são mais centrais.
Estimamos duas diferentes funções de regressão OLS e nossos resultados mostram que:
1) viver em uma „favela“ diminui os rendimentos indivíduais em cerca de 11%, e, 2) aqueles
que vivem em uma favela central tem a expectativa de rentabilidade que são quase 7% mais
elevados do que aqueles que vivem na periferia. Baseado em nossos resultados, podemos ver
que a segregação espacial tem um efeito líquido sobre os ganhos individuais na Cidade de
Belo Horizonte. Mais especificamente, podemos concluir que viver em favelas é uma
desvantagem para uma chance de escapar da pobreza, e também que aqueles que vivem na
mais periféricas favelas; são ainda mais desfavorecidos.
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8287 - A descontinuidade como novo fundamento das transformações metropolitanas
Autor / Author:
Lencioni , Sandra (Universidade de São Paulo, Brasil)

A reestruturação produtiva dos últimos tinta anos, que se fez acompanhar de uma crescente
fragmentação e segregação socioespacial, vem configurando metrópoles de grandes
dimensões territoriais e descontínuas. Essas metrópoles territorialmente difusas expressam
uma ruptura em relação à metrópole compacta herdada do passado que, na América Latina
guarda estreita relação entre crescimento metropolitano e industrial pautado pela política de
industrialização substitutiva. Essa ruptura da continuidade se processou graças à revolução
das comunicações, dos transportes e, também, devido à reorganização industrial. Essa ruptura
será analisada a partir do caso de São Paulo, que expressa com força a reorganização
industrial, dada a importância industrial que tem, que fazem com que os processos sejam aí
bastante expressivos. O crescimento das comunicações virtuais e as transformações nos
transportes serão, também, outros eixos de análise, que permitirão discutir a ruptura do padrão
de continuidade e o desenvolvimento da descontinuidade, trazendo luz à compreensão do
desenvolvimento cada vez mais difuso, das metrópoles e entendo-o como um produto das
mudanças na relação espaço-tempo.
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8418 - Aspectos da mobilidade populacional entre a metrópole do Rio de Janeiro e municípios
na sua área peri-metropolitana: determinantes pessoais e sócio-profissionais de migrações e
pendularidade
Autor / Author:
Randolph, Rainer (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Desde as décadas de 1980 e 1990 observa-se uma mudanças nas formas de metropolização e
urbanização – induzidas pela própria metrópole – tanto dentro de uma boa parte das
metrópoles latino-americanas, como também processos de expansão para área mais distantes
do núcleo. Em particular nessas áreas localizadas além das suas tradicionais fronteiras, essas
transformações ocorrem por causa de um deslocamento temporário de segmentos mais
abastados da população; mas, ao mesmo tempo nota-se também indícios de uma tendência das
pessoas (famílias) se fixarem, em algum momento no seu ciclo de vida, nessas áreas.
Em parte, aqueles que se deslocam permanentemente para essas áreas mais afastadas
(migração), mantêm seu vínculo diário com o centro ou determinados lugares da periferia da
metrópole. È nesse segundo grupo que vai se focar nosso trabalho. Seu objetivo é apresentar
algumas características desse duplo processo de deslocamento permanente (migração) e
movimento pendular na caso da metrópole do Rio de Janeiro como se apresentam a partir dos
dados do Censo Populacional do IBGE de 2000.
Se esses processos já forma investigados para outras regiões metropolitanas (como São Paulo
e Ciudad de México para citar dos exemplos), nosso trabalho vai focar no região
metropolitana do Rio de Janeiro e caracterizar a população envolvida nos movimentos que
transcendem os limites da metrópole.
Com base nos micro-dados referentes ao ano de 2000 será possível identificar tanto as
estruturas mais detalhadas dessas modificações numa comparação entre quatro municípios do
entorna da metrópole, como também apreciar aspectos de faixas etárias, de renda, da instrução
e ocupação profissional da população que se desloca.
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8630 - ¿Hacia una metrópoli policéntrica? Dinámica urbano-regional y desconcentración
metropolitana en sur de Brasil
Autor / Author:
Rodrigues Soares, Paulo Roberto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

La comunicación trata de la desconcentración metropolitana en Rio Grande do Sul, Brasil. El
enfoque principal se da sobre los cambios recientes en la Región Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA) y las aglomeraciones urbanas en formación en su entorno. Consideramos que
la región metropolitana de Porto Alegre se conecta a los flujos de la economía global y que
sus actuales transformaciones socioespaciales reflejan procesos con origen local, nacional y
global. El área metropolitana de Porto Alegre es la cuarta concentración urbano-industrial de
Brasil en términos de producto interior bruto y población. Además es una región
metropolitana compleja, con importantes núcleos urbanos los cuales en una etapa anterior de
la metropolización se caracterizaban como típicos suburbios industriales o dormitorios. Sin
embargo, en la última década podemos observar nuevas tendencias para la Región
Metropolitana de Porto Alegre. Conjuntamente a la "huída" de la industria del núcleo
principal, percibimos la integración de los sistemas industriales del entorno metropolitano con
la economía – especialmente la economía de servicios – de la metrópoli. Mientras el núcleo

metropolitano concentra más servicios avanzados, los anteriores núcleos industriales también
perciben fuerte desarrollo de los servicios, configurando nuevas centralidades en la región
metropolitana. Los tradicionales flujos periferia-centro-periferia se vuelven en más complejos
y multidireccionales. Los indicadores de la economía metropolitana apuntan hacia una
metrópoli jerarquizada, desconcentrada y policéntrica. La variedad de procesos nos lleva a
buscar en los conceptos elaborados para definir las formas urbanas y metropolitanas
emergentes pistas para descifrar los cambios en curso.
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8964 - Centralidades excêntricas - do centro a periferia, da periferia?
Autor / Author:
Limonad, Ester (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

As mudanças decorrentes da III revolução industrial resultaram em uma redistribuição
espacial das atividades produtivas e da população, bem como do poder político, que colocam
em cheque as concepções relativas à centralidade, às hierarquias e redes urbanas. Hoje, a
formação de centralidades foge aos padrões clássicos. A idéia de centralidade presume uma
localização, e é relacional. Ao mesmo tempo em que se estabelece uma centralidade define-se
uma periferia. Essa correlação foi fundante para distinguir desigualdades no espaço social.
Com a conformação de processos descontínuos espacialmente, coloca-se em questão a
correlação centro-periferia, não só em áreas de urbanização dispersa, mas nas próprias regiões
metropolitanas, que são redesenhadas pelos processos espaciais, planejados ou não, que se
impõem para seu desenvolvimento. Belo Horizonte é um exemplo paradigmático, nesse
sentido. Constituída a partir de uma forte relação centro-periferia, apresenta atualmente
tendências de dispersão espacial das atividades produtivas e de serviços, com base na atuação
do Estado no sentido de prover a infraestruturas para atrair o investimento privado para fora
das tradicionais localizações industriais, gerando novas centralidades espacialmente dispersas
e excêntricas. A estes processose xcêntricos, que caracterizam um movimento do centro para
a periferia, associam-se outros em sentido inverso, que contribuem para borrar os limites entre
a metrópole e seu entorno. Discute-se aqui, políticas territoriais privadas, ainda pouco
estudadas e compreendidas como tal, que transformam o território e crescentemente se
articulam tanto com empreendimentos imobiliários, como com o arcabouço da regulação
ambiental. Tais empreendimentos impõem desafios politicos para o debate das possibilidades
de desenvolvimento em bases que privilegiem o desenvolvimento e a emancipação social.
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9549 - Competitividad territorial del Area Metropolitana de Merida y las tecnologías de
información y comunicación: una propuesta de ordenamiento territorial
Autor / Author:
Cadena Montero, Gloria Yulier (Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela)
Trinca Fighera, Delfina (Universidad de Los Andes, Merida, Venezuela)

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal estudiar las cualidades que
posee el AMM para ser competitiva, a través del desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación. La importancia de esta investigación recae en la necesidad de
realizar un ordenamiento territorial que permita, de manera general, a los territorios
prepararse para enfrentar la dinámica global, en el caso particular del AMM, es un área
urbana que posee ciertas condiciones que pudieran ser aprovechadas para posicionarse como
un centro urbano científico – tecnológico, altamente competitivo en los sectores de la
industria tecnológica y servicios especializados (educación superior y consultoría), a nivel
nacional, y si se quiere, latinoamericano. Para estudiar la competitividad del AMM se definió
una investigación documental, con un diseño descriptivo – interpretativo.
Metodológicamente, la investigación se fundamenta en la aplicación del análisis de contenido
de información proporcionada por fuentes secundarias. Los resultados obtenidos se emplearon
para construir una propuesta de ordenamiento territorial que permita canalizar la
competitividad territorial como eje de desarrollo territorial del AMM.
Palabras clave / Keywords: competitividad territorial, AMM., TIC, Ordenación del territorio

10628 - Transformaciones territoriales y dinámicas del espacio industrial en la Región
Metropolitana de Buenos Aires: el caso de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Autor / Author:
Mignaqui, Iliana (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La trayectoria de los espacios industriales tradicionales ha venido atravesando desde 1980,
ciclos de retracción, desmantelamiento, modernización y reconversión selectiva según los
casos. Si bien desde las políticas territoriales se han intentado estrategias de rehabilitación o
reconversión urbana más o menos exitosas, no siempre se han desarrollado tradiciones
industriales alternativas que vuelvan a dar dinamismo económico a las ciudades donde la
industria fue motor del desarrollo local (Hall, 1996).
La industria, tal como la conocíamos hasta mediados de los años ’70, ha ido cediendo paso a
los servicios avanzados, y a una nueva economía cuyo principal rasgo es la importancia
otorgada al conocimiento y a la información como base de producción, de productividad y de
competitividad (Castells, 1991). La nueva organización productiva de las empresas y los
cambios en las estrategias competitivas se traduce en la dinamización de ciertos sectores y el
declive de otros (Méndez, 2007). Se intensifican los procesos de relocalización (difusión
espacial) hacia áreas suburbanas o más alejadas del centro metropolitano, ya sea por el
impacto del costo de la tierra, el aumento de los alquileres, o las mayores exigencias
impuestas por las normas urbanísticas y ambientales.
Esta comunicación presentará las transformaciones territoriales de las dos últimas décadas en
la Región Metropolitana de Buenos Aires, vinculadas al proceso de modernización del
espacio industrial (Ciccolella, Mignaqui, 2002) y centrará su análisis en las dinámicas de los
municipios de la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo, uno de los principales corredores
productivos y logísticos metropolitanos. La creación de una autoridad interjurisdiccional a
cargo del saneamiento integral y del ordenamiento ambiental del territorio, abre expectativas

de reconversión de la matriz productiva, de urbanización y ambiental actuales (Mignaqui,
2010) y de debate de nuevos escenarios de desarrollo.
Palabras clave / Keywords: Buenos Aires, transformaciones territoriales, industria

10873 - AMAZÔNIA OCIDENTAL E GEOGRAFIA: REGIÃO METROPOLITANA DE
MANAUS E BR 319 ¿ TERRITÓRIO E MEIO AMBIENTE
Autor / Author:
Lima, Marcos (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

Este trabalho analisa o contexto da questão ambiental em discursos e ações políticas recentes
na Amazônia Ocidental, tais como a criação da Região Metropolitana de Manaus e as
discussões em torno da reativação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, enfatizando as
práticas políticas de gestão territorial, quase sempre confundidas com ações políticas
personalistas, burocráticas e tecnocráticas, alimentando as idéias estabelecidas desde o
contato entre as populações indígenas e os colonizadores portugueses. Essas idéias produzem
e reproduzem velhas noções como as de “povos da floresta”, “ribeirinhos”, dentre outras que
resgatam o bom selvagem de Rousseau, ou ainda no que concerne ao meio ambiente, em
idéias como “pulmão do mundo”, “última fronteira”, que resgatam a geografia do exótico ou
o inferno verde. Tais reproduções são amplamente aplicadas à região como um todo,
especialmente à Amazônia Ocidental. Assim a criação da Região Metropolitana de Manaus e
a questão em torno da reestruturação da rodovia BR-319 estabeleceram uma realidade nova
do ponto de vista dos estudos da geografia urbana na Amazônia Ocidental, pois permite
analisar o processo de metropolização nessa região, indo, portanto, além da urbanização, que
constitui um processo mais antigo, tendo Manaus como principal vetor desse processo, que
envolve tanto a metropolização quanto a articulação da Amazônia Ocidental ao Brasil.
Palabras clave / Keywords: Amazônia Ocidental, Região Metropolitana de Manaus, Território,

Meio Ambiente.
11560 - Dinâmicas sub-regionais e expressões metropolitanas na Amazônia brasileira: olhares
em perspectiva
Autor / Author:
Trindade Júnior, Saint Clair (UFPA, Belém, Brasil)

Tiago Veloso dos Santos
Dentre os elementos que marcam o fenômeno urbano na Amazônia, destaca-se o processo de
metropolização das grandes cidades. Tal processo, entretanto, não se caracteriza
necessariamente por aquilo que poderia revelar uma possível particularidade em nível
regional. A configuração de uma fronteira econômica que se expande de forma desigual e
diferenciada no interior da Amazônia é responsável também pela formação de distintas subregiões. As metrópoles que aí se formaram são produto, condição e meio desse movimento de
diferenciação, que pode ser exemplificado através das aglomerações de Belém, Manaus e São
Luís, integrantes do complexo regional amazônico. Considerando a relação que estabelecem
com a região, o padrão de segregação socioespacial que apresentam e a forma de
institucionalização das mesmas, busca-se mostrar a importância e o significado dessas
formações metropolitanas em face de processos diferenciados em curso na região.
Palabras clave / Keywords: Amazônia - metropolização – região
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El análisis de los vínculos productivos de familias, empresas, regiones y países en América
Latina se ha visto enriquecido por enfoques que utilizan la metáfora de la cadena y su
correspondiente verticalidad económica. En el ámbito de empresa la competitividad ha sido
analizada a partir del diamante de Michael Porter. En el sector agroindustrial tuvo un aporte el
enfoque francés de filière que focalizó el análisis de las cadenas en el ámbito local. Aportó a
la visión de sector, al estudio de los segmentos localizados en las fronteras nacionales, las
posibilidades de la agro industria y las opciones de la comercialización. Más recientemente el
enfoque de cadenas globales de mercancías propuesto por Gary Gereffi, aportó ubicación de
las cadenas productivas en una dimensión internacional, que permitió entender las estrategias
de las empresas líder en la distribución internacional del trabajo, las estructuras de control y
poder en las cadenas y la consecuente distribución de las rentas en ellas. Este enfoque ha
cambiado recientemente en su auto denominación como enfoque de cadenas globales de
valor, dándole un mayor énfasis al análisis de distribución de rentas. El enfoque de cadenas de
mercancías podría involucrar análisis de organizaciones empresariales, estructuras de apoyo,
flujos financieros, relaciones de procesos productivos con el medio ambiente, relaciones
laborales y género, políticas de estado, instituciones internacionales, y otros. Esta gama
requiere de múltiples disciplinas, pero más allá del intercambio y creación conjunta de
análisis integrales está el requerimiento de que los estudios aporten a los procesos de
desarrollo. En los últimos 20 años se ha configurado una red informal de investigadores de
cadenas productivas, que se han encontrado en diversos Congresos de Americanistas, en cuyo
contexto este Simposio da la oportunidad para la discusión multi y transdisciplinaria y
plantear nuevos derroteros para los estudio
Palabras clave / Keywords: Análisis multidisciplinarios, cadenas de mercancías, cadenas
globales de valor

Abstracts / Resúmenes
3024 - The impact of global governance on local value chains
Autor / Author:
Pelupessy, Wim (IVO , Tilburg University, Netherlands)
Díaz Porras, Rafaél (CINPE, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)

Chain analysis has been adopted as framework for developing upgrading strategies for
medium and small size firms (SMEs) and producers. When these agents are participating in
local networks, it is not clear how their strategies should be analysed in a global context,
when they face competition in local markets and/or by direct involvement in global chains.
This paper reviews the theoretical-methodological frameworks as applied until now to assess
if and how SMEs cope with their upgrading needs in local and global value chains. From the
global commodity/value chain approach perspective, there appears a dilemma if the
consideration of the local or global chain dynamics should prevail or be prioritized
Palabras clave / Keywords: value chains, upgrading, SMEs, local networks

3960 - Los componentes económico, social y ambiental para el diseño de políticas sectoriales
en Bolivia: elementos teórico-metodológicos
Autor / Author:
Romero, Cesar (Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia)

En el presente documento se plantea una propuesta teórica-metodológica para explorar el
diseño de políticas sectoriales sostenibles en Bolivia, sobre la base de la integración de los
enfoques Cadena Global de Mercancías (CGM) y Análisis del Ciclo de Vida (ACV), y de la
integración de ambos enfoques con la política sectorial, redefinida y ubicada
metodológicamente en la teoría económica. La propuesta teórico-metodológica sugiere que
sobre la base de la información que proporciona la integración de los enfoques CGM y ACV
en las dimensiones económico, social y ambiental, se puede recurrir a políticas públicas
finalistas, políticas públicas instrumentales y políticas públicas estructurales en los ámbitos
económico, social y ambiental, orientadas a mejorar el bienestar del sujeto social involucrado
en los diferentes sectores económicos, cuya reproducción multidimensional debe condicionar
la selección de las políticas públicas, lo que le dará el carácter sostenible a las políticas
públicas sectoriales.
Palabras clave / Keywords: Políticas sectoriales sostenibles, cadenas globales

de mercancía, análisis del ciclo de vida, instrumentos de regulación
directa, instrumentos de mercado.

4689 - Environmentally friendly strategic behaviour in global agri-food chains
Autor / Author:
Jimenez, Gerardo (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)
Pelupessy, Wim (IVO-Universidad de Tilburg, Netherlands)

Strategic coordination is presented as a way to improve environmental quality in the
cultivation and first-processing stages of global agri-food chains. The strategic variable is
environmental quality and the goal is improvement of local firms’ incomes in the chain, in a
world of market imperfections and unequal distribution of power in the global chain structure.
The Global Commodity Chains approach (GCC) is combined with theories of industrial
organization, especially for the consideration of market imperfections and strategic behaviour,
which we analyse using game theory. Theories of environmental management and innovation
are also considered.
We commence with a discussion of market imperfections in global agri-food chains and a
characterization of chain governance, where non-price coordination mechanisms serve as the
principal means of interaction among agents. We then present the advantages of analysing
strategic coordination among firms using key concepts of game theory, and discuss the
concept of environmental quality, an integral part of product quality, and the advantages of
coordination among firms in order to improve this element.
We also offer a broad discussion of the concept of technology; environmental quality is
considered part of the concept, as are potential markets for the product in question. Here, we
differentiate between discrete and continuous technologies. If prices increase steadily as a
result of improvements in environmental quality, we consider that technology is continuous,
while if prices increase in a non-continuous manner, then the technology is considered to be
discrete. We study the importance of horizontal and vertical coordination mechanisms to
improve environmental quality in global agri-food chains, and conclude the analysis with
general applications to chains of differing complexities in Central America.
Palabras clave / Keywords: Global Agri-food chains, environmental technologies,
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5786 - CADENAS PRODUCTIVAS Y REDES DE PARTICIPACIÓN PARA EL
DESARROLLO: EL CAFÉ EN MÉXICO
Autor / Author:
Díaz Cárdenas, Salvador (Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, México)

Las cadenas productivas se han estudiado en México, a partir de diferentes enfoques,
predominando los de sistemas producto y cadena de valor. En el caso del café se cuenta con
representantes de los eslabones de la cadena productiva, en lo que se denomina Comité
Nacional del Sistema Producto Café, con organismos similares en los principales estados
cafetaleros. En este trabajo se revisan de manera crítica, estas aplicaciones del enfoque de
cadenas productivas al caso del café y se proponen, a partir de experiencias de organizaciones
de productores y la colaboración interinstitucional, la construcción de redes y el enredamiento
para el desarrollo de los espacios cafetaleros del país. La metodología de redes tiene por
objeto promover la integración, cooperación y asociatividad de los actores, con el fin de
lograr el desarrollo local sustentable a partir de las capacidades, conocimientos, recursos y
riquezas de cada región. A través de las redes de participación se buscan nuevas formas de
trabajo conjunto, más que nuevas tecnologías. Es una forma de trabajo cooperativo en un
ámbito, tiempo y campo especifico. El trabajo en red se ha aplicado de manera práctica, sin un

análisis teórico-metodológico desde sus inicios, con limitaciones en el proceso participativo y
autogestivo, de los actores involucrados en las redes. Como participantes en las redes o
sistemas de información y conocimiento, desde el CRUO-UACh y otras instituciones, se ha
incidido esencialmente en el sector institucional y en el de productores. Se contrasta la visión
oficial de Sistema Producto Café, con la necesidad de impulsar las redes de participación de
los actores, en formas de cooperación solidaria, que permita unir las áreas de producción y
mercado de la cadena productiva del café y de otros productos y servicios importantes;
posibilitando la disminución del deterioro de las condiciones de vida y generar procesos de
desarrollo en las regiones cafetaleras de México.
Palabras clave / Keywords: Café México, Cadena café, Redescafé

5828 - Control y contexto político institucional de cadenas globales de turismo, con especial
referencia en la Amazonia
Autor / Author:
Ochoa, Germán (Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Leticia, Colombia)

Las cadenas de valor del turismo global son dirigidas y controladas por compañías
transnacionales de turismo. Este texto muestra el papel y el efecto causado por el poder y
control ejercido por las compañías transnacionales y sus relaciones con el contexto político
institucional y de relaciones sociales en cadenas globales de turismo. Productos como el etno
y eco turismo hacia áreas remotas han ganado importantes porciones del mercado en los
últimos años, permitiendo, pero también creando la necesidad de que compañías
transnacionales controlen las cadenas en uno o varios segmentos, basadas en estrategias
dentro o fuera de los mercados. Con una aplicación empírica en la Amazonia colombiana, se
analiza cómo una cadena hotelera internacional se ha convertido en la fuerza motriz del
turismo gracias al favorable marco de políticas y de regulaciones del sector. La asimétrica
distribución del poder, las formas de coordinación y control de la cadena llaman la atención
sobre la necesidad de que gobiernos locales y nacionales pero también las organizaciones
sociales deben jugar en el desempeño de las cadenas de turismo hacia la Amazonia.
Palabras clave / Keywords: Cadenas de valor, Turismo, Amazonia, Fuerza Motriz,

Coordinación
6173 - La gobernanza en las cadenas de valor del café: evaluación de los sistemas alternativos
Autor / Author:
Velázquez, Marisol (UNAM FES Acatlan, Tlalnepantla, México)
Perez Akaki, Pablo (UNAM FES Acatlán, Naucalpan, México)

El café es el segundo producto más comercializado del mundo, después del petróleo, por ello
es ahora uno de los bienes alimentarios más estudiados bajo el enfoque de las cadenas
globales de mercancías. Los principales países productores del grano son Brasil, Colombia y
Vietnam, cuya política orientada a las exportaciones lo llevó a consolidarse como productor a
lo largo de los años. México, por su parte, ocupaba el quinto lugar hasta 2006 y actualmente
lo disputa con Etiopía e India. La mayoría de los productores de este cultivo se encuentran en
marginación social y en cierto grado de pobreza.
El enfoque metodológico de las cadenas globales de valor propuesto por Gereffi permite el
análisis de un producto a lo largo de sus distintas fases de producción y transformación. Con

el tiempo, han aparecido diversas categorías para el concepto de gobernanza: primero, las
categorías de cadenas guiadas por el productor o comprador; luego, se propusieron 5 tipos de
gobernanza a partir del tipo de complejidad de la información, el conocimiento necesario para
entender la información y la facilidad para codificarse, desde los cuales se establecen los tipos
de gobernanza de mercado, modular, relacional, captiva y jerárquica (Gereffi, Humprey y
Sturgeon, 2005). Recientemente apareció una tercera versión, el concepto de gobernanza por
normalización ( governance as normalization) , el cual se utiliza para argumentar que el
control entre empresas puede llevarse a cabo a partir de la imposición de ciertas
normatividades, reglas, estándares o, más generalmente, convenciones sobre los métodos de
producción y procesamiento (Ponte y Gibbon, 2005; Gibbon, Bair y Ponte, 2009).
Esta propuesta de ponencia se basa en la exploración de esta última propuesta de gobernanza,
en la cual compiten diferentes convenciones sobre la calidad de un producto. Se hipotetiza así
en que un tipo de convención en el café, la que se orienta a la medición de las características
del grano en tasa, está sobreponiéndose al resto, quedando así como una meta-certificación
para este producto. Los resultados de este proyecto de investigación permitirán evaluar los
diferentes sistemas alternativos y su evolución a lo largo del tiempo.
Palabras clave / Keywords: gobernanza, cadenas, café

6259 - Las cadenas de valor en tanto redes de traducción: reflexiones metodológicas a partir
de un estudio de caso
Autor / Author:
Bez, Zulema (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Jorge, Walter (CONICET- Universidad de San Andrés y Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este texto presenta una metodología para el estudio de la constitución de cadenas de valor
mediante el análisis diacrónico de las comunicaciones entre los actores presentes en sus
diferentes eslabones, colocando en el centro de la reflexión al productor, en este caso un
consorcio argentino importador y exportador, integrado por productores familiares citrícolas.
El estudio de caso que ilustra el procedimiento, tomado de una investigación más amplia
sobre cadenas globales de exportación de cítricos de contraestación, pone de manifiesto las
estrategias de diversificación del riesgo de los pequeños productores familiares, que mientras
innovan en procesos, productos y canales comerciales para escalar en las cadenas globales
continúan explotando viejas producciones y canales de comercialización tradicionales.
Palabras clave / Keywords: cadenas de valor, cadenas globales, analisis diacronico,

diversificacíon del riesgo

7068 - DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CIUDADES EN LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR EN EL CONTEXTO DE CENTROAMERICA
Autor / Author:
Parada, Martín (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)

La competitividad ha sido un concepto bastante discutido por distintos investigadores.
Algunos afirman que es el conjunto de capacidades que desarrollan las empresas, los sectores,
los países y las regiones para posicionarse exitosamente en los mercados (Tvaronaviciene y
Balkyte 2010). Desde el enfoque de cadenas globales de valor, se afirma que la la fuerza
motriz o estructura de control afecta el posicionamiento de las empresas en el mercado debido
a presencia de imperfecciones de mercado y distorsiones introducidas por la política pública
(Gereffi 1994). Adicionalmente, la competitividad es dinámica y no estática enmarcada dentro
de lo que Porter ha planteado como el diamante de la competitividad, señalando que las
condiciones de demanda, las industrias relacionadas, las condiciones factoriales y las
condiciones de rivalidad determinan la posición competitiva (Pórter 1990). En este contexto,
cabe plantearse la interrogante ¿Cuáles son los determinantes que fortalecen el
posicionamiento de las ciudades en las cadenas globales de valor?. El propósito de esta
ponencia recae en explicar sustancialmente la función de los determinantes de la
competitividad de las ciudades en la generación de valor. En la segunda sección, se detalla la
dinámica productiva general de las ciudades de Centroamérica. En la tercera sección, se
relacionan los determinantes de la competitividad de las ciudades con la cadena global de
valor. En la cuarta sección, se valorarán las afectaciones de los determinantes en la generación
de valor. Finalmente, se sugerirán lineamientos de política pública para el mejoramiento de la
competitividad de las ciudades en la cadena global de valor.
Palabras clave / Keywords: CADENAS DE VALOR, COMPETITIVIDAD, POLITICA PUBLICA,

CIUDADES.
7647 - Cadenas, sistemas y redes agroalimentarias: conceptos, métodos y aproximaciones
Autor / Author:
Trujillo Ortega, Laura E (Universidad Autónoma Chapingo, Xalapa, México)

A través del paradigma agroalimentario examino los conceptos de cadena, sistema y red de
valor, ya que permite no solo analizar las formas de la generación/apropiación de valor de
mercancías agrícolas que transforma y diversifica las formas de aprovisionamiento y consumo
de alimentos, sino también el papel del estado y las agroindustrias alimentarias en los cambios
sociales de significado-símbolo de la alimentación y diferenciación social de vida cotidiana en
consumo de alimentos; redimensiona el papel de consumidor como agencia de cambio en la
producción y comercialización de alimentos; explica los cambios en los procesos de
producción-consumo de alimentos, ambiente y poder. Cadena de Mercancía y/o Valor explica
la producción-consumo a través del desarrollo histórico de cadenas globales de mercancías,
centrándose en la distribución geográfica analiza la organización de la fuerza de trabajo, la
tecnología y las relaciones de producción en la generación de valor. En lo agroalimentario se
centra en los procesos de generación de valor de cada eslabón, sin dar explicación para los
procesos sociales de exclusión, de gobernanza, y del valor intangible. A partir de la teoría de
Sistemas la agroecología explica la relación agricultura tecnificada/ambiente; a través del
concepto coevolución explica la relación sociedad- ambiente en sistemas de
conocimiento/culturas. La escala local/regional limita ya que no aborda el paisaje, escala del
cambio productivo-ambiental y cultural y de resolución del conflicto económico- social y

político. Red de valor examina la estructura de los diferentes tipos de relaciones dentro de
cualquier grupo u organización que tiene el propósito de generar un bien económico y social a
través de complejas relaciones de intercambio de valor tangible e intangible.
Palabras clave / Keywords: agroalimentario, , cadena, sistema, red

8930 - Agroecología y cadenas globales: el caso del cultivo de azucenas en el sureste de
México
Autor / Author:
Guadarrama-Zugasti, Carlos (Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, México)

La producción de flores se ha identificado como un cultivo comercial de gran escala, con uso
intensivo de insumos externos e innovaciones tecnológicas. Sin embargo, pequeños
campesinos en el sureste de México cultivan la azucena (Lilium longiflorum) con técnicas
muy simples pero con gran uso de agroquímicos, y forman parte de un circuito mayor de
producción y comercialización de flores que incluye otras regiones del país. Este trabajo
explora la transición de estos pequeños productores hacia un cultivo orgánico a una escala
regional, los impactos que esta transición tiene sobre la cadena de mercancías en que está
inmersa, y las conexiones de estos productores con la cadena global de producción y
comercialización de flores y sus insumos. Al mismo tiempo, el estudio aplica la definición
amplia de agroecología como el estudio de las dimensiones ecológicas, económicas y sociales
de los sistemas agroalimentarios y busca el cruce interdisciplinario con el enfoque de cadena
global en la construcción conceptual de una evaluación agroecológica de las cadenas de
mercancías.
Palabras clave / Keywords: cadenas globales, azucenas, agroecología

9923 - La función de las grandes empresas y grupos corporativos en la ciudad de San José
desde la perspectiva de las cadenas globales de mercancías
Autor / Author:
Chaves, Manuel (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)

La localización de la producción y la distribución internacional del trabajo se organizan por
medio de vínculos empresariales y, fundamentalmente, por la coordinación de los procesos
productivos que las grandes empresas y grupos corporativos realizan en las cadenas globales
de mercancías. Bajo estas condiciones, la capacidad de la ciudad de San José para integrarse y
participar mejor en la actividad económica mundial está determinada por el rol que los grupos
corporativos han desempeñado para vincular las actividades de las empresas locales en las
cadenas globales de valor. La presente ponencia está organizada en cuatro capítulos. En el
primer apartado, se discutirán los principales aportes teóricos sobre la participación de las
ciudades o localidades en las cadenas globales de mercancías y el papel de las grandes
empresas y grupos corporativos. En el segundo apartado se analizará la estructura productiva
de San José, detallando el grado de encadenamientos productivos, la participación en el
mercado internacional y el papel de las grandes empresas y grupos corporativos en la
internacionalización del cantón. En el cuarto apartado, se discutirán las principales
conclusiones y recomendaciones para mejorar la participación del cantón en las cadenas
globales de mercancías promoviendo la atracción de inversiones de grupos corporativos.

Palabras clave / Keywords: Cadena Global de Mercancías, Grupos Corporativos, Ciudades,
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11158 - La estrategia de las cadenas hoteleras y el aporte al dinamismo del turismo en Costa
Rica
Autor / Author:
Chaves, Manuel (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)
Parada Gómez, Martín Valenciano, Jorge Andrey (UNA, Heredia, Costa Rica)

El turismo se ha transformado en la actividad económica del sector terciaria más importante
para el dinamismo de las economías latinoamericanas, pues constituye una actividad que
aporta significativamente a la generación de empleos y divisas. A su vez, la organización de la
actividad turística trasciende las fronteras de las economías latinoamericanas y es dominada
por grandes cadenas hoteleras cuyas decisiones generan efectos en la cadena de valor turística
a escala global y local. Para un país como Costa Rica, comprender la dinámica de la cadena
de valor del turismo y la influencia de estas empresas transnacionales es fundamental para
orientar mejor las políticas públicas y acciones estratégicas que le permitan mejorar la
competitividad del sector turístico costarricense. La estructura de la ponencia consiste en
cuatro apartados. Primero, se sistematizarán los principales elementos teóricos que permitan
comprender la coordinación y poder que las cadenas hoteleras ejercen sobre la cadena global
de valor del turismo. Segundo, se describirá el aporte de las cadenas hoteleras al turismo a
nivel internacional y latinoamericano y las principales estrategias que han adoptado a escala
mundial. Tercero, se analizarán las estrategias de las cadenas hoteleras que operan en Costa
Rica, los factores que consideran para tomar las decisiones, la dependencia de la misma de las
decisiones que la cadena haya adoptado a nivel global y la incidencia sobre el turismo
costarricense. Por último, se detallaran las principales políticas públicas que permitirían
mejora la competitividad del sector turístico costarricense aprovechando la participación de
las cadenas hoteleras que operan en Costa Rica.
Palabras clave / Keywords: Turismo, Cadena Global de Valor, Competitividad, Cadenas

Hoteleras, Estrategias

Simposio | Symposium 778
Brasil y México: dos experiencias de inserción en la globalización y sus
repercusiones para el mercado de trabajo
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 03 N306

Coordinador / Convener:
Leone, Eugenia (Cesit, Unicamp, Campinas, Brasil)
Brasil y México son dos países que tuvieron experiencias importantes y diferentes, en el
contexto Latinoamericano, de inserción en la globalización. Las dos experiencias sufrieron,
inicialmente, fuerte influencia del “Consenso de Washington”. Sin embargo, las aplicaciones
de las recomendaciones de este “consenso” fueron muy diferentes en los dos países,
conduciendo a diferentes trayectorias de desarrollo. El propósito de esta sesión es destacar las
particularidades de esas dos experiencias de globalización, mostrando sus consecuencias para
el funcionamiento y crecimiento de las respectivas economías y sus repercusiones para el
empleo y los ingresos de la población de los dos países. Se propone comparar los contextos
macroeconómicos y las formas de inserción en la economía mundial, para después examinar
las características de los mercados de trabajo de ambos países, y discutir la evolución de los
salarios, distribuicón de renta, calidad de empleos y precarización.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo económico, mercado de trabajo, Brasil, México,
calidad del empleo

Abstracts / Resúmenes
4958 - Evolução do mercado de trabalho brasileiro nos anos 2000
Autor / Author:
Paulo, Baltar (Unicamp, Campinas - SP, Brasil)
Leone, Eugenia (Unicamp, Campinas SP, Brasil)

As peculiaridades da inserção da economia brasileira na globalização se mostraram mais
claramente depois das crises da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998. A análise da evolução,
nos anos 2000, do emprego e da renda do trabalho, considerando posição na ocupação, tipo de
ocupação, idade e sexo, permite mostrar as repercussões no mercado de trabalho da inserção
da economia brasileira na globalização.
Palabras clave / Keywords: mercado de trabalho, Brazil, globalização

7515 - Transnational Production Networks and the Transformation of Labour Markets and
Work Regimes The Case of Contract Manufacturing in the IT-Industry in Mexico and Brazil
Autor / Author:
Sproll, Martina (desiguALdades.net, Freie Universität Berlin, Germany)

With the emergence of Electronics Contract Manufacturing (EMS) as a paradigmatic example
of transnational production networks we notice a massive shift of manufacturing to low cost
locations in Latin America, Asia and Eastern Europe. The new EMS plants that emerged in
the end of the 1990ies are highly standardized and their profile can be considered to be “state
of the art”. However, little attention has been paid so far to the effect on labour markets and
the gender and work regimes emerging in the new regional contexts which entail new lines of
inequality. Based on Michael Burawoys concept of “Politics of Production” I could identify
neotaylorist production regimes in my research in Brazil and Mexico – the two countries
where Contract Manufacturers located their new facilities in Latin America. The production
regimes differ due two various influencing factors. Among the most important I could
identify: - Industrial policy (as a pre-condition for the mode of integration of the respective
economy into the world market); - Regional factors (i.e. between São Paulo and the Zona
Franca de Manaus); - Changes in industrial relations (i.e. loss of seniority rights in Mexico
due to precarious employment relations); - Power relations in class conflicts (Brazil: locations
traditionally organized by trade unions, Mexico: absence of trade unions, new forms of
transnationally integrated workers organizations); - Gender relations (inside and outside the
factory – mode of reproduction of the work force relies on the informal sector and influences
household organization); - The state plays an essential role in this process of change through
industrial policy and the social and labour market policy.
Palabras clave / Keywords: Transnational production networks, production regimes, industrial
policy, labour and employment relations

8125 - "El Observatorio de Salarios de México. El caso comparado de brechas salariales entre
Brasil y México en la globalización actual: 2009-2012"
Autor / Author:
Reyes Hernandez, Miguel (Universidad Iberoamericana-Puebla, México)
Humberto Morales Moreno (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El objetivo de esta comunicación es comparar con la metodología diseñada por el
Observatorio de Salarios de México, el comportamiento comparado de las brechas salariales
entre Brasil y México en los ultimos años (2009-2012) y tratar de explicar por qué ambos
países siguieron caminos diferentes con resultados desiguales ante los mismos problemas
enfrentados por la globalización económica actual.
Palabras clave / Keywords: Brechas Salariales. Brasil. México. Política Económica.

Globalización.
8759 - Trade, Growth, and Inequality in Brazil, 1960-2010
Autor / Author:
Smith, Russell (Washburn University, Topeka, USA)

This paper will review the evolution of the aggregate personal distribution of income in Brazil
from the 1960s through 2010 in the context of the pace of economic growth and Brazil’s
international trade performance over the period. Special consideration of the link of the recent
increase in exports relative to other kinds of economic activity to improvements in the labor
markets and changes in the distribution of income. The long period covered begins in 1960
and includes the stabilization, high-growth, debt-crisis, and high-inflation periods prior to the
1994 Real Plan. The paper also reviews the more recent periods of the Cardoso (1995-2002),
da Silva (2003-2010), and Rousseff (since 2011) governments. The analysis will take into
account trends and variations in a variety of economic and policy variables including in real
economic performance, external economic and the rate of inflation. Starting from the finding
that the successful Real Plan provided a significant change in the economic environment of
Brazil, first in the area of inflation and the level of poverty in spite of initial weak external
performance, and more recently in real economic performance and income distribution, the
paper will assess the impact of a recent strong export position, driven by growth in China, on
employment, poverty, and income distribution in Brazil and also what Brazil’s long-run
position might be.
Palabras clave / Keywords: Brazil, growth, income inequality, international trade, labor markets

9165 - Balanço das tendências da regulação do trabalho no Brasil na primeira década do
século XXI
Autor / Author:
Krein, Jose Dari (IE/UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil)

A análise das relações de trabalho no Brasil nos anos 2000, especialmente a partir de 2004,
evidencia tendências contraditórias decorrente da forma de como o Brasil inseriu-se na
globalização. De um lado, houve a expansão da formalização dos empregos, a ampliação da
proteção social e a melhoria das negociações salariais e, de outro lado, a tendência de
ampliação da flexibilidade em elementos centrais da regulação do emprego, especialmente em
relação à jornada, remuneração e contratação do trabalho. Os resultados da análise permite
apresentar as mudanças institucionais introduzidas no governo Lula e o papel das instituições
públicas e dos sindicatos na conformação das atuais tendências da regulação do trabalho.
Palabras clave / Keywords: Regulação do trabalho, flexibilização, remuneração, jornada e

formas de contratação
9739 - EVOLUÇÃO RECENTE DO DESEMPREGO NO BRASIL E NO MÉXICO
Autor / Author:
Weishaupt Proni, Marcelo (UNICAMP, Campinas, Brasil)
Moretto, Amilton (UNICAMP, Campinas, Brasil)

A crise financeira internacional que se explicitou em setembro de 2008 teve impactos muito
negativos em várias economias nacionais, afetando o consumo, a produção e o mercado de
trabalho. A taxa de desemprego praticamente dobrou em alguns países, entre 2007 e 2009, o
que indica a gravidade das consequências sociais da crise econômica.
Em alguns países latino-americanos, a recuperação do ritmo de crescimento da economia tem
sido lenta e o desemprego tem se mantido acima do nível pré-crise, ao passo que em outros o
desempenho econômico recente foi mais satisfatório e o desemprego seguiu uma trajetória
declinante. Estas diferenças nacionais provocaram debates a respeito das políticas mais
apropriadas para enfrentar o problema do desemprego. O objetivo deste artigo é analisar a
evolução recente do desemprego no Brasil e no México, colocando em discussão os motivos
que levaram a crise a se manifestar com maior ou menor intensidade sobre a procura de
emprego. Em particular, pretende-se destacar as políticas implementadas pelo governo federal
em ambos os países com a intenção de evitar um impacto mais grave sobre o mercado de
trabalho. E examinar de forma comparada a evolução da taxa de desemprego aberto durante o
período de recuperação econômica.
Palabras clave / Keywords: desemprego; crise econômica; Brasil; México.

Simposio | Symposium 811
Las actividades empresariales del estado en américa latina en el siglo XX:
historia, conceptos y casos
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

NIG 03 N306

Coordinador / Convener:
Guajardo, Guillermo (Universidad Nacional Autonoma de México, Distrito Federal, México)
Rougier, Marcelo (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
El Simposio se propone cuatro objetivos: 1) Reflexionar sobre las diversas actividades
empresariales que desarrollaron los estados latinoamericanos durante el período de vigencia
de las políticas proteccionistas y desarrollistas, que se identificaron con la industrialización
por sustitución de importaciones (ISI), entre las décadas de 1930 y 1980. 2) Identificar las
diferentes y particulares etapas del proceso de industrialización y de participación pública en
diversos casos, para lo cual proponemos considerar los siguientes aspectos: a) los objetivos de
la participación y/o intervención estatal; b) la magnitud de esa intervención; c) las formas
organizativas y la gerencia pública d) las relaciones intra e interestatales; e) la vinculación
entre la dinámica institucional y la evolución macroeconómica; 3) Avanzar hacia una
conceptualización sobre el llamado “estado empresario” durante el período 1930-1980 para
indicar algunos de los factores que llevaron a su desmantelamiento desde la segunda mitad de
la década de 1970 y los posteriores años del auge neoliberal; 4) Finalmente, avanzar en una
agenda de investigación sobre esta problemática crucial en el pasado y el presente de las
economías latinoamericanas.
La historiografía sobre la intervención estatal en América Latina no es muy abundante,
especialmente sobre las actividades empresariales del Estado y las empresas públicas. Las
razones que explican esa ausencia de estudios históricos en parte radican en las dificultades
teóricas existentes a la hora de precisar los alcances de la intervención pública. Los modernos
estudios sobre historia de empresas, no se han sentido interesado por la fuerte impronta de
Alfred Chandler cuyos estudios se preocuparon de las grandes empresas privadas de los
Estados Unidos y Europa. Más útiles es el estudio de la empresa pública de Comín y Díaz
Fuentes (2004) y Ribeill (2004) para analizar el caso francés, quien señaló la diversidad de
formas organizativas, acumuladas y preservadas eran un amplio bazar; de formas jurídicas
con interpretaciones divergentes.
Palabras clave / Keywords: HISTORIA, EMPRESA, ESTADO, AMERICA LATINA

Abstracts / Resúmenes
3030 - Empresas públicas y política económica. Los vínculos entre las Empresas Públicas
uruguayas y el Gobierno Central.
Autor / Author:
Bertino, Magdalena (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)
Torrelli, Milton (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los resultados financieros de las principales
empresas públicas (EEPP) en Uruguay desde inicios del siglo XX y su vinculación con las
políticas económicas y sociales de los sucesivos gobiernos. Las decisiones de los gobiernos
respecto al manejo de las EEPP afectan de múltiple manera sus resultados. A su vez, el
desempeño de éstas afecta los resultados de la política macroeconómica, impactando en lo
fiscal y en la inflación.
En la investigación se rastrean las visiones existentes por parte del poder político y de los
técnicos sobre la noción de “rentabilidad” en este tipo de empresas y sobre determinadas
prácticas como la remisión de parte de las utilidades de las EEPP al Gobierno Central. ¿Cómo
se pueden definir estos aportes? Son un pago de dividendos al propietario: el Estado? O no
deben existir y por tanto las utilidades deben reinvertirse en baja de tarifas o mejora y
expansión de servicio; o bien: son impuestos encubiertos que se recaudan a través de tarifas.
Estos temas estuvieron presentes desde el propio nacimiento de las EEPP y todo indica que se
resolvieron de distintas formas en diferentes períodos.
Se analizan, además, las series elaboradas sobre la evolución de los resultados financieros de
las EEPP, indagando en la sucesión de déficits y superávits en las diferentes empresas,
buscando explicar cómo dichos resultados han jugado en las fases de aumento y reducción de
las necesidades de financiamiento público y, particularmente, en momentos de ajuste fiscal o
de crisis económicas profundas.
Palabras clave / Keywords: empresas públicas, rentabilidad, finanzas estatales, política

macroeconómica
3442 - EMPRESAS ESTATALES Y LA CONSOLIDACIÓN DE INDUSTRIA NAVAL
BRASILEÑA 1960-1985
Autor / Author:
Goularti Filho, Alcides (UNESC/CNPq, Criciúma/SC, Brasil)

La presencia de la industria naval en Brasil nos lleva de vuelta al siglo XIX , p ero fue a partir
del Plano de Metas (1956-1960) en Rio de Janeiro que esta industria se ha centrado y
desarrollado un grupo inter-relacionados , sobre la base de los grandes sitios con alta
capacidad para difundir e incorporar innovaciones . Entre los años 1960 y 1985, la industria
naval brasileña experimentó un período de gran prosperidad basada en la renovación de la
flota mercante nacional financiado por la Superintendencia Nacional de Marina Mercante . El
objetivo de este trabajo es mostrar que los pedidos realizados por las empresas navieras
estatales , aumentado y sostenido la industria de la construcción naval en el país. E l texto se
divide en cuatro temas : en primer lugar hacer una breve historia de la marina mercante y
finales del siglo XIX la construcción naval de Brasil para 1960, destacando los cambios
financieros e institucionales . A continuación, se señala la relación entre el proceso de
industrialización en Brasil y el papel del Estado . En tercer lugar, voy a detallar los pedidos

realizados por Lloyd Brasileiro y Frota Nacional de Petroleiros ( Fronape ) a lo largo de los
astilleros brasileños en los distintos planes se centraron en la construcción naval. Por último,
se hará reflexiones sobre el principio del desmantelamiento parcial de la industria de la
construcción naval , el rápido desguace del Lloyd Brasileiro y las decisiones tomadas por
Fronape para hacer nuevas adquisiciones en el extranjero. La consideración final traerá breves
reflexiones sobre la simbiosis entre el Estado y la industria nacional en la formación de una
economía nacional y las miradas emitidos en el momento actual de la euforia y la
recuperación de la industria naval brasileña , una vez más anclado por PETROBRAS .
Palabras clave / Keywords: industria de la construcción naval - el nacionalismo - Estado -

navegación - crisis
6531 - El núcleo duro del complejo estatal-privado de la posguerra. Los militares y el
desarrollo de las actividades básicas en la Argentina
Autor / Author:
Rougier, Marcelo (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Hace ya varías décadas Jorge Schvarzer señaló la existencia de un complejo estatal-privado
que habría cobrado forma a partir de los años cuarenta y constituido como uno de los factores
clave en el impulso de las actividades industriales en la Argentina en las tres décadas
siguientes, especialmente en las ramas básicas.
En esta ponencia centramos nuestra atención en la estructura burocrática de ese complejo y
especialmente haremos foco en la Dirección General de Fabricaciones Militares (dgfm),
creada en 1941 y controlada por el Ejército, y en la Comisión para el Desarrollo de los
Metales Livianos (copedesmel), constituida en 1966 y dependiente de la Secretaría de
Aeronáutica. Estos dos organismos militares tuvieron un papel central en el desarrollo de la
producción de acero y aluminio. El estudio comparativo de las condiciones que les dieron
origen así como de su funcionamiento, propuestas y concreciones nos permitirá arribar a una
mejor comprensión del derrotero particular que condujo a la producción de estos insumos
destacados de la producción industrial local y de los mecanismos específicos desarrollados
por el Estado para la promoción manufacturera.
Palabras clave / Keywords: Estado Empresas Argentina Posguerra

6628 - El avance del Estado mexicano hacia el mar: industria, petróleo y turismo, 1950-80
Autor / Author:
Guajaro, Guillermo (UNAM, México D.F.)

La ponencia presenta un análisis sobre la construcción de infraestructura y creación de
empresas públicas entre las décadas de 1950 y 1980 por iniciativa del Estado federal
mexicano con el fin de diversificar la economía. La acción se dio desde el centro del país
hacia el sureste del territorio construyendo carreteas, ferrocarriles e instalando tres grandes
emplazamientos para la industria, la producción petrolera y los servicios. Ello implicó llevar a
cabo una migración institucional a través del territorio. Los casos que se analizarán son
Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, en donde desde 1950 se estableció un polo
industrial metalúrgico conformado por tres firmas orientadas a sustituir importaciones. El
segundo caso es el de una región productora de petróleo en el mar, la llamada Sonda
Campeche localizada sobre la costa del Golfo de México frente al estado de Campeche en

donde desde mediados de la década de 1970 se explota el yacimiento de Cantarell que
transformó a México en un gran exportador de crudo. Finalmente se encuentra la ciudad
turística de Cancún en la costa norte del estado de Quintana Roo, planeada por el Banco de
México cuya construcción se inició en 1970 con el objetivo de desarrollar el turismo y lograr
una entrada significativa de divisas en una economía proteccionista. Ello se sostuvo en fondos
públicos apoyados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.
Esta acción convocó a inversiones en hoteles pero el gobierno federal debió encargarse de
construir y operar el aeropuerto, además de darle soporte con la entrada de otras empresas
públicas como Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Teléfonos de México, entre otras,
para proveer servicios básicos de energía y comunicaciones.
Palabras clave / Keywords: Estado, empresa, territorio, tecnología, infraestructura

7152 - La eficiencia del Estado empresario: la gestión de Petroquímica General Mosconi entre
1970 y 1992
Autor / Author:
Odisio, Juan Carlos (CONICET y AESIAL-CEEED, Buenos Aires, Argentina)

A principios de 1970 se conformó Petroquímica General Mosconi (PGM), una sociedad
anónima de capital totalmente estatal, buscando avanzar en la producción local de productos
básicos aromáticos. Su creación se forjó al calor del avance de la industrialización “compleja”
en la Argentina. La pronta puesta en marcha de la firma significó para el sector local un
notable salto adelante en términos de tecnología utilizada y capacidades locales de
producción. Su desempeño, en cambio, estuvo signado por la reversión de ese proceso,
cuando las condiciones estructurales de la economía argentina desplazaron a la industria como
eje central de la acumulación y el ordenamiento social del país. Esta ponencia procurará
delinear una evaluación sobre el Estado como empresario industrial, en relación a la
evolución de PGM durante el período de gestión completamente estatal de la firma (esto es,
entre 1970 y 1992). Con tal fin, se emprenderá el examen de las principales estrategias
constituidas en torno a las áreas productivas, de inversión, de financiamiento, de
comercialización, entre otras, de la empresa. El estudio tendrá como basamento un análisis de
fuentes primarias tales como Libros de Actas del Directorio y de la Asamblea de Accionistas,
Memorias y –fundamentalmente- Balances Anuales y Libros Contables de PGM. En
definitiva, desde la lectura histórico-económica de la trayectoria de este importante proyecto
petroquímico se buscará ponderar logros y límites del Estado promotor de la industrialización
“compleja” durante la Argentina de posguerra.
Palabras clave / Keywords: Estado, industria, petroquímica

7244 - O ESTADO PRODUTOR E MONOPOLISTA: CASO DA ATIVIDADE
PETROLÍFERA NO BRASIL 1950-1994.
Autor / Author:
Rodrigues Neto, João (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil)

O objetivo do presente trabalho é discutir a importância do Estado produtor no processo de
desenvolvimento e industrialização do Brasil, no período de 1950-1994. Dentro da lógica do
processo de acumulação capitalista, o Estado, em cada momento histórico, tem desempenhado
um papel preponderante de estímulo à atividade produtiva, via concessões tributárias; como
fomentador de investimentos; como financiador de empréstimos; e, até como agente
produtivo, a fim de manter o crescimento e o desenvolvimento econômico, seja em período de
crise (de recessão ou estagnação da economia) ou de auge do ciclo de conjuntura. Neste
contexto, o Estado brasileiro apresenta-se como agente produtivo e detentor do monopólio do
petróleo, setor produtivo responsável pela principal fonte energética do mundo, assim como,
ser considerado o mais importante pelo seu caráter estratégico e de poder econômico-político.
O modelo de desenvolvimento ou de industrialização da economia brasileira foi afetado
porque alguns fatores de sustentação da expansão produtiva perderam sua capacidade de
reprodução e de re-investimento de capital, em virtude do padrão de investimento brasileiro
baseava-se no financiamento externo e estatal. Destaca-se neste estudo, a crise econômica
brasileira da década de 1980, que foi atribuída ao esgotamento do modelo de desenvolvimento
capitalista, fundado na industrialização por substituição de importações, definido na década de
1950, que contava com a tutela de um Estado forte e pelo capital estrangeiro. A superação da
crise, bem como a recuperação econômica, surge apenas sob a própria condução do Estado,
através de empresas monopolizadas nas atividades do petróleo, siderurgia, telecomunicações,
energia e petroquímica, que confirmam o seu papel tanto de regulador das atividades
econômicas como de fomentador de investimentos.
Palabras clave / Keywords: Estado, Monopólio, Petróleo, Industrialização.

7689 - Estado y economía en Brasil: el Estado empresario en la siderurgia
Autor / Author:
Lannes, Jose (UFPR, Matinhos, Brasil)

La gran siderurgia brasileña fue resultado de la intervención del Estado por casi un siglo,
desde la creación de la Escuela de Minas, en tiempos del Imperio, pasando por la fundación
de la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), durante la Segunda Guerra Mundial, y llegando
al período de la dictadura militar con la creación de plantas de aceros finos. Con la frustración
de poner en marcha una gran empresa siderúrgica con capitales privados, los intereses de la
tecno burocracia civil y militar, organizada durante el primer gobierno Vargas, de crear la
independencia nacional en la producción de hierro, acero y sus artefactos fomentaron la
fundación de la estatal CSN, bajo gestión de ingenieros metalurgistas militares. Una década
después, Brasil era ya autosuficiente en el consumo de hierro gusa y acero en lingotes,
respondiendo por cuatro quintos del consumo de acero laminado. La búsqueda por escala de
producción, por estímulos a la industrialización retardataria y por la independencia en
insumos básicos impulsó el Estado en la fundación de una docena de empresas siderúrgicas,
frente a la incapacidad del sector privado.
Palabras clave / Keywords: siderurgia, tecno burocracia, empresas estatales

8738 - Entre el cielo y la tierra: El Estado Empresario en el complejo argentino IAMEDINFIA-IME
Autor / Author:
Raccanello, Mario (AESIAL-UBA-CONICET, Florida, Argentina)

Una de las instituciones clave para completar los casilleros vacíos de la industrialización
argentina, fue IAME (“Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado”); una vez caído el
peronismo, IAME se reconvirtió en Dirección Nacional de Fabriciones e Investigaciones
Aeronáuticas para luego ser Industrias Mecánicas del Estado. Este complejo industrial fue el
catalizador delas inversiones del Estado Empresario en la industria metalmecánica y
aeronáutica, en sus distintas facetas. A través de IAME-DINFIA-IME, nos adentraremos en el
análisis de la lógica productiva-social que supo tener el Estado Empresario en América Latina
en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué clase de “eslabonamientos” (Hirschman, 1958) ha
estrechado en su entorno ¿Su estrategia fue acorde a las recomendaciones de Prebisch,
Gerschenkron, Rosenstein-Rodan y Nurkse? ¿Hasta qué punto ha operado bajo la lógica de
los “polos de crecimiento”? ¿Cuál ha sido su aporte al futuro desarrollo regional? En este
sentido, ¿IAME ha desatado la “causación acumulativa ascendente” (Myrdal, 1957) ¿Cómo
calificar la experiencia socioproductiva del Estado Empresario en IAME-DINFIA-IME?
Palabras clave / Keywords: ESTADO, DESARROLLO, EMPRESAS

10593 - El estado empresario argentino del siglo XXI: empresas públicas de bienes
complejos.
Autor / Author:
Russo, Cintia (Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina)

El presente trabajo constituye un ejercicio de reflexión sobre el papel jugado por el estado
empresario argentino Se trabaja en torno a dos ejes de reflexión, por un lado, las
características, etapas y desafíos actuales del Estado empresario; y por otro, el momento y la
lógica de creación de empresas públicas productoras de bienes complejos. Analizaremos los
casos de Investigaciones Aplicadas (INVAP) y el sector naval pesado (Astilleros Río Santiago
y Tandanor/Domeq García). Estas empresas como la mayoría de productoras de bienes
complejos en latinoamericana, nacen asociadas a un interés militar estratégico casi siempre
vinculado al desarrollo de tecnología local como vía para el logro de la soberanía. El
pensamiento tecno-nacionalista que acompaña estas experiencias puede ser revisitado a la
hora de analizar los distintos sectores en que se manifiesta. En este sentido, e l objetivo del
trabajo es el de identificar cuáles fueron las condiciones exógenas y endógenas de creación y
supervivencia de las empresas con el propósito de estudiar a lo largo de su historia los
elementos que resultaron y resultan los más relevantes para pensar su continuidad a futuro.
Palabras clave / Keywords: Estado, bienes complejos, empresa publica, tecnologia

10859 - El estado empresario argentino del siglo XXI
Autor / Author:
Versino, Mariana (Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina)

El presente trabajo constituye un ejercicio de reflexión sobre el papel jugado por el estado
empresario argentino Se trabaja en torno a dos ejes de reflexión, por un lado, las
características, etapas y desafíos actuales del Estado empresario; y por otro, el momento y la
lógica de creación de empresas públicas productoras de bienes complejos. Analizaremos los
casos de Investigaciones Aplicadas (INVAP) y el sector naval pesado (Astilleros Río Santiago
y Tandanor/Domeq García). Estas empresas como la mayoría de productoras de bienes
complejos en latinoamericana, nacen asociadas a un interés militar estratégico casi siempre
vinculado al desarrollo de tecnología local como vía para el logro de la soberanía. El
pensamiento tecno-nacionalista que acompaña estas experiencias puede ser revisitado a la
hora de analizar los distintos sectores en que se manifiesta. En este sentido, el objetivo del
trabajo es el de identificar cuáles fueron las condiciones exógenas y endógenas de creación y
supervivencia de las empresas con el propósito de estudiar a lo largo de su historia los
elementos que resultaron y resultan los más relevantes para pensar su continuidad a futuro.
Palabras clave / Keywords: Estado, tecnologia, bienes complejos, empresa publica

10903 - El tipo nacional de organización del financiamiento del desarrollo económico en
México: La Nacional Financiera, S.A. (1934 - 1976)
Autor / Author:
Vargas Escobar, Natalia (El Colegio de México, México D.F.)

En esta ponencia se presenta una investigación sociológica orientada a identificar la variedad
nacional del financiamiento para el desarrollo económico en México. Es un análisis
sociológico porque utiliza una categoría sociológica para especificar procesos de asignación.
La nación como concepto sociológico corresponde a los términos y las prácticas en que se
definen modelos históricos de integración a la comunidad política.
El supuesto central es que es posible y enriquecedor, rastrear los efectos de las acciones del
Estado a través del vínculo social, económico y político que generan. La nación es una
categoría idónea para esta labor. Amplia el radio explicativo de otras categorías para la
articulación Estado/sociedad.
En esta investigación se examina la especificidad nacional en la puesta en marcha,
operaciones y transformaciones de la acción económica estatal Nacional Financiera S.A.,
durante el período 1934 – 1976. A través de una sociología histórica de las acciones del
Estado, de los actores con vocación de poder, y de los diferentes grupos de interés, es posible
identificar los trayectorias endógenas en la organización de una economía nacional: la
generación de sectores, de modos de producción, de modelos de colaboración, competencia y
coordinación, y de un sistema nacionalmente diferenciado de relaciones entre estos factores,
actores y procesos.
El financiamiento del desarrollo es una acción estatal que se afecta por los términos históricos
en que se define la membrecía y la integración social. Pero también tiene efectos sobre esos
términos. Al activar el capital y asignar los recursos en una sociedad, tiene consecuencias en
el tipo de relaciones económicas, en el tipo de actores y grupos que surgen y se vinculan en
este marco.
Palabras clave / Keywords: proyectos de integración, financiamiento del desarrollo económico,
Variedades nacionales, acción económica estatal
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Desde hace tiempo se discute sobre la revalorización del capital humano, “el rostro humano
de la economía” y la expresión “economía social” con sus diversos contenidos: redes sociales,
capital social, confianza pública, acción colectiva, cohesión-inmigración/etno-racial,
solidaridad blangadesí de fomento rural, etc. La dimensión de la economía social ha cobrado
variados matices, que van desde percibirla como un tercer gran sector de la economía hasta
reducirlo a un pensamiento fugaz sin sustento teórico intelectual. No obstante, merced al
crecimiento y puesta en marcha de proyectos bajo su doctrina y parámetros han sido
reconocidas en numerosos países las microfinancieras, redes de trueque, fábricas recuperadas,
ferias, entre otras formas de economía solidaria de segunda generación que se suman al
modelo de primera generación o mutuales, cooperativas de consumo, cajas rurales,
cooperativas agrarias, mineras, piscícolas, de servicios. El objetivo del Simposio es reunir
estudios que giren alrededor o al margen de estos tópicos, que vinculen economía social con
el impulso del movimiento cooperativo, las políticas públicas nacionales,
provinciales/estaduales/municipales y los modernos modelos de desarrollo endógeno, y que
destaquen los cambios y las continuidades de este secular movimiento y el rol jugado por el
Estado en torno a él. Estamos en presencia de un “campo fronterizo de análisis económico” de
insoslayable trascendencia y de una larga tradición como modelo de economía solidaria que
en las últimas décadas los Estados nacionales han aprovechado a la par de la sociedad civil
organizada. El conjunto de proyectos y empresas cooperativas representan un esfuerzo
notable por pervivir en el capitalismo, por organizarse y participar en el libre mercado. La
economía social y dentro de ella el cooperativismo siguen siendo áreas de investigación que
reclaman mayor preocupación teórico-metodológica, estudios empíricos de experiencias
exitosas y fallidas, análisis sobre el desempeño de los asociados al interior de las cooperativas
e investigaciones comparadas intra y extra-región.
Palabras clave / Keywords: economía social – cooperativismo – intervención estatal –
Hispanoamérica - Europa

Abstracts / Resúmenes
3925 - Las cooperativas agrícolas y sus sistemas de costos producción
Autor / Author:
Montilla, Morelia (Universidad de Los Andes, Valera Estado Trujillo, Venezuela)

Entre los procesos de cambio planteados en la sociedad venezolana actual han cobrado un
papel importante las organizaciones de la sociedad civil orientadas por la economía social,
prestándoles mayor apoyo a las Cooperativas a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución Nacional de 1999. Este tipo de organizaciones han logrado espacios de
participación fundamentados en la asociación cooperativa, la autogestión y los principios de
solidaridad, apoyados en una reorientación de las políticas públicas en el área, generando
mayores posibilidades y estrategias de actuación para atender los mercados. No obstante a su
conocimiento en materia técnica, merece la atención su situación en relación con los sistemas
de costos, en aras de propiciar un óptimo funcionamiento. En tal sentido, esta investigación
tuvo como propósito estudiar las características de los sistemas productivos y los costos de las
Cooperativas Agrícolas, ubicadas en el Municipio Urdaneta, estado Trujillo – Venezuela. Se
encontró una prevalencia de producción artesanal, sin un manejo específico de los sistemas de
costos y una inadecuada ubicación de los componentes de costos de producción; lo cual trae
como consecuencia que exista una información irreal sobre la estructura de los costos de
producción de los rubros que cosechan y comercializan. Los hallazgos revelan una carencia
en materia técnica administrativa del conocimiento y control de sus costos de producción. coautora: Walevska López
Palabras clave / Keywords: sistemas de costos, cooperativas agrícolas, políticas públicas,

participación social
4332 - Origen y desarrollo de las cooperativas pesqueras de Mazatlán 1937-1981.
Autor / Author:
Román Alarcón, Rigoberto Arturo (Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, México)

El origen de las cooperativas pesqueras en México, tiene en una serie de decretos establecidos
por los gobiernos posrevolucionarios que otorgaron de manera exclusiva la explotación de
ciertas especies pesqueras, entre ellas la del camarón, normatividad que se vio contemplada en
las subsiguientes leyes de pesca vigentes hasta 1992. En el caso del puerto de Mazatlán,
Sinaloa, ubicado en el Noroeste de México, no quedó al margen de este proceso desde 1937
se estableció la primera cooperativa “Pescadores de Mazatlán”, que al igual que las del resto
del país carecieron los medio necesarios para la explotación del camarón por lo que se
tuvieron que asociar con empresarios privados (armadores) que eran los propietarios de las
embarcaciones, plantas congeladoras y de las empresas comercializadoras del crustáceo,
iniciándose un etapa conflictiva entre ambos grupos. Esta situación hizo que algunas
cooperativas se formaran con trabajadores de los armadores, en las que los principios del
cooperativismo de igualdad, democracia y otros no estuvieron presentes. Por otro lado,
también hubo otras cooperativas que se constituyeron bajo el auspicio de los gobernantes en
turno, ya que el sector cooperativista, se vinculaba al partido oficial (PRI), a través de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Así pues el desarrollo de las
cooperativas pesqueras establecidas en el puerto de Mazatlán estuvieron caracterizadas por
estas situaciones hasta 1981, cuando la iniciativa privada traspasó la flota camaronera y sus

instalaciones industriales al sector cooperativista, originando a su vez la constitución de las
cooperativas llamadas de “nueva creación”, iniciando una fase en la que el sector social
explota de manera “real” la exclusividad de esta especie marina.
Palabras clave / Keywords: cooperativas, pesquera, Mazatlán

5663 - Finanzas populares y remesas: vínculos posibles en el desarrollo territorial
Autor / Author:
Ortega, Carlos (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España)

La ponencia presenta el estudio de un proceso concreto en el ámbito de las finanzas sociales y
solidarias: el caso de una red de Cajas y Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador (en las
provincias de Azuay Cañar), que se crean y organizan desde una noción de “finanzas
populares”. Estas entidades están agrupadas formalmente en una organización secundaria que
asociaba, a finales de 2010, a más de 50 mil personas.
Ahora bien, esta experiencia tiene una particularidad y es su ubicación físico-geográfica en
una región que ha afrontado un fuerte proceso de migración internacional. Azuay y Cañar, son
las provincias de mayor trayectoria histórica migratoria, y si bien, actualmente concentran la
séptima parte de la población migrante en el exterior, se sabe que en los últimos años ha
recibido la tercera parte de las remesas que llegan al país.
Así, estructuras financieras en un contexto de alta migración, irremediablemente produce una
articulación de procesos a partir de la canalización de recursos económicos. Esta articulación
no es sólo financiera, y está atemperada en todos sus aspectos, es decir, el proceso de
emigración ha moldeado diversas dimensiones en el territorio. Otro de los aspectos a
considerar está relacionado con el reconocimiento de la Economía Social y Solidaria en la
nueva Constitución del país con su respectivo marco legal, que viene a dar un impulso
importante al proceso cooperativo ecuatoriano.
Este vínculo de procesos plantea interrogantes sobre la dinámica local-global; sobre la
bancarización de remesas; sobre el papel de las entidades financieras; del Estado; sobre los
procesos de desarrollo en el plano local; sobre el rol y posibilidades de las comunidades en
origen; sobre las formas de capital social transnacional; sobre los vínculos económicos,
culturales y simbólicos con la población en el exterior; o dicho en términos más amplios,
sobre Finanzas Populares, Migración Internacional y Desarrollo Territorial
Palabras clave / Keywords: Finanzas populares, cooperativismo, migración, remesas,

desarrollo territorial
6158 - Alternativas financieras en Venezuela: microcrédito, cajas rurales y bancos comunales
Autor / Author:
Lindh de Montoya, Monica (Gothenburg University, Stockholm, Sweden)

Durante los años de la administración Chavista, se han diseñado varias formas de
financiamiento alternativo para apoyar a las micro-empresas en Venezuela. Los bancos se han
visto obligados a dedicar una parte de sus carteras de microcrédito, y han fundado
instituciones de microcrédito, tanto públicas como privadas. Las cooperativas bancarias
conocidas como cajas rurales han crecido y el gobierno también ha fomentado bancos
comunales, a cargo de asociaciones comunitarias.

Estas iniciativas han tenido diversos grados de éxito. Los bancos han tendido a canalizar sus
microcréditos a los clientes empresariales de la clase media. Las instituciones de microcrédito
financiadas por el Estado han tratado de fomentar pequeñas cooperativas de producción
social, pero han tenido problemas con el reembolso de los préstamos; mientras que las
instituciones privadas han luchado con los controles de las tasas de interés y la competencia
desleal de las microfinancieras del gobierno.
Las cajas rurales han tenido más éxito. Proporcionan una fuente útil de créditos que pueden
ser movilizados en caso de emergencia, así como para fines comerciales. Las experiencias de
las cajas estimulan el orgullo cívico de los socios, así como también pueden aprender sobre
contabilidad financiera durante los procedimientos del manejo de las cajas. Ahora, las cajas
rurales son utilizadas a veces por el gobierno como una base sobre la cual construir otras
estructuras comunitarias, tales como los consejos comunales, altamente politizados, y como
una fuente de apoyo técnico para los bancos comunitarios financiados por el mismo.
Esta ponencia analiza la reciente experiencia con nuevos modos de financiar a los sectores de
bajos ingresos, discutiendo sus ventajas y desventajas, éxitos y fracasos. ¿Cómo se entrelazan
los diferentes modos y cómo se apoyan o socavan unos a otros? ¿Cuáles podrían ser las pautas
para una alternativa financiera del futuro?
Palabras clave / Keywords: finanzas, microcrédito, cajas rurales, Venezuela

7371 - Políticas públicas y sector solidario en Colombia: un estudio de caso.
Autor / Author:
Uscátegui, Carlos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta ponencia busca observar las políticas dirigidas al sector de la economía solidaria durante
los últimos dos períodos de gobierno en Colombia, mediante el estudio del caso de la
Confederación de Prosumidores Agroecológicos – AgroSolidaria. Tiene como propósito
identificar las implicaciones derivadas del encuentro entre la política pública formulada e
implementada por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria –
DanSocial (entidad estatal encargada de la atención, fomento y promoción del denominado
sector solidario en el país) y las iniciativas de carácter asociativo que, como en el caso de
AgroSolidaria, integran a pequeños productores rurales en formas organizativas que apelan a
esquemas de producción, transformación, distribución y consumo diferentes a los establecidos
por las lógicas del mercado. Se busca también observar y caracterizar los modos en que
categorías como “desarrollo”, “sustentabilidad”, “cooperación”, “solidaridad” y “comercio
justo”, son entendidas en la política pública y en el cotidiano de las organizaciones del sector
solidario.
Palabras clave / Keywords: Economía solidaria, políticas públicas, campesinos, Colombia.

8199 - Universidad y Cooperativismo en tiempos del peronismo histórico
Autor / Author:
Graciela, Mateo (UNQ-CEAR, Bernal, Argentina)

El objeto de la presente ponencia es poner en tensión el perfil que la institución universitaria
adquiere dentro de la Nueva Argentina , liderada por Juan Domingo Perón con la doctrina y la
práctica del cooperativismo, en tanto columna vertebral de la economía social. El estudio, si
bien se iniciará en 1946 con la llegada del peronismo al poder, hará foco en el Segundo Plan

Quinquenal (1953-1955), ya que con su implementación, el cooperativismo ocupa por primera
vez un lugar prominente en una política de gobierno. De acuerdo con éste, la cultura y la
educación cooperativa deben enseñarse en las escuelas e impartirse cursos de cooperación en
las universidades. A partir de algunos aspectos de la macrohistoria del peronismo histórico, se
realizará un estudio de caso en torno a la Facultad de Ciencias Económicas creada en 1953
como parte de la estructura de la Universidad Nacional de La Plata y al Instituto des Estudios
Cooperativos, instituido con el fin de organizar y dirigir los estudios y la enseñanza superior
sobre cooperativismo.
Palabras clave / Keywords: universidad, cooperativismo, peronismo, planificación., educación

9593 - Estado, uniones de crédito y desarrollo agrícola en el Noroeste mexicano: 1931-1970
Autor / Author:
Aguilar, Gustavo (Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, México)

A partir de 1932, el Estado mexicano modificó la Ley General de Instituciones de Crédito
para incluir entre los intermediarios financieros la figura de las Uniones de Crédito. Estas, con
la nueva legislación bancaria, aparecieron en la estructura del sistema financiero como
organizaciones auxiliares de crédito. Tenían como propósito central facilitar el crédito
(financiamiento) a los pequeños empresarios en general. Podían establecerse uniones de
crédito: agrícola, ganadero, industrial, comercial o mixtas. A partir de 1932 se crearon las
primeras uniones de crédito en el estado de Sonora para facilitar el crédito a los pequeños
agricultores privados, años después surgieron también en el estado de Sinaloa. La mayoría de
ellas fueron del ramo agrícola y ganadero. Sin duda, estas organizaciones financieras fueron
un factor importante que influyó en el desarrollo agrícola que conoció la región del noroeste
en el siglo XX. Analizar y explicar el surgimiento y desarrollo de las uniones de crédito en el
Noroeste mexicano, su influencia en el crecimiento de la agricultura y el marco institucional
que las cobijó será el objetivo central de esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: Uniones de crédito, sistema financiero, Estado, desarrollo, agrícola

10261 - ¿Gigante con pies de barro?: base institucional del desarrollo empresario próspero de
la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca
Autor / Author:
Raccanello, Mario (AESIAL-CESOT-CONICET, Florida, Argentina)

La Cooperativa Obrera de Bahía Blanca es la cadena de supermercados cooperativos más
grande de América Latina. Con su victoria económica rotunda sobre Wal-Mart -el retailer que
la desafió a finales de los noventa-, la Cooperativa Obrera se consagró como indiscutible
portadora de la bandera del cooperativismo de consumo que dejó El Hogar Obrero. Luego de
revisar su desarrollo empresario posterior a la llegada de Wal-Mart a Bahía Blanca, el trabajo
enfocará en su desarrollo institucional, sustento de la superestructura empresaria de toda
cooperativa. A partir de un trabajo de campo efectuado sobre más de un centenar de socios de
la cooperativa, se estudiará la visión, el conocimiento y el compromiso que mantienen con
ella. A partir de la construcción de variables que cuantifiquen estas dimensiones, se evaluarán
los puntos fuertes y débiles de la organización. De este modo, se determinará hasta que punto
la experiencia de la cooperativa se aleja del paradigma capitalista y logra ser un triunfo digno
de imitar por la economía social.

Palabras clave / Keywords: COOPERATIVA OBRERA, COOPERATIVISMO DE CONSUMO,
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11162 - Organizações Coletivistas de Trabalho-por uma perspectiva de desenvolvimento
regional
Autor / Author:
Dorigan de Matos, Raquel (UNICENTRO/UFPR, Curitiba-Paraná, Brasil)

O presente estudo buscou estabelecer os termos de uma investigação sobre os elementos que
compõem a estrutura de gestão da Mondragón Corporação Cooperativa-MCC, para
compreender a sua prática nas Cooperativas do Movimento dos Trabalhadores Sem TerraMST. O processo de cooperação deu-se mediante a parceria entre esses dois grupos,
estabelecendo a troca de experiências. Desenvolvendo, desta feita, um processo de
aprendizagem mútuo.
O fundamento do sistema capitalista está na alienação do controle dos produtores. Assim, o
sistema de capital degrada o trabalho, que é o sujeito da reprodução social, dissolvendo a
interação entre o sujeito e o objeto. A compra e a venda da força de trabalho (mercadoria) e a
submissão do vendedor (proletário) desta, aos controles e disciplinas impostas pelo
comprador (capitalista) são inerentes ao modo de produção capitalista. A natureza
contraditória das relações de produção dá-se à medida que a força de trabalho passa a ser
categorizada como mercadoria, portanto, propriedade do capital. A divisão dos sujeitos em
proprietários dos meios de produção (capitalistas) e em vendedores da força de trabalho
(proletários) determina a contradição primeva.
Neste sentido, ao analisar a importância dos movimentos sociais na transformação da
realidade e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, observa-se que essa
participação se faz mediante um processo de conscientização e compreensão da realidade.
Realidade esta que aponta para a interdependência das relações, estabelecendo um mecanismo
dinâmico, em que não há um determinismo ou incapacidade para diferentes realizações, visto
que a superação compreende a condição humana. Mais que remeter a um entendimento da
organização coletivista de trabalho, busca-se demonstrar que o sujeito coletivo constrói o seu
espaço de luta num esforço de romper com a dominação imposta pela estrutura capitalista.
Palabras clave / Keywords: Cooperativismo, Parceria, Movimentos Sociais, Práticas;

Aprendizagem
11297 - Políticas públicas y economía social a propósito de la autogestión y el paternalismo
en la Argentina del siglo XXI: del "Manos a la Obra" al "Argentina Trabaja".
Autor / Author:
Simes, Horacio (Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina)

En el año 2003, la Administración Nacional implementa una serie de medidas destinadas a
hacer frente a la desagregación social y a la crisis imperante. Los ejes principales tendieron a
cubrir carencias económicas a partir del trabajo asociado. Plasmándose en tres planes
nacionales, siendo uno de ellos, el Plan Nacional para el Desarrollo Local y la Economía
Social “Manos a la Obra” (PMO). Se promovía la mejora de los ingresos y la inclusión social
a través de la generación de auto-empleo y la integración a encadenamientos productivos de
mayor escala económica con el objetivo de fortalecer su permanencia en el mercado.

En el año 2010, se implementa el Plan “Argentina Trabaja” (AT), manteniendo al PMO como
una de sus líneas de acción. El plan AT, prioriza la asignación de trabajo. Asimismo, la
diversidad de propuestas productivas se orienta a la construcción de viviendas y otras obras de
la construcción.
En este marco, se analiza el proceso de transformación que guió el tránsito de dos proyectos
“diferentes” de gestión de políticas sociales. El paso de un modelo que promueve el
fortalecimiento de organizaciones autogestionadas, espacios asociativos y redes; a otro con un
sistema de remuneración salarial, monitoreado, evaluado y direccionado por el Estado. A
partir de una revisión crítica, se estudiará los componentes que los caracterizan, el contexto de
su surgimiento e implementación, modalidad organizativa y actores sociales intervinientes.
Buscando señalar la lógica que se sustentó desde el Estado para el cambio de orientación,
haciendo hincapié en los logros, limitaciones y desafíos de cada uno, analizados a la luz de los
objetivos planteados por el Estado.
Palabras clave / Keywords: politicas sociales, desarrollo endógeno

12030 - El cooperativismo minero en el Noroeste de México: una estrategia comunal de
economía social, 1938-1950
Autor / Author:
Romero Gil, Juan Manuél (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

Desde una perpectiva regional se aborda el desarrollo del sistema cooperativo en el noroeste
de México, como una forma de organización promovida por el estado posrevolucionario con
fines de paliar los efectos de la recesión económica (tanto la crisis de los años treinta, como la
de la posguerra) sobre la sociedad trabajadora, que experimenta la poca oportunidad de
trabajo y en consecuencia periodos de escasez de alimentos. En especial se pone énfasis en el
grado de desarrollo y organización que alcanzaron estos cuerpos por iniciativa de los propios
trabajadores; sobre todo, porque heredaron un conjunto de handicaps, a saber: metales duros,
baja ley en los minerales, mercados comprimidos, obsolencia en tecnología y financiamiento.
Además, de la necesidad de mantener condiciones materiales de existencia en el marco de los
contratos colectivos que habían pactado con la gran empresa. En este último eje se integra al
análisis el impacto social por la formación de cooperativas de consumo, como expresión
cualitativa del sindicalismo.
Palabras clave / Keywords: Estado, minería, financiamiento, sindicación, cooperativismo
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Coordinador / Convener:
Quenan, Carlos (IHEAL, Paris, France)
Durante la última década América Latina logró reducir las principales fuentes de
vulnerabilidad que caracterizaron a la región durante los años 80 y 90. Esto explica la
resistencia y la rápida salida de la crisis económica global. En este contexto sobresale una
convergencia hacia un modelo de crecimiento con mayor equidad. Sin embargo, se advierte
una pluralidad de trayectorias nacionales y un alto grado de diversidad a nivel de las políticas
económicas aplicadas, el modo de intervención del Estado, de la gobernanza institucional y de
la inserción internacional. A su vez, existen diversas estrategias en materia de integración
regional que se traducen en un abanico de proposiciones complementarias y al mismo tiempo
contradictorias. Este simposio se propone analizar estas tendencias con el fin de contribuir a
clarificar los factores de convergencia y de diferenciación en las estrategias de desarrollo y de
integración regional.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo, Inserción internacional, Integración regional

Abstracts / Resúmenes
2951 - Types of Capitalism in Latin América- Tipos de capitalismo en América latina.
Autor / Author:
Bizberg, Ilan (El Colegio de México, México D.F.)

Esta ponencia parte de la literatura sobre tipos de capitalismo en las economías desarrolladas
que han elaborado tanto la escuela de tipos de capitalismo (hall y Soskice) pero sobretodo de
la escuela de la regulación (Boyer, Théret, Amable). Creemos que de la misma manera en que
en el mundo desarrollado es posible definir cinco distintos tipos de capitalismo (liberal, sociodemocrático, estatista, de conglomerados y mediterráneo), en América latina es posible
concebir por lo menos tres tipos (Estatista orientado al mercado interno -Brasil, de
subcontratación internacional-Mexico, estatista orientado al mercado externo-Chile). En esta
ponencia vamos a analizar la manera en la que se están o no consolidando un tipo específico
de capitalismo en algunas de las economías más grandes de América latina: Brasil, México,
Argentina y Chile. Vamos a analizar las trayectorias políticas, sociales y económicas de estos
cuatro países, la manera en la que se enfrentaron a las diferentes crisis externas a partir de los
años 70 (incluyendo la más reciente de 2007) para modificar o consolidar sus configuraciones
económicas. El énfasis será en la forma en la cual los regímenes políticos, socioeconómicos y
de bienestar social en esos países favorecen un tipo u otro de capitalismo.
Palabras clave / Keywords: tipos de capitalismo, instituciones, integración

6183 - Fortalecimiento de las economías de América Latina ante crisis económicas mundiales
históricas. Perspectivas Caso de excepción a la tendencia: Venezuela
Autor / Author:
Abarca, Karelys (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

Las principales crisis económicas mundiales han sido la Segunda Guerra Mundial, la Gran
Depresión , las crisis de principios de 1920, y una serie de eventos como la crisis de la deuda
en los años 80 y las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En esas ocasiones, América Latina ha
tenido un desempeño que revela que sus economías, en promedio, se han fortalecido a lo largo
del tiempo. No obstante, en el caso de Venezuela, se ha observado una mayor dependencia a
la exportación petrolera y mayor debilidad ante las crisis sistémicas, por caída de la inversión
nacional y de la inversión extranjera directa.
Durante los años 20’, Latinoamérica empezó a mostrar una fuerte dependencia a la economía
norteamericana, la región recibió un fuerte flujo de dólares por concepto de deuda, mientras
las política económicas y las finanzas públicas en la mayor parte de los países (excepto
Argentina y Brasil) se diseñaban por expertos de EEUU. La región continuó su proceso de
endeudamiento y cuando se desarrolló la Gran Depresión , sufrió los impactos del declive de
la economía mundial, especialmente por la caída de los precios de las materias primas entre
1929 y 1932.
Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo mayor desarrollo industrial en Latinoamérica y un
fortalecimiento de las relaciones económicas con EEUU. El limitado desarrollo industrial que
ha tenido Venezuela ocurrió precisamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta antes de la
nacionalización petrolera. En la posguerra, la mayor parte de los países de la región
contrajeron deudas con bancos internacionales, crisis que se desató en los años 80’ y que para
ser superada exigió una depuración y mejora progresiva en el diseño de políticas económicas

internas, que fueron fortaleciendo el cierre de brechas temporales ante shocks sistémicos
internacionales, especialmente eventos como la crisis económica generada en el 2008.
Latinoamérica ha mostrado fortalezas en la actual crisis, y mayor ritmo de crecimiento que los
países desarrollados con los que comercia.
Venezuela ha sido una de las excepciones a la tendencia, mostrando más debilidades por su
estructura de país monoproductor con escasa inversión extranjera directa; mientras su
economía se ha debilitado, se ha incrementado la fuga de capitales y las migraciones hacia
países desarrollados o con economías más equilibradas.
Palabras clave / Keywords: crisis mundial, flujos de inversión internacional, política
económica, endeudamiento externo, enfermedad holandesa

7450 - Desarrollismo y Neodesarrollismo en Argentina y en Brasil: Coaliciones y Consensos
en el diseño e implementación de la Política Económica
Autor / Author:
Marx, Ruben A. (UNLaM/UB, Buenos Aires, Argentina)

Partiendo de una presentacion del marco teórico de la economía del desarrollo de la decada
del 50 y los primeros aportes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se
presentarán las ideas y programas que llevaron a cabo las administraciones de Juscelino
Kubitschek en Brasil y de Arturo Frondizi en la Argentina entre 1955 y 1962. Se buscará
compararlas con algunos componentes de las estrategias “neodesarrollistas” de los gobiernos
Lula da Silva (2002-2010) y Kirchner y Fernandez de Kirchner (2003-2011).
Se analizará el rol de los principales actores políticos y económicos, reconociendo el nuevo
rol del Estado-Nacion en los años 2000. Se indagará acerca de la evolución en el mapa de
coaliciones gobiernos-administraciones públicas federales-sindicatos-confederaciones
empresariales- sistema de defensa y seguridad.
Se revisarán los principales objetivos de las políticas económicas planteados en ambos
períodos de análisis: la industrialización sustitutiva de importaciones de segundo ciclo y la
recuperación posneoliberal, examinando el rol de los organismos financieros multilaterales en
cada período. Por último, se discutirá acerca de si las iniciativas de integración económica
regional expresadas por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y los
actuales MERCOSUR/UNASUR han probado ser funcionales a una estrategia de desarrollo
nacional.
Palabras clave / Keywords: Desarrollismo, neodesarrollismo, industrialización sustitutiva de

importaciones, recuperación posneoliberal, integración económica regional.

8988 - Trayectorias económicas nacionales en América Latina en los años 2000: continuidad
y rupturas
Autor / Author:
Quenan, Carlos (IHEAL, Paris, France)

En los años 2000 América Latina ha logrado retomar una dinámica de fuerte crecimiento con
reducción de la vulnerabilidad financiera que se ha traducido en una elevada capacidad de
resistencia frente a la crisis económica global.
Tras recordar los rasgos centrales del proceso de adhesión de los países de la región al
régimen de globalización financiera durante los años 1980 y 1999, en este trabajo se analizan
las transformaciones de la inserción externa que han favorecido el dinamismo del crecimiento
en los años 2000 y se concentra la atención en los países de América del Sur más favorecidos
por las transformaciones de la configuración económica internacional. Estos países, a
diferencia de los de América Central y de México, han sido en principio más favorecidos por
el incremento de la demanda asiática, en especial por la emergencia de China como gran
importador neto de materias primas.
En este marco se estudian los cambios producidos en la última década en los regímenes de
crecimiento y en las formas institucionales internas en los países de América del Sur, con
énfasis en los casos de Argentina, Brasil y Venezuela. El objetivo es identificar los factores de
continuidad y de ruptura y las principales fragilidades de los modos de desarrollo de estos
países.
Palabras clave / Keywords: inserción económica internacional, dinámica macroeconómica,

regímenes de crecimiento
9108 - ?Hacia la emancipación macroeconómica de América Latina?
Autor / Author:
Ghymers, Christian (ICHEC, Bruxelles, Belgium)

Al observar que la región latinoamericana parece haber salido casi ileso de la depresión del
2009, cabe preguntarse si América Latina hubiera por fin encontrado su propio modelo de
crecimiento. Sin embargo un análisis de las causas de está mejor posición de la región lleva a
plantear un juicio muy matizado. Si bien es cierto que las políticas de estabilidad
macroeconómica y las reformas emprendidas para asentar estas políticas se difundieron y al
fin dieron resultados, y que los que no lo hicieron siguen enfrentando las restricciones
tradicionales, no se puede todavía hablar de un modelo propio exitoso en la medida que la
inserción internacional de la región queda problemática sin verdadera integración regional,
con una re-primarización que explica un parte significativa del éxito reciente pero creando
nuevas fragilidades, y con una deuda social y medio-ambiental que conlleva serias amenazas
al horizonte previsible.
El trabajo se propone examinar las grandes opciones escogidas en la región y en particular
verificar la hipótesis de una polarización entre dos modelos opuestos: el modelo socio-liberal
de mercado “à-la-chilena” y el modelo socio-estatal “à-la-Chavez”. Sobre estas bases, se
presentan los retos que enfrenta la región para tratar de deslindar las vías de una autentica
emancipación macroeconómica capaz de sustentar la emancipación que esperan los
ciudadanos desde dos siglos.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo, inserción internacional, integración regional,

sostenibilidad, chavismo

10685 - Reorientação das políticas públicas e a nova estratégica de desenvolvimento social
para a America Latina
Autor / Author:
Mathis, Adriana (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)
Armin Mathis (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

A partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, evidencia-se instauração de um
novo pacto social, onde o Estado passa a ter maior responsabilidade na regulação,
financiamento e provisão de políticas sociais, universalizando o acesso da população aos
benefícios e serviços públicos e ampliando o caráter distributivo da seguridade.
Em seguida, identifica-se as dificuldades de implementação na prática das medidas
constitucionais e, a introdução de idéias neoliberais que de forma geral compreende: a
desestatização e privatização, a desregulamentação das formas produtivas nas economias
nacionais e, a desuniversalização dos direitos e benefícios sociais. Nesse período, redefini-se
os novos significados para as políticas sociais que insistem no caráter estratégico da educação,
da saúde e da distribuição de renda para o crescimento da produtividade.
Na seqüência, realiza-se, particularmente, no período que vai de 1995 a 2002, um amplo
programa de reformas, proposto pelo ministro Bresser Pereira, no governo Fernando Henrique
Cardoso, que incide diretamente no reordenamento das políticas públicas que passam a ser
orientadas a partir de três grandes eixos: 1) emprego, 2) programas universais e, 3) programas
emergenciais para a pobreza. Por último, o referido artigo evidencia pontos de similitude entre
a “contra-reforma conservadora” proposta por Bresser na década de 90 e, os trabalhos dos
autores novo-desenvolvimentistas no que concerne a forma de tratar as políticas públicas
sociais. Importa sinalizar que o atual modelo novo-desenvolvimentista proposto pela Nova
Cepal, dos anos 90/2000 busca romper com o quadro de desigualdades sociais próprios do
desenvolvimento da sociedade capitalista, a partir de um programa bem organizado para o
crescimento econômico, pautado em um discurso progressista de equidade social e
oportunidade para todos (combinando políticas sociais universais e focalizadas).
Palabras clave / Keywords: globalização, política social, neo-desenvolvimentismo, América

Latina
11446 - El modelo de desarrollo nicaragüense y sus retos 2012-2018
Autor / Author:
Vargas Delgado, Oscar René (Universidad de Santiago de Compostela, Managua, Nicaragua)

La pobreza Nicaragua es alta, arriba 40% en todo el territorio nacional, y esto a pesar de los
programas, política y recursos que se destinaron y destinan a la lucha contra la pobreza. El
crecimiento económico como soporte esencial para reducir la pobreza no ha jugado un papel
esperado. Primero, porque tradicionalmente las políticas públicas que han sido ejecutadas en
Nicaragua no han apuntado hacia la consecución de un crecimiento pobre, sostenido, y con
responsabilidad social. Segundo porque en aras de mantener el sistema productivo, las
políticas generaron un escudo fiscal que ha hecho que la protección fiscal a los grupos
favorecidos sea mayor a que el precio social que el gobierno pueda otorgar con los recursos
restantes. Tercero, porque el escaso nivel tecnología y el bajo rendimiento de los recursos
humanos creo un sistema productivo ineficiente y costoso.
Los principales obstáculos para reducir la pobreza están relacionados a la existencia de raíces
culturales, estructurales, de mala praxis de políticas públicas y corrupción. Altas tasas de
analfabetismo, deserción escolar, problemas de prevención de enfermedades y prácticas

culturales inapropiadas en la explotación de los recurso naturales , han contribuido a la
transmisión generacional de la pobreza en el país, asimismo la falta de infraestructuras
apropiada, las desventajas de la matriz energética, las debilidades del sistema de salud,
educación y agua potable y saneamiento y la débil presencia de la institucionalidad estatal.
Dicho lo cual, se debe tener como metas prioritarias establecer políticas claras en los
siguientes temas en relación a: i) La tierra; ii) Las organizaciones sociales; iii) las riquezas
naturales; iv) la nación; v) el ser humano; vi) la transparencia; vii) el capital; viii) la lucha
contra la pobreza; ix) la pequeña y mediana empresa; y x) el mundo.
Palabras clave / Keywords: Plan Nacional de Desarrollo, Nicaragua, Desarrollo

11932 - Modelos de integración en América Latina. Efectos en la equidad y el desarrollo.
Autor / Author:
Romero, Martin (Zapopan, México)

Mi presentación hace una comparación de los distintos modelos de inserción internacional
seguidos por los distintos países de América Latina y evalúa sus resultados en términos de
mejoras en la equidad y calidad de vida tomando para ello variables relativas al nivel de
ingreso, de pobreza, de educación y de salud y otros. En esta comparación se busca detectar la
pluralidad de trayectorias, de estrategias y de roles. También se busca marcar las diferencias y
delimitar las formas de integración más exitosas de las que lo han sido menos.
Palabras clave / Keywords: Integración, América Latina, equidad, desarrollo, pobreza
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investigacion en Liderazgo Consorcio de Universidades Mexicanas, Tepatitlan de Morelos,
México)
Parada, Leticia (Universidad de Sonora. Red de Investigación en Liderazgo. Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX), Hermosillo, Sonora, México)
La participación de la mujer como miembro económicamente activo de la sociedad, se ha
vuelto cada vez más determinante en el mundo y se han experimentado avances significativos
en algunas dimensiones importantes que inciden de manera preponderante en el desarrollo de
regiones y países; entre ellos se cuentan el nivel educativo, la participación económica en
diferentes contextos sociales y su participación en órganos de toma de decisiones.
Sin embargo y a pesar de los avances que se registran en el tema de la equidad de género, la
participación de la mujer en la economía y sus implicaciones en la sociedad representan el
gran reto de esta década como área de oportunidad inmensa para el desarrolo de los países.
En el tema de la participación de la mujer en la economía, existen muchas variables por
analizar ya que el impacto económico encadenado de una mujer que participa en la actividad
económica alcanza diversos niveles, varios estudios han encontrado en las mujeres diferencias
importantes con respecto a los varones como es el caso de diferencias en habilidades
directivas y una mayor capacidad para conciliar trabajo y familia.
Las características demográficas de las mujeres económicamente activas son también un área
de interés ya que presenta frecuencias muy concentradas en ciertas cualidades, entre ellas,
edad, educación participación diferenciada de la mujer en el mercado laboral.
Estudios acerca de las mujeres empresarias han sido fuente de valiosa información ya que se
transforman en generadoras de fuentes de empleo, transformando la economía de sus
comunidades.
Otras áreas de interés investigativo y que inciden de manera fundamental en su participación
social son el uso del tiempo, micro finanzas, pobreza, salud, violencia y participación política.
Los análisis de tipo comparativo entre sectores económicos, áreas geográficas, temporalidades
y culturas entre otros, proporcionan una fuente apreciada de información que propicia el
aprendizaje y el avance de la comunidad científica en el tema.
Realizar estudios en donde se desagregue la información de comportamientos adoptados por
género permitirá dotar de mejores elementos a quienes planean y ejecutan las políticas
públicas para el desarrollo de una participación más óptima de las mujeres en la economía así
como una colaboración más equilibrada en la familia.
Palabras clave / Keywords: Economía, mujer, sociedad, participación económica

Abstracts / Resúmenes
3031 - Relación entre la dirección familiar y la rentabilidad empresarial en la Bolsa Mexicana
de Valores
Autor / Author:
Trevino, Lourdes (Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, México)

La rentabilidad es uno de los indicadores más importantes al evaluar el desempeño de una
compañía. Las decisiones del gobierno corporativo juegan un rol central en la creación o
destrucción de la riqueza de los accionistas, no obstante, las divergencias entre los objetivos
de dirigentes y propietarios podrían resultar en costos de agencia perjudiciales para el
desempeño de las firmas. En este sentido, las decisiones de financiamiento, de control de
riesgos, así como la política de incentivos a directivos, entre otros, pudieran influir en los
resultados obtenidos. Este estudio trata de aportar evidencia empírica sobre los factores que
llevan a las empresas mexicanas a obtener mayores niveles de rentabilidad, enfocando la
diferencia entre los gobiernos corporativos familiares y los que no lo son. Usando cuatro
diferentes medidas de rentabilidad y una muestra única de 80 empresas mexicanas no
financieras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, en el periodo enero 2001 a Diciembre
2006, se encuentra evidencia de que las empresas familiares son más rentables que las
empresas no familiares registrando rendimientos superiores en aproximadamente 5% anual.
Elevados niveles de liquidez y de crecimiento en los activos, así como el uso de derivados
financieros de cobertura contribuyen a lograr mayores niveles de rentabilidad. Empresas que
operan en industrias más concentradas o que pertenecen a los sectores de construcción y
telecomunicaciones, muestran mayores tasas de retorno que industrias más pulverizadas por
medio del poder de mercado. El modelo fue estimado utilizando Mínimos Cuadrados
Generalizados Factibles.
Palabras clave / Keywords: rentabilidad, Bolsa de Valores, Empresa familiar

5044 - Género, microfinanzas y desarrollo
Autor / Author:
Macías, Gizelle (Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlan de
Morelos, México)
Marquez Gómez, Blanca Fabiola (Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de los Altos,
Tepatitlán, México)

El documento da cuenta de las entrevistas realizadas a mujeres trabajadoras, representativas
de cada una de las siguientes áreas: empleada del sector público, empleada del sector privado,
directiva del sector público, empresaria del sector privado. La intención es identificar las
instituciones y las prácticas financieras a las que frecuentan acudir dichas mujeres, así como
conocer su cultura en el manejo del tiempo, espacios, y valores, conforme al uso y significado
del dinero, además de considerar si se han presentado modificaciones del rol de género por
arreglos económicos y financieros suscitados en el hogar, y su influencia en su toma de
decisiones y empoderamiento.
Palabras clave / Keywords: mujeres, ámbito doméstico, prácticas financieras

6745 - Trajetórias ocupacionais: Mulheres em busca de novas oportunidades
Autor / Author:
Branchi, Bruna A. (PUC-Campinas, Campinas, Brasil)
Sansigolo de Figueiredo, Nelly Maria (PUC-Campinas, Campinas, Brasil)

As mudanças macroeconômicas ocorridas no Brasil na primeira década de 2000 influenciaram
positivamente o mercado de trabalho. A partir dos anos 2003-2004 foi registrado um aumento
das contratações formais acompanhado por uma redução na desigualdade dos rendimentos.
Estudos identificaram na redução da discriminação (gênero/raça) e da segmentação (setorial e
espacial) os fatores importantes para explicar essa menor desigualdade. Este artigo visa
estudar as eventuais mudanças na discriminação de gênero, no mercado de trabalho formal, ao
longo da última década através de uma análise da inserção e participação da mulher brasileira
no mercado de trabalho formal. Em particular será estudada a trajetória ocupacional dos
trabalhadores formais, classificados segundo o gênero, ao longo da década de 2000. Em
particular serão avaliadas a estabilidade, leia-se a manutenção do vínculo de trabalho formal
ativo, e a reinserção, em caso de ruptura do vínculo formal. Comparando as trajetórias de
reinserção será possível verificar se, a paridade de idade e escolaridade, as mulheres que
sofreram uma ruptura do vínculo formal de trabalho apresentaram, em média, maior
dificuldade em retornar ao mercado de trabalho do que os homens. Essa “dificuldade” será
qualificada considerando: a) o tempo médio de não participação a mercado formal; b) a
variação salarial real ao retorno; c) a proporção de trabalhadoras sem vínculo formal reativado
até o fim do qüinqüênio relevante. Os dados longitudinais necessários para descrever as
trajetórias dos trabalhadores são aqueles disponibilizados pelo Ministério do Trabalho –
RaisMigra Painel.
Palabras clave / Keywords: Desigualdade econômica, trajetória ocupacional, mercado de
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7578 - La Dinamica emprendedora de las mujeres profesionales en Colombia
Autor / Author:
Navas Rios, Maria Eugenia (Universidad de Cartagena, Colombia)

El objetivo principal de este trabajo, es describir el perfil desde características socio
demográficas y motivacionales que permitan en última instancia caracterizar la dinámica
emprendedora de las mujeres profesionales colombianas.
Se utilizo un muestreo intencional, teniendo como criterio de inclusión aquellas
emprendedoras que de acuerdo con la metodología GEM, estarían clasificadas como nuevas
empresarias y empresarias establecidas.
Para la recolección de la información se recurrió a las encuestas estructuradas en base a un
cuestionario basado en el método Likert con un coeficiente Alfja de Cronbach de 0.85, que
permitió medir las actitudes y los motivadores de las empresarias. Para la clasificación se
utilizo el; cluster analisys; (algoritmo de Howard – Harris)
Si bien la experiencia es con egresadas de Administración, mediante charlas, entrevistas con
expertos en el tema, se constató que los motivadores y características son muy similares, en
las distintas profesiones como en diferentes lugares dentro del país. Llegando a conclusiones
como:
El grupo de mujeres empresarias laboran, preferentemente, en el sector de los servicios, lo que
coincide con lo afirmado por Sánchez-Apellániz (2003).

Dentro de los principales motivadores extrincicos e intrincicos se resalta la búsqueda de
independencia (100% entre muy e importante); superación (90% muy importante) como
consecuencia de los bajos salarios, las pocas oportunidades de ascenso en su carrera laboral, y
el no encontrar trabajo de acuerdo con sus habilidades. Todo lo anterior, en coherencia con lo
expresado por Gibb (1982) y Marshall (1995) como una necesidad de logro y una alternativa
de compatibilizar trabajo y familia. Entre otros factores: la búsqueda de libertad, de poder y
de dinero.
Son personas con un rango de edad entre los 25 y 35 años, en su mayoría casadas, con
experiencia y conocimiento en el campo donde desarrollan su emprendimiento.
Palabras clave / Keywords: Sociedad, Mujeres, profesionales, emprendimiento

8074 - Flujo de divisas y finanzas: el caso de las mujeres transmigrantes de Mexicali-Calexico
Autor / Author:
Niño Contreras, Lya Margarita (Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México)
Villarreal Martinez, Magdalena (México)

El presente explora las prácticas financieras de las mujeres transmigrantes, los mecanismos
económicos, sociales y culturales a los que recurren para salir adelante y sacar adelante a sus
familias. Esto incluye la utilización de recursos monetarios y no monetarios, los procesos de
endeudamiento, la reciprocidad y la capitalización (o no) de apoyos gubernamentales de los y
las trabajadoras formales e informales. También se indaga sobre las estrategias para obtener
ingresos y cubrir gastos, prácticas financieras, los factores que obstaculizan la consecución de
sus objetivos y el logro de sus aspiraciones. Nos enfocamos en familias con integrantes
indocumentados, residentes, y ciudadanos mexicanos o naturalizados asentados en las
ciudades fronterizas de Mexicali (México)-Calexico (EE.UU.).
Palabras clave / Keywords: mujeres, transmigración, México-EE.UU., prácticas financieras

9393 - Cambios observados en la Jefatura de hogar en Chile entre los años 1990 y 2009
Autor / Author:
Silva Burgos, Luis Marcelo (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile / Barcelona,
España)

La presente ponencia tiene por objetivo exponer los cambios a nivel de jefaturas de hogar en
Chile entre los años 1990 y 2009. Para lograr dicho objetivo se propone analizar las
variaciones en el tamaño de los hogares chilenos, según sexo de la jefatura de hogar, analizar
el nivel de vulnerabilidad social a partir de la variación de la disponibilidad de activos de los
hogares chilenos y analizar el efecto de la vulnerabilidad social, a partir de la variación de
activos, sobre el tamaño de los hogares. Cabe destacar que el elemento más interesante a
observar será el cambio que ha presentado la inserción de la mujer al trabajo y el efecto que
este hecho ha tenido sobre el tamaño de los hogares. Asimismo se constatará las diferencias
entre los hogares urbanos y rurales dirigidos por hombres y mujeres. Para lograr los objetivos
se presentarán resultados a partir de información de la “Encuesta de Caracterización
Nacional” (CASEN) realizada en Chile con una periodicidad de 2 o 3 años.
Palabras clave / Keywords: Vulnerabilidad social, Participación laboral femenina, Jefatura de

hogar

9523 - ACTIVIDAD EMPRESARIAL: PERFIL FEMENINO EN ESTE AMBITO
Autor / Author:
Surdez Pérez, Edith Georgina (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México)
Aguilar Morales, Norma (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México)

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una investigación sobre
características sociodemográficas y actitudes del comportamiento emprendedor de mujeres
empresarias que han logrado que sus empresas perduren, comparándolas con las de sus
homólogos masculinos. El estudio es de tipo descriptivo, no experimental, transversal, con
enfoque cuantitativo. Se utilizó un muestreo simple aleatorio. El instrumento de investigación
fue el cuestionario que incluye una escala tipo Likert para medir actitudes emprendedoras con
una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.8, que se aplicó a 64 empresarios de ambos sexos.
Las mujeres obtuvieron una media más alta que los hombres en autoconfianza, autodisciplina
y trabajo arduo, en contraposición en los varones los valores; más altos fueron en capacidad
de negociación, creatividad y liderazgo.
Palabras clave / Keywords: Actitudes emprendedoras. Mujeres Empresarias. Hombres

Empresarios
9995 - La mujer latina migrante en España y su participación transnacional en la economía de
las dos regiones: Europa y Latinoamérica
Autor / Author:
Carrillo Padilla, Ana Lorena (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Puebla, México)
Huanco Apaza, Madeleine Flor (Madrid, España)

Durante las últimas décadas, para la mujer latina salir desde las Regiones Andino Amazónicas
hacia Europa no es tan sólo una aventura, sino una realidad lacerante y tiene como
componente básico la participación protagónica de carácter transnacional en la economía de
las dos regiones: Europa y Latinoamérica, hecho que no se puede soslayar.
Así como cerca de la mitad de migrantes latinos en EE.UU. provienen de México, en la Unión
Europea (UE) la mayoría de migrantes latinos provienen de la región andina (Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia). Este proceso es muy dinámico y complejo. Se requiere un enfoque
multidisciplinario y un estudio por sectores. La ponencia se concentra en la problemática de la
mujer latinoamericana migrante en la UE y en particular sobre la experiencia de España, país
que actualmente contiene la comunidad latina más grande de la región.
El papel de la mujer en el proceso social transnacional: en la inserción laboral, la contribución
a la economía latinoamericana (por ejemplo su incidencia en las remesas), en la lucha por
preservar la unidad familiar transnacional, en la solución a la crisis demográfica, en el
mantenimiento de la cultura originaria y en la integración de las culturas de ambos
continentes, así como en la solución de los nuevos retos que presenta la actual crisis
económica internacional, es el contenido de la ponencia. Representa un elemento importante
de las nuevas políticas alternativas de desarrollo en América del Sur y en las políticas de
integración de género en la UE.
Palabras clave / Keywords: Participación transnacional de la mujer en la economía, la mujer

latina migrante, nuevas políticas de desarrollo, políticas de integración de género.

10058 - Women, Work, and Microfinance in Paraguay
Autor / Author:
Birch, Melissa (University of Kansas, Lawrence, USA)

This paper examines the introduction of a microfinance program for poor women in urban
Paraguay and analyzes the program’s potential as a tool for poverty alleviation and social
change. Data were collected for women organized in CMEs (Committees of Enterprising
Women) in two cities in Paraguay and include both documentary research for 1045
participants and interviews with 66 participants in 30 different groups. The paper provides
information about the Paraguayan labor market for women and demographic data on CME
participant but the focus of this research is on clients’ work histories, their dual roles as
micro-entrepreneurs and care-givers, and their experiences within the village banking
program. The researchers conclude that this village banking microfinance program contributes
to poverty alleviation and female empowerment and that these impacts could be magnified
with the addition of ancillary social services. Paper is co-authored by Amanda Heter of the
Master's Program in Latin American Studies at the University of Kansas.
Palabras clave / Keywords: Women, microfinance, Paraguay, informal sector, labor market

10605 - Estudio sobre la mujer empresaria en México
Autor / Author:
Parada Ruiz, Elva Leticia (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)
Red de Investigación en Liderazgo CUMEX, Verdugo Tapia, María Leticia (Universidad de Sonora,
Hermosillo, México) Parada Ruiz, Elsy Guadalupe (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

La participación de la mujer en la economía de los países es un tema de la mayor relevancia;
los roles que la mujer desempeña, tienen un valor fundamental en la sociedad. Su
participación en la sociedad económicamente activa es de alto impacto económico, como
integrante de la comunidad laboral, como generadora de empleos, así como su influencia en la
economía de sus familias.
Se ha realizado un estudio acerca de las mujeres empresarias en México, con la finalidad de
conocer su participación en el ámbito empresarial en términos de definir las características de
sus empresas, perfiles directivos, estilos administrativos, motivaciones personales, nivel de
satisfacción que les genera su desempeño empresarial en el ámbito personal y familiar y otros
aspectos que nos permiten delinear de manera amplia su perfil.
Se diseñó y aplicó un cuestionario a 469 empresarias de los Estados de Sonora, Tamaulipas,
Jalisco y Estado de México. En el estudio comparativo existen similitudes entre los cuatro
Estados, aunque también se observan diferencias significativas en algunos aspectos.
Se observan cualidades administrativas muy conservadoras en la dirección de sus empresas y
estilos participativos para recabar información aunque no considerados en la toma de
decisiones, se identifica una limitada apertura para considerar la asesoría externa como
orientadora de sus decisiones y a la vez un esfuerzo por trascender la influencia familiar.
Se discute el impacto de su desempeño en los niveles de agotamiento, satisfacción personal,
familiar y de vida en general y se identifican áreas de oportunidad, tanto para la educación,
como para las políticas públicas con la finalidad de fortalecer y desarrollar el potencial que
representa el desempeño de la mujer en el sector empresarial y el desarrollo de sus
comunidades.
Palabras clave / Keywords: Empresaria, México, Mujer

10894 - Evaluación del proceso de implementación de los presupuestos públicos en enfoque
de género en el Estado de Guerrero
Autor / Author:
Góngora Soberanes, Janette (Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, México D.F.)
Castrejón Vacio, Martha (México)

Se llevó a cabo una investigación cualitativa para evaluar el proceso de implementación de los
presupuestos públicos en el Estado de Guerrero a través del análisis de la planeación y
ejecución del presupuesto por resultados en enfoque de género ejercido en tres programas
sociales, esta ponencia se enfoca en el Programa Microfinanciamiento a Mujeres. La
metodología utilizada comprende la revisión documental de los marcos legales y
procedimentales del proceso de presupuesto público, complementando esta información con
entrevistas a profundidad a funcionarios y funcionarias de la administración pública estatal,
así como a beneficiarias de este programa en dos municipios con menor Índice de Desarrollo
Humano. Los datos obtenidos dan cuenta de los avances, limitaciones y obstáculos para
incorporar la perspectiva de género en el proceso de presupuestación. La ponencia se presenta
en coautoría con Martha Castrejón Vacio.
Palabras clave / Keywords: presupuestos públicos, microfinanzas, mujeres

11427 - Tiempo de trabajo y familia, las trampas de cronos
Autor / Author:
Valerdi, Aurea (Universidad de Guanajuato, Predio San Carlos, México)

El contexto macroeconómico de apertura de mercados ha venido a trasformar el esquema de
la familia tradicional con el jefe proveedor por el de la familia con dos proveedores, para
compensar por un lado la pérdida del poder adquisitivo y por el otro la disminución de los
servicios otorgados por el Estado de Bienestar. De acuerdo con la CEPAL para las mujeres es
mucho más difícil conciliar trabajo y familia pues se enfrentan a tres tipos de problemas, el
primero es cuando el tiempo utilizado en una de las dos áreas impide destinar tiempo a la otra,
segundo la tensión se incrementa tratando de cumplir con el trabajo y con la familia, lo que a
su vez afecta a las dos y tercero ambas demandan actitudes, compromisos y
responsabilidades. Ala larga esto afecta a las empresas, a la economía y a las futuras
generaciones. El trabajo aquí presentado muestra resultados de la exploración realizada en
algunas localidades del bajío mexicano, sobre todo es un intento por incorporar en el análisis
las aportaciones de Esping-Andersen relacionadas con el papel del estado a través de sus
políticas públicas, el mercado y la familia. Que nos muestra que muchas de las
incompatibilidades están relacionadas con el tiempo de trabajo (jornada, temporada, flexible
etc.) y el tiempo „libre“ que pueden dedicar a la familia, a los hijos, a los dependientes y a sí
misma. A pesar de los esfuerzos internacionales por legislar al respecto de la conciliación
trabajo familia, todavía hoy en México se sacrifica el tiempo de familia por el tiempo en el
mercado obtener los ingresos que le permitan alcanzar el bienestar familiar.
Palabras clave / Keywords: trabajo, mujeres, bienestar
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Cuando hacemos referencia a políticas públicas estamos dando cuenta de un concepto que ha
sufrido cambios considerables en las últimas décadas, en tanto su puesta en consideración es
relativamente novedosa en las ciencias sociales.
Este concepto unido a servicios y transporte en Latinoamérica, nos permite abarcar un
espectro lo suficientemente complejo y amplio como para dar cuenta de diferentes realidades
nacionales e inclusive regionales.
La incidencia que han tenido los sectores de transportes y servicios en la configuración de la
estructura económica y social de los países latinoamericanos, amerita un tratamiento
particularizado. Dichos sectores han desempeñado un papel decisivo en la modernización de
los países, del mismo modo en que su deterioro o parálisis han contribuido posteriormente al
retraso.
La expansión de esos sectores, comenzada en el siglo XIX acompañando la constitución de
los estados nacionales y de las modernas economías agroexportadoras, fue preocupación
permanente de los gobiernos tanto nacionales como provinciales. Los capitales privados (sean
nacionales o extranjeros) participaron activamente en su desenvolvimiento, encontrándose en
algunas ocasiones con los capitales estatales. La regulación de estos flujos de capitales
formaron parte, con distinta efectividad, de la esfera de acción de las políticas públicas.
El objetivo de este simposio es examinar el lugar que tanto servicios como transporte ocupan
en las políticas públicas de América Latina, estimulando su abordaje en una perspectiva
comparativa.
Palabras clave / Keywords: servicios, políticas públicas, estructura económica, América
Latina, transporte

Abstracts / Resúmenes
3440 - INTEGRANDO O TERITÓRIO CATARINENSE: A CONSTRUÇÃO DA
ESTRADA DE LAGES
Autor / Author:
Goularti Filho, Alcides (UNESC/CNPq, Criciúma, Brasil)
Alves de Messias, Talita (UNESC, Siderópolis, Brasil) Scholl de Almeida, André (UNESC, Sombrio,
Brasil)

O objetivo deste artigo e descrever e analisar a trajetória da construção da Estrada de Lages,
desde o final do século XVIII ao início do XX como um elemento integrado do território
catarinense por meio do comércio e da colonização. Aberta em 1790, tinha como objetivo
ligar Lages, situada no então planalto serrano paulista, a São José da Terra Firme, no litoral
catarinense e, inicialmente, fazia parte de uma estratégia militar de segurança da Ilha de Santa
Catarina. Após um período de abandono no início do século XIX, o caminho voltou a receber
alguns melhoramentos, a partir dos anos de 1830, patrocinados pelo governo provincial e,
esporadicamente, pelo Ministério da Agricultura, Indústria, Viação e Obras Públicas. Somente
no início do século XX, que efetivamente foram realizadas obras mais pesadas que a melhor
qualificaram, dando condições de tráfego para veículos automotores ao longo dos seus 240
km. O texto está dividido nos seguintes tópicos: contextualização da situação das vias de
comunicações em Santa Catarina nos século XVIII e XIX, fundação de Desterro e Lages,
abertura do caminho e suas obras de melhoramentos, colonização realizada ao longo da
estrada e evolução dos gastos feitos pelo governo catarinense e pelo Ministério na execução
das obras.
Palabras clave / Keywords: Estradas ¿ História Econômica ¿ Lages ¿ Santa Catarina

5797 - El desarrollo de la infraestructura de transportes en la Argentina. La entreguerra.
Autor / Author:
Skupch, Pedro (Vienna, Austria)

El objetivo de esta ponencia es evaluar en que medida las políticas de transportes en la
Argentina durante la entreguerra estuvieron influenciadas por la coyuntura internacional y las
políticas de los principales país inversores.
Después del espectacular crecimiento de la red de ferrocarriles en la Argentina antes de la
Primera Guerra Mundial, mayormente mediante inversiones británicas, la década del veinte se
caracterizó por el estancamiento. Esto se debió a las dificultades por las que atravesó la
economía británica en la postguerra y su menor capacidad de exportar capitales, los cuales se
orientaron mayormente hacia los Dominios y las Colonias . Aún cuando a mediados de la
década se levantó el embargo a las exportaciones de capitales a las regiones fuera del Imperio,
las inversiones británicas en la Argentina crecieron mínimamente.
Si bien las inversiones directas norteamericanas crecieron considerablemente durante la
década del 20, no se orientaron a la infraestructura de transportes. El gran cambio se produjo
por la importación masiva de automotores, que a su vez llevó a que se expandiera la red
caminera, en muchos casos en clara competencia con el ferrocarril.
Con la crisis del 30 cejaron completamente las nuevas inversiones de ambos países, pero- con
la reducción de la rentabilidad de los ferrocarriles y otras inversiones en la infraestructura de
transportes - comenzaron las presiones británicas para que se tomaran medidas para limitar el

efecto de la competencia del automotor. Esto se ve con toda claridad después de la firma del
Tratado Roca-Runciman.
El énfasis en este trabajo estará en mostrar en que medida las políticas públicas para el
desarrollo de la estructura de transporte respondieron a los intereses del capital privado o a
metas de desarrollo nacional.
Palabras clave / Keywords: infraestructura de transportes, Argentina, entreguerra, inversiones

directas, políticas públicas
6446 - El lugar de las políticas del transporte ferroviario en la planificación peronista
Autor / Author:
Gómez, Teresita (CESPA/Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Silvia Tchordonkian (CESPA, Buenos Aires, Argentina)

Realizada la nacionalización de los ferrocarriles argentinos bajo el primer gobierno de Juan D.
Perón, nos interesa en este trabajo realizar, en primer lugar, una recorrida por las diferentes
interpretaciones que tal medida generó en la literatura sobre el tema. En segundo lugar, es de
nuestro interés intentar dar cuenta del rumbo seguido por las políticas públicas hacia el sector
durante el período comprendido entre 1948 y 1955, a partir de lo establecido en el Primer y
Segundo Plan Quinquenal, del seguimiento de diarios y revistas de la época, boletines y
documentación oficial.
En un gobierno que elabora su política económica priorizando el mercado interno, el diseño
de una política que asegure un sistema de transporte por ferrocarril eficiente, contribuirá a
potenciar los objetivos que se propongan. Más aún, si tenemos en cuenta que Argentina es un
amplio territorio que hacia la década del cuarenta no tenía desarrollada una red vial de
importancia, por lo que el amplio tendido de líneas férreas existente que se venía
desarrollando desde el siglo XIX, debía ser, al menos, reforzado y consolidado.
Sin lugar a dudas, la nacionalización de los ferrocarriles británicos y franceses significó un
paso importante en la consolidación del sistema ferroviario nacional. De aquí que esta
medida, que se enarboló como un símbolo en la recuperación de empresas que habían estado
en manos de capitales extranjeros, es de particular importancia establecer cómo quedó
plasmada en la articulación de políticas hacia el sector.
Palabras clave / Keywords: ferrocarriles, estado, políticas públicas

6957 - The trajectories and the troubles of the air transport in Brazil: the present-day
challenges
Autor / Author:
Camilo Pereira, Ana Paula (Universidade de São Paulo, Assis, Brasil)

Up against the different perspectives of the Brazilian air transport analysis, it stands out that
this service has been known a constant growth. Brazil is the 4 th bigger domestic market of
the commercial aviation and it has the 2 nd bigger airport network worldwide and this
potential needs policies which promote this airway capacity. These facts run into questions
that concern with the concessions of the airports to the private sector, because of some
corresponding facts, specially the realization of sportive events, as the World Cup in 2014 and
the Olympic Games, in 2016. The air transport is a highly dependent service field of
investments that can be made by the private. However, it doesn’t mean “ to hand over ” the

airline industry neither to the free private action nor to the market, but “to integrate” the
demand and the offer (the private is interested in investing and to exploiting the sector and it
means the need of the investment). In this context, the field expresses itself to the emergence
of the organization of its air transportation system to the future events and the Government
has undertaken some policies that converge to the airport privatizations proposals, answering
the readjustment needs of the airports. Nevertheless, first of all is indispensable the definition
of the proposals, and the identification of the difficulties, recognizing its fails, hidden by the
regulator entities . In this regard, the presence of the private contributes to accelerate the
growth in the economic field, through a concession policy that is not disseminated by the
privatizations. From these observations, we propose the debate of the airway concessions
policies in Brazil; we aim to understand the dynamic regulatory and administrative of the
policies performed face the present-day challenges.
Palabras clave / Keywords: Air transport; Brazil; Government; concessions; privatizations.

7396 - Burocracia técnica y empresas públicas en la Argentina en el sector de servicios y
transportes en la Argentina: la Administración de Ferrocarriles del Estado y Obras Sanitarias
de la Nación, 1890-1935
Autor / Author:
Regalsky, Andrés (UNLu - Untref - Conicet, Buenos Aires, Argentina)
Salerno, Elena

La Administración General de los Ferrocarriles del Estado y Obras Sanitarias de la Nación
pueden tipificarse como las primeras empresas públicas de gestión estatal creadas en la órbita
nacional a comienzos del siglo XX. A su vez sucedieron a otros organismos públicos del área,
originados en el último tercio del siglo XIX, aunque con menores facultades de autonomía, y
se integraron con buena parte del personal técnico y profesional que ya participaba en
aquellos entes. En este trabajo, que forma parte de una investigación de más largo aliento, nos
proponemos comparar la conformación de una estructura técnico-administrativa y de la
correspondiente burocracia a ella asociada, en ambas organizaciones. Abordaremos, por un
lado, las características de los cuerpos profesionales que las integraron, especialmente de los
ingenieros, su formación y trayectoria, tanto en dichos organismos como en otros del sector
público y privado. Por otro, ubicaremos este análisis en el marco de los cambios
organizacionales registrados en ambas entidades. Nos interesa indagar en qué medida se llegó
a constituir una élite tecno-burocrática autónoma y cuales fueron sus límites en la relación con
el poder político. El trabajo se basa en la consulta de fuentes éditas e inéditas emanadas de
dichos organismos, así como del Ministerio de Obras Públicas del que formaron parte,
disponibles en el Archivo General de la Nación y otros repositorios oficiales.
Palabras clave / Keywords: Estado, Burocracia, Servicios, Transportes

9969 - El servicio de suministro de agua potable en España y Venezuela
Autor / Author:
Higuerey, Angel (Universidad de Los Andes, Valera, Venezuela)

Disponer de agua ha sido una problemática desde que el hombre decidió vivir en sociedades;
la mayoría de los pueblos se conformaban donde su acceso fuera fácil. Al crecer las
comunidades y por las diferentes disputas que surgieron por el control y disposición del agua,
es la autoridad de las sociedad, bien sea Estado o poder autoritario, quien ha asumido la
prestación de este servicio. El servicio de agua potable en las últimas décadas del siglo XX ha
sido objeto de diferentes cambios como política de estado. En algunos países es prestado por
el propio Estado y en otros a través de empresas de capital privado; siendo la cobertura el
principal objetivo, y luego dependiendo de la condición de desarrollo del país, se busca la
calidad del servicio y la eficiencia de las empresas operadoras. La declaración por parte de la
Organización de las Naciones Unidas, como derecho universal el disponer de agua potable,
así como las metas del milenio, hace que los gobiernos de los países en vía de desarrollo
presten mayor atención a este servicio. El presente trabajo compara las políticas del servicio
de agua potable en España y Venezuela. Para ello se hace una revisión de la legislación
vigente en cada uno de los países y se recogen datos de diferentes operadoras que prestan el
servicio de agua potable en las Islas Canarias (España) y Venezuela. Del análisis de la
información se destaca, que indistintamente del tipo de propiedad de las empresas que prestan
el servicio (público, privado o mixto) se busca garantizar la mayor cobertura del servicio de
agua a la comunidad y es el Estado quien lo asume como política pública. Por otra parte, en
Venezuela a pesar de que las políticas se han dirigidos a prestar cobertura a una mayor
población, se ha descuidado la eficiencia, la calidad del servicio y otros aspectos en la
conducción de las empresas. Se observó que la participación de la comunidad en la toma de
decisiones de las empresas, puede influir en la calidad del servicio que se presta.
Palabras clave / Keywords: Servicio de agua potable, Canarias, Venezuela, políticas públicas
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En un período en que tanto la problemática alimenticia como la fundiaria vuelven al escenario
agrícola y rural, y en las agendas públicas, América combina tendencias globales y
especificidades locales, entre otras: - Sus reservas de tierras cultivables son importantes y
atraen cada vez más actores tanto nacionales como extranjeros, comprometidos en los
mercados de agro-exportación.
- Tanto las fincas medianas como el latifundio toman nuevas formas: al proceso de
(re)concentración de las tierras se junta un proceso de concentración productiva.
- Mientras que las variaciones en los mercados agrícolas van de paso con las de los mercados
financieros, como se vio con la reciente alza de los precios agroalimentarios, el peso
economico de los nuevos actores (financieros, fundos de inversión, empresas de trabajos
agrícolas, abastecedores de insumos, transnacionales, etc.) les da un rol importante en la
actividad agrícola y en los procesos de innovación.
A menudo vistas como todo lo que no es agricultura familiar, las agriculturas empresariales
conforman un conjunto poco conocido. El objetivo del simposio es de analizar sus diversas
formas, sin perder de vista sus consecuencias sobre el desarrollo agrícola y rural, y sin
olvidarse del contexto de su evolución (capacitación, investigación, cuadro macroeconómico
y político). Se explorarán diversas pistas, no exclusivas unas de las otras y no excluyentes de
la agricultura familiar, como las siguientes:
* sería una agricultura integrada por el atrás y por el adelante, con diversas formas de
contratación con empresas de procesamiento y suministradores de insumos, lo que supone una
escala mayor de acción.
* sería una agricultura centrada sobre una definición de la empresa agrícola como empresa de
obras agrícolas, yendo hacia una toma a cargo del conjunto del manejo administrativo, lo que
puede llevar a la marginalización del productor en el proceso de producción.
* sería una agricultura caracterizada por el rol de sociedades financieras, de fondos de
inversión, hasta « soberanos », con una lógica financiera que apunta a la conformación de
unidades productivas o a inversiones en la compra de tierras para crear explotaciones donde
prevalecen rentabilidad y economías de escala.
* sería una agricultura realizada en sociedad anónima, con una diferencia entre sociedad
(como entre jurídico) y empresa (como organización productiva). Las reflexiones podrían
privilegiar: - el impacto sobre los modos de acción y de compromiso en las empresas
agrícolas y agroalimentarias; - la relación, a la escala global y a la de los territorios
concernidos, con los procesos de deslocalización y relocalización; - la emergencia de nuevos
modelos de organización profesional, conllevando nuevos modos de gobernanza y nueva
conformación de las redes, que pueden tener un impacto sobre las formas de la innovación; los retos de un punto de vista social y territorial, a una escala local, del desarrollo de estas
formas productivas.
Palabras clave / Keywords: agricultura empresarial, América, agricultura familiar, desarrollo
local, territorio
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3171 - NOS ESTÁN GANANDO LA GUERRA CON NUESTRA CABALLADA:
CONQUISTA AGROINDUSTRIAL EN EL SUR DE JALISCO, MÉXICO
Autor / Author:
Macias Macias, Alejandro (Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzman, México)

En México las empresas agroindustriales inmersas en cadenas agroalimentarias, productoras
de cultivos de alto valor (como las frutas y hortalizas), se han expandido a gran velocidad
sobre distintas regiones rurales, apropiándose de muchos de sus más valiosos recursos
territoriales. Para ello, y contrario a lo sucedido anteriormente, la propiedad del suelo ya no es
una estrategia de conquista, sino el uso de diversos mecanismos, que van desde la renta de las
tierras hasta la agricultura por contrato con productores locales e incluso, simples relaciones
de compra venta directa. A través de estos mecanismos, las empresas agroindustriales (entre
las que se incluyen los comercializadores al mayoreo y menudeo) se apropian de la mayor
parte de los beneficios que dicha actividad genera, haciendo recaer en el dueño de la tierra y
en la población local, una porción considerable de sus costos y riesgos. En el sur de Jalisco,
localizado en el occidente de México, esta situación se ha puesto de manifiesto en distintas
cadenas de frutas y hortalizas que se han desarrollado durante los últimos veinticinco años,
siendo el caso más reciente el aguacate, cuya superficie ha crecido a una tasa promedio anual
de 34% entre 2000 y 2009. En este auge, algunos productores locales se han involucrado en la
producción de aguacate, la mayoría en condiciones poco ventajosas; mientras que otros,
principalmente pequeños, ven cómo se les están “arrebatando” parte de sus recursos
productivos en la actualidad, en tanto que otros recursos pueden verse severamente
deteriorados en el futuro. Esto está modificando el panorama del campo local, así como las
perspectivas de sustento y desarrollo de las comunidades.
Palabras clave / Keywords: agroindustria, territorio, apropiación, Mexico, aguacate

4261 - Latifundiários, meio ambiente e mercado: Novas perspectivas da pecuária no Brasil
Autor / Author:
Leal, Natacha (Universidade de São Paulo, Brasil)

O Brasil é o maior produtor de gado bovino do mundo. O país, de dimensões continentais,
apresenta em todo seu território nichos de criação de gado (seja para a produção de carne ou
para a produção de leite). Fazendeiros, políticos e representantes de classe de associações de
ruralistas argumentam que a pecuária torna-se lucrativa somente se produzida em larga escala:
a criação de gado bovino no Brasil está historicamente calcada no grande latifúndio.
Em fevereiro de 2011 aconteceu na cidade de Uberaba – MG um encontro que reuniu os
maiores criadores de gado do Brasil e diversos especialistas (médicos, veterinários,
agrônomos, economistas e zootecnistas). Nessa reunião discutiu-se os novos rumos que a
pecuária deveria tomar: foram debatidas as maneiras de abate do gado, assim como os
mecanismos de exportação, as regras de avaliação e valoração da carne. A questão do meio
ambiente ganhou especial relevância: os “empresários do boi” fizeram uma defesa do
desenvolvimento sustentável, da produção da carne orgânica e de um modo de criação que
evitasse qualquer forma de sofrimento ou abuso dos animais.
O presente trabalho, a partir de uma etnografia desse encontro e de uma série de entrevistas
com empresários do agronegócio, pretende descrever esse cenário. Anseia debater o mercado

da pecuária, pensar sobre a (nova) postura política que grandes fazendeiros têm ocupado no
Brasil e discutir uma controvérsia: o “mercado verde” é passível de existir em concomitância
com o grande latifúndio?
Palabras clave / Keywords: empresários, latifúndio, meio-ambiente, pecuária., Brasil

5609 - El impacto territorial de la agricultura empresarial en América Latina; un enfoque
residencial
Autor / Author:
Requier-Desjardins, Denis (IEP deToulouse, France)

Bien si el termino agricultura empresarial puede cubrir varias realidades productivas en
América Latina, se admite que, frente a las también varias formas de agricultura familiar o
campesina, representan formas de agricultura mucho más desvinculadas del territorio a nivel
de actores, de productos o de vinculo al patrimonio territorial.
Esta ponencia quisiera analizar las relaciones al territorio de estas formas de agricultura
empresarial en América Latina, a través de un enfoque de análisis económico territorial
conocido como teoría de la base económica o economía residencial. Este enfoque se centra
sobre la construcción del circuito económico, en el sentido keynesiano de la palabra, a nivel
de un territorio dado. Toma en cuenta la base económica es decir el impulso inicial del
circuito económico que nutre la “demanda global” del territorio. La agricultura empresarial
como emisora de ingresos para varios actores del territorio juega un papel en este proceso que
conviene identificar. La ponencia contemplará los efectos cuantitativos, por ejemplo los
niveles de vida en las zonas afectadas, tal como los aspectos estructurales y cualitativos, en
términos de actividades incentivadas o de formas de residencia. Se tratará de identificar por
ejemplo los efectos sobre las pautas de urbanización en las zonas rurales afectadas (una forma
de “economía residencial invierta”) o sobre las formas de diversificación de las actividades
rurales (un tema muy discutido respecto a América Latina).
La ponencia se basará sobre la literatura disponible y varias fuentes estadísticas disponibles.
Palabras clave / Keywords: agricultura empresarial, economia residencial, circuito economico

local
6675 - A CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS ORGÂNICOS: UMA ANÁLISE
TEÓRICA DE CADEIA DE VALOR NA AGRICULTURA ALTERNATIVA
Autor / Author:
Mariotto, Denise Medianeira (Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Brasil)

As transformações ligadas à agricultura e ao processo tecnológico evidenciam uma nova fase
advinda da modernização das atividades e têm criado novas formas de estruturação da
agricultura alternativa. Este estudo apresenta uma noção conceitual a respeito da agricultura
alternativa e visa a resgatar a filosofia que foi desenvolvida quando do surgimento do
conceito, bem como a atual abordagem a respeito desse tipo de agricultura e a análise da
cadeia de valor. Para realizar o trabalho estabeleceu-se como objetivo identificar conceitos e
definições sobre a agricultura alternativa, a fim de servir de base para o desenvolvimento de
um estudo sobre a cadeia produtiva de alimentos orgânicos. Nesse sentido, essa pesquisa
caracteriza-se como exploratória de natureza qualitativa. Do referencial teórico destaca-se
Bonilla (1992, p. 24) que descreve a definição dada pelo Programa de Agricultura Alternativa

da EMBRAPA sobre agricultura alternativa como “um conjunto de sistemas de produção que
busca maximizar os benefícios sociais e a auto-sustentação, minimizar e até eliminar a
dependência de fertilizantes químicos, agrotóxicos e energia não-renovável e a preservação do
meio ambiente, através da otimização do uso dos recursos naturais e sócio-econômicos
disponíveis”. Porém, as formas de organização das atividades e da cadeia produtiva de
alimentos orgânicos, atualmente, refletem as modificações sofridas no meio rural e não estão
totalmente alinhadas com o conceito de Bonilla. Entretanto, conforme Caporal e Costabeber
(2001), nos atuais estudos sobre a agricultura brasileira, têm-se observado agricultores
ecológicos ou orgânicos desenvolvendo-se como uma nova categoria social. Portanto, por
meio das definições conceituais foi possível constatar que existe uma lacuna entre o plano
conceitual e o contexto real da agricultura alternativa, que precisa ser trabalhado, a fim
contribuir para o melhoramento da cadeia de valor .
Palabras clave / Keywords: Alimentos orgânicos, Agricultura alternativa, Cadeia de valor.

7507 - Organizaciones interprofesionales frente a la innovación en la agricultura argentina
Autor / Author:
Locher, Valentina (Université de Toulouse-Le Mirail/Universidad Nacional del Litoral, Toulouse,
France)

En el contexto de importantes transformaciones que vive desde hace aproximadamente dos
décadas la agricultura argentina, el número de actores, sus formas de relacionarse y su rol en
la producción se han ido transformando al compás de este fenómeno. Los conceptos que
tradicionalmente fueron utilizados se ven confrontados por una multiplicidad de nuevas
nociones que pretenden reflejar esta metamorfosis, entre las cuales la idea de “red” ocupa una
posición privilegiada.
En dicho proceso, la innovación aparece en todas sus formas, que van desde cuestiones
técnicas reflejadas en la productividad de los cultivos, hasta nuevas formas de organización de
la producción y nuevos espacios de representación de los actores.
El productor agropecuario es cada vez más un empresario que trabaja en red con una
multiplicidad de agentes en un esfuerzo coordinado para generar los mejores resultados. En
este contexto surgen las organizaciones interprofesionales, entes que reagrupan a buena parte
de estos actores con la intención de armonizar los objetivos de toda la cadena.
A partir de entrevistas realizadas a integrantes de las organizaciones interprofesionales
agrícolas argentinas y de documentos institucionales, este trabajo pretende analizar y
caracterizar dichas organizaciones, así como la posición y el rol que juegan en la innovación,
entendiendo a esta última como un fenómeno complejo que resulta de la interacción de una
multiplicidad de actores, por lo cual consideramos que los enfoques de red pueden aportar a
su comprensión.
Palabras clave / Keywords: Organizaciones interprofesionales-innovación- agricultura en red

7597 - A influência da produção agropecuária na dinâmica econômica e demográfica da
região do COREDE Central do Rio Grande do Sul ¿ Brasil
Autor / Author:
Da Silva Oliveira, Victor (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)
Karnopp, Erica (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)

Há dois subsistemas produtivos na agropecuária que são abordados constantemente de
maneira antagônica, devido às claras diferenças presentes nas relações e características que
ambos possuem. Estas duas formas de produzir no espaço agrário estão presentes na região do
Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Central do Rio Grande do Sul – Brasil
(COREDE Central/RS). O agronegócio está presente com maior incidência entre os
municípios onde sua história esta marcada pela primeira fase de ocupação europeia no Estado,
realizada por luso-espanhóis. Já a agricultura familiar é característica dos municípios com
incidência da migração ítalo-germânica. Por consequência desta formação histórica distinta, a
dinâmica econômica e demográfica da região do COREDE Central segue esta diferenciação a
qual a forma de produção tem grande influencia. Diante do exposto, o presente trabalho tem
como objetivo principal analisar de que forma a produção agropecuária, considerando a
agricultura familiar e o agronegócio, influencia na dinâmica econômica e demográfica da
região do COREDE Central/RS, assim como realizar uma discussão teórica acerca de ambos
os subsistemas, os quais no Brasil tem uma abordagem prática segregada. Para a realização
desta pesquisa se fez uso de uma revisão bibliográfica em obras clássicas que abordam a
discussão assim como em pesquisas atuais. Além disto, uma busca em dados quantitativos
publicados por instituições públicas com a perspectiva de caracterizar os municípios segundo
o subsistema de produção de maior incidência e para compreender a dinâmica econômica e
demográfica. Os resultados preliminares apontam para uma realidade regional que se
complementa nas suas diferenças, em que cada subsistema de produção do espaço agrário
apresenta grande importância para a dinâmica econômica e demográfica da região do
COREDE Central/RS, não em caminho de oposição, mas sim de complementaridade.
Palabras clave / Keywords: Espaço agrário; Região; Agronegócio; Agricultura Familiar;

COREDE Central/RS.
8346 - De la Orinoquia colombiana al Cerrado colombiano. La modernización de la
agricultura.
Autor / Author:
Estrada, Laura (Paris III Sorbonne, Nouvelle, France)

Hasta finales de los 90, la región de la Orinoquia (Colombia), estaba al margen de la dinámica
nacional. Abandonada por el Estado y sometida por la guerrilla, esta región estaba afectada
por el fenómeno de los cultivos ilícitos y por el incipiente desarrollo económico. Actualmente,
la recuperación de la soberanía estatal, la presencia de empresas petroleras y de agroindustrias
han generado nuevas e importantes dinámicas socio-económicas. En efecto, las grandes
agroindustrias en la región dan cuenta de un proceso de modernización agrícola, donde miles
de hectáreas están siendo conquistadas por los cultivos de soya, maíz y palma africana, entre
otros. En la última década se han conformado agro-empresas que cuentan con toda la cadena
productiva. Es en este contexto que el gobierno nacional busca incorporar entre 4 y 7 millones
de hct a la frontera agrícola, basándose en el modelo de modernización agrícola del Cerrado
Brasilero. Sin embargo, los desafíos no son pocos en términos sociales y medio ambientales.
Así las cosas, esta investigación se concentra en el proceso de modernización de la agricultura

en la Orinoquia. Bajo la óptica de la sociología rural y de la acción pública, se busca
responder a los siguientes cuestionamientos generales: ¿Cuáles son los actores que participan
en éste proceso de modernización? ¿De qué manera se articulan los diferentes actores de este
proceso? ¿Cuáles son las tensiones y conflictos entre los diferentes actores? Los resultados
obtenidos hasta el momento muestran que el éxito económico del desarrollo agroindustrial
estaría garantizado. No obstante, existen tensiones, por un lado, sociales, con la agricultura
familiar y las comunidades indígenas. Por otro lado, ambientales, ya que las instituciones que
velan por el desarrollo territorial sostenible, son débiles. Se espera presentar resultados más
precisos gracias al trabajo de campo que se realizará entre enero y febrero de 2012 en el
municipio de Puerto Gaitán, Meta (Colombia).
Palabras clave / Keywords: agroindustria, agricultura familiar, orinoquia, modernización
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8957 - Relación a la tierra y dimensiones espaciales de la nueva agricultura empresarial en los
países del Mercosur.
Autor / Author:
Guibert, Martine (Université de Toulouse 2, Le Mirail, France)
Bühler, Eve-Anne (Universidad Paris 8, France)

Las empresas de producción agrícola y los productores empresariales están captando cantidad
creciente de tierras, ya sean alquiladas o compradas. Más allá de las fronteras, con inversiones
cruzadas, se refuerza el carácter regional de sus estrategias espaciales y la puesta en red de
establecimientos agropecuarios alejados entre si, pero trabajados en nombre de lógicas de
eficiencia y de economías de escala de producción. Dado el vínculo peculiar con los espacios
locales, son numerosos los impactos sobre la realidad agropecuaria local y regional, las otras
formas de agricultura así como el desarrollo de los territorios.
Basándose en trabajos de terreno realizados en el marco del programa de investigación ANR
« Agrifirme », la ponencia propone un enfoque geo-económico y multi-escalar de las nuevas
relaciones socio-económicas desarrolladas por productores que conforman redes extra-locales
que se sobreponen a las relaciones locales, y que re-organizan la jerarquía entre los eslabones
de las cadenas de valor global. Casos de estudio de actores empresariales en los países del
Mercosur permiten también aportar elementos de reflexión sobre los conceptos de redesterritorios, local-global, lugar-región.
Palabras clave / Keywords: Agricultura empresarial, tierra, cadena de valor, Mercosur, espacio

9470 - Biotech crops, property rights and agricultural diversity in Brazil
Autor / Author:
Rocha dos Santos, Roseli (UniBrasil, Curitiba, Brasil)

The aim of this paper is to discuss the role of cultivar protection regulations in the availability
of conventional seeds in Brazilian agriculture. The expansion of intellectual property rights
has stimulated innovative research on breeding in Brazil, mainly on the biotech applications,
but this may constitute a challenge to the adoption of policies aiming to preserve
agrobiodiversity. The institutional apparatus tends to reward standardization and
homogeneity, favoring the concentration of the seeds market and the establishment of
segmented forms of agriculture. The advent of biotech crops at the beginning of this century

has accentuated this tendency and has also contributed to a reduction of conventional plant
breeders. The extension of property rights in biotechnology and seed technology, with the
establishment of patents in plant breeding and seed supply, certainly reward investments on
research and innovation; but on the other hand they reduce the access of many farmers to
conventional cultures, leading to a loss in agrobiodiversity.
Our study is divided into six parts. The first part analyzes soy production, both NGM (non genetically modified) and GM (genetically modified), in Brazil, emphasizing the relevance of
soy production on the national scenario. The second part attempts to define the legal
framework that undergirds research on genetic improvement, for which purposes the National
Cultivar Registry (RNC)) and the Law of Cultivar Protection (LPC) have been analyzed.
From there we go on to describe the Brazilian seed industry, starting from a sketch of its
production chain. The next section looks at the seed sector market structure. Given the
measurement difficulties that emerge regarding data for this industry, firms that registered
their cultivars at the RNC during the 1998 to-2008 period were used as a proxy. Some
Brazilian programs for genetic improvement were also described. In the fifth part, we provide
a summary of results, followed by bibliographic references.
Palabras clave / Keywords: Biotech crops, GMO, property rights, cultivars

10635 - La agricultura empresarial en Argentina: genealogía y configuración actual
Autor / Author:
Gras, Carla (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El trabajo aborda el análisis de las capas empresarias del agro argentino en el nuevo modelo
agrario. En términos del proceso histórico reciente, ello implica preguntarse por la medida en
que la expansión de un nuevo modelo de acumulación ha implicado la conformación de una
nueva clase de empresarios agropecuarios, cuáles son sus características salientes, cómo y en
qué se diferencian de los grupos preexistentes. Nos proponemos trazar su genealogía y
configuración actual, dando cuenta de las características y diferencias internas actuales de
estas posiciones como los modos de acceso, permanencia y transformación de sus ocupantes.
En tal sentido, se trata de vincular la dinámica específica del nuevo modelo agrario con la
reconfiguración de la estructura social agraria, haciendo foco en las clases o grupos que están
en las posiciones dominantes y que por tanto expresan a cabalidad sus rasgos principales a la
vez que son quienes mayor capacidad tienen de moldear la dinámica del modelo.
Palabras clave / Keywords: agricultura empresarial, estructura social agraria, región

pampeana argentina
10790 - Families, Roads, Social Clubs, and Cartels: Investment and the coordination in the
Production of Sugar in Colombia, 1900-2000
Autor / Author:
Zuluaga Jimenez, Julio Cesar (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Family capitalism, managerial capitalism and market competition have been pointed out as
alternative forms to coordinate efficiently economic activity. Why do firms engage in all
forms of coordination of economic activity if just one is enough to allocate efficiently
economic activity? In this paper consider a case study that illuminates the advantages all these
different organizational forms, used at the same time, have in promoting long term growth.

Colombia is today one of the largest exporters of sugar and exhibits the highest physical
productivity worldwide. Sugar refining is a capital intensive process that generates highly
concentrated homogenous good market and frequent price wars. Not only price wars are
frequent, but sugar’s price is one of the most volatile international commodity prices. Thus,
sugar refining exhibits high sunk costs and uncertainty, a complicated combination for
investment decisions. In Colombia the sector exhibits substantial stability in market structure,
prices and investment growth. Why is Colombia’s sugar refining industry a high investment
and high stability industry in a world of sunk costs and uncertainty? I argue that coordination
between sugar producing firms reduces the disincentives to investment of sunk costs under
uncertainty. Coordination in such a highly volatile environment is achieved by use of different
forms to organize economic activity.
Palabras clave / Keywords: Sugar industry, Regional economic development, Business history,

innovation.
11462 - Agroindustria y Algodón en el Norte de México
Autor / Author:
Grijalva, Aide (Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México)

El propósito es describir el camino seguido por la agroindustria algodonera mexicana durante
las primeras décadas del siglo XX, mediante un estudio de caso: el de la Compañía Industrial
Jabonera del Pacífico y el rol que ésta tuvo en el desarrollo agrícola del noreste de Baja
California, en la frontera con el estado de California.
Esta compañía fue organizada en 1925 para el despepite e industrialización de la semilla del
algodón que se producía en Mexicali, un fértil valle de cerca de medio millón de hectáreas. A
raíz de la crisis mundial de 1929, sus dueños originales venderían esta empresa a la Anderson,
Clayton and Company (acco), traspaso que daría lugar al establecimiento de un complejo
agroindustrial de gran envergadura en la región bajacaliforniana, cuyo desarrollo tomaría
forma en la década de 1930, pero alcanzaría su apogeo durante la Segunda Guerra Mundial y
la primera mitad de los años 50, contribuyendo a que la acco llegara a ser una de las empresas
algodoneras más importantes del mundo.
Para mediados del siglo XX, la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico llegó a tener la
concentración de despepitadoras más grande del mundo y ya no dedicaba como en sus inicios
a la elaboración de jabones y de nitroglicerina, sino a la elaboración de manteca vegetal, así
como al financiamiento de las actividades agropecuarias de los agricultores del lugar, a
cambio de que estos cultivaran algodón, el cual era entregado a dicha empresa, que lo
despepitaba, lo comprimía y empacaba para satisfacer las demandas de la industria textil, en
especial la de Japón. Este complejo industrial cerró sus puertas en 1973 y canceló una de las
principales actividades económicas del lugar. El estudio de esta empresa nos permite entender
el surgimiento, auge y desplome de la actividad algodonera en México, y las características
comunes con otros procesos similares en el norte de la república mexicana.
Palabras clave / Keywords: Agroindustria, algodón, frontera norte de México
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Este simposio abre el espacio hacia un amplio discurso sobre la cooperación científica entre
América, Europea y otros países selectos en todas las areas del conocimiento. Se invita
especialmente hacer propuestas de ponencias sobre proyectos de cooperación académica,
hacer un análisis crítico de la políticas de I&D y una reflexión sobre los niveles de innovación
y desarrollo en las diferentes areas.
Palabras clave / Keywords: Políticas de Investigación y Desarrollo, Cooperación Académica
Transatlantica y Transpacífica, Innovación, Movilidad.
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9111 - Research, Development and Intellectual Property in Latin American Higher Education
Institutions
Autor / Author:
Mayr, Alexandra (Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, España)

In recent years, many Latin American (LatAm) countries are undergoing a transformation
from merely agricultural based growth towards increasingly knowledge based economic
growth. The European Union emphasizes the importance of scientific cooperation between
Latin America and Europe and is actively promoting cooperation in the framework of the 7 th
Framework Programme and other programmes such as ALFA and Erasmus Mundus.
In scientific cooperation, Intellectual Property Rights (IPR) are a crucial factor. Clear IPR
rules and policies enhance the attractiveness of any nation and any organisation as a research
partner. IPR provide the grounds for the design of R&D projects (state of the art), and set the
rules for the use and commercialisation of research results, facilitating knowledge and
technology transfer.
In this context, in the past years European policy makers have been promoting the adequate
use of the Intellectual Property Rights (COM 2006, 208 final) by public universities and
research organisations.
The proposed paper analyzes the level of awareness and use of Intellectual Property (IP)
within Latin American higher education institutions (HEIs), while exploring the main
constraints and inhibiting factors in working with the IP system and integrating IP
management. The analysis is based on a literature review, the experiences gathered in the
framework of the EU funded PILA-Network project (a cooperation of 18 LatAm and 4 EU
countries’ universities and IP Offices), and empirical data generated through a study
conducted among 147 Latin American Higher education institutions in 18 different LatAm
countries in the framework of this project (www.pila-network.org).
Palabras clave / Keywords: Intellectual Property Rights, research, innovation, scientific

cooperation
10027 - Observatorios Astronómicos del norte de Chile: Desarrollo de una actividad científica
en base a la cooperación internacional.
Autor / Author:
Veronica, Paiva (IHEAL, Paris, France)

Debido a la condición natural de los cielos nocturnos del norte de Chile, el país ocupa desde
mediados del siglo XX un lugar privilegiado en el desarrollo de la Astronomía mundial.
Desde entonces importantes alianzas politico-cientificas han incorporado a Chile en el mapa
internacional de la disciplina. La observación del cielo desde ambos hemisferios es
fundamental para su desarrollo. En la actualidad Chile alberga algunos de los observatorios
científicos más prestigiosos del mundo. De manera general, la implantación de estos centros
no sólo ha contribuido al desarrollo de la astronomía chilena, sino que ha situado al país como
una de las principales potencias latinoamericanas en la materia, otorgándole así una supuesta
posición competitiva a nivel mundial. Si bien los astrónomos nacionales han sido, desde los
orígenes, importantes precursores de esta ciencia a nivel nacional, no cabe duda que el actual
estado del arte ha sido influenciado de manera fundamental por la participación de relevantes

actores internacionales tales como la Organización Europea para la Investigación
Astronómica en el Hemisferio Austral, la Association of University for Research in
Astronomy, la Carnegie Institution for Science, el Observatorio Astronômico Nacional de
Japon, entre otras. En la actualidad, la observación astronómica debe ser, para Chile, una de
las actividades académicas más importantes en cuanto a inversiones y actores internacionales
involucrados. Se trata de significativos proyectos de cooperación que por sus dimensiones han
generado una serie de definiciones de política pública y otras que afectan tanto las regiones
como el país que los acoge. En la ponencia se propondrá, desde una perspectiva
historiográfica, una lectura crítica de lo que ha sido el desarrollo de esta actividad en Chile
con el fin de identificar tanto los actores como las escalas en juego, eidentificar las lógicas
socio-espaciales que han ido emergiendo.
Palabras clave / Keywords: cooperación internacional, políticas científicas, astronomía, Chile.

10253 - Desenvolvimento Científico: O Fundo Público e a Relação com o Capital Nacional e
Capital Inte rnacional
Autor / Author:
Ferraz, Deise Luiza da Silva (FAE Centro Universitário, Curitiba, Brasil)
Marucchi, Valéria Chamberlain, Daniela (PMOD/FAE-Centro Universitário, Curitiba, Brasil)

Esse trabalho enfoca o processo de produção de conhecimento científico nas universidades e
sua associação com os interesses do capital. Objetivando elaborar reflexões acerca do modelo
conhecido como Hélice Tríplice, o qual contempla a parceria entre academia-empresagoverno, defendemos que o fundo público atua como um mecanismo econômico e ideológico
que possibilita concretizar os interesses do capital . A elaboração deste ensaio foi concebida
conforme entendimento e discussões de Tragtenberg e Oliveira sobre as relações entre o
Estado e a iniciativa privada. A contribuição dos autores possibilitou entender o incentivo ao
desenvolvimento científico e tecnológico, operado por meio do modelo da Hélice Tríplice – e,
sobretudo, aquele que resulta em inovações – como manifestação do duplo papel do fundo
público: econômico – elemento estrutural para a acumulação do capital; e, ideológico –
elemento que possibilita a construção de um saber que sustenta a dominação. Muitas vezes, é
através da dominação do saber que a reprodução das relações de produção acontecem,
conforme menciona Tragtenberg.O intuito é demonstrar que a (re)distribuição do fundo
público tende a ser destinada ao atendimento dos interesses da classe capitalista, em função da
própria natureza do Estado, que se revela no modelo Hélice Tríplice: academia-empresagoverno atuando sobre um mesmo eixo (interesses privados). A implementação do modelo
Hélice Tríplice precisa ser analisada a partir da leitura materialista dialética e para além das
suas formas de manifestação a fim de evidenciarmos a necessidade de intensificar as disputas
pelo fundo público para a construção de conhecimentos e tecnologias que estejam à serviço da
emancipação humana e não da perpetuação de sua alienação.
Palabras clave / Keywords: Desenvolvimento Científico, Fundo Público, Estado-Empresa
Privada, Ideologia, Lutas de Classe

10305 - Entrepreneurial university roles in Mexico: The Office of International Programs of
the University of Colima
Autor / Author:
Haberleithner, Jürgen (Universidad de Colima, México)
Brown, David (Universidad de Colima, México) Mendoza Cano, Oliver (Universidad de Colima,
México) Becker, Friederike (Universidad de Colima, México)

The University of Colima (UCOL) is a member of the National Association of Universities
and Institutions of Higher Education (ANUIES) of the Mexican Association for International
Education (AMPEI), the Consortium for Higher Education in North America (CONAHEC) of
the Organization of Latin American Universities (OUI) of the International Association of
Universities (IAU) and the Union of Universities of Latin America (UDUAL).
The institutional commitment from the University of Colima in this project is the generation
of a new model in Mexico: being an office with a type operation as a Triple Helix Center,
which encourages private and public investment.
This model includes the entire west central region into global policies for sustainable growth
and active participation from government, academia and private enterprise.
This pilot project OPI-NCP-TH will serve as a benchmark for other universities in Mexico on
how to manage and implement an office in the context of the pursuit for international funding
with OPI-NCP-TH focus.
Palabras clave / Keywords: Mexico, Regional Development, 7th European Framework
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12012 - European and Latin American Cooperation ¿ Innovative Ways for Promoting
Financial Management Reforms in LA Universities
Autor / Author:
Wallner, Katrin (Joanneum, Graz, Austria)
Becera, Luis (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia) Mayr, Alexandra
(Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, España)

International cooperation and mutual learning have become a crucial topic for organizations
all over the world. Even institutions in the public sector, such as higher education institutions
(HEI), are recognizing this increasing need for international collaboration.
Relevant current challenges, like the recent economic crisis have had a severe impact on the
public spending on higher education. Especially the region of Latin America (LA) has to cope
with a low public spending on HE. Demographic developments, on the other side, lead to an
increase in enrolment rates in the region. Thus universities in LA are forced to undertake
reforms to support their academic and R&D activities and to respond to the increasing
competition from private HEIs. These reforms, however, have been impeded by national
isolation issues, funding constraints, a lack of transparency and inefficiency.
This paper outlines how international cooperation between LA and EU HEIs can help to
overcome these challenges by an international cooperation project among 18 LA and 4 EU
(ES, AT, DE, IT) partners. The objective of this project is to promote modernizations of
financial management practices and income diversification strategies in LA HEIs.
Within this project good practices in financial management are exchanged based on a twostep benchmarking process. Consequently, tailor-made trainings that enhance the capacities of
HEIs in the target region by using a “Train the Trainers” approach are provided.

In a first step, a macro-benchmarking of all 18 LA countries and the four EU countries was
conducted. This study included a comparative analysis of countries based on quantitative
economic, social and educational key figures, such as GDP, unemployment and spending on
HE, as well as qualitative indicators reflecting the HE sector in the respective countries. These
qualitative indicators included the main sources of financing, the allocation of public funds
and reforms in the HE area.
Palabras clave / Keywords: Financial management, Higher education institutions,
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12016 - Construyendo Dialogos a traves del Capital intelectual: Como dinamizar la ventaja
competitiva en su empresa
Autor / Author:
Olalde Quintanar, Maria Isabel (UNAM, Cuernavaca, México)

La globalizaci[on ha puesto al alcance de cualquier empresa y de cualquier organización los
mismos recursos competitivos, por lo que la necesidad de encontrar fuentes de ventajas
difíciles de imitar por la competencia se ha vuelto imperiosa para el éxito organizacional.
Actualmente se ha producido un auge en la gestión de los activos intangibles, que son las
marcas, las patentes, los modelos, los diseños y los secretos industriales, principalmente,
debido a sus características propias que los hacen difíciles de copiar o imitar.
El nuevo modelo de sociedad, que muchos autores califican como el de la "Sociedad del
Conocimiento" ó la "era de la Información" ha puesto a disposición de todo el mundo un bien
o producto de uso común: la información.En la conferencia mencionada se expondrá la
importancia de la creatividad, de la innovación y de los recursos humanos como fuentes
potenciales de ventajas competitivas para las organizaciones. También se analizarán aspectos
esenciales sobre la cultura de la protección de la propiedad intelectual en las organizaciones y
en las empresas asi como la gestión de la innovación y de los recursos humanos con poca o
mucha especialización y sus capacidades que permitirán crear ventajas competitivas. Se aspira
a su vez, a incentivar la reflexión sobre la necesidad de aprovechar estos recursos intangibles
en las empresas o sectores industriales y en las organizaciones, tales como las universidades,
en tanto que cada país tiene una abundante dotación de personal calificado. Este es el nuevo
paradigma de análisis para la competitividad sostenible.
Palabras clave / Keywords: Capital Intelectual, Inteligencia competitiva, -Protección de la
propiedad intelectual, Ventaja competitiva sostenible.

12017 - UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS
TRANSFRONTERIZOS: LA PROPUESTA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
Autor / Author:
Thomas Muñoz, Rosalba (Universidad de Colima, México)

Actualmente la sociedad se ha dado cuenta que vivimos en un planeta finito. Necesitamos
recursos naturales para sobrevivir, pero también sabemos que hay un problema que pone en
riesgo nuestra sobrevivencia en el planeta: el cambio climático. Desafortunadamente más allá
de problemas de naturaleza que rebasan lo puramente ecológico, se llega a espacios políticos,

sociales, económicos y culturales al pensar en sus causas, características, prevención,
minimización o solución.
Además de ello, la compleja realidad actual no puede dejar de mencionar una revolución
científico-tecnológica. Esta influye de manera directa en la transformación de las sociedades
contemporáneas y produce cuantiosos efectos en el proceso de globalización. La relación
entre ese proceso social y los efectos de estos cambios manifiestos en la información y
comunicación, influyen en el funcionamiento de la economía global.
Ante esto, es necesario establecer en Latinoamérica una visión que considere a los problemas
mencionados como de naturaleza transfronteriza, con implicaciones globales y repercusiones
multiculturales que impactan no sólo en la calidad de vida, sino en las relaciones sociales,
económicas, políticas y ambientales. Por ello, el Centro Universitario de Gestión Ambiental
(CEUGEA), creado en el año 2000 por la Universidad de Colima, México, ha reorientado sus
ejes de trabajo hacia la investigación científica y tecnológica, la vinculación con el sector
social y empresarial, y considerando la educación ambiental como eje transversal.
Palabras clave / Keywords: Gestión ambiental, cooperación internacional.
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Jäger, Johannes (Fachhochschule des BFI, Vienna, Austria)
Europa fue afectado mucho más fuerte por la reciente crisis económica que América Latina.
Además, la mayoría de los países latinoamericanos salieron rápidamente de la crisis. Eso no
fue el caso en Europa. En este simposio se analizarán las causas y consecuencias de la crisis
desde un punto de vista político económico. Primero, se discutirán las ventajas y desventajas
de la integración monetaria y financiera en Europa y se compararán con la coordinación
financiera en Américia Latina. Segundo, se discutirán las consecuencias de modelos de
desarrollo basado en industrialización versus modelos basados en pocos sectores económicos,
como la construcción, el sector financiero o la venta de materias primas. Tercero, se discutirán
los efectos de un desarrollo desigual en América Latina como en Europa. A base de un
enfoque comparativo se llegará a conclusiones referente a condiciones para posibles salidas
de la crisis y modelos de desarrollo sustentables.
En este simposio se trata de analizar las relaciones entre América Latina y Europa desde un
punto de vista de la economía política. Adoptando un enfoque comparativo, se discutirán los
siguientes temas: Primero, se analizarán los cambios en los movimientos de capitales y las
relaciones financieras entre América Latina y Europa. Segundo, se tratará el tema de los
cambios y las determinantes de las relaciones comerciales entre las dos regiones. Tercero, se
analizarán los flujos migratorios entre América Latina y Europa. Abordando los tres temas,
desde un punto de vista político económico, se permitirá una perspectiva integral a las
relaciones entre las dos regiones, lo que servirá para un mejor entendimiento de futuros
desarrollos.
Palabras clave / Keywords: economía política, relaciones Europa, América Latina, Amércia
Latina, crisis, Europa

Abstracts / Resúmenes
1041 - Aspectos comparativos entre las crisis financieras en América Latina y las crisis en la
periferia europea
Autor / Author:
Jäger, Johannes (Fachhochschule des BFI Vienna, Austria)

Los desarrollos económicos en la periferia de Europa y en América Latina tienen unas
importantes similitudes. Países del Cono Sur han sufrido numerosas crisis financieras desde
las ochenta. Ahora Europa está en crisis. Las políticas económicas y los modelos de
acumulación financiarizadas pre-crisis en la periferia europea y América Latina tuvieron
rasgos parecidos. Adoptando un enfoque basado en la teoría de la regulación se analizarán los
casos en forma comparativa. La crisis que más se parece a las crisis en la periferia de Europa
de ahora es la crisis Argentina 2001/2002. Se concluye, que la situación en algunos países de
la periferia de Europa, que son miembros de la zona Euro, es todavía más problemática ya que
salidas como encontradas en Argentina no parecen viables.
Palabras clave / Keywords: economía política, Europa, Amércia Latina, crisis

3362 - Raw Materials and Strategies of Development in Latin America
Autor / Author:
Jäger, Johannes (Fachhochschule des BFI Vienna, Austria)
Leubolt, Bernhard (WU-Vienna, Fachhochschule des BFI, Vienna, Austria)

In the present conjuncture of booming prices of raw materials it seems questionable if the
situation hadn't changed in favour of exporters of raw materials or if one shouldstay sceptical
as in the phase of Import Substituting Industrialization, especially as commodity markets have
been extremely volatile. Our contribution will deal with the question on the impacts of areprimarization on strategies of economic development. The Régulation-approach will serve as
theoretical base, expanded by approaches towards financializationand industrialization
(Furtado, Epstein). Within this framework, we will develop a typology and exemplify it on
three case studies: Brazil, Venezuela and Chile.
Palabras clave / Keywords: raw materials, financialization, Brazil, Chile, Venezuela

6651 - La integración económica transatlántica México-Europa desde la perspectiva de los
acuerdos de protección a la inversión extranjera
Autor / Author:
Gutiérrez-Haces, M.Teresa /UNAM, México, D.F.)

Esta ponencia examina desde la perspectiva de la economía política internacional, el estado
actual de las relaciones económicas entre la Unión Europea y México bajo dos líneas de
análisis. La primera, indaga sobre cómo la UE se ha beneficiado de la NAFTA Parity, la cual
hace extensivos los beneficios del TLCAN, -principalmente el acceso al mercado
estadounidense-, a otro socio comercial fuera de América de Norte. La segunda línea, analiza
cómo a pesar de la NAFTA Parity, la exportación de capitales europeos a México no se rige

por una política estrictamente comunitaria, sino por un conjunto de acuerdos individuales
conocidos como Acuerdos de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera
(APPRIs/BITs). Se concluye haciendo una doble reflexión sobre los efectos desiguales y
mitigados de la crisis europea en México en lo tocante al movimiento de capitales, que hasta
la fecha funcionan de manera no comunitaria. Mientras que en contraste, el comercio exterior
de la UE, ha visto debilitado su acceso al mercado estadunidense por medio de la NAFTA
Parity, debido a la desaceleración económica.
Palabras clave / Keywords: integración, NAFTA, Unión Europea, protección a la inversión
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9113 - Consideraciones sobre la evolución de las estructuras económico-sociales de América
del Sur y los cambios estructurales en la UE, en las dos primeras décadas de la
¿globalización¿.
Autor / Author:
Huanco Apaza, Angel Yuri (Vienna, Austria)

Considerando que el punto de partida de todo estudio comparativo entre dos formaciones
económico-sociales como la latinoamericana y la europea es el análisis estructural, es decir,
de sus bases económicas históricamente determinadas para comprender sus relaciones mutuas
y las tendencias a largo plazo. Esta ponencia propone algunas consideraciones sobre la
evolución estructural de las principales economías de América del Sur y su relación con los
cambios en la Unión Europea (UE) como los hechos más importantes que repercuten en las
actuales relaciones entre las dos áreas económicas, especialmente en las dos primeras décadas
de la "globalización". Periodo histórico caracterizado por la hegemonía de las reformas neoliberales, de la búsqueda y formulación de alternativas (por ejemplo el "Sumaq Kausay), del
replanteamiento de las teorías y políticas de desarrollo para Latinoamérica y el
reposicionamiento de la UE en el contexto internacional. El hecho que se considere algunos
países, por ejemplo al Brasil, como potencias emergentes y que al mismo tiempo se debata, en
medio de una crisis, el rol de la UE en la economía mundial, manifiesta las diferentes
direcciones que han tomado estas economías y por tanto se presentan nuevos retos en
preservar y mejorar sus relaciones en el nuevo escenario mundial desencadenado por una de
las más grandes crisis estructurales económico-financieras. Se destacará la relación entre
economía política y política económica con el objetivo de determinar las principales
tendencias para la próxima década.
Palabras clave / Keywords: Estructura económico-social, teorías y políticas de desarrollo,
reformas neo-liberales, Sumaq Kausay, economía mundial.

9316 - Reestructuración del mercado alimenticio en América Latina - Transnacionalización
Autor / Author:
Luif, Georg (Vienna, Austria)

Los grandes cadenas de supermercados de Europa y EEUU arrollan el mercado alimenticia en
América Latina. Se crean ofertas monopólicas de alimentos en las ciudades del continente.
Estas siguen una pauta que se ha comprobado en sus países de origen. La determinación de la
oferta alimenticia se decide en los centrales de empresas transnacionales.

Cadenas de supermercados han cambiado el aspecto del suministro de productos alimenticias.
En México y Centroamérica, la empresa Wal-Mart de EEUU ha comprado cadenas de
supermercados locales y domina el mercado de los alimentos. En Suramérica las empresas
francesas Carrefour y Groupe Casino se pusieron como líderes en las cadenas de Colombia.
Las empresas chilenas Falabella y Cencosud están expandiendo a otros países en el Cono Sur
y han tomado gran parte del comercio alimenticio del Perú.
Palabras clave / Keywords: Transnacionalización, Soberanía alimenticia, inversion
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9365 - Acerca de la evolución demográfica latinoamericana, sus riesgos y significación en el
desarrollo socio-económico
Autor / Author:
Huanco Apaza, Danila Diana (Arequipa, Perú)

Las últimas décadas se han caracterizado por un cambio en el crecimiento demográfico
mundial, la evolución demográfica de Latinoamérica es una de las más altas del mundo, muy
diferente al estancamiento demográfico europeo. La ponencia expone algunos de los
fenómenos actuales, tras una investigación en el Perú sobre una problemática particular como
son, los riesgos y características del embarazo en madres adolescentes, desde la perspectiva de
la Salud Pública, estudio que pone de manifiesto que el crecimiento demográfico general ha
disminuido, tanto en términos relativos como absolutos, la mortalidad y la fecundidad han
continuado su tendencia descendente, la urbanización se ha extendido a todas las regiones del
país y la población rural se ha estancado, pero estos promedios nacionales ocultan importantes
brechas en los niveles de mortalidad y fecundidad por región, nivel de ingreso y niveles
educativos, como por ejemplo, el hecho que más del 10% de las menores de 20 años son
madres o están embarazadas. Sin embargo entre el quintil más pobre (quintil 1), casi el 28%
son madres adolescentes frente a solo el 3% en el quintil de mayores ingresos. Es de observar
que entre los 18 y 19 años, alrededor de la mitad de las jóvenes son madres o están
embarazadas en el 20% de menores ingresos. Esta situación es reflejo de la persistencia de
inequidades reproductivas en la mayor parte de regiones del país. Es indudable entonces la
gran significación que tiene la base demográfica para el desarrollo de sociedades
latinoamericanas y también para sociedades altamente industrializadas como la europea. Se
busca dar elementos de estudio para el gran debate de los nuevos retos que plantea la nueva
configuración mundial de la población, así como un alcance para el estudio de las teorías y
políticas de desarrollo humano.
Palabras clave / Keywords: Evolución demográfica latinoamericana, embarazo de adolescentes,
población mundial, salud pública, desarrollo humano.

9525 - Crisis y Recuperación: Un análisis comparado de las políticas económicas adoptadas
en Sudamérica. Reflexiones sobre la crisis europea"
Autor / Author:
Turdó, Ana (UNLaM, Buenos Aires, Argentina)

Durante los últimos diez años Argentina y Brasil han llevado a cabo políticas económicas con
algunos elementos “neodesarrollistas”. Han mantenido equilibrios fiscales, acumularon
importantes reservas monetarias, redujeron sus deudas externas y no sólo dinamizaron la
inversión pública sino también la del sector privado.
No obstante, existen algunas diferencias entre las estrategias de ambos países. En el caso
Argentino, el tipo de cambio administrado por el Banco Central permitió sostener las ventajas
estáticas que se habían originado con la devaluación del año 2002. La administración
monetaria relativamente más ortodoxa de Brasil no pudo evitar la dramática apreciación del
Real en particular a partir de la pos-crisis del año 2009, lo cual genera dudas acerca de la
sustentabilidad de la competitividad de la actividad industrial. Se evidencia entonces que el
primer país procuró sostener la competitividad de su producción preservando el pleno empleo,
mientras que el segundo financió su expansión a través de la Inversión Extranjera Directa
atraída por la alta rentabilidad, fortaleciendo a su vez el proceso de internacionalización de
sus principales empresas transnacionales.
En el actual contexto de crisis, se contrastan estas experiencias sudamericanas con las
estrategias nacionales y regionales implementadas desde los principales países de la Unión
Europea. Frente al desendeudamiento en el Cono Sur, llaman la atención los elevados déficit
fiscales y los altos porcentajes de deuda pública y privada con respecto al PBI que han
acumulado estos países.
Finalmente, se debatirá acerca del bajo nivel de armonización de políticas macroeconómicas
alcanzado por el MERCOSUR, evaluando las implicancias de alcanzar un profundo nivel de
avance en materia económica y monetaria, teniendo en cuenta la evolución de la Eurozona y
las restricciones que esta presupone.
Palabras clave / Keywords: neodesarrollismo, políticas económicas, crisis europea,
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9646 - En torno al papel de los pueblos originarios, el Bicentenario de la Independencia
latinoamericana y su significación en la nueva fase del desarrollo autónomo latinoamericano.
Autor / Author:
Huanco Yañez, Angel (Madrid, España)

En el año 2011, en varios países latinoamericanos se ha celebrado el Bicentenario de la
Independencia frente a la opresión colonial española. Sin embargo, no siempre se ha
considerado la significación de los movimientos indígenas del siglo XVIII, precursores de la
Independencia, como expresión de la resistencia de los pueblos originarios del continente.
Este movimiento unido por el movimiento de los criollos independistas constituyeron los dos
movimientos históricos que hasta la actualidad repercuten en los cambios sociales de
Latinoamérica, ambos en un proceso complejo de integración y confrontación. Esta ponencia
es el resultado de una paciente investigación entre el Perú y España, que tiene por objeto
llenar un vacío de la información sobre el destino trágico de los sobrevivientes de la gesta
conducida por los Túpaq Amaru y encabezada por José Gabriel Condorcanqui, sobrevivientes
que fueron deportados a la metrópoli colonial de España con el objeto de acabar con la
revolución que, como ninguna otra, sacudió los cimientos del poder colonial partiendo del

grito de Tinta (4 noviembre 1780) llegando a repercutir en la mayor parte de lo que hoy es
Latinoamérica, por el sur hasta lo que en la actualidad es Argentina y Uruguay y por el norte
hasta Centroamérica e inclusive partes de México. Esta es una contribución al nuevo valor
que vienen ganando los pueblos originarios en la nueva fase del desarrollo autónomo
latinoamericano.
Palabras clave / Keywords: Los pueblos originarios y el movimiento indígena, Bicentenario de

la Independencia, integración latinoamericana, Cultura Andina, desarrollo autónomo
latinoamericano.
10022 - Las nuevas tendencias y la problemática de la migración latinoamericana en Europa:
el caso de las mujeres latinas en España y su contribución a la economía transnacional.
Autor / Author:
Huanco Apaza, Madeleine Flor (Madrid, España)

Uno de los fenómenos más trascendentes dentro de la globalización es la migración
latinoamericana hacia los EE.UU. y la Unión Europea (UE). Cerca de la mitad de migrantes
latinos en EE.UU. provienen de México y en la UE la mayoría de migrantes latinos provienen
de la región andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Este proceso es muy dinámico y
complejo que presenta nuevos desafíos y representa nuevas oportunidades. Se requiere por
tanto, un enfoque multidisciplinario y un estudio por sectores. La ponencia se concentra en la
problemática de la mujer latinoamericana migrante en la UE y en particular sobre la
experiencia de España, país que actualmente contiene la comunidad latina más grande de la
región.
El papel de la mujer en el proceso social transnacional: su inserción laboral, su contribución a
la economía latinoamericana (por ejemplo su incidencia en las remesas), su rol en la lucha por
preservar la unidad familiar transnacional, en la solución a la crisis demográfica, en el
mantenimiento de la cultura originaria y en la integración de las culturas de ambos
continentes, así como en la solución de los nuevos retos que presenta la actual crisis
económica internacional, es el contenido de la ponencia. Representa un elemento importante
de las nuevas políticas alternativas de desarrollo en América del Sur y de las políticas de
integración en la UE.
Palabras clave / Keywords: inserción laboral, integración cultural, Problemática de la mujer

latina migrante, nuevas políticas de desarrollo, políticas de integración en la UE.
10769 - División Internacional del Trabajo y Sistema Monetario Internacional - impactos en
AL y UE
Autor / Author:
Angel, Johanna (Universidad Iberoamericana, Huixquilucan, México)

La crisis mundial se manifesta en cada región de una manera específica. Las economías
europeas, cuyo crecimiento a excepción de las potencias de Alemania y Francia era más
frágil, se tumbó, con una destrucción de empleo impresionante. Por otro lado, las economias
de América Latina han conseguido manejar más rápidamente la crisis, sin presentar efectos
tan duraderos. Lo que se propone en esta presentación es aunar los cambios en la División
Internacional del Trabajo (DIT), con una relocalización cada vez más intensa de las
manufacturas hacia regiones de más bajos salarios, con un aumento global de la tasa de

plusvalía, con los movimientos actuales del Sistema Monetario Internacional (SMI) que tiene
el dólar y los sistemas bancários euro-americano y nipónico como ejes de circulación mundial
del capital, bien como el rango medio de la divisa Euro. La forma de inserción combinada en
la DIT y en el SMI nos parece arrojar lus para los impactos diferenciados que se generan en la
actual crisis, que nace en el epicentro mismo del sistema capitalista mundial - la economía
estadounidense.. Por intermedio de este abordaje, se buscará evaluar las perspectivas que
presentan países de América Latina y países de la Unión Europea para el caso de nueva
profundización de la crisis, centrándose en los casos de Brasil, Venezuela, España y Grecia.
Palabras clave / Keywords: división internacional del trabajo, sistema monetario internacional,

crisis mundial,
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Coordinador / Convener:
Raesfeld, Lydia (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)
Ursula, Bertels (Ethnologie in Schule und Erwachsenenbildung, Muenster, Germany)
El fomento a la internacionalización de las universidades latinoamericanas impulsa a los
estudiantes a participar en intercambios y estancias a nivel internacional. Para poder participar
en estas actividades se requieren además de un promedio excelente y el nivel académico
adecuado, también ciertas competencias de convivencia intercultural para la vida cotidiana, la
inserción en las nuevas universidades etc. Esta situación propicia algunas preguntas para la
administración universitaria, los profesores y los estudiantes, los cuales se quieren discutir en
el marco de este simposio: ¿Estarán los alumnos preparados para esto? ¿Cuáles son las
experiencias con los que cuentan tanto alumnos como profesores y coordinadores de
programas de estudio e intercambio? ¿Existen programas o cursos específicos de preparación
para los alumnos en esta temática? ¿Hay una diferencia entre los alumnos según nivel de
estudios, lugar de origen, etc. ? Esperamos recopilar las experiencias a nivel internacional
para enriquecer el quehacer universitario referente a este tema.
Palabras clave / Keywords: interculturalidad, educación superior, internacionalización

Abstracts / Resúmenes
4535 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: EM FOCO A
MOBILIDADE ACADÊMICA E SEUS PRESSUPOSTOS DE INTERCULTURALIDADE
Autor / Author:
Sarturi, Carneiro (UFSM, São Pedro do Sul, Brasil)

Este trabalho apresenta as reflexões acerca dos impasses e desafios encontrados pelas
Instituições de Educação Superior na América Latina e Espanha, na operacionalização da
mobilidade acadêmica e docente. Tem como objetivo fortalecer o diálogo entre os sujeitos
interessados em promover as ações de internacionalização e intercâmbio internacional de
estudantes e docentes, como vistas ao intercâmbio cultural. A metodologia utilizada está
sustentada na experiência como coordenadora de Curso, coordenadora de Convênios de
Cooperação Internacional na Universidade Federal de Santa Maria, na participação de
mobilidade acadêmica e docente, na Universidade de Buenos Aires, pela AUGM (2009) e na
Universidade de Valencia- como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES (2001-2002 e 2010-2011) e nos relatos dos acadêmicos e
profissionais envolvidos. Toma como referência os pressupostos das políticas públicas para a
Educação Superior, nas discussões para o fortalecimento da mobilidade docente e discente
entre os países do MERCOSUL, nos objetivos da Associação das Universidades do Grupo
Montevidéu (AUGM), e nos princípios de intercâmbio, mobilidade e redes previstas nos
últimos encontros internacionais, como no caso da Conferencia Mundial sobre a Educação
Superior, promovida pela UNESCO em julho de 2009. Propõem a construção de alternativas
para possibilitar a interlocução entre as Instituições de Educação Superior que nos permitam
encontrar extratégias para promover a qualificação das atividades de intercâmbio acadêmico e
docente.
Palabras clave / Keywords: Políticas públicas, mobilidade, intercâmbio cultural.

5910 - Understanding Stress in International Students of Higher Education in a Mexican
Private University: A Study with a Mixed-Method Approach
Autor / Author:
Héctor Maldonado Willman, PhD
María de Jesús Araiza Vázquez, PhD
Armando Kutugata Estrada, MEH
Luz María Pérez Gorostieta, PhD
The Universidad de Monterrey (UDEM) has an International Program Department in charge
of promoting an exchange program with foreign universities. This research pretends to give
significant information in the study of Stress and Stressors foreign students might experience
studying a Mexican university.
For college Students living and studying in a foreign country may demand an adjustment in a
sociocultural, environmental and physiological way. It is during this process that a
psychological stress could be present, such as anxiety, a sense of loss, loneliness,
helplessness, and depression (Chen, 1999). Stress occurs when these individuals perceive
harm, threat or challenge exceeding their resources (Lazarus & Folkman, 1991). In order to
understand Stress and its’ effects in International Students in Higher Education in a Mexican

Private University in a holistic way, it is convenient to approach this study in a MixedMethodology.
Using the Perceived Stress Scale (PSS) 10-item version we will be able to measure the stress
according to the Student’s point of view. In the Quantitative analysis the descriptive statistics
will reflect the emotions and situations that might produce some degree of stress as well as the
type of stressors present in the student’s life in this foreign university.
Taking into consideration the results obtained in this scale, we will be able to proceed with the
application of Focus Groups (FG) in order to understand the effects of stress in their daily life
in campus as well as the type of stressors perceived by the students in a subjective sense
(Qualitative approach). Furthermore, we will add to this section of the study a number of deep
open interviews to staff members of the International Department and to Faculty members
teaching several courses to foreign students.
A group of 60 international students arrived in the semester of autumn of 2011 from the
following countries: Germany, Netherlands, Korea, China, Poland, France, Finland, England,
Spain, Argentine, and Brazil. From this group, we will ask the group to participate answering
the Scale online in Phase I and III. The foreign students are composed of 60 members (21
males and 39 females), regarding the students’ age, they are between 18 to 25 years old.
Quantitative Approach
This study is divided in three phases:
Phase I. Application of the Perceived Stress Scale on line, using the program e-encuestas.com
Phase II. Focus Group with a number of 6 to 8 subjects, according the procedures of this
technique.
Phase III. Application of the Perceived Stress Scale on line, using the program eencuetas.com
In order to measure the level of Stress in foreign students, we came across with the Perceived
Stress Scale (PSS) 10-item version, which is the most widely used psychological instrument
to measure the perception of stress. This instrument measures the situations in one’s life that
are appraised as stressful (Cohen, 2005).
Qualitative Approach
Focus Groups will be applied following the instruction of Morgan & Scannell (1998). One of
the advantages of this instrument is the flexibility to establish a two-way communication with
the participants, allowing the moderators to adjust the script of questions and topics in the
discussion going on. Other benefits are the economic exploitation of the views of a number of
people, information on attitudes and opinions that might arise in the context of the interaction
among all the participants (Kruger, 1998).Furthermore, we will add to this sect
Palabras clave / Keywords: Stress, International Students, Higher Education, Mexican
University, Mixed-Method Study

6940 - Movilidad internacional desde la perspectiva de los alumnos. Retos y oportunidades.
Autor / Author:
Villalón de la Isla, E. Maricela (Universidad de Guadalajara, Colotlán, México)

El Centro Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara (CUNorte), se distingue por
utilizar un modelo educativo innovador basado en el uso de la tecnología, en un contexto
intercultural, con un creciente aumento de alumnos indígenas wirráricas. A través de la
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (CGCI), implementa las
estrategias de internacionalización del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil
(PIME). Un aspecto particular del CUNorte es el impacto social, económico y cultural que

tiene, atendiendo las necesidades educativas de una población, cuyo contexto geográfico se
caracteriza por altos índices de migración y de pobreza.
La propuesta de la presente ponencia se orienta a compartir los resultados de una
investigación, que tiene por objetivo, identificar las características de la dimensión
internacional del Centro Universitario del Norte; las oportunidades que tienen los alumnos de
estudiar en el extranjero; las dificultades que representa para un estudiante de bajos recursos o
para un indígena wirrárica realizar una estancia de estudios en otro país; y el impacto que ha
tenido la movilidad internacional en los alumnos del CUNorte que han vivido esta
experiencia.
Palabras clave / Keywords: movilidad estudiantil, intercultural., Educación internacional

7311 - Intercambio cooperativo versus mercantilización competitiva: Las políticas de
movilidad académica en el MERCOSUR y la Unión Europea
Autor / Author:
Solanas, Facundo (CREDA-Universidad de Paris 3-CNRS, France / CONICET/UBA-IIGG, Buenos
Aires, Argentina)

La génesis de los procesos de internacionalización de la educación superior se vinculaba
estrechamente a la cooperación académica y científica entre las universidades, aunque el auge
de la globalización y los procesos de mercantilización del sector transformaron en buena
medida a ese intercambio en competitividad y competencia. En el viejo continente,
impulsados por la Comisión Europea proliferaron numerosas iniciativas de movilidad
académica, especialmente a partir de los años 80 con el programa Erasmus de movilidad de
estudiantes, docentes e investigadores. América Latina a su vez ha sido beneficiaria de
muchos de esos programas de movilidad académica financiados por la Unión Europea (UE),
por citar algunos: el ALFA, ALBAN y Tuning. Aunque años más tarde, asentado sobre las
bases de esos mismos programas y el sistema europeo de transferencia de créditos, nacería la
mayor reforma de los sistemas europeos de educación superior: el proceso de Bolonia. Si el
origen del programa Erasmus y sus equivalentes latinoamericanos apuntaban a generar el
intercambio académico, el conocimiento de otras culturas, la dimensión continental de la
educación, etcétera, tanto el procesos de Bolonia como buena parte de las acciones de la UE
pensadas para otros continentes, se enmarcan dentro de la estrategia para el mercado interior
de servicios del Consejo Europeo de Lisboa de 2000, buscando una Europa más competitiva,
donde el principal interés apuntaba a ampliar su oferta universitaria hacia los estudiantes de
estos países. En este trabajo nos proponemos analizar el cambio de paradigma operado en las
políticas de movilidad académica en el MERCOSUR y la Unión Europea, apoyándonos en
fuentes documentales y en la literatura existente en la materia.
Palabras clave / Keywords: Educación Superior - Movilidad Académica - MERCOSUR -

MERCOSUL - Unión Europea

8377 - Experiencias y Perspectivas de Internacionalización del Área Académica de Sociologia
en la UAEH
Autor / Author:
López Pérez, Sócrates (Universidad Autónoma del Estdo de Hidalgo, Pachuca, México)

La internacionalización es el tema de actualidad en muchas universidades latinoamericanas.
Cómo se vive esta necesidad desde un área académica concreta? Cuales han sido las
experiencias más exitosas dentro de los programas eductivos que se imparten en el AA?
Estamos listos para enfrentar este desafío? Cuales son las necesidades desde la estructura
administrativa y académica de la unviersidad para lograr una internacionalización exitosa? La
ponencia expone la experiencas y perspectivas obtenidas en una universidad pública estatal en
México acerca de éstas preguntas.
Palabras clave / Keywords: internacionalización, universidad pública, experiencias

8588 - Procesode internacionalización en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Autor / Author:
Durán González, Rosa Elena (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México)

Las tendencias hacia la internacionalización las podemos identificar en dos corrientes: la
cooperación entre universidades con fines académicos y la tendencia globalizante, en donde
se incorporan las franquicias de las universidades orientadas hacia la competencia en los
mercados en el ámbito lucrativo. Ante estas perspectivas, las orientaciones de los tratados
como el de Bolonia, Tuning, Erasmus y Mercosur delimitan procesos de internacionalización
que pueden esbozarse en los países de América Latina, específicamente en México estas
políticas no se han consolidado. Queda pendiente la revisión de la estructura de los programas
y planes de estudio, la homologación de créditos y una estructura administrativa que
favorezca el intercambio de estudiantes y profesores. En este sentido, la propuesta es
identificar cuáles son las políticas internas de la universidad que propician la
internacionalización de los alumnos de posgrado, en el marco de los convenios, cuáles son los
mecanismos que se emplean para atraer estudiantes y profesores de otras universidades y qué
alumnos se han incorporado al proceso de internacionalización en los posgrados del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH.
Palabras clave / Keywords: Internacionalización, movilidad, cooperación entre universidades

8701 - El intercambio internacional en la formación doctoral
Autor / Author:
Mery, Hamui (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

La internacionalización, las tics y los cambios en la manera de generar y aplicar el
conocimiento científico constituyen una oportunidad, pero también un desafío para los
programas de formación docotral. Es una oportunidad porque exigen a los actores de las IES
desarrollar su capacidad de interactuar con otros y lograr vínculos interinstitucionales e
internacionales. Es un riesgo por la posible fuga de cerebros, pues los estudiantes y
académicos más brillantes de los paises con menores condiciones de investigación e
infraestructura son atráidos por los más ricos y que hacen investigación de punta. Los

programas doctorales reconocidos de nivel internacional por el padrón nacional de posgrado
de México promueven estancias de intercambio, en los que se espera la internacionalización
del curriculo de formación para lograr tener una masa crítica con macro visión del mundo,
lograr mayor visibilidad e impacto de los resultados de sus grupos de investigación y
legitimar el papel que juegan en la formación de sus recursos humanos. Las redes de los
investigadores han permitido que los doctorandos hagan estancias internacionales y
posdoctorados en universidades y centros de investigación. En este trabajo se indaga, a través
de la reconstrucción de las trayectorias de doctorandos y doctores recién titulados, sobre la
importancia de la estancia, el significado que tuvo y su incidencia en la formación doctoral,
pues conviene examinar si la movilidad conlleva el convertirse en un patrón de
comportamiento y en requisito previo para construirse una carrera científica.
Palabras clave / Keywords: movilidad, formación doctoral, carrera científica, estancias

internacionales
9100 - Título da Palestra: Juventude em Movimento: a experiência de jovens estudantes
universitários brasileiros no exterior
Autor / Author:
Martins de Freitas, Isaurora (Universidade Estadual Vale do Acaraú, Fortaleza, Brasil)

A mobilidade é um elemento fundamental na dinâmica das sociedades contemporâneas, pois
mover-se ou deslocar-se possibilita aos indivíduos acessar serviços, bens, mundos e
experiências diferentes e diversas das que têm em seu ambiente mais próximo. A pesquisa
aborda essa temática, elegendo como recorte a mobilidade acadêmica realizada por jovens
universitários do Ceará, estado do Nordeste brasileiro. Por mobilidade acadêmica entendemos
o processo que possibilita ao discente matriculado em uma universidade estudar em outra e,
após a conclusão dos estudos, registrá-los em sua instituição de origem. Analisamos, portanto,
a experiência de jovens estudantes de graduação de universidades cearenses que, incentivados
por algum programa dessa natureza, optaram por realizar parte dos seus estudos em uma
universidade de outro país. Recorrendo às trajetórias de egressos desses programas buscamos
compreender: Por que optaram por estudar em outro país? Como os jovens vivenciaram o
tempo dos estudos universitários no exterior? Que significados a vivência no exterior assumiu
do ponto de vista acadêmico e pessoal? Na realização da pesquisa, priorizamos uma
abordagem qualitativa, elegendo as entrevistas em profundidade como técnica fundamental
para recompor as trajetórias dos jovens em questão. A opção por essa abordagem partiu do
aporte teórico que inclui a concepção de juventude como construção social caracterizada pela
heterogeneidade (Bourdieu, 1983; Pais, 2003) e a concepção de mobilidade como fenômeno
que, para além da dimensão física, possui uma dimensão social, cultural e afetiva (Cresswel,
2006; Urry, 2007). Nossa hipótese é que dentre as muitas formas de cursar a universidade, a
que inclui a ida para o exterior produz impactos no que concerne ao exercício da própria
juventude. O ser universitário imprime significados ao ser jovem e o deslocamento físico para
outro país agrega uma experiência cultural e individual ímpar.
Palabras clave / Keywords: juventude, universiddade, mobilidade, mobilidade acadêmica

9835 - Multidisciplina e interculturalidad en la maestría internacional México-Deutschland
Autor / Author:
Julio, Patricia (CCSyH, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

Ortiz Pérez
Los Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) surgen en
junio de 2002 teniendo como meta la formación de recursos humanos de alta calidad, para el
estudio multidisciplinario y la solución de problemas ambientales regionales, nacionales e
internacionales” con la participación de nueve entidades académicas de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Mediante una iniciativa conjunta entre el Servicio Alemán de Cooperación Académica
(DAAD), el Ministerio Federal para la Investigación y la Tecnología (BMBF) y el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. El PMPCA de la UASLP y el Instituto
para la Tecnología y Gestión de Recursos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia
(CUAS) propusieron la maestría conjunta en Medioambiente y Gestión de Recursos, que fue
aceptada por un comité internacional en abril de 2008.
Entre los retos de la multidisciplina están el grado de profundidad de las materias que
conforman el currículo, la gran variedad de profesiones de los alumnos. Por otra parte, la
convergencia de estudiantes mexicanos, de otros países latinoamericanos y alemanes, quienes
cursan los primeros semestres en México, el tercero en Alemania y el cuarto en los países en
donde desarrollan sus tesis, ponen a prueba las capacidades de autoridades, administrativos,
profesores y alumnos. Ante esta experiencia nos preguntamos ¿Están las autoridades de las
Universidades y los órganos colegiados de los posgrados preparados para flexibilizar o
adecuar la normativa?, ¿Cómo nos preparamos los profesores para estas experiencias
interculturales?, ¿Cómo manejan los alumnos la interculturalidad y cuáles son las
implicaciones en su formación académica?, ¿Qué tan flexibles somos a nivel individual y
grupal para entender al otro?
Palabras clave / Keywords: Multidisciplina, interculturalidad, maestría internacional

10502 - Política de Expansão do Ensino Superior no Brasil: reordenamento das universidades
sob inspiração de Bolonha?
Autor / Author:
Carrara, Virgínia (UFOP, Mariana, Brasil)

A política de expansão da educação superior no Brasil, como qualquer movimento de reforma
universitária em curso nas Américas, obriga-nos a fazer menção ao Processo de Bolonha.
Processo compreendido como uma meta-política pública. Com início em 1999, ele busca a
construção de um espaço de educação superior na Europa até o ano de 2010, para atender a
questão da competitividade Europeia num sistema globalizado. A educação nesse sentido é
vista como uma via para o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento cujas
ações, projetos e políticas da educação superior passam a ser dimensionadas por interesses
políticos e econômicos. Desde 1987 na União Européia o Programa ERASMUS vem
dinamizando a mobilidade de estudantes do ensino superior entre as universidades europeias,
e a partir de 2004 busca atrair estudantes do exterior da Europa. O Governo lula reconhecendo
o papel estratégico das universidades desenvolveu medidas a fim de expandir a oferta do
ensino superior: o Programa Expandir cujo objetivo é a criação de 10 universidades federais e
43 campi universitários em diversas regiões do país; acesso às instituições privadas por meio

do PROUNI. Em 2003 foi criado o Programa de Mobilidade Estudantil no que se refere à
mobilidade de alunos de graduação. No âmbito da mobilidade internacional o Programa de
Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados, MARCA, foi implantado pelo setor
do Mercosul com participação da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai enquanto países
membros e Bolívia e Chile países associados. A política de expansão da educação superior no
Brasil em curso se inspira e ou se referencia ao Processo de Bolonha? As políticas de
mobilidade estudantil no âmbito nacional e internacional seria um instrumento para aumentar
o fluxo, o intercâmbio de consumo desses estudantes? Estaria assumindo a idéia da
centralidade da Europa no fornecimento de serviços educativos?
Palabras clave / Keywords: Processo de Bolonha, países em desenvolvimento, Reformas na

educação superior
10911 - Liderazgo intercultural en educación superior
Autor / Author:
Badillo, Rosalba (University of Kassel, Germany)

La ponencia presenta una discusión dirigida a profesionales en el ámbito de la educación
superior que desarrollan proyectos o trabajan en ambientes interculturales. Entendiendo la
cultura en su sentido más amplio, como un fenómeno dinámico que nos rodea todo el tiempo,
que es creado por nuestras interacciones con los demás y es moldeado por el comportamiento
del líder. Se analizan las características personales del líder y las características estructurales
de las IES, revisando diferentes teorías sobre manejo de grupos, estilos de liderazgo y
ambientes interculturales (Leoncini, Senge, Bass, Hofstede, Trompenaars, Schein, etc.), para
ofrecer un modelo de liderazgo que promueva transformaciones en organizaciones
interculturales que aprenden. Se explica la teoría del liderazgo transformacional desarrollado
por B. Bass, el cual se propone como un prototipo de liderazgo efectivo para estos casos.
Finalmente se dan algunos ejemplos concretos de estrategias de manejo de grupos
interculturales.
Palabras clave / Keywords: Liderazgo intercultural, educación superior

11570 - Competencia Intercultural en la Movilidad Estudiatil entre mexico y Alemania experiencias en la UAEH
Autor / Author:
Raesfeld, Lydia (UAEH, Pachuca, México)

Desde 2006 la UAEH y la WWU realizan un intercambio de estudiantes a nivel maestria,
auspiciado por el DAAD. La experiencia , en especial referente a la competencia intercultural,
de los alumnos alemanes en Mexico y de los mexicanos en Alemania, tanto respecto a su
inserción en la vida universitaria como en la vida cotidiana es tema de esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: movilidad, mexico, alemania, interculturalidad

11575 - Seguimiento de alumnos de movilidad internacional - experiencias del intercambio
UAEH _ WWU
Autor / Author:
Bertels, Ursula (ESE, Muenster, Germany)

muchos de los estudiantes que participaron en un programa de movilidad con una universidad
mexicana, se dedican después de su regreso se dedican en su vida profesional al tema de la
comptencuia intercultural. La ponencia analisa las razones y la experiencias obtenidas en la
asociasion ESE.
Palabras clave / Keywords: Competencia intercultural, México, Movilidad, Profesionalizacion

Simposio | Symposium 357
Escola intercultural e a pesquisa educacional: oralidade e memória como
aportes na construção da História da Educação latino-americana do século
XXI
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

PSY 01 HSE

Coordinador / Convener:
Morais, Paulo (Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, Brasil)
Silva, Roseli (Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, Brasil)
Inúmeras são as dúvidas e incertezas àqueles que se submetem à empreitada imigratória
carregam, sobretudo os efeitos simbólicos a que estarão sujeitos a partir do instante que
iniciarem suas inserções no espaço geográfico diverso de sua terra natal. Um dos campos que
os efeitos simbólicos se constituirão férteis e produzirão alterações nas práticas de viver e
fazer desses indivíduos, será o educacional.
A pesquisa educacional sobre a estrutura do ensino, seu conteúdo, seus níveis, políticas,
formação de professores, rede pública e particular, idéias filosóficas e seus pensadores, é
importante para o entendimento e o desenvolvimento da educação em sentido lato, contudo,
acreditamos que deva ir além da análise dos documentos produzidos pelos órgãos oficiais ou
observações empíricas que não se relacionam diretamente com os sujeitos principais.
Por meio dos depoimentos dos sujeitos que estão envolvidos diretamente no cotidiano escolar,
consideramos a possibilidade de ampliação da visão sobre a relação desses com a cultura,
sobretudo escolar, uma vez que está diretamente relacionada com suas condições de
existência e, essas fontes orais irão ampliar e fornecer as pistas e explicações de como se
realiza e se reproduz a construção dos espaços sociais desnivelados no espaço escolar.
Dessa maneira, pretendemos mostrar que a utilização das fontes orais na pesquisa educacional
além de privilegiar a apreensão do funcionamento do sistema educacional de maneira
ampliada, uma vez que resgata por intermédio dos depoimentos de seus sujeitos principais:
professores, alunos, pais, funcionários e todos aqueles envolvidos no cotidiano da escola; as
vivências presentes no espaço escolar que os documentos escritos não conseguem transmitir,
constitui-se como primordial para a construção do conhecimento sobre a escola intercultural
do século XXI.
Palabras clave / Keywords: Educação, Imigração, Interculturalidade, Escola,
Multiculturalidade

Abstracts / Resúmenes
2895 - Memória e oralidade de imigrantes bolivianos em São Paulo: uma contribuição para a
História da Educação
Autor / Author:
Morais, Paulo (SEESP/UNICAMP, São Paulo, Brasil)

Este ensaio pretende contribuir com as pesquisas e debates sobre a História da Educação
latino-americana, especificamente, com relação à utilização de fontes primárias, no caso em
questão, os relatos orais, que coletamos e analisamos em nossa pesquisa sobre a educação
escolar dos imigrantes bolivianos instalados na Grande São Paulo, que culminou com a
dissertação de mestrado.
Os depoimentos orais possuem o objetivo de imprimir um entendimento ampliado dos fatos e
ações ocorrentes no cotidiano social a partir dos principais sujeitos históricos do objeto
estudado. Importante salientar que utilizamos na pesquisa referida a História Oral como opção
metodológica, uma vez que optamos pela busca do entendimento do cotidiano dos bolivianos
e suas relações com a educação escolar por intermédio de entrevistas realizadas com
determinados informantes selecionados de acordo com nossos objetivos.
A análise das entrevistas se realizou por intermédio dos conceitos de habitus, campos e capital
de Pierre Bourdieu, à medida que consideramos estes como primordiais para o entendimento
das distinções e classificações sociais sobrevindas na existência desses indivíduos.
Concomitantemente, a teoria das práticas cotidianas de Michel de Certeau, se fez presente no
exame dos depoimentos, à medida que o cotidiano não é estanque como o sistema dominante
apresenta como real, e sim, constituído de múltiplas alternativas que os indivíduos dominados
utilizam para subverter a “ordem” imposta pelos detentores do “poder”.
Dessa maneira, consideramos que a explicitação dos resultados obtidos em nossa pesquisa,
conjugados com análises posteriores que estamos realizando com as entrevistas coletadas,
possibilite estender a compreensão e o debate com relação ao binômio educação – imigração.
Palabras clave / Keywords: Educação, Oralidade, Imigração, Memória e História

3412 - Formação Continuada dos Professores da Educação Infantil: Análise da Produção de
Teses e Dissertações na Região Sudeste (1996-2004)
Autor / Author:
Santos, Rubia (Rede Salesiana de Escolas, Belo Horizonte, Brasil)

Este trabalho pretende apresentar a análise da produção acadêmica veiculada em teses e
dissertações produzidas em universidades públicas da região sudeste, no período de 1996 a
2004, que tomam a formação continuada dos professores de Educação Infantil como objeto de
investigação. A análise desenvolve-se no sentido de levantar e discutir os temas, as
concepções de criança, os referenciais teóricos e as concepções de formação continuada a
partir das vozes e memórias dos professores destacadas pelas autoras das produções
acadêmicas examinadas. Para esse empreendimento, adotamos a abordagem metodológica
qualitativa, de natureza bibliográfica/documental, privilegiando a análise de conteúdo, uma
vez que nossa pesquisa foi realizada com base em acervo documental (dissertações e teses).
Em termos teóricos, o tema da formação continuada é explorado em duas vertentes. Na
primeira, de cunho generalista, apresentam-se as concepções de formação de professores,
identificadas por autores que estudam o tema em perspectiva histórica, a partir da análise das

práticas desenvolvidas pelos professores com relação ao cotidiano da sala de aula. Servem de
apoio a essa abordagem os estudos de Oliveira (1977), Castro (1978), Schön (2000),
Contreras (2002) e Ghedin (2005). Numa segunda vertente, as discussões sobre formação
continuada são circunscritas ao contexto da Educação Infantil. Para isso, recorremos às
análises de Kuhlmann (2001), Nosella (2002), André (2002), Picelli (2002) e Rosseto (2003).
A análise desenvolvida neste trabalho aponta para o progressivo, mas ainda insuficiente,
incremento das investigações científicas em torno da formação continuada dos professores de
Educação Infantil, o que pode contribuir para a ruptura da perspectiva generalista que
inicialmente permeou as discussões sobre esse tema.
Palabras clave / Keywords: Educação Infantil - Memórias - formação - professoras - oralidade

7382 - CURRÍCULO ESCOLAR E CULTURAS INFANTIS INDÍGENAS: UMA PRÁTICA
PEDAGÓGICA DE (DES)ENCONTROS
Autor / Author:
Roberto, Mubarac (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil)

O presente texto constitui-se em parte dos resultados alcançados a partir de uma pesquisa de
cunho etnográfico, realizada em uma comunidade indígena na cidade de Manaus-AmazonasBrasil, com 12 crianças da etnia Sateré-Mawé e em duas escolas públicas da rede de ensino,
onde se buscou identificar as práticas pedagógicas vivenciadas pelos professores e a relação
das mesmas com a cultura das crianças Sateré-Mawé. Assim, o objetivo é estabelecer, a partir
das falas das crianças, o cruzamento entre os saberes vividos por elas no cotidiano de sua
comunidade indígena e os saberes instituídos pelas escolas, destacando os (des)encontros que
foram emergindo no processo da pesquisa e que configuraram a distinção entre os lugares das
culturas indígenas, e a lógica da existência de uma hierarquia de saberes, que determina que
os padrões da vida social a serem seguidos, sejam hegemônicos e homogeneizados. Desta
maneira, uma prática pedagógica de (des)encontros norteia os processos pedagógicos das
escolas e relega às crianças Sateré-Mawé a função de seres passivos, que no ambiente escolar,
devem responder as condutas de obediência, reproduzindo a ordem imposta pela estrutura
curricular e pelo pensamento pedagógico que define a prática dos professores. O texto é um
convite a entrarmos nesse imbricado espaço de relações sociais contraditórias e
preconceituosas, desvelando que para as crianças indígenas a escola não-indígena tende a ser
um espaço segregador, o que confirma a nossa tese de que o modelo de escola posto não é um
lugar para/com as crianças indígenas.
Palabras clave / Keywords: Culturas Indígenas ¿ Infância ¿ Prática Pedagógica

7440 - Factores que caracterizan el rezago educativo de los mayas de Yucatán según
estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa
Autor / Author:
Bertha Maribel, Pech Polanco (UNAM, México, D.F.)

La presente ponencia se refiere a los factores que caracterizan el rezago educativo de los
mayas de Yucatán según la opinión de estudiantes de la Licenciatura en Intervención
Educativa. Propone una reflexión sobre procesos de atención educativa a los y las maya
hablantes. Los datos provienen de la investigación de Mijangos (2007) “Factores que inciden
en el rezago educativo de la población maya-hablante, evaluados por los y las mayas que

alcanzaron el nivel de educación superior”, y se basa en la entrevista a ocho maya hablantes
estudiantes de la línea de interculturalidad de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 31A.
Palabras clave / Keywords: rezago educativo, pueblo maya, educación superior, intervención

educativa.
8015 - Inclusão digital: um possível caminho para a inclusão social
Autor / Author:
Silva, Andreia de Oliveira (Universidade Estadual de Campinas, Caieiras, Brasil)

Este texto discute como os programas de promoção social desenvolvidos entre ONGs,
Comunidade e Governo objetivam propiciar a inclusão social a partir da inclusão digital .
Foram construídas duas matrizes explicativas das práticas de inclusão digital desenvolvidas
pelas instituições , as quais compõem o referencial teórico de apoio desta dissertação : matriz
mercadológica - baseada em argumentos e práticas em que se destacam o indivíduo , a
competição, a separação, e a finalidade das atividades de inclusão destaca a preparação para o
mercado de trabalho; e matriz cidadã - que trabalha com a perspectiva da construção de
espaços coletivos e encontros de grupos sociais nos quais os sujeitos neles se reconhecem
com vidas , propósitos , objetivos e problemas comuns . Ela contribui para a formação dos
sujeitos, de forma a se ter uma ferramenta para construir a vida dos indivíduos, e não apenas
para o mundo do trabalho .
Palabras clave / Keywords: Inclusão digital, inclusão social, TIC, ONG.

8039 - Grêmios Estudantis e Atuação Juvenil: Oralidade e Experiência Escolar
Autor / Author:
Moura, Camila (Puc-Rio, Rio de Janeiro, Brasil)

O trabalho tem o objetivo de apresentar, como parte de uma pesquisa com fontes orais
(depoimentos de estudantes e dirigentes de escolas), a constituição de grêmios estudantis, em
duas escolas da cidade do Rio de Janeiro, uma pública e uma privada, utilizando relatos de
experiência de seus participantes, através da análise de entrevistas feitas em campo. No
Brasil, o movimento estudantil esteve historicamente presente e atuante nos mais importantes
episódios da vida social. Desde lutas abolicionistas até a Campanha das Diretas Já, a
juventude brasileira foi retratada como politizada, conscientizada e marcada por uma forte
militância política. A pesquisa visa investigar o significado da ação atual dos grêmios
escolares, sobretudo identificando e caracterizando as motivações das atuais gerações para
atuarem nestes espaços, seja a partir do diálogo com a gestão institucional e comunidade
escolar, seja relacionado com movimentos sociais mais amplos (política, defesa de minorias,
questões educacionais e ambientais entre outros). Nossa hipótese é que com base nas fontes
orais se obtém inicialmente um rico acervo de questões para o entendimento sobre o
movimento estudantil secundarista no século XXI.
Palabras clave / Keywords: grêmio estudantil, oralidade, experiência escolar

8917 - ROTATIVIDADE DOCENTE, CULTURA ESCOLAR E POLÍTICAS PÚBLICAS
Autor / Author:
Silva, Jadilson Lourenço (UNINOVE/SEESP-BR, Franco da Rocha, Brasil)

O presente artigo apresenta parte de minha Dissertação de Mestrado cujo foco de investigação
foi à rotatividade docente na rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Delimitou-se
como campo empírico uma escola estadual de ensino fundamental e médio do município de
Franco da Rocha, entre os anos de 1997 e 2006.
A rotatividade docente foi verificada a partir da não permanência dos professores de
diferentes estatutos profissionais: efetivos, estáveis e ocupantes de função atividade (OFAs),
durante os meses do ano e nos sucessivos anos letivos do período investigado.
A pesquisa identificou os níveis de rotatividade existentes na escola pesquisada e apresentou
de que maneira esse fenômeno se associa às características do corpo docente em relação ao
estatuto profissional de seus integrantes e às disciplinas sob sua responsabilidade, além de
utilizar como critério para a coleta de dados, a realização de concursos públicos para a
contratação de docentes para atuar no segundo ciclo do ensino fundamental e também no
ensino médio (PEB II).
Os resultados apontaram, entre outros itens, a existência da rotatividade docente na rede
paulista de ensino, manifestada nas diferentes categorias profissionais que compõem o
sistema estadual de ensino.
Igualmente importante aos dados quantitativos apresentados, são as análises das entrevistas
semi-estruturadas realizadas entre os professores que permaneceram ao longo do período
pesquisado, as quais demonstram a representação social que esses possuem acerca desse
elemento de precariedade do trabalho docente, manifestado cotidianamente no ambiente
escolar.
Acredita-se, portanto, que os resultados apresentados neste texto, possam inclusive contrariar
o senso comum de que a estabilidade no emprego ocasiona a permanência.
Constatou-se ainda a importância de se estudar a rotatividade docente, uma vez observado que
as mudanças ocorridas no corpo docente das escolas interferem no processo de ensinoaprendizagem de formas distintas.
Palabras clave / Keywords: Rotatividade docente. Precarização do trabalho docente, Cultura
escolar e Políticas Publicas.

Simposio | Symposium 465
A história da educação entre a igualdade e a diferença
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
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Coordinador / Convener:
Machado, Neimar (Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Brasil)
Aguilera Urquiza, Antonio Hilário (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo
Grande, Brasil)
A proposta desse Simpósio Temático é interdisciplinar, pois parte do pressuposto que as
sociedades estão cruzadas por oposições de classe, étnicas e de gênero, além de considerar
que o diálogo com outros saberes, como a antropologia e a educação, pode ajudar na revisão
crítica da História da Educação. Seu objetivo principal é articular pesquisadores em torno do
desenvolvimento de trabalhos sobre história da educação escolar na perspectiva da tensão
entre a igualdade e a diferença e as respostas que as instituições educativas têm dado ao
desafio da diversidade cultural, especialmente na América Latina. Acredita-se que, apesar da
aparente homogeneidade das instituições educativas, o interior da escola é um lugar forjado
pelas diferenças culturais. No cotidiano escolar são produzidas e visibilizadas novas e antigas
identidades, pois a diferenciação étnica é uma das divisões sociais significativas, pois se
equipara às de gênero, classe, territoriais e comunitárias. A escola é paradoxalmente um lugar
estratégico onde culturas são produzidas e reproduzidas e, ao mesmo tempo, tem
historicamente contribuído na unificação territorial, política e ideológica do Estado, criando
uma memória coletiva em torno de uma identidade histórica e cultural. A escola relaciona-se
com outras práticas culturais mais amplas da sociedade, daí afirmar que a sociedade produz a
escola e é também por ela produzida. Não há dúvidas de que, no âmbito da História da
Educação, os novos olhares sobre sua inadequação frente à multiculturalidade e a influência
dos Estados Nacionais no contexto de sua formação possibilitam a escrita de uma nova
História das Instituições Escolares, bem como a análise do tratamento dispensado às
diferenças, ao longo do tempo, nessas instituições.
Palabras clave / Keywords: História, Educação, História da Educação, América Latina,

Interculturalidade.

Abstracts / Resúmenes
4242 - Intersectional inequalities of access to higher education in Brazil: the "cursinho"
industry as a factor
Autor / Author:
Fernandes, Sabrina (Carleton University, Gatineau, QC, Canada)

This paper examines access to higher education in Brazil and its intersectional inequalities.
Historically, factors such as class, race, gender, and schooling background have been
determinant of one's chances of accessing more prestigious public and private universities in
Brazil. The presence of a growing and profitable industry of preparatory courses (cursinho)
for the Brazilian university entrance exam vestibular contributes to one more access barrier,
which is informed by the four intersectional factors above. The case study of the cursinho
industry in the city of Goiânia, capital of the state of Goiás and holder of the highest Gini
coefficient of Latin America, uses field surveys and in-depth interviews with students and
“cursinho” representatives to demonstrate how cursinho institutions are perceived as a
determinant factor to access public universities and have contributed to educational inequality
and the social reproduction of middle and upper classes. This issue is examined through a
critique of neoliberalism and its impact on the Brazilian education system. It is complemented
by a theoretical lens grounded on a Gramscian-Freirean synthesis that uses Marxist critical
pedagogy to unveil the roots of the social reproduction of the elite in Brazil.
Palabras clave / Keywords: education, Brazil, social reproduction, intersectional inequality

4712 - Interculturalidade, Expectativas e Significados: Análise Histórica dos Programas de
Ações Afirmativas para os Povos Indígenas da Bahia (Brasil) entre 2004 e 2008
Autor / Author:
Rodrigues Aguiar, Euzelene (Universidade do Estado da Bahia, Salamanca, España)

Históricas desigualdades raciais ainda presentes na sociedade brasileira contemporânea se
reproduzem em instituições públicas e privadas nos vários níveis de ensino. Nesse contexto,
promover a interculturalidade na educação torna-se essencial ao exercício da cidadania e
constitui-se num grande desafio para a valorização dos saberes tradicionais dos diversos
grupos étnicos que constituem o imenso Estado Nacional, especialmente nas instituições de
ensino superior. Todavia, as pesquisas que evidenciam as desigualdades no acesso às
universidades brasileiras, são ainda bem recentes no Brasil e retratam a invisibilidade da
variável raça para explicar a participação diferenciada da sociedade no âmbito acadêmico
(Queiroz, 2002). Em resposta às reivindicações das minorias étnico-raciais brasileiras quanto
às compensações das injustiças sociais e econômicas registradas ao longo da história de
escravização, colonização e exploração a que foram duramente submetidas, o sistema de cotas
foi adotado no Brasil no ano 2000. No estado da Bahia foram criados programas de ações
afirmativas nas universidades públicas estaduais e federais a partir de 2004, entretanto
orientavam-se especialmente aos afrodescendentes, grande maioria populacional. Em resposta
às veementes reivindicações dos Povos Indígenas, através de intensas articulações do
movimento social indígena com representantes do Governo brasileiro exigindo o
protagonismo, a autodeterminação e a autonomia há tempos reclamado, iniciou-se um longo e
complexo processo de implementação dos sistemas de cotas específicos para as populações
indígenas, ou inclusão destas nos programas já existentes. Neste estudo, o percurso

metodológico constituiu-se de pesquisa-ação e etnografia compostas de intervenções efetivas
nas comissões de elaboração do programa de ações afirmativas e do projeto do Curso de
Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade do Estado da Bahia; participação em
eventos educativos, sociais e políticos coordenados por lideranças indígenas; visitas às
aldeias; análise dos programas de ações afirmativas existentes e realização de pesquisa
empírica sobre as expectativas e os significados atribuídos à educação superior por indígenas
de diferentes etnias.
Palabras clave / Keywords: Povos Indígenas da Bahia/Brasil, Interculturalidade, Ações

Afirmativas, Educação Superior.
5827 - LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y
LAICA. ESTUDIO DE UN CASO PUEBLA-MÉXICO
Autor / Author:
Tirado Villegas, Gloria Arminda (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Gloria A. Tirado Villegas Un poco más de mediados del siglo XX los jóvenes mexicanos de
algunas instituciones lucharon por la no desaparición de sus internados, como los del Instituto
Politécnico Nacional. Mientras otros lucharon por lograr la autonomía de la Universidad,
como es el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, que en los años sesenta se encuentran
que aún con el título de Autónoma no lo era, pues las autoridades eran nombradas por el
gobernador del Estado. Siendo la única Universidad en el estado, localizado en el centro del
país, asistían estudiantes de toda condición social, los hijos de empresarios y egresados de
escuelas particulares eran la élite estudiantil que dominaba la Universidad, una expresión de
este dominio además de las autoridades, se mostraba en que debían vestirse de traje los
varones y las señoritas de vestido fino, condición que visualizaba las grandes diferencias
económicas entre los jóvenes.
Otra condición que evidenciaba la presencia de una elite relacionada con el clero, la
asistencia a misa cada lunes, y catedráticos con una línea de pensamiento conservador.
Aquellos estudiantes de ideas liberales, o los que profesaban otra religión que no era la
católica eran considerados comunistas. En medio de una política de guerra fría a nivel
mundial surge un movimiento estudiantil en abril de 1961, que en pocos meses se vuelve en
un conflicto religioso y que paraliza la ciudad: Conservadores contra liberales. Jóvenes
conservadores que forman el Frente Universitario Anticomunista (FUA) y por otro lado los
liberales, que exigen la destitución del Rector Armando Guerra, quien es miembro activo del
FUA. En estos enfrentamientos que llegan a la violencia y el rector es depuesto de facto por
un grupo estudiantil, y como el 1 de mayo toman el edificio central, llamado edificio carolino,
se autonombran los carolinos, con mucha simpatía de la gente del pueblo. En tanto los FUAS
tienen sus bases y simpatizantes en los grupos católicos y escuelas particulares. Este
movimiento de 1961 lucha por la educación laica y dura varios meses hasta 1962.
Palabras clave / Keywords: educación superior, reforma universitaria, laicismo

5894 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: A CULTURA ESCOLAR ENTRE CULTURAS
Autor / Author:
Demartini, Zeila (UMESP, São Paulo, Brasil)

A partir de meados do século XIX centenas de milhares de pessoas entraram no estado de São
Paulo carregando consigo as vivências e as culturas das sociedades de origem, em um
contexto em que já conviviam brancos portugueses, negros escravos e populações indígenas.
Nesse contexto estão presentes, assim, as marcas de vários povos, de várias culturas. É
pensando nesta complexidade e multiplicidade que realizamos a discussão sobre a escola e a
cultura escolar. Para tanto, recorremos às pesquisas que efetuamos no estado de São Paulo,
procurando compreender as relações entre os diferentes grupos da população e o campo
educacional, isto é, incorporando os diferentes sujeitos/atores para a compreensão da História
da Educação nesse estado. A escola paulista é aqui analisada como instituição em que estão
em contato atores de diferentes grupos étnico-sociais e com variadas visões de mundo e
constituída em diferentes contextos e épocas, não sendo assim portadora de um significado
único (ela existe entre culturas). Pode-se afirmar que são diferentes os significados atribuídos
à escola, isto é, são várias as formas como a mesma é apropriada e como as práticas escolares
são aí pensadas e desenvolvidas. Há na sociedade paulista desde o século XIX, propostas de
ordenamento e padronização, mas o que se observa são questionamentos à cultura escolar
proposta como única, assim como (re)significações e propostas outras vinculadas às
singularidades de cada grupo que a vivencia. Para discutir tal perspectiva, focalizamos a
diferenciada composição da população paulista e as variadas formas assumidas pela escola
nesse território. São desafios que se colocam quando pensamos na temática da cultura escolar
na perspectiva da História da Educação, isto é, na pesquisa de situações pretéritas.
Palabras clave / Keywords: Culturas escolares. Estado de São Paulo. História da educação.
Imigração. Grupos étnico-culturais.

7625 - Escola e comunidade: repensando a igualdade e da diferença na modernidade
Autor / Author:
Rosário de Souza, Nelson (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

O principal desafio apresentado à educação escolar pelo projeto moderno leia-se iluminista, é:
contribuir para a formação de sujeitos autônomos capacitados à participação da vida social e
na esfera política. Desafio de uma educação politizadora que supõe a construção das
condições de igualdade a partir das diferenças. Em grande medida a tarefa de conciliação
entre liberdade individual e igualdade social esteve pautada, ao longo da modernidade, pela
construção de sujeitos universais. Tal projeto está em crise e um dos sintomas mais aparentes
está na emergência de grupos comunitários caracterizados pela: hierarquia, intolerância e
autoritarismo. Muitos desses grupos são movidos pela ilusão de segurança que vendem aos
indivíduos.
A contemporaneidade também está marcada por uma revalorização da comunidade,
especialmente, nos discurso sobre a educação escolar. Diante das dificuldades que a escola
enfrenta é recorrente a defesa da aproximação desta instituição com a vizinhança na qual está
inserida e também a proposta de construção da ‘comunidade escolar’. Desta perspectiva a
comunidade é vista como espaço positivo, ambiente de: socialização, elaboração de
identidades e construção de capital político.
A experiência cotidiana e a reflexão acadêmica estão marcadas pela controvérsia a respeito do
papel da comunidade no projeto moderno e, mais precisamente, no resgate da educação

escolar. O objetivo deste estudo é, à luz do debate clássico sobre comunidade e sociedade,
buscar ferramentas teóricas que contribuam para o enfrentamento das tensões que se
apresentam à ‘educação politizadora’. A superação da dicotomia entre comunidade e
sociedade pode favorecer a construção de estratégias de fortalecimento mútuo, da escola e da
comunidade, enquanto dimensões com potencial emancipador.
Palabras clave / Keywords: Escola, comunidade, igualdade, diferença.

8784 - O DISCURSO DA EMPREGABILIDADE E SEUS EFEITOS SOBRE A
IDENTIDADE DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE
CAMPO GRANDE-MS, BRASIL
Autor / Author:
Pettengill, Carlos (Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Brasil)

Esse artigo é resultado de um estudo em andamento no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Católica Dom Bosco , cujo objetivo é discutir os resultados
preliminares dos efeitos do discurso da empregabilidade sobre a identidade dos jovens do
Ensino Médio. O método de pesquisa utilizado para obtenção desses dados foi a observação
de campo com a descrição de alunos do Ensino Médio em sala de aula e durante momentos de
descontração no pátio da escola na sua relação com a cultura hegemônica imposta no
ambiente escolar pelo discurso da empregabilidade. A escola em questão é uma instituição
pública localizada na cidade de Campo Grande -MS. Como resultado obtido até o presente
momento observou-se duas situações: a competição e o individualismo entre alguns alunos,
cuja preocupação com a nota acontece em virtude de obter recompensas futuras, como por
exemplo, um notebook oferecido pelo governo aos alunos que conseguirem as melhores notas
em relação aos demais. Esta ação do Estado de valorizar o sucesso particular em relação aos
demais alunos, ou seja, esta meritocracia provoca o isolamento e a disputa entre os jovens,
desmobilizando-os para atitudes cooperativas. A outra situação que foi observada, diz respeito
à manifestação por parte dos alunos de uma busca pela convivência em grupo, associando-se
em vários projetos e trabalhos em equipe em sala de aula, bem como escutando música,
estabelecendo diálogo grupal em momentos de lazer durante os intervalos, portanto,
negociando, hibridizando, deslizando sua identidade, entre aquilo que o discurso hegemônico
provoca e a sua subjetividade. Estudos voltados à discussão de questões como as que foram
abordadas neste artigo podem contribuir tanto para a construção de uma escola que valorize a
produção cultural local, uma vez que os currículos utilizados até o momento vêm de uma
cultura hegemônica, como para a valorização da subjetividade na construção da identidade
dos jovens estudantes.
Palabras clave / Keywords: Empregabilidade. Identidade. Jovens do Ensino Médio.

10501 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA, EDUCAÇÃO ESPECIAL PELO VIÉS DA
IGUALDADE E A MUDANÇA DO PARADIGMA DE SEGREGAÇÃO : quais os desafios
a serem superados pelas políticas sociais?
Autor / Author:
Coutinho, Maria (Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil)

O artigo se propõe a investigar a relação entre o Programa BPC na Escola, integrante da
agenda social do governo desde 2007, para p romover a elevação da qualidade de vida e
dignidade de seus beneficiários, pessoas com deficiência em idade de zero a dezoito anos, de
forma a garantir acesso e permanência na escola comum e, ao mesmo tempo, acompanhar os
estudos desses beneficiários mediante a articulação intersetorial entre os Ministérios da
Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos
Humanos, nas três esferas de governo, e a modalidade de educação especial em contexto
contemporâneo que apresenta elementos e práticas que mais se aproximam do viés da
igualdade do que por princípios representativos do paradigma da inclusão social e de uma
dinâmica emancipatória. Por meio de revisão bibliográfica, o presente trabalho traz análise
histórica-social do sistema nacional de ensino, particulariza o Estado da Bahia que aderiu,
voluntariamente ao programa, no que diz respeito a inclusão de pessoas com deficiencia no
sistema regular de ensino e o contraponto que permanece até os dias atuais e que se constitui
como maior desafio da política pública de transferência direta de renda: o modelo
segregacionista e excludente da estrutura das escolas públicas que intensifica o abismo entre
cidadania e os direitos políticos, sociais e civis.
Palabras clave / Keywords: Programa BPC na escola, Educação Especial, Política Pública.

10646 - A escola rural em Minas Gerais no final do século XIX: um estudo sobre
representações e práticas
Autor / Author:
Musial, Gilvanice (FAE/UEMG, Belo Horizonte, Brasil)

O referido trabalho é parte da pesquisa de doutorado, realizado na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e tem como objetivos: identificar e analisar
as representações sobre os espaços sociais rurais, a escola rural e seus sujeitos em diferentes
discursos e relacionar essas representações com a emergência da escola rural em Minas Gerais
– Brasil -, no final do século XIX.
A partir da Lei 41 de 1892, apareceu pela primeira vez na legislação educacional, em Minas
Gerais, a denominação escola rural. Anteriormente, seja ao longo do período Imperial ou
mesmo nos primeiros anos da República, a educação destinada ao povo recebeu algumas
denominações, tais como: escolas de primeiras letras, cadeiras de instrução primária, escola
de instrução primária, escola primária de primeiro e segundo grau. Além de criar a
denominação escola rural, a referida Lei estabelece uma hierarquização entre escola rural,
urbana e distrital.
No âmbito da pesquisa trabalhamos as formulações teórico-metodológicas de Roger Chartier.
Para a compreensão da emergência da escola rural em Minas Gerais, no período de 1892 a
1899, trabalhamos com a legislação escolar, com dados estatísticos (demográficos e escolares)
- a exemplo do censo demográfico de 1890 e de mapas de sala de aula das escolas de
instrução primária -, com relatórios de Inspetores Escolares, Secretários do Interior,
Presidentes do Estado, jornais e dicionários do período.

A nomeação da escola rural possibilitou uma classificação, uma delimitação, uma
visibilidade. Possibilitou, ainda, a construção de uma política específica de melhoria das
edificações de escolas distritais e de escolas urbanas. Consequentemente, percebeu-se uma
progressiva distinção entre as escolas de instrução primária sob responsabilidade do governo
do estado e a representação da escola rural como precária, esburacada, em ruínas. Dessa
forma, ao nomeá-la, o estado inventou e, ao mesmo tempo, negou a escola rural.
Palabras clave / Keywords: História da Educação ¿ História da Educação Rural ¿ História da
Escola Rural em Minas Gerais

11294 - Construir a unidade da nação na diversidade das regiões do Brasil: a valorização dos
homens e das paisagens que fazem o pais.
Autor / Author:
Gomes Ferreira, Antonio (Universidade de Coimbra, Portugal)
Vechia, Ariclê (Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, Brasil)

António G. Ferreira e Ariclê Vechia. A política adotada pelo Estado Novo no Brasil (19301945) visava a construção da identidade nacional baseada na homogeneização da cultura, da
ideologia e na unidade do território. Em 1938, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística( IBGE) lançou um projeto ancorado no pensamento geográfico francês de Vidal de
La Blanche, que buscava o conhecimento das especificidades regionais, visando a construção
da unidade nacional. Estas especificidades eram registradas em coleções de fotos e desenhos
visando a construção da imagem da nação. O ilustrador Percy Lau, contratado pelo IBGE,
produziu, a bico de pena, 143 “figuras identitárias” do homem brasileiro. Os “tipos regionais”,
representados nos desenhos buscavam a integração do povo ao território com vistas à
construção da idéia unidade nacional. Os desenhos e os textos que o acompanham foram
publicados no livro: Tipos e Aspectos do Brasil e utilizados pela escola, via livros didáticos.
O estudo analisou a utilização dos mesmos, em duas coleções de livros didáticos de autoria de
Theobaldo M. Santos, Vamos Estudar e A Criança Brasileira, destinados ao ensino da 1ª a 5ª
série do ensino primário. Cada livro tem como eixo central a territorialidade regional. Sendo
assim, os tipos regionais e respectivas paisagens foram estudados tais como: o Garimpeiro, o
Seringueiro, etc. Os desenhos procuravam representar traços físicos e psicológicos dos tipos
regionais em relação com o meio físico e cultural. Essas ilustrações criaram um imaginário a
respeito do homem brasileiro e de seus gêneros de vida e contribuíram para a construção da
idéia de nacionalidade brasileira.
Palabras clave / Keywords: Unidade, diversidade, livro didatico, Historia da educação
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Soto, Diana (Grupo Investigación HISULA, Bogotá, Colombia)
El simposio sobre la “Universidad y formación de educadores en Iberoamérica” se propone
analizar la historia y prospectiva de la formación de los educadores desde la institución
universitaria. Con la pregunta ¿Qué impacto han ejercido las universidades, desde la
formación de educadores, en la transformación cultural-educativa, en la formación de líderes
políticos, en el liderazgo de los cambios científicos-tecnológicos, en la formación de la nación
Iberoamericana y si la universidad desde las facultades, que forman docentes, está en
capacidad, desde la autonomía y la libertad de pensamiento, para investigar e innovar y
formar la generación de docentes que liderará los cambios culturales educativos de la
sociedad cambiante del siglo XXI.
A la universidad se le reconoce dentro de su contexto socio-político local, nacional e
internacional como formadora del personal que dirige la sociedad con unos espacios de poder
político y que estructura prácticas de culturas políticas que desde el siglo XVIII, ha intentado
redefinir su misión y su participación en la sociedad . Por otra parte, se tomará al educador
como un actor social en unos espacios de poder local y nacional. Se conectará las facultades
formadoras de educadores con las tendencias del pensamiento científico-educativo avanzado
de la época. Además, debemos señalar que el concepto de educador se asimila como “el
especialista en la actividad docente y obra pedagógica, pero se agregaron otros conceptos
como intervención en política, intelectual, social y profesional en esta área”.
Palabras clave / Keywords: Universidad, Educadores, Facultades de Educación. Política
educativa

Abstracts / Resúmenes
4545 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: SUAS
REPERCUSSÕES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Autor / Author:
Sarturi, Carneiro (UFSM, São Pedro do Sul, Brasil)

Este trabalho apresenta as reflexões acerca das práticas curriculares desenvolvidas no Curso
de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), considerando o contexto
local, nacional e internacional influenciado pelas políticas públicas para a formação de
professores. Tem como objetivo identificar o compromisso dos formadores com o perfil do
profissional que irá atuar nos cinco primeiros anos da Educação Básica, tomando como
premissa a Resolução do Conselho Nacional de Educação, n. 1 de 16 de maio de 2006, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Pedagogia. A
metodologia utilizada está sustentada na experiência como coordenadora do Curso de
Pedagogia (2006-2010), docente das disciplinas de Políticas Públicas, Gestão Escolar e
Organização Curricular do Departamento de Administração Escolar, Professora do Programa
de Pós-graduação em Educação, na Linha de pesquisa: práticas escolares e políticas públicas
e, participante de comissões e encontros que discutiram a implementação das diretrizes em
todo o território brasileiro. Toma como referência os pressupostos das DCNs do Curso de
Pedagogia, destacando o conteúdo do seu artigo 5º, inciso IX “identificar problemas
socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de
realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnicoraciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;”. Conclui que os objetivos e
competências destacados nas políticas públicas nacionais e internacionais para a formação de
professores só serão legitimadas se os docentes, atuantes na Educação Superior, assumirem o
compromisso com a superação da prática bancária na educação.
Palabras clave / Keywords: Políticas públicas, Formação de professores, Educação Superior,

Práticas curriculares.
5448 - POSTGRADOS EN IBEROAMERICA
Autor / Author:
Torres, Doris Lilia (UPTC, Tunja, Colombia)

Este trabajo busca mirar los postgrados de la región con una perspectiva global que permita
encontrar caminos acordes con las necesidades regionales, nacionales y mundiales. Se busca
consolidar una cultura de calidad con el fin de mejorar las ofertas de postgrados y doctorados
en Colombia. Así mismo, se espera reflexionar sobre las ofertas de postgrados frente a los
requerimientos tanto a nivel regional como internacional. Por lo tanto, este trabajo es una
iniciativa que busca gestionar la autorreflexión de los programas de postgrados y si es posible
su autoevaluación tanto interna como externa en cada una de las universidades participantes
en este congreso. Pensar la calidad de nuestros programas de Postgrado nos permitirá
consolidar una política de calidad acorde con los requerimientos sociales , que inciden en la
formación e investigación que se realiza estos momentos en el país. Por lo tanto, partimos del
hecho que los postgrados deben cumplir con la sociedad del conocimiento a través de
indicadores de impacto social de la Educación Superior.

En América Latina, y en particular en nuestro país Colombia, los postgrados se han
incrementado significativamente, pero las condiciones políticas, económicas y sociales no han
estado a la par de este requerimiento con el fin de llevar a cabo su consolidación en la
investigación y la profundización de temas disciplinares. En general se puede percibir que los
proyecto de investigación de los postgrados se quedan en el ámbito regional y muchas veces
en el local, con un mínimo alcance científico social.
En general, se propone reflexionar en torno a quehacer del nivel postgraduado en su ámbito
académico, social, cultural, administrativo y financiero, con el fin de llevar a pensar en los
postgrados desde las relaciones multi y transdisci plianres sobre las cuales se afinca el
conocimiento. Es decir , llevar a los investigadores a pensar en su relación con los otros , con
sus posibilidades de creación e innovación y en el aporte a la solución de problemas de
nuestro país y del mundo en general. Así, los postgrados estamos llamados a pensar en
macroporyectos de investigación, que nos lleven a mirar la investigación, la extensión y la
docencia con un propósito de responsabilidad social.
Palabras clave / Keywords: Posgrados en iberoamerica, educacion superior.

5449 - FRAY DIEGO F. PADILLA, EDUCADOR Y PROCER DE LA INDEPENENCIA
DE LA GRAN COLOMBIA
Autor / Author:
Campo del Pozo , Fernando (Instituto de Historia de la Orden de San Agustín, Zaragoza, España)

se procura dar a conocer, con motivo del II Centenario de la Independencia de Colombia,
cómo fray Diego F. Padilla, agustino, fue el segundo prócer de la misma, un criollo ilustrado,
promotor de la filosofía moderna y de la educación popular. En cuanto a la metodología y
resultados, con seriedad crítica, se analizan algunas facetas de su vida y obras, como previsor
de la Independencia del Nuevo Reino de Granada desde rebelión de los comuneros”, en 17801781, gobernante, etc. Para el año 1809, tenía ya escritos 49 opúsculos “sobre el modo y
circunstancias de hacer feliz” a su patria. Conclusiones a las que se llega : defendió la
Independencia de América y los derechos humanos. Fue neo-rusoniano en economía y
contrario en educación, refutando el Emilio con su libro El niño con su padre que es un
modelo de educación.
Palabras clave / Keywords:

Independencia de América, economía, educación y libertad
6249 - Polémicas universitarias en México, Guatemala y Santafé en el siglo. XVIII
Autor / Author:
Soto, Diana (UPTC, Tunja, Colombia)

El trabajo presenta como objetivo central las polémicas que se suscitaron por los educadores
criollos que defendieron desde su cátedra el derecho a impartir nuevos estudios bajo los
parámetros de la filosofía ilustrada en las universidades de México, Guatemala y Colegios
Mayores de Santafé en los virreinatos de la Nueva Granada y Nueva España.
Los estudios útiles impactaron en la formación de una conciencia nacional que repercutió en
la generación que lideró el proceso de la independencia de la metrópoli española. La pregunta
se sustenta en si ¿los núcleos de catedráticos y colegiales universitarios incidieron en los

cambios para los nuevos estudios en los claustros universitarios coloniales de México,
Guatemala y Santafé, en el siglo XVIII ¿
Las polémicas universitarias se analizan desde el método de la historia socio-politica y de la
educación comparada. Se sustentará en documentos de los archivos nacionales y del Archivo
General de Indias. AGI
Palabras clave / Keywords: Universidad, Polémicas, educadores, criollos, Ilustración

6411 - La conciencia histórica en la formación de profesores de Historia. El caso de la
Universidad Nacional del Litoral, Argentina.
Autor / Author:
Coudannes Aguirre, Mariela Alejandra (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

El mundo actual ha puesto a los individuos frente a nuevas necesidades de orientación para la
vida. Esto se traduce en demandas de un compromiso mayor a la enseñanza de la historia, y
de las ciencias sociales en general, lo que incluye la formación de profesores. En Argentina,
los universitarios responsables de dicha formación suelen ver a los niveles anteriores del
sistema como un espacio de reproducción de rutinas, vacío de conocimiento, en el que nada se
puede cambiar porque su rol principal ha pasado a ser la contención y asistencia social a los
sectores más desfavorecidos de la población. Algunos de los factores a considerar son las
políticas del estado nacional y el propio desarrollo del campo de la ciencia histórica que,
desde los años noventa, llevaron a que se priorizaran las tareas de investigación y se valorase
menos la enseñanza (reflexión permanente sobre las prácticas, sentidos de la enseñanza,
innovaciones posibles, etc.). La mayoría orienta sus clases a lograr una “fuerte formación en
lo disciplinar histórico” desdeñando el aporte de lo pedagógico y descalificando la profesión
que finalmente van a desarrollar los futuros egresados. Otro factor es la construcción de la
conciencia histórica, cuestión clave para pensar la enseñanza con algún sentido social
transformador. El presente estudio de caso, llevado a cabo en una universidad pública,
muestra que la conciencia histórica es construida de manera fragmentaria y poco explícita en
los estudios de profesorado. No se insiste suficientemente en la relación pasado-presentefuturo, no se aborda de manera sistemática la complejidad del tiempo histórico, y tampoco se
discuten los valores implícitos en las interpretaciones del presente de cara al futuro. Si bien no
se pueden generalizar los resultados, el trabajo aporta algunos datos claves para pensar las
falencias del actual sistema universitario nacional, y establecer ulteriores comparaciones con
similares en Iberoamérica.
Palabras clave / Keywords: universidad, conciencia histórica, formación de profesores

6465 - Residência pedagógica:construindo pontes entre universidade e escola básica.
Autor / Author:
FONTOURA, HELENA (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho apresenta uma investigação sobre os percursos formativos e os processos de
inserção profissional de egressos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ
(FFP/UERJ) que estejam na prática docente e analisa a alternativa de formação em serviço
nos moldes de uma residência pedagógica. Nossas questões principais são: como ocorre a
inserção profissional inicial de licenciados da FFP e como pode a universidade possibilitar um
espaço de apoio a esses sujeitos. Os conceitos-chave são tomados principalmente de Morin

(complexidade, instituído/instituinte), Tardif (saberes docentes, epistemologia da prática
docente), Nóvoa (formação docente, professor pesquisador), Fontoura (tematização,
etnografia dos espaços educativos) e Elliott e Carr & Kemmis (investigação-ação). A coleta
de dados utiliza encontros presenciais, propostas de atividades em grupo e individuais,
leituras teóricas, exercícios de escrita de si, entrevistas, observação participante nas escolas
em que os egressos atuam e gravação em áudio e vídeo dos diferentes momentos. Este
trabalho pode se configurar como um dispositivo para a troca de saberes entre a universidade
(pesquisa acadêmica) e a escola básica (formação em ação) na perspectiva de formação de
professores em serviço, oportunizando que surjam outros saberes e conhecimentos que
possam responder de forma efetiva aos dilemas da prática docente inicial, vendo espaços
educativos como possibilitadores de produção de conhecimentos significativos e
emancipatórios.
Palabras clave / Keywords: residência pedagógica, articulação universidade - escola básica,

saberes docentes, investigação-ação
7325 - Las competencias investigativas: elemento clave de la formación de educadores en los
escenarios profesionales emergentes
Autor / Author:
Campos, Jensy (Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, San José, Costa Rica)

La investigación es uno de los aspectos medulares sobre las cuales debe basarse la formación
de educadores en el contexto Iberoamericano. La investigación en las universidades y
concretamente en las escuelas formadoras de docentes debe constituirse en el caldo de cultivo
de la generación, la gestión del conocimiento y la innovación educativa.
La incorporación de estándares mínimos en cuanto a la producción científica, la
implementación de mecanismos y estrategias de incorporación de los nuevos conocimientos
en el campo dentro los planes de estudio y la formación para la investigación que tanto el
personal académico como los estudiantes desarrollan.
El desarrollo de competencias investigativas en los actores académicos de las unidades
formadoras de educadores facilitan a el aprendizaje a lo largo de la vida ya que se constituye
en el sustrato sobre el cual se erigen los procesos de construcción de conocimiento y de
formación de los profesionales de la educación. Para una cantidad importante de instituciones
formadoras de docentes en algunos países Iberoamericanos la investigación es una de las
debilidades más importantes y la formación para la investigación en los graduados es uno de
los vacíos formativos que más llama la atención.
La elaboración de perfiles de competencias investigativas para educadores ha sido un tema
abordado por algunos autores en Iberoamérica, a partir de investigaciones desarrolladas en
una unidad formadora de educadores en esta ponencia se propone un perfil de competencias
investigativas y un conjunto de estrategias metodológicas que permitan guiar la formación
para la investigación como eje curricular y como elemento clave del accionar de las
instituciones formadoras de educadores para incrementar el impacto en la gestión de la
política educativa y el mejoramiento de los sistemas educativos de los países y de la región.
Palabras clave / Keywords: Formación para la investigación, competencias investigativas,

investigación educativa,

8012 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
BRASILEIRO
Autor / Author:
Campos, Vanessa (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

As reflexões sobre a formação pedagógica do professor do ensino superior, apresentadas
nesse artigo foram organizadas a partir de uma pesquisa realizada no período de 2006 a 2010;
objetivou-se apreender nas representações de pós-graduandos, de instituições federais de
ensino superior brasileiras, os sentidos e os significados da docência no ensino superior. Para
proceder a análise das representações dos pós-graduandos tomou-se como referência a teoria
das representações e o método genealógico de Henry Lefebvre (1983). Os dados foram
coletados através de três instrumentos: questionário, entrevistas e observações de atividades
docentes. Foram enviados 2.117 questionários à pós-graduandos de Instituições Federais de
Ensino Superior (IES) em todo território brasileiro. Desse total retornaram 980 questionários,
sendo respondidos por 632 mestrandos e 348 doutorandos; os dados dos questionários foram
complementados por entrevistas com 40 pós-graduandos de diversas áreas do conhecimento e
diferentes regiões no Brasil; foram observadas as atividades docentes de dois pós-graduandos
em duas IES na região sudeste no Brasil. A teoria das representações e o método genealógico
de Henry Lefebvre (1983) referenciaram a análise dos dados. A análise revelou que a
docência no ensino superior brasileiro amalgama-se numa teia de significados históricos que
condicionam sua concepção e estão refletidas nas representações discentes; nelas foi possível
identificar a existência de um hiato entre o concebido e o vivido pelos pós-graduandos em
relação a docência: a formação pedagógica. Considera-se imperativo pensar em políticas de
formação para a docência no ensino superior brasileiro que contemplem a especificidade
epistemológica deste nível de ensino, pois não é possível pensa-la desconsiderando-se a
formação pedagógica, que define, caracteriza e é imprescindível à profissão docente.
Palabras clave / Keywords: docência; ensino superior; formação pedagógica

9328 - La cultura de investigacion en las Faculdades de educacion : trayectorias de vida en
contraste : un estudio de caso en Norte America
Autor / Author:
Hamel, Thérèse (Université Laval, Québec, Canada)

En el transcurso de los ultimos cien anos, la formacion del personnal docente a vivido
importantes cambios en América. En Québec (Canada) esse transcurso ha passando de la
escuela normal a una formacion dentro de las universidades. Con essa transformacion
profunda, la manera de organisar la formacion de professionnales de la educacion
(professores, administradores, orientadores escolares etc) ha vivido multiples
transformaciones que modificaron de manera profunda la manera de articular los curriculums,
e la formacion que siguen los estudiantes. Entrando en una institucion universitaria que
articula formacion e investigacion, es interessante ver como se ha dessarollado una cultura de
investigacion en las faculdades de educacion.
Este ponencia tiene como objetivo de analisar la evolution de la cultura de investigacion
tomando como objeto de analysis la trayectoria de los professores qui vivieron differentes
momentos en la vida de essa institucion. Utilisando una perspectiva socio-historica ,
presentaremos como tela de fondo las principales transformaciones institucionales que
occurieron entre 1945 y el ano 2000, para despues analysar trayectorias de vida dentro de una

faculdade de educacion, tomando como material entrevistas que fueron hechas con différentes
generaciones de professores .
Essas historias de vida, entrelaçadas con las transformaciones institucionales, muestran
contrastes intéressantes entre los primeros professores dentro de la faculdad, e generaciones
mas recientemente integradas. Queremos analysar de una manera dialectica las relaciones
complexas entre la vida «official» de la institution e la trayectoria personnal que muestra
como el individuo esta al mismo tiempo actor e sujeto de su vida dentro del mudo academico
en transformacion.
Palabras clave / Keywords: Investigacion, facultad de educacion.

10338 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
Autor / Author:
Abou Gebran, Raimunda (UNOESTE, Assis, Brasil)
Ferreira Scheide, Tereza de Jesus (Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, Brasil)

O presente trabalho constitui parte de uma pesquisa desenvolvida junto a escolas e professores
das séries iniciais do ensino fundamental. Um dos objetivos fundamentais é compreender
como vem se configurando o processo de formação desses profissionais. Para melhor
analisarmos a formação do professor no Brasil houve a necessidade de apresentarmos uma
breve contextualização histórica para que se possa compreender como evoluiu
profissionalmente esta carreira. Para tanto nos servimos de uma revisão da literatura,
procurando analisar em diferentes momentos da história da educação brasileira como se
situou o processo de formação do professor das séries iniciais, considerando as políticas
educacionais e legislações propostas para a formação dos docentes desse nível de ensino.
Também, apresentamos e discutimos as legislações vigentes que orientam esta formação
docente atualmente. Esta revisão sobre a formação do professor revela o quão fragmentado e
descontínuo tem sido este processo ao longo destas décadas e como essa política de formação
tem reflexos em todo o sistema educacional brasileiro. Se pretendemos diminuir as taxas de
repetência e evasão escolares, buscarmos a recuperação da qualidade de aprendizagem e
consequentemente a melhoria do ensino brasileiro e a formação efetiva de cidadãos críticos e
participativos, é necessário que haja a preocupação com a formação do principal responsável
por todo este processo: o professor. O esforço conjunto entre os formuladores de políticas
públicas educacionais, o investimento na formação inicial e contínua dos professores, o
diálogo entre escola e universidade são propostas de melhoria para a educação básica.
Palabras clave / Keywords: Formação do Professor, Ensino Fundamental, Políticas Públicas

10610 - EL PAPEL CLAVE DE LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN DE
EDUCADORAS/ES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO(S)
Autor / Author:
Trimiño Velasquez, Celina de Jesus (UPTC, Tunja, Colombia)

En la actualidad, en las sociedades occidentales es un lugar común decir que, hay una
feminización de la universidad. No obstante, las universidades siguen teniendo una mirada
androcéntrica que, en términos generales se refleja en la continua reproducción de una
educación sexista en el proceso de conocimiento. Pese a los avances, no se reflejan las

transformaciones que han impulsado los movimientos de mujeres en los aspectos socioculturales, educativos, económicos y políticos. Transformaciones que, evidentemente, han
cambiado la esfera pública, en la cual se observa la participación de las mujeres en casi todos
los campos.
La estructura patriarcal se ha resquebrajado, pero aún continúan presentes muchos de sus
elementos. Esto desde luego, influye en el lugar que se asigna a las mujeres y a los hombres
en los espacios público y privado. A pesar de la dedicación y de los grandes esfuerzos de las
mujeres por cumplir con las exigencias, los estereotipos y prejuicios sexistas indudablemente
tienen repercusiones en los imaginarios y expectativas sobre las mujeres. Muchas veces no se
le otorga a su palabra la justa validez académica y no se les valora adecuadamente para
desempeñar determinados cargos.
A la vista de lo anterior, a la universidad le corresponde trabajar en la perspectiva de los
género(s) como uno de los ejes transversales en el proceso de formación de nuevas/os
educadoras/es, que respondan a la necesidad de construir una sociedad más igualitaria entre
mujeres y hombres.
Palabras clave / Keywords: feminismos, perspectiva de género (s), relaciones patriarcales,

derechos de las mujeres, universidad y cambios educativos.
11432 - UNIVERSIDAD Y TRABAJO ACADEMICO: LA FORMACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
Autor / Author:
Ortiz Molina, Blanca Inés (Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia)

La formación y el desarrollo profesional del profesor universitario en Colombia es un campo
de investigación de gran interés en la actualidad, interés impulsado por los procesos de
evaluación y acreditación de las instituciones y de los programas que estas ofrecen,
agenciados por el gobierno nacional, que por su naturaleza se vinculan a los procesos
históricos, socio-políticos y económicos de modernización educativa del país. A la
universidad como institución social, actualmente se le asignan nuevos retos, relacionados
directamente con la producción de conocimiento y la formación de profesionales socialmente
activos que agencien cambios a nivel científico y tecnológico . Los profesores como actores
fundamentales en el proceso educativo que allí se realiza, tienen a su vez, nuevos retos, que
les exige involucrarse en diferentes campos de acción. La figura del profesor universitario y el
tipo de tareas que desarrolla en su actividad profesional resulta ser el eje y centro de la
actividad investigativa, sin embargo no significa que se tenga una comprensión real de la
figura del profesor y de las tareas que realiza en su actividad profesional.
El propósito en este trabajo es mostrar cuáles son las características que comporta el trabajo
académico del profesor universitario, las problemáticas asociadas a su quehacer, las
limitaciones que enfrenta la formación de profesores investigadores y los avances logrados en
el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y de la actividad investigativa, a partir de
resultados de investigaciones realizadas en el campo de la educación superior: El análisis
pretende mostrar, como a partir de la transformación que ha vivido la sociedad, la universidad
tiene el compromiso de mejorar sus procesos para que la investigación y la producción de
conocimiento sea una de sus razones fundamentales.
Palabras clave / Keywords: Universidad, Trabajo Académico, Formación, Investigación

11512 - Francisco Javier Clavijero y su propuesta olvidada para fundar la Universidad de
Guadalajara
Autor / Author:
Martínez Moya, Armando (Universidad de Guadalajara, México)

El anhelo de fundar una Universidad en la ciudad colonial de Guadalajara en el siglo XVIII,
partió prácticamente de todos los sectores de la sociedad, particularmente la Iglesia y el
Ayuntamiento de la ciudad. Este interés propicio disputas y diferencias entre corporaciones e
hizo que su fundación dilatara casi un siglo (1696-1792). Sin embargo esas instituciones no
fueron las únicas que estaban interesadas en su establecimiento. El gran pensador ilustrado
Francisco Javier Clavijero, (Veracruz (México), 9 de septiembre de 1731 - † Bolonia Italia , 2
de abril de 1787) bosquejó e intentó promover la fundación de una institución de educación
superior en Guadalajara según se desprende de sus apuntes y proyectos contenidos en sus
papeles personales. A partir de que Clavijero estableció en el Seminario Conciliar de
Guadalajara una asignatura de Física la cual constituye la noción más adelantada del
pensamiento científico de la Nueva España, su propuesta de Universidad adquiere entonces un
relieve singular.
En esta ponencia se pasa revista muy panorámicamente a la situación de Guadalajara en la
segunda mitad del siglo XVIII, la vida intelectual de Clavijero y las características de su
proyecto universitario.
Palabras clave / Keywords: Clavijero, Universidad, Guadalajara

11613 - Universidad Nacional y el proceso de organizacion estudiantil
Autor / Author:
Bernal Villate, Sandra Liliana (UPTC, Tunja, Colombia)

La universidad en Colombia a sido considerada historicamente en un espacio de operación,
donde las tensiones sociales promovidas por el sistema se hacen evidentes en los debates
políticos y académicos de los estudiantes, dando como resultado, que la subversión y los
grupos políticos tomen al movimiento estudiantil como apoyo para el desarrollo y de una
ideología que se contrapone a los interés de un estado. Un estado que para los años 1953 1974 enfrenta una crisis social enmarcada en las consecuencias de la dictadura del General
Rojas Pinilla y una exclusión política y social reflejada en el acuerdo bipartidista del Frente
Nacional, que hace, que las reivindicaciones de los estudiantes y la inconformidad social y
laborar dieran lugar a innumerables manifestaciones, espacios de debate en contra del
monopolio bipartidista, hechos que viabilizan la relación directa o indirecta entre el
Movimiento Estudiantil, la Subversión y los Partidos Políticos en la Universidad Colombiana.
En este contexto el objetivo es analizar como las organizaciones estudiantiles han contribuido
a la trasformacion de la universidad en colombia. con el fin de lograr alcanzar una educacion
mas digna.
Palabras clave / Keywords: Estudiantes, sociedad, Universidad

11615 - Eduación superior y formación ciudadana. Una postura crítica en torno a la
Reponsabiliad Social Univeritaria
Autor / Author:
del Basto, Liliana (Universidad del Tolima, Ibague, Colombia)

El propósito del presente proyecto es develar la Responsabilidad Social de la universidad
desde una mirada crítica de las elaboraciones que sobre este tema emergen en el debate
contemporáneo, con el ánimo de analizar su alcance y sus limitaciones a la luz de los procesos
de formación ciudadana que, en la práctica, tienen lugar en la Universidad, se hace referencia
al conjunto de acciones, prácticas y representaciones mediante las cuales el individuo llega a
erigirse en sujeto en el ámbito de lo público. Las preguntas motivadoras son: ¿Cuál es el
sentido que adquiere la Responsabilidad Social Universitaria para los jóvenes universitarios
en la práctica de sus procesos de formación, en particular, en los procesos de formación
ciudadana? ¿De qué manera se llevan a cabo los procesos de socialización política en el
contexto universitario, y qué relación guardan estos procesos con las elaboraciones teóricas,
así como con la práctica de la Responsabilidad Social Universitaria?
Palabras clave / Keywords: Formación ciudadana, universidad, responsabilidad social

11926 - LOS EDUCADORES COLOMBIANOS Y LA EVOLUCIÓN DEL CAMPO DEL
CURRÍCULO. 1980-2010
Autor / Author:
De Vergara, Diana Lago (Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia)
Ospina Duque, Rodrigo de Jseus (Universidad el Bosque, Bogotá, Colombia)
Lago de Fernandez, Carmen Cecilia (Universidad Rafel Nuñez, Cartagena de Indias, Colombia)
Lago de Zota, Alejandrina (Colegio Mayor de Bolivar, Cartagena de Indias, Colombia)

El campo del currículo en Colombia se empieza a construir desde el pensamiento de
educadores y estudiosos universales , que marcaron gran influencia en los enfoques, procesos
y prácticas de la educación superior de nuestro país.
La legislación del Sistema de Educación Superior de Colombia en su declaratoria lleva
implícito conceptos que se fundamentan en paradigmas como es el caso de la Ley 80 de 1980
enmarcado en el Conductista y la Ley 30 de 1990 en el Cognitivo.
En este escenario dinámico surgen educadores colombianos que en una u otra forma
contribuyeron y continúan tributando a la construcción del campo del currículo fundamentado
desde las identidades nacionales con visiones universales.
Esta intervención se desarrolla desde resultados de la investigación “ EVOLUCIÓN DEL
CAMPO DEL CURRÍCULO EN COLOMBIA 1980-2010” desde el pensamiento de
reconocidos autores colombianos.
Palabras clave / Keywords: CURRÍCULO, EVOLUCIÓN, EDUCADORES
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Coordinador / Convener:
Lòpez, Luis Enrique (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit, Guatemala)
Abram, Matthias (Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GTZ, Bozen, Italy)
Moya Torres, Ruth (Red de Eduacion Intercultural Bilingue, RINEIB, Guatemala)
RINEIB, Red Internacional en Educación Intercultural Bilingüie, en su última reunión en
Antigua Guatemala acordó proponer dentro del 54 Congreso Internacional de Americanistas
un simposio que gire en torno a los conceptos de “descolonización” e "interculturalidad",
empleados de manera recurrente en los últimos años. • Es necesario hacer una lectura crítica a
la descolonización, debido principalmente que se aprecia que el término se emplea sin la
menor crítica, además de que lo recurrente de su uso ha hecho que se tome como un término
unívoco. Por ello, habría que comprender cómo parte la discusión y lo interesante sería hacer
una reflexión del concepto y de su origen a partir de la praxis. • Los pueblos indígenas están
retomando este concepto como una última opción. Se ha tomado a partir de la experiencia de
algunos países (principalmente de Bolivia) aunque sin reflexionar en la génesis del concepto.
En el simposio se debería analizar el concepto según la experiencia de algunos casos, se
trataría de analizar la forma en que se está comprendiendo. Hay que hacer un deslinde
conceptual entre el multiculturalismo neoliberal del "juntos pero no revueltos" imbuido por la
teoría anglosajona liberal pero también por la practica europea de las ultimas décadas y esa
interculturalidad de la convivencia permanentemente negociada entre diferentes que buscan la
utopía de la unidad en la diversidad desde una lógica de igual con dignidad. Esto es lo que
tanto lideres e intelectuales indígenas como académicos han venido postulando, desde un
cuestionamiento a la desigualdad e inequidad que marcan las relaciones entre diferentes y
sobre todo las relaciones de poder en América Latina. • El otro concepto que surge y cobra
mucha importancia en la definición de un proyecto político de parte de los pueblos indígenas
es el del "sumak kawsay" o del "buen vivir". • Todo esto se da en el contexto de la discusón
generalizada sobre Identidad e Interculturalidad, tema que ocupa con mucha frecuencia las
discusiones con las organizaciones indígenas y tiene su recaída en la práctica de la Educación
Bilingüe.
Palabras clave / Keywords: Pueblos Indígenas, Identidad, Interculturalidad, Descolonización

Abstracts / Resúmenes
7995 - "Migración indígena a las ciudades del sureste mexicano y su demanda por servicios
educativos con enfoque multicultural y bilingüe"
Autor / Author:
Horbath Corredor, Jorge Enrique (El Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, México)

La población indígena en México se redujo en 6.8 por ciento en el período intercensal, al
igual que el crecimiento natural que también sería negativo del orden de 2.6 por ciento y el
saldo migratorio negativo se elevaría a 14.3 por ciento. En Campeche el crecimiento de su
población indígena sería de 1 por ciento en el período impulsada principalmente por la
inmigración mayor respecto a la emigración de indígenas. En Chiapas la población indígena
se redujo en 6 por ciento durante el período, combinado por una caída del crecimiento natural
de cerca del 2 por ciento y un aumento del saldo negativo migratorio del 35.4 por ciento por la
mayor emigración indígena que su flujo contrapuesto de inmigración. En Quintana Roo la
población indígena aumentaría en 9.4 por ciento debido principalmente al crecimiento natural
mucho mayor al aporte del saldo positivo migratorio. En Yucatán el crecimiento de la
población indígena fue del 0.8 por ciento sostenido por el crecimiento natural de 0.9 por
ciento, con un aumento en el saldo migratorio negativo de 1.4 por ciento, pero que en los
próximos años es evidente que se intensificará y mostrará mayores efectos en la dinámica
poblacional al contraerla mucho más. Por ello, es evidente que la migración a las ciudades
principales en la región sureste es un fenómeno poblacional de los grupos indígenas que se ha
venido intensificando en la última década con claras consecuencias y que deben ser estudiadas
en materia de las necesidades que esta nueva población demandará en materia principalmente
de servicios educativos para sostener su identidad e inclusión real en los espacios urbanos.
Palabras clave / Keywords: Segregación espacial, discriminación, pobreza urbana

2820 - CONCEPCIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LA ETNIA ARHUACA (IKJA)
Autor / Author:
Mestre, Gelys (Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia)

En el ámbito de la etnomatemática y desde la educación matemática en una perspectiva
sociocultural se hace necesario comprender y asumir las relaciones entre conocimiento, el
comportamiento y la cultura en el proceso de construcción del pensamiento matemático, que
permitan que la educación no choque con lo cultural.
Resulta fascinante descubrir entonces que los números en la etnia Arhuaca, tiene un
significado cultural muy fuerte ligado a sus creencias y a su forma de vida, los números
poseen espíritu por sí mismos su importancia no radica en la utilidad que estos puedan tener
en los cálculos realizados en su vida cotidiana, está más bien ligado a lo espiritual, a los ritos,
a lo sagrado, a su forma de vida y de ver el universo, a su relación con la naturaleza, y al
equilibrio con el medio que los rodea, este pensamiento aún se conserva pese a las
interrupciones de los colonos en sus territorios, a la forma pasiva con que ellos lo asumieron y
pese a la no inclusión de estas concepciones en el currículo que actualmente se imparte en los
colegios de la reserva.
La comprensión de esta forma de construcción del conocimiento matemático arhuaco, puede
contribuir al diseño de estrategias pedagógicas encaminadas a proteger su cultura, sus

creencias, su identidad y rescatar los valore propios de la etnia de los cuales tenemos mucho
que aprender.
Palabras clave / Keywords: Etnomatemática, Etnia Arhuaca

3261 - Dinámicas interculturales, 'descolonización' y tradición aymara: un ensayo de
comparación entre el caso boliviano y el caso chileno.
Autor / Author:
De Munter, Koen (Universidad de Tarapacá, Arica, Chile)

En esta ponencia, se elaborará una reflexión crítica acerca de los conceptos de
interculturalidad y descolonización a partir de dos casos ‘colindantes’. El primero es el de la
tradición aymara en contexto urbano en Bolivia, el segundo la situación del grupo aymara en
la región de Arica y Parinacota en el Norte de Chile. Si consideramos sus respectivos
contextos postcoloniales y nacionales, parecerían casos bastante diferentes, pero
históricamente se presentan como íntimamente interrelacionados, ya que pertenecen a una
sola –pero siempre heterogénea- tradición indígena, la que hasta el día de hoy se caracteriza
por un intenso contacto transfronterizo. Aparte de esto, ambos casos presentan un dinámico
continuum ciudad-campo e interesantes procesos de ‘creolización’. Por otra parte, el debate
sobre la descolonización está presente en ambos países, aunque con más vigor político en
Bolivia (política oficial del gobierno Morales). Esta reflexión comparativa sobre ‘lo
intercultural’ y las dinámicas de identidades tiene su arraigo en una investigación de larga
duracion (1995-2010) con algunas familias aymara, en la ciudad de El Alto. A lo largo de
todos esos años pude tomar el pulso de lo que llamé su ‘progresión’ indígena en un contexto
urbano, caracterizado por fuertes ‘mareas interculturales’ e importantes prácticas políticas que
emanan de las familias aymara urbanas (la convivencialidad). El alcance comparativo de esta
ponencia se refiere al área de investigación actual, en el norte chileno, una región adyacente a
la estudiada anteriormente en Bolivia. La meta de esta nueva investigación (proyecto
Fondecyt 2011-2013) es aproximarse a las variadas dinámicas interculturales que caracterizan
la tradición aymara en la ciudad de Arica, concentrándose en el grupo juvenil y sus ‘prácticas
educacionales’, latu sensu. Antropológicamente, siempre se tienen que interrelacionar los
diferentes campos de la actividad e imaginación humanas (educación, política, arte, religión,
salud, economía, etc.), estudiándolas en primer lugar ‘desde abajo’, tomando en cuenta la
plena complejidad de los contextos socio-políticos y culturales, con sus hegemonías y
contrahegemonías y donde las dinámicas de creolización se cruzan con procesos de
afirmación identitaria. (De Munter, Koen, M. Lara y M. Quisbert (eds.), Dinámicas
Interculturales en contextos (trans)andinos , CEPA-VLIR, Oruro, 2009.)
Palabras clave / Keywords: Aymara, dinámicas interculturales, descolonización, Bolivia-Chile

4404 - Autogestión y resistencia indígena en el contexto educativo multicultural y neoliberal
en México
Autor / Author:
Bertely, María (CIESAS, México D.F.)

Se exponen las posiciones políticas y jurídicas que se dirimen en la relación entre las agencias
globales, el Estado nacional y los educadores indígenas organizados desde Chiapas, a partir de
la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN). Esta red involucra a profesores
indígenas autónomos y oficiales de diversas entidades federativas de México. Las tensiones
entre las nociones de conflicto intercultural o tolerancia multicultural implican actitudes
heterónomas o autónomas con respecto a la relación entre el profesorado indígena y las
agencias estatales; distintas vías para el ejercicio activo de los derechos individuales y
colectivos; así como metodologías contrapuestas en cuanto a la direccionalidad de las
políticas públicas: de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba.
Palabras clave / Keywords: descolonización, educación intercultural, tolerancia multicultural,

autonomía, derechos indígenas
4614 - "Castellano: lengua de comunicación intercultural, lenguas indígenas: ¿herramientas
de descolonización?"
Autor / Author:
Sichra, Inge (PROEIB Andes, Cochabamba, Bolivia)

Hace unas 2 décadas, la educación intercultural bilingüe se empezó a generalizar como una
propuesta educativa respetuosa de la diversidad lingüística en América Latina. En ese sentido,
si alguna vez hubo planificación lingüística de lenguas indígenas, ésta se rigió por objetivos
ligados a la educación (básica). Ante las evidencias del generalizado desplazamiento de
lenguas indígenas en los útimos años, la educación aparece como un ámbito demasiado
estrecho o inadecuado para responder a semejante desafío de pérdida lingüística. En Bolivia,
se añade a esto el desafío de superar la lingüización de la EIB o pedagogización de las lenguas
indígenas en la escuela y la demanda de transformar no solamente la escuela si no la sociedad.
Cómo encarar, en este nuevo campo de fuerzas, la planificación lingüística? Se trata de
superar la clásica diglosia duplicando la funcionalidad de las lenguas, como se sostuvo hace
un tiempo y se plantea en el discurso de la oficialidad; de las lenguas indígenas o de plantear
una compartimentalización de las lenguas en cuestión? Qué roles se asignan a las lenguas, qué
roles asumen los hablantes, qué rol el Estado?
La ponencia presenta ejemplos de planificación lingüística en espacios y modalidades no
tradicionales urbanos en ámbitos fuera de la educación básica que muestran los límites y
posibilidades de usos de lenguas indígenas más allá del discurso de la descolonización y
oficialización de las lenguas.
Palabras clave / Keywords: Planificación lingüística, primera socialización en quechua en área
urbana, escritura académica quechua, oficialización de lenguas indígenas

5175 - Educación indígena y revitalización lingüística en las tierras bajas de Bolivia.
Evaluación, retos y perspectivas
Autor / Author:
Cuellar Alexander, Lourdés (CNRS / Université Lyon II, Gap, France)

La Educación Intercultural Bilingüe (EI B) en Bolivia es todavía hoy un desafío para las
comunidades indígenas y para sus dirigentes. Las principales acciones de educación bilingüe
fueron dirigidas durante los primeros años hacia los pueblos indígenas mayoritarios
(Quechua, Aymara y Guaraní), ignorando a las comunidades situadas en las tierras bajas
bolivianas (Amazonía, Oriente y Chaco). Desde 2006, el programa de EIB para la Amazonia
instaura oficialmente programas escolares a través la investigación, la formación de docentes
y la producción de materiales escolares. Pero el camino es todavía largo.
Las tierras bajas bolivianas encierran una gran diversidad cultural y lingüística.
Mayoritariamente orales y con un bajo porcentaje de hablantes, muchas de estas lenguas están
hoy en peligro de extinción. Algunas de estas lenguas ya habían sido descritas en el pasado
particularmente por misioneros en los siglos XVI y XVII y entre los años 1950 y 80, pero el
trabajo lingüístico más importante empezó en los años 1990. En esta década, las
constituciones políticas de muchos países de América latina se modificaron para estipular el
reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales. En Bolivia, la Reforma Educativa de
1994 preconiza una «educación intercultural y bilingüe asumiendo la heterogeneidad
sociocultural».
La EIB implica el buen conocimiento de la lengua nativa, la calidad de sus docentes y el
poder contar con material pedagógico adaptado.
En esta ponencia se analizarán y evaluarán las diferentes acciones de revitalización de lenguas
en peligro en las tierras bajas bolivianas. Es importante observar las conexiones entre la
investigación lingüística y la realidad de cada comunidad y ver de qué manera se concilian los
imperativos lingüísticos con imperativos concretos de sociedad.
Fuentes : consultas bibliográficas, con investigadores y expertos en programas lingüísticos en
Bolivia.
Palabras clave / Keywords: Pueblos indígenas - Revitalización lingüística - Educación

intercultural
5924 - CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS PARA UNA EDUCACION
DESCOLONIZADORA E INTERCULTURAL DESDE EL PUEBLO HUASTECO DE
LENGUA NAHUATL
Autor / Author:
Arguelles Santiago, Jazmin Nallely (UNAM, Tepezintla, México)

En la Huasteca veracruzana resulta conveniente desentrañar el sistema educativo propio, que
permita visualizar los modos en que los niños y niñas se enseñan y son enseñados desde el
entorno familiar y comunitario. Hasta ahora la escuela ha operado sin considerar el proceso
educativo de la cultura de procedencia de los aprendices y ha impuesto un currículo prescrito
por autoridades oficiales sin que los padres y expertos huastecos tomen decisiones sobre los
contenidos que se imparten, tampoco sobre las competencias que los niños y niñas han de
desarrollar durante cada momento de vida. Diseñar una propuesta que genere las pautas para
una educación intercultural bilingüe necesariamente ha de considerar los rasgos distintivos de
la identidad cultural huasteca. En México, los huastecos constituyen uno de los pueblos que
conforman dicho país y, principalmente, se asientan en Veracruz, San Luis Potosí,

Tamaulipas e Hidalgo. Si bien, la cultura huasteca se localiza en diferentes estados de la
República en este trabajo sólo se toma como referencia a la Huasteca veracruzana, que se
ubica en el norte del Golfo de México y que alberga a pobladores de lengua náhuatl. Los
procesos de construcción del saber y la reproducción de la cultura se conceptualizan en el
“nimomachtiti” y el “nimitsmachtiti”, los cuales refieren a la presencia de alguien en
condiciones de interiorizar, asimilar y construir el tlalnamikilistli y otro alguien
(tlamachtijketl) que proporciona el camino para explorar y adueñarse de aquello que se
enseña. Ambos procesos aún no tienen cabida en las prácticas docentes implementadas en las
instituciones escolarizadas a las que niños y jóvenes acuden diariamente porque la escuela
solamente ha dado prioridad a los planes de estudio que significan reformas educativas para
responder a estándares nacionales e internacionales sin detenimiento en el sistema educativo
familiar-comunitario que representa un potencial mayor para la conformación de la identidad
y la reproducción de la cultura de referencia inmediata. Las iniciativas para una escuela
intercultural surgen como una necesidad del colectivo organizado. El reto no consiste en
llevar los saberes de la localidad al aula (menos aún en enseñar lo que se supone que ya se
sabe) sino en visibilizar el sistema educativo propio de manera que alcance el estatus del
sistema “oficial” para dar cabida a una educación intra e intercultural diferenciada del
contexto nacional. Buscar las condiciones para otorgar el justo valor a las diversas culturas en
el Estado actual es un asunto pendiente que insta a transformar las relaciones sociales del
contexto inmediato para que puedan articularse las expectativas de la familia y la comunidad
con el sistema educativo “oficial”.
Palabras clave / Keywords: socializacion, crianza huasteca, educacion intercultural bilingüe,

enseñanza, aprendizaje
6189 - ¿Cómo se comprende descolonizar en relación con la cosmovisión y la religión en la
educación boliviana?
Autor / Author:
Drange, Live Danbolt (NLA University College, Bergen, Norway)

El tema de la presentación es cómo se puede establecer un diálogo intercultural y una
convivencia a través de las líneas divisorias religiosas y culturales en una sociedad
multicultural basada en la situación actual de Bolivia. Desde la conquista de los españoles
hasta hace poco la Iglesia Católica ha disfrutado privilegios tanto en la sociedad como en la
educación. Con el objetivo de descolonización la Constitución de 2009 pone fin a la posición
privilegiada de la Iglesia Católica y determina que el país es independiente de religión y
respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Determina además que es
la responsabilidad fundamental del Estado de preservar, desarrollar, proteger y difundir las
culturas precoloniales con sus valores, espiritualidades y cosmovisiones que existían anterior
a la invasión española. Por consiguiente la educación será intercultural, intracultural y
descolonizadora en todo el sistema educativo y la enseñanza será laica, pluralista y espiritual.
En la Ley de Educación, ‘Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez’ de 2010 se determina los
principios del reconocimiento y garantía de la libertad de conciencia, de fe y de la enseñanza
de religión, así como la enseñanza de la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas. Se
precisa que la educación debe fomentar el respeto y la convivencia mutua entre personas con
diversas opciones religiosas sin imposición dogmática propiciando el diálogo interreligioso.
Los fines de la educación incluyen también recuperar las diversas cosmovisiones y culturas.
En el nuevo curriculo la materia de Religión y Moral se sustituirá por la asignatura de
‘Valores, Espiritualidad y Religiones’. El currículo regionalizado incorporará el componente
indígena originario incluyendo la cosmovisión y los componentes culturales del pueblo. En la

sociedad boliviana la descolonización es un tema esencial en todo ámbito y mi planteamiento
del problema será ¿Cómo se comprende descolonizar en relación a la religión y en relación al
cristianismo que llegó con la conquista? ¿Que significa preservar y recuperar cosmovisiones
en la educación?
Palabras clave / Keywords: Bolivia, Descolonización, Educación, Religión, Pueblos Indígenas

7282 - Dominación, identidad y la enseñanza de los valores sociales bosquesinos en las
escuelas rurales amazónicas.
Autor / Author:
Gasche Suess, Jorge (Instituto de Investigaciones de la Amazonia Perúana, Iquitos, Perú)

A mi modo de entender, descolonización para los pueblos indígenas, no puede significar otra
cosa que asumir consciente e intencionalmente los valores sociales 'propios' (cf. Convenio
189 de la OIT), que están en contradicción con los valores sociales del tipo de sociedad
dominante: capitalista, post-industrial y con pretensión a la globalización/mundializacióntA fin de dar al término de identidad un significado concreto, objetivamente observable,
entendemos que ella consiste en el conjunto de los valores sociales que los comuneros
manifiestan en sus conductas personales e interpersonales y en cuya práctica vivencial reside
el bien-estar (o sumak kawsay) indígena (bosquesino). - Mejor que de interculturalidad
cabería, en el contexto de las relaciones de dominación (coloniales si se quiere), hablar de
intersociedalidad pues la dominación es precisamente un fenómeno de relaciones y, desde
luego, un fenómeno social, mientras que el término de cultura se refiere a las formas de
nuestras actividades y de sus productos (cf. Sociedad Bosquesina, tomo I). Cuando de 198797, elaboramos, en Iquitos, en el Programa de Formación de Maestros indígenas
especializados en Educación Intercultural y Bilingüe, el método intercultural inductivo y la
articulación intercultural de contenidos, dejamos fuera de sus alcances dos ejes de reflexión:
1. la “filosofía indígena”, y 2. los valores sociales. Fuera de la prédica repetitiva de: respeto,
auto-estima, tolerancia, no hemos observado otras propuestas pedagógicas interculturales
sobre la enseñanza de valores sociales. Quiero formular un planteamiento de este tipo, que
permita un práctica pedagógica consecuente en las escuelas, sobre lo que llamo “los valores
sociales bosquesinos”, que abarcan los valores sociales de las poblaciones amazónicas rurales,
sean ellas indígenas, o mestizas, ribereñas y caboclas.
Palabras clave / Keywords: dominación, identidad, descolonización, valores sociales, escuela

intercultural
7610 - Los indigenas la quieren, los mestizos no la entienden: interculturalidad del sistema
educativo. La nueva ley de educacion en el Ecuador
Autor / Author:
Abram, Matthias (Bolzano, Italy)

Ecuador se ha dado una nueva ley de educacion: algunas de las exigencias de las
organizaciones indigenas han sido tomadas en cuenta, otras no. La dificultad de construir un
sistema educativo para todos que sea intercultural y refleje la situación multilingue del pais.
Consideraciones sobre la pugna política de controlar la educación de los propios e influir en la
de los otros. Limites de la Pedagogia tradicional de fomentar un sistema multicultural e

interactivo. Choque de las dos cosmovisiones en la formulación del curriculo. Ideas para
soluciones y caminos posibles.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad para todos - sumak kawsay compartido

9041 - Estratégias Étnicas de Aprendizagem dos Waimiri Atroari no Espaço da sala de Aula
de Português como L2 (segunda língua)
Autor / Author:
Gonzaga dos Santos, Eneida Alice (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as estratégias étnicas de aprendizagem dos Waimiri
Atroari e da importância destas na construção de uma metodologia de ensino de português
brasileiro como L2 (segunda língua) para o referido povo. Os Waimiri Atroari, povo karibe,
localizado no sul do estado de Roraima e norte do estado do Amazonas, assim como muitos
povos autóctones, utilizam, no espaço da sala de aula, estratégias próprias de aprendizagem,
estabelecendo uma relação dialógica entre tais estratégias e o método de ensino de línguas
baseado em tarefas, escolhido para o ensino-aprendizagem da língua portuguesa,
possibilitando, assim, um diálogo intercultural em sala de aula de português brasileiro como
L2. Este diálogo está presente desde a escolha dos temas a serem trabalhados até as tarefas
realizadas em sala de aula, dessa forma, os Waimiri Atroari têm no ensino do português como
L2 não somente uma forma de acesso ao mundo não-índio, mas, sobretudo uma forma de
dialogar com este mundo como estratégia étnica de desconstrução da colonialidade, ditada
pelo domínio da língua portuguesa como língua de contato, estabelecendo assim, uma relação
menos assimétrica com a sociedade envolvente. Para tanto, a participação dos Waimiri
Atroari é fundamental em todos os momentos do processo de ensino de português brasileiro
como L2 (segunda língua) no espaço formal da escola.
Palabras clave / Keywords: Ensino, segunda língua, estratégias étnicas, interculturalidade,

Waimiri Atroari.
9596 - La Educación Superior Intercultural: Ecuador y Bolivia en las Nuevas Propuestas
Educativas
Autor / Author:
Lopez, Diego (Universidad del Pais Vasco, La Paz, Bolivia)

En las dos últimas décadas se han ido configurando experiencias educativas que en los
tiempos actuales marcan las agendas de varios gobiernos en Latinoamérica. Sin embargo, el
debate aún se está dando en cuanto al tipo de educación superior a enseñar ya que algunas
posturas cuestionan la misma universidad. ¿Es necesaria una universidad para transmitir los
conocimientos? Este debate ha surgido debido a la lucha que han llevado a cabo los pueblos
indígenas, quienes han irrumpido en el escenario de la educación superior mostrando un
discurso novedoso y respetuoso para con todos los tipos de saberes. La preocupación de los
pueblos indígenas va más allá de ingresar al sistema de educación superior. Su reivindicación
se centra en que se respeten sus saberes y su cultura; y, que la enseñanza que se brinde busque
satisfacer las demandas de sus comunidades por medio de pedagogías utilizadas
milenariamente.
La educación es un elemento importante para el desarrollo de los pueblos, de allí que muchas
instituciones estatales, de cooperación internacional y de los propios movimientos indígenas

estén desarrollando experiencias en la formulación de educación superior para o desde los
pueblos indígenas. Ecuador y Bolivia son países que por su actual contexto político parecen
responder de manera acertada a las demandas que plantean los movimientos indígenas ¿Hasta
qué punto los gobiernos de estos países están desarrollando políticas educativas que permitan
a los pueblos indígenas potenciar sus saberes ancestrales?
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, indígenas, educación superior, Bolivia, Ecuador

11333 - De la educacion bilingue a la descolonizacion
Autor / Author:
Lopez, Luis Enrique (GIZ, Guatemala)

La comunicación revisa la evolución de las ideas en cuanto a la educación de la población
indígena latinoamericana. El análisis en cuestión se aborda desde tres perspectivas: la
académica, la gubernamental y la indígena. Particular atención se prestará a esta última, sobre
todo a la luz de la mayor visibilidad y participación política indígena y del espacio cada vez
mayor que los líderes e intelectuales indígenas logran en los contextos nacionales
latinoamericanos.
Parte esencial de tal recorrido son los cambios que han acontecido a lo largo de casi un siglo
en cuanto a las ideologías lingüísticas y a las políticas culturales en la región. El vínculo
cultura, educación y política nos permitirá determinar en qué medida la visión de la sociedad
envolvente se ha ido modificando de cara a la aceptación positiva y crítica de la histórica
heterogeneidad sociocultural característica de las sociedades latinoamericanas. ¿Será que se
abre paso gradualmente la concepción de plurinacionalidad tan reclamada por el liderazgo
indígena? ;
Palabras clave / Keywords: educacion bilingue, descolonizacion, ideologias linguisticas,

politicas culturales
11464 - DESCOLONIZACIÓN DE LA INTERCULTURLIDAD DESDE LA VISIÓN DE
TAJÎMAT ÂÉNTS
Autor / Author:
Taish Maanchi, Julian (Bagua-Amazonas, Perú)

Los tajîmat âénts, a pesar de haber sufrido agresiones a lo largo de 519 años desde la llegada
de los europeos a América, en la actualidad, nos encontramos organizados en federaciones,
asumiendo en la reivindicación de nuestra dignidad como pueblos, y recuperación de la
identidad, principalmente a través de la lucha territorial y la búsqueda de espacios para el
ejercicio de una autonomía arraigada en el principio propio de tâjîmat pujut.
La base fundamental de tâjîmat pujut es la economía en sentido de producción, de abundancia
de recursos existentes, la territorialidad, que es lo que garantiza un bienestar tanto personal
como familiar y colectivo. Para constituir una buena base económica se requiere adquirir
poderes a través del uso de las plantas enteógenas, recibiendo una guía para la vida, que es la
visión. Nuestro sistema de educación es como un medio para la obtención de una visión para
construir el plan de vida con la finalidad de vivir dignamente en nuestro territorio.
Todo esto es lo que la sociedad peruana occidentalizada y excluyente nunca ha comprendido
y hasta la fecha desconoce, por lo cual trató de extender su esquema de desarrollo al territorio
de los tâjîmat âénts, implementando su sistema de educación del Ministerio de Educación,

tratando de dotarlos de herramientas para que puedan valerse en el “nuevo mundo” que se
impone en su territorio, asentándose la base de la dependencia económica y del
asistencialismo, el cual va siendo internalizado por los tâjîmat âénts e institucionalizado por el
estado con nuevos programas asistencialistas hacia los “más pobres del país”, entre los cuales
constan en primer lugar los pueblos indígenas.
Pero para deshacernos de este yugo impuesto es necesario retomar nuestros principios para, a
partir de ellos, construir nuestro propio tâjîmat pujut actual, integrando también lo positivo
que viene de cualquier otra cultura.
Palabras clave / Keywords: TAJIMAT PUJUT (BUEN VIVIR), VISION,
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11663 - Aprendizaje de lectura en español de los tarahumaras
Autor / Author:
Estrada, Armida (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México)

En la actualidad, la comunidad tarahumara o rarámuri ocupa una gran extensión de montañas
y barrancas de la Sierra Madre Occidental, llamada también Sierra Tarahumara, ubicada en el
noroeste de México, en el estado de Chihuahua. Es una región agreste de 65 mil kilómetros
cuadrados, conformada por una cadena de montañas y barrancas donde escasea el agua, su
clima es extremoso (se encuentran profundas y calurosas barrancas, así como elevadas y frías
cumbres). La mayor parte de la población indígena de la Sierra es Rarámuri, y en menor
proporción, Pima, Guarojía y Tepehuana.
La generalidad de los niños tarahumaras al iniciar en la educación formal, no saben español y
se comunican en raramuri con sus padres y con los demás integrantes de su etnia. Al ser
alfabetizados, este desconocimiento del español, además de diferencias socioculturales, puede
llevarlos a una apatía y falta de interés por apropiarse de este conocimiento. Se enfrentan con
una realidad totalmente distinta a la que viven en sus comunidades, ya que provienen de
hogares pobres y con padres en su mayoría analfabetas, lo cual conlleva a que desconozcan
las letras.
El proceso de aprendizaje que se tiene como base en las escuelas primarias en México, es que
primero se aprende a leer y luego leemos para lograr otros conocimientos. Al fracasarse en el
aprendizaje de la lectura, repercute en la no comprensión ni aprendizaje de ninguna otra
temática.
Al integrarse a esa nueva comunidad educativa, puede ser un factor relevante dentro de su
educación, porque el sujeto se debe de sentir integrante de la misma, algo que muchas veces
no sucede debido a la discriminación que sufre esta etnia chihuahuense. La presente ponencia
se relaciona con una investigación más amplia que se está realizando para conocer el grado de
eficacia del método de enseñanza de la lectura que se utiliza en las escuelas de educación
básica para los niños tarahumaras en el estado de Chihuahua.
Palabras clave / Keywords: Educación, lectura, niños tarahumaras

11866 - Paradigmas de la diversidad y cohesión social: de la interculturalidad a la
descolonización
Autor / Author:
Howard, Rosaleen (Newcastle University, Hexham, United Kingdom)

En esta ponencia se informará sobre un proyecto colaborativo que reúne a investigadores,
educadores, y activistas con experiencia de trabajar en el campo de la planificación y política
educativa y/o lingüística entre pueblos y naciones indígenas de América Latina, con un
enfoque particular en México, Perú, Ecuador y Bolivia. Nuestro objetivo, por un lado, es
examinar las direcciones variadas que han tomado los gobiernos de estos países a partir del
año 2000 hasta el presente, en cuanto a políticas oficiales frente a la diversidad cultural y
lingüística de sus poblaciones. Por otro lado, examinamos las políticas, aspiraciones y
demandas formuladas en las bases: desde las organizaciones indígenas y otras instancias de la
sociedad civil. Como observan los convocadores de este simposio, el discurso boliviano ha
dado un giro hacia la ‘descolonización’, y en esta ponencia demostraremos la polivalencia de
este ‘signo ideológico’ (Voloshinov) en el uso. En los casos de México, Perú y Ecuador, por
otra parte, indagamos si ha penetrado el concepto de ‘descolonización’ o si, de lo contrario, se
mantiene el discurso de la interculturalidad, y qué es lo que ello significa en la práctica. Se
trata de informarnos, mediante una serie de seminarios llevados a cabo en Newcastle (2010),
Quito (2011) y Mérida (2012), sobre los paradigmas y modelos conceptuales que estén
emergiendo o que estén en vigor como componentes discursivos de la política de la diversidad
en América Latina. Nuestro objetivo es promover el conocimiento en este campo, y animar un
debate fundado en la comparación entre países y el intercambio de experiencias vivenciales
entre los participantes en los seminarios. Con esta ponencia podremos comunicar algunos
resultados de los debates y hacer conocer el sitio web que estamos armando para su difusión.
Palabras clave / Keywords: language policy, education policy, indigenous peoples,
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En los últimos años emergieron marcos conceptuales para la educación de jóvenes y adultos
que involucraban diferentes agentes, influenciados por las transformaciones sociales a nível
mundial. La educación como un proceso continuo y multi-referencial se volvió central dentro
del pensamiento pedagógico contemporáneo. Se valorizan aquí los procesos de aprendizaje
formal, no-formal e informal, escolares o extra-escolares, con el foco puesto en los sujetos de
la diversidad. Adoptar este tipo de comprensión implica superar las resistencias hacia el
aprendizaje como un derecho de todos, y el reconocimiento de que los procesos educativos
con personas jóvenes y adultas extrapolan el mundo escolar y de enseñanza. La alfabetización
y la elevación de la escolaridad comienzan a apuntar hacia la apropiación continua de los
códigos necesarios para la comunicación, el desarrollo como ser humano, el ejercicio de la
ciudadanía política y la construcción de proyectos de vida, los que incluyen también la
escuela. Es imprescindible que los currículos, la organización de tiempos y espacios
educativos, la formación de educadores y de materiales didácticos comiencen a considerar las
condiciones singulares de la vida y del trabajo de hombres, mujeres, jóvenes y ancianos,
además de su pluralidad étnica, de género, de orientación sexual, de privación de la libertad y
de las culturas que caracterizan la población latinoamericana, adoptando así perspectivas de
educación intercultural. En América Latina persiste todavía un gran contingente de la
población cuyos derechos humanos y constitucionales no han sido históricamente respetados.
La calidad de la educación ofrecida a jóvenes y adultos ha sido discutida, pues cuestiona las
concepciones del aprendizaje en la vida adulta, la adecuación de metodología, de currículos,
del material didáctico, de la organización de los tiempos y espacios y sobre todo de la
formación inicial y continua de profesores y educadores. La magnitud de este campo es el
mayor desafio al poder público. En las universidades este reto tiene poca expresión, sea en la
formación de profesores por el tipo de enseñanza, sea por las investigaciones o en la relación
que la universidad establece con la comunidad. Revertir esta historia significa no permanecer
a merced de los intereses de individuos e instituciones, de partidos políticos y de políticas de
gobierno. El Simposio debatirá las problemáticas presentadas, inherentes a la educación de
jóvenes y adultos, y las investigaciones realizadas y las direcciones para la consolidación de
políticas de Estado. Finalmente, los diagnósticos de las experiencias latinoamericanas
presentadas suscitaran reflexiones como lãs indicaciones para la investigación en el campo,
que apuntaran a los problemas relacionados con el control social de los planes de gobierno
nacionales y de las políticas públicas en los países dentro del territorio latinoamericano.
Palabras clave / Keywords: políticas públicas, politicas de educación, educación de jóvenes y
adultos

Abstracts / Resúmenes
3054 - Bioalfabetización: Eclosión para el cambio
Autor / Author:
Fernando, Gutierrez (Universidad Nacional, Liberia-Guanacaste, Costa Rica)

El programa de "Bioalfabetización", beneficia la conservación, conocimiento y utilización de
los ecosistemas y su complejo, interactuante, interdependiente y autoorganizado mundo.
Funciona como una acción directa en apoyo de los recursos naturales de cualquier localidad
en donde se vaya a ejecutar. Este programa promueve entablar un diálogo con nuestra maestra
naturaleza, con lo cual se fortalece el re-descubrimiento de la naturaleza misma y recae
directamente en el beneficio de la humanidad. Es un proceso que nos exige reconocer valores
ecocéntricos visto desde una óptica holística e integral. El modelo curricular emergente para
este programa es abierto y flexible, siendo un elemento clave el escenario de los espacios
abiertos para desarrollar la biopraxis, lo cual no es otra cosas, que el plan de aprendizaje
basado en el conjunto de criterios participativos, que contribuyan a la formación integral del
individuo en este proceso. Este programa es holístico, integral, ecocéntrico, complejo y no
lineal; se fundamenta y orienta en la educación no formal, sustentado y fundamentado con la
cooperación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Este programa está
interconectado con la esencia creativa de la naturaleza ya que: Se trata de un proceso
continuo, abierto, reflexivo, holístico e integral. El énfasis está puesto en la conciencia. No se
trata simplemente de desarrollar competencias sino que debe complementarse con una
revisión de la escala de valores ecocéntricos y un fortalecimiento de la voluntad. Contempla el
principio de equidad. Está orientado hacia la acción (no es pasivo) y hacia la toma de
decisiones (no es meramente crítica). Las personas que sean parte de este programa tendrán
más posibilidades de actuar correctamente sobre el manejo del ambiente, tomar buenas
decisiones, ya que tendrán la oportunidad de conocer mejor el medio en que viven. Lo
fundamental es cómo logramos construir un proyecto de país en el cual estén inmersos
nuestros pensamientos sobre educación. Es construir sociedades aprendientes que respondan a
la era planetaria en la que estamos viviendo, así cumplimos con nuestra responsabilidad social
de devolver al país lo que hemos recibido de él y se fortalece el proceso pedagógico, como
una oferta académica alternativa, novedosa, transformadora y sincrónica basada en
biopedagogía, garantizando en todo momento esperanza de vida. Es un llamado para que
busquemos órdenes comunes en medio de nuestra diversidad y para que acojamos una nueva
visión ética. Ante esto el programa de “Bioalfabetización”, es coherente con la necesidad de
una “educación solidaria”, ya que las propias experiencias de aprendizaje se entienden como
multireferenciales. Es entender que a su vez surgen de procesos autoorganizativos de la vida
real, ya que vivir y aprender se identifican en un solo proceso.
Palabras clave / Keywords: Bioalfabetización, proceso pedagógico, educación solidaria, valores
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3068 - Formación profesional en contextos de pobreza: divergencias entre promesas escolares
y mercado de trabajo restringido en México.
Autor / Author:
Ramos Iduñate, Gilberto (EHESS, Ergué Gabéric, France)

La educación representa el instrumento de emancipación por excelencia en los contextos de
pobreza. Esta idea-fuerza se encuentra profundamente inserta en el imaginario colectivo. En
los países de América Latina, marcados por fuertes desigualdades sociales, la confianza en la
escuela es todavía más fuerte, pues se le percibe como la vía más segura de ascensión social.
Sin embargo, el binomio formación profesional - acceso al empleo es más que nunca puesto
en duda, sobre todo en contextos socio-económicos donde el trabajo formal es escaso y
precario, especialmente para los jóvenes.
Esta ponencia se interesa en dos aspectos estructurantes en la etapa de la juventud. Uno de
estos aspectos es la educación representada a través de la institución escolar, construida como
un conjunto de promesas de ascensión social. Centramos la observación en las políticas
públicas que la orientan en materia de formación para el trabajo. El otro aspecto que focaliza
el análisis es el mercado restringido de trabajo, como el campo en donde son confrontadas las
expectativas de los jóvenes calificados. Nos interesamos especialmente en los jóvenes de
zonas marginadas de México, pues ellos son los que asocian con mayor frecuencia el éxito
escolar al éxito profesional: ¿Qué expectativas los motivan a continuar los estudios, sabiendo
que la mayoría de sus padres no terminaron la educación primaria?
Finalmente nos preguntamos si la problemática a la que son confrontados los jóvenes
encuentra eco al interior del gobierno, tanto en la Secretaría de Educación como en la
Secretaría del Trabajo, mediante políticas públicas pertinentes.
Palabras clave / Keywords: Políticas educativas, jóvenes, pobreza, formación profesional.

3481 - Nuevas ciudadanías: Formación y trayectos identitarios de jóvenes involucrados en la
acción social
Autor / Author:
Fernández, Ana Corina (Universidad Pedagógica Nacional, México D.F.)

En este trabajo se comparten hallazgos de una investigación que se propuso incursionar en el
desciframiento significativo de componentes y dimensiones relevantes de la vida de jóvenes,
que por iniciativa propia, se involucran como integrantes de una nueva generación de la
acción colectiva (Melucci, 2002), que crea organizaciones para el desarrollo de proyectos de
intervención educativa comunitaria como una vía para reconstruir contextos habituales de
confianza y de sentido, Lechner (1998), para jóvenes de comunidades marginadas, mediante
el trabajo de f ortalecimiento de la organización y participación colectiva a través de diversos
procesos educativos que desarrollen las capacidades y herramientas necesarias para lidiar, de
manera autónoma e integral con los problemas que afrontan en su comunidades.
¿Quiénes son estos jóvenes que se involucran en estas formas de acción social? , ¿De qué
manera y en qué medida se sienten interpelados por lo público y cuál ha sido el papel que en
ello han jugado sus trayectorias formativas formales y no formales? Estas preguntas aluden a
procesos identitarios que son el resultado de interacciones sociales y de procesos de
reconocimiento recíproco. Por ello esta indagación se realizó con base en revisión
bibliográfica, documental, observación participante, relatos de vida y grupos focales. Se partió
de la hipótesis de que, más allá del peso de lo estructural, de las condiciones materiales de
vida en la toma de postura de estos jóvenes frente a su sociedad, hay un esfuerzo de

transformación, Touraine (2002) que deviene en procesos de constitución de una forma
identitaria de Relación para Si, Dubar (2002).
Entre los hallazgos que aquí se destacan, está el papel jugado por el soporte familiar inicial,
para después señalar el peso de experiencias formativas que fueron sustanciales para el
involucramiento de estos jóvenes en proyectos de intervención educativa que se sostienen en
concepciones y prácticas comunes a las de la ciudadanía participativa. Finalmente, al abordar
las formas en que estos jóvenes se sienten interpelados por lo público, queda claro su desdén
por la política estatal y su adhesión a la otra política, la que abre demandas, desde otros
lugares para plantear vías alternas de incidencia.
Palabras clave / Keywords: jóvenes, acción social, educación, participación.

3975 - Políticas de formação profissional e elevação de escolaridade para jovens e adultos no
Brasil e Espanha: uma perspectiva comparada
Autor / Author:
Leite Lima Filho, Domingos (Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

O trabalho tem como objeto a análise da relação educação, formação profissional e inserção
no mundo do trabalho, estudando em particular esta problemática no contexto das políticas de
formação profissional e elevação de escolaridade para jovens e adultos, observando as
realidades do Brasil e da Espanha. Apresenta resultados de pesquisa que desenvolveu-se
mediante os procedimentos metodológicos de revisão bibliográfica, análise documental,
análise de dados estatísticos, interlocução com a produção de grupos de pesquisa atuantes na
temática, em particular com o GETET/UTFPR e o CASUS/USAL, e levantamentos de dados
em campo. Tal percurso permitiu a análise da relação trabalho, educação e inserção
profissional na Espanha e no Brasil e das reformas educacionais, em particular, as
relacionadas à educação e formação profissional dirigida a jovens e adultos que não
concluíram as etapas/níveis da educação básica obrigatória e pós-obrigatória na idade
esperada. Os trabalhos realizados nos permitiram constatar que existem algumas semelhanças
entre os dois países e que, no caso espanhol, a persistência de fatores que condicionam a
relativa manutenção da dualidade do sistema educacional e a incidência de elevados índices
(considerando-se a média européia e de países da OCDE) de fracasso e abandono escolar,
inclusive do fenômeno do Abandono Escolar Prematuro, condicionam e respondem, em parte,
pelas dificuldades de promover prestígio e valor social à formação profissional, que
permanece desvalorizada e considerada, na realidade social e educacional espanhola, um
percurso formativo-educativo alternativo para aqueles que não conseguem se inserir "por
mérito" no sistema educativo geral, sendo portanto considerada como a "segunda opção".
Palabras clave / Keywords: Política Educacional, Formação Profissional, Educação de Jovens

e Adultos, Educação Profissional, PROEJA

4241 - Jovens, programas e visibilidade: desafios para a Educação de Jovens e Adultos
Autor / Author:
Ribeiro, Eliane (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

No Brasil, em especial, na última década, constata-se avanços significativos no campo da
Educação de Jovens e Adultos. A EJA foi incluída nas pautas e agendas governamentais, na
legislação e no financiamento público. Existe uma produção relevante na elaboração de
propostas, programas, projetos, materiais didáticos, metodologias e pesquisas relacionadas à
área . O país reconhece a EJA para além da alfabetização stricto sensu , a colocando na
perspectiva da educação ao longo da vida, como garantia do direito de todos à educação,
respeitando, sobretudo, a diversidade dos seus sujeitos. No que se refere aos jovens brasileiros
com baixa escolaridade, os desafios ainda são imensos e vão muito além dos 1, 5 milhões de
jovens analfabetos. Pensar na relação juventude, educação e políticas públicas, em um mundo
que vive acelerados processos de transformações, não é tarefa simples. Exige, de todos nós,
uma observação e análise apurada sobre como este conjunto de novos e velhos problemas
sociais, políticos e, por conseguinte, educativos, têm atingido, direta e indiretamente, as
diferentes juventudes e os processos educativos por elas vivenciados (ensino-aprendizagem;
socialização, interação e cidadania).
Nessa perspectiva, o trabalho proposto para apresentação, faz parte de pesquisa que busca
inventariar programas governamentais, no âmbito das políticas públicas de juventude no
Brasil, voltados para jovens com baixa escolaridade e, relacionando-os com o perfil dos
jovens atendidos, suas demandas, necessidades e agendas governamentais. O objetivo é
debater dinâmicas e processos que vão construir n ovos padrões na interação juventudeeducação, como por exemplo, nas novas relações entre escolaridade e inserção no mundo do
trabalho; na articulação com as novas tecnologias e redes sociais.
Palabras clave / Keywords: EJA - Juventude - programas - políticas públicas

4343 - ENIGMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA IMERSÃO
ESTATÍSTICA NA QUESTÃO DO RETORNO À ESCOLA
Autor / Author:
Taveres do Carmo, Gerson (Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ,
Brasil)

O presente artigo, recorte de uma tese de doutoramento (2007-2010), tem por objetivo discutir
a questão do retorno de jovens e adultos à escola, sob a perspectiva da Teoria do
Reconhecimento Social. Os dados do survey realizado com 611 alunos de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) de trinta e uma escolas da Secretaria Municipal de Educação de
Campos dos Goytacazes, RJ (EJA/SMEC), processado através de análise estatística
qualitativa com teste de significância, possibilitou constatar que os variados motivos para
retornar à escola distribuem-se de forma diferenciada conforme o gênero, a faixa etária, a
etnia, o segmento de ensino. No entanto, o motivo que se traduz pela busca por
reconhecimento social, via educação formal, destaca-se por não sofrer influência de qualquer
das variáveis citadas. Conclui-se que a busca por reconhecimento social é motivo
preponderante para o retorno à escola e que todos os outros motivos são influenciados por
alguma variável. Conclui-se que a busca por reconhecimento social é motivo preponderante
para o retorno à escola e que todos os outros motivos são influenciados por alguma variável.
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8182 - PRÁTICAS DISCURSIVAS EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL:
UMA EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO NO COMPLEXO DA MARÉ - RIO DE
JANEIRO
Autor / Author:
Pires Novaes, Ana Maria (Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, Brasil)

As transformações ocasionadas pela revolução tecnológica nas relações sociais, em especial
àquelas que dizem respeito ao mundo do trabalho, trouxeram mudanças no processo
produtivo: o desemprego estrutural, a exigência de especialização em qualquer área de
atuação, a falta de perspectivas de inserção no mercado de trabalho. Diante disso, é preciso
entender que a cultura da globalização impôs novas regras e que pensar criticamente essa
nova realidade é o desafio que se apresenta aos educadores. Urge que o estudante/profissional
contemporâneo desenvolva competências e habilidades necessárias para o enfrentamento da
nova ordem social e produtiva. Um dos caminhos, ao lado da educação formal, é viabilizar
projetos de educação não formal, contextualizados, que atendam aos anseios e necessidades
das comunidades locais. Este trabalho tem como objetivo analisar práticas discursivas orais e
escritas resultantes de atividades de letramento realizadas pelo Projeto LETRAGUIA ,
desenvolvido pelo curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Local do Centro
Universitário Augusto Motta, localizado na cidade do Rio de Janeiro (Brasil). Tal projeto ligase a um projeto maior de inserção social do curso - Projeto Cheiro de Vida -, que implantou,
na comunidade Nova Holanda - Complexo da Maré, uma unidade piloto para gestão,
produção e comercialização de artesanato com o uso de plantas medicinais (aromáticas). Em
encontros semanais, o letramento se desenvolve a partir de textos de variados gêneros que
circulam no domínio discursivo do trabalho, em especial do trabalho cooperativo. Este estudo,
fundamentado na concepção de gêneros do discurso de Bakhtin (2000), nos trabalhos de
Soares (2003; 2009), Rojo (2008; 2009), Marcuschi (2008), entre outros, pretende avaliar
textos orais e escritos de diferentes gêneros discursivos, produzidos pelos sujeitos
participantes, bem como refletir sobre práticas de letramento em contextos de educação não
formal.
Palabras clave / Keywords: Letramento; produção textual; educação não formal

8466 - ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: REDES DE
CONHECIMENTOS PARA ALÉM DA GRADE ESCOLAR
Autor / Author:
Soares, Andréia (UERJ, Rio de Janeiro, Brasil)
Vergilio, Soraya Sampaio (Rio de Janeiro, Brasil)

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a questão dos alunos da Educação de
Jovens e adultos (EJA) e seus conhecimentos “tecnológicos” apreendidos em seu cotidiano,
em virtude das novas exigências sociais geradas pela Modernidade. Serão apresentados alguns
relatos de experiências com alunos de duas instituições públicas de ensino: uma da Rede
Municipal do Rio de Janeiro e outra de uma escola da Rede Estadual existente dentro do
NOVO DEGASE (órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas impostas
pelo Poder Judiciário) onde jovens alunos estão em privação de liberdade. Com o aporte

teórico de autores e documentos que abordam o tema “Educação ao Longo da Vida”, como
Sergio Haddad, buscaremos evidenciar a valorização dos processos de aprendizagem nãoformais e informais em outros espaços-tempo mostrando, também, o descompasso da escola
(como detentora e repassadora da aprendizagem formal) em reconhecer tais saberes e
valorizá-los. Parece ainda haver um hiato entre conhecimento escolar e conhecimento do
mundo atual e certo estranhamento em relação ao novo modelo de homem/aluno que passa a
se estabelecer. Longe do modelo racional, previsível, vem surgindo um novo modelo de
homem e consequentemente de aluno capaz de absorver as novas demandas
sociais/tecnológicas, de exercitar um novo tipo de pensamento que a escola enquanto
instituição de ensino não tem dado conta de abarcar, perpetuando a ideia da exclusão.
Considerar os alunos da EJA como sujeitos da diversidade e reconhecer que os processos
educativos vão para além do mundo escolar ainda se impõe como um grande desafio a ser
superado.
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9026 - Importance of the family for adult returning to the school
Autor / Author:
Lopes, Henrique (CEIA / ISEC, Alges, Portugal)

In children educations is widely known the importance of the family for the educational
success. By other hand the adult education and motivation for adults return to the school and
school processes is a theoretical desert. We used the Pierre Bourdieu political/sociological
methodology for understand motivation for mentioned subject as alternative to the usual
motivational theories read by us as a very flat concept, with a very comprehensive results.
Portugal had the World biggest experience for adult return to educational processes involving
1, 5 million persons from the 5, 5 total active population during the period from 2006 to 2011.
Analyzing data from four independent samples in a total of 8.000 persons, each one
interviewed by phone, during half hour, with double random extraction, we could determine
that two main beams of factors explain the large majority of the decision making: labor
related issues and family dynamics.
In the proposed presentation we analyze only the family importance for adult adoption of a
new relation with educational processes, in order to return to educational improvements. It
was found that the expectations and opinions of spouses and son’s works to the candidate as a
very important driver. Another relevant dimension is what we can nominate as “virtuous
circle” where when one of the family member initiate a return to school, appears the
probability of around 20% the spouse return too for the same process.
As the last point we note the huge importance of the self-image inside the family, the
improvement of Self referential issues for the decision making into adoption of a LLL
approach.
This Portuguese experience could be very relevant for educational public policies at many of
the Latin Countries where significant part of the active population don’t finish the upper
secondary school, the minimum level for achieve a real citizenship.
Palabras clave / Keywords: Adult education; Family; Bourdieu; Motivation for return to the
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9276 - Minima moralia e Educação: reflexões sobre a formação humana na educação rural
Autor / Author:
Lucas da Silva, Paulo (Universidade Federal do Pará, Altamira, Brasil)

O presente artigo constitui uma investigação acerca dos sentidos da formação integral
humana, tal como proposta e desenvolvida pela Casa Familiar Rural (CFR), por meio da
pedagogia da alternância. Teoricamente d iscuto conceitos como educação, formação,
educação rural, cultura, trabalho e desenvolvimento na intenção de produzir conhecimento
acerca da experiência e realidade concreta vivenciada por agricultores que decidiram assumir
a educação de seus filhos, implementando a experiência das Maisons francesas. A partir dos
aportes teóricos da Escola de Frankfurt, principalmente a obra de Theodor Adorno,
problematizo os meios e os fins desta formação integral humana, destacando, principalmente,
as noções de: adaptação e resistência; cultura e semicultura; trabalho e atividade econômica;
desenvolvimento e produção capitalista. A pesquisa empírica foi realizada n a CFR de
Medicilândia e eventos da ARCAFAR N/NE. Algumas conclusões revelam contradições
internas como a subserviência à lógica do mercado, por meio da re-locação “qualificada” do
jovem agricultor, a partir de uma educação reducionista e culturalmente prejudicada, sem, no
entanto deixar de ser formação cultural, ou humana. Desse modo, a formação integral humana
tenta viabilizar uma agricultura familiar produtora de excedente para o mercado, por meio de
agricultores semicultos e desumanizados.
Palabras clave / Keywords: Educação Rural; Formação Humana; Casa Familiar Rural;
Pedagogia da Alternância; Theodor Adorno.

9574 - Expansão do ensino fundamental, desigualdades escolares e juventude pobre:
elementos para a compreensão do processo de juvenilização da EJA
Autor / Author:
Peregrino, Mônica (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

D o total de analfabetos no país 70% são negros e 1/3 tem mais de 60 anos. O analfabetismo é
um problema mais rural do que urbano, acentuado no Nordeste e entre mulheres mais velhas.
Esse, porém, não é o único “perfil” da população que freqüenta a EJA. Por nossos altos
índices de retenção, operamos com baixas taxas de conclusão escolar. Inconclusão e
abandono são os elementos que geram demanda por educação de jovens e adultos no país
entre os alunos mais jovens. Considerando que os mais altos índices de abandono acontecem
nos dois últimos anos do ensino fundamental, e que o crescimento da modalidade tem sido
significativa tanto no EM quanto no EF, veremos que operamos na EJA com processos de
produção de demandas potenciais de alunos, originárias de dinâmicas sociais diferentes. Além
daquilo que separa homens e mulheres, negros e brancos, cidade e campo, temos um
movimento que, vindo do sistema escolar, “separou” duas gerações que se “encontram” nas
turmas de EJA. Uma geração mais velha, “barrada” da escola na porta de entrada, e outra,
mais jovem, urbana e escolarizada. Ambas se relacionaram com sistemas escolares muito
diferentes, com experiências e expectativas muito diversas em relação ao que esperam da
escola. Este trabalho busca abordar a problemática descrita, analisando-a naquilo que
concerne aos processos de ingresso, na EJA, de sua atual população de jovens. Tomando
como base o processo de expansão escolar iniciado na década de 1990, o trabalho, baseado
em investigação empírica, interroga as novas desigualdades produzidas pela instituição
escolar no Brasil, analisando as desigualdades que marcam as trajetórias dos jovens na escola,
e os caminhos que levam os jovens à EJA. Com isso, é possível traçar o perfil do jovem que

chega à modalidade, desvendando seus modos de escolarização pregressos, bases de sua
experiência escolar acumulada e de suas possíveis expectativas em relação à modalidade.
Palabras clave / Keywords: juventude pobre/ desigualdades sociais/ processos de escolarização

10351 - Perspectivas Sociolingüísticas sobre las Políticas Educativas de Alfabetización de
Adultos: el caso de nahua hablantes en Chiconcuautla, Puebla, México
Autor / Author:
Robles Montes, Enrique (UNAM, Posgrado en Lingüística, México D.F.)

Los objetivos de estas políticas educativas pocas veces toman en cuenta características
sociolingüísticas de las poblaciones que pretenden atender. La alfabetización de adultos en
comunidades indígenas ha tendido a la castellanización. Esto se basa en que a cada política
educativa le corresponde objetivos sociolingüísticos en cuanto a la diversidad cultural y
lingüística (Hamel, 2000). Entonces, ¿cómo entender mejor las necesidades sociolingüísticas
de las poblaciones indígenas con el objetivo de fomentar mejores políticas educativas? Esta
ponencia presenta la discusión sobre los resultados de una investigación cualitativa realizada
en la comunidad indígena bilingüe (náhuatl – español) de Chiconcuautla, Puebla, México. El
tema de investigación es la alfabetización de adultos en contextos multiculturales y
multilingües, en particular, el estudio de la literacidad (cultura escrita) en contextos sociales
caracterizados por el conflicto lingüístico. El objetivo de esta investigación fue reconocer a
nivel intraindividual e interindividual (Bastardas, 2004) la valoración sobre el uso del
lenguaje escrito que hacen adultos indígenas bilingües no alfabetizados.
Palabras clave / Keywords: Planificación del Lenguaje, Políticas Educativas, Literacidad,

Sociolingüística, Alfabetización de Adultos, Ecología del Lenguaje
11141 - Políticas de Educação para Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade no
Brasil: questões, avanços e perspectivas na diversidade de sujeitos de direito
Autor / Author:
Julião, Elionaldo (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)
Paiva, Jane (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Analisando os marcos legais e operacionais da educação de jovens e adultos no Brasil nas
últimas décadas, o trabalho visa a ampliar discussões sobre políticas públicas de educação de
jovens e adultos no Brasil contemporâneo, principalmente destacando as lutas pelo
reconhecimento da diversidade dos sujeitos. Levando em consideração diversos aspectos
teóricos, políticos e pedagógicos que envolvem a política de execução penal no Brasil, em
síntese, o objetivo central do trabalho é apresentar diversas questões epistemológicas e
perspectivas políticas assumidas pelo poder público com relação aos modelos de educação
implementados para jovens e adultos em situação de privação de liberdade no país.
Palabras clave / Keywords: Educação de jovens e adultos

11572 - A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO IFES CAMPUS VITÓRIA: DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DO
CURRÍCULO INTEGRADO
Autor / Author:
Scopel, Edna Graca (IFES, Vitória, Brasil)
Oliveira, Edna Castro de (Ufes, Vitória/ES, Brasil) Resende
Maria José de Ferreira Amparo, Zilda Teles da Silva (Ifes, Vitória/ES, Brasil)

O estudo está inserido nas ações do grupo de pesquisa do Programa de Educação Profissional
Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos –
PROEJA/CAPES/SETEC, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES e pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação - SETEC/MEC, que desenvolve pesquisa no âmbito desse Programa.
Os estudos descritos neste artigo estão inseridos em um contexto específico dessas ações e
trata de pesquisas sobre o andamento do PROEJA no Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes
Campus Vitória. Neste texto se discute, sob a forma de um relato reflexivo, a experiência de
construção do projeto pedagógico dos cursos do PROEJA neste Campus, na perspectiva da
formação integrada dos alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Apesar da EJA ser
uma realidade nova na instituição, ela já tem provocado importantes movimentos em favor da
discussão não só do projeto que se pretende construir, mas também do que tem vigorado no
ensino técnico profissional há mais de cem anos, consideradas as variações pelas quais
passaram a Rede Federal ao longo desse tempo. Objetivamos com ele compartilhar a vivência
de um processo de discussão e de reflexão que envolve a entrada dessa modalidade no Ifes, a
problemática da construção e da implementação do currículo integrado e o sentido da
educação ofertada aos alunos trabalhadores. O estudo é de natureza qualitativa, exploratória
na perspectiva da pesquisa-ação. Os dados aqui apresentados são oriundos das observações
feitas pelos pesquisadores durante o processo de Formação Continuada dos professores, das
atividades de elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs, pelas comissões e da
análise documental. Os resultados obtidos nessa pesquisa contri buem para a reflexão das
propostas curriculares dos cursos do PROEJA dentro da instituição e para a consolidação da
EJA como campo específico de conhecimento e de direit
Palabras clave / Keywords: PROEJA; PPP, formação continuada; currículo integrado.

11574 - RELAÇÕES DE GÊNERO E ESCOLARIZAÇÃO: O PERCURSO FORMATIVO
DO PÚBLICO FEMININO DA EJA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Autor / Author:
Ferreira, Maria Jose Resende (IFES, Vitória, Brasil)
Oliveira, Edna Castro de (Ufes, Vitória/ES, Brasil) Scopel, Edna Graça (Ufes/Ifes, Vitória/ES, Brasil)
Amparo, Zilda Teles da Silva (Ufes, Vitória/ES, Brasil)

Trata-se de um recorte dos estudos sobre o público feminino da Educação de Jovens e Adultos
– EJA, nos cursos profissionalizantes de nível médio do Instituto Federal do Espírito Santo Ifes. Para tanto, analisaram-se, na perspectiva das relações sociais de gênero, os componentes
que configuram a trajetória escolar desse segmento no período de 2004-2006. A base teórica
de sustentação da pesquisa relaciona três eixos - relações sociais de gênero, EJA e Educação
Profissional. Os aportes são fundamentos nos estudos de Scott (1900, 1992), Louro (1997),
Nader (2001), Bruschini (2000, 2008), Cunha (2000), Frigotto (2004, 2005), Paiva (2004),
entre outros. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, pautada no Estudo de Caso com

enfoque nas histórias de vida. Foi utilizada a técnica de entrevista para a produção dos dados
com todos os sujeitos: mulheres, professores, pedagogos e coordenadores de curso. A análise
de um Corpus de documentos oficiais permitiu a triangulação dos dados produzidos. Os
resultados apontaram que esse segmento estudantil, além das dificuldades enfrentadas de
ordem sócio-econômica e cognitiva, quando retorna à escola, também convive com outros
obstáculos, como as determinadas pelas relações sociais de gênero. Os dados revelaram
também que, na instituição, os sujeitos com marcas sócio culturais da EJA são caracterizados
com expressões depreciativas e negativas pelos profissionais e que os mesmos dão pouco
respaldo para a continuidade do itinerário escolar desse público feminino. A existência de
discriminação para com esse público indicou que o itinerário formativo dessas alunas nos
cursos técnicos profissionalizantes decorreu mais pela sua autodeterminação que por
condições objetivas da instituição.
Palabras clave / Keywords: Gênero; Escolarização feminina; Educação de Jovens e Adultos;
Educação profissionalizante.

11630 - O MOVIMENTO DE MULHERES NA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MORRO
SÃO BENEDITO EM VITÓRIA-ES
Autor / Author:
Queiroz, Milena dos Santos (Ufes, VITORIA, Brasil)
Bianca, Lobard Da Vitoria (Ufes, Serra, Brasil)
Gomes do Nascimento, Ana Carolina (Ufes, Serra, Brasil)
Amorim Aquino, Samela (Ufes, Serra, Brasil)
Lelis de Sousa, Sarana (Ufes, Serra, Brasil)

O objetivo desse trabalho é compartilhar as vivências do movimento de mulheres na
economia solidária no morro São Benedito em Vitória/ES, desse processo reflexivo e as
escutas desses sujeitos, compreendendo-os como protagonistas de sua própria história. Num
primeiro momento, buscamos compreender o que a Economia Solidária que se caracteriza, na
prática, em relações de colaboração solidária, inspiradas por valores culturais, éticos e lúdicos
a partir de atividade econômica, ambientalmente sustentável e socialmente justa, ao invés da
acumulação privada de capital. A base teórica de sustentação da pesquisa relaciona dois eixos
- relações sociais de gênero e Economia Solidária. Os aportes são fundamentos nos estudos de
Freire (2010), Abdalla (2009), entre outros. A pesquisa é de natureza qualitativa envolvendo
uma metodologia pautada no Estudo de Caso. A construção dos dados foi feita por meio das
observações, das entrevistas e dos questionários aplicados aos sujeitos da pesquisa, analisando
a participação das mulheres no Morro São Benedito em Vitória do Espírito Santo e
percebemos a contribuição e as conquistas que as mulheres têm alcançado em nossa
sociedade, considerando as suas lutas políticas e de existência em distintas faixas-etárias na
história e pesquisas sobre a economia solidária e dos movimentos sociais que permeiam esse
lócus , foi possível conhecer a importância da participação de mulheres nos mecanismos desta
economia no Morro São Benedito. Nesse sentido, consideramos de extrema relevância a
emancipação destes sujeitos em nossa sociedade, como indivíduos dotados de direitos,
deveres e possibilidades.
Palabras clave / Keywords: Mulheres, Economia Solidária, Movimento Social.
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Las estadísticas nacionales en toda la región latinoamericana muestran que existe una brecha
importante en el acceso a la educación superior de los jóvenes indígenas cuando se les
compara con el resto de la población. Sin embargo también resulta evidente un incremento en
los niveles de escolaridad de los miembros de los Pueblos Indígenas en todo el continente.
Diversas investigaciones han mostrado el impacto de programas de acción afirmativa o de
políticas educativas que buscan incrementar el acceso de los indígenas a las universidades,
pero poco se sabe de las rutas educativas que les permiten a estos jóvenes llegar a niveles
educativos diferentes a los de sus padres.
En la literatura se reportan dos vías para la profesionalización de los jóvenes indígenas, la
primera –de la que poco se sabe—implica que a partir del esfuerzo individual, familiar o
comunitario se accede a la universidad convencional para cursar estudios superiores y de
posgrado; la segunda vía es la incorporación dentro de programas patrocinados por Estados,
ONGs, e instituciones académicas y que están dirigidos a la juventud indígena. En los años
recientes se han realizado varios encuentros regionales dedicados a la exposición e
intercambio de experiencias sobre las bases teóricas y los diseños programáticos de ambos
modelos educativos en los distintos países latinoamericanos. Falta, sin embargo, avanzar en el
análisis de los resultados e impacto producido en los sujetos sociales atendidos. En este grupo
de trabajo buscamos promover la discusión y reflexión comparativas del impacto que tienen
ambas vías de profesionalización, las formas de sociabilidad que surgen en las universidades
convencionales e interculturales y las negociaciones identitarias de los jóvenes indígenas que
cuentan con acceso a niveles educativos superiores en contraste con sus familias y sus
comunidades. Proponemos los siguientes ejes temáticos para la discusión:
1) Trayectorias escolares periféricas: experiencias para la educación en el medio indígena
2) Experiencias educativas en universidades convencionales
3) Proyectos de profesionalización intercultural
4) Trayectorias familiares de los profesionistas indígenas
5) Inserción en el mercado de trabajo
6) Generación de líneas de conocimiento
Palabras clave / Keywords: América Latina, Indígenas, Educación Superior, impactos

Abstracts / Resúmenes
3667 - ¿Un perfil atípico? Analizar la etnicidad desde la construcción de un perfil
sociocultural de alumnos indígenas y no indígenas de bachillerato.
Autor / Author:
Ramos Iduñate (EHESS, Paris, France)

El aumento del número de alumnos indígenas en las instituciones de educación media
superior y superior en México las han confrontado a nuevas lógicas y nuevos paradigmas.
Diversas investigaciones han mostrado que el personal docente adapta tanto los contenidos
como las prácticas en función de su percepción acerca de los alumnos, lo que repercute en las
expectativas sobre dichos alumnos. De tal forma que los jóvenes indígenas son a menudo
considerados como menos formados y capaces. Esta percepción les confronta a una serie de
aprioris que les colocan en desventaja frente al resto de los alumnos, cuyos códigos y savoir
faire corresponden mejor a lo que la escuela espera de ellos.
Esta ponencia se interesa en el perfil socioeconómico, cultural y étnico de un grupo de
jóvenes, alumnos de distintos tipos de bachillerato. Como material empírico, se basa en una
serie de entrevistas y encuestas realizadas en el marco de la realización de una tesis en
sociología sobre la formación técnica y la inserción laboral en contextos de pobreza.
Se pretende dar cuenta de los matices ligados al concepto de diferenciación étnica, a través de
un análisis comparativo entre alumnos indígenas y no indígenas. La tipología que permite
dicho análisis es la siguiente: origen socioeconómico y trayectoria escolar de los padres y
alumnos, expectativas de inserción laboral de los alumnos al término de la escolarización,
origen étnico, participación social y prácticas culturales.
Finalmente, el objetivo de esta ponencia es desmitificar la noción de “indígena”, a través de
las diferencias y las concordancias entre alumnos indígenas y no indígenas.
Palabras clave / Keywords: Diferenciación étnica, jóvenes indígenas, escolaridad, políticas

educativas.
4296 - Educación superior y formación de intelectuales indígenas en América Latina
Autor / Author:
Zapata, Claudia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El marco de esta ponencia lo constituye un trabajo de investigación que trata sobre un tipo de
intelectual indígena que se caracteriza por poseer formación disciplinaria y que se expresa
fundamentalmente a través de la escritura, el cual surge del acceso de algunos miembros de
estos colectivos a la educación superior. El trabajo abarcó un amplio corpus de textos
(artículos, capítulos de libros y libros) publicados por diferentes medios, suscritos por autores
que adscriben a una identidad indígena, hecho que les da el carácter de intelectuales situados,
considerando la categoría que utilizara, entre otros, el crítico palestino Edward Said. Más
preciso aún, se trata de intelectuales cuya formación disciplinaria se inscribe principalmente
en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, que adscriben a una identidad
quichua en Ecuador, aymara en Bolivia y mapuche en Chile.
En esta ocasión, la reflexión aborda no sólo las características de este tipo de intelectual
indígena, sino también su importancia, deteniéndome –necesariamente- en aquel hecho que le
otorga particularidad: la formación disciplinaria en las instituciones de educación superior. Al
mismo tiempo, no se elude el carácter conflictuado de esta presencia, no sólo entre quienes se

sienten invadidos y superados por ella, sino incluso por quienes manifiestan un legítimo
interés por la historia y la cultura de los pueblos indígenas. Con el fin de analizar dicha
incomodidad, me pronuncio sobre dos temas: primero, el de la universidad y su relación con
la diversidad cultural, particularmente indígena; y segundo, el de las disciplinas del
conocimiento (me refiero, obviamente, al mapa legado por la modernidad y que continúa
vigente a pesar de la crisis actual de sus límites) y el significado que tiene habitarlas
marcando esta diferencia.
Lo anterior tiene como objetivo sustentar una postura que asume la relevancia tanto política
como cultural de este tipo de intelectual indígena, y por ende, el rol fundamental que juega el
acceso a la universidad en la formación de intelectuales capaces de disputar en un terreno
ideológico específico la inferiorización de la que sus colectivos han sido objeto desde que se
produjera el hecho colonial en el continente, a partir del cual fueron instalados en la posición
de un otro cultural inferior y abordable.
Palabras clave / Keywords: Educación superior, intelectuales indígenas, disciplinas

5656 - Inserción laboral de profesionistas indígenas en México
Autor / Author:
Martínez-Casas, Regina (CIESAS, México)

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación realizada con egresados de
posgrado provenientes de diferentes pueblos indígenas mexicanos. En particular se reflexiona
sobre la inserción en el mercado de trabajo una vez finalizado el posgrado y el impacto de la
profesionalización en la creación de expectativas por parte de los jóvenes indígenas. La
investigación se llevó a cabo con ex becarios del programa IFP-México y de la Maestría en
Lingüística Indoamericana del CIESAS. Se consideran factores como el tipo de comunidad
indígena de origen, el género y el área profesional y se destacan los retos a los que se
enfrentan al buscar trabajo una vez finalizados sus estudios, como experiencias de
discriminación, conflictos con sus familias y comunidades, pero también a inserciones que
ellos consideran exitosas tanto en términos personales como económicos.
Palabras clave / Keywords: Profesionistas indígenas, estudios de posgrado, inserción laboral.

6161 - La población indígena con estudios de universitarios en México: una aproximación
Autor / Author:
Navarrete, David (CiESAS, México)

En este trabajo se hace una aproximación al perfil de la población indígena de México con
estudios universitarios concluidos. Pese a ser un sector porcentualmente menor del total de la
población indígena, importa conocerlo en detalle por el importante rol que puede jugar en el
desarrollo de nuestros pueblos originarios y del país en su conjunto. Documentar la existencia
de los indígenas universitarios ayuda además a desmitificar concepciones discriminatorias
profundamente arraigadas y difundidas que conciben a los miembros de nuestros pueblos
originarios como incapaces de realizar estudios de nivel superior y desempeñar actividades
profesionales de alto nivel e impacto social. La investigación se llevó a cabo con el universo
de solicitantes a la beca del Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas de
la Fundación Ford en México (IFP, por sus siglas en inglés). En la ponencia se presenta una
caracterización estadística general sobre la edad, género, etnia, lugar de origen y edad de

dichos solicitantes. También se analizan y contrastan sus áreas de especialización profesional.
Uno de los principales hallazgos de este trabajo se refiere la diversidad de perfiles y demandas
educativas a nivel superior de la población indígena, consideración que debe permear el
diseño y ejecución de programas de atención dirigidos a este sector social.
Palabras clave / Keywords: Indígenas universitarios, perfil, programas de atención

7766 - Redefiniendo la interculturalidad: los y las nuevas profesionistas indígenas en México
Autor / Author:
Llanes Ortiz, Genner (Royal Holloway University of London, Hove, United Kingdom)

Uno de los mayores retos que confrontan los estudiantes y profesionistas indígenas en México
es el de remontar los términos de subordinación política y epistemológica a los que han sido
sujetos sus pueblos de origen, sus comunidades de aprendizaje, y sus organizaciones políticas.
El Estado así como otros actores paraestatales y no gubernamentales han sido bastante
eficaces en reclamar y definir los alcances de la agenda intercultural, no pocas veces dejando
fuera a los y las jóvenes investigadoras indígenas de la discusión y el debate. Las razones son
variadas y en esta presentación se exploran algunos de éstas, a la vez que se proponen
distintas formas en las que los y las profesionistas indígenas en México podrían incidir y
ampliar los términos en los que hasta ahora se ha venido planteando la interculturalidad en el
país, tanto en lo educativo como en los espacios de participación que se les ofrece a los
pueblos, sus comunidades y sus organizaciones. Esta ponencia se plantea contribuir a, por lo
menos, dos de los ejes temáticos planteados por los organizadores del simposio: 3) Proyectos
de profesionalización intercultural, y 6) Generación de líneas de conocimiento
Palabras clave / Keywords: profesionistas indígenas, interculturalidad, indigenismo, educación

superior
7769 - Jóvenes indígenas en universidades convencionales: repensando la profesionalización
desde los proyectos individuales y comunitarios en la UPN, México.
Autor / Author:
Czarny, Gabriela (Universidad Pedagógica Nacional, México, D.F.)

El tema de la presencia indígena en distintas universidades y programas convencionales, -no
denominados interculturales-, es aún poco analizado en el marco de las políticas de educación
superior en América Latina. Considerando uno de los programas educativos pioneros en
México como la Licenciatura en Educación Indígena, en la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), Ajusco, creado en 1982, retomo este debate. En este sentido, la Licenciatura , así
como la presencia de estudiantes indígenas en otros programas educativos de esta Universidad
no dirigidos específicamente para indígenas como la Licenciatura en Sociología de la
Educación y la Licenciatura en Pedagogía, resultan nichos poco analizados a la luz de las
actuales políticas para pueblos indígenas en educación superior. Desde el 2008, desarrollo un
proyecto de investigación sobre los significados de la escolaridad para jóvenes indígenas en la
UPN. Entre los hallazgos, y con base en l os relatos estudiantiles indígenas, así como los de
jóvenes no indígenas en la institución, se indican como principales creencias para continuar
estudiando en la universidad aspectos como el valor de la profesionalización y el encuentro
con gentes diferentes y cosas nuevas. Esta última expresión nos arroja a un tema de profundas
implicaciones: el sentido de la educación superior en el contexto de los proyectos personales y

comunitarios indígenas. En este texto, pretendo abordar esto último en relación a dos
dimensiones: la reflexión en torno de la noción de “sociabilidad” en la universidad, y sobre
las expectativas de fortalecimiento étnico-comunitario que tienen los jóvenes, las cuales se
expresen y materializan de diferentes modos.
Palabras clave / Keywords: indígenas, educación superior, sociabilidad, proyectos étnicos,

comunidades.
9681 - ESTUDIANTES INDÍGENAS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
VENEZUELA.
Autor / Author:
Rojas, Belkis (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

La Universidad de Los Andes, ubicada en la Ciudad de Mérida, Venezuela, viene recibiendo
formalmente estudiantes pertenecientes a distintos pueblos indígenas y habitantes de distintas
regiones del país, desde el año 2003, a través de una “Modalidad de Ingreso Directo por
Población Indígena”, por medio de la cual puedan optar a todas las carreras existentes en esta
Universidad. En esta ponencia se trata de explicitar la situación de movilidad, inserción y
mantenimiento de los y las estudiantes indígenas en la Ciudad y en la Universidad y el
impacto producido tanto en las familias como para los sujetos sociales “atendidos” por esta
modalidad de ingreso.
Palabras clave / Keywords: Estudiantes indígenas, Mérida, Universidad de Los Andes.

9815 - HISTORIA Y MEMORIA INSTITUCIONAL DE ¿LO INDÍGENA¿ EN UNA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EN MÉXICO.
Autor / Author:
Ma. de los Ángeles, Gómez Gallegos (DIE-CINVESTAV, México, D.F.)

En una universidad tecnológica ubicada en el Suroeste del estado de Hidalgo, la percepción de
la diferencia étnica ha sido parte de la historia institucional a partir de un programa de apoyo
para estudiantes indígenas, el cual destacó la presencia de jóvenes de distinto origen étnico.
Con este programa, el ser indígena está siendo colocado en el colectivo institucional a partir
de acciones tendientes a ofrecer apoyo académico, material y de desarrollo personal a los
jóvenes que ingresan a la universidad. Acciones que quedaron preestablecidas antes de tener
algún tipo de contacto con éstos. Desde la propuesta de apoyo a los jóvenes indígenas, se
destaca la desigualdad a la par de la diferencia, con lo que cabe reflexionar si hay también una
perspectiva identitaria puesta en relieve, dado que en los documentos oficiales, esta
perspectiva se presenta como dato: lugar de origen, lengua que hablan los estudiantes o sus
ascendientes, el tipo de atención y cuantos accedieron a ella en cada periodo escolar, etc., no
como proyecto considerando en él los aspectos de la formación, experiencia, logros y
aspiraciones que portan y comparten los jóvenes, y el cúmulo de interacciones y experiencias
que entablan durante sus trayectorias. En este sentido, las dimensiones étnicas que se colocan
en la percepción del colectivo institucional, quedan dirigidas a las que el programa requiere
para su cometido: dar apoyo académico, material y psicológico a los jóvenes que el mismo ha
preestablecido. A nivel institucional, la pertenencia, no ya a un pueblo, del que se sabe poco,
sino al programa compensatorio, queda como referente inmediato del que pueden surgir las
configuraciones de “lo indígena”, a partir de lo que el programa muestra que es también a

partir de lo que hace, con lo que se ha conformado parte de la historia y por consiguiente de la
memoria institucional.
Palabras clave / Keywords: Estudiantes indígenas, educación superior, memoria institucional.,

dimensiones étnicas
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Salud y sociedad son dos conceptos indisociables; hecho por el cual la enseñanza de la
medicina y de otras ciencias de la salud (Enfermería, Bioanálisis. Paramedicina. etc.), remiten
a un enfoque interdisciplinario, donde el propósito fundamental es el estudio del hombre
situado en las circunstancias bio-psico-sociales que afectan sus niveles de bienestar. en este
sentido y de acuerdo al concepto de promoción de la salud (OMS, 1986), es cada vez más
importante considerar el enfoque social en el abordaje de la medicina y la salud en general. La
formación del talento humano en el área de la salud requiere de un alto componente social,
por lo cual las casas de estudios superiores están cada vez más consciente de ello y han
establecido estrategias académicas orientadas a tal fin. En América Latina, este enfoque se ha
ido incorporando gradualmente en la formación académica de los profesionales de la salud,
sin embargo, se observan posiciones extremas, sectores que se abren a las reformas y otros
que se comportan conservadores de los esquemas tradicionales. Ante esta situación es
importante abrir un espacio de diálogo académico, con el fin de compartir experiencias en el
campo de la formación de profesionales de la salud, específicamente en América Latina,
donde las necesidades sociales relacionadas con la idea del bienestar se encuentran de forma
persistente en el clamor colectivo de la sociedad y de los profesionales de la salud llamados a
mayor compromiso. Este simposio cumplirá ese objetivo, donde participantes de distintos
países de la región compartiràn sus experiencias en el campo de la salud, la sociedad y la
cultura, aportando experiencias desde sus propias realidades socioculturales.
Palabras clave / Keywords: Ciencias Sociales, Salud Pública, Cultura y Salud, Educación para
la Salud, Formación de profesionales de la Salud.

Abstracts / Resúmenes
6583 - Transdisciplinariedad en la gerontología: reflexiones epistemológicas para una
propuesta educativa
Autor / Author:
Conejo Navarro, Ma Rosario (Universidad de Guanajuato, León Guanajuato, México)

El trabajo plantea una reflexión epistemológica desde la transdisciplinariedad para el estudio
del envejecimiento y la vejez, fundamentada en la investigación empírica en diversos grupos
de edad y poblacionales, a través del análisis sobre cómo se van configurando el
envejecimiento y la vejez, a fin de comprender el modo o los modos de envejecer y Ser viejo,
en el tiempo-espacio, en la historicidad y en el contexto específico de pertenencia. A partir de
considerar la primicia ontológica de que el ser humano es un todo interrelacionado entre lo
biológico, psicológico, social, cultural, espiritual y de coyunturas vitales. Esta propuesta
integra la multidimensionalidad del envejecimiento, y trata de explicar cómo los elementos o
factores del contexto en que vive cada uno, influyen en la configuración del propio
envejecimiento y la vejez. También, se analiza cómo cada individuo o sujeto va integrando y
aprehendiendo la realidad social en donde está inmerso y cómo la interpreta, la comprehende
y la reinterpreta, de modo que va siendo partícipe de la configuración de su modo de
envejecer. Se plantea la importancia de incorporar en el análisis transdisciplinario la
subjetividad y la intersubjetividad para comprender la diversidad y heterogeneidad del
envejecimiento humano. A partir de estos planteamientos, se proponen los elementos
sustanciales que guían el desarrollo de un modelo educativo, que integra nuevas herramientas
y técnicas para el estudio y práctica de la gerontología.
Palabras clave / Keywords: transdisciplinariedad, gerontología, epistemología

7594 - El reto de la asignatura de Ciencias Sociales en Salud
Autor / Author:
Almeida, Margareth (Faculdade de Medicina de Botucatu, Brasil)
Morita, Ione (Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, Brasil)

Las Directrices Curriculares Nacionales de los Cursos de Graduación en salud en Brasil
establecen que la formación de los profesionales debe contemplar el sistema de salud vigente
en el país, el trabajo en equipo y la atención integral, o sea, realizar una formación basada en
la realidad social y epidemiológica. La asignatura de Ciencias Sociales, como las demás del
área de humanidades, asume un importante papel en esa formación al tratar la dimensión
social en el proceso salud-enfermedad. A pesar de su importancia, encuentra muchas veces
resistencia entre los discentes o mismo entre los docentes del área de la salud. Con este
trabajo pretendemos describir la experiencia de la asignatura de Ciencias Sociales aplicadas a
la Salud, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Botucatu (FMB)
de la Universidad del Estado de São Paulo (UNESP)/São Paulo/Brasil en las carreras de
medicina, enfermería y nutrición. Además de la enseñanza en varios momentos de la
graduación y con diferentes estrategias didácticas (trabajo en grupo, recursos didácticos como
artículos de diarios, científicos y películas), se ha procurado articular la enseñanza con la
investigación, lo que proporciona investigaciones cuyos sujetos son los propios alumnos,
profesionales de servicios de salud y población en general, abordando temas que constituyen
graves problemas de salud pública, como aborto, HIV/sida, violencia, con alto coste social y

económico para la sociedad. Además del enfoque técnico durante la formación, son temas que
hace falta discutir en el contexto social y bioético. Se considera así que la asignatura ha estado
proporcionando una articulación de la teoría con la práctica y contribuyendo a la construcción
de un pensamiento más crítico y reflexivo.
Palabras clave / Keywords: Ciencias Sociales, enseñanza, profesionales de salud

10310 - PROCESSOS EDUCATIVOS EM UM GRUPO DE CAMINHADA ORIENTADOS
PELA INTERVENÇÃO DO PET/SAÚDE
Autor / Author:
Gonçalves Junior, Luiz (UFSCar, São Carlos, Brasil)
Ramos, Glauco (UFSCar, São Carlos, Brasil) Belmonte, Maurício (UFSCar, São Carlos, Brasil)
Mahas, Emilie (UFSCar, São Carlos, Brasil) Zorzeto, Raquel (UFSCar, São Carlos, Brasil) Silveira,
Bárbara (UFSCar, São Carlos, Brasil) Pena Junior, Airton de A

Atualmente, no Brasil, propostas de saúde coletiva têm sido desenvolvidas na perspectiva da
atenção primária e de um Sistema Único de Saúde, enfatizando processos de promoção e
prevenção da saúde e inserindo a participação de profissionais da área da Educação Física nos
grupos multiprofissionais. Tal inserção tem se dado, neste caso, no Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde (PET/Saúde) que tem como pressuposto oportunizar o processo
formativo de profissionais dentro das Unidades de Saúde da Família (USF). Diante do
apresentado, o objetivo central desse estudo foi compreender os processos educativos
decorrentes da intervenção por parte da equipe PET/Saúde junto ao Grupo de Caminhada na
USF Jardim Gonzaga, em São Carlos /SP. Como instrumento de coleta de dados utilizamos,
após assinatura do Termo de Consentimento, registro sistemático das observações realizadas
durante o período da caminhada, em diários de campo. Com metodologia inspirada na
fenomenologia e após análise dos diários de campo, emergiram as categorias: a) trabalho
coletivo de sistematização e planejamento das vivências; b) diversificação dos conteúdos das
vivências; c) percepção de melhorias; d) convivendo e aprendendo com o outro; e) melhor
acessibilidade a orientações sobre exercício físico e alimentação. O estudo possibilitou
compreender processos educativos decorrentes da intervenção de nossa equipe junto ao Grupo
de Caminhada da USF Jardim Gonzaga relacionados ao trabalho coletivo dos(as)
educadores(as) e ao protagonismo e autonomia nos praticantes na promoção da saúde. O
diálogo com o outro foi significativo favorecendo trocas de experiências e saberes, além de
possibilitar acesso da população a novos conhecimentos acerca de vida de qualidade e saúde,
nos permitindo conhecer, renovar e transformar conhecimentos e saberes
Palabras clave / Keywords: Educação e Saúde, Educação Física, Exercício Físico, Saúde

Pública, Vida de Qualidade

10991 - El papel de las asociaciones de voluntariado en la enseñanza de las Ciencias de la
Salud. El caso de la salud mental.
Autor / Author:
Real-Najarro, Olga (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México)

La formación de los profesionales de la salud requiere de una actualización constante no sólo
en el área de la especialidad correspondiente, sino en la forma de percibir al sujeto que será
destinatario del tratamiento. Las asociaciones de pacientes o usuarios, y de familiares o
amigos allegados al paciente plantean una visión en ocasiones claramente diferenciada de la
percepción que se establece desde la preparación del profesional. La creciente participación y
contribución de estas asociaciones a nivel social implican un reto y una contribución al saber
médico, y está ayudando a romper, progresivamente, la barrera invisible que separaba
paciente y profesional posicionados como objeto y sujeto de la acción, respectivamente.
Nuestra propuesta reflexionará acerca del papel que juegan, hoy en día, estas asociaciones y
nos centraremos, en concreto, en la acción de las asociaciones pro-salud mental y en su
contribución a la formación de los especialistas en salud mental.
Palabras clave / Keywords: Salud mental, voluntariado, asociaciones

11975 - Salud, Política y Sociedad: La experiencia universitaria en el estudio de políticas
públicas y educativas en Venezuela.
Autor / Author:
Rodríguez Noriega, Yajaira (Venezuela)

La tríada salud, política y sociedad es factor critico en la generación de políticas públicas en
las sociedades del mundo y, particularmente, en las latinoamericanas, dadas las profundas
desigualdades existentes entre los distintos sectores humanos, que deriva en desigualdades de
distribución de beneficios. En este sentido, la participación de las universidades públicas y
autónomas resulta de peculiar relevancia, toda vez que éstas son las casas en las que se crean
los cuerpos de conocimiento que, posteriormente, se convertirán en concreciones útiles.
Particularmente, en las universidades venezolanas existen facultades de Ciencias de la Salud,
de población estudiantil y docente bastante abultada, cuyos intereses y motivaciones de
estudio e investigación se presentan en este ponencia, examinando los factores sociosanitarios
que se investigan en las universidades y destacando particularmente el nivel de congruencia
existente entre los requerimientos del interlocutor válido principal (la sociedad venezolana) y
el emisor del dircurso educativo (el Estado y las universidades públicas y autónomas).
Palabras clave / Keywords: Salud, Políticas públicas, Sociedad venezolana, Universidades
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La discusión educativa en los actuales momentos gira en torno a las perspectivas y los retos
de la educación en Hispanoamérica ante las exigencias de creación y producción de
conocimiento planteados como requisitos para lograr el cambio social; vale decir, se trata de
estimar la educación la palanca oportuna en la resolución de los problemas apremiantes de la
sociedad hispanoamericana: pobreza, analfabetismo, salud y salubridad, inseguridad y
terrorismo, ambiente y energía, inestabilidad e inmadurez política; entre un largo etcétera, que
tienen en común la cuestión educativa. Es conocido que en los actuales tiempos, que algunos
llaman “Globalización” y otros “Postmodernidad”, en la totalidad de las sociedades del
planeta se programan nuevos espacios de diálogo entre sus diferentes sectores en la búsqueda
de solución a los problemas y que, en Hispanoamérica, poseen el común denominador de las
insuficiencias de sus sistemas educativos, los cuales detentan la responsabilidad de la
creación, producción y visibilización de saberes y parecieran ofrecer respuestas insuficientes
ante las urgentes necesidades de sus realidades nacionales y que, hoy, acucian a sus
estamentos de gerencia política y de liderazgo científico, económico y tecnológico,
sociológico y moral; en otras palabras, el diálogo social parece obstruirse en Hispanoamérica.
Ante este escenario, se presenta este simposio, en el cual se debatirán situaciones nacionales
cuyo común similar sea la educación y su discurso, se presentarán alternativas y ofertas y se
debatirá en torno a las reales posibilidades de ejecución, no sólo en las realidades nacionales
sino en el total de la región.
Palabras clave / Keywords: ducación, Cambio social, Diálogo social, Postmodernidad global.

Abstracts / Resúmenes
2208 - Cohesión social y competencias ciudadanas: visión desde la universidad
Autor / Author:
Ochman, Marta (Tecnológico de Monterrey, Cuautitlán izcalli, México)

Tradicionalmente se considera que la educación cívica corresponde a niveles de educación
básica, y el interés está centrado en procesos formales: la curricula y los contenidos. A pesar
de que se reconoce que la formación de ciudadanos es parte de procesos de socialización,
todavía existen pocas investigación sobre el impacto de la instituciones educativas sobre el
desarrollo de las competencias ciudadanas, y particularmente, sobre el impacto de las
universidades. Esta ponencia presenta algunas cosideraciones que surgen del proyecto de
investigación que se está desarrollando desde mayo de 2005 en el Tecnológico de Monterrey,
y cuyo objetivo es evaluar el impacto institucional sobre el desarrollo de las competencias
ciudadanas. Particularmente, presentaremos: 1. la definición de competencias ciudadanas y la
metodología general de evaluación, incluyendo las estrategias orientadas a respetar la
pluralidad ideológica; 2. Los resultados de la evaluación de las competencias ciudadanas
relacionadas particularmente que el problema grave de sociedades latinoamericanas: déficit de
cohesión social.
Palabras clave / Keywords: competencia ciudadanas, evaluación, cohesión social

3485 - La Radio como Elemento de Transformación Social. Una perspectiva educativa.
Autor / Author:
Yannello, Rosanna (Naguanagua, Venezuela)

Actualmente existe una crisis de valores que se evidencia frecuentemente en la
descomposición de las instituciones sociales como la familia, el trabajo y la educación,
trayendo como consecuencia una sociedad desinteresada ante problemáticas locales,
nacionales y mundiales. Los niños, en su condición de futuros ciudadanos, deben tener una
estable educación en valores. Así mismo, no se están usando todos los recursos a nuestro
alcance para lograrlo, como por ejemplo, la radio. Las emisoras comerciales no privilegian un
fin social, sino que concentran sus esfuerzos en la acumulación de capital y como
consecuencia, hay un predominio de entretenimiento y un vacío de programas educativos. A
través de una investigación descriptiva se resalta el papel de la radio como elemento de
transformación social. El objetivo es proponer que la radio sea utilizada como herramienta
para cubrir necesidades culturales, intelectuales y humanas de la población, a partir de la
formación de valores y en pleno ejercicio de su rol educativo, concentrando esfuerzos en el
caso concreto de los niños.
Palabras clave / Keywords: Radio, Educación, Valores, Niños

3531 - CINE HOLLYWOODENSE Y SU PENETRACIÓN CULTURAL EN AMÉRICA
LATINA, UN PROBLEMA EDUCATIVO.
Autor / Author:
Vera, Marlin (San Diego, Venezuela)

El cine es considerado como la primera industria cultural de la historia de la humanidad; se ha
organizado de tal forma que se comporta como una empresa bien articulada que desarrolla
productos para que sean consumidos por las masas. En el caso del Studio System, éste se
desarrolla como un producto mercadeable, que lleva intrínseco una serie de consensos
pertenecientes a la cultura estadounidense, la cual ha sido exportada al mundo entero a través
de la inmensa maquinaria que conforma Hollywood. La siguiente propuesta tiene como fin
exponer los elementos que hacen posible que la Industria Cultural norteamericana por medio
del cine, sea un auténtico aparato ideológico de Estado y su alcance en Venezuela y otros
países de Latinoamérica, así como su papel en la transformación social latinoamericana como
medio educativo y de formación a nivel global. Para ello, este trabajo se sustentó en la
“Teoría Crítica” de la Escuela de Frankfurt y la “Industria Cultural” de Horkheimer y Adorno,
de igual forma se estudió “Ideología y aparatos ideológicos de Estado” de Louis Althusser y
la “Teoría Social del Aprendizaje” de Albert Bandura, para comprender el proceso educativo
recíproco que se transfiere de los medios de comunicación a las personas y viceversa. Una vez
estudiadas las fuentes, y encontrando que el cine es un medio trasmisor de alto impacto social
por su alcance a nivel mundial, se plantea una posible manera de beneficiar a la sociedad con
este recurso mediático y de contrarrestar la penetración de la cultura norteamericana en
América latina, especialmente en Venezuela, impulsando así cambios sociales por medio de la
educación en el cine.
Palabras clave / Keywords: Cultural, Hollywood, educación, cinematografía

3898 - Educación expandida, políticas de la amistad y repertorios tecnológicos
Autor / Author:
Rueda Ortiz, Rocio (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia)

Es evidente que nuestros marcos de referencia están siendo interpelados ante la emergencia de
nuevas formas de lo social y sus modos de generación de vínculos, de conformación de
comunidades, de práctica social, lo que a su vez está configurando otras formas de hacer
política, del conocer y compartir saberes, donde por cierto las tecnologías de la información y
la comunicación están jugando un papel catalizador. En este contexto, interesa analizar cómo
diversos actores sociales en Colombia, en interacción con nuevas tecnologías, están
configurando entramados tecnosociales que conscitan otras formas de política.
En efecto, se propone en la primera parte exponer algunas características de dicho ensamblaje
tecnosocial tanto en movimientos sociales en la red, como en grupos y actores sociales que de
manera incidental y a corto plazo se articulan alrededor de acciones sociales y políticas
concretas. Se resalta que en estos colectivos las tecnologías de la información y la
comunicación han adquirido un creciente valor simbólico en los últimos años, al mismo
tiempo que la política ha perdido su valor como configuradora de identidades ciudadanas. En
la segunda parte, se analizan otros modos de estar y aprender juntos , a partir del trabajo de
campo con cinco colectivos contraculturales de jóvenes, mujeres e indígenas en Colombia. En
este apartado se destacan las cualidades de la WEB 2.0 o software social y las prácticas
sociales de estos colectivos ligadas a los afectos, a políticas de la amistad, cooperación,
intercambio, remezcla y creación de contenidos, así como a una educación expandida. Sin

embargo, no se trata de una novedad idílica, es ambigua y está siempre amenazada por la
fragilidad de los lazos sociales y la mercantilización de los conocimientos que jalona el actual
capitalismo. Finalmente se plantean algunas preguntas sobre la investigación en este campo.
Palabras clave / Keywords: educación, tecnologías de la información y la comunicación,

actores sociales, investigación educativa
5157 - La implementación de las políticas empresariales en la educación en México retos y
prospectiva
Autor / Author:
Mejía Montes de Oca, Pablo (Universidad Autónoma Metropolitcana, Xochomilco, México)
Ana Karina Bautista Gómez (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

En la primera década del siglo XXI la política educativa en México muestran avances
significativos. No obstante los problemas en los niveles medio superior y superior los cuales
se busca subsanarlas baja la ampliación de instituciones privadas. La consecuencia más
inmediata es la entrada de mecanismos de mercado y el modelo empresarial. este modelo, se
encuentran ya en el vocabulario de la gestión educativa, sobre todo con la visión sobre una
educación pragmática. Las políticas educativas que se plantean hoy como vía para el
desarrollo social, es el del aseguramiento de la calidad y el de las competencias.
La presente ponencia presenta el panorama educativo en México a partir del este milenio, con
la finalidad de mostrar los cambios que apuntan a modificar la finalidad de la educación como
elemento de emancipación social a una visión pragmática, empresarial. Se busca además
enmarcar los grandes retos que enfrenta la educación en México y con ello presentar algunas
líneas prospectivas en materia educativa en México.
Palabras clave / Keywords: prospectiva, competencias, empresarial, educación, política

5760 - Educación como herramiento de cambio ante la cultura tecnocratica del capitalismo
Autor / Author:
Faria Anciani, Belen del Valle (Ministerio de Educación, Valencia, Venezuela)

La educación ha sido a través de la historia un instrumento de control, manejo y reproducción
de los sistemas de dominación. En el sistema capitalista los procesos educativos son
concebidos como una empresa de reproducción colectiva, para el orden social imperante,
intencionalmente preestablecido, dirigidos a mantener las relaciones de las clases sociales,
estos han sido las principales armas a utilizar, con el fin de lograr que una sociedad, genere y
reproduzca una cultura, cuyo objetivo es la ganancia, el lucro, el poder y la dominación,
donde el hombre mismo pasa a ser de sujeto a objeto del mercado.
Los nuevos tiempos nos imponen un cambio de conciencia, y establecer procesos educativos
mas humanista que los utilizados por el sistema capitalista reinante, un modelo educativo que
forme un hombre más humano, con una visión del mundo más apegado a valores éticos de
solidaridad de protección a la naturaleza, que sea capaz de construir una sociedad altamente
consiente del respeto a la vida y a la convivencia humana, que garantice el medio ambiente
para estas y las futuras generaciones.
Palabras clave / Keywords: educacion, cultura, emancipación. pueblos, capitalismo

6044 - El análisis comparado internacional y los nuevos contextos socioeducativos: el dialogo
¿global-local¿ en Latinoamérica
Autor / Author:
Torres, Rodrigo (Universidad Paris 1, France)

En la actualidad, somos testigos de un proceso de convergencia o estandarización de los
sistemas educativos latinoamericanos. Esto bajo la preponderancia del paradigma
comparativo-positivista como forma de análisis y definición de las políticas educativas. Bajo
esta noción, el objetivo de los análisis educativos consiste en explicar las similitudes y
diferencias entre hechos educativos, y como consecuencia, el establecer leyes homogéneas en
materia educativa.
Es a partir de los años ’60 que los estudios, principalmente cuantitativos, se han presentado
como una forma de construir indicadores para la toma de decisiones y la asignación de
recursos. Y es esencialmente bajo la promoción de organismos internacionales (UE, UNICEF,
OCDE, etc.), que las comparaciones transversales de los sistemas escolares se han legitimado
como una forma de definir los modelos educativos. La serie de reformas realizadas durante las
últimas décadas a nivel de enseñanza y gestión educativa, nos muestran la existencia de una
propuesta globalizada de sistema escolar y gestión educativa: descentralización política y
administrativa, privatización de la gestión de los establecimientos, territorialización de las
políticas educativas, etc.
Si bien, estas reformas promueven al mercado como la principal herramienta reguladora, una
serie de importantes movilizaciones sociales en diferentes países latinoamericanos como
Chile o México nos muestran que el Estado-educador no aparece hoy como una especie en vía
de extinción, sino más bien en vía de reivindicación y mutación. Por ello, la presente ponencia
desea invitar a la reflexión sobre este contexto en dos ámbitos. A nivel metodológico, la
comparación de sistemas escolares, a veces estructuralmente diferentes, debe considerar la
dificultad en encontrar definiciones comunes al nivel de enseñanza, currículos o políticas
educativas entre los diversos países latinoamericanos. A nivel socioeducativo, considerar el
nexo existente entre la evolución de las contextos sociales y los contextos escolares como un
debate en continua construcción.
Palabras clave / Keywords: políticas educativas, análisis comparativo, movimiento estudiantil,

cambio social
7380 - Pobladores constructores de sueños: alternativas de autoeducación como cambio
social, la experiencia de La Pintana.
Autor / Author:
Jara, Claudia (México D.F.)

El MPST de la comuna de La Pintana, en Santiago de Chile, es una organización social que
alberga a 200 familias que se han agrupado en función de una problemática común: “la
vivienda definitiva”. Sin embargo, el movimiento no agota su acción en la adquisición de la
vivienda propia, sino que también, busca el establecimiento de una comunidad, lo que han
denominado “Las Poblaciones del Nuevo Tipo”, desde las cuales se busca generar espacios de
poder comunitario, por lo cual se pone énfasis en la educación, tanto de los niños y niñas
como de los adultos. Es así como se plantean la posibilidad de la creación de un jardín infantil
comunitario, autogestionado, que siga las costuras de la autoeducación, como primera

instancia de búsqueda hacia el encuentro de una educación pertinente, de calidad,
participativa, y democrática para sus hijos.
El siguiente trabajo, pretende describir y dar a conocer, la coyuntura del sistema educativo
chileno como contraparte y argumento para la creación del centro educativo por parte de las y
los pobladores de la comuna de La Pintana, iniciativa que de alguna u otra manera intentan
configurar una educación que pueda favorecer el bien colectivo, la participación de todos los
actores en función de una democracia escolar, equitativa e igualitaria.
Palabras clave / Keywords: Organizaciones sociales, autoeducación, autogestión.

7514 - ¿Lineamientos teórico-metodológicos para la inclusión de la dimensión de la
sustentabilidad en un programa de formación docente¿,
Autor / Author:
Parada, Nereida (Universidad de Los Andes, Valera Trujillo, Venezuela)

Se elabora una revisión sobre las transformaciones impulsadas por la globalización en el
entorno económico del siglo XXI, centrados en la comprensión de una estrecha relación entre
el sistema económico y los sistemas biofísicos, como principio fundamental para el logro de
la sustentabilidad. En este contexto se le demanda a la sociedad toda y en particular a la
educación cambios para superar formas tradicionales que no dan respuestas a las demandas
actuales del desarrollo. Se plantea como objetivo general elaborar una propuesta contentiva de
lineamientos teórico-metodológicos para incorporar la dimensión de la sustentabilidad en los
programas de formación docente; de manera que este profesional pueda liderizar acciones en
interacción con otras instancias de la sociedad y así, dar respuestas integrales a las demandas
del desarrollo. Para cumplir con este propósito se aplicará la metodología interdisciplinaria,
pero cumpliendo en esta primera etapa con la revisión teórica y búsqueda de significado de la
formación docente en Venezuela. Posteriormente, se aplicará el diseño de investigaciónacción, y para ello, se considerarán en el análisis: 1) el discurso institucional referido a la
transversalidad como forma organizacional prevaleciente en Venezuela. 2) La propuesta de la
Red Productiva Local. 3) Los representantes de las comunidades. La aplicación fractal del
diseño investigativo permitirá la realización de diagnósticos comunitarios participativos, cuya
operacionalización de estrategias se convertirán en insumos de aprendizajes (proyectos), que
planificados didácticamente, propiciarán la formación docente, incidiendo a su vez, en el
forjamiento de una nueva ciudadanía y generarán una inter-relación dinámica comunidadescuela, contribuyendo así, al desarrollo local sustentable.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: sistemas complejos, interdisciplinariedad,
sustentabilidad, desarrollo local., formación docente

8403 - EDUCACIÓN LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XXI: RETOS Y
PERSPECTIVAS IDENTITARIOS EN UN MODELO GLOBALIZADO
Autor / Author:
Forero, Elizabeth (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
Pacheco Gómez, Angie Tatiana (Néstor Forero Alcala, Bogotá, Colombia)

La educación como promesa de anudamiento del hombre a la cultura, persigue fines tales
como: promover la autonomía del sujeto que se educa, heredar a aquel sujeto un saber y una
cultura, otorgar herramientas para que el sujeto transforme su entorno, y la esperanza de ver
realizado aquel deber social de quien se educa, mejorando las condiciones y circunstancias
que encontró cuando apenas se empezó a educar. Responder a este deber social, también
conocido como vocación histórica, implica que el educando reconozca su entorno, identifique
las condiciones adversas y difíciles de ese entorno, y lo transforme. De esta manera, la
vocación histórica de un estudiante varia de un país a otro, conforme a las condiciones
adversas y necesidades de cada región. En una época de globalización en la que los criterios
de educación y cultura se enmarcan dentro de un único modelo homogenizante, la realización
de la vocación histórica entra en tensión Por una parte, la exigencia exógena que trae consigo
la globalización, parte de un modelo de educación productiva, empresarial y para el trabajo,
basada en principios de rentabilidad y crecimiento económico, independientemente del país o
la región. Por otra parte, la exigencia interna que se presenta en países como Colombia, es de
índole social. La respuesta que se exige es a enfermedades, al analfabetismo, a la pobreza, y a
un aprovechamiento social y equitativo de los recursos de tal modo que sea posible superar el
hambre y la miseria. La tensión entre estas dos exigencias se manifiesta a través de una
aparente incoherencia en las políticas educativas y una desmotivación de los educandos hacia
sus procesos educativos. El presente trabajo aborda esta tensión y la explica de manera
detallada, señalando los retos en educación para aquellos países multiculturales y pluriétnicos
que se insertan en los actuales procesos de la globalización.
Palabras clave / Keywords: Educación Latinoamericana, Globalización, Vocación Histórica,

Tensión Histórica
8523 - La Educación Agroecológica ante el peligro de los Alimentos Transgénicos
Autor / Author:
Castillo, Victor (Valencia, Venezuela)

La Educación Agroecológica ante el peligro de los Alimentos Transgénicos.
Existen 925 millones de personas subnutridas en el mundo a pesar de que existen alimentos
necesarios para alimentar dos veces la población mundial. Los alimentos experimentan un
alza continua producto de variables como la especulación, la concentración de tierras para la
producción de biocombustibles, la pérdida de hectáreas cultivadas producto del cambio
climático. Poco a poco van desapareciendo las especies no solo orgánicas sino también
autóctonas de los estados latinoamericanos como consecuencia de la contaminación
transgénica y por el uso indiscriminado de pesticidas a base de glifosato, los cuales acaban
con la biodiversidad vegetal y animal, por último el papel de la Monsanto que por su
condición de monopolio, controla más del 90% de los alimentos transgénicos. A través de un
registro documental se estudió la repercusión de los alimentos transgénicos en la salud de los
seres humanos, en la biodiversidad de especies milenarias y en la dinámica con los pequeños
y grandes productores de alimentos. Se llego a la conclusión de que estos alimentos atentan
contra la salud de los seres vivos, la existencia de rubros autóctonos y generan dependencia de

pequeños y grandes productores de alimentos con la empresa Monsanto, por lo cual se
propone que se actualicen los pensum educativos, en especial en las áreas de educación
ambiental, biología y salud ya que esta realidad no solo debe ser combatida por los gobiernos
nacionales sino también por las nuevas generaciones desde el salón de clases.
Palabras clave / Keywords: Transgénicos, Agroecología, Educación, Alimentos.

8958 - Observatório Latinoamericano da Educação Profissional e Tecnológica: uma proposta
para o estudo das relações entre educação e trabalho, mobilidade social do jovem pobre e o
novo perfil de seus egressos.
Autor / Author:
De Souza Fiala, Diane Andreia (FATEC ITU, Caieiras, Brasil)
Verona, Juliana (FATEC ITU, Dom Amaury Castanho, Brasil)
Batista, Sueli (FATEC ITU, Dom Amaury Castanho, Brasil)

Como as instituições latino americanas de educação profissional e tecnológica podem se
observar criando espaço para troca de conhecimento? O problema surgiu a partir de estudos
teóricos e práticos sobre a educação profissional e tecnológica, da constatação da carência de
políticas públicas e de estratégias coerentes que contemplem as demandas da realidade social
em que esta modalidade educativa se insere. Os resultados iniciais sinalizam que a Educação
Profissional no estado de São Paulo promove a mobilidade social do jovem pobre, mudanças
atuais permitem que seus egressos já não sejam mão-de-obra barata e operacional. Estas
constatações foram ampliadas a partir da elaboração do projeto Educação Profissional na
América Latina: rompendo barreiras (em que se fez contato com instituições de educação
profissional públicas da América Latina, da Red Cinterfor). Nos contatos iniciais estas
instituições demonstraram interesse por ações de intercâmbio e cooperação internacional
evidenciando que suas realidades são muito parecidas com a do Brasil e constata-se ainda que
tais instituições também promovem a mobilidade social do jovem pobre, superando o
assistencialismo e políticas compensatórias. Neste momento, prepara-se projeto de pesquisa
para ser encaminhado à FAPESP (São Paulo, Brasil) solicitando apoio para o
desenvolvimento mais aprofundado da pesquisa exploratória (incluindo viagem aos países
latino americanos interessados em estreitar laços institucionais) constituindo-se assim a
criação e desenvolvimento de um Observatório Latinoamericano da Educação Profissional e
Tecnológica. O objetivo principal da pesquisa foi mostrar que as instituições de educação
profissional públicas da América Latina anseiam por uma rede para a troca de experiências,
para o desenvolvimento da autonomia em pesquisas, publicações, eventos e projetos em
conjunto. Conclui-se que a proposta de um observatório é uma estratégia possível e necessária
para responder a questão lançada inicialmente, sendo urgente a tarefa de aprofundamento
teórico-prático para evidenciar a capacidade emancipatória da educação profissional e
tecnológica a partir da ação concreta dos sujeitos nela envolvidos. As co-autoras são as
professoras: Juliana Augusta Verona e Sueli S. S. Batista (docentes e pesquisadoras do Centro
Paula Souza).
Palabras clave / Keywords: Educação Profissional e Tecnológica, Formação profissional,

Emancipação, Educação e trabalho, Mobilidade social

9991 - The role of education in societal transformation processes - the example of Bolivarian
Venezuela
Autor / Author:
Langthaler, Margarita (University of Vienna, Austria)

The paper will focus on the central research question in which way education impacts societal
transformation processes oriented towards (more) egalitarien societies. Field of research is
education, in particular education policy, as part of the current Bolivarian process in
Venezuela.
The paper will explore whether the educational measures introduced under the Bolivarian
government of Venezuela will be sufficient to break with capitalist education, following A.
Gramsci, Critical Pedagogy and P. Bourdieu in conceiving capitalist education as a major
mechanism of capitalism to reproduce social stratification.
The working hypothesis sustains that quantitative and/or limited qualitative measures cannot
nullify one of the major functions of capitalist education, i.e. to allocate people to determined
social classes or groups.
As a second, but connected aspect, the paper will explore education as a means for
transformation, i.e. whether and if so to what extent societal hegemony is build through
education (following a Gramscian concept of hegemony).
Here, the working hypothesis sustains that informal education – the informal transmission of
social norms, values, attitudes and behaviours – is at least as important in creating hegemony
as the contents imparted through the formal education system. Furthermore, the hypothesis
sustains that the creation of hegemony necessitates a broad politisation process of those
excluded from political power. However, direct educational measures (political education)
seem definitely less useful to achieve this politisation than informal education in terms of
constructing new collective norms, values and attitudes, including a new collective conception
of education.
Palabras clave / Keywords: education, societal transformation, Venezuela, Bolivarian Process

10243 - La comunicación de la ciencia y la tecnología como herramienta para la educación
intercultural en ciencias
Autor / Author:
Rueda, Xenia (UNAM, México)
García Cruz, Juan Carlos (Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM, México D.F.)

En las últimas décadas, en el mundo se ha generado la conciencia de que la sociedad,
principalmente, en Latinoamérica, es culturalmente diversa. De este modo, le proyecto
nacional de cada país debería desarrollarse con la participación de todos los grupos culturales
presentes: los pueblos indígenas y otros sectores con identidades culturales específicas
(Velasco, 2006: 108). Una de las problemáticas más evidentes en los sistemas educativos ha
tendido a ignorar la identidad de las minorías, es decir, el objetivo de las políticas educativas
se centran en integrarlas a una cultura y la homogenización de las propuestas universales. Por
lo tanto, es importante considerar en todo momento el respeto y reconocimiento a las
diferencias y a la diversidad de conocimientos. La educación, pues, está llamada a cimentar el
sentimiento justo de la propia identidad, pero con apertura respetuosa a la identidad de todos
los grupos, muy especialmente de los que se hallan en contacto. En este sentido, esta ponencia
tiene como objetivo principal, proponer el modelo multicultural de comunicación de la ciencia
y la tecnología como herramienta fundamental para la educación intercultural en ciencias, con

el fin de integrar las demandas educativas de cada comunidad, es decir colaborar para educar
y transitar de una sociedad multicultural que permite que permita relaciones asimétricas, a
otra donde las personas de diferentes culturas se relacionen en planos de equidad a partir de
sus propias identidades, así como favorecer el conocimiento, la comprensión, la valoración y
el aprecio entre personas de distintas culturas. Además, el modelo que propongo, es
imperativo admitir la diversidad de opiniones y culturas de los ciudadanos, referentes a los
conocimientos generados por la ciencia y por los saberes de las distintas culturas, siendo
objetivo primordial el diálogo tolerante de todos los actores en beneficio de la sociedad.
Palabras clave / Keywords: Educación en ciencias; interculturalismo; conocimientos

tradicionales; inclusión
10247 - México:educación para todos. Retos y perspectivas
Autor / Author:
Guevara González, Iris (UNAM, México)
Navarro Benítez, Bernardo

México ¿Educación para todos para el cambio social. Retos y perspectivas
En México las instituciones importantes de educación, fueron creadas después de la
Revolución Mexicana y hasta inicios de la década de los años ochenta del siglo XX.
Las políticas educativas, guardan una estrecha vinculación con el proyecto de Nación. En
México se dio una clara vinculación entre crecimiento educativo (matrícula y gasto) y
proyecto de desarrollo nacional.
Como producto de la crisis de deuda y la crisis fiscal, así como del predominio de las políticas
neoliberales, se dio en México una fuerte disminución de la participación del Estado en la
economía y en el gasto educativo, y en específico del gasto en educación superior. En el
momento en que, debido al proceso de globalización, se estaban llevando a cabo cambios
fundamentales en la economía mundial. En la actualidad el conocimiento es central en la
reproducción económico-social. Sin embargo, El Estado mexicano a partir de 1983, limitó el
financiamiento a las instituciones públicas de educación y fomenta el crecimiento de la
educación privada, encargándose prioritariamente de la educación básica -un año de
preescolar, primaria y secundaria-, y de las áreas educativas poco rentables, que no interesan
al sector privado.
El brindar educación primaria para todos no es suficiente para poder avanzar en el desarrollo
económico. De ahí la urgencia de una mayor participación del Estado mexicano en la dotación
de educación media y superior a los jóvenes, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Juventud 2005, 45% de los muchachos entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban. El
objetivo de nuestra ponencia será abordar las problemáticas anteriores en el contexto de
América Latina y presentar propuestas alternativas en base de información y análisis
sustentados.
Palabras clave / Keywords: México, educación, cambio social, globalización

11066 - Políticas públicas de segurança e infância: desafios para comunidades urbanas de
baixa renda
Autor / Author:
Nunes, Maria Fernanda (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada nos estados da Bahia e do Rio de
Janeiro, Brasil, que fez um levantamento sobre a percepção e a opinião de 185 entrevistados,
residentes nas comunidades populares do Morro de Dona Marta/ RJ, do Morro dos Macacos/
RJ e Calabar/ BA, acerca das políticas de segurança pública. Por se tratar de um estudo de
curta duração, foi imprescindível que a escolha do local de investigação se desse em
comunidades onde a equipe responsável pelo trabalho de campo já tivesse acesso e contatos
para atuar. Foram selecionadas três comunidades populares situadas em áreas urbanas: duas
onde há políticas públicas de segurança, como as Unidades de Polícia Pacificadora, e uma
onde ainda não há um programa dessa natureza. A ideia foi investigar os contrastes e os
impactos dessas políticas na percepção de risco/segurança que têm os entrevistados. Por se
tratar de um estudo relativo ao impacto de políticas de segurança na vida de crianças
pequenas, elegemos os estabelecimentos educacionais como lócus privilegiado da
investigação. Nesse sentido, entrevistamos pais e responsáveis pelas crianças nessas
instituições. Ao optar por ouvir os moradores dessas comunidades sobre como experimentam
a sensação de segurança, este estudo se afina com as vozes que afirmam a necessidade de se
construir políticas públicas com a efetiva participação dos atores que são os seus principais
beneficiários. Especialmente no caso de políticas de segurança pública, pois o longo histórico
de omissão do Estado e de invisibilidade da população moradora em comunidades populares
torna a necessidade de escuta uma ação prioritária, que precede intervenções baseadas, em
grande parte, em um conjunto de estigmas e estereótipos a respeito dessa população. Ouvi-los
foi o primeiro passo para se buscar implantar uma nova política pública de segurança baseada
em valores consonantes com o ideal de cidadania plena, capaz de superar a idéia de “cidade
partida” (VENTURA, 1995).
Palabras clave / Keywords: Políticas públicas de segurança, educação e Infância

11305 - LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON SU
CONTEXTO INMEDIATO
Autor / Author:
De Leon Herrera, Rina (Universidad de Cartagena, Cartagena de indias, Colombia)

La pertinencia de la educación superior implica una articulación de la Universidad con el
contexto, aspecto que puede atender a través de sus funciones de docencia, investigación y
proyección social, en la medida que contribuya a formar profesionales idóneos con un gran
sentido social, aporte elementos de juicio sobre los problemas sociales que permitan a las
comunidades reflexionar, comprender y actuar sobre ellos, participe en el diseño y
consolidación de procesos de desarrollo humano sostenibles, y colabore en la formulación de
políticas públicas encaminadas a tratar los problemas sociales en contextos específicos.
En este orden de ideas, la proyección social como función sustantiva de la Universidad y
como ejercicio de responsabilidad social permite la interacción con el medio, facilita la
apropiación social del conocimiento aplicado en comunidades vulnerables y excluidas como
es el caso de la población pobre y en extrema pobreza, que demandan su acompañamiento
para estructurar procesos de desarrollo humanos sostenible que contribuyan a su bienestar.

La Universidad está llamada a jugar un papel importante no solo en la realización de estudios
e investigaciones sobre pobreza en contexto especificos, sino en los procesos de intervención
en esta problemática, por cuanto cuenta con el recurso humano capacitado que puede desde la
reflexión en el aula y la proyección social propiciar grandes aportes para el abordaje de esta
problemática.
En esta ponencia, se analiza la problemática de la pobreza en el caso de Cartagena de Indias, y
desde esta realidad social se plantean algunas estrategias de actuación de la universidad
pública en función de su compromiso con el contexto. Es producto de una investigación
realizada en la ciudad.
Palabras clave / Keywords: Responsabilidad social, pobreza y universidad
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García Corzo, Rebeca Vanesa (Universidad de Oviedo, España)
La historiografía sobre la ciencia y la tecnología en los países latinoamericanos aún está
luchando por autonomizarse de la dependencia de los países desarrollados occidentales. El
objetivo de esa lucha es “liberar el saber y el pensar para situarlos en la explanada de nuestras
propias actividades intelectuales.” Con dicho fin, es necesario dar un paso adelante y rescatar
las características comunes con los países desarrollados, pero también rescatar las
particularidades latinoamericanas que puedan nutrir el conocimiento y enriquecer su carácter
de universal.
Tanto la ciencia como la tecnología son producciones humanas desarrolladas en el seno de
una sociedad determinada; han sido construidas socialmente a través del tiempo y del espacio.
No sólo están en relación entre ellas, sino que dependen tanto de factores internos como de
factores externos para su generación y puesta en práctica. Es imposible aislarlas del medio
circundante. Es así que sociedad, ciencia y tecnología se influyen continuamente; se modelan
y se co-producen, modificando continuamente el aspecto y la percepción del mundo alrededor
y la que los individuos tienen de sí mismos. En ese sentido, l a producción, reproducción y
circulación del conocimiento son procesos dinámicos e interactivos donde emisores y el
receptores, ciudadanos usuarios y profanos (no necesariamente en ese orden) juegan un papel
activo. La educación es uno de los elementos clave en la circulación del conocimiento. La
historiografía situada en la convergencia de la historia científico-técnica y de la educación, ha
centrado su interés para comprender el proceso en las instituciones convencionales de
enseñanza superior, reductos tradicionales de sistematización del conocimiento pero que sólo
comprenden a una minoría selecta de la población.
Este simposio pretende ser un punto de encuentro para los estudiosos de la relación existente
entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad en los países americanos que, a lo largo del siglo
XIX, incorporaron el conocimiento científico-tecnológico como clave para el progreso del
país y para la formación de ciudadanos útiles para dicho fin. Para ello, se propone la discusión
de la manifestación de esa relación en la educación impartida fuera de los espacios
tradicionales de producción y reproducción social científico-tecnológica (como Universidades
e Institutos) y los medios cómo ésta fue fomentada en instituciones destinadas a la educación
de grupos marginales (penitenciarías, hospicios, escuelas de artes y oficios y casas de
beneficencia), en espacios extra-aulas, caso de museos, jardines botánicos y zoológicos,
exposiciones, espacios públicos sumidos en la “estatuomanía” (retomando la expresión de
Maurice Agulhon) así como las publicaciones no especializadas destinadas a un público
amplio.
Palabras clave / Keywords: Educación, ciencia, tecnología, ciudadanización, marginalidad.

Abstracts / Resúmenes
5202 - LOCTI y socialización de la innovación, la ciencia y la tecnología a través del
intercambio de saberes populares
Autor / Author:
Moreno, Zahira (Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela)
Lisandro Alvarado (Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”,
UNERMB)

Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela
En Venezuela desde el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias
Intermedias, se busca la construcción de un nuevo paradigma científico e industrial que
responda a las exigencias del nuevo modelo socialista, el cual trascienda de un sistema de
generación de conocimiento tradicional, a uno en el cual confluyan las creencias y los saberes
del pueblo. Con la promulgación, en 2005, de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (LOCTI) el ejecutivo se planteó desarrollar los principios orientadores para un
nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los cinco años
transcurridos, se han suscitado algunos aciertos y desaciertos en su puesta en práctica, dando
origen a modificaciones sustanciales. En el 2011 contamos con una ley ajustada al plan
socialista de la nación y que es tema de debate a nivel nacional por los cambio que se han
realizado, tanto en su esencia como en su estructura. Con esta ponencia se quiere dar a
conocer la visión de los principales actores del sistema nacional de ciencia y tecnología,
resaltando el rol de los cultores y cultoras, científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas,
que integran los sectores populares, en general y académicos institucionales, en particular.
Palabras clave / Keywords: Ciencia y Tecnologia, Saberes populares, Democratizacion

7100 - Ciencia, tecnología y educación en minería como símbolo de progreso de la sociedad
novohispana
Autor / Author:
Ramos Lara, María de la Paz (Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., México)

La propagación del pensamiento ilustrado europeo, las reformas borbónicas implementadas
desde la península y los propios intereses económicos de los habitantes de la Nueva España
fueron algunos de los elementos que se fusionaron en la segunda mitad del siglo XVIII para
dar origen a una serie de reflexiones en torno al estado del sector económico más importante
de la región, la minería. Fueron los criollos ilustrados los que realizaron estudios profundos en
torno al sector productivo minero y realizaron una serie de propuestas que incluían medidas
científicas y tecnológicas para transformarlo hacia un estado de mayor progreso. Entre las
medidas se encontraban la creación de una institución que los representara directamente ante
las autoridades españolas, el Real Tribunal de Minería. También la creación de un Escuela de
Minas para formar expertos bajo sólidas bases científicas y técnicas modernas (geometría
subterránea, cálculo infinitesimal, mecánica newtoniana, química y mineralogía modernas).
La creación de ambas instituciones fueron aprobadas por el Rey y quedaron bajo la dirección
de un criollo ilustrado, quien murió años después de haber fundado el Real Tribunal,
institución que llegó a convertirse en una de las de mayor poder a fines del siglo XVIII. Las
nuevas Ordenanzas de Minería que publicó en 1783 suplieron las publicadas en el siglo XVI y
se adaptaron dos años más tarde al resto de las colonias españolas por orden Real.

Lamentablemente no logró crear la escuela de minas, pero lo hizo un científico español, y
llegó a convertirse en la escuela de minería de mayor trascendencia en América e
Iberoamérica. Una vez que México adquirió su Independencia, el Colegio de Minería se
convirtió en el modelo educativo bajo el cual se crearon las nuevas escuelas de educación
científico-técnica como la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Nacional de Agricultura y
Veterinaria y otras más en el interior de la República Mexicana.
Palabras clave / Keywords: Ciencia, tecnología, educación, minería, Nueva España

9812 - QUANDO A CIÊNCIA SE POPULARIZA: UM ESTUDO COMPARADO SOBRE A
PROMOÇÃO DE UMA CULTURA CIENTÍFICA NO BRASIL E NA ARGENTINA (19281960)
Autor / Author:
Capella, Catarina (Universidade Federal de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, Brasil)
Oliveira, Bernardo (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

A partir dos anos 1920, Brasil e Argentina tiveram um aumento nas iniciativas de divulgação
científica, como artigos em jornais e revistas voltadas exclusivamente a divulgar inovações
tecnológicas e descobertas da ciência. Tais revistas, de cunho popular, não serviam apenas
para informar, mas promoviam valores, ideias e saberes que contribuíram para a formação de
uma cultura científica na sociedade. Este trabalho apresenta uma análise comparativa sobre o
processo de formação de uma cultura científica no Brasil e na Argentina a partir da análise
dos periódicos brasileiros Ciência Popular e Ciência Ilustrada e dos títulos argentinos dentre
os quais se apresenta a edição homônima da brasileira Ciência Popular e as edições da revista
Hobby . Verificamos que a preocupação com a educação científica está presente nos
periódicos analisados por meio de variadas propostas de difusão do conhecimento. Mais do
que tornar a ciência e a tecnologia ao alcance da sociedade a intenção se dava também em
desenvolver o aprendizado de se “pensar cientificamente”. O desenvolvimento de tal atributo
desencadearia uma nova maneira de interpretar o mundo além de despertar vocações
profissionais para a crescente industrialização de ambos os países. É importante destacar que
a intenção pedagógica das revistas é reforçada pelos próprios artigos, temas, público-alvo e
circulação, bem como pelas discussões acerca dos problemas da educação no país. Deste
modo, estas publicações representam uma importante instância de mediação entre educação e
a difusão dos conhecimentos científicos. Neste trabalho analisamos as diferentes
argumentações e propostas presentes nas revistas para difusão da ciência. A presente
comunicação apresenta alguns resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento.
Coautor: Prof. Dr. Bernardo Jefferson de Oliveira
Palabras clave / Keywords: Periódicos, Divulgação Científica, Educação Científica

10558 - Evolución de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (1853-2010)
Autor / Author:
Roman, Ana Maria (UNAM, México)

De acuerdo a la metodología de historia social de la ciencia, se presenta la evolución de la
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de
México, durante el periodo de 1853 a 2010. Se habla de los diferentes intentos por explotar
los recursos del país de una manera racional, así como de la forma de importar maquinaria y
formar técnicos capacitados apoyados en los nuevos conocimientos científicos aplicados a la
agricultura. Se menciona como desde los planes de estudio de instrucción primaria en 1825,
ya se incluían cátedras de agricultura y veterinaria. En esos años se pensaba que era muy
importante contar con una escuela de estudios especializados de agricultura y la medicina
veterinaria se concebía como una carrera agregada. Los diversos movimientos bélicos que
padeció el territorio mexicano, así como las dos Guerras Mundiales, hacen que tanto el sector
primario como la educación agropecuaria vayan cambiando de acuerdo por un lado al
empobrecimiento del campo, por otro a los adelantos tecnológicos y a los cambios en el
consumo de alimentos de la población mundial.
Palabras clave / Keywords: México, Educación, Medicina Veterinaria, Siglo XIX, Siglo XX

10656 - OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES AL DESARROLLO EDUCATIVO EN
URUGUAY DURANTE EL SIGLO XX
Autor / Author:
Hernández, Melissa (UdelaR, Montevideo, Uruguay)

La discusión sobre la prioridad de considerar al desarrollo tecnológico como clave en el
desarrollo económico y social está en la agenda de la periferia. En los países líderes se ha
logrado un consenso tiempo atrás y se han implementado políticas públicas para propender a
la dinámica del cambio tecnológico. La articulación de la oferta educativa con las demandas
provenientes del sector productivo aparece como una necesidad y la definición del rol de la
educación en el modelo de desarrollo como una condición necesaria de su éxito. Uruguay ha
mantenido una institucionalidad débil en materia educativa, lo que habría obstaculizado la
adecuación a los cambios necesarios para aprovechar la ventana de oportunidad que surge
durante cada paradigma tecno-económico. En este proyecto se profundizará en los aspectos
institucionales detrás del rezago que presenta el país en materia educativa. Se indagará en los
debates en torno a la temática, las discusiones que antecedieron la aprobación de normativa y
las reformas aprobadas. Se profundizará en los factores que no permitieron avanzar en
función de las nuevas necesidades en materia de formación y transitar una trayectoria
definida. Particular atención se prestará a las determinantes que condujeron a que -a mediados
del siglo XX- la educación técnica continuara sesgada a un tipo de formación básico y
desactualizado, la formación de secundaria estuviera sesgada hacia el conocimiento general,
con una única opción viable a futuro: continuar los estudios terciarios o volver a empezar, y la
educación de tercer nivel se rezagara. Teniendo en cuenta que esta situación se prolonga y
profundiza hasta la actualidad, se indagará además en otros factores, como la inadecuación
entre reformas en la educación y en la estructura productiva, o la incapacidad de aplicar
reformas profundas, obstaculizado el desarrollo de un sistema educativo formador y
generador de nuevas y acordes capacidades.
Palabras clave / Keywords: Políticas Públicas, Cambio Institucional, Educación y Desarrollo

10849 - De la carcajada del circo a la risa de la ciencia. Los estudios en etología en el siglo
XIX
Autor / Author:
Uribe, Blanca Irais (UNAM, México D.F.)

La ponencia mostrará que l os saberes científicos no siempre emanan de espacios “sacros”
dedicados exclusivamente a la investigación, sino que también son gestados en lugares donde
el acto lúdico y artístico -en conjunto con la experiencia ancestral o conocimiento heredado
por generaciones- es la fuente que nutre nuevas prácticas y saberes de orden científico. Donde
el público es un agente interactivo, receptivo y reproductivo de los saberes y las prácticas que
se exhiben en espacios como el circo. Particularmente, analizaré que en el circo del siglo XIX
los números que exhiben el adiestramiento animal son prácticas que divierten al público
demostrando las capacidades cognitivas y racionales que presentan los animales que,
simultaneamente, son actos de experimentación donde se tejen teorías o saberes en torno al
comportamiento y adaptación animal de las que emergió una disciplina científica del siglo
XIX: la etología. Se dará cuenta además de la necesidad de explorar el paradigma de la
seriedad en la producción conocimiento científico, pues en contra posición a ello, se plantea
abordar el papel de la risa no sólo como un acto expresivo a nivel personal, sino como una
manifestación asociada a valores cognitivos y como un elemento de conocimiento expandido,
ya que revela la existencia de un mundo común con ciertos códigos para interpretar las
normas y sus transgresiones. En ese sentido, el público que ríe del animal del circo codificaba
la crítica a valores y conductas sociales de la época; la burla y el asombro de la cercanía entre
la “racionalidad” humana y animal; codifica la sorpresa de la búsqueda de la alteridad entre el
animal y el hombre. Proceso que asiste al inicio de la humanización del animal que se vive
desde el siglo XIX hasta nuestros días y que conlleva un proceso inverso que es la
animalización de las prácticas humanas .
Palabras clave / Keywords: ciencia, circo, alteridad, etología.
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Coordinador / Convener:
Kassick, Clovis (UNISUL, Florianópolis, Brasil)
A filosofia anarquista e o Pensamento Pedagógico Libertário dele decorrente, tem se
caracterizado pela multiplicidade e diversidade. Justamente por isso tem sofrido a contestação
e rejeição de setores sociais que não podem correr o risco de serem expostas à crítica.Esta
realidade toma relevo nos países cuja estrutura sócio-econômica se notabiliza pela diversidade
cultural, má distribuição de renda e exclusão social. A consciência anarquista, dos fatores que
constituem a realidade da exclusão levou, entre outras formas de ação, a concentrar esforços
na educação como alternativa à mudança. Como instrumento possível à esta transformação,
valeu-se da pedagogia libertária.Esta pedagogia, enquanto “arquitetura organizacional” das
ações educativas, tem se constituído em foco de análise de pesquisadores no sentido de
investigar: quem é o sujeito a ser formado e como ela deve ocorrer para superar as armadilhas
da institucionalização da educação.Assim, o Simpósio, congregando cinco pesquisadores irá
discutir experiências pedagógicas anarquistas, refletindo-as a luz de seus principais teóricos,
buscando projetá-los no olhar de experiências educacionais em desenvolvimento no Brasil e
Espanha.
Palabras clave / Keywords: Filosofia Anarquista " Pedagogia Libertária " Organização de
processos educativos

Abstracts / Resúmenes
4217 - A educação segundo princípios da Pedagogia Libertaria: A experiëncia da Escola
Paidéia de Mérida-Espanha - O que dizem os ex-paideianos?
Autor / Author:
Kassick, Clovis (UNISUL, Florianopolis, Brasil)

Este texto descreve e analisa a educação de crianças e jovens realizada pela Escola Paidéia de
Mérida-Espanha, tendo por princípio a educação em liberdade e, como pano de fundo, a
“arquitetura organizacional” da Pedagogia Libertária. Inicialmente, contextualizamos a
pesquisa e, nela, como ocorre esta arquitetura organizacional para a educação em liberdade,
considerando uma escola destituída de currículo e de todos os instrumentos e mecanismos
conhecidos na e pela escola convencional para o controle e formatação dos “pensares” e
“fazeres” escolares. Uma escola que apresenta como objetivo básico educar subjetividades
autônomas na e para a autogestão. Num segundo momento, relatamos e analisamos, através
das falas dos ex-alunos da Paidéia, como ocorre e/ou ocorreu sua inserção na sociedade e, em
especial, no mundo do trabalho. A metodologia da pesquisa valeu-se, primordialmente, de
entrevistas com os atores e construtores da escola e da “vivência” da realidade segundo o que
preconiza Le Goff (1996; 2006). O presente relato de pesquisa abrange um período de dez
anos, quando numa primeira pesquisa de doutorado, em 1999, vivemos a Escola Paidéia por
trinta dias, descrevendo, entendendo e analisando a sua organização didático-administrativa e
os princípios estruturantes do pensar-fazer das crianças e jovens. Posteriormente, em 2009,
em pesquisa de pós-doutorado, retomamos a pesquisa, no reencontro com os ex-paideianos,
agora na faixa etária dos trinta anos de idade, para verificar sobre a sua inserção/interação
sócio-produtiva.
Palabras clave / Keywords: Educação Libertária; Processos Educativos; Autogestão

4546 - As contribuições da Pedagogia Libertária para o trabalho docente contemporâneo
Autor / Author:
Martins, Angela (UNIRIO, Rio de Janeiro, Brasil)

Os princípios da pedagogia libertária foram construídos a partir da segunda metade do século
XIX e no início do século XX, desde então esses princípios têm possibilitado uma reflexão
significativa sobre o trabalho docente contemporâneo; intelectuais como: Bakunin, Kropotkin,
Sebastien Faure, Paul Robin, Ricardo Mella, Ferrer y Guardia e Fernand Pelloutier
contribuíram para adensar uma reflexão sobre novas práticas educativas que propiciassem a
participação consciente das pessoas com o intuito de atingir a transformação social. Os
intelectuais que defendiam a pedagogia libertária tinham a intenção de criar uma prática
educativa que consolidasse os seguintes valores: autonomia, cooperação, igualdade, liberdade
e solidariedade. Essa pedagogia buscava discutir os valores tradicionais presentes na
sociedade contemporânea com a meta de instaurar uma sociedade libertária. A educação
libertária fazia parte da estratégia de luta política e social do movimento anarquista, pois era
necessário mudar a mentalidade para instituir uma sociedade libertária e solidária. Para
efetivar essa nova concepção educacional os anarquistas precisavam de um novo tipo de
docente, por isso questionavam: que tipo de educador poderia conduzir e implementar a
pedagogia libertária? Quais os princípios que deveriam orientar essa prática docente? Como
seria a relação entre educador e educando? Estas são questões que norteiam nosso trabalho;

procuramos refletir sobre a possibilidade de compreender a docência com um novo olhar e a
partir de novos parâmetros.
Palabras clave / Keywords: Educação Libertária, Trabalho Docente, História da Educação

4606 - Pedagogia Anarquista e a Renovação das Práticas Educativas na América Latina
Autor / Author:
Gallo, Silvio (Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, Brasil)

Os ideais anarquistas e as práticas libertárias estão presentes nos movimentos sociais e na
história latino-americana desde meados do século dezenove. Para tomar como exemplo
apenas o caso do Brasil, a partir dos anos 1880 começaram a surgir os primeiros centros de
estudos sociais, as primeiras bibliotecas populares, diversas escolas libertárias e algumas
universidades populares, evidenciando a importância do processo educativo como parte da
tática da ação direta praticada pelos anarquistas. Entre aquela década e a de 1920,
contabilizam-se várias centenas de escolas anarquistas abertas em diversas cidades das mais
variadas regiões brasileiras, em geral ligadas a sindicatos ou a ligas operárias. E essas são
apenas as referências às quais temos acesso pelo noticiado na efervescente imprensa operária
do período. O propósito desta comunicação é o de retomar essas experiências pedagógicas,
expondo seus princípios filosóficos e políticos, para ao final propor caminhos de reflexão
sobre como elas podem influenciar as práticas contemporâneas de educação na América
Latina em nossos dias. Podemos fazer das escolas, na América Latina, heterotopias em que as
relações de poder possam ser vividas de maneira distinta, menos hierárquica e mais
transversal, possibilitando a criação de novos espaços de liberdade, de criação e de ação,
espaços em que se produza uma democracia fundada no dissenso, no convívio das diferenças
e dos diferentes e não num consenso fabricado, tornando hegemônico o pensamento único.
Eis um projeto para tornar contemporânea a ação direta pedagógica libertária, ainda
extemporânea, numa escola latino-americana tutelada pelo Estado.
Palabras clave / Keywords: anarquismo, pedagogia libertária, heterotopia, América Latina

6406 - Pesquisa em Educação: Ensaios a partir de uma pesquisa-experiência em torno de uma
educação menor.
Autor / Author:
Leite, Pereira (UNESP, Piracicaba, Brasil)

No âmbito das práticas de pesquisa em educação, temos encontrado, ao longo do tempo, um
modo de produção do conhecimento que se centra predominantemente nos modelos de uma
pesquisa aliada aos cânones de uma forma dada e prevista de fazer pesquisa. Estas maneiras
de produção do conhecimento geralmente se alinham aos modelos das Ciências Naturais e se
pautam em tratar o fenômeno como ‘dados’ a serem analisados, categorizados, interpretados.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão que não se pauta nestes
modelos, mas que, para além de propor outro modelo, investe nos saberes , na sua produção e
em sua circulação . Na esteira do ensaio anarquista epistemológico de Paul Feyerabend e seu
Contra o Método e dialogando com autores como Gilles Deleuze, Giorgio Agamben e Michel
Foucault, este trabalho nos convoca a pensar a pesquisa como experiência, como
acontecimento e o texto (produção e modos de circulação dos saberes) como ensaio. Partindo
de uma pesquisa realizada com produção imagética de crianças em que elas próprias

produzem suas imagens e nos convidam a uma educação do olhar e dialogando com interfaces
entre cinema, educação e poesia o trabalho procura configurar elementos em que, outras
possibilidades de fazer pesquisa em educação se apresentam colocando não só a educação
naquilo que poderíamos chamar de uma educação menor em torno de uma pedagogia pobre,
mas também uma ciência menor em torno de uma pesquisa experiência.
Palabras clave / Keywords: Pesquisa, experiência, anarquismo, infância.

6817 - EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL: REFLEXÕES ANARQUISTAS
Autor / Author:
Moraes, José Damiro de (Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina,
Brasil)

O movimento de luta pela educação pública no Brasil tem enfrentado o pensamento único no
campo da educação que se aprofundou no governo Luis Inácio Lula da Silva (2002-2010) e
com aparente continuidade na presidência de Dilma Rousseff. Ao lançar nossos olhares às
políticas educacionais acreditamos que o pensamento anarquista pode contribuir para
problematizar os projetos de educação integral que estão sendo desenvolvidos. Para atingir
este objetivo, partimos das bases teóricas de Pierre-Joseph Proudho n (1809-1865) e Paul
Robin (1837-1912) que se debruçaram sobre este tema. Proudhon discutiu a educação
politécnica como uma formação integral do trabalhador e Paul Robin procurou fundamentar
as bases teóricas de uma educação integral no campo do socialismo. Além disso, Robin
desenvolveu uma experiência educacional no Orfanato Prévost de Cempuis situado em uma
região rural da França entre 1880 a 1894. S eu trabalho mostrou-se rico ao aprofundar a
prática de educação integral juntamente com atividades em oficinas e no campo. Nesta
comunicação pretendemos realizar aproximações do pensamento anarquista de educação
integral com a educação pública brasileiras. Atualmente, as políticas educacionais que tratam
da educação integral nas propostas governamentais utilizam o termo educação integral que
não corresponde a uma formação integral dos estudantes mas sim a permanência no interior
da escola em tempo integral. Importante destacar que muitos dos projetos desenvolvidos são
voltados a atender os estudantes que estão expostos a uma situação de risco na comunidade e
desenvolvido por parceiro como igrejas e outras organizações civis. Ao analisarmos essas
políticas incentivadas pelo Ministério da Educação acreditamos ser importante resgatar
Proudhon e Robin para a construção de uma educação integral que tenha como objetivo
formar os indivíduos de forma integral.
Palabras clave / Keywords: Educação Integral; Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865); Paul
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7733 - Organización Educativa para la libertad: autoeducación y movilidad estudiantil
Autor / Author:
Trujillo Ortega, Laura E (Universidad Autonoma Chapingo, Xalapa, México)
Guadarram Zugasti, Carlos (Universidad Autónoma Chapingo, Xalapa, México)

Los nuevos retos que imponen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la
formación de ideas, identidades e imaginarios de sus usuarios supone un camino para la
acción social (ej. Movilizaciones sociales en Turquía, Egipto), asimismo supone una
herramienta para la autoeducación para la libertad. La incorporación de las TIC como
herramienta educativa por si misma no implica un formación libertaria, si no es en el contexto
conceptual crítico. La nueva licenciatura en Redes Agroalimentarias en México, parte del
supuesto de que un paradigma formativo crítico en espacios de libertad como el que otorga la
autoeducación, es parte de la formación dentro del llamado curriculum oculto, y se puede
lograr tanto a través del uso de TIC, como con movilidad curricular, tanto en el curriculo
como en la experiencia educativa interinstitucional. La movilidad estudiantil y el uso de TIC
como autoeducación expande la experiencia formativa para la libertad. No siendo suficiente la
experiencia educativa, el curriculo de esta propuesta carrera considera paradigmas en
construcción como el de redes, que asume que la realidad es compleja y dinámica ya
queanaliza las interrelaciones que se dan entre actores y agentes para realizar una acción;
asume que las interacciones sociales son autodeterminadas y por tanto autónomas. Asimismo,
reelabora el sentido evaluador por “competencias” al transformarlas en conocimiento con
acción.
Palabras clave / Keywords: autoeducación, conceptualización crítica, redes, movilidad

Simposio | Symposium 793
Estudios interculturales: de su objeto y sujetos en el escenario educativoescolar y de las relaciones escuela-comunidad
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30

PSY KG HSH

Coordinador / Convener:
Antolínez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)
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El término de Estudios Interculturales ha sido acuñado para designar un campo emergente
transdisciplinario en torno a contactos y relaciones individuales, colectivas, vivenciales e
institucionales en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural. En los últimos años
hemos asistido a un espectacular incremento de los temas relacionados con el carácter
multicultural de las sociedades consideradas “monoculturales” hasta el momento. Dicho
interés está estrechamente relacionado con la visibilización de la diversidad „interna“ a través
del resurgimiento y la redefinición de las identidades étnicas indígenas en el contexto del
post-indigenismo latinoamericano, así como con la diversidad exógena presente a partir de los
nuevos flujos migratorios del Sur hacia el Norte. Uno de los ámbitos institucionales en los
cuales se ha dado un mayor desarrollo teórico y programático ha sido el de la llamada
Educación Intercultural. El simposio propone reflexionar sobre el objeto de estudio
caracterizado como intercultural, sobre los sujetos implicados en el marco de la educación
intercultural (y bilingüe) y sobre los modelos de gestión de la diversidad cultural en distintos
contextos educativos de América Latina y Europa. Actualmente una de las líneas de
investigación más fructífera en los Estudios Interculturales la conforman aquellos trabajos que
ponen en relación escuela y comunidad, como son los estudios sobre participación y
educación comunitaria en contextos indígenas en el caso de América Latina y aquellos sobre
experiencias de Escuelas Democráticas o Comunidades de Aprendizaje en el caso europeo,
concretamente español. Desde este punto de vista, serán de interés en este simposio los
estudios comparativos entre ambas regiones (América Latina y Europa) así como aquellas
investigaciones sobre casos que –en sus discursos y prácticas- ponen el énfasis en la
mencionada relación entre escuela y comunidad.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, Comunidad, Diversidad, Escuela.

Abstracts / Resúmenes
3542 - The Latin-American origin immigrant students: cultural diversity management during
secondary education (Madrid, Spain)
Autor / Author:
Jociles, María Isabel (Universidad Complutense, Madrid, España)

English: This paper focuses on the Latin-American origin immigrant students during
compulsory secondary education (ESO) in a public secondary school in Madrid (Spain). The
starting point of the analysis is the verification of immigrant student's overrepresentation in
several programs designed for students with special educational necessities (i.e. compensatory
education, curricular diversification, etc.) and that during their last year of compulsory
secondary education the majority of these students are recommended for alternative training
programs that involve leaving their current school (i.e. initial professional training,
compensatory education modules). Both these processes involve abandoning an ordinary
academic trajectory. Drawing on a ethnographic research project conducted during 2007-08
and 2008-09 that has included participant observation, semi-directed interviews, audio and
video-recordings and the analysis of different documents, we examine the representations and
practices held by teachers and other professionals in the institution in relation to immigrant
students. These are elements that configure immigrant student's institutional experiences and
which contribute to their educational trajectories. Our findings suggest that in this secondary
school, as is the case in other educational settings, a treatment of cultural diversity through a
process that we define as externalization is becoming firmly established. This process is
observable in a three-fold tendency to: 1) move immigrant students outside ordinary
classrooms, 2) leave educational work with immigrant students to specialized professionals
and technicians who are not part of the ordinary teacher-body, 3) give explanatory weight in
relation to their academic performance to external factors such as previous schooling
experiences, student's mother-tongue or family dynamics.
Palabras clave / Keywords: cultural diversity, secondary education, Latin-American origin

immigrant students, attention to diversity
3799 - La educación intercultural a nivel universitario. Análisis del diseño y puesta en marcha
del Master en Educación Intercultural en la UNED
Autor / Author:
Del Olmo, Margarita (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, España)

La educación Intercultural forma parte de la formación inicial de profesores en España casi
siempre de forma optativa y nominal, pero pocas veces como perspectiva que tiene como
objetivo transformar la Educación. Buscado precisamente este objetivo el Grupo INTER ha
diseñado y puesto en marcha un Master en Educación Intercultural, basado en el trabajo de un
grupo amplio de personas de Europa y Latinoamérica. Mi objetivo en esta ponencia es realizar
un análisis crítico de este proceso, centrándome en los acuerdos y en los desacuerdos a los que
ha llegado el grupo a la hora de entender qué es y para qué sirve un enfoque intercultural en
educación.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, estudios universitarios, diversidad cultural

4937 - Interculturalidad, escuela y comunidad. Una mirada comparativa España-México
Autor / Author:
Antolínez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

La comunicación presenta algunos elementos de interés de una tesis en curso cuyo objetivo es
analizar e interpretar los procesos de construcción de la diferencia y su relación con la
desigualdad y exclusión de determinados colectivos en el marco de la educación intercultural.
Para ello, nos hemos basado en un estudio comparativo de los discursos y prácticas sobre
educación intercultural a partir de dos estudios de caso, una escuela de primaria urbana en un
contexto desfavorecido en España y una escuela secundaria en una comunidad indígena rural
en México.
Comenzaremos presentando el marco teórico de nuestro trabajo sobre interculturalidad y
multiculturalismo; Estado-nación y gestión de la diversidad cultural; etnicidad e identidad y;
relación escuela-comunidad. Para el análisis nos basaremos en un enfoque holístico, ecológico
y comparativo. Por otro lado, dirigiremos una mirada de-colonial a nuestro trabajo tratando de
poner en cuestión el propio concepto intercultural y apostando por una construcción de su
teoría desde abajo.
En el análisis de los datos mostraremos los discursos y prácticas sobre educación intercultural
tanto de los marcos institucionales (a partir de documentos legales y jurídicos y entrevistas a
representantes institucionales) como de las experiencias actorales (documentos de los centros
educativos y entrevistas a profesorado). A ello se sumará el análisis de las entrevistas a
representantes de ONGs, supervisores escolares, familias y alumnado.
La metodología seguida es de tipo cualitativo, basada en el método etnográfico a partir de
observaciones participantes, entrevistas semi-estructuradas, análisis documental y revisión de
fuentes secundarias.
Finalizaremos presentando algunos de los resultados de mayor interés en el ámbito
conceptual, en el metodológico y en el analítico-interpretativo desde la mirada comparativa y
a partir de la triangulación entre discursos, prácticas, actores y saberes.
Palabras clave / Keywords: Educación Intercultural, Diferencia, Desigualdad, Comunidad.

5830 - LA EDUCACIÓN, COMO EJE INTEGRADOR SOCIOCULTURAL EN EL
ALUMNADO INMIGRANTE EN LA ESO EN MADRID. PROPUESTA DE MEJORA, EN
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD MULTICULTURAL, A PARTIR DEL METODO DE
ENSEÑANZA COOPERATIVO.
Autor / Author:
Taza Miranda, Omar Sixto (Universidad Complutense de Madrid / Universidad Nacional de
Educación Enrique Guyman y Valle, Madrid, España)

La diversidad cultural en la escuela se ha convertido en un tema actual de suma importancia y
preocupación entre los educadores y la población educativa. La amplia variedad de alumnos,
estilos y ritmos de aprendizaje, de diferentes niveles de intereses y motivaciones han puesto
de indudable la necesidad de repensar la escuela tanto desde aspectos organizativos como
curriculares. Asumir esta variedad requiere entender que está ocurriendo en nuestro entorno
social.
La diversidad individual es un hecho como realidad de que todas las personas somos
completamente diferentes. Así pues, no puede ser de otra manera que nuestra capacidad de
aprendizaje también lo sea.

La atención a la diversidad del alumnado tomo especial importancia en nuestro ámbito
educativo con la implantación de la LOGSE, que optó por una escuela comprensiva con
talante igualitario en los niveles de Educación Obligatoria. Esta opción comprensiva no
supone, pues, un intento de uniformidad para todo el alumnado, sino que supone la necesidad
de atender a las peculiaridades de cada alumno y alumna que convive dentro de la misma
aula. (Sánchez , 2002
Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo en la sociedad Española a lo largo
de los últimos años han ido conformando una realidad socioeducativa cada vez más amplia,
diversa y heterogénea. Partimos de la idea de que la sociedad en la que vivimos es
multicultural, debido a las altas tasas de inmigración en los centros públicos de educación
secundaria de la Comunidad Madrid, esto ha creado un nuevo escenario educativo que es
descrito y tratado de forma diferente en función del grado de inclusividad de la cultura
escolar.
Esta nueva realidad reclama de la educación, una especial atención a los aspectos
relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver los problemas de
exclusión social, discriminación e inadaptación frecuentemente relacionados con situaciones
de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar o personal.
Palabras clave / Keywords: Educación Multicultural - Atención a la Diversidad

7190 - Repensando la educación: un estudio de caso en el colegio First Baptist School en la
isla de San Andrés (Colombia)
Autor / Author:
Calabresi, Gloria (Universidad de Granada, España)

En esta ponencia me gustaría mostrar a través de un estudio de caso en el Caribe insular
colombiano como dentro de la educación básica se han desarrollado formas de conciliación
con la cultura afrodescendiente nativa utilizando currículo nacional colombiano y las mismas
estrategias y dinámicas utilizadas por y desde la colonia.
En particular me estoy refiriendo al colegio First Baptist School en la isla de San Andrés,
colegio que se ha vuelto particular hace unos años para llevar adelante sus políticas educativas
y específicamente su proyecto de educación trilingüe.
El contexto del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha sido relacionado
más con el contexto anglófono que con la parte hispana del Caribe, esto debido a diferentes
cuestiones históricas y geopolíticas. En este sentido se debe analizar también la educación en
el Archipiélago: educación fundamentalmente privada, dictada por instituciones religiosas
cuyo único fin era enseñar para catequizar, con la excepción de alfabetizar y catequizar para
liberalizar por parte de las misiones bautistas: en este caso el sujeto que se liberalizaba era el
ex-esclavo africano. Esto ha sido el papel del colegio First Baptist School desde su nacimiento
y hoy en día lo que se intenta hacer en este colegio es justamente utilizar la misma educación
que los ha colonizados para lograr que los alumnos matriculados allí aprendan a recordarse de
sus historias, de sus lenguas y del bagaje cultural que reconstruyen diariamente a través del
trabajo investigativo elaborado por el mismo alumnado dentro de su propia comunidad y
utilizando el medio que por excelencia le ha permitido llegar hasta donde están y lo que son
hoy en día: la memoria oral.
Claramente el recorrido tiene sus dificultades e incoherencias pero a pesar de todo el proyecto
está a punto de ser reconocido y aplicado en todo el departamento a través de las nuevas
políticas lingüísticas que se están implementando en el Archipiélago.
Palabras clave / Keywords: educación intercultural, etnicidades, Caribe, colonialismo

7794 - La comunicación de la ciencia y la tecnología como herramienta para la educación
intercultural en ciencias
Autor / Author:
Rueda, Xenia (UNAM México)
García Cruz, Juan Carlos (UNAM, México D.F.)

En las últimas décadas, en el mundo se ha generado la conciencia de que la sociedad,
principalmente, en Latinoamérica, es culturalmente diversa. De este modo, el proyecto
nacional de cada país debería desarrollarse con la participación de todos los grupos culturales
presentes: los pueblos indígenas y otros sectores con identidades culturales específicas. Una
de las problemáticas más evidentes en los sistemas educativos ha tendido a ignorar la
identidad de las minorías, es decir, el objetivo de las políticas educativas se centran en
integrarlas a una cultura y la homogenización de las propuestas universales. Por lo tanto, es
importante considerar en todo momento el respeto y reconocimiento a las diferencias y a la
diversidad de conocimientos. La educación, pues, está llamada a cimentar el sentimiento justo
de la propia identidad, pero con apertura respetuosa a la identidad de todos los grupos, muy
especialmente de los que se hallan en contacto. En este sentido, esta presentación tiene como
objetivo primordial, proponer el modelo multicultural de comunicación de la ciencia y la
tecnología como herramienta fundamental para la educación intercultural en ciencias, con el
fin de integrar las demandas educativas de cada comunidad, es decir colaborar para educar y
transitar de una sociedad multicultural que permite relaciones asimétricas, a otra donde las
personas de diferentes culturas se relacionen en planos de equidad a partir de sus propias
identidades, así como favorecer el conocimiento, comprensión, la valoración y el aprecio
entre personas de distintas culturas. Además, en el modelo que propongo, es imperativo
admitir la diversidad de opiniones y culturas de los ciudadanos, referentes a los conocimientos
generados por la ciencia y por los saberes de las distintas culturas, siendo objetivo principal el
diálogo tolerante de todos los actores en beneficio de la sociedad.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad; Educación en Ciencias; Comunicación;

Conocimientos tradicionales
8926 - Capital social y cultural: Potencialidades y limitaciones del concepto en los estudios
educativos que analizan las relaciones escuela-comunidad
Autor / Author:
Molina Tomás, Jordi (Universidad de Córdoba, España)

Desde hace algún tiempo han emergido en los estudios sociales sobre educación
investigaciones que utilizan el concepto de capital social y/o cultural como modelo para
analizar las relaciones entre la escuela y las familias, y que en ocasiones parecen ser análisis
abocados al estudio del éxito o fracaso escolar. De igual modo, otra serie de estudios abordan
la teoría del capital social desde una perspectiva más amplia en la que enfocan su mirada al
análisis de la relación de la escuela con el entorno o la comunidad. En esta ponencia trato de
exponer por qué el uso de este concepto o de este modelo analítico genera una serie de
limitaciones teóricas que acaban por empobrecer los estudios educativos que focalizan sus
objetivos en el análisis de las relaciones escuela-comunidad. Finalmente, se señalan las
potencialidades que sí presentan estos conceptos para los estudios sociales en general y los
educativos en particular.
Para abordar dicha exposición parto de los dos autores clave en el uso de este concepto, Pierre
Bourdieu y James Coleman, cuyas teorías son diametralmente opuestas. Mientras que

Bourdieu utiliza el concepto de capital cultural desde una teoría de la dominación, Coleman
construye su noción de capital social desde una perspectiva funcional-economicista de la
teoría de la acción racional. Aquí se expondrán las características particulares de cada uno de
los conceptos, así como de las nociones implícitas que cada una de estas concepciones posee
y que afectan al estudio de las relaciones escuela-comunidad.
Palabras clave / Keywords: capital cultural, relaciones escuela-comunidad, capital social

9006 - ¿Nuevas prácticas pedagógicas ante el reto de la diversidad cultural? Análisis de tres
estudios de caso en el contexto español
Autor / Author:
García-Cano Torrico, María (Universidad de Córdoba, Córdoba, España)

Esta comunicación presenta una investigación financiada por el gobierno español cuya
finalidad es conocer y analizar las experiencias educativas que están surgiendo en el escenario
escolar y que se orientan hacia el establecimiento de conexiones e interrelaciones entre la
escuela y el contexto social (especialmente hacia las familias). Entendemos que estas
prácticas contribuyen y son un germen de prácticas pedagógicas interculturales que sirven
para fundamentar, posibilitar y dar forma a un modelo de intercultural aunque éstos no sean
identificados como tales por los distintos protagonistas implicados en su desarrollo.
Palabras clave / Keywords: Educación intercultural, transformación e innovación educativa,

familia, comunidad, diversidad.
9067 - Procesos de transformación y cambio en educación intercultural. Análisis de tres
estudios de caso en España
Autor / Author:
Marquez, Esther (Universidad de Sevilla, España)

Esta comunicación presenta una propuesta metodológica para el estudio y análisis de los
procesos de gestión de la diversidad cultural en centros educativos españoles a través de una
etnografía de tipo institucional. Dicha propuesta se enmarca dentro de un proyecto, cuya
finalidad es analizar los procesos de cambio y transformación que están ocurriendo en centros
educativos españoles en los que se están desarrollando nuevas interrelaciones y procesos de
comunicación entre la escuela y su contexto local, transcendiendo el modelo tradicional hacia
otras formas híbridas que apuestan por una “nueva” dimensionalidad de las relaciones entre el
centro y su contexto
Palabras clave / Keywords: Etnografía institucional, interculturalidad, transformación

educativa, familia, comunidad.

9564 - La relevancia del contexto comunitario en las investigaciones educativas
interculturales.
Autor / Author:
Martínez Buenabad, Elizabeth (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La relación escuela-comunidad debe ser una línea fundamental entre quienes nos dedicamos
al quehacer de la investigación educativa. Es un tema necesario, por no decir urgente, para las
distintas áreas del conocimiento, como lo son la antropología, la sociolingüística y la
educación, sobre todo a esta última le permite pensar en las múltiples tareas que la escuela
debe abordar en una sociedad intercultural pero no sólo desde la institución o las políticas y
propuestas oficiales, sino que debemos trabajar con el contexto comunitario. De esta manera,
apoyada en el análisis holístico de Ogbu (1987), propongo en esta ponencia, mostrar los
resultados de una investigación cualitativa que realicé en una escuela primaria dependiente de
la Dirección General de Educación Indígena (SEP), localizada en la ciudad de Puebla,
México. Un análisis que permite comprender cómo las relaciones sociales que se dan fuera de
la escuela intervienen en los conflictos interétnicos de los alumnos dentro de la misma.
Acompañar a los alumnos a sus casas, colonias, a sus lugares de trabajo e incluso, a sus
pueblos de origen me permitió explorar la convivencia cotidiana de niños “citadinosmestizos” quienes eran la minoría, con una mayoría de niños nahuas y mazatecos. Al
adentrarme en su vida cotidiana escolar y de barrio, fui descubriendo cómo en sus
interacciones no había armonía, lo cual se reflejaba en la discriminación a los niños de
Oaxaca. De hecho esta discriminación no se relaciona con el “color de la piel”, ni con la
lengua que hablen, sino con la filiación étnica y por la pertenencia territorial. Esta situación
fue la que la llevó a señalar varios de los retos que tienen los docentes en el aula y que, en
muchas ocasiones, ignoran. Por otro lado, el contar con espacios concéntricos de observación
y estudio, me permitió plantear que si bien la escuela, fomenta y refuerza la discriminación y
el racismo, estos elementos no nacen ahí, sino en espacios extra escolares.
Palabras clave / Keywords: escuela, interculturalidad, Comunidad

10240 - La escuela intercultural con enfoque comunitario en perspectiva comparada; aportes a
un debate educativo mayor
Autor / Author:
Jiménez Naranjo, Yolanda (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

En un contexto internacional de reconocimiento a la diversidad cultural así como a los
procesos emergentes de gestión sobre la misma, el enfoque intercultural en educación –
aunado casi invariablemente al adjetivo bilingüe en contextos latinoamericanos – se convierte
en un paradigma para la gestión de la diversidad que permea diferentes imaginarios y genera
prácticas en torno a lo escolar en contextos nacionales diversos, cuyos objetivos van desde
constituirse como mecanismos compensatorios y pertinentes a contextos culturales diversos y
atendidos desigualmente, hasta programas que empoderan y devuelven a sus actores la toma
de decisiones en el ámbito educativo a nivel comunitario e incluso regional. Bajo este abrigo
temático, la presente ponencia pretende ahondar, a) por un lado, en los diferentes
“enunciados” que se han generado en el contexto mexicano en torno a la relación de los
pueblos indígenas y el estado en el ámbito de su educación escolarizada y las diversas
interpretaciones que realizan sobre la diversidad cultural que promueven, ahondando en
aquellos que enfatizan de forma particular un enfoque comunitario para la educación
intercultural. Y b) por otro lado, en perspectiva comparada, analiza la singularidad que el

mismo debate presenta en el contexto expañol, en el cual el interés del debate educativo
intercultural es fruto especialmente de la presencia de población inmigrante extranjera no
comunitaria en territorio español. Y c) finalmente, bajo este ejercicio comparativo
quisiéramos exponer lo que consideramos que las experiencias educativas que tienen como
eje rector la vinculación entre lo comunitario y lo escolar en contextos de diversidad étnica
y/o nacional (en este caso en contextos diversos, como lo son escuelas en España y en
México) pueden aportar a un debate educativo mayor, en cuyo centro estarían las prácticas
educativas y sus vinculaciones curriculares.
Palabras clave / Keywords: Educación intercultural, enfoque comunitario, relación escuela-

comunidad, educación indígena
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Entre las dos últimas décadas del siglo pasado y la primera del siglo XXI cobraron auge e
importancia los estudios sobre la educación, el acceso a la justicia y el ejercicio de los
derechos sobre la diversidad cultural en el marco del llamado nuevo constitucionalismo en
América Latina. En este contexto en este simposio se discuten los alcances, límites y
pendientes para el ejercicio de los derechos, la administración y el acceso a la justicia, con
base en el análisis de la positivización de los derechos sobre la diversidad cultural y la no
discriminación desde una postura interdisciplinaria así como en la concepción y aplicación de
los instrumentos internacionales. En esa misma perspectiva, se analizan las políticas
educativas para la atención de la diversidad cultural, con el propósito de disminuir la tensión y
el conflicto social, que han configurado los sistemas escolares como mercados educacionales,
la matriculación y los programas compensatorios focalizados en programas de reforma
cultural para la inclusión y la subordinación de las diferencias.
En ambos casos, la emergencia de nuevas identidades en contextos multiculturales, hacen que
los derechos sobre la diversidad cultural y la educación en la institución escolar, el locus, no
sólo de conflicto, también de la disputa entre los protocolos interculturales para los otros,
frente a la construcción de la interculturalidad “desde abajo” y para todos, hacia la
nosotredad.
El propósito de este simposio es proyectar procesos educativos de un contexto de coexistencia
hacia la convivencia, esto consiste en concebir a la educación en y para la diversidad que
visibiliza las diferencias en el ámbito de la cultura y pone énfasis en los cambios generados en
todos los ámbitos de la sociedad; reconoce la presencia y el protagonismo de los nuevos
actores en los proyectos alternativos, sustentados en una noción incluyente capaz de reconocer
a todos los actores que actualmente se posicionan en el escenario social y se apropian del
espacio público. Un enfoque de esta naturaleza analiza los cambios en las estrategias de vida
y relaciones entre los individuos; la capacidad de las instituciones públicas y sociales para
incidir en estos cambios; el impacto de los movimientos y las organizaciones de las sociedad
civil para establecer prioridades relacionadas con las necesidades en contextos de exclusión,
así como la capacidad de estas entidades para desempeñar funciones acordes a las
circunstancias actuales.
Palabras clave / Keywords: Educación, Derechos Humanos, Interculturalidad

Abstracts / Resúmenes
3308 - Ecuador: La educación como factor de desarrollo
Autor / Author:
Diana, Sarrade (Universidad de Burdeos 4, Tours, France)

Los problemas de desarrollo del Ecuador han afectado fuertemente el sistema de enseñanza
nacional. Hoy, la situación educacional del país pone en evidencia la incapacidad del Estado y
del conjunto de actores sociales de garantizar a todos los ciudadanos las herramientas
intelectuales necesarias para su construcción personal y su integración social. Sin duda
alguna, la inestabilidad política, las crisis económicas sucesivas y las políticas estatales
desacertadas han constituido un obstáculo para la mejora de las condiciones de enseñanza en
el país. A pesar de la existencia de dispositivos legales y de programas educativos
importantes, la insuficiencia y la deficiencia de los recursos humanos y financieros han
favorecido la persistencia de los problemas educacionales y han contribuido a la agravación
de las desigualdades. Hay que señalar que a menudo las políticas puestas en marcha no han
logrado alcanzar los objetivos esperados ya que no suelen responder a las particularidades
socioculturales del país. Frente a esta realidad compleja, podemos preguntarnos en qué
medida los disfuncionamientos del sistema de enseñanza han tenido una repercusión sobre las
posibilidades de los ecuatorianos de participar en el desarrollo de su sociedad y de formar
parte de las transformaciones necesarias para alcanzar una sociedad más justa, dinámica y
ecológicamente equilibrada. Un pueblo educado es un pueblo libre, capaz de comprender,
analizar, reflexionar, concebir ideas y proponer soluciones para los problemas de su
comunidad. Efectivamente, la educación permite al individuo implicarse en la toma de
decisiones y ser actor de su propio desarrollo. En este análisis, la educación está definida
como un medio de desarrollo personal y de movilidad social, como un intercambio
permanente basado en el enriquecimiento cultural mutuo en una sociedad pluriétnica y
multicultural. En esta problemática, me parece interesante considerar el papel fundamental
que desempeña la enseñanza formal e informal en el proceso educativo de la población.
Además, cabe señalar que factores sociales, étnicos, geográficos o de género han determinado
durante mucho tiempo la posibilidad de acceder al sistema de educación. Por lo tanto, es
primordial interrogarnos acerca del acceso a la enseñanza y la calidad de la instrucción o de la
formación en el Ecuador. A través de estas reflexiones acerca del sistema educativo
ecuatoriano y del análisis de las leyes, las políticas y los programas existentes en este campo,
se quiere poner de relieve la importancia de la educación y de la formación en la construcción
de una democracia participativa que tienda hacia el mejoramiento de las condiciones de vida
de todos los habitantes.
Palabras clave / Keywords: Ecuador, educación, enseñanza, desarrollo, multiculturalismo

5617 - Los Derechos de la Infancia en América Latina como una vía a la inclusión educativa
Autor / Author:
Davila, Pauli (Universidad del País Vasco, Donostia-San Sebastián, España)
Naya, Luis Maria (Universidad del País Vasco, Donostia-San Sebastián, España)

Los países de América Latina ratificaron la Convención sobre los Derecho del Niño (CDN) de
1989, en un periodo corto de tiempo después de esta fecha. A lo largo de las últimas dos
décadas se ha producido en los países de la Región dos fenómenos de gran interés para la
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por una parte, la implementación
de la CDN y por otra, la aprobación de los códigos de la niñez, de alto rango constitucional.
En la implementación de la CDN, la mayoría de los países remitió sus informes sobre la
situación de los derechos de la infancia al Comité de los Derechos del Niño, según establece
la propia CDN. En la actualidad se tiene acceso a un importante corpus documental generado
por los Estados, las ONG, s y dicho Comité, que aborda un periodo de tiempo comprendido
entre 1995 y 2010. El estudio de esta cuestión nos aporta información suficiente sobre la
situación de la infancia en la región y las políticas en defensa de la infancia.
En un proceso similar, a lo largo de este periodo, los países de la Región se dotaron de los
denominados códigos de la niñez, que reflejan tanto los cambios jurídicos producidos en el
ámbito interamericano, con criterios de eficacia jurídica y democrática, como el enfoque de
los derechos humanos en el implementación de los derechos de la infancia. Del análisis
comparado de dichos códigos se aprecia que tienen rasgos muy similares.
El objeto de esta ponencia es analizar la situación de la infancia en América Latina, a través
de los informes y observaciones del Comité de los Derechos del Niño y de los códigos de la
niñez. Se trata, por lo tanto, de un acercamiento al discurso que sobre la niñez presente en las
políticas de defensa de sus derechos en el marco de las políticas institucionales. Para concretar
el análisis nos centraremos en el derecho a la educación y los objetivos educativos, pero
también a las medidas socioeducativas previstas en muchos casos, la educación de las
personas con discapacidad, etc. A través de este análisis podremos mostrar la el grado de
presencia de una concepción inclusiva de la educación, aspecto muy reivindicado en las
políticas educativas de la Región.
Palabras clave / Keywords: Convención sobre los Derechos del Niño, Códigos de la Niñez,
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5636 - Educación Intercultural: del reconocimiento al ejercicio de los Derechos.
Autor / Author:
Aguilar Bobadilla, Mariana del Rocío (Universidad Pedagógica Nacional, México D.F.)

En las últimas décadas cobraron importancia los estudios sobre el acceso a la justicia y el
ejercicio de los derechos sobre la diversidad cultural en el marco de jurídico de los Estados en
América Latina, con relación a: los alcances, límites y pendientes para su concreción; la
administración y el acceso a la justicia; la positivización de los derechos sobre la diversidad
cultural en la concepción y aplicación de los instrumentos internacionales, en el marco de los
derechos de segunda generación: los derechos sociales. A diferencia del posicionamiento
político que logró la diversidad cultural en décadas anteriores, no se han gestionado las
acciones hacia la armonización del sistema de justicia con los parámetros estipulados en los
instrumentos internacionales y las adiciones constitucionales que reconocen, por ejemplo, los
derechos de los pueblos indios, de género, sexuales, necesidades especiales, etc. Cuáles son
sus prerrogativas en el ámbito educativo y la proyección de una educación no sólo para la

atención de la diversidad cultural, sino su proyección hacia una educación que democratice
los procesos desde su concepción hasta su implementación como una de las vías para el
ejercicio de los derechos sobre la diversidad cultural. La actual legislación lleva a preguntar
¿cómo ordenar estos derechos en el marco de la normatividad existente ? ¿De qué manera
hacerlos coexistir en la perspectiva del ejercicio una ciudadanía plena? ¿Cuáles son los puntos
de coincidencia y conflicto?¿Cómo se gesta el nuevo estatuto jurídico de los pueblos
indígenas en las diferentes regiones y países respecto a derechos específicos sobre la
diversidad cultural?
Palabras clave / Keywords: Educación, Derechos Humanos, Interculturalidad

7079 - La educación de las mujeres en Chihuahua, México: cuentas por resolver
Autor / Author:
Rincones, Rodolfo (University of Texas El Paso, El Paso Texas, USA)

Se presentaran resultados sobre la educación de las mujeres en el estado de Chihuahua
México que derivaron de la realización del estudio de los derechos de las mujeres en el
estado, que se realizo a lo largo de dos años y medio. De este proyecto macro surgieron una
serie de estudios de investigación que profundizaron en los aspectos educativos de las mujeres
en el estado. Para la realización del estudio macro, y que también le dio la orientación a los
estudios sobre educación, se recurrió al enfoque estructural de derechos, por su riqueza
orientativa en cuanto a la detección de campos específicos donde se ejerce la discriminación
contra las personas, y que afectan las áreas fundamentales de la vida humana, definiendo así
las posibilidades de disfrutar de una vida plena: el área de derecho a la salud, el derecho a la
educación, el derecho a un trabajo decente, y el derecho a la justicia. Los estudios sobre la
educación ayudo a tener una aproximación a los obstáculos estructurales que impiden el
ejercicio pleno por parte de las mujeres en el estado a l acceso a servicios educativos de
calidad. Los resultados indican que e n las últimas dos décadas se han logrado avances
significativos en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el campo de la educación.
Múltiples esfuerzos han convergido para cerrar la brecha educativa entre hombres y mujeres.
Sin embargo, al revisar las particularidades de las diversas facetas de los procesos educativos
en relación a las mujeres fue posible detectar que aun existen aéreas donde resta un largo
camino por recorrer a fin de que las mujeres chihuahuenses disfruten de pleno acceso, en
condiciones de igualdad, a educación de calidad, equitativa, justa y libre de violencia.
Palabras clave / Keywords: Educación de mujeres, derechos educativos, Chihuhaua, México

9689 - Derechos Humanos y Educación Intercultural
Autor / Author:
Comboni Salinas, Sonia (Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco, México D.F.)
Juárez Nuñez, José Manuel (Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco, México D.F.)

En la actualidad hablar sobre los Derechos Humanos y educación para poblaciones indígenas
nos remite a una discusión inconclusa centrada tanto en problemas aún no resueltos en las
legislaciones de los diversos países de América, como en las políticas y prácticas que tienden
a negar en los hechos la existencia de la pluralidad y la heterogeneidad en sus territorios y por
ende los derechos de las poblaciones originarias que viven en ellas. Lo que mantiene en
suspenso definiciones políticas fundamentales como los conceptos de pueblo, comunidad,

territorio que determinan y redefinen las relaciones con la cultura, la identidad y la educación
de estos pueblos. Este es el centro de la discusión del trabajo que presentamos.
Palabras clave / Keywords: Pueblo, comunidad, territorio, derechos, educación

10032 - La educación para los derechos humanos como espacio para el desarrollo de la
interculturalidad en Brasil
Autor / Author:
Perúzzo Pulzatto, Pedro (Universidade de São Paulo, Brasil)
Teixeira Vanessa (Universidade de São Paulo, Brasil)

En este trabajo tenemos por objetivo analizar cómo la educación en derechos humanos – parte
de las acciones coordinadas del gobierno brasileño para generar una cultura de los derechos
humanos – puede contribuir para el desarrollo de las pautas interculturales en Brasil. Para eso
tendremos como punto de partida un concepto de interculturalidad como propuesta de
tratamiento jus-político de la alteridad cultural y las nociones de emancipación y sensibilidad
en T. ADORNO. Tendremos en cuenta, especialmente, que hablar en educación en derechos
humanos es hablar de un proyecto que va más allá de la actual circunstancia de educación
para la información sobre los derechos humanos . Específicamente en lo que respeta al
proyecto intercultural, los espacios de EDH deben proporcionar la reconstrucción dialéctica
de los sentidos normativos de los textos sobre derechos humanos entre los diversos actores
participantes de un diálogo intercultural y multirreferencial. Como espacios intersubjetivos,
los espacios de EDH tienen como objetivo concreto garantizar la formación de actores
políticos que, más allá de un manejo de la semántica de derechos, sean capaces de reformular
sus mismas bases en el lenguaje y códigos culturales que les sean propios y de acuerdo con
sus objetivos políticos como colectivos. Esas serían las bases para la realización de un
potencial emancipador de los derechos humanos, que tendría como inherentes al menos los
siguientes elementos: (i) conflicto y extrañamiento cultural, advenido de la pluralidad de
culturas de los actores involucrados en el proceso formativo; (ii) diálogo intercultural y
generación de un campo semántico común a los actores; (iii) formación de nuevos consensos
y consolidación de los espacios políticos públicos interétnicos y multidiversos. Este trabajo se
hace en co-autoría con Pedro Pulzatto, maestro en Derecho por la Universidad de São Paulo.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, Pueblos Indígenas, Diálogo Intercultural.,

Educación en Derechos Humanos
Palabras clave / Keywords: Educación, Derechos Humanos, Interculturalidad

10275 - El Derecho a la Educación de la Infancia de los Pueblos Originarios en Abya Yala
Autor / Author:
Lauzurika, Asier (Universidad del País Vasco, Vitoria - Gasteiz, España)

Desde la aprobación Convención sobre los Derechos del Niño, se han dado cambios
importantes en las legislaciones y políticas sociales de la Región; empezandose a tener en
cuenta a los niños y niñas como sujetos de derechos. En su implementación hay colectivos
especialmente vulnerables; entre ellos la infancia de los pueblos originarios. Partiendo de los
derechos de la infancia, este trabajo pone la mirada en la infancia indígena. En ese contexto,
se centra en el derecho a la educación, puesto que éste es esencial para la implementación de

los demás derechos. El derecho a la educación de la infancia de los pueblos originarios en
Latinoamerica es el tema central, planteándonos el siguiente problema de investigación: ¿cuál
ha sido el desarrollo del derecho a la educación de niños y niñas de los pueblos originarios y
cuál es la situación actual? Los objetivos son: Conocer la situación del derecho a la educación
de la infancia indígena; Observar cual ha sido progreso de los pueblos originarios en el
derecho internacional de derechos humanos y cuál es su lugar hoy en día; Hacer una
comparación entre diferentes realidades. Para ello se combina el análisis histórico de la
implementación del derecho a la educación y la comparación tanto de ese recorrido como de
la situación en la actualidad entre los Estados de la Región. Se parte de diversas fuentes
bibliográficas primarias y secundarias. Se está llevando a cabo el análisis de los informes del
Comité de Derechos del Niño, de los Estados y de las ONGs. Todo ello ayudado de fuentes
bibliográficas secundarias (literatura sobre la temática, artículos de investigación).
Palabras clave / Keywords: Convención sobre los Derechos del Niño, Derecho a la Educación,

Pueblos Originarios, América Latina
11527 - Diálogos interculturais de uma instituição de memória antropológica no contexto de
espaços pedagógicos formais e não-formais: as ações educativas e sócio-culturais do MARS
(Museu Antropológico do Rio Grande do Sul)
Autor / Author:
Machado Winter Galmarino, Estela (MARS/UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
Severo Guimarães, Cecília (MARS/UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

O objetivo desta exposição é apresentar as atividades realizadas pela área de ação educativa
do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul. Estas consistem em seminários, oficinas e
aulas interativas ministradas em escolas, instituições de memória e centros de atendimento a
jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como pesquisas realizadas para a produção
dessas ações.
O intuito pedagógico desse conjunto de dinâmicas é fornecer subsídios aos atores sociais
envolvidos, de modo que estes possam, de forma autônoma, elaborar seus próprios
questionamentos e, com auxílio de um mediador, expor suas percepções, seus conhecimentos
e suas visões de mundo. Esta consiste em uma primeira meta norteadora deste trabalho. Com
base nela, um dos objetivos gerais é, mais do que complementar o estudo dos alunos acerca de
temáticas tidas como centrais para a Antropologia, auxiliá-los no desenvolvimento do senso
crítico sobre questões que estão diretamente relacionadas ao seu dia-a-dia. Além disso,
instigar na comunidade a definição daquilo que constitui a sua referência de patrimônio e de
herança cultural.
O universo desse projeto recobre as temáticas das culturas afro-brasileiras e indígenas e a
abordagem transversal dos temas de diversidade sexual e cultural brasileira, que vai ao
encontro das normas estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, sob uma
perspectiva interdisciplinar, contemplando as áreas de conhecimento de Antropologia,
História, Sociologia, Museologia, Memória, Patrimônio Cultural, Arqueologia e Artes. No
âmbito das políticas afirmativas direcionadas aos coletivos étnicos e sociais urbanos e rurais,
promovemos oficinas ministradas por coletividades indígenas. Na elaboração dessas
atividades, fomentamos uma concepção de museu como algo dinâmico, ativo e politicamente
comprometido com as questões sociais contemporâneas, contribuindo, dessa maneira, para as
tentativas de desconstrução da idéia de museu como algo “estático”.
Palabras clave / Keywords: Museu, Antropologia, Educação, Cultura, Interdisciplinaridade,

Interculturalidade.

Simposio | Symposium 838
Universities, Libraries, and Scholarly Communication in the Knowledge
Society
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 17:30 - 19:30

PSY 01 HSE

Coordinador / Convener:
Mazurkiewicz, Orchid (University of California at Los Angeles, Los Angeles, USA)
Many developing nations are looking to advanced information and communication
technologies and knowledge-based economies as a route to growth and competitiveness in a
globalized world. Central to the success of this proposition is the preparation of scholars,
planners, professionals, and workers who can succeed in this environment. In the Spanishand Portuguese-speaking Latin American countries, many of who share aspects of history,
culture, politics, economy, and language, this situation poses similar challenges and
opportunities for institutions of higher education. As Latin American universities participate
in the search for solutions to regional and national problems they are working to increase their
participation in the global academic and scientific arenas. This symposium proposes to
explore facets of this topic such as:
· Upgraded higher education (HE) and science and technology (S&T) agencies;
· National S&amp;T and HE legislation and policies;
· New models of scholarly communication involving influential individual, institutional, and
national initiatives for bibliographic repositories and indexes;
· Publication of open access periodicals in local languages, and other alternatives to
commercial publishing;
· New role of universities and libraries in the decision-making;
· New measures of intellectual productivity and recognition of local research.
While discussion of these topics is still in beginning stages in many countries and have yet to
challenge the conventional wisdom on scholarly communication and production in places
such as the United States and Europe, this is not the case in Latin America. This symposium
would examine recent experiences and process in Latin America in order to better understand
these trends and examples of innovation.
This symposium is intended to be the continuation of the “Sociedad del Conocimiento”
symposium that took place at ICA53 in 2009.
Palabras clave / Keywords: Knowledge Societies; Universities; S&T; Periodicals;
Repositories; Open Access; Indexes; Libraries

Abstracts / Resúmenes
8279 - Researching Latin America: A Survey of How the New Generation Is Doing Their
Research
Autor / Author:
Orchid, M. (Hispanic American Periodicals Index, Los Angeles, USA)

This paper will report on the second stage of a two-stage survey of the information-seeking
behavior of the Latin American and Caribbean student members of the Latin American
Studies Association (LASA). The first stage of the project surveyed the LASA student
members residing in the United States and Puerto Rico. The second stage surveyed LASA
student members residing in Latin America and the Caribbean. The goal of this project was to
better understand how this diverse group of students does research, their comfort level with
different kinds of research strategies, and their awareness of Latin America-specific research
tools.
Palabras clave / Keywords: students, research strategies, Internet

9713 - Book Indexing of Scholarly Publications in Latin America: Where Art Thou?
Autor / Author:
Gutierrez, Ruby (UCLA, Los Angeles, USA)

During a session at the 2011 annual conference of the American Society of Indexing, the
question was posed as to whether book indexing was practiced in Latin America . The general
feeling was that back of the book indexes were not prevalent in scholarly or non-fictional
works published in Latin America . This paper will explore the practice of indexing in Latin
America, specifically book indexing and will address the following questions: Is book
indexing prevalent in Latin America and if not, why not? Are there indexing societies in Latin
America who promote the practice of indexing? What are the Latin American publishers’
policies toward book indexing? and “What is the impact of this trend, if any, on research?
Palabras clave / Keywords: Latin America, indexing socities, book indexing, publishers, policy

Simposio | Symposium 844
Perspectivas de la Formacion Universitaria y el Proyecto Educativo en
America Latina
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

PSY KG HSH

Coordinador / Convener:
Pulido Muñoz, Diana Catalina (EHESS - LIAS, Paris, France)
Agudelo, Marcela (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)
Se propone un espacio para la reflexión de la prospectiva de la formación universitaria, las
formas que ha adoptado en américa, su relación con la academia europea y su aterrizaje en
contextos concretos como los procesos de educación propia de las comunidades indígenas. El
objetivo es la reflexión critica del proyecto Educativo Latinoamericano en perspectiva con
contextos universitarios y los desafíos de un proceso de posicionamiento de la academia
latinoamericana en la teorización de las realidades. El Simposio presenta tres ejes:
1. Formación Universitaria en Latinoamérica Este eje persigue la puesta en escena de
contextos de formación universitaria de iniciativa y diseño original en “el hemisferio”. Los
testimonios de concepción y gestión de nuevos modelos de formación revelaran elementos de
debate a tener en cuenta para el futuro del proyecto educativo en América Latina y su
posicionamiento a nivel global. Serán bienvenidas las ponencias que representen este tipo de
gestiones a nivel de todo el territorio latinoamericano.
2. Disciplinas Sociales y Ciencias Sociales: La investigación de las realidades
latinoamericanas en la Academia Mundo. plantea la discusión del encuentro de modelos
educativos y sus pertinencias frente a las realidades que hacen parte de las investigaciones. El
debate se buscara a través de las ponencias de investigaciones realizadas, que cuestionan las
formas de hacer ‘ciencia social’ e investigación social, en espacios académicos de modelos
diferentes. Las ponencias que serán deseables en este eje, serán aquellas que expongan la
experiencia en la academia eurocéntrica, latinoamericana, y que incluyan estudios en
comunidades con procesos de educación propia y etnoeducación.
3. Actores y organizaciones políticas. Busca establecer los puntos críticos de cada uno de los
modelos educativos evaluados. La reflexión se centra en la evaluación de las relaciones y
gestiones institucionales que durante decenas de años han trabajado en la integración regional
del proyecto académico en Latinoamérica. Las ponencias esperadas deben presentar una
evaluación de las relaciones ideológicas, políticas y económicas. La discusión final buscará
reflejar los puntos propositivos de trabajo y las perspectivas a futuro del modelo.
Palabras clave / Keywords: formacion universitaria latinoamerica., Proyecto educativo
latinoamericano

Abstracts / Resúmenes
7562 - Epistemologia instituciones, tres academias.
Autor / Author:
Pulido, Catalina (Universidad Externado de Colombia, Paris, Colombia)

Se trata de confrontar desde el tratamiento dela experticia psiquiátrico forense 3 propuestas de
estudio sobre lasinstituciones y la prevalencia del rol sobre el sujeto. Primero, la critica de
Foucault a las instituciones.Es bajo el discurso biopolitico que se enuncian condiciones
deexistencia, mantenimiento y reproducción de instituciones que agrupan a sujetosen una
relación de poder. Por la relevancia de su denuncia que se constituye enparadigma académico
en el entorno eurocéntrico; y por su trabajo en eltratamiento de los anormales,
específicamente inimputables; considero evaluaresta aproximación en mi terreno. La segunda
propuesta, es la reflexión sobreinstituciones. Retomamos aqui el trabajo de 2 exponentes que
diferirán sobrelos alcances y aplicaciones de la etnometodología y el Análisis Conversacional,
en los propósitos de las ciencias sociales: Erwin Goffman y Harold Garfinkel.Una disciplina
social como la antropología, pensando sobre un conflicto humanode la cultura como la noción
de inimputabilidad, ¿Cómo puede servirse de estaaproximación traspasando los limites de una
aplicación metodológica de unestudio conversacional? La tercera propuesta es analizar
lasinstituciones como epistemes acorde con el pensamiento de la filosofía de laliberación y
representantes del pensamiento social y desarrollo analítico en Latinoamérica. Esta
perspectiva permite incorporar el análisis contextual de laconversación con la base estructural
de la cultura, y ofrece elementos paraaterrizar el discurso biopolitico, en una realidad
especifica como la consultapsiquiátrico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal,
Bogotá-Colombia.
Palabras clave / Keywords: epistemologia instituciones, etnometodologia, biopolitica,

inimputabildad experticia psiquiatrica
7592 - REPRESENTACIONES DE MACROUNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
Autor / Author:
Bernal Gamboa, Elizabeth (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Como parte del proyecto interdisciplinario de investigación “Autonomía y legitimidad de la
Educación Superior en América Latina” (ALESAL) realizado en la Universidad Nacional de
Colombia, este estudio avanza en el análisis de los referentes de legitimidad de las
macrouniversidades públicas en México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
Particularmente, examina los discursos e imágenes con los que aparecen la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la
Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de
Colombia en los periódicos El Universal y La Jornada (México), La Nación y El Clarín
(Argentina), O Estado de São Paulo y O Globo (Brasil), El Mercurio y La Nación (Chile), El
Tiempo y El Espectador (Colombia), en los años 2008 y 2009.
A partir de cinco ejes de análisis (momentos de mayor presencia de las universidades en los
medios, periodistas especializados en el tema, sección en la que se presenta la noticia,
importancia de la universidad en la noticia y temática abordada) fue posible establecer tres
escenarios privilegiados de aparición de las macrouniversidades en los medios:

enfrentamientos violentos entre estudiantes y miembros de la fuerza pública en medio de
protestas sociales; conflictos manifiestos entre las universidades y el Estado (cuyo móvil es
principalmente la financiación pública); citas a docentes de las universidades como
consultores expertos y presentación selectiva de resultados de investigación. Se considera
entonces que en el relevante lugar que ocupan los medios masivos de comunicación en la
construcción de opinión pública, priman los referentes intersubjetivos sobre los referentes
objetivos construidos por las instancias de evaluación y acreditación de los respectivos países;
así, se fortalecen estereotipos (Ej. universidad-problema-castigo/ universidad-cerebro-premio)
que condicionan el cambio de las macrouniversidades públicas en América Latina hacia un
modelo academicista.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Educación Superior, Macrouniversidades, Medios

Masivos de Comunicación, Legitimidad
7604 - Qué saber circula? Circuitos del saber latinoamericano en ciencias sociales bajo la
globalización
Autor / Author:
Orozco Martinez, Teresa (Freie Universität Berlin, Germany)

Partiendo de un análisis de revistas de Ciencias Sociales latinoamericanas desde los 80s, se
pueden observar las configuraciones y trayectorias de circuitos de saberes así como los
bloqueos que enfrenta este saber en los espacios trans/nacionales. Notorias son las culturas
académicas presas y defensoras de nacionalismos metodológicos que reproducen las
asimetrías epistémicas poscoloniales vigentes. De central interés es analizar el papel que juega
el tipo de formación académica ofrecida hasta ahora en las universidades, que está implicada
en estos procesos configurando las jerarquías de intercambios sociales, étnicos y de género.
En este sentido se vuelve urgente el tomar en cuenta dentro los programas de capacitación y
formación universitaria el futuro de la división del trabajo académico internacional. Frente a
este futuro la ponencia propone discutir las estrategias adecuadas para la formación de
investigadores en ciencias sociales que sean capaces de subvertir la expectativa neocolonial
de convertir a la academia latinoamericana en maquila intelectual de megaproyectos del
llamado `primer mundo´. Que competencias son necesarias para negociar en estas agendas
internacionales, directivas de investigación en base a experiencias, saberes y realidades
latinoamericanas?
Palabras clave / Keywords: formación universitaria, circulación del saber, ciencias sociales,

jerarquias epistémicas, division internacional del trabajo

7984 - ANTROPÓLOGOS EN EL NORTE DE MÉXICO: RETOS Y DESAFIOS DE SU
FORMACIÓN ANTE LOS CAMBIOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES DE UN
TERRITORIO EN CRISIS
Autor / Author:
Coronado, Rodolfo (ENAH, Chihuahua, México)

La ponencia tiene como objetivo exponer las motivaciones, características y alcances al día de
hoy, de un proyecto educativo a nivel superior dedicado a la formación profesional de
antropólogos en el norte de México. Proyecto impulsado por una de las Escuelas (ENAH
Unidad Chihuahua) del principal organismo público en materia de conservación y salvaguarda
del patrimonio histórico y social del país, como lo es el INAH.
El trabajo describe los componentes de una propuesta educativa que pretende una renovada
formación profesional, humana y científica, con el objeto de responder de una manera
profunda y eficaz a los problemas sociales, económicos y culturales de una realidad global,
nacional y regional convulsa y presente.
El surgimiento de nuevos planes y programas institucionales con un enfoque científico
holístico e integral, la incorporación de pedagogías centralizadas en el educando, la aplicación
de iniciativas para su propio desarrollo humano, el uso de nuevas tecnologías para el apoyo en
el aprendizaje, además de la estimulación para una vida democrática escolar y de fuertes
vínculos con la comunidad, son los aspectos descritos en esta ponencia. Al fin lo que busca en
esta renovada etapa del plantel es articular aspectos sustantivos como son lo más significativo
de nuestra tradición académico-científica, algunos avances tecnológicos para el aprendizaje y
elementos para la aplicación de una ética para el bienestar.
Palabras clave / Keywords: Educación, antropólogos, norte de México

8381 - Construyendo Resistencias: Mujeres y Hombres Mayas en Procesos de Creación
Artística. Una experiencia con SNA JTZ'IBAJOM
Autor / Author:
Aguiñada Castañeda, Maria Rosa (Universidad Nacional Autónoma de Méxocan, México D.F.)

La resistencia de los pueblos indígenas en Latinoamérica es el resultado de un proceso
costoso y de largo aliento por sus derechos a una vida digna y autónoma dentro del marco de
sus propios universos simbólicos, rechazando la idea homogeneizadora e invisibilizadora de
la diferencia de los estados nacionales y concentrando sus estrategias no solo en la defensa y
oposición sino también en la construcción de alternativas de otro mundo posible.
Dentro de este escenario se sitúa la labor educativa (educación bilingüe, uso de medios
masivos de comunicación, literatura y teatro) de SAN JTZ’IBAJOM. Pensando en la
educación como base y fuente de la construcción de su realidad como pueblos Mayas y guiada
por el desarrollo y fortalecimiento de su lengua, recreando así un hito identitario que
fortalezca el tejido social comunitario y el desarrollo social y cultural.
De ahí el interés por recorrer el proceso de resistencia y transformación que han emprendido
estos artistas mayas, quienes al construir un espacio de expresión y creación han elaborado
una experiencia de resistencia a través del teatro para preservar, difundir y construir cultura y
a su vez permite expresar y experenciar la vida cotidiana e histórica de los Mayas a través de
un proceso de catarsis, transformación, empoderamiento y reconocimiento en colectivo donde
las identidades de las y los artistas se van fortaleciendo para posicionarse como actores de
resistencia.

Una propuesta construida desde la experiencia sensible, en una apuesta por asumir, visibilizar,
dignificar e impulsar el conocimiento y las experiencias artísticas de los pueblos indígenas y
así fomentar la función social del conocimiento y la creatividad en la transformación de sus
realidades y en la nutrición del alma. Una apuesta necesaria para la formación de un modelo
educativo indígena fundado en el desarrollo científico, cultural y artístico que posibilite
recordar el pasado, apropiarse del presente y construir el futuro.
Palabras clave / Keywords: Resistencia, Arte y Educación

9441 - A interiorização da Pesquisa e da Pós-Graduação no Brasil: o caso dos Programas de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Autor / Author:
Etges, Virginia (Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Brasil)

A partir de meados dos anos 1990 o debate em torno do Desenvolvimento Regional no Brasil
adquire nova relevância, pautado por questões relacionadas à dinâmica da configuração do
território pelas forças produtivas, juntamente com uma tomada de consciência, por parte de
grande parte da sociedade, a respeito da sua diversidade sócio-cultural e ambiental. Esse
processo vem acompanhado do surgimento de Universidades, muitas das quais fortemente
comprometidas com as características regionais do seu entorno. É um processo que vem
sendo qualificado como “interiorização” do ensino superior no país. Em 2000 havia 13 cursos
de mestrado e doutorado na Área do Planejamento Urbano e Regional e em 2008 esse número
passou para 32 cursos, o que significa um aumento de quase 150%, expressando o crescente
reconhecimento dos problemas urbanos e regionais que o país enfrenta, além das
transformações pelas quais a área passa em termos dos campos de atuação, temáticas,
naturezas e localização dos seus cursos. Nesta pesquisa procura-se compreender o perfil e a
localização das Universidades que criam PPG em Desenvolvimento Regional, o referencial
teórico que dá suporte às propostas, a sua inserção regional e sua contribuição para o avanço
do conhecimento na área. A representação cartográfica desse processo evidencia que o acesso
à Universidade, historicamente concentrado nas áreas metropolitanas da faixa litorânea do
país, avança gradualmente para o interior do território, processo no qual os Programas de PósGraduação em Desenvolvimento Regional têm cumprido um importante papel.
Palabras clave / Keywords: Universidade, pós-graduação, desenvolvimento regional.

10113 - Doutores na França, sociologos rurais no Brasil: questões em torno da constituição de
um dominio cientifico
Autor / Author:
Sezerino, Glauber Aquiles (EHESS, Paris, France)

Quando observamos a trajetória intelectual de autoras como Maria Isaura Pereira de Queiroz e
Maria Nazareth Wanderley, centrais na consolidação dos estudos rurais brasileiros como área
profícua de discussões sobre o mundo rural, ou ainda outros como José Eli da Veiga, Maria
José Carneiro, Maria Aparecida Moraes e Jose Tavares dos Santos, torna-se patente a
importância para este cenário a formação doutoral levada à cabo por todos esses estudiosos na
França. Entretanto, ainda que tal observação seja um tanto quanto óbvia, qual a relação
existente entre a conformação de uma sociologia rural brasileira e a trajetória intelectual de
alguns dos atores que irão constituir tal disciplina? Em que medida as teses de doutorado

desenvolvidas na França durante a segunda metade do século XX por estudiosos brasileiros
podem ser tomadas como um fator importante na consolidação desta área de estudo? Esta
comunicação possui como objetivo central recuperar o contexto intelectual e os processos
sociais envolvidos na conformação dos estudos rurais brasileiros. Para tanto, dois planos de
analise são propostos: de um lado, se buscara apreender e analisar os trabalhos de pesquisa
doutoral realizado na França entre 1970 e 2004, sobretudo a partir dos dados referentes às
teses compilados no Catalogo Geral das Teses sobre o Brasil defendidas na França , posto en
linha pelo Centre de Recherche sur le Brésil Contemporain (EHESS); por outro lado, faz-se
importante analisar igualmente a trajetória acadêmica destes intelectuais durante o periodo da
pesquisa e igualmente quando do seu retorno ao Brasil, quando os estilos de pensamento
apreendidos durante os seus processos de formação passam a se constituir como forças sociais
em rica atividade.
Palabras clave / Keywords: Circulação Internacional de pesquisadores, Estudos rurais
brasileiros, Campo universitario brasileiro

10146 - Conocimiento en construcción: experiencias de investigación performativa en torno a
problemas de salud
Autor / Author:
Aponte, Mauricio (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

La ponencia desarrolla una serie de reflexiones sobre una experiencia formativa de
estudiantes de pregrado de distintas ciencias sociales y humanas, en el contexto de una
propuesta académica que se sitúa en los límites de la inter-disciplina, la trans-disciplina y la
meta-disciplina. La experiencia tiene lugar en un Área de Investigación en temas de Salud,
que tiene sus búsquedas en la convergencia e intersección de las ciencias naturales, las
ciencias sociales y las ciencias de la salud.
En primer lugar, la noción de Investigación en extensión y analogía de los conceptos de Jhon
Langshaw Austin sobre los enunciados performativos. Esta exposición permite contextualizar
una práctica pedagógica específica, en la formación de profesionales en ciencias sociales y
humanas, que incorpora estudiantes de pregrado en líneas temáticas de investigación de un
grupo de docentes-investigadores. Además posibilita una reflexión sobre el sentido último de
la generación de conocimiento en la actividad investigativa.
Desde esta plataforma se hace una discusión con conceptos que provienen de debates clásicos
de las ciencias de la educación en relación con los llamados modelos pedagógicos, tales como
el conductismo, el construccionismo, los modelos problémicos, etc. Aquí la discusión se
articula también con el debate paralelo relacionado con las finalidades del acto educativo en
los enfoques de competencias, adiestramiento, transmisión de información, enseñanzaaprendizaje, entre otros.
Estas discusiones, plantean un horizonte de pertinencia y proyección de (u)topías posibles de
construcción de conocimiento y formación profesional en países del sur; países que deben
articularse a los procesos de globalización conservando su capacidad creativa, crítica y
transformadora de la realidad.
Se traza, así, un camino plausible frente a la crisis suscitada -no asumida- por una
globalización que se mueve en torno a polos de generación de conocimiento euro-céntricos y
anglo sajones.
Palabras clave / Keywords: Experiencias formativas, investigación performativa, modelos

pedagógicos
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As comunicações reunidas nesse simpósio têm como foco o questionamento dos discursos
históricos e socialmente constituídos, com o intuito de propor práticas pedagógicas na
formação inicial e continuada de professores e professoras. O objetivo é analisar as fronteiras
étnicas e as tensões entre as diferentes culturas na educação brasileira para ampliar a nossa
compreensão sobre as múltiplas histórias, experiências e culturas que orientam o ensino dos
diferentes grupos constitutivo da população brasileira. As pesquisas tratam das tensões
culturais nas escolas localizados na região de fronteira, do ensino da história e cultura afrobrasileira e da educação indígena, na perspectiva dos Estudos Culturais. A mobilidade das
populações dos países situados na região de fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil, tem
provocado tensões no funcionamento das escolas de Foz do Iguaçu, Paraná, que recebem
alunos/as provenientes do Paraguai, os chamados brasiguaios. Estas crianças enfrentam
dificuldades com a diferença cultural e o bilingüismo. Pensando nisso, analisaremos a relação
entre a identidade cultural e a aprendizagem escolar na região de fronteira. Outro aspecto da
educação brasileira é a obrigatoriedade de incluir no currículo escolar a temática História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena. As ações no âmbito dos aspectos legais têm colaborado
para a efetivação de políticas afirmativas de inclusão de negros e indígenas. Estas políticas
têm suscitado um amplo debate interdisciplinar com o intuito de trazer para o interior da
escola as discussões sobre as lutas, a cultura, a história e a contribuição de povos indígenas e
afro-brasileiros na formação da população brasileira. A pesquisa desenvolvida junto ao povo
Puyanawa, localizado no município de Mâncio Lima, estado do Acre, na Amazônia
Ocidental, Brasil, analisa a educação escolar no contexto cultural indígena. Os dados
empíricos indicam a necessidade de formar professores para desenvolver um trabalho
pedagógico interdisciplinar e flexível para instituir uma política cultural relacionadas às
diferenças culturais, ao poder, à história e à identidade das comunidades indígenas e afrobrasileiras. As pesquisas d esse simpósio, portanto, entendem o processo educacional como
um processo cultural e a cultura como um espaço de diferenças que se proliferam no espaço
escolar composto por seres humanos com distintas formas de conceber o mundo e suas
relações
Palabras clave / Keywords: Educação, formação de professores, Estudos Culturais, fronteiras
étnicas.

Abstracts / Resúmenes
4100 - ALUNOS/AS BRASIGUAIOS NA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA:
COMPARTILHANDO DIFERENÇAS, TECENDO IDENTIDADES
Autor / Author:
Silva Moraes, Denise Rosana da (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Brasil)

Este estudo propõe a tessitura de diálogo nas escolas da cidade de Foz do Iguaçu que, situa-se
entre as fronteiras da Argentina e do Paraguai buscando o enfrentamento das dificuldades dos
educandos/as, e dos/as professores/as dos diferentes países em relação à diversidade cultural.
A grande mobilidade das populações dos países da região de fronteira, sobretudo a imigração
de crianças paraguaias ao Brasil, tem dificultado o funcionamento das escolas de Foz do
Iguaçu que recebem alunos/as provenientes do Paraguai, os chamados brasiguaios. Através
dos conhecimentos científicos e das práticas pedagógicas as crianças vão se identificando com
um grupo e no espaço escolar elas convivem com as diferenças culturais. A forma de se
trabalhar com diferentes culturas é uma problemática existente nas escolas. As crianças
oriundas do Paraguai ficam alheias à sua identidade cultural, pois não existe nas escolas uma
proposta de trabalho pedagógico para o enfrentamento das dificuldades desses/as
educandos/as. A questão é: Será que a negação da própria cultura compromete o processo de
aprendizagem de alunos/as brasiguaios/as? O objetivo é analisar a relação entre a identidade
cultural e os resultados da aprendizagem escolar dos/as alunos/as. Esta análise contou com as
contribuições teóricas de Raymond Williams, Stuart Hall, Néstor Canclini, Martin Barbero,
Paulo Freire entre outros. As pesquisas empíricas que realizamos nas escolas de Foz do
Iguaçu têm apontado um baixo rendimento escolar dos alunos/as brasiguaios/as. Constatamos
que o sistema educacional tem negligenciado os problemas enfrentados por alunos de origens
culturais diferentes, é urgente o diálogo para estabelecer uma educação intercultural e
fundamentalmente ética e, não excludente. Defendemos uma formação continuada de
professores/as para debater os conflitos relativos à diversidade e diferença cultural como
possibilidade de se trabalhar sistematicamente a materialidade de uma formação
emancipatória.
Palabras clave / Keywords: Formação de professores ¿Avaliação? ¿diversidade e diferença?

4791 - MULTICULTURALISMO NUM ENSINO DE LITERATURA QUE SE PROPÕE
INCLUSIVO NA REGIÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAYARGENTINA
Autor / Author:
Menegazzo Nicodem, Maria Fatima (UEM / UTFPR, Medianeira, Brasil)
Terezinha Lima Pereira (UEM, Campo Mourão - Paraná, Brasil)

O objetivo da presente palestra, ao propor-se parte integrante do Simpósio Fronteiras étnicas e
culturas na educação brasileira (Coordenado pela Dra. Teresa Kazuko Teruya e pela
douturanda Maristela Rosso Walker) , é analisar as fronteiras étnicas e as tensões entre as
diferentes culturas no ensino de literatura para ampliar a compreensão sobre as múltiplas
histórias, experiências e culturas que orientam o ensino dos diferentes grupos constitutivos da
população brasileira e, nesta reflexão, discorrer sobre o entrelaçamento cultural que adentra a
escola na tríplice fronteira Brasil-Paraguay-Argentina.
Palabras clave / Keywords: Multiculturalismo, fronteiras étnicas, ensino de literatura.

5688 - História e cultura afro-brasileira no Currículo de História
Autor / Author:
Abou Gebran, Raimunda (Universidade do Oeste Paulista, Assis, Brasil)
Denise Ponciano, Deize (Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, Brasil) Luvizotto,
Caroline (Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, Brasil)

A inclusão da temática de história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares se dá no
sentido de ampliar, de maneira ética, a discussão da diversidade cultural, racial, social e
econômica brasileira com vistas ao fim do preconceito. A população negra no Brasil sob o
ponto de vista histórico sempre foi colocada à margem da sociedade. O processo de
implementação da Lei 10.639/2003 e outros dispositivos legais tornam obrigatórios o ensino
da história e cultura afro-brasileira e africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as
disciplinas do currículo escolar, bem como, discussões pertinentes à educação das relações
étnico-raciais. Este estudo se propõe a analisar como é desenvolvida e apresentada a história
afro-brasileira no atual Currículo de História do Estado de São Paulo. A metodologia da
pesquisa configurou-se como pesquisa qualitativa, centrada na análise documental do
Currículo para ensino de História do Ensino Fundamental, dando ênfase às questões:
diversidade cultural, valorização, respeito e preconceito racial. Após a leitura e releitura dos
cadernos do professor e dos cadernos do aluno foram elencadas categorias de análise, a saber:
Intencionalidade de trabalhar a história e cultura afro-brasileira; abordagem dos conteúdos
ligados a história e cultura afro-brasileira; proposição de atividades; avaliação e recuperação
de aprendizagem; linguagem visual (fotos, gravuras, gráficos, ilustrações). As análises
revelaram poucas contribuições no que diz respeito ao cumprimento da legislação vigente e às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Raciais e para o Ensino da
História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana com vistas a combater o preconceito racial,
valorizando a diversidade cultural, o respeito e a contribuição da cultura afro-brasileira. A
inclusão do ensino da história afro-brasileira no currículo da educação torna-se necessária e
fundamental para o completo entendimento da formação histórica do Brasil.
Palabras clave / Keywords: Cultura Afro-Brasileira, Proposta Curricular, História, Ensino

Fundamental.
6112 - Os negros na história e na historiografia brasileira: implicações na educação
Autor / Author:
Dias, Luiz Antonio (PUCSP - UNISA, Cotia, Brasil)

Esse trabalho fundamenta-se na necessidade de discutir as leis 10.639/2003 e Nº 11.645,
2008, que tratam da obrigatoriedade da inclusão de conteúdos afro-brasileiros e indígenas na
educação básica. Assim, propomos uma discussão sobre a forma como o negro foi
apresentado pela historiografia brasileira, a criação de preconceitos e a necessidade de superar
essa situação de forte desigualdade social e racial. Essa discussão é importante para nortear a
implementação desses conteúdos na educação básica.
Em um país como o Brasil, com forte miscigenação, é fundamental pensarmos as
contribuições culturais e a importância de seus vários elementos. Também, devemos levar em
conta a existência de uma sociedade marcada pela desigualdade social, mas que apresenta,
igualmente, fortes traços de desigualdade racial. A intenção dessa material é promover o
debate sobre problemas que continuam presentes na contemporaneidade.
Dessa forma, é importante entender a representação e representatividade do negro na história
e na historiografia brasileira. Entender como esses indivíduos foram “vistos” e “pensados”

dentro da produção cultural e científica brasileira nos séculos XIX e XX. Buscamos, ainda,
analisar os impactos das idéias de “branqueamento”, superioridade racial, eugenia, etc., além
disso, entender a preocupação com a formação do povo brasileiro na segunda metade do
século XIX.
Dentro desta perspectiva, analisamos as idéias debatidas ao longo do século XX, como
“democracia racial”, “racialismo”, “coisificação” do negro, processos e mecanismos de
resistência à opressão. Para isso, pretendemos apresentar um breve balanço da produção
historiográfica sobre o tema, mostrando que existem avanços no debate sobre a escravidão, a
abolição, sobre o negro no século XX e os impasses da contemporaneidade.
Buscamos, com essa discussão apresentar também reflexões sobre a situação atual dos negros:
mercado de trabalho; mecanismos de inclusão e exclusão; racismo e preconceito. Além disso,
buscamos situar o debate sobre a necessidade dos programas e projetos “compensatórios” —
sistema de cotas nas universidades públicas, por exemplo — como mecanismo que visa a
reduzir a marginalização desses grupos.
Palabras clave / Keywords: História do Brasil, relações étnicas, educação, políticas públicas.

6773 - ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E AFRICANA NAS
SALAS DE AULA DO BRASIL
Autor / Author:
Felipe, Delton (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)

A publicação da Lei 10.639 em janeiro de 2003 pelo poder executivo federal e sua
regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação garantem a inclusão do artigo 26-A na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que reexamina o lugar da África na história
da humanidade e o papel dos afrodescendentes no Brasil. As escolas brasileiras são desafiadas
a incluir nos currículos a prerrogativa dessa Lei para que seus docentes realizem uma nova
leitura sobre os negros afrodescendentes, não mais estigmatizados e nem postos à margem da
história oficial. As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo do
ensino básico estão mobilizando os professores e as professoras para discutir a inclusão de
conteúdos referentes à essa temática nos currículos escolares. Além disso, nesse processo de
repensar o currículo escolar os docentes tiveram que rever as suas subjetividades a partir de
contextos multiculturais, onde se encontram questões referentes às identidades étnicas. A
partir de enfoques teóricos que repensam os contextos educacionais com base em uma leitura
que permite visualizar o “outro” nos processos educativos, verificamos que implicações para a
educação das relações étnico-raciais são mais complexas e tensas do que possamos imaginar.
Ou seja, exigir dos docentes a aplicação das novas diretrizes que incluem nos currículos,
histórias da África e das relações étnico-raciais na educação, significa mobilizar
subjetividades, desconstruir noções e concepções apreendidas durante os anos de formação
inicial e enfrentar preconceitos raciais muito além dos muros escolares.
Palabras clave / Keywords: Educação, formação de professores/as, ensino de história e cultura

afrobrasileira.

7644 - Educação, mídia e diferenças culturais
Autor / Author:
Teruya, Teresa Kazuko (Universidade Estadual de Maringá, Maringa, Brasil)

O objetivo desta palestra é problematizar o discurso midiático a respeito das diferenças
culturais que se tornam cada vez mais visíveis no espaço escolar, com base nos Estudos
Culturais. É notório que os conflitos étnicos, sociais e culturais nas escolas são destaques na
mídia brasileira. Estas tensões refletem uma história de violência e segregação racial e social
que exigem uma educação intercultural. A violência simbólica instituída pela cultura
hegemônica caracteriza-se pelo silenciamento das memórias dos oprimidos que foram
garantidas pelas omissões governamentais, resultando na ausência de Políticas Públicas para
as populações indígenas e afro-brasileiras. Seus saberes e suas identidades culturais foram
historicamente ignorados e discriminados. Graças aos movimentos de resistência que
questionam as fronteiras culturais e se fazem presentes no palco dos debates políticos,
algumas conquistas são estabelecidas em forma de lei, tais como: as ações afirmativas, os
direitos de afro-brasileiros e indígenas. A mídia brasileira chama a atenção para estes debates
visualizando as tensões entre os conservadores e os movimentos populares. Defende uma
escola como espaço privilegiado para questionar os discursos que se originam de uma matriz
hegemônica a fim de construir uma educação voltada para as diferenças culturais.
Palabras clave / Keywords: Educação. Mídia. Diferenças culturais. Estudos Culturais.

7947 - EDUCAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO CULTURAL INDÍGENA
Autor / Author:
Walker, Maristela (Universidade Federal do Acre- Campus de Cruzeiro do Sul, Medianeira, Brasil)

A educação escolar indígena passa a fazer parte das discussões e direitos dos povos indígenas
a partir da CF e da LDB. São conquistas de lutas políticas e reivindicações por uma educação
diferenciada, bilíngüe, intercultural e autônoma. As experiências em EEI no Brasil indicam a
dificuldade de concretização de propostas diferenciadas em universos de contrastes sociais.
Apresenta-se o resultado de pesquisa desenvolvida durante quatro anos com a etnia
Puyanawa, em Mâncio Lima, AC/Brasil. Reflete-se sobre a educação escolar no contexto
cultural indígena, da Escola Ixubãy Rabuy Puyanawa. As reflexões apontam como a escola
pode contribuir para a constituição da identidade indígena. De que forma a inserção dos
Estudos Culturais neste contexto dialoga com a escola? As análises fundamentam-se em
autores dos Estudos Culturais. Os resultados indicam que a escola pode contribuir para a
constituição da identidade indígena. A revitalização da língua indígena passa pela escola num
amplo debate e impregna o cotidiano do povo Puyanawa. Os EC pelo seu caráter abrangente,
podem se tornar uma matriz teórica para formar professores que estarão à frente de um
trabalho interdisciplinar e criticamente engajado, ao focalizar a cultura como constructo que
se destaca nas salas de aula e nos currículos.
Palabras clave / Keywords: Formação de Professores; Educação Escolar Indígena; Estudos

Culturais.

9715 - Entretempos: experiências de vida e resistência entre os Kaiowá e Guarani a partir de
seus jovens.
Autor / Author:
Célia, Foster Silvestre (UEMS, Dourados, Brasil)

A comunicação apresenta resultados da pesquisa “Entretempos: experiências de vida e
resistência entre os Kaiowá e Guarani a partir de seus jovens” que foi desenvolvida com o
propósito de estudar grupos de jovens integrantes das etnias Kaiowá e Guarani em suas
práticas afirmativas, principalmente aquelas voltadas ao fortalecimento de seu povo e buscar
entender quais têm sido as estratégias de interlocução com a sociedade envolvente nas quais
estes jovens são acionados e valorizados. De forma mais específica, se investigou e analisou:
a) quais são as concepções que os Kaiowá e Guarani têm sobre os seus e as suas jovens
atualmente e quais são as representações que estes e estas fazem de si; b) como se dá a
incorporação de novos saberes quando a articulação é feita a partir dos jovens e das jovens, na
visão deles e delas; c) qual é a representação que jovens fazem a respeito dos valores
tradicionais; d) que estratégias eles e elas colocam em ação. As etnias Guarani (Nhandeva) e
Kaiowá integram o povo Guarani e compõem uma população de cerca de 40 mil pessoas que
habitam a região conhecida como cone sul do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil,
distribuindo-se por aproximadamente 30 aldeias em 17 municípios. Em decorrência das
frentes de expansão econômica nessa região, atualmente ocupam áreas exíguas e lutam por
reconquistar parte dos territórios ancestrais. Nesse contexto, novas práticas sociais e relações
de poder são estabelecidas. Os contextos de pesquisa foram dois cursos para formação de
professores Guarani e Kaiowá: o Curso Normal em Nível Médio – Formação de Professores
Guarani e Kaiowá “Ára Verá”, e o Curso de Licenciatura Intercultural Indígena “Teko
Arandu”. Cento e setenta e oito professores e professoras integram esses cursos atualmente. A
Aldeia Tei’ykue, no município de Caarapó, Mato Grosso do Sul, Brasil, foi escolhida para
investigar in loco a relação dos jovens professores e das jovens professoras com seu povo.
Palabras clave / Keywords: Juventude indígena, experiência, formação de professores Guarani

e Kaiowá.
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North American indigenous communities face a variety of challenges in the early 21st
century, which is marked by multidimensional acceleration of societal processes. It can be felt
in terms of social dynamics, e.g., the distribution of wealth between as well as within tribes
becoming increasingly uneven. But “acceleration” is also a media phenomenon: new media
technologies seem to bring closer together rural and urban lifeworlds, while stark social
contrasts between both persist. Accelerated spatial mobility leaves memberships widely
dispersed, with only minorities remaining in their respective, mostly rural, “homelands.”
Today’s Elders, contrary to those of 20 years ago, have usually gone through (boarding)
schools themselves but are still expected to provide a distinctive cultural and educational
resource. Given the diversity of collective experiences, how can today’s indigenous
communities maintain and possibly expand their tribal autonomies – aside from legal and
economic strategies – at the cultural level? Education stands at the center of this ongoing
small-scale nationbuilding within nation states – understood here in a broad sense,
encompassing all generations and all possible ways of sharing knowledge, skills, and value
systems between the different collectives that constitute contemporary heterogeneous “tribes.”
Educational debates within contemporary indigenous communities focus on both form and
content . Should, in terms of form, a traditional model of teaching (slow-paced storytelling,
implicit teachings of fluid contents, “first watch silently and listen”-approach) be adhered to –
methods bound to be labeled inefficient by external standards? Or should rather stringently
formulated curricula be applied (fast-paced activity-centered teaching of concretely defined
contents and explicit morals, a “get involved and speak up”-approach), more in tune with
Euro-American and/or urban organization of time and demands for efficiency, but at the
expense of traditional expectations for behavior and attitudes?
Further suggested topics include the following questions:
– What is the role of contemporary art forms and their protagonists in community-wide
education, especially when some outstanding contemporary artists feel alienated from their
home to the degree that they state a sweeping “anti-intellectualism” among their own tribal
elites?
– How are indigenous mass media situated when it comes to fostering a sense of belonging
between rural and urban members of a community, in contrast, e.g., to social platforms ?
– What are the concepts of personhood involved in tribal cultural education, in other words:
what is the relation/tension between the goal of maintaining and expanding collective
autonomy vis-à-vis the development of individual autonomy among tribal members?
– What is the position of indigenous ways of knowing , given that modern tribal
archives/museums are of growing importance alongside contemporary Elders as a cultural
resource?
– What is the role of Pan-Indianism – which has proven to be a viable resource of indigenous
Palabras clave / Keywords: Native North America, cultural education

Abstracts / Resúmenes
3981 - Reflections on some facets of ¿cultural education¿ in Native North America
Autor / Author:
Hatoum, Rainer (Freie Universität Berlin, Germany)

“Cultural Education,” as a phenomenon, appears in many forms in Native North America. Its
diverse forms obviously reflect the serious challenges Native American societies face in the
21st century. When it comes to the question of how to counter these forces, which are
experienced as a challenge and a threat to indigenous communities and their cultures today,
cultural education becomes an option. It is a conscious attempt to formulate a “culturally”
defined counter-strategy to a threat posed by the non-Native rest of the world. This
phenomenon may best be understood as a protective response to one central question which is
so important for Native Americans today: How may cultural autonomy be strengthened, given
the fact that it is vital for maintaining a culturally defined separate identity as “Natives”? The
examples presented in this paper are drawn from my previous research projects.
Palabras clave / Keywords: Cultural Education, Native Americans, globalization

4431 - Leaving or staying home? Native American art education in a remote area
Autor / Author:
Lindner, Markus H. (University of Frankfurt / Main, Germany)

When I did research on Native American contemporary artists and their art world in South
Dakota in 2010, I realized that art education is seen as essential for the success of young
artists. Artist Roger Broer (Oglala Lakota) takes the view that good artists require some
background in art history and culture to be able to tell something about their artwork instead
of referring to market expectations. Gerald Cournoyer (Oglala Lakota), who is also a teacher
at the Oglala Lakota College in Kyle (Pine Ridge Reservation), adds that young people have
to leave the state and go to the art centers like Santa Fe or New York to learn about their
market/business chances independently from art education or their artistic skills.
In particular, the art department of the University of South Dakota has played an important
role during the last century as Oscar Howe—the most important Sioux artist in the 20th
century—taught there and established a summer school for Native adolescents. Today also
most of the tribal colleges have art programs with different focuses, such as “contemporary”
or “tribal” art or art marketing.
In my presentation I want to discuss the opportunities for Sioux people to receive an art
education in this remote area of the United States. The paper will include historical and
contemporary perspectives and attempts to provide a view for the future.
Palabras clave / Keywords: North America, Native Americans, Sioux, Art Education

5635 - "Why is that town called Stockbridge?" - Teaching Mohican culture, language and
history in schools - A curriculum project.
Autor / Author:
Moertl, Heidrun (University of Graz / University of Minnesota - Minneapolis, Graz, Austria)

The curriculum project “The Mohican People, Their Lives and Their Lands” was designed for
the Stockbridge Munsee Band of Mohican Indians in Wisconsin, U.S.A. It is intended to help
teachers, especially of fourth and fifth grade levels, to integrate information about the
Mohican people into their regular Social Studies curriculum.
The Mohicans inhabited the valley of the mighty Mahicannituck long before Henry Hudson
sailed up that very same river in 1609. Many New Yorkers, as well as the people in
surrounding states, know little if anything about them, their history, or their culture—often
they think they were a people who disappeared. In spite of James Fenimore Cooper’s
mistaking them for the Mohegan and, in so many words, pronouncing them “a vanishing
people, ” the Mohicans are indeed alive and well and living in Wisconsin. The curriculum
project is one small effort to bridge the gap of learning for young people who should know
that this Native nation was once a power to be reckoned with in what we now call the
northeastern United States.
The curriculum is based on several principles of progressive educational practice. In terms of
its content, it values issues of social justice, multicultural perspectives, translation of dry facts
into stories about the people who created the facts, and anti-racist curriculum. Regarding its
process or classroom strategies, it is geared toward learning what is relevant to the children’s
own lives, group work and experiential activities, peer teaching, analytical reading and
thinking, respect for varied intelligence and talents of children, democratic classroom and so
on.
In this talk I will introduce this project and give examples of teaching Native culture,
language, and history in schools in an effort to preserve but also revive it. My findings are
based on the firsthand experiences of teachers who have integrated the curriculum in their
classroom activities in the past years as well as accompanying literature. My research for this
project was and will be conducted on the Stockbridge Munsee Reservation.
Palabras clave / Keywords: Education, Curriculum, Stockbridge Munsee

5981 - 'Nuns and Native Americans'
Autor / Author:
Jauernig, Susanne (Rothenberg, Germany)

In the course of the late 19th century many German Catholic congregations came to the
U.S.A. to continue their “labor in the field of God” (Fr. Antram 2000): Due to the
“Kulturkampf, ” initiated by Otto von Bismarck, many congregations were forced to emigrate
in order to survive as a Catholic organization. In the U.S.A. those Sisters, Fathers, and
Brothers were supported by local Bishops and encouraged to found orphanages, hospitals, and
schools. One of their fields of work became the Indian Mission schools. This paper focuses on
the work of Franciscan Sisters as protagonists in the process of Christianization among the
Zuni and Jemez (New Mexico) up to the 1970s. Although their major attempt was to
evangelize Native children and to prevent them from participating in traditional “doings, ”
surprisingly they also helped to maintain indigenous cultural identity.
Palabras clave / Keywords: Nuns, Missions, Schools, New Mexico

10343 - ¿Culture is more than the 3Ds, dress, dance and diet.¿ - Competing concepts of
cultural teaching among educators and ¿cultural promoters¿ in the Eastern Canadian Arctic.
Autor / Author:
Diesel, Torsten (Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt / Main, St. Wendel, Germany)

When looking at cultural promotion programs and projects of non-heritage organizations that
aim to support a healthy Inuit culture in Nunavut (e.g., recreation coordinators, schools, social
and mental services, correction facilities, cultural days organized by the Government of
Nunavut for their department staff), it becomes obvious that the majority of these programs
are basically limited to one or more of the following activities that are considered to represent
Inuit culture: cloth sewing (“dress”), dances and song presentations (“dance”), or workshops
on a certain kind of nutrition (“diet”).
Each aspect can indeed be considered culturally relevant for East Canadian Inuit, but are these
really three core aspects of Inuit culture whose promotion successfully keeps Inuit culture in
Nunavut alive? What other significantly different identification markers do exist (e.g.,
communication patterns, learning and teaching methods, social value systems) that seem to be
highly neglected by those cultural promoters but might have a stronger impact on Inuit
identity and culture than the “3Ds”, and why are these other aspects mostly ignored?
Palabras clave / Keywords: Inuit, Canada, Nunavut, heritage promotion, educator

10482 - Of names old and new - naming practices in Nuu-chah-nulth cultural recovery
Autor / Author:
Kammler, Henry (LMU, Munich, Germany)

Names in Northwest Coast cultures are powerful symbols of connectedness to a collective of
ancestors and yet a strong marker of individual responsibility. From a Nuu-chah-nulth
(Vancouver Island) point of view, a person would be given to an ancestral name, rather than
the name being given to a person. After traditional naming had partly disappeared toward the
second half of the 20th century, it is currently experiencing a resurgence. Elaborate naming
ceremonies have regained prominence in modern Nuu-chah-nulth potlatches. In First Nations
schools the introduction of Native language play names has proved to be a good device to
instill pride and a positive badge of distinction on Nuu-chah-nulth children and is part of a
language recovery strategy. As personal names belong to lineages and thus represent
contested resources, modifications of naming practices are taking place as part of their
reactivation—so besides the community building effect, there is potential for conflict. A
parallel can be observed in the remapping of traditional territories after Treaty. On future
government-issued maps, many English place names will be replaced by Nuu-cha-nulth
names, and in a similar way Nuu-chah-nulth people will remap their kin networks with
meaningful names.
Palabras clave / Keywords: Canada, Nuu-chah-nulth, education, names

11685 - Washiw Wagayay Manal: Reweaving the Washoe Language
Autor / Author:
Keliiaa, Caitlin (UCLA, Los Angeles, USA)

In 1993, in a small tribal building, a group of Washoe elders and language activists opened
the doors of the Washiw Wagayay Manal, meaning “The house where Washoe is spoken.”
For ten years the program ran as an immersion school for youth. Since its inception the
program has expanded from the short-lived school into weekly all-age language classes from
Woodfords, CA to Carson City, NV. Former Chairman Wallace states, “Whatever the future
of Washiw Wagayay Manal may be, it started a movement across the whole tribe. It showed
us the cliff we were about to go over.”
The cliff Wallace refers to is the death of the Washoe language. In the mid-nineties it was
conservatively estimated that Washoe had only twenty-five fluent speakers. Today, elder and
native speaker Steven James estimates only six. In language revitalization efforts, time is of
the essence. Linguist Marianne Mithun calls this the “significance of the moment.” In this
moment, the Washoe have made a choice—they have decided to proactively preserve and
rejuvenate their language. My paper will investigate the Washiw Wagayay Manal language
program, examining the resources and curriculum, the educational approach, model of
instruction, its efficacy, and community response/benefit of the program and previous
immersion school. This paper will share the triumphs of the community’s revitalization efforts
and language learning methods. It will also reveal the hindering elements that are
counterproductive to language preservation.
My grandfather, a fluent Washoe speaker, understood the impending demise of the language.
Before he passed, he made it a point to record as many Washoe words and phrases he could
remember. His passion influences my drive to save what has not yet been lost. I approach this
project from a unique perspective. As both Yerington Paiute and Washoe, I am a member of
the community that I serve. As such, this paper is a rare observation into the Washoe
community from the inside out.
Palabras clave / Keywords: Washoe, American Indian, Native American, Language
Revitalization, Language Education
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Las historias y las experiencias acerca de los modelos educativos interculturales, así como los
procesos de aprendizaje, en una perspectiva comparada tanto de tiempo como de lugares a lo
largo de Latinoamérica, permitirá a quienes discutimos sobre el quehacer educativo con un
enfoque intercultural aprender de otras experiencias y procesos, pero sobre todo mejorar tanto
las prácticas como los modelos educativos.
La interculturalidad como diálogo entre culturas, se ha manejado bajo distintas perspectivas
teóricas, que van de la mano de la forma en cómo se conciben nuevas relaciones y se articulan
en torno al respeto de la diversidad. Las propuestas para América Latina provienen de estos
enfoques teóricos, pero también de procesos más pragmáticos en dónde los contextos han
llevado a las instituciones a replantearse su vinculación con el medio social que las auspicia.
Bajo cada experiencia, se han enfatizado esfuerzos hacia distintos aspectos, entre ellos:
rescate de las lenguas indígenas, conocimiento ancestral de pueblos originarios, trayectorias
curriculares, pertinencia de modelos para el espacio laboral, dimensión cultural de los
procesos de aprendizaje en entornos multiculturales, políticas educativas multi e
interculturalistas, inclusión y uso de las TIC's en los procesos de aprendizaje y mediación
cultural, cooperación para el desarrollo, por señalar algunos.
Es por ello que, planteamos un simposio en donde distintos ejes de discusión articulados por
los modelos de educación intercultural, permitan concentrar reflexiones y propuestas para el
abordaje de la interculturalidad en los espacios educativos. Se ha incluido también, la
perspectiva de análisis históricos pues, reconocemos que han existido a lo largo del tiempo
esfuerzos relativos a la integración de la dimensión cultural en el ámbito educativo, en dónde
se han identificado algunas propuestas iniciales sobre el valor y la importancia de la
diversidad en el especio educativo. Así, proponemos los ejes de: Interculturalidad, una visión
histórica desde América Latina en la educación del siglo XX, Perspectiva intercultural en los
modelos educativos actuales de AL, Experiencias en la implementación de la dimensión
intercultural en la educación superior, procesos éticos y reflexión en torno a su
implementación, y Prospectiva intercultural y educación con el uso de las TIC's.
Palabras clave / Keywords: educación intercultural, modelos de educación intercultural,
historia de la educación intercultural, tic's y eduación intercultural

Abstracts / Resúmenes
3729 - INTERCULTURALIDAD Y REVOLUCION EDUCATIVA EN BOLIVIA. UN
ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO
Autor / Author:
Carmen, Osuna Nevado (UNED, Madrid, España)

La interculturalidad es uno de los principales ejes en los que se sustenta el
actual proceso de cambio educativo que, liderado por el Gobierno, se está
desarrollando en Bolivia. Sin embargo, la educación intercultural en este país
no es nueva. Mi objetivo es analizar cómo entienden los principales
responsables de la elaboración de la Nueva Ley Educativa la idea de la interculturalidad
y relacionarla con experiencias pasadas que, en muchos casos, son consideradas
proyectos frustrados porque no supieron reflejar las necesidades de los actores
sociales que demandaban una educación intercultural. En este recorrido me propongo
analizar diversas leyes educativas así como proyectos de educación que siguen
presentes en el discurso de actores sociales tanto del Ministerio de Educación
como de Organizaciones Indígenas y Consejos Educativos: el Código de la Educación
de Bolivia de 1955, varios proyectos pioneros de la década de los setenta del
siglo XX, el Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural (PEIB) de la década
de los ochenta, la Ley de Reforma Educativa de 1994 y el Nuevo Proyecto
Educativo Avelino Siñani y Elizardo Pérez de 2006, convertido en Nueva Ley
Educativa en diciembre de 2010.
Palabras clave / Keywords: Educación Intercultural; Bolivia; Revolución Educativa; Leyes

Educativas
3751 - La Universidad en América Latina desde el horizonte intercultural
Autor / Author:
Ortiz Cadena, Kenia Berenice (Universidad de Guadalajara, México)

Diversos son los fenómenos que actualmente imponen a la Universidad la necesidad de pensar
y actuar en términos interculturales: el aumento constante de flujos migratorios, los
fenómenos económicos transnacionales, los movimientos sociales con reivindicaciones
globales desde espacios locales y viceversa, la proliferación de nuevos medios de
comunicación, por mencionar algunos.
No obstante, estos fenómenos no necesariamente están portando consigo nuevas relaciones de
convivencia basadas en intercambios culturales recíprocos. En el caso particular de América
Latina la constitución de los Estados Nación y el nacimiento de fuertes nacionalismos después
de la independencia ha traído consigo la imposición de figuras culturales hegemónicas
frankenstianas, impuestas en muchos casos a través de nuestros sistemas educativos. De tal
manera que muchas veces asistir a la escuela se convierte en una experiencia traumática. Pese
a que en la vida cotidiana se convive con diversos referentes culturales, el sistema educativo
no propicia el diálogo y la conciliación.
Con esta ponencia se propone llevar a cabo una revisión sistémica desde la interculturalidad
sobre el rumbo que han seguido nuestras universidades en América Latina. Entendiendo la
interculturalidad no como una disciplina o un método, sino más bien como un horizonte
transversal desde el cual se observe y construya la Universidad. Este horizonte debe propiciar

prácticas dialógicas interculturales en las aulas, en los cubículos de investigación, al interior
de los órganos de decisión, en las relaciones con el entorno; donde cada uno de los actores,
colectivos o individuales, sean capaces de meterse en juego radicalmente, renunciado a la
pretensión de alcanzar una verdad con las propias opiniones y mostrándose dispuestos a ser
transformados por la misma práctica. En concreto, en este trabajo se busca responder la
pregunta ¿Cómo favorecer prácticas dialógicas interculturales en las Universidades de AL?
Palabras clave / Keywords: Oralidad, interdisciplinariedad, relaciones dialógicas, saber

contextualizado
5926 - Qué se puede aprender del Wejën Kajën; filosofía del pueblo originario Ayuujk.
Autor / Author:
Vargas Vasquez, Xaab Nop (Univesidad del Papaloapan, Loma Bonita, México)

Tlahuitoltepec
Mixe, se localiza al noreste del estado de Oaxaca en México, pertenece a la cultura originaria
Ayuujk – Mixe- (Vargas, 2005; Vargas, 2010) y como tal posee sus conocimientos propios.
En los últimos años sus integrantes han reflexionado sobre la formación que desean para sus
nuevas generaciones y han encontrado la respuesta en los saberes que poseen como cultura y
que denominan Wejën Kajën (Vargas y otros; 2008, Vargas , 2010a). Pero, ¿Qué aporta esta
perspectiva a la educación?¿Cuáles son sus puntos medulares que la diferencían de la
concepción tradicional de educación? Estas y otras preguntas se analizan en este documento y
se muestra de manera explícita los aspectos medulares de una educación basada en el
modelo Wejën Kajën y que tiene la potencialidad para ser usado como marco de referencia
teórico – metodológico para investigaciones en enseñanza y aprendizaje (Regino y otros;
2010) desde nuestros pueblos y para nuestros pueblos. En él se introduce el concepto de
humano – pueblo (Käjp jää'y) y es éste el que aprende y conoce en toda su vida existencia en
tres dimensiones de la vida humana (Yaj'kën – Biológico psicosocial; Jää'wën – Emocional
espiritual; Wenmää'ny – Pensamiento mente y saber) a través de diversas etapas de
fortalecimiento en un relación de dualidades multiples e interrelacionadas.
Palabras clave / Keywords: modelo teórico metodológico, Wejën Kajën., Cultura Ayuujk

8328 - La interculturalidad politizada en la educación bilingüe intercultural: una perspectiva
de la selva peruana.
Autor / Author:
Franco Saldaña, Emma (Vicariato Pucallpa, Perú)

En el estado peruano se habla mucho de la interculturalidad. Sin embargo, este discurso trata
de una interculturalidad politizada. Por el proceso de politización no practicamos la cultura
indígena, pero mas que todo resulta en la práctica de la cultura occidental. -¿por que ese
cambio? En el pueblo indígena Shipibo-Konibo, tanto como en otros pueblos indígenas de la
selva peruana, varios cambios notorios se pueden observar: ya no nos vestimos, ni comemos,
ni hablamos, ni practicamos el arte según las tradiciones indígenas. Los conocimientos
indígenas sobre la flora y la fauna estan disminuyendo. Estos cambios dependen mayormente
de los avances de las ciencias y de la tecnología. Se entiende como un objetivo de la
educación bilingüe intercultural (EBI) prevenir que las ideas y prácticas indígenas se
perderían debido a tales avances. A lo contrario, la EBI intenta que se integren los avances

tecnológicos en el pensamiento indígena que así resultara más fortalizado. Sin embargo, eso
es la teoría, y la práctica demuestra que ese objetivo de la EBI no se logra. En la actualidad no
es aplicada en su totalidad en las instituciones educativas. Si se habla de la politización de la
EBI, se debe entender que tambien los ONGs que ahora mantienen la aplicación y
capacitación de la EBI prácticamente dependen de los partidos políticos y la afiliación política
de las personas involucradas. En los talleres de capacitación EBI, los participantes se
seleccionan según enlaces individuales, familiares o por los grupos políticos. La EBI se ha
transformado en una palabra aplicada momentaneamente en eventos de representación. Por
ejemplo, una comunidad nativa shipibo-konibo pronto será declarada como caserío mestizo.
En vez de rescatar y fortalezer la cultura indígena, ella estaría hundiendose, a pesar que en
esta misma comunidad la EBI ha sido aplicada (por lo menos en teoría) durante muchos años.
Los jóvenes, no obstante, prefieren identificarse como mestizos.
Palabras clave / Keywords: educación bilingüe, Peru, shipibo-konibo, politización

9566 - Diversidade e Interculturalidade: políticas educacionais e ações pedagógicas voltadas à
difusão da temática indígena no contexto brasileiro
Autor / Author:
de Barros Monteiro, Eliana (Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Brasil)

A perspectiva ocidental de mundo moderno leva a crer que os processos de viabilização da
produção do conhecimento não foram conduzidos de forma dialógica no intercurso da
história. A educação ocidental, assim, foi inibida enquanto meio de socialização de culturas e
será tomada como campo de reprodução social, um campo onde também se estabelecem
relações de poder e de conformação de diferenças sociais, culturais, econômicas, como nos
assinala Bourdieu (2005). Atualmente, no entanto, é patente a crítica social, acadêmica,
política, quanto às formas de se olhar o tema da ‘ diversidade cultural’ e da
‘interculturalidade’ nos espaços pedagógicos da chamada Educação Formal . Veja-se, por
exemplo, as teorias do multiculturalismo , as discussões e novas disposições dos Estados em
pensar outros rumos à prática da diversidade cultural, de vivência da interculturalidade e da
pluralidade étnica dos grupos sociais. No contexto da educação brasileira, percebe-se que
atualmente, as instituições de ensino, diferentemente do que era comum dentro do modelo
homogeneizador do início do século XX, passam a traçar as ideias de ‘diversidade’ e
‘’interculturalidade’ nos conteúdos pedagógicos. No presente trabalho, buscar-se-á apresentar
um breve histórico das ações do Estado brasileiro (principalmente das ações que se aplicam à
mudança constitucional de 1988), voltadas às políticas educacionais que atentam à questão da
‘diversidade’ e da ‘interculturalidade’ como categorias a serem trabalhadas na prática
pedagógica das instituições de ensino. Ilustrando o cenário de uma pesquisa em andamento,
serão também pontuadas as ações pedagógicas que têm levado em conta a ‘temática indígena’
brasileira na cultura escolar, elencando os conteúdos pedagógicos que vêm sendo produzidos
como formas a legitimar as categorias ‘diversidade cultural’ e ‘interculturalidade’ enquanto
práticas sociais e não apenas enquanto constructos teóricos.
Palabras clave / Keywords: Diversidade, Interculturalidade, Ações pedagógicas, Temática
Indígena, Políticas Educacionais

10139 - Convivencia Intercultural en el aula: desde la experiencia alumno-docente en
CUNorte
Autor / Author:
López Ruiz, Tania Bethel (Centro Universitario del Norte, Tlajomulco, México)
Morales, Adriana (Universidad de Guadalajara, Colotlan, México) Haro, Sonia (Universidad de
Guadalajara, Colotlan, México)

El Centro Universitario del Norte (CUNorte) de la Universidad de Guadalajara es un Centro
Universitario regional que atiende de manera transversal las necesidades de la región norte de
Jalisco en donde se encuentra inserto, sin embargo, cabe señalar que aún cuando alberga
alumnado y profesorado indígena, no opera bajo algún modelo de educación intercultural,
pero si actúa bajo cuestiones éticas que incorporan de manera pertinente a la diversidad. Hace
más de cuatro años se presentó el primer caso de convivencia intercultural en las aulas de la
carrera de psicología con la llegada de la primer estudiante indígena, tal hecho fue parte aguas
de lo que había sido una convivencia tradicional entre alumnos mestizos, la interacción en el
aula sufre una transformación, ha cambiado la mirada y el comportamiento de cada uno de los
actores involucrados, el docente asume en ciertos momentos el rol de intermediario, los
pasillos son el escenario óptimo para conocer lo que sucede en el grupo y en otras ocasiones
se postra a la expectativa, con vista de los procesos de convivencia intercultural entre alumnos
desde algún palco del aula. El propósito aquí, es presentar un análisis de la experiencia
docente-alumno con relación a la convivencia intercultural en el aula, fundamentado con la
revisión de los modelos en educación intercultural, desde el eje disciplinar de la psicología
social y el interaccionismo simbólico como método.
Autores: Haro Sonia, Morales Adirana, Tania Bethel Lopez Ruiz
Palabras clave / Keywords: Convivencia, Intercultural, Docencia, Alumno, Experiencia

10157 - Estudio comparativo de políticas y modelos de atención a las diferencias étnicas en
América Latina en materia de educación.
Autor / Author:
Becerra, Alberto (Universidad de Guadalajara, Colotlan, México)
Aguirre, Zarina (Centro Universitario del Norte, Colotlán, México) Esparza, Antonia (Centro
Universitario del Norte, Colotlán, México)

Se presenta un estudio en dónde a través de la comparación de legislaciones nacionales de la
región latinoamericana, podemos observar la forma en que se aborda y se trata la
interculturalidad en relación con los grupos étnicos en materia educativa desde el estado
nacional. Observamos cómo l a mayoría de países de esta región han firmado tratados que
enfatizan a la educación como eje para el desarrollo humano y preservación de las culturas,
coincidiendo con el interés que debe acentuar el estado en la difusión de la diversidad cultural
y sus tradiciones. México en el rubro de firma de tratados va muy por debajo de las acciones
latinoamericanas, quedando esos esfuerzos en los escenarios locales. La mayoría de los países
han adoptado el convenio 169 como el deber ser para la ejecución de políticas interculturales
sin embargo al traducirlas a normativa nacional no necesariamente se legisla en este nivel
(PMADE).
Palabras clave / Keywords: legislaciones, interculturalidad, educación, Comparación

11004 - A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CORPO PELA DANÇA: UMA INTERVENÇÃO
SÓCIO-CULTURAL NA COMUNIDADE DE ÁGUA VERMELHA/SÃO CARLOS
Autor / Author:
Couto, Yara (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Esta investigação refere-se ao aprendizado e saberes que emerge da transmissão cultural, da
ludicidade e da criatividade em dança. Atualmente praticam-se os mais diversos tipos de
atividades físicas, seguindo estereótipos da sociedade vigente. Geralmente as pessoas fazem
parte dessa dinâmica, mas não têm compreensão de sua própria corporeidade. O corpo, com
todo seu potencial de criação da arte e cultura vem deixando marcas nos diversos contextos da
contemporaneidade. Esta é uma proposta educativa pela dança, com a intenção de encontrar
nas "raízes", na diversidade cultural da dança, uma vivência lúdica e criativa, dos símbolos,
dos corpos e ritmos que evocam a essência humana, suas tradições culturais e implicações na
dinâmica do movimento humano. O intuito foi identificar, intervir e analisar, a partir da ação
pedagógica da dança, o universo de aprendizado e saberes em grupos sociais na comunidade
de Água Vermelha, São Carlos. A evolução dos processos reflexivos sobre a corporeidade,
pela dança e percepção corporal, dos participantes do Centro Comunitário de Água Vermelha
foi acompanhada através de avaliações individuais e coletivas detectadas através de
observações registradas em diário de campo, fotografias e por entrevistas não estruturadas.
Trata-se de uma proposta metodológica qualitativa fundamentada na análise em perspectiva
fenomenológica. Os participantes se envolveram nos trabalhos pedagógicos propostos e
puderam ainda manifestar suas próprias expressões e composições, conhecendo e construindo
seu próprio discurso, recriando significados e formas por meio da proposição de atividades
rítmicas culturais, expressivas, criativas e pela percepção do próprio corpo. A dança que
propomos representa uma possibilidade de ressignificação e de transformação dos modos de
produção e de representação do corpo, vislumbrada por aspectos culturais, comportamentos,
crenças e valores transmitidos de forma coletiva; o conhecimento e a construção social do
corpo de uma sociedade aprendente.
Palabras clave / Keywords: dança, educação, corpo, sócio-cultural

11348 - La formación en comunicación intercultural: la experiencia de la Universidad
Intercultural de Chiapas
Autor / Author:
Castañeda Seijas, Minerva Yoimy (Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas,
México)

El texto analiza la experiencia de la licenciatura de Comunicación Intercultural en la
Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y los retos que plantea para la formación
universitaria en un contexto multicultural. ¿Qué nuevos significados adquiere la
comunicación en un contexto multicultural? ¿Cómo hacer para que los jóvenes formados en
comunicación intercultural encuentren trabajo en un mercado laboral convulso y marcado por
la meritocracia? ¿Cómo logramos que los contenidos ofrecidos en la formación contribuyan a
un proceso de desarrollo en sus lugares de residencia y no a una folclorización de las
relaciones entre culturas? Estas preguntas nos llevan al análisis del contexto sociocultural del
modelo educativo, de los estudiantes y de la naturaleza del proceso de enseñanza.
Desde la experiencia de la licenciatura en comunicación intercultural se contextualiza el
marco jurídico de creación de la universidad y la trayectoria formativa de los estudiantes que
ingresan a la UNICH para dar cuenta de los diferentes procesos educativos, de sus aciertos y

desaciertos y, del impacto que tiene la universidad como propuesta educativa intercultural . Se
reflexiona además sobre las connotaciones actuales de la interculturalidad en los procesos de
comunicación para pensar sobre la pertinencia del programa educativo y de la identidad
profesional. Consideramos que actualmente la carrera de comunicación intercultural desborda
la herencia de su creacíon desde la Coordinación General de Educación Intercultural y
Bilingue (CGEIB) para actualizarse a partir del contexto local y de las experiencias de los
actores involucrados.
Palabras clave / Keywords: Universidad intercultural, comunicaciòn intercultural, proceso
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11683 - Capitalizacion de expereincias Pedagogicas.Un camino para la produccion del
conocimiento local frente a la diversidad curltural
Autor / Author:
Zurita Cavero, Guely Julieta (Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba, Bolivia)

La historia de la educación indígena en Bolivia tiene su gran hito en la Educación
Intercultural Bilingüe promulgada como política de estado y proyecto nacional a partir de la
Reforma Educativa de 1994, Este programa por su amplitud y complejidad ha ido enfrentando
una serie de dificultades y limitaciones, no obstante, ha generando cambios trascendentales en
el ámbito educativo y la sociedad boliviana en general.
A partir de la Nueva Ley de educación en Bolivia ( ASEP.2010) enmarcada en la intrainterculturalidad y la descolonización de la educación surgen debates epistemológicos
respecto al conocimiento, partiendo de que la descolonización de la educación empieza por la
“Producción del conocimiento” y que este conocimiento empieza siendo local y colectivo,
parte de la realidad vivida por el sujeto, se trata de una apropiación del conocimiento desde la
inmediatez de los problemas donde el papel activo del sujeto es ser portador de la realidad.
Bajo este breve marco de referencia planteo la Capitalización de Experiencias de Pierre de
Zutter, como alternativa metodológica para la producción del conocimiento local a partir de
las vivencias que me toco vivir en el acompañamiento a la EIB durante mas de una década y
mi continua lucha por una educación de calidad, democrática y equitativa para los pueblos
indígenas.
Palabras clave / Keywords: produccion de conocimiento, descolonizacion, educacion

intercultural bilingüe
11825 - PEDAGOGÍA ETNOEDUCATIVA. SUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS,
CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
Autor / Author:
Lucelly, Palacio (Argentina)

Se busca consolidar una Pedagogía etnoeducativa para abordar la diversidad etnocultural en
contextos escolares y extraescolares que supere la invisibilización de la población
afrocolombiana e indígena en los libros de texto y planes de estudio. Ello requiere
fundamentar teórico-conceptual y metodológicamente una propuesta con sus componentes
básicos para el reconocimiento, la inclusión e interculturalidad en el proceso educativo
exaltando los valores de cada grupo étnico, como parte de la diversidad poblacional y
reconocimiento de la diferencia y riqueza en la interacción cotidiana.

La Pedagogía Etnoeducativa se concibe en el marco de las luchas de los movimientos
sociales, por los derechos de los grupos indígenas y afrocolombianos, motivando el diseño y
materialización de estrategias pedagógicas propias e interculturales de construcción colectiva;
interdisciplinarias y transdisciplinarias, apoyadas en una legislación vigente, como
oportunidad en el replanteamiento y transformación de las prácticas pedagógicas,
resocialización, reinterpretación de la diferencia y operatividad normativa en beneficio de
prácticas educativas contextualizadas reconocedoras de la realidad plural del país y la
sociedad.
La fundamenta legalmente comprende: Convenio 169 de la OIT/1989, ratificado por
Colombia en la Ley 21/1991; Constitución Política de Colombia/1991, Ley 70/1993; Ley
115/994; Decreto 804/1994; Decreto 1122/ 1998; considerado un soporte en la reformulación
de estrategias educativas de inclusión e interculturalidad con justicia social y replanteamiento
de los PEI que armonicen las interacciones cotidianas y disminuyan las tensiones por rechazo
a la diferencia (etnofobia, homofobia endofobia) por desconocimiento cultural e incapacidad
de comprensión.
Palabras clave / Keywords: pedagogía etnoducativa, fundamentos teóricos-conceptuales y
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Coordinador / Convener:
Paladino, Mariana (Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
García, Stella Maris (Universidad Nacional de La Plata, City Bell, Argentina)
A partir de la década de 1990 la mayoría de las cartas constitucionales de países de América
Latina se han modificado y han pasado a reconocer la diversidad cultural existente al interior
de sus territorios. En consecuencia, se han implementado leyes y políticas con el fin de
modificar el perfil homogeneizador y monocultural que historicamente defendieron los
Estados-Nación. A pesar de los avances que este cambio de paradigma ha representado,
estudios académicos y los propios actores involucrados en movimientos sociales llaman la
atención hacia la distancia que existe entre los derechos reconocidos y su implementación.
Esas limitaciones, muchas veces de orden técnico-burocráticos, vienen impidiendo que las
poblaciones destinatarias de derechos y de reconocimiento puedan apropiarse y beneficiarse
de las mismas, así como de participar en su formulación y gestión.
Este simposio pretende reunir trabajos etnográficos que estudien en diferentes contextos
nacionales - la articulación entre las políticas públicas educativas de modalidad intercultural
dirigidas a los pueblos indígenas y las prácticas concretas que se ponen en marcha y
ejecución, que indaguen presencias/ausencias, debilidades/tensiones resultantes del diálogo
entre acciones, representaciones y reivindicaciones de las poblaciones a las cuales se destinan
dichas políticas.
Palabras clave / Keywords: Educación intercultural - Pueblos indígenas - Políticas públicas ¿
prácticas

Abstracts / Resúmenes

2340 - Entre o discurso e a prática: analise de um curso intercultural para indígenas
Autor / Author:
Collet, Celia (Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Brasil)

O Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, documento elaborado pelo
Ministério da Educação é a referência para os projetos na área de educação escolar indígena
em todo Brasil. O chamado ²princípio da interculturalidade” está entre os traços distintivos da
²nova² concepção, e da ²nova² política. Diálogo entre culturas, respeito à diversidade,
interação entre os conhecimentos chamados “universais” e “locais”, participação ativa de
todos os agentes envolvidos no processo definem a educação intercultural.
Foi com o propósito de entender a relação entre discurso e prática que procurei acompanhar
um dos projetos que se destacaram na área de formação de professores indígenas, o Projeto
Tucum, promovido pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de Mato Grosso
(Brasil). O grupo que estive em contato era composto de professores indígenas Bakairi e
Xavante. Algumas questões chamaram atenção durante a pesquisa: a tensão entre o desejo de
revitalização cultural e o de modernização, a interação entre conhecimentos locais e
“ocidentais” e a importância da “relativização” nas práticas da sala de aula.
Observar e, de alguma maneira, avaliar a concretização de uma proposta dessa natureza in
loco me pareceu uma tarefa clarificadora, por ter como objetivo entender como a
interculturalidade apresentar-se-ia na prática da sala de aula em um curso de magistério para
professores-índios, numa interação real entre docentes e discentes, em um cenário concreto e
específico.
Palabras clave / Keywords: interculturalidade, educação escolar indígena, Bakairi, Xavante

2975 - Los actores indígenas ante la educación superior en México: ¿interculturalizar la
institución o institucionalizar la interculturalidad?
Autor / Author:
Dietz, Gunther (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

Partiendo de un estudio de caso etnográfico-dialógico con la “Universidad Veracruzana
Intercultural” (UVI) en México, la presente ponencia analiza cómo la participación de
profesionistas indígenas repercute en el tránsito aún reciente hacia el reconocimiento social,
político e incluso jurídico de la diversidad en el ámbito de las universidades públicas. A través
de sus programas académicos destinados a estudiantes sobre todo indígenas, la UVI está
generando cauces innovadores para diversificar el “Conocimiento” universal y académico,
para relacionarlo con conocimientos locales, “etnociencias” subalternas y saberes alternativos,
que en su confluencia se hibridizan mutuamente construyendo nuevos cánones diversificados,
“enredados” y “glocalizados” de conocimiento.
Palabras clave / Keywords: universidad intercultural, diálogo de saberes, Veracruz, México

3274 - ¿Capturados en la letra¿: etnografía de un proceso de lucha por educación intercultural.
Autor / Author:
García, Stella Maris (Universidad Nacional de La Plata, City Bell, Argentina)

“Nuestros derechos están capturados en la letra de la ley, la lucha continúa ”Rogelio
Canciano, dirigente QOM
La Ley de Educación Nº 13688 (2007) de la provincia de Buenos Aires, Argentina entre otras
consideraciones, afirma “Contribuir a asegurar el derecho de los Pueblos Originarios y
comunidades migrantes a recibir una educación intercultural y/o bilingüe que ayude a
preservar, fortalecer y recrear sus pautas culturales, sus lenguas, sus cosmovisiones, sus
tradiciones e identidades étnicas” Sin embargo este alegato escrito ¿ logra problematizar hacia
el interior del sistema educativo, la diversidad cultural y las desigualdades sociales que anidan
en las prácticas cotidianas del espacio escolar y más aun considera las historias heterogéneas
que llegan con los niños de familias migrantes en las últimas dos décadas? El objetivo de esta
ponencia es por un lado, sistematizar las alternativas de una disputa protagonizada por la
Asociación civil Ntaunac Nam Qom con las escuelas urbanas de la región donde residen,
desde hace quince años, para que sus niños y jóvenes tengan una escolarización acorde a los
derechos que se enumeran en las leyes. Por otro lado analizar la competencia del dispositivo
escolar oficial para afrontar la ruptura de estereotipos, el cuestionamiento de categorías
colonizadoras insertadas en las relaciones escolares cotidianas y en los contenidos
programáticos que refieren a la situación de los pueblos indígenas. Y finalmente explorar las
formas organizativas oficiales que se ensayan para atenuar la tensión entre la letra de las
leyes, las estructuras educativas oficiales y el ejercicio efectivo de los derechos reclamados.
Palabras clave / Keywords: Pueblos indígenas, Políticas públicas, Prácticas Educativas,

Educación intercultural
3817 - Dilemas da interculturalidade na educação escolar para povos indígenas
Autor / Author:
Coelho, Elizabeth (Universidade Federal do Maranhão, São Luis, Brasil)

Discussão sobre práticas relacionadas à educação escolar para povos indígenas no Brasil.
Toma como base os dilemas implicados na execução de uma proposta de educação escolar
intercultural. O foco da análise é o desencontro entre saberes e poderes na implantação da
educação intercultural que se dá na relação entre o campo burocrático da sociedade brasileira
e as formas de organização das sociedades indígenas. Baseia-se em etnografias realizadas
entre três povos indígenas que vivem no Maranhão-Brasil, privilegiando as observações
relativas ao lugar do professor indígena como um espaço de fronteira entre formas
organizacionais distintas, assim como a construção do curriculum escolar e da merenda
escolar. Os povos considerados na análise são falantes de língua Tupi, no caso dos
Tentehar/Guajajara, e Gê, no caso dos Ramkokamekra/Canela e dos Krikati. A dinâmica de
implantação das escolas nas aldeias indígenas tem provocado transformações no campo
burocrático da sociedade brasileira e nas formas de organização indígenas que são tomadas
como objeto de reflexão.
Palabras clave / Keywords: Educação, Interculturalidade, povos indígenas

4648 - Presencias negadas: Indígenas en la educación superior en México
Autor / Author:
Czarny, Gabriela (Universidad Pedagógica Nacional México, México D.F.)

Indudablemente los cambios ocurridos en los últimos años en materia de reconocimiento de
derechos para los pueblos indígenas expresados en la Constitución política (carta magna) y en
las leyes educativas, nos abre a un escenario de nuevos retos aún por construir. En México,
desde finales de los años noventa, se han producido dos reformas constitucionales y las
consecuentes modificaciones en las políticas educativas plasmadas en la Ley General de
Educación (1993), así como la creación de instancias que buscan garantizar la concreción de
una educación educación bilingüe e intercultural a los pueblos y comunidades indígenas. El
trabajo que presento forma parte de la investigación que desarrollo sobre los significados que
adquiere la escolaridad para estudiantes indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), Ajusco de la Ciudad de México (Czarny, 2009), institución que alberga un programa
de Licenciatura en Educación Indígena desde 1982, en su momento pionero para la
profesionalización indígena en la región. El texto pretende contribuir al debate sobre procesos
identitarios de jóvenes indígenas en la extraterritorialidad, es decir, afuera de sus
comunidades de origen y procedencia, y en la migración, así como a los procesos de
reconfiguración comunitaria que se establecen a partir de los jóvenes indígenas que acceden a
la educación superior. Analizar la experiencia de estos jóvenes en la Universidad Pedagógica
Nacional Ajusco, la cual forma parte de lo que en la discusión se conoce como instituciones
convencionales -esto es, no las recientes universidades interculturales-, puede contribuir a
reconocer los múltiples significados que tiene la universidad en tanto espacio potenciador en
sociedades que se definen, como México, plurilingües y multiculturales.
Palabras clave / Keywords: indígenas, educación superior, interculturalidad

5695 - Experiências educativas entre os indígenas Zenú na Colômbia
Autor / Author:
América, Larraín (UFSC, Florianópolis, Brasil)

O trabalho apresenta uma analise das reivindicações educativas do povo indígena Zenú, do
caribe colombiano.
O objetivo é refletir sobre os relatos de professores e alunos respeito das experiências e
dificuldades na implementação de uma política educativa diferenciada (educação própria), à
luz das condições e desafios que eles enfrentam no dia-a-dia e das expectativas da sociedade
envolvente e do Estado. Algumas dessas experiências e dificuldades são o trabalho infantil, o
casamento e a gravidez na adolescência, e a migração de jovens para as capitais próximas na
procura de trabalho e melhores condições materiais.
Palabras clave / Keywords: indígenas Zenú, caribe colombiano, educação própria

5733 - Representaciones de docentes en la Amazonía Peruana
Autor / Author:
Rolando, Giancarlo (Universidad de Virginia, Charlottesville, USA)

Se buscará describir el modo en que los comuneros perciben a los servidores públicos que
laboran en los centros educativos de sus comunidades a partir de sus experiencias e
interacciones cotidianas, esto se hará tomando como punto de partida los resultados de una
investigación de campo desarrollada en una comunidad nativa del Pueblo Shipibo-Conibo, los
cuales son consistentes con los resultados de investigaciones de campo realizados en
comunidades pertenecientes a otros pueblos de la Amazonía Peruana. Esto nos interesa en
tanto los docentes que laboran en la Comunidad Nativa son representantes del Estado con un
mandato específico a ser desarrollado en el ámbito de la misma. En este sentido, el tema
central de esta ponencia es la discusión en torno a las representaciones del otro implicadas en
la interacción entre servidores públicos y Pueblos Indígenas, así como en los
comportamientos que se derivan de estas formas de imaginar al otro. Con esta finalidad se
presentarán las opiniones vertidas por los comuneros en relación a los docentes que trabajan
en su comunidad y el servicio que reciben de estos; del mismo modo, se mostrarán algunos
detalles relativos al desempeño de los servidores públicos y se expondrán opiniones vertidas
por los docentes en relación a su trabajo y las condiciones del mismo. La pregunta por las
representaciones del otro, generadas a partir de la interacción entre comuneros y servidores
públicos, nos permitirá finalmente introducirnos en el tema de las relaciones entre Pueblos
Indígenas y Estados, a partir de la experiencia cotidiana de los servicios públicos de
educación en la Comunidad Nativa.
Palabras clave / Keywords: educación intercultural, Amazonía, Pueblos Indígenas

7102 - Um estudo sobre a produção acadêmica indígena no Brasil
Autor / Author:
Paladino, Mariana (Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Considerando os impactos dos processos de escolarização vivenciados pelos povos indígenas
no Brasil, podemos observar nos últimos anos a existência de uma produção indígena
acadêmica, compreendida por dissertações, teses e artigos, referente às áreas de formação que
estudantes e profissionais indígenas estão transitando na educação superior. Tratam-se em
muitos casos de materiais riquíssimos tanto pela relevância das pesquisas realizadas, quanto
por serem fruto de reflexões que os autores indígenas elaboram a partir de trajetórias e
experiências de vida complexas e densas. Contudo, essas produções são pouco conhecidas e
divulgadas. É meu objetivo apresentar uma análise inicial dessa produção bibliográfica,
trazendo à discussão as contribuições que aportam nos planos da teoria, metodologia e
propostas de intervenção e na construção de um diálogo intercultural entre saberes
diferenciados.
Palabras clave / Keywords: Povos indígenas - Educação Superior - Inteletual indígena -
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9395 - As jovens gerações indígenas Guaraní Mbya do Brasil: contextos educativos e desafios
interculturais
Autor / Author:
Bergaglio, Chiara (Universidade de Turin, Italy)

A comunicação visa apresentar os resultados do trabalho etnográfico que conduzi entre
algumas comunidades de Guaraní Mbya do Estado de São Paulo no Brasil. Através das
abordagens teóricas oferecidas pela antropologia da educação e pela antropologia dos jovens e
das criançãs, meu enfoque está centrado nas “novas gerações” de professores indígenas e
lideranças guaraní. Investiguei como elas pensam e praticam hoje nas próprias comunidades o
paradigma da Educação Intercultural Bilíng û e proposto pela Constituição federal brasileira
do 1988 e, mais em geral, a noção de interculturalidade em â mbito educativo. Destaca-se que,
além das visões e das intenções institucionais, nas aldeias occorrem vários típos de
negociaciões e apropriações das políticas e dos programas públicos na área da educação. Em
particular, se destaca uma tentativa, um esforço por parte dessas novas gerações para “colocar
em diálogo” a educação escolar com a educação tradicional indígena. Isso cria contextos,
processos e din â micas educativos muitos peculiares e complexos dentro das aldeias que
envolvem tanto a escola indígena quanto a opy, a casa de reza tradicional. Por outro lado,
tentei tambem ressaltar os discursos e as práticas dos pequenos “atores” desses contextos
educativos, crianças e adolescentes guaraní, acerca da educação intercultural bilíng û e.
Observei, entre outros, interessantes práticas socioling ûí sticas que misturam o guaraní, a
língua materna, com o portugu ê s e que ás vezem produzem um discurso crítico e ir ô nico
sobre a interculturalidade. A questão da educação intercultural indígena oferece, portanto, um
â mbito privilegiado para compreender as complexas relações entre grupos nativos e
sociedade nacional.
Palabras clave / Keywords: educação intercultural, agentividade, jovens indígenas, Brasil

10124 - A educação indígena no Brasil: as culturas indígenas nas práticas pedagógicas
Autor / Author:
Beltrame, Camila (UFSCar, Santa Bárbara d'Oeste, Brasil)
Santiago, Ana Elisa (Brasil)

Clarice Cohn (UFSCar)
A educação escolar indígena no Brasil tem se definido, desde os direitos conquistados na
Constituição de 1988, como intercultural, bilíngüe e diferenciada, e proposto o respeito aos
processos próprios de ensino e aprendizagem. As escolas indígenas, ademais, ganharam
autonomia de gestão e de configuração de currículos e de práticas pedagógicas. A
implantação dessa diferença - potencialmente infinita em sua diversidade, já que deve
contemplar cada aldeia das diversas etnias e cada uma das mais de 200 línguas indígenas
faladas no Brasil - pressupõe, porém, uma concepção de cultura indígena. Tendo em vista os
recentes debates sobre a objetivação e a indigenização da cultura essa comunicação discute a
interculturalidade em experiências de escolarização no Brasil debatendo a cultura indígena a
elas incorporada. A proposta de discussão parte da etnografia realizada na escola indígena de
uma aldeia do grupo Xikrin do Bacajá, que vive no sudoeste do Pará. Esta escola não é um
exemplo de educação diferenciada, no modelo proposto pela Constituição brasileira, porém é
muito valorizada pelo grupo. Devido a esse contexto, também será debatido a maneira como a
Secretaria Municipal de Educação de Altamira, órgão responsável pela educação escolar
indígena local, desenvolve trabalhos para essas escolas. Para tanto, o debate é embasado pela

etnografia realizada neste órgão público tendo como foco a gestão escolar indígena do
município.
Palabras clave / Keywords: educação escolar indígena, interculturalidade, cultura indígena

10695 - Educación intercultural en contextos de construcción nacional. País Vasco.
Autor / Author:
Villalón González, Adriana (San Sebastián-Donostia, España)

Luego de treinta años de consolidación del programa lingüístico, político y nacional vasco, y
de un estado español gobernando sobre autonomías con sus respectivas demandas nacionales ,
otro elemento se suma al campo de divisiones y categorías sociales encarnado en la
inmigración extracomunitaria , no española y no vasca, que se va haciendo visible en el
espacio público desde 1990. Esa nueva inmigración se coloca sobre un mar de fisuras donde
se remueven algunas de las objetivaciones creadas, encarnando las contradicciones de las
narrativas dominantes ante nuevas demandas, a sociedades que han pasado a ser multiétnicas
y multinacionales.
Ello se produce en un contexto de tiras y aflojes entre una nación estado que busca instituir su
proyecto estatal y sus comunidades autónomas, reconocidas como nacionalidades, pero no
como naciones, que intentan emerger como actores políticos y desean instituir su modelo de
nación, como es el caso de la comunidad autónoma vasca.
En base a esto, el objetivo de esta ponencia es analizar la construcción de la vasquidad desde
la ventana de las dinámicas de incorporación y regulación de la población inmigrante no
europea en las narrativas y prácticas locales sobre interculturalidad. Se enfatizarán las
tensiones y desencuentros entre educación intercultural y aplicación de políticas de
normalización lingüística local dirigidas a homogeneizar la población.
Se analizarán las tensiones y preocupaciones surgidas ante la presencia de minorías con
rasgos diferenciados, que podrían afectar las particularidades nacionales y locales, tales como
la vasquidad, la promoción de la lengua en el espacio público o las marcas de exportación
(comidas, lengua, bailes,); al tiempo que se baraja la manifestación de sus derechos, el ser
reconocidas sus particularidades en toda su plenitud.
Cómo respetar la interculturalidad sin afectar al nacionalismo? ¿Qué nuevas configuraciones
ha desencadenado esa nueva situación local/nacional?
Palabras clave / Keywords: interculturalidad, lengua, nacionalismo vasco, inmigración

11594 - Los maestros indígenas: Voces desde la frontera intercultural mexicana
Autor / Author:
Gnade-Muñoz, Jill (University of Nebraska-Lincoln, USA)

Esta ponencia pretende discutir y problematizar la llamada interculturalidad en la educación
indígena de México a partir de testimonios de los agentes más directamente involucrados, los
maestros indígenas. Se hará un análisis de la alteridad profunda que existe en la forma de
concebir la educación, poniendo énfasis en la incompatibilidad filosófica y en los profundos
retos para lograr una verdadera interculturalidad en la educación. Temas de interés son el
trecho entre la teoría y la práctica en el planteamiento interculturalista del Estado mexicano
para el ámbito educativo, la lamentable discriminación sufrida por los maestros dentro de este
ámbito y el pensar en un espacio escolar, la escuela en sí, como un lugar culturalmente
incompatible para los niños indígenas.
Palabras clave / Keywords: interculturalidad, indígena, alteridad, escuela, México
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El objetivo del simposio Historias y narrativas de maestras en Iberoamérica es crear un
espacio para la interlocución académica en torno a miradas diversas e interdisciplinarias sobre
las maestras en los escenarios educativos de Iberoamérica, en un diálogo pasado-presente. Si
bien nos encontramos frente a un campo de múltiples posibilidades, nos proponemos una
agenda de debate acotada a tres núcleos temáticos: a) Analizar las historias y narrativas de las
maestras en los procesos históricos de la educación iberoamericana b) Estudiar de las historias
de las prácticas docentes de las maestras c) Rescatar los relatos de vida de las maestras y sus
perspectivas biográficas como parte de la memoria educativa El estudio de las maestras ofrece
una amplísima gama de posibilidades, de diálogos pasado presente, de formas de
problematización y teorización, asimismo de propuestas de metodologías para la investigación
y para la intervención. Hoy ante un mundo cada vez más globalizado, el reconocimiento de la
diversidad y la emergencia de mayores conocimientos originales de las diferentes formas de
enseñanza, constituyen una esperanza para fomentar la reflexividad sobre las asimetrías de
género y para ir más allá de los horizontes hegemónicos para abordar lo femenino, lo
masculino y lo “otro”. Las maestras han desarrollado en todos los tiempos y en todas las
culturas un papel crucial pero su figura no ha estado lo suficientemente reconocida en el
mundo académico y muchas veces invisibilizadas por las categorías de género. Conceder la
palabra a las auténticas protagonistas del hacer educativo es una deuda contraída con
generaciones de maestras que nos han precedido en el ayer. Algunos investigadores y algunas
investigadoras llevan tiempo rastreando en la memoria, recopilando voces y testimonios del
pasado. El Simposio ha dado importancia tanto a la pluralidad de miradas sobre la memoria
de las maestras como a su papel en la educación, asimismo se presentan investigaciones de
diversos países iberoamericanos.
Palabras clave / Keywords: Maestras, historias, cultura, sociedad, educación

Abstracts / Resúmenes
5410 - Historias y Narrativas de maestras en Iberoamèrica "Gabriela Mistral Pedagoga y
Mujer
Autor / Author:
Socìas Muñoz, Estela (Santiago, Chile)

La siguiente ponencia toma como referente la labor pedagògica de Gabriela Mistral , poeta
chilena (Premio Nobel en 1945) y su permanente preocupaciòn por el rol social de la mujer,
reflejado en su ardua lucha por ocupar un lugar en un mundo dominado por los hombres,
donde la mujer era discriminada en la inmensa mayorìa de las profesiones u oficios. Durantre
sus primeros años escolares sufrió humillaciones y agresiones psicològicas, sumàndose esto a
la precaridad econòmica de su familia y el aislamiento de su región, incluso fue diagnosticada
en algùn momento con cierto "retraso mental" por la directora de su escuela.Pero nada
amilanò a Gabriela Mistral , que fue forjando su espìritu mientras luchaba adversidad tras
adversidad para salir adelante. Siempre mantuvo su interès por la lectura y la educación,
siendo su formación fundamental autodidacta.A los quince años comenzò trabajando en el
liceo La Compañìa de su localidad, destacàndose ràpidamente en su labor.La idea es mostrar
la vocaciòn innata de Gabriela Mistral como pedagoga, asì comoel esfuerzo personal, de una
mujer con permanentes conflictos y crisis internas, para salir adelante a travès del desarrollo
de su voación natural: Educar y ser ùtil socialmente. Su visiòn de la mujer la toma
evidentemente de sus experiencias personales, y de lo que observò en sus viajes por países
distintas culturas.
Palabras clave / Keywords: Maestras, historias, cultura, sociedad, educación

5668 - TESTIMONIOS DE MAESTRAS ESPAÑOLAS. RETRATOS DEL FRANQUISMO.
Autor / Author:
González Pérez, Teresa (Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, España)

MemoriaLa historia de las maestras que ejercieron el magisterio resulta novedosa y raquítica.
Las pocas biografías que conocemos de las maestras españolas develan los grandes esfuerzos
por superar la pobreza y generar movilidad social desde sus escuelas. En España
desempeñaron un papel decisivo en la formación de las nuevas generaciones, en elevar el
nivel cultural de la población y en el proceso de socialización. Las maestras egresadas de las
Escuelas Normales fueron las eruditas que llegaron a las áreas rurales, muchas de ellas
alejadas y marginadas de la geografía española. Sin saberlo representaban el progreso, fueron
artífices de transformaciones y destacaron como modelos de mujeres autónomas e
independientes a pesar de los rígidos códigos morales. Entregaron lo mejor de su saber y se
empeñaron en la tarea lo mejor que sabían.
A través de los testimonios de maestras pretendemos reconstruir la vida profesional durante la
última etapa (1950-1975) de la dictadura del General Francisco Franco (1936-1975). Nos
interesa resaltar los retos y negociaciones con los que se enfrentaban en tanto mujeres.
Vivieron condicionadas por el régimen político y las costumbres tradicionales. Siempre
vigiladas por las autoridades y por la vecindad tenían que mantenerse dentro del orden
impuesto, pues transgredir significaba la censura social y perder la profesión. El
adoctrinamiento y el control ideológico fue tal que, según relataron, no eran conscientes de la
situación política, estaba todo tan normalizado que no percibían esa situación. Algunas

maestras supieron ser transgresoras y romper los rígidos moldes sociales sin que por ello
fueran censuradas.
Desde la atalaya de la democracia han redescubierto un pasado que las sometió y subordinó
como mujeres. En las narrativas individuales, siguen un orden cronológico, donde muestran
las experiencias de infancia, la adolescencia, el ingreso en el magisterio, su vida personal y el
desarrollo profesional hasta la jubilación. Los relatos al mismo tiempo, nos dan la oportunidad
de configurar la memoria colectiva de un grupo de maestras que abrieron el camino, para que
muchas otras pudieran desempeñar esta profesión. Se trata de testimonios de gente común, de
maestras que no han sido reconocidas por la historia, que han sido invisibles, pero que a
través de sus comentarios nos dejan importantes testimonios de sus historias de vida.
Palabras clave / Keywords: franquismo, género, maestras, prácticas educativas, saberes

6358 - DE NIÑA JORNALERA A FUNCIONARIA DE LA EDUCACION INDIGENA: LA
HISTORIA DE FELICIANA VELAZQUEZ. MAESTRA TENEK DE LA HUASTECA
POTOSINA
Autor / Author:
López, Oresta (El Colegio de San Luis, San Juis Potosí, México)

A partir del proyecto SEP-SEBYN-CONACYT se realizó un diagnóstico de la situación de la
educación indígena de San Luis Potosí, que concluyó en 2010. En este proyecto se pudo
reconstruir con metodologías cuantitativas y cualitativas los datos principales del sistema de
educación indígena. Especial interés tenemos en el estudio de los maestros indígenas y
particularmente rescatar desde la perspectiva individual las formas en que ellos se han
incorporado al magisterio, los esfuerzos que han hecho para su propia formación bilingüe y
especialmente el significado que le dan a su trabajo intercultural en las escuelas.
El proyecto resultó muy rico en información que no se conocía para el caso de la educación
indígena, asimismo se realizaron talleres para animar a los profesores a escribir sus biografías.
Para ello se realizaban lecturas y ejercicios en donde analizamos juntos las ventajas de
analizar la experiencia vivida. No obstante el ejercicio fue en la mayoría de los casos una
exploración personal dolorosa por las dificultades que tuvieron desde niños, para sobrevivir y
poder estudiar y convertirse en maestros. Apenas pudimos lograr por medio de autobiografías
una docena de historias, especialmente de maestros que son intelectuales indígenas de la
región Huasteca, asimismo mediante 35 entrevistas pudimos reconstruir otras tantas narrativas
biográficas. Durante el proyecto fue de gran apoyo la maestra Feliciana Velázquez que en ese
momento era la Jefa del Departamento de Educación Indígena del Estado. Ella también nos
platicó su vida y será esta narrativa la que nos ayudará a mostrar la experiencia individual y
femenina, de una niña que trabajó en los cultivos de caña como jornalera y que gracias a una
serie de esfuerzos personales y circunstancias solidarias y azarosas se convirtió en maestra y
posteriormente en Jefa del sistema educativo indígena de la entidad. Feliciana, se convirtió en
una gran oradora y representante de los maestros y de los pueblos indígenas. Logró
posicionarse étnicamente como regidora y después como dirigente de los maestros logrando
una elaboración propia de ser mujer, hacer política y articularlo con su personal percepción de
ser esposa y madre. Feliciana diseñó y aplicó formas similares a la organización comunitaria,
trasladadas a la vida magisterial y la organización del trabajo educativo para lograr un trabajo
de colaboración de las etnias y de negociación con las altas autoridades educativas del estado.
Palabras clave / Keywords: GÉNERO -INTERCULTURALIDAD - BIOGRAFIA

6853 - MAESTRAS: DEL PASADO AL PRESENTE EN LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN Y DEL TRABAJO DE LAS MUJERES EN VENEZUELA.
Autor / Author:
Martínez, Emma (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

Las maestras como muchos de los sectores de trabajo femenino, padecen la ocultación y la
invisibilización histórica, este tratamiento es por supuesto extensivo a todos los temas de
mujeres. Nuestra investigación comenzó por rastrear documentos, leyes, ideas sobre la
educación y la escuela después de la cruenta guerra por la conquista de la independencia de la
nación venezolana del imperio español. A partir de 1870, en tiempos del gobierno de Antonio
Guzmán Blanco, habría preocupación y promoción de la educación y no en balde se produce
el Decreto de educación obligatoria, gratuita, organizada por el Estado y laica. En ese
contexto sobresaldrían las figuras de maestros, muchos de ellos saldrían a estudiar en EEUU y
en otras latitudes, becados por el Estado. El gobierno de Guzmán necesitaba de maestros y
maestras para profundizar el proyecto educativo y es allí cuando las mujeres comienzan a
ocupar los cargos magisteriales, las primeras con una formación muy atropellada de 6 meses,
o de 1 ó 2 años, hasta llegar a 4 años que fue el máximo alcanzado. Esta orientación marca
hasta el presente, la feminización de la carrera docente en Venezuela. En la actualidad
preguntamos a maestras, por la profesión en este devenir histórico signado por los cambios
ocurridos en el estatus de la misma; por la relación del trabajo magisterial con la ciudadanía y
otros derechos sociales, civiles y políticos; por su formación: por qué maestras y para qué y
qué esperaban de la profesión; cómo es la doble jornada de las mujeres trabajadoras dedicadas
a la docencia; por la participación de las maestras en la formación de la juventud y el pueblo
venezolano; qué hay que hacer y para qué rescatar la memoria histórica de las mujeres
dedicadas al magisterio, de los proyectos educativos, de las liderezas de la educación y de la
formación de generaciones de maestras, etc.
Palabras clave / Keywords: Maestras, Mujeres, trabajo, educación, ciudadanía

8841 - Correspondencia de la señorita maestra
Autor / Author:
Speziale, Anabella (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia se basa en la convocatoria de rescatar los relatos de vida de las maestras y sus
perspectivas biográficas como parte de la memoria educativa.
Se presentarán dos líneas de análisis sobre un mismo caso de estudio. Se tomará la vida de la
maestra de primaria Amanda Crisorio, quien trabajó en la Escuela Santa Ana de la ciudad de
Buenos Aires desde 1965 hasta 2003. Se presentarán las diversas prácticas pedagógicas
relacionadas a lo lúdico que trascendieron cada momento histórico específico y las estrategias
incorporadas por el devenir tecnológico. Principalmente, se pondrá interés en su búsqueda
para fomentar la lectura en los niños. A sí mismo, se tomará como documento de análisis las
cartas que sus alumnos le fueron escribiendo, y dibujando, para expresarle el afecto y
agradecimiento por su labor. Así, se dará una visión de ida y vuelta entra prácticas educativas
y devoluciones de sus estudiantes. Este diálogo nos da una posibilidad para construir parte de
la memoria de la enseñanza desde la voz de los protagonistas a través de la historia de vida de
una maestra de escuela.
Palabras clave / Keywords: Historia de vida, Maestra de primaria, Recursos lúdicos, Cartas de

alumnos

10454 - La educación rural en Colombia, un verdadero apostolado. Historia de vida de la
maestra Aura Suescún Toledo
Autor / Author:
Báez Suescún, Maryluz (Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia)

En Colombia, por los años sesenta, ejercer como maestra rural , era un verdadero apostolado;
en las llamadas escuelas unitarias, se responsabilizaba a un solo docente para que enseñara
entre cuatro o cinco cursos de educación primaria. Este programa pedagógico que lideraba el
Ministerio de Educación Nacional, formaba parte de la reforma educativa con que Colombia
le apostaba a acabar con el analfabetismo que era muy grande, especialmente en la población
campesina.
Aura Rosa Suescún Toledo es el nombre de la pionera de la educación rural en el Norte del
Departamento de Boyacá, responsable de más de cuarenta grupos de niñas y niños que por la
década de los 60 del siglo XX. Pasaron por manos de aquella ilustre educadora un buen
número de escolares que contribuyó a moldear sus vidas en pocos años de educación,
convirtiéndose la única base de su futuro laboral, social y económico, en razón a que en su
mayoría, solo lograban cursar uno o dos grados de enseñanza, en razón de la gran depresión
que se vivía en esta región del país, azotada por la violencia y el abandono gubernamental. Y
por otra, que por aquella época la escuela se encontraba a una distancia a una hora de camino
o algo más.
No obstante el corto tiempo de los muchachos en la escuela, el reto más grande de la
profesora Aurita fue que salieran leyendo de corrido y dominando las cuatro operaciones
matemáticas pues estos conocimientos les bastaba para salir adelante en la vida, pues los
padres de familia consideraban que con estas bases académicas era suficiente para ganarse la
vida.
Es por eso que contar la historia de maestras nos lleva a pensar como ellas se convirtieron en
portadoras no solo de saberes prácticos para la vida, sino en generadoras de ambientes de
aprendizaje útiles en el quehacer educativo de una época, marcada por grandes conflictos
políticos que permearon la educación, especialmente la pública.
Palabras clave / Keywords: Maestra, Historia de Vida, Educación Rural, Escuela Unitaria

11325 - HISTORIAS DE VIDA Y DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES DE MAESTRAS DE
LA ESCUELA PRIMARIA EM CURITIBA-BRASIL, A MEDIADOS DEL SIGLO XX.
Autor / Author:
Vechia, Ariclê (Universidade Tuiuti do Parná, Curitiba, Brasil)
Gomes Ferreira, Antonio (Universidade de Coimbra, México)

A partir del inicio del siglo XX, el magisterio de la escuela primaria en Brasil estuvo bajo la
responsabilidad, casi que exclusivamente, de las mujeres. Esta comunicación tiene por
objetivo rescatar la historia de vida y las prácticas escolares de algunas maestras de la escuela
primaria que ejercieron su profesión en los Grupos Escolares y en escuelas privadas de
Curitiba- Brasil en las décadas de 1940 a 1960. En el protocolo de entrevistas hay cuestiones
sobre su recorrido de vida, el significado de cursar una Escuela Normal en la sociedad de la
época, los años de estudios, sus experiencias como maestras, la metodología de enseñanza
adoptada, el papel del maestro de la enseñanza. A partir de sus testimonios se puede constatar
que la Escuela Normal era direccionada a las chicas de la clase media alta. Cursar la Escuela
Normal generaba prestigio, porque el magisterio era una profesión de éxito en la sociedad,
además de ser una de las pocas profesiones aceptables para las mujeres en la época. Uno de

los requisitos para ser maestra era la rectitud de carácter, ya que le competía no solo impartir a
los alumnos los conocimientos necesarios para el ejercicio de las profesiones del comercio y
de la industria, sino inculcarles valores y hábitos morales y de higiene. También era su
responsabilidad inculcar en los niños los deberes cívicos, el conocimiento de cómo portarse
de acuerdo con los códigos sociales y la manera de a ser un buen brasileño, o sea, alguien
trabajador y respetuoso de las autoridades del país. Aunque la formación de esas maestras las
llevó a conocer ideas de grandes pedagogos en boga en las diferentes épocas, acabaran por
adoptar métodos que creían más adecuados al tipo de alumnos a quienes enseñaban. Tales
maestras, a pesar de que tenían mucho trabajo como madres y maestras, se sentían confiadas
en el ejercicio de la docencia y acogidas con el respeto en la sociedad.
Palabras clave / Keywords: Maestras, historias de vida, prácticas docentes, Brasil. 5. Gender
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La mayor presencia de mujeres en las corrientes migratorias internacionales y su rol
preponderante en tanto pioneras de las migraciones familiares, hechos vinculados
fundamentalmente a la feminización de la pobreza y de la mano de obra en un contexto de
reestructuración de la relación capital/trabajo, convirtieron a las migraciones femeninas en
objeto de estudio de interés para distintas disciplinas sociales. En América Latina, en
particular, la participación de las mujeres en los procesos migratorios, tanto al interior como
al exterior de la región, registra un importante aumento desde el último cuarto del siglo XX.
Los desafíos originados por la inclusión de las mujeres como agentes activas de las
migraciones han contribuido a la transformación de las categorías clásicas utilizadas para
comprender y conocer a las migraciones de varones y de mujeres, rompiendo con los modelos
teóricos-metodológicos tradicionales, comúnmente pensados en clave masculina. Asimismo,
han estimulado la reflexión acerca de las transformaciones y redefiniciones en los roles y
relaciones de género a partir de la migración. Para esto, se propone reunir un conjunto de
ponencias que apunten, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas y abordajes
interdisciplinarios a comprender distintas dimensiones de los procesos migratorios
contemporáneos de mujeres, ya sean sociales, políticas, económicas y culturales, atendiendo a
diferentes marcos espaciales, tanto intra como extrarregionales.
Palabras clave / Keywords: Género, desigualdades sociales, interseccionalidad, migración,
público/privado

Abstracts / Resúmenes
3143 - Tenemos que actuar como tiene que ser: hacia un análisis del rol de la mujer boliviana
en el proyecto migratorio hacia Córdoba
Autor / Author:
Magliano, Maria Jose (Cordoba, Argentina)

Este trabajo analiza, a partir de las imágenes, prácticas y representaciones que las mujeres
bolivianas migrantes adultas elaboran y construyen sobre ellas mismas, el modo en que estas
mujeres organizan su cotidianeidad y los roles que desempeñan en el proyecto migratorio
hacia Córdoba, Argentina, intentando dilucidar los significados de vivir las “múltiples
presencias”. Hacer referencia a las “múltiples presencias” implica pensar la experiencia de
vivir en ámbitos y roles tradicionalmente definidos como diferentes y separados –“familia y
trabajo”, “privado y público”, “productivo y reproductivo”– y, asimismo, las estrategias
destinadas a combinar y negociar esos ámbitos y roles. Se busca reconstruir los diversos
“fragmentos” que componen las trayectorias de vida de estas mujeres, los roles que asumen en
el proyecto migratorio, las imágenes, prácticas y símbolos que recuperan y reafirman acerca
de su propia condición de mujer, de boliviana y de migrante. A partir de situar la mirada en
las imágenes, prácticas y representaciones que conforman la experiencia cotidiana de las
mujeres migrantes bolivianas, este estudio procura desenmascarar relaciones de poder, su
reproducción y/o disputa. Para esto, se ha optado por una metodología cualitativa que
combina entrevistas en profundidad y observación participante. Las mujeres (y varones)
entrevistados son migrantes bolivianos que llegaron a Córdoba durante la segunda mitad del
siglo XX. La información aquí presentada es parte del trabajo de campo realizado en la ciudad
de Córdoba durante el período 2004-2007, en el marco del desarrollo de la tesis de doctorado,
y durante el período 2009-2010.
Palabras clave / Keywords: mujeres migrantes, roles de género, múltiples presencias, relaciones

de poder, Argentina.
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Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30

NIG EG NE03

Coordinador / Convener:
Magliano, María José (Universidad de Córdoba, Argentina)
Mallimaci Barral, Ana Inés (IIEGE / Universidad de Buenos Aires, Argentina)
La mayor presencia de mujeres en las corrientes migratorias internacionales y su rol
preponderante en tanto pioneras de las migraciones familiares, hechos vinculados
fundamentalmente a la feminización de la pobreza y de la mano de obra en un contexto de
reestructuración de la relación capital/trabajo, convirtieron a las migraciones femeninas en
objeto de estudio de interés para distintas disciplinas sociales. En América Latina, en
particular, la participación de las mujeres en los procesos migratorios, tanto al interior como
al exterior de la región, registra un importante aumento desde el último cuarto del siglo XX.
Los desafíos originados por la inclusión de las mujeres como agentes activas de las
migraciones han contribuido a la transformación de las categorías clásicas utilizadas para
comprender y conocer a las migraciones de varones y de mujeres, rompiendo con los modelos
teóricos-metodológicos tradicionales, comúnmente pensados en clave masculina. Asimismo,
han estimulado la reflexión acerca de las transformaciones y redefiniciones en los roles y
relaciones de género a partir de la migración. Para esto, se propone reunir un conjunto de
ponencias que apunten, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas y abordajes
interdisciplinarios a comprender distintas dimensiones de los procesos migratorios
contemporáneos de mujeres, ya sean sociales, políticas, económicas y culturales, atendiendo a
diferentes marcos espaciales, tanto intra como extrarregionales.
Palabras clave/ Keywords: Género, desigualdades sociales, interseccionalidad, migración,
público/privado

Abstracts / Resúmenes

3143 - Tenemos que actuar como tiene que ser: hacia un análisis del rol de la mujer boliviana
en el proyecto migratorio hacia Córdoba
Autor / Author:
Magliano, Maria Jose (Cordoba, Argentina)

Este trabajo analiza, a partir de las imágenes, prácticas y representaciones que las mujeres
bolivianas migrantes adultas elaboran y construyen sobre ellas mismas, el modo en que estas
mujeres organizan su cotidianeidad y los roles que desempeñan en el proyecto migratorio
hacia Córdoba, Argentina, intentando dilucidar los significados de vivir las “múltiples
presencias”. Hacer referencia a las “múltiples presencias” implica pensar la experiencia de
vivir en ámbitos y roles tradicionalmente definidos como diferentes y separados –“familia y
trabajo”, “privado y público”, “productivo y reproductivo”– y, asimismo, las estrategias
destinadas a combinar y negociar esos ámbitos y roles. Se busca reconstruir los diversos
“fragmentos” que componen las trayectorias de vida de estas mujeres, los roles que asumen en
el proyecto migratorio, las imágenes, prácticas y símbolos que recuperan y reafirman acerca
de su propia condición de mujer, de boliviana y de migrante. A partir de situar la mirada en
las imágenes, prácticas y representaciones que conforman la experiencia cotidiana de las
mujeres migrantes bolivianas, este estudio procura desenmascarar relaciones de poder, su
reproducción y/o disputa. Para esto, se ha optado por una metodología cualitativa que
combina entrevistas en profundidad y observación participante. Las mujeres (y varones)
entrevistados son migrantes bolivianos que llegaron a Córdoba durante la segunda mitad del
siglo XX. La información aquí presentada es parte del trabajo de campo realizado en la ciudad
de Córdoba durante el período 2004-2007, en el marco del desarrollo de la tesis de doctorado,
y durante el período 2009-2010.
Palabras clave/ Keywords: mujeres migrantes, roles de género, múltiples presencias,
relaciones de poder, Argentina.
3483 - Quando as meninas chegam no além mar - Brazilian-Immigrant-Women and
Portuguese Labor Market.
Autor / Author:
França, Thais (Universidade de Coimbra, Portugal)

Based on the analysis of these transformations and its impact on the labor world, I propose to
investigate Brazilian women immigration in Portugal and its relation with the Portuguese
labor market. The principal aim with this study is to analyze, on the one hand, the process and
practices of Brazilian women’s entrance in the Portuguese labor market, considering the
recent socioeconomic transformation and its impact on the labor world, and on the other hand,
understand the subjective meaning of the subjective experiences which take part in this
process, specifically in the field of identity. I intend to discuss the present labor market
configuration, approaching topics such as precarization, flexibilization, segregation and
feminization of the labor Market . Iwill also debate issues concerning the international
migratory phenomenon, emphasizing the feminization of migratory flows. I will carry out
interviews with Brazilian women living in Portugal, aiming at obtaining more accurate
results. The interviews are conceived as a moment which starts the dialogue between the

investigator and the object. To analyze the interviews the Critical Discourse Analysis will be
used. I understand discourses as practices which systematically form the object which they
talk about. Practices are what people do, their behavior, choices, beliefs and histories.
Therefore, the practices are not opposed to or can be separated from the discourse. The study
also shows relevance because the immigration of Brazilians to Portugal has increased
significantly in the past 20 years. What we believe we will find is that in most of the cases,
regardless of their level of qualification, most of Brazilian women perform jobs as waitresses,
babysitter, senior care, maid and cleaner women. This means precarious jobs, which leads to
the increase of social inequality and reaffirm the sexual and ethnic labor market segregation.
Palabras clave/ Keywords: Brazilian Women, Labor Market, Portugal, Immigrant
4091 - ¿Mujeres migrantes en Buenos Aires? Experiencias comunes y expresiones de
diversidad.
Autor / Author:
Mallimaci Barral, Ana (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En tiempos actuales de difusión y aceptación en círculos académicos y administrativos de la
importancia del rol de las mujeres migrantes en las migraciones internacionales (tanto en su
proporción sobre los flujos internacionales como por su rol de pioneras de los movimientos)
nuevas preguntas se vuelven sugerentes de ser planteadas. En este sentido, se observa la
instalación de temas vinculados a la transnacionalización de la maternidad y la familia,
especialmente entre migrantes latinoamericanas que residen en países europeos o
norteamericanos. Sin embargo, los países latinoamericanos ofrecen escenarios diferenciales
para pensar las migraciones femeninas. En el caso particular de la Argentina, existe una
importante afluencia de migrantes provenientes de países vecinos, cuyas estrategias suponen
traslados relativamente sencillos y de bajo costo. La presencia de mujeres en estos flujos es
importante registrándose en algunas nacionalidades una progresiva feminización de los
mismos.
En esta presentación me propongo trabajar sobre las mujeres migrantes regionales que residen
en la ciudad de Buenos Aires. Parto de la hipótesis de que la condición dual en tanto
migrantes y mujeres configura ciertas experiencias comunes pero no es suficiente si no se
integran las dimensiones de la nacionalidad, lo étnico y racialización para comprender sus
diferencias.
El principal objetivo de esta ponencia es demostrar a partir de las historias de vida de un
grupo de mujeres migrantes de diferentes nacionalidades, el contenido de estas experiencias
comunes pero también las formas en que se expresan otras estructuras de desigualdad
presentes en la ciudad y la forma en que impactan en las estrategias laborales de estas
mujeres.
Palabras clave/ Keywords: Mujere, Migrantes, Buenos Aires

4768 - Emisores y receptoras de remesas. Evidencias desde la migración reciente de
veracruzanos (Mx) a Chicago
Autor / Author:
Rosas, Carolina (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En coherencia con las características de la fase contemporánea de globalización, las remesas
provenientes de la migración se han convertido en un tema académico, político y económico
relevante. Pero escasa atención se ha puesto en la experiencia subjetiva de su emisión y
recepción. Con base en información cualitativa derivada de 48 entrevistas a profundidad
realizadas a varones y mujeres en Veracruz (México) y en Chicago (Estados Unidos),
propongo analizar las expectativas y prácticas relacionadas con la administración e inversión
de las remesas entre los esposos emisores y las cónyuges receptoras. A partir de lo anterior,
discuto acerca del mandato masculino del control sobre la mujer y las posibilidades de
agencia femenina. También busco contribuir a la inclusión de los varones en los estudios de
migración y género, así como reflexionar acerca de las dimensiones de la masculinidad que
legitiman su selectividad; sin olvidar otros factores macroestructurales y coyunturalescontextuales que configuran los movimientos de población e imprimen especificidades al
interjuego con el sistema de género. Por otro lado, se describe demográficamente el contexto
migratorio veracruzano, que ofreció la posibilidad de observar los inicios de un flujo
migratorio. En los años analizados (fines de los noventa y comienzos de dos mil) estas parejas
no llevaban mucho tiempo separadas y casi todos los esposos enviaban remesas. Estos envíos
suelen mermar en contextos de mayor antigüedad migratoria y, más aún, luego de la última
crisis económica y el recrudecimiento de las políticas estadounidenses. Temas abordados: - la
importancia que los varones adultos otorgan a la inversión de la remesa en bienes visibles en
la comunidad de origen, para validarse públicamente como proveedores y competir con otros
hombres. - las nuevas actividades que las esposas deben desarrollar para invertir las remesas.
El papel de “depositarias” o “administradoras”. - el control sobre el uso e inversión de las
remesas: acuerdos, negociaciones y conflictos entre los cónyuges- las competencias no son
sólo masculinas: si bien las mujeres están acotadas en su accionar, suelen presionar a sus
cónyuges por mayores remesas, apelando a lugares “vulnerables” de la masculinidad. Esta
propuesta deriva de un estudio más amplio en el marco de mi tesis doctoral en El Colegio de
México, finalizada en 2006.
Palabras clave/ Keywords: migración, remesas, género, masculinidad
4995 - Migración intrarregional, servicio doméstico y desigualdad social: El papel de las
agencias de empleo en Costa Rica
Autor / Author:
Goldsmith, Mary (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México D.F.)

En esta ponencia analizo cómo las mujeres migrantes de otros países acceden al mercado del
trabajo doméstico remunerado en Costa Rica, un mercado profundamente marcado por las
jerarquías de clase, género, nacionalidad y edad. Muchas encuentran empleo por medio de
redes familiares, de amistad y de migrantes; otras, a través de los avisos de ocasión, los
anuncios en Internet y las agencias de colocación. Si bien se calcula que las migrantes
nicaragüenses representan entre el 30 - 50% de las trabajadoras del hogar en Costa Rica, ellas
forman la inmensa mayoría de las personas que acuden a las agencias. A través de la dinámica
de las agencias, se puede observar cómo la demanda por el trabajo doméstico remunerado está
segmentada por clase social; las mismas agencias están estratificadas por su grado de

formalización, la clase social de sus clientes y los requisitos a las personas que solicitan
empleo. La experiencia previa de trabajo, la edad y el estatus migratorio de las mujeres son
factores que pueden contribuir o atenuar su condición de vulnerabilidad. Aquí propongo que
las prácticas de algunas agencias contribuyen a la discriminación a las trabajadoras: primero,
las de su objetivización; segundo, las de racialización del trabajo doméstico; y tercero, las de
no intervención en la relación laboral. Por otro lado, algunas agencias sí ofrecen ventajas a
mujeres que cuentan con redes sociales limitadas. Esta discusión se basa en varias estancias
de trabajo etnográfico en la zona metropolitana de San José; el trabajo de campo incluye
entrevistas a trabajadoras del hogar, personal de agencias de colocación, funcionarios
gubernamentales, e integrantes de grupos religiosos y organizaciones civiles de trabajadoras
del hogar y migrantes.
Palabras clave/ Keywords: migración intrarregional, trabajo doméstico remunerado,
desigualdad social, agencias de empleo
5366 - Feminization and the Coloniality of Labour: The case of undocumented Latin
American domestic workers in Western Europe (Migracion, colonialidad y feminizacion:
Trabajadoras domesticas latinas en Europa)
Autor / Author:
Gutierrez-Rodriguez, Encarnacion (University of Manchester, United Kingdom)

While the demand for domestic and care workers in the EU is increasing, due to the growing
incorporation of women into the labour market, an aging population and the privatization of
social care, the possibility of entry and settlement for non-EU citizens in the last ten years has
been restricted. Meanwhile, State programmes that seek societal answers to domestic and care
work are rare. Refusing to assume sole responsibility for the household, professional women
opt together with their household members to employ another woman to do this work.
Housework is increasingly being undertaken by female “undocumented migrant workers” that
are trying to earn a living in Europe. Drawing on the example of Latin American women
living in Germany, Austria, Spain and the UK, I will discuss the juncture between migration
policies, feminization and the coloniality of labour. It is in this regard that the legacies of a
colonial order, reactivated through racial and gendered segregation in the labour market and
dehumanizing migration policies, are felt on an individual level and mobilized in our
everyday encounters, bringing us back to Anibal Quijano’s analysis of the ‘coloniality of
labour’.
Palabras clave/ Keywords: coloniality, feminization, migration, labour, europe
6700 - Madres e hijas: rupturas y continuidades en los roles de género en la migración
ecuatoriana a España
Autor / Author:
Pedone, Claudia (Instituto de Infancia y Mundo Urbano Barcelona, España)

En esta ponencia se recogen algunos resultados de un proyecto de investigación titulado
“Hijos e hijas de la migración ecuatoriana a Cataluña: rupturas y continuidades en los roles de
género”. A partir de la feminización de las migraciones procedentes de América Latina, los
proyectos migratorios se revelan como eminentemente familiares. Las mujeres como primer
eslabón de la cadena migratoria ponen en primer plano del escenario migratorio transnacional

la reorganización de la red de cuidados y los cambios en las pautas de crianza de sus hijos e
hijas. A su vez, los procesos de reagrupación familiar, muchos de ellos tan acelerados, como
la llegada de los adultos, se reflejan en la presencia de los hijos y las hijas de la migración en
los ámbitos socio-educativos en los contextos de destino. Un campo de análisis poco
explorado son los cambios producidos en las relaciones intergeneracionales e
intrageneracionales en estos nuevos contextos familiares: continuidades y rupturas en las
concepciones de maternidad, paternidad, familia y las formas de llevar adelante las relaciones
de amistad y de noviazgo. En esta oportunidad analizamos qué tipos de rupturas y
continuidades presentan los roles y relaciones de género de los chicos y las chicas
ecuatorianas reagrupadas en Cataluña; enfatizamos en cuáles son los discursos de las hijas de
la migración y si sus narrativas y prácticas sociales, afectivas y sexuales se alejan o no de los
idearios de sus madres. Reflexionamos en un diálogo generacional e intergeneracional si los
roles de género entre los y las adolescentes ecuatorianas han variado en este contexto
migratorio transnacional. En esta reflexión, además, analizamos el papel que juegan los
contextos de origen y los de destino desde una perspectiva etnográfica transnacional.
Palabras clave/ Keywords: roles de genero, relaciones intergeneracionales, migracion
ecuatoriana, Cataluña, transnacionalismo familiar
7285 - Sentirse en casa. Mujeres uruguayas en Madrid.
Autor / Author:
Boggio, Karina (Uiniversidad de la República, Montevideo, Uruguay)

El trabajo explora los procesos de construcción identitaria en la articulación de las fronteras
migrantes, de género y etnicidad, en el contexto de las Migraciones Latinoamericanas a
Europa. Se basa en la investigación que lleva adelante la autora en la ciudad de Madrid en el
marco del Proyecto de Investigación I+D PRACTICEMAD - Prácticas culturales emergentes
en el nuevo Madrid del Grupo Cultura Urbana de la UNED (Ref. CSO2009-10780) y en su
investigación sobre la migración uruguaya en esta ciudad. Ambas investigaciones son
realizadas con una metodología etnográfica. A partir de la participación altamente implicada
en la formación de un espacio colectivo de mujeres pertenecientes a la comunidad uruguaya
en Madrid, se observan las tensiones en la experiencia migratoria y la sumatoria de lugares
subalternos que les son atribuidos bajo la condición de mujeres, inmigrantes, uruguayas.
Asimismo el texto presenta y analiza el trabajo colectivo que este grupo de mujeres
desplegaron en el entorno asociativo desde el desarrollo de una propuesta de trabajo sobre la
intimidad. Se abordan los procesos de elaboración del dolor y la extrañeza, junto con su
posicionamiento político y sus iniciativas para poner en movimiento sus propias formas de
“sentirse en casa”. Karina Boggio es Doctora por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y Licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología (FP) de la
Universidad de la República (Udelar). Actualmente es Asistente con Dedicación Total en el
Instituto de Fundamentos y Métodos (FP, Udelar) y miembro del Grupo de Investigación
Cultura Urbana de la UNED. Ha publicado artículos en revistas especializadas en temática
migratoria y ha presentado ponencias sobre los resultados obtenidos en sus investigaciones en
esta línea.
Palabras clave/ Keywords: género, migraciones, uruguayas en Madrid

7808 - Entre Italia y Latinoamérica. Experiencias de mujeres migrantes sobre relaciones de
género, violencia contra las mujeres y reconocimiento
Autor / Author:
Toffanin, Angela Maria (Universidad de Padova, San Pietro in Gu, Padova, Italia)

El presente paper ofrece un análisis de los resultados de 40 entrevistas biográficas realizadas
con mujeres latinoamericanas de diferentes orígenes nacionales, lingüísticos y culturales, que
viven en la misma región (Noreste de Italia), identificadas como “nuevas ciudadanas” en
Europa. Los temas centrales de las entrevistas son: las historias de vida de las migrantes; sus
deseos, los cambios, las limitaciones y las opciones en las relaciones de género y los procesos
migratorios; la violencia contra las mujeres. El análisis es parte de mi investigación doctoral
que se ocupa de las relaciones entre violencia contra las mujeres y reconocimiento en el
campo (asimétrico) de las relaciones de género. En este campo, la dominación masculina
resulta tan socializada e incorporada que aparece como invisibilizada, naturalizada (Bourdieu,
1998) Dos dimensiones del reconocimiento han sido analizadas: la primera se refiere a los
procesos de autorreflexión de las migrantes, que se manifiestan, dentro de contextos
relacionales, en la identificación de los deseos, posibilidades, limitaciones que permiten (o
limitan) la realización de ellas mismas; la segunda considera el proceso de adquisición de la
ciudadanía entendida como agency y capacidad para lograr los derechos de la vida cotidiana
Desde un enfoque interseccional (Crenshaw, 1991), el análisis de las historias de vida de
mujeres facilita la reflexión en torno a los temas de las relaciones de poder y las formas de
desigualdad en relaci ón a construcciones simbólicas profundas y compartidas, que se refieren
no solo a las migrantes, sino también a las autóctonas. Las entrevistas ofrecen una pluralidad
de miradas sobre las (re)definiciones de las relaciones entre hombres y mujeres, la violencia
de genero, el empoderamiento femenino: esta pluralidad puede ser una lente desde la cual
descubrir “nosotras” (Remotti, 2010), en referencia a las muchas categorías y direcciones que
subyacen en la relación “nos”-“otras” ( Todorov, 1982 )
Palabras clave/ Keywords: migraciones, violencia-de-género, agency, reconocimiento,
interseccionalidad
7828 - "Repensando la ciudadanía". Algunos desafíos de la (in)migración ecuatoriana en
Sevilla
Autor / Author:
Guzman-Ordaz, Raquel (Universidad de Sevilla, España)

La migración de ecuatorianos en España ha removido y evidenciado la inconsistente postura
del Estado Español frente a este fenómeno. A pesar de que la gestión, regulación y control
migratorio es de competencia estatal, y atañe al resto de los inmigrantes, no podemos pasar
por alto que el caso ecuatoriano reviste especificidades tanto por ser un flujo asociado a la
descolonización, como por ser un proceso migratorio feminizado. Por ello, proponemos situar
nuestro análisis en la experiencia de los ecuatorianos residentes en una ciudad como Sevilla.
Desde donde analizaremos cómo este proceso está cuestionando las estructuras del Estadonación receptor, así como las propuestas de su agenda política para enfrentar la crisis presente
en su sistema de bienestar, y, análogamente su modelo de integración y cohesión social. Esto
entraña retos de toda índole, sobre todo plantea la necesidad de revisar aquellos postulados
que moldean la convivencia y las relaciones entre las personas. Por ello, sugerimos la
urgencia por revisar la configuración y transformación del significado de la ciudadanía frente
a los procesos migratorios feminizados. Así, nuestra ruta de análisis interseccional planteará

una revisión de lo que significa la 'ciudadanía desde arriba', es decir, las construcciones
discursivas elaboradas desde los aparatos encargados de regular, gestionar –y cada vez máscontrolar las migraciones. Observaremos igualmente qué tipo de prácticas y estrategias están
elaborando los ecuatorianos en tanto sujetos sujetos poseedores de una condición de género,
de un grupo étnico y de una clase social, para poder construir su particular ciudadanía, que
nos permitirá analizar las configuraciones y las transformaciones de lo que distinguimos como
la 'ciudadanía desde abajo'.
Palabras clave/ Keywords: Ciudadanía, migración feminizada, Ecuador, Interseccionalidad,
Sevilla.
9723 - Enterprising Brazilian Women in Berlin
Autor / Author:
Lidola, Maria (Freie Universitat Berlin, Germany)

Economic reasons may not always be a prior motivation for women's migration - however,
getting or having a job turns out to be an important concern for most of them when arriving in
the new place of living. Restrictive labor market access for non-European women lead to
multiple strategies especially among Latin American migrants to make their living. Underpaid
jobs in the private and/or (semi-) informal care and cleaning service sector are the most
common work places, as a handful of studies for the US and the European context show. Less
common and also less analyzed are self-employment activities of Latin American women. My
paper focuses on Brazilian women in Berlin, Germany, and their strategies to gain a better
positioning within the German labor market and German society by becoming self-employed.
The growing number of Brazilian small-scale business women and their discursive
construction of a migrant success story are the center of interest. These women started
working in the cosmetic sector for one of the spreading so-called Brazilian Waxing Studios.
The current success of these Studios facilitated the decision of many Brazilians to run their
own enterprise. For them, ‘work’, 'having a job' and 'being self-employed' present distinctive
meanings in relation to their experiences before migration, in relation to discriminating
practices within the German labor market, to dominant discourse on ‘work’ (and integration)
in the German society and to their actual enterprising activity. The paper explores their
changing experiences especially related to their gender, social class and their nationality, and
embeds it within the broader frame of Latina American women living in Northern Europe.
Palabras clave/ Keywords: migration, gender, self-employment
10316 - Ser Brasileira em Portugal: Imigração, Género e Colonialidade
Autor / Author:
Padilla, Beatriz (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal)
Fernandes, Gleiciani (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal) Selister Gomes,Mariana (Instituto
Universitário de Lisboa, Portugal)

Busca-se refletir sobre o que é ser imigrante brasileira em Portugal, explorando esta
especificidade, a partir de análises sobre os imaginários em torno dessas mulheres e suas
experiências nesse país. Foram utilizados dados históricos, estatísticos, de análise dos média e
entrevistas. Evidenciou-se que a experiência de ser mulher brasileira em Portugal diferenciase, dentre as experiências migratórias, por questões de género e históricas entre Portugal e

Brasil. Os brasileiros em geral, possuem uma identificação própria em Portugal. No caso das
mulheres brasileiras isto é agravado, já que os imaginários coloniais estiveram articulados
com a criação de uma imagem específica para as mulheres das colônias em torno da
erotização. Essa imagem erotizada se reflete atualmente em preconceitos e discriminações, as
quais são sentidas no mercado de trabalho e na inserção social das imigrantes brasileiras, que
acabam por carregar uma “marca de prostituição” e são consideradas objetos sexuais. Lidar
com os estereótipos, de diferentes formas, faz parte da experiência migratória dessas mulheres
e de suas estratégias de sobrevivência. As mulheres brasileiras ao migrarem para Portugal
passam a (re)construir suas identidades, as quais são fluídas, mas articulam-se com
demarcadores sociais hierárquicos, como os de gênero e nacionalidade.
Palabras clave/ Keywords: Brasileiras, Género, Colonialidade, Imigração, Portugal.
11756 - Mujeres Bolivianas en Buenos Aires
Autor / Author:
Buccafusca, Sandra (Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina)

Entre 2008 y 2010 el CEMLA participó del Proyecto Advancing the Rights of Female
Migrants in Latin America and the Caribbean, dirigido por la Universidad de Windsor. Nos
centramos en la migración de peruanas hacia Chile, bolivianas a la Argentina, nicaragüenses
en Costa Rica, guatemaltecas a México y haitianas a la República Dominicana. Se estudió el
conocimiento y la comprensión de los derechos civiles, económicos y sociales de las mujeres
migrantes y sus descendientes, el papel de las organizaciones de trabajadores, derechos
humanos, derechos de la mujer y las organizaciones de migrantes y el impacto de las diversas
formas de promoción en el respeto de los derechos de las mujeres migrantes en diversos
países de América Latina. Para esta ponencia nos limitaremos a presentar los resultados que
consideramos sustativos surgidos de 50 entrevistas en profundidad realizadas durante 2009.
Palabras clave/ Keywords: migración, género, Bolivia, derechos
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Este simposio surge de la necesidad de desvelar una mirada innovadora sobre la autenticidad
de la construcción de las diferentes identidades sexuales en América Latina. El diálogo
interdisciplinario e intercultural de este simposio tiene como meta principal aportar una nueva
dimensión al discurso postcolonial y postmoderno que ofrece nuevas perspectivas evaluadoras
del discurso latinoamericano y su estrategia para elaborar una identidad propia desde la
perspectiva del género.
Se explorará como los cambios sociales, económicos y políticos emergentes en los diferentes
países latinoamericanos tuvieron como consecuencia un impacto en los efectos psicosexuales
sobre el individuo. Esta nueva formación psicosexual motivó una búsqueda de nuevas formas
de representación en el discurso histórico, literario, fílmico y artístico, en general, no
desligada de tensiones sociales. En contraste con el cánon tradicional, se empieza a
reivindicar la creación de nuevos espacios y roles de género, la presencia emergente de una
psique genérico-sexual plural; todo ello generando un despertar socio-político a las relaciones
de género y al sexismo, y elucidando la relación de la conciencia humana con todo proceso de
cambio histórico y social. Se demostrará hasta qué punto la política sexual está íntimamente
entretejida con toda formación económica, cultural y social a través de la historia.
Este simposio propone un estudio original y sin precedentes sobre el debate de la
representación no sólo de la masculinidad (y, a su vez, la feminidad), sino también de otras
representaciones genérico-sexuales (homosexualidad, lesbianismo, transvestimo, entre otros).
Asimismo, se pondrá un énfasis especial sobre su evolución histórica, literaria y fílmica con el
objetivo de captar la estética y los valores de la cultura latinoamericana. Las relaciones de
género son un componente importante en la estructura social y la política sexual se encuentra
entre los principales determinantes del destino colectivo. La opresión de género que surge de
la supremacía masculina autorizada por la estructura patriarcal sigue siendo un tema candente
de justicia social. La estructura social del mundo occidental y las metanarrativas literarias y
fílmicas o artísticas permanecen predeterminadas por las mitologías del patriarcado, ‘hombre’
(masculinidad), y ‘mujer’ (feminidad).
A su vez, este simposio tiene como meta abarcar un conjunto de perspectivas teóricas dentro
de un marco de aspectos conceptuales y metodológicos. Asimismo su carácter
interdisciplinario hace que este foro sea una importante y original aportación al campo del
hispanismo y los estudios de género, y un avance importante en la frontera del conocimiento.
Palabras clave/ Keywords: Género, Identidad, Nación, Discurso, América Latina.

Abstracts / Resúmenes

2973 - Travestir (en) los límites: identidades culturales transitivas en el discurso literario y
artístico de la neovanguardia latinoamericana
Autor / Author:
Kulawik, Krzysztof (Central Michigan Univeristy, Mt. Pleasant, USA)

El trabajo desarrolla una teoría de identidad transitiva, basada en la noción del travestismo y
formulada en el contexto de los estudios culturales sobre Latinoamérica. Constituye un
análisis textual de obras narrativas y poéticas, además de un análisis discursivo-cultural de
obras de géneros como performance , video e instalación, hechas por escritores y artistas
latinoamericanos contemporáneos como Severo Sarduy, Pedro Lemebel, Eugenia Prado,
Roberto Echavarren, Hilda Hilst, Gloria Anzaldúa, Guillermo Gómez-Peña, Francisco
Copello y la Familia Galán, a veces referidos como neovanguardistas . En sus obras se
observa la presencia de sujetos-personajes con rasgos culturales (de sexo, etnia, raza,
nacionalidad) inestables y cambiantes, los que llamamos “sujetos transitivos”. El rasgo
predominante es el travestismo, el que nos lleva a percibir este comportamiento simulador
como una estrategia (o técnica) de deconstruir y reformular la noción de una identidad fija.
Además, ayuda a adelantar una teoría de identidad cultural basada en la ambigüedad de un
travesti con su apariencia transitiva y móvil, su juego camaleónico de “otredad”. El marco
conceptual utiliza elementos de la teoría posmoderna de la identidad: los estudios queer (el
travestismo, la transexualidad, el homoerotismo), la periferia, el disenso político, la
transitividad y variación culturales, la transnacionalidad, el sincretismo y la hibridez. La teoría
transitiva sería aplicable en la “des-definición” de los grupos y sujetos culturales emergentes
en el contexto cultural híbrido de la América “posmoderna” a los principios del nuevo siglo.
Cuestiona cualquier asunción sobre la existencia de identidades fijas y uniformes, sugiere la
presencia de la otredad en cada unidad, de la alteridad en cada identidad. Estas presencias se
revelan al transgredir las fronteras, sean internas o externas, impuestas por el establecimiento
económico, cultural y mediático neoliberal. Los sujetos-personajes de las obras analizadas
representan una resistencia política y cultural a las normas del sistema normativo – patriarcal
y neocolonial. Los llamaremos sujetos transitivos y transgresivos, en todo caso, subalternos.
Definen un nuevo contexto multi y transcultural posmoderno.
Palabras clave/ Keywords: travestismo, identidad, transitividad, neovanguardia,
posmodernidad
3003 - La masculinización de la cámara: los discursos de poder en la llamada mujer fatal del
cine mexicano
Autor / Author:
Cabañas Osorio, Jesus Alberto (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Esta ponencia hace referencia a imágenes de mujeres que el cine mexicano caracterizó como
prostitutas, pecadoras, aventureras, rumberas y múltiples variantes del género cinematográfico
denominado de cabareteras o de la llamada “mujer fatal del cine mexicano”. Las imágenes
que analizamos, son representaciones de mujeres caídas , dolorosas, eróticas y seductoras que
poblaron de múltiples fantasías eróticas la imaginación masculina de una época en México.
Pero también, son imágenes que a través de su representación y narrativa corporal en el cine,

condensaron un cúmulo de datos históricos de la cultura, así como formas de significar y
concebir la corporeidad en México, desde las concepciones de la Nueva España, hasta la
moral porfiriana que irrumpió desde la segunda mitad del siglo XIX.
Analizamos un cine de mujeres fatales , que nos permite observar la encarnación de procesos
históricos, políticos y sociales que convergen en la llamada “época de oro del cine mexicano”.
Procesos del orden social y de las representaciones simbólicas inmersos en una moral
costumbrista y católica. Es por ello, que nuestro análisis explora aspectos sociales poco
analizados por la historiografía sobre el tema de la mujer en el cine mexicano. Filmes ya
reconocidos y prestigiados por teóricos y críticos, pero que a la luz de nuevas investigaciones
y estudios sobre la mujer, las películas revelan su inminente espíritu masculino. Es decir, un
cine de control y regulación social sobre la mujer a través de las estructuras dramáticas de las
películas, pero también, a través de leyes y normas instituidas por las concepciones morales e
ideológicas del hombre. Formas de regulación y censura de lo femenino en el cine, que
revelan la misoginia del mexicano a través del castigo a la mujer por sus transgresiones y
excesos al orden social, moral y divino vigente en la época. Aspectos que ponen de
manifiesto, que las representaciones simbólicas como las obras artísticas, y para nuestro caso
las películas, no aparecen fuera del orden social y de los movimientos ideológicos dominantes
y en boga, sino que son pertenecientes y reveladoras del momento histórico en que fueron
creadas. Más aún, el planteamiento estético de los filmes que revisamos, aparece como parte
de la conformación histórica de la sociedad. Un planteamiento histórico y estético
perteneciente a la valoración de la Historia del arte y a las contribuciones de su historiografía,
y no así, a los discursos de género. Sin embargo, a la luz de nuestros estudios sobre cine
mexicano, y de recientes investigaciones sobre la mujer en México, el planteamiento que
proponemos, puede ubicarse sin complicaciones en los estudios de género. Pues en nuestras
conclusiones observamos, que el cine se articula desde los mitos teológicos y doctrinas del
pensamiento positivista en México, que señalan al cuerpo femenino sexuado y erótico, como
delictivo y pecaminoso y, que ponen de relieve la regulación de la mujer y sus actos en
diversos ámbitos de la cultura.
Palabras clave/ Keywords: cine, mujer, representación, misoginia, poder
3382 - La subversión ideológica del discurso femenino en el cine cubano Revolucionario
Autor / Author:
Pastor, Brígida M. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, San Vicente Alicante, España)

Intentar explorar cómo integrar una perspectiva de género en el análisis de los procesos
sociales y culturales en la formación del concepto nación no es tarea fácil. No son pocos los
abordajes y las perspectivas posibles que intentan responder a algunas cuestiones claves en la
conexión nación-género, pues este último concepto ha estado invisibilizado o anulado en el
proceso histórico de nación. En el caso cubano, la historia de la nación ha estado sujeta a una
continuada presencia de proyectos independentistas, en un intento de liberarse de los poderes
dominantes colonizadores. En este estudio se pretende evaluar cómo el cine cubano de la
posrevolución expone elocuentemente la relación íntima nación-género y cómo la verdadera
victoria independentista sólo puede lograrse cuando se construya una verdadera liberación
nacional e identitaria; cuando los concepto de género, como el de raza y clase, se descubran
desvinculados de valores jerarquizantes.
Los filmes cubanos buscaban crear una nueva conciencia sociopolítica y un sentido de
responsabilidad con el pueblo cubano, pero asimismo subrayaban los obstáculos involucrados
en el proyecto de crear una sociedad revolucionaria igualitaria e independiente, centrándose
en problemas sociales que emergían de un legado colonial de dependencia. Los filmes de

ficción y los documentales, por tanto, proveían una oportunidad excelente para documentar la
progresiva independencia de Cuba.
Palabras clave/ Keywords: Discurso femenino, Cine, Cuba, Subversión ideológica
3414 - Movimentos Sociais e gênero em Reassentamentos Rurais no Norte do Brasil
Autor / Author:
Parente, Temis (Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Brasil)

O presente trabalho tem como objetivo central resgatar a memória das mulheres moradoras
nos Reassentamento Rurais do município de Porto Nacional - TO, reassentadas em
consequencia da construção da Usina Luis Eduardo Magalhães no Rio Tocantins, Estado do
Tocantins - TO, Brasil, para a partir desse resgate reconstruir, por meio da história oral, a
visão dessas mulheres sobre suas necessidades de organização social em detrimento das
mudanças bruscas sofridas em seus cotidianos. Este trabalho pretende ainda entender como
ocorreu o processo de adaptação dessas mulheres ao mudarem para o Reassentamento e
começarem a construir “novas territorialidades” com as dificuldades de adaptação tanto com o
meio físico do lugar, como com os novos hábitos e costumes de vizinhos que conheceram
com a chegada na nova moradia. Este trabalho pretende ainda, investigar os movimentos
sociais organizados por estas mulheres para enfrentarem as dificuldades advindas dessas
mudanças.
Palabras clave/ Keywords: Movimentos sociais, gênero, memória, mulheres
3422 - Ž La perspectiva de género expresada multi-dimensionalmente en los espacios de
resistencia Politica en Latinoamerica: El imaginario y la RealidadŽ
Autor / Author:
Estrada, Miriam (Naciones Unidas, New York, USA)

El Arte como una superestructura de la sociedad expresa todo lo que en ella sucede desde el
punto de vista de la estética y propone una visión generalmente contestataria a lo establecido.
La característica esencial del artista es la de poseer una aguda y certera visión de los males
que aquejan a la sociedad donde vive, sin que le sea posible sustraerse o abstenerse de la
necesidad de expresarlos, denunciarlos, compartirlos o comentarlos. Esta es una verdad
científica de la que no pueden escaparse ni siquiera aquellos artistas que dicen “amar y vivir
el arte solo por el arte”. En Latinoamérica, donde las contradicciones de clase se articulan tan
furiosamente como la naturaleza misma, el Arte hace lo suyo desde el espacio de la
resistencia. Latinoamérica ha creado resistencia y ha sido contestataria desde la música, la
poesía, la literatura , la pintura, la escultura…..desde los espacios formales y informales…..Y
sin embargo, en ese espacio de resistencia, la presencia --o mejor dicho-- la ausencia de un
abordaje adecuado a las relaciones e igualdad género se siente con mayor fuerza…y no
porque no esté presente, sino por que la existencia de esta discriminación no se reconoce o
acepta. Esta igualdad/contestataria forma parte de una realidad imaginada, imaginaria o
negada, según sean los prejuicios de la mayoría… Una de las mas grandes contradicciones
que se da en el Continente, donde lo imaginario y lo real se confunden en la vida cuotidiana,
es la presencia de una violenta discriminación cuyos efectos, sin duda, superan cualquier
horror que pueda crear o imaginar un artista. La ponencia demostrara que en Latinoamérica, a

pesar de las superficiales conquistas alcanzadas contestariamente y de las denuncias y
testimonios artísticos, el género es todavía una mala palabra.
Palabras clave/ Keywords: Latinoamérica, discriminacion, resistencia, arte, Género
4134 - Perspectiva histórica del feminino en la literatura de Miguel de Carrión: "Las impuras"
e "Las honradas"
Autor / Author:
Couto, Kátia (Universidad Federal del Amazonas, Manaus, Brasil)

Segun Hans Robert Jauss, la obra literária tiene el caracter dialético y los hechos nada más
son que resíduos dese proceso; sin lectores para reactualizar la obra ella pierde toda su acción,
energia y existencia. Él también determina que, entre el horizonte de expectativa del publico y
la experiéncia nova de una obra, una escritura estética medida por su suceso, por el escandalo,
por el fracaso, puede tornarse critério del analisis histórica, estableciendo el valor artístico de
la obra de acuerdo con su recepción. De acuerdo con esa comprensión del analises literaria
presentada por Jauss, pretendemos en este trabajo analisar las obras “Las honradas”(1918) y
“Las impuras”(1919) de Miguel de Carrión, buscando comprender la perspectiva histórica del
feminino en su literatura en el período que corresponde la primera fase de la republica cubana.
Nuestro objetivo es comprender como el autor construye las dos versiones del feminino, la
sociedad en que esas versiones estan inseridas y el horizonte de expectativa que la obra
despert(ó) a.
Palabras clave/ Keywords: Histora, Literatura, Género
4181 - CERTEZAS QUE CONDUCEN A INCERTIDUMBRES (una novela de Claudia
Piñeiro)
Autor / Author:
Del Gesso Cabrera, Ana María (Universidad de Puebla, México)

El relato corto "Elena sabe" (2007)de Claudia Piñeiro, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2011,
observa el tablero de la cotidianidad que es lo que, finalmente, representa a una sociedad. El
discurso de la protagonista, Elena, una anciana enferma de parkinson, nos conduce a
averiguar qué fue lo que realmente pasó a su única hija y única familia cuando fue encontrada
ahorcada en la torre de la iglesia cercana. Esta búsqueda llena de certezas, racionales e
irracionales (supersticiones, por ejemplo) da como resultado la aparición de dudas,
inseguridades, incomprensiones, denuncias e incertidumbres. La mirada desde el discurso de
una mujer mayor ofrece un cuestionamiento de lo privado y lo social en un país americano,
como tantos, donde se critica a las instituciones (la iglesia, la obra social, la policía) y los
sentimientos (la maternidad, la amistad) y sobre todo, la actitud de juzgar como típicas
determinadas acciones y emociones sin reconocer en ellas decisiones personales, individuales,
muchas veces al margen del canon pero totalmente válidas también. Una visión enjuiciadora
de la sociedad despiadada de hoy, en el Buenos Aires contemporáneo, prototipo de toda gran
urbe de nuestro continente.
Palabras clave/ Keywords: género, cuerpo, crítica social.

4905 - Rompiendo paradigmas: Nahui Olin en el México posrevolucionario
Autor / Author:
Comisarenco, Dina (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Nahui Olin, fue una artista mexicana extraordinaria que durante las décadas de 1920 y 1930
produjo pinturas y poemas muy originales con un gran valor histórico, estético y personal.
Aunque generalmente es conocida como la hermosa musa que inspiró a reconocidos artistas
mexicanos algunos retratos icónicos del México pos-revolucionario, las imágenes que la
mujer artista creó de sí misma, y sus vanguardistas poemas eróticos, todavía no han recibido
la atención académica que merecen. A través del estudio comparativo de sus autorretratos y
poemas, en este trabajo analizo algunos de los medios creativos que Nahui utilizó para
desmontar y refutar la imagen de su cuerpo como símbolo erótico tal y como había sido
creado por la mirada masculina, para mostrar en cambio su propia versión de lo que
significaba ser una mujer moderna en el México posrevolucionario desde su propia y
avanzada perspectiva de género en relación con la política sexual, y con el contexto
económico, cultural y social propios del México posrevolucionario.
Palabras clave/ Keywords: México posrevolucionario, sexualidad, representación, Nahui Olin
4955 - Resistir en crisis: escritura de la resistencia/ resistencia de la escritura
Autor / Author:
Noemi Voionmaa, Daniel (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

En el contexto global de múltiples crisis, social, cultural, económica y política, y en el
contexto particular latinoamericano donde la crisis se conecta particularmente con el debate
sobre la memoria/historia, este trabajo busca pensar alternativas de resistencia desde
propuestas estéticas literarias y documentales específicas. Se parte desde el cuestionamiento
mismo de la posibilidad de resistencia que ciertos textos estarían proponiendo. ¿Dónde se
ubica esa resistencia? ¿Es posible pensar en resistir y, si es así, cuál es el sentido de aquella
resistencia? ¿Ha de plantearse como un afuera al sistema o es necesario reconocer la
imposibilidad de subvertir las condiciones dadas? Tentativamente, con el intento de sugerir
una visión que problematice la posición de género, trabajo con textos de Diamela Eltit,
Guadalupe Nettel, Florencia Abatte, Lina Meruane, Andrea Jeftanovic y otras escritoras y
realizadoras contemporáneas latinoamericanas. Intento de esta manera crear una 'red
significante crítica de resistencia', esto es, articular diversos modos en que es posible pensar la
resistencia y su sentido hoy.
Palabras clave/ Keywords: Crisis, Literatura Contemporánea, Resistencia

5254 - Black Feminist Activism, Lesbianism, and Narrative in Rio de Janeiro:Olhares
Diversos: Narrativas Lésbicas
Autor / Author:
Duke, Dawn (University of Tennessee, Knoxville, USA)

Neusa Pereira das Dores is the director of the Centro de Documentação e Informação Coisa de
Mulher (Cedoicom), an organization located in Rio de Janeiro. Formed in 1994, Cedoicom
sustains Fórum de Jovens Negros, Projeto Família Consciente, and Coletivo de Lésbicas
Elizabeth Calvert do Rio de Janeiro (Colerj). Since 1995, by way of Colerj, Coisa de Mulher
has maintain a very a vibrant agenda that focuses on the sexual orientation of Afro-Brazilian
women. In 1996 they held the I Seminário Nacional de Lésbicas from which August 29th
became the Dia Nacional de Visibilidade Lésbica. The mission is to guarantee a multicultural,
anti-racist and anti-heterosexist environment. Dores promoted a literary competition of
Lesbian short stories. The 2008 result was Olhares Diversos: Narrativas Lésbicas, a collection
of stories focusing on same sex relationships. Olhares Diversos: Narrativas Lésbicas is not a
collection of stories only about black women specifically rather, as an initial step into the
world of literary Lesbianism, it appears as one of the first of its kind. Under the guidance and
competent leadership of the two seasoned Afro-Brazilian activists and writers in Rio de
Janeiro, Neusa das Dores and Conceição Evaristo, it emerges to invite the public into the
sensitive and rather fragile world of same sex relations among women. The socio-contextual
difficulty of being a Lesbian emerges within the literary space by way of an aesthetic of
longing. This paper dwells on what I see as a common psychological state of being that each
narrating voice reveals. A strategy of avoiding loneliness as well as arming a life based on
same sex relationship produces narrations that incline towards constant seeking. It is a seeking
that spends a lot of time in self-analysis on the one hand and deductions about the other
woman on the other. The possible scenarios are endless as are the outcomes. In the end, the
narrating voice concentrates on the journey of discovery primarily of her self, also one made
possible by her contemplations of the woman she loves, needs, wants, desires, or is leaving.
Palabras clave/ Keywords:
Black Women´s Movement, Literary Lesbianism, Rio de Janeiro
5683 - RECUPERAR LA MEMORIA PERSONAL Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA
NOVELA CONTEMPORÁNEA: MARÍA TERESA ANDRUETTO Y LAURA ALCOBA
Autor / Author:
Domenella, Ana Rosa (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

La última dictadura militar argentina (1976-1983) fue abordada con diversas perspectivas
literarias y artísticas desde la década de los años sesenta hasta el fin del siglo XX. En esta
ponencia nos interesa analizar novelas publicadas ya en el siglo XXI por escritoras argentinas
nacidas entre las décadas del cincuenta y sesenta del sigl pasado. Nos centraremos en las Casa
de los conejos, de Laura Alcoba, que fue publicada en francés y traducida al español y en la
Mujer en cuestión y lenga madre, de María Teresa Andruetto, publicadas en Córdoba,
Argentina. Se trata de historias personales desde una perspectiva de género dentro del tejido
social y reflexivo, treinta años después de los acontecimientos históricos.
Palabras clave/ Keywords: Novela, Dictadura militar argentina, escritoras, represión,
memoria histórica

5780 - El cine gay mexicano y su impacto en la imagen nacional: Modisto de señoras (1969),
Doña Herlinda y su hijo (1985), Y tu mamá también (2001)
Autor / Author:
Martinez-Exposito, Alfredo (University of Melbourne, Parkville, Australia)

La notoria dificultad del cine mexicano a la hora de abordar temáticas y personajes
homosexuales ha sido habitualmente interpretada en clave antropológica, como una
manifestación cultural del patriarcal machismo mexicano. En esta presentación se propone
una lectura alternativa en la que se trata relacionar la sexualidad (incluida la homosexualidad)
con la imagen nacional – no sólo la que los propios mexicanos tienen de su país sino también
la imagen que México ha exportado de sí mismo al extranjero y la que en otros países se ha
creado y difundido de México. Dada la estricta equiparación existente entre patriarcado y
mexicanidad podría pensarse que cualquier intento de introducir temáticas o personajes
homosexuales mexicanos en el cine nacional habría de fracasar necesariamente. Por ello
resultan de interés las estrategias que en diferentes momentos históricos se han utilizado para
introducir elementos homosexuales. El falso homosexual de Modisto de señoras , la pareja en
el armario de Doña Herlinda y su hijo, y el homosexual latente de Y tu mamá también
configuran diferentes aproximaciones a un tema que siempre parece rozar los límites de la
tolerancia nacional.
Palabras clave/ Keywords: Identidad de género, homosexualidad, patriarcado, imagen
nacional, nación.
9379 - O ideário feminista em filmes latinoamericanos dos anos 1980: similitudes e diferenças
entre Bemberg e Yamasaki
Autor / Author:
Cavalcante, Alcilene (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Estudos realizados em diferentes países da América Latina chamam a atenção para a
circulação do ideário feminista na região, a partir de meados da década de 1970 ( GÓMEZFERRER, 2006; JELIN, 2003; ALVAREZ, 1988).
É possível verificar, especialmente, na Argentina e no Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, o
engendramento de uma cultura política feminista, que se caracterizara, entre outros aspectos,
pela articulação de grupos, elaboração e circulação de idéias e de valores em defesa dos
direitos das mulheres, de crítica à desigualdade de gênero, expressando-se no campo da
política e na vida social, desses respectivos países (SOIHET, 2007). Tais idéias e práticas
contrapunham-se ao discurso normativo sobre a sexualidade e sobre o papel atribuído às
mulheres em sociedade.
A produção de objetos culturais, especificamente o cinema de autoria feminina, tanto em um
país quanto no outro, inseriu-se na constituição do que estamos aqui designando cultura
política feminista. Nessa ponência, abordaremos filmes da Maria Luisa Bemberg (Argentina),
e da Tizuka Yamasaki (Brasil) – realizados e lançados no período de transição democrática –,
a fim de analisar os discursos que as cineastas difundiram através de seus filmes naquele
contexto histórico, de tensão, marcado pela dominação masculina – ou patriarcal.
Palabras clave/ Keywords: feminismo, história, cineastas, transição

10485 – Memorias de abuelas en narrativas de estudiantes de Angola en Brasil
Autor / Author:
Alessio Magalhães, Nancy (Universidade de Brasília, Brasil)

En este trabajo interpreto narrativas en relatos orales y escritos, obtenidos en investigación
que realizo con estudiantes angolanos (as), en la UnB, articulados con otros materiales
fílmicos. He elegido testimonios en que reticencias pasadas silenciosas se traen para lo actual
por la narrativa, que despierta en las fisuras de la monotonía escenas decisivas,
relampagueantes de experiencias que carecen ser comunicadas, que también hacen parte de la
historia de la humanidad, entretejiendo espacios y lugares. Es la figura de la abuela, que
parece aspirar inmortalidad, por el legado en abierto que ella tiene aún que transmitir en el
presente.
Palabras clave/ Keywords: imágenes, abuelas, Angola e Brasil., memorias
11539 - Imágenes de las mujeres brasileñas-pomeranas en los audiovisuales.
Autor / Author:
Nunes, José Walter (Universidade de Brasília, Brasil)

Intento en este trabajo analisar la construcción social de mujeres brasileñas de origen
pomerano, habitantes de Santa Maria de Jetibá-ES, a partir de materiales audiovisuales,
confrontandolos con testimonios orales que he logrado en diálogos con esas mujeres, en
investigación que desarrollo com el objetivo de realizar un documental desde sus puntos de
vista y experiências, con foco en las dimensiones de la memória, historia e identidad. Em
1984 tive contato com a temática da cultura pomerana no Brasil: grupo étnico germânico
vindo através dos projetos oficiais de colonização, a partir de meados do século XIX, oriundo
da Pomerânia - território que se localizava na antiga Prússia, na Europa, e nunca se constituiu
em um estado-nação, com língua e cultura distintas dos outros povos germânicos, como o
alemão, o holandês, entre outros. Como resultado desse trabalho, após dez dias em campo em
Santa Maria de Jetibá/ES, elaborei um relatório que serviria para a realização de um
audiovisual. O filme não foi realizado, entretanto, em mim, não foi extinto o desejo de
retomar, um dia, essa experiência interrompida. Em 2005 retomei-a, a qual vem sendo
executada em três etapas: a primeira, consistiu na re/leitura de documentos/fragmentos que eu
havia produzido: anotações de campo, textos, fotos, roteiros de gravação, e outros
levantamentos bibliográficos e iconográficos atuais. Após analisar o material inventariado,
realizei a segunda etapa: trabalho de campo, no qual utilizei do recurso metodológico da
história oral e observação participante. Foram colhidos, em audiocassete, dez depoimentos(a
maioria de mulheres) na perspectiva de história de vida e cinco de caráter temático e
produzidas noventa fotos. Analisado todo esse material, a questão da mulher se colocou como
foco da terceira etapa da investigação, objeto de reflexão deste artigo.
Palabras clave/ Keywords: audiovisuales, memória, identidad, história

11600 - Discurso y resistencia en Latinoamérica a través de la narrativa escrita por mujeres:
Acercamiento a la historia de la diversidad cultural venezolana siglos XIX y XX
Autor / Author:
Meneses, Javier (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

Este trabajo de investigación es el resultado de un proyecto de investigación mucho más
amplio que parte de registro del patrimonio cultural venezolano escrito por mujeres durante el
siglo XIX y XX, el proyecto lleva por título: Conflictos de modernidad, nación y sujeto
femenino en la narrativa escrita por mujeres. En este proyecto retomamos el estudio de una
literatura vista al margen del proceso histórico- social y cultural no sólo venezolano, sino
también latinoamericano y la desconstrucción de un discurso que a través de diversos géneros
literarios (intrahistórico, novela histórica, novela autobiográfica) busca devolverle a su pasado
reciente la presencia de sus voces relegadas: las voces de la mujer. La memoria, la anécdota,
la nostalgia y el exilio se vuelven cómplices en ellas develando las máscaras del “otro”, los
nuevos métodos históricos, de análisis del discurso y de Estudios de género serán algunos de
los modelos paradigmáticos a utilizar no para corroborar el papel subordinado de la mujer
bajo la supremacía masculina, sino como instrumento para dislocar las estructuras que han
sostenido la arquitectura conceptual de nuestro sistema y de nuestra secuencia patrimonial e
histórica. La literatura escrita por mujeres más que un arte ha sido y es también una ciencia,
donde se plantea bajo el manto de la ficción y desde esa intimidad anecdótica y circunstancial
la verdadera identidad del otro. Palabras Clave: literatura, historia, desconstrucción, sujeto
femenino.
Palabras clave/ Keywords: Literatura, historia, desconstrucción, sujeto femenino.

11692 - Another Way to be Free: Political Freedom, Action and the Women¿s Movement of
Ciudad Juárez
Autor / Author:
Orozco Mendoza, Elva Fabiola (University of Massachusetts, Amherst, USA)

In this essay I provide a novel reading of the grassroots organizations born in the aftermath of
the killings of women in Ciudad Juárez occurred mainly between 1993 and 2006. This new
approach is informed by Hannah Arendt’s concepts of freedom and action, which I use to
better understand the nature and political stakes in their permanent denunciation campaign
against the government. Three main points define this study: First, I argue that the theatrical
dimension of the activism initiated by these organizations allows us to read them as women of
action whose practices not only enlarge and expand but also trouble the traditional boundaries
of political participation for women in Juárez while demanding justice for the victims.
Secondly, I examine the contestatory strategies of participants in these organizations and
translate them into important performative aspects of Arendt’s theory of action. Finally, I
evaluate the role of women’s organizations in shaping new understandings of traditional
conceptions of motherhood that open new possibilities of political participation for hitherto
depoliticized women
Palabras clave/ Keywords: freedom, Ciudad Juarez, motherist organizations, Arendt
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Encontra, María José (Universidad Iberoamericana, México, D.F.)
El estudio sobre la participación femenina peninsular en la Nueva España es un tema poco
tratado. Anteriormente las prioridades de los historiadores estaban dirigidas hacia los grandes
hombres y los grandes acontecimientos, olvidando que la estabilidad social y la continuidad
del Imperio español se hizo siempre por la vía femenina. Las mujeres fueron las que
traspasaron las costumbres y la cultura peninsular. Con esto no se pretende descalificar la
participación masculina, todo lo contrario. Pero hay que reconocer que las uniones mixtas por
vía masculina apenas facilitan la imposición cultural. Por esto, desde los primeros años de la
etapa Antillana la Corona Española fomentó su travesía, sobre todo de áquellas que tenían en
estas tierras a sus maridos, asegurando de esta manera su poblamiento y evitando al mismo
tiempo la inmigración de algunas mujeres que eran consideradas como prohibidas, -gitanas y
conversas-. Las inmigraciones reales nunca se podrán saber con exactitud, pues muchas de
ellas realizaron sus viajes de forma ilegal y clandestina. Aún con esto, se sabe de la
participación de mujeres peninsulares en las etapas bélicas del proceso de Conquista de
México, cosa un poco difícil de manejar en la historiografía pasada. A través de la
documentación archivística se puede observar la política migratoria por parte de la Corona,
así como también los trámites y preparativos que debían de realizar estas mujeres para llegar a
las tierras del Anáhuac. A partir de la crisis historiográfica de los años 80 y de los trabajos de
Ginzburg, se ha podido abordar de otra manera la Historia, -el tema de las mujeres es uno de
ellos-, pero en una forma paralela. Y a través de indicios no positivistas se puede dar voz a
una gran parte de la población peninsular del siglo XVI que participó en la conformación
colonial.
Palabras clave/ Keywords: Migraciones, mujeres, Península Ibérica,
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472 - Migraciones peninsulares femeninas en la nueva españa y el reino del perú durante el
siglo XVI.
Autor / Author:
Encontra, María José (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

El estudio sobre la participación femenina peninsular en la Nueva España y el Reino del Perú
es un tema poco tratado. Anteriormente las prioridades de los historiadores estaban dirigidas
hacia los grandes hombres y los grandes acontecimientos, olvidando que la estabilidad social
y la continuidad del Imperio español se hizo siempre por la vía femenina. Las mujeres fueron
las que traspasaron las costumbres y la cultura peninsular.
Con esto no se pretende descalificar la participación masculina, todo lo contrario. Pero hay
que reconocer que las uniones mixtas por vía masculina apenas facilitan la imposición
cultural. Por esto desde los primeros años de la etapa Antillana la Corona Española fomentó
su travesía, sobre todo de áquellas que tenían en estas tierras a sus maridos, asegurando de
esta manera su poblamiento y evitando al mismo tiempo la inmigración de algunas mujeres
que eran consideradas como prohibidas, -gitanas y conversas-.
Las inmigraciones reales nunca se podrán saber con exactitud, pues muchas de ellas
realizaron sus viajes de forma ilegal y clandestina. Aún con esto, se sabe de la participación
de mujeres peninsulares en las etapas bélicas del proceso de Conquista de México, cosa un
poco difícil de manejar en la historiografía pasada.
A través de la documentación archivística se puede observar la política migratoria por parte
de la Corona, así como también los trámites y preparativos que debían de realizar estas
mujeres para llegar a las tierras del Anáhuac.
A partir de la crisis historiográfica de los años 80 y de los trabajos de Ginzburg, se ha podido
abordar de otra manera la Historia, -el tema de las mujeres es uno de ellos-, pero en una forma
paralela. Y a través de indicios no positivistas se puede dar voz a una gran parte de la
población peninsular del siglo XVI que participó en la conformación colonial.
Palabras clave/ Keywords: Migraciones, mujeres, Península Ibérica
3340 - Españolas en la Nueva España siglo XVI
Autor / Author:
Encontra, María José (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

La migración femenina en la Nueva España es un tema poco tratado, y la mayoría de las veces
se sólo se menciona la participación masculina en este tipo de eventos de conquista y de
colonización. La realidad demostrada por una creciente documentación archivística enseña
que la participación femenina fue importante ya desde las etapas antillanas, y por ende las
figuras femeninas castellanas ya se mencionan en los primeros datos registrados por las
manos masculinas. Una vez consumada la Conquista de México, su participación fue
constante y en aumento, a pesar de que las legislaciones castellanas contemporáneas a los
hechos las consideraban no capaces para desarrollarse en actividades que no eran las
tradicionales, es decir, la casa, la crianza o la reclusión monástica. También a partir de los
diferentes fondos se puede apreciar los mecanismos legales o ilegales que fueron utilizados
por estas mujeres para llegar a la Nueva España, sus viajes, sus expectativas e ilusiones, así

como la trayectoria que llegaron algunas de ellas ha tener dentro de la misma sociedad
novohispana hasta el momento de su muerte.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres castellanas, conquista y colonización de México.
8256 - PRÁCTICAS ESCRITURALES FEMENINAS EN EPÍSTOLAS EN EL PERU
COLONIAL
Autor / Author:
Silva, Yamile (University of Scranton, Clarks Summit, USA)

Hasta hace dos décadas, las mujeres apenas figuraban en las historias de los períodos de la
colonización del Nuevo Mundo. La elección del tema de la ponencia se fundamenta en el
deseo de reevaluar dicha invisibilidad social mediante el análisis de un grupo de epístolas –
enviadas desde el virreinato del Perú- encontradas en el A.G.I. en Sevilla. La tesis principal
propone que este corpus de documentos oficiales de autoría femenina, escritos entre los siglos
XVI y XVII, demuestra dos cosas. Primero, visibiliza el ejercicio de poder de las autoras,
tanto en el aspecto físico como en el escritural, y origina con ello una configuración del
espacio colonial distinto al creado a partir de otros documentos de la época. Asi, aparecen
misivas como la de Isabel de Salazar: “ casada primera vez con el maestre de campo
Hernando Maria Mirabal persona que despues de haber servido a Vuestra Magestad en los
reinos del Peru en las ocasiones que se ofrecieron entro al descubriemiento y conquista de la
Gobernacion de Tucuman todo a su mision…” Lo extraordinario sucede cuando narra el
ataque de los indios a la ciudad donde vivía, mientras su marido estaba ausente, y cómo
participó: “ sucedio que los indios enemigos cercaron esta ciudad con animo e intencion de
poblarla y la pusieron en muchisimo aprieto por ser los enemigos muchos y los españoles
pocos y los mas de ellos heridos donde murieron algunos soldados asistiendo con mi persona
alfuerza de guardia y acudiendo de mi casa y con la municion y matase de alguno mas del que
me seguia para servir a Vuestra Magestad.”
Palabras clave/ Keywords: mujer, epístolas, Perú colonial
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En el marco de este simposio, nos interesaremos en las modificaciones de las relaciones de
género en América latina en el contexto de las migraciones. Se tomarán en cuenta las
migraciones internas dentro de un mismo país latinoamericano, los flujos migratorios entre los
países de la región y también las migraciones internacionales, sobre todo hacía los Estados
Unidos y Europa. En los años recientes, han aumentado considerablemente los movimientos
migratorios ya que las mujeres emigran en mayor número y cada vez más de manera
individual, lo que lleva a modificaciones importantes de las pautas de vida familiar, los
mercados de trabajo y la sociedad en general. Muchas mujeres se quedan solas, como jefes de
familia en ausencia del esposo, y también muchas se van solas y envían remesas, lo que
transforma su papel familiar y económico y también su estatuto con respecto a los demás
miembros de la familia. El objetivo de este simposio es entender el impacto de las
migraciones sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres y el empoderamiento
femenino. ¿En qué medida las migraciones transforman las relaciones de género en sus
aspectos económicos, políticos, reproductivos y sexuales, haciendo énfasis en los roles y
estatutos de las mujeres en la familia, el mercado laboral y la sociedad en general? ¿Llevan las
migraciones a mejorar o al revés a empeorar las relaciones de poder entre los hombres y las
mujeres? ¿Qué papel tienen las políticas migratorias para actuar sobre estas transformaciones?
Las temáticas serán tratadas según varios enfoques de las migraciones, desde las migraciones
por razones económicas, políticas, familiares, las circulaciones migratorias, las redes
migratorias y las diásporas. Nos interesaremos en las relaciones de género dentro de la
familia, la escuela, el trabajo, los diversos grupos generacionales (desde los niño/as hasta lo/as
mayores), en función de los grupos sociales, económicos, étnicos y raciales de pertenencia.
Queremos analizar cómo lo/as propio/as actores interpretan y experimentan estas migraciones
(que sean lo/as que migran como lo/as que se quedan) y observar su impacto en la vida
cotidiana. Queremos ver las representaciones y prácticas de género vinculadas con las
migraciones a un nivel más general, dentro del grupo social en particular (la familia, la
comunidad, los medios de comunicaciones, las instituciones). También analizaremos las
políticas públicas que tienen un impacto sobre las relaciones de género a diferentes niveles
(macro, mezo y micro) y en diferentes áreas temáticas, con enfoques disciplinarios diferentes
(por ejemplo, demográficos, sociológicos, históricos y antropológicos), con métodos distintos,
cualitativos y cuantitativos, y que presentarán resultados originales.
Palabras clave/ Keywords: Género, migración, empoderamiento, políticas migratorias
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3326 - Las relaciones de género dentro del flujo migratorio ecuatoriano a París
Autor / Author:
Pagnotta, Chiara (Genova, Italia)

En este simposio pretendo poner a consideración un estudio realizado en 2010 sobre la
inmigración ecuatoriana contemporánea a París, realizado sobre la base de algunas historias
de vida y mediante observación participante en los lugares de reunión de los inmigrantes.
Luego de una breve reconstrucción cuantitativa del flujo migratorio, intento concentrar el
análisis sobre la reescritura de las relaciones de género a la luz del proceso migratorio. La
migración ecuatoriana a París empieza como un flujo mayoritariamente femenino que se
insertó el sector de la limpieza, trabajando de forma independiente o en empresas del área.
Los hombres, que frecuentemente se quedaban en el país de origen, se encontraron de este
modo dependiendo económicamente de la esposa/madre/hermana emigrada. En algunos casos
se opera un reencuentro en Francia, pero incluso en este caso el hombre se ve obligado a
afrontar una desocupación (en el sector informal) con porcentajes mucho más altos para los
hombres que para las mujeres. En esta ponencia intento preguntarme si, y cómo, las relaciones
de poder dentro de las pareja se modificaron respecto de algunos factores como la autonomía
decisional y económica y el cuidado de los hijos, teniendo en cuenta las experiencias vividas
en Francia.
Palabras clave/ Keywords: ecuatorianas, Paris, trabajo domestico
3555 - Proyectos migratorios, decisiones femeninas, dinámicas familiares, latinoamericanas
en Estados Unidos y Europa
Autor / Author:
Marroni, María da Gloria (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

No se ha llegado a un consenso en las investigaciones sobre las características y resultados de
la participación femenina en los procesos migratorios. Una razón para que no se tenga una
conclusión lineal se debe a que las experiencias migratorias son diversas y con efectos
múltiples, sean de éxito o frustración. Esto se observa en lo que atañe a las relaciones
familiares de grupos insertos en dinámicas migratorias. La ponencia discute la participación
femenina en los proyectos migratorios familiares y analiza el significado de las decisiones
femeninas en este proyecto. Se concibe la dinámica familiar como una arena de disputas de
poder entre géneros, generaciones y otros elementos de los miembros del grupo así como una
esfera de amor y confianza. Una instancia en donde se conjugan afecto, amor, desamor,
conflictos, frustraciones y ambivalencias. Se discute la participación de las mujeres en este
enmarañado de emociones de los grupos familiares; se constata la existencia de conflictos
pero también mecanismos para solucionarlos, con el objetivo de que los proyectos migratorios
puedan concretarse. En un primer momento, estas proposiciones se ilustran con estudios
realizados en zonas rurales de México, particularmente de estados del centro del país cuyos
migrantes en calidad de indocumentados se dirigen a Estados Unidos. En un segundo
momento, con las interrogantes planteadas en esta investigación se pretende ampliar el
análisis al enfocar la situación de mujeres latinoamericanas en Europa, en especial en los
países del sur de este continente. Las preguntas centrales a desarrollar serían: ¿Cómo se puede

observar la participación femenina en los proyectos migratorios familiares? ¿Cuáles son sus
alcances y repercusiones? ¿Qué tipo de conflictos se observan en función de estos proyectos
migratorios? ¿Qué tipo de soluciones son las más comunes? ¿Adquieren las mujeres mayor
autonomía, beneficios y poder en esas negociaciones? ¿Cómo responden los hombres en su
condición masculina a ese comportamiento?
Palabras clave/ Keywords: migrantes latinoamericanas, dinámicas familiares, decisiones
femeninas
3664 – El rapto de las latinas: Migración latinoamericana y mercado matrimonial en España
Autor / Author:
Domingo, Andreu (Centre d'Estudis Demogràfics, Bellaterra, España)
Albert Esteve, Xiana Bueno (Centre d'Estudis Demogràfics, Bellaterra, España)

Durante el boom inmigratorio registrado en España a principios del siglo XXI, el número de
matrimonios entre personas de nacionalidad extranjera y nacionalidad española se incrementó
de forma notable. Los matrimonios de este tipo registrados se triplicaron entre 1999 y 2009
pasando de 10.061 matrimonios (4, 8% del total) a 30.494 (17, 5%). Entre estas nuevas
uniones, más de la mitad (55, 3%) están protagonizadas por latinoamericanos, y en especial
latinoamericanas inmigradas a España (casi 7 de cada 10 uniones con algún latinoamericano
corresponden a hombre español unido con mujer latinoamericana). Principalmente se han
barajado dos explicaciones no excluyentes: la composición desequilibrada del mercado
matimonial de los inmigrados latinoamericanos a favor de las mujeres, y la comprensión de la
migración latinoamericana bajo la óptica del ajuste a las demandas del mercado matrimonial
español, tanto a nivel cuantitativo (escasez relativa de mujeres) como cualitativo
(características de los cónyuges). En esta ponencia nos planteamos explorar las diferentes
tipologías de uniones y matrimonios entre ciudadanos latinoamericanos y españoles desde una
perspectiva sociodemográfica donde se combinan las características del mercado matrimonial,
las características de los individuos y la perspectiva de género.
Palabras clave/ Keywords: Demografía, Nupcialidad, Migración Internacional, Género,
Latinamerica, España.
3787 - Buscar el amor, redefinir las relaciones de género
Autor / Author:
Roca, Jordi (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España)

La comunicación que se propone abordará las modificaciones en las relaciones de género de
mujeres de países latinoamericanos que han realizado una migración internacional hacia
España por razones de tipo sentimental-amoroso. En base a los datos producidos por dos
proyectos de investigación -uno finalizado y otro en curso- sobre lo que denominamos
"migraciones por amor" y las correspondientes constituciones de parejas binacionales, nuestra
aportación ahondará en las causas, motivaciones y expectativas que expresan las mujeres
latinoamericanas y los hombres españoles que buscan de forma deliberada una unión
sentimental entre sí. Más allá del imaginario social dominante en España, recogido y
alimentado a su vez por los medios de comunicación, que presenta estas uniones como meros
"matrimonios de conveniencia" o "por interés", las voces de las protagonistas muestran, por
un lado, una activa toma de decisión, un "empoderamiento", al plantearse y llevar a cabo la

búsqueda de un compañero/marido español, y, por otro lado, la consideración preeminente de
razones de género, sintetizadas en el deseo de hallar un marco de relaciones de género más
igualitarias, para la citada toma de decisión. La comunicación presentará también datos sobre
la diversidad de situaciones resultantes, en términos de (re)definiciones de las relaciones de
género, una vez consumada la unión.
Palabras clave/ Keywords: Migración por Amor, Igualdad de Género.
4112 - Migrant Working Women in Hermosillo and Los Angeles: Daily Life, Precarity at
Work and Health
Autor / Author:
Rubin-Kurtzman, Jane (California Center for Population Research / UCLA, Santa Monica, USA)

How is the health of working migrant mothers affected by changing life conditions in
different migrant destinations? How do we understand these changes in relation to women’s
work, access to health services, the growing precariousness of paid labor, and new strains and
demands within the household? We present results from research on work and health among
Mexican migrant mothers in Los Angeles, California and Hermosillo, Sonora. The larger
study includes a framework that articulates the relation between multiple dimensions of
women’s work and their process of health, illness, care and attention. W e address
transformations in the world of work; relations between the state, civil society and the
individual; and changes within the household, especially in terms of gender relations. We
analyze modifications in the labor market, the changing nature of women’s work; ways
women care for their health and that of their families, family norms, family structure,
remittances, networks, the economic role of the family, and women’s position in relation to
other family members. Within the context of migration, we consider labor precarity and
vulnerability in women’s daily life. Our methodology combines the analysis of socioeconomic and demographic data for each city and partial life histories of migrant women
collected in two poor migrant neighborhoods. Based on the concept ways of life , interviews
probe ways that migration alters gender and family relations, women’s work, and health.
Results reveal differences and similarities between domestic and international migrant women
in terms of their sense of isolation; vulnerability; the autonomy of female earners versus
women without their own income; and how they combine traditional and biomedical forms of
healthcare for women and their families.
Palabras clave/ Keywords: migration, gender, women¿s work, health
4133 - La diversidad cultural de la novela femenina venezolana en la primera década del XXI
Autor / Author:
Laura, Febres (Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela)

Venezuela recibió un gran contingente de inmigrantes durante todo el siglo XX, un gran
número fueron mujeres. A finales de los años ochenta un grupo de la clase media profesional
también decide irse del país. Estos hombres y mujeres deciden hablar de su experiencia a
través de la literatura. En el caso de este trabajo, nos limitaremos a estudiar sólo a las mujeres
que se expresan a través de la novela, comunicando los encuentros y desencuentros culturales
que los procesos migratorios les ocasionaron como sujetos, y también las transformaciones
que ocurrieron en su hogar, en la historia, en la sociedad, y en el mundo. Nuestra

investigación pertenece a una red más amplia que estudia el mismo fenómeno expresado por
la novela femenina latinoamericana y que muestra un primer avance de la investigación en el
libro La mirada femenina desde la diversidad cultural de la Américas. Una muestra de su
novelística de los años sesenta hasta hoy (Caracas, Universidad Metropolitana, 2008). Como
las mujeres que escriben acerca de esta experiencia no son solamente latinoamericanas, hemos
decidido ampliar nuestro estudio a Europa, África y Asia porque disponemos también de
novelas de mujeres emigrantes africanas a Italia y Francia.
Nos ocuparemos en este trabajo de dos novelas venezolanas que tratan esta temática en la
primera década del siglo XXI: Las Brujas Modernas vuelan en la red de Marisol Marrero
(2001), La senda de las flores oblicuas de Eva Feld (2005) que hablan de este recorrido de ida
y vuelta que se da dentro de las subjetividades femeninas. El proceso de asimilación y
confrontación de culturas tiene diferentes matices, de acuerdo a la posición que ocupe el
personaje femenino dentro de la sociedad, al grado de conciencia con que la escritora muestra
el fenómeno y a la perspectiva desde el cual lo analiza.
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4312 - Casamentos mistos, gênero e migração: o caso das brasileiras residente na Guiana
Autor / Author:
Serges, Dorothée (CREDA UMR7227, Paris, France)
Temporal, Franck (INED, Paris, France)

Este trabalho se concentra sobre as imigrantes nascidas no Brasil vivendo na Guiana e que são
em uma união mista. Esta apresentação examina as relações entre os casamentos mistos, o
gênero e as migrações. Nossa abordagem, Franck Temporal e Dorothée Serges, é levantar um
corpo de datas quantitativas : INED "Migração, Família e Envelhecimento" e de 60
entrevistas qualitativas com mulheres nascidas no Brasil que vivem na Guiana– ambas
complementares numa perspectiva original tanto no tópico como na forma de tratá-lo. O
método que foi favorecido é uma análise comparativa entre quatro tipos de casais segundo a
origem do cônjuge: cônjuge nascido no Brasil, na Guiana, na França metropolitana ou num
país estrangeiro. Esta apresentação centra-se especificamente na formação e nas
características socio-econômicas dos casais e dos padrões de migração de imigrantes por tipo
de união. O objetivo é avaliar em que medida viver em uniões mistas é um fator que
influencia as condições de vida sócio-econômica e global das mulheres nascidas no Brasil que
vivem na Guiana. A escolha do cônjuge, desde sua origem, pode ser visto como uma
estratégia matrimonial para uma dupla de mobilidade para cima?
Palabras clave/ Keywords: Gênero, Migrantes brasileiras, Casamentos mistos,
Autonomização econômica, Guiana francêsa

4597 - La valoración e impacto del trabajo de cuidado realizado por mujeres inmigrantes
latinoamericanas en perspectiva comparada: flujos migratorios sur-norte y sur-sur.
Autor / Author:
Acosta, Elaine (Universidad de Deusto, Bilbao, España)
Setién Santamaría, María Luisa (Universidad de Deusto, Bilbao, España)

En la actualidad la migración se ha convertido en un eje transversal en los debates sobre la
organización social de los cuidados. La llamada crisis del cuidado de personas dependientes
es una de las razones que influye en la mayor presencia de mujeres inmigrantes en el
desarrollo de esta actividad, tanto en países del norte como del sur. Esta ponencia es resultado
de una investigación más amplia [1] que pretende conocer cómo se enfrenta y resuelve la
crisis de los cuidados a través del estudio de las migraciones femeninas como una de las
estrategias de resolución a esta crisis. Para ello se han seleccionado dos casos emblemáticos
de países, España y Chile, receptores de dos flujos migratorios: sur-norte y sur-sur
respectivamente. Esta ponencia analizará, desde la perspectiva intersubjetiva y en forma
comparada según flujo migratorio, las valoraciones e impacto del trabajo de cuidado realizado
por mujeres inmigrantes latinoamericanas, teniendo en cuenta para ello las percepciones de
los distintos actores involucrados en la relación social de cuidado (cuidadoras inmigrantes,
empleadoras y personas dependientes). A la base de esta perspectiva se asume una noción de
cuidado desde su dimensión relacional , esto es, como una actividad que involucra
necesariamente una relación y un vínculo afectivo entre sujetos, y que a su vez está mediada
por la intervención, no siempre coordinada, del Estado, el mercado y la familia. Para el
estudio se ha utilizado la técnica de entrevista en profundidad, aplicándose un total de 67
entrevistas a distintos actores involucrados en la relación social de cuidado (mujeres
inmigrantes cuidadoras, empleadoras y personas en situación de dependencia), tanto en
España como en Chile. El propósito ha sido indagar en las motivaciones, tensiones y
conflictos que se generan en la realización y recepción del trabajo de cuidado realizado por
mujeres inmigrantes. Se pretende mostrar la forma en que los distintos grupos de personas
dependientes y los empleadores perciben a las mujeres migrantes en su rol de cuidadoras, las
habilidades o rasgos específicos que se les atribuyen, así como las diferencias entre los grupos
de mujeres migrantes que se dedican a este tipo de labores (especialización funcional o por
grupo de personas dependientes).
[1] La investigación lleva por título Crisis del cuidado y migración. Análisis comparativo de
flujos migratorios feminizados: sur-norte y sur-sur, financiada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación del Gobierno de España, 2010-2012 ( Proyecto FEM2009-09007 SUBPROGRAMA FEME) .
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5345 - Transformaciones en las relaciones de pareja. Evidencias desde la reciente migración
peruana a Buenos Aires.
Autor / Author:
Rosas, Carolina (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Existe interés en torno a la comprensión del fenómeno migratorio como un potencial
habilitador de oportunidades de cambio en las relaciones entre varones y mujeres. Se
reconoce que si bien la migración puede conducir hacia escenarios que afectan las ideas y
prácticas previas, sus efectos no son necesarios ni homogéneos, y deben ser comprendidos y

evaluados en cada grupo migrante y en sus contextos. Mi propuesta aporta a esa línea al
concentrarse en varones y mujeres peruanos que emigraron al Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) entre 1990 y 2003, que se encontraban en unión conyugal antes de migrar y se
habían reunificado en el país de destino. El objetivo es: a) analizar de forma cuantitativa los
cambios entre la pre y la posmigración en la condición de sostén económico del mismo, las
jerarquías decisorias al interior del hogar y el tiempo dedicado a las tareas domésticas; b)
analizar con información cualitativa los conflictos emergentes y las negociaciones al interior
de las parejas. Procuro observar la puja entre los mecanismos homeostáticos del género y las
oportunidades que posibilita el movimiento migratorio, así como contribuir a la inclusión de
los varones en esta línea de estudios. El abordaje metodológico es mixto: a) entrevistas en
profundidad en el AMBA (45); b) Encuesta sobre Migración peruana y Género (EMIGE2007) en el AMBA (710 casos). Algunos resultados: Varones y mujeres han experimentado
cambios en las formas de concebirse a sí mismos y a su pareja. Las esposas participan más en
las decisiones familiares y la potestad de los varones sobre las cuestiones económicas ha
disminuido. Ahora los varones necesitan buscar consensos con la esposa con más frecuencia y
han debido acostumbrarse a una mujer más activa y menos presente en el hogar. En los
estudios sobre las mujeres migrantes suelen minimizarse los cambios en las relaciones entre
los cónyuges porque son pequeños. Considero que esos cambios no pueden ser mayores
porque se dan en el marco de un sistema de género que impone límites precisos a mujeres y
varones. Así, si se consideran estos grandes condicionantes, puede entenderse que las
transformaciones que he encontrado son importantes. Esta propuesta es parte de un estudio
más amplio financiado por la Universidad de Buenos Aires, CONICET, ANPCyT/FONCyT y
el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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6196 - Construyendo una nueva identidad: trayectorias migratorias de trabajadoras sexuales
transgénero ecuatorianas
Autor / Author:
Catherine, Negroni (Clersé, Universite de Lille 3, France)

Esta ponencia examina las trayectorias de migración de trabajadoras sexuales transgénero, a
partir de la observación de una comunidad ecuatoriana ejerciendo desde hace diez años en
Lille, ciudad ubicada al norte de Francia. La metodología de este estudio incluye la
observación y seguimiento durante un año de treinta y cuatro personas de esta comunidad,
cuyas edades fluctúan entre los 26 y 45 años. A partir de esta información, la autora retraza
diez historias de vida. Las trayectorias migratorias de estas trabajadoras sexuales transgénero
son similares. Originarias de las ciudades de Guayaquil o de Santa Rosa, en la mayoría de los
casos ellas recorren un circuito clásico que las conduce a migrar hacia Europa con el objetivo
de prostituirse. Se trata de personas provenientes de un contexto socio-económico
extremadamente precario y marginal, y que además no logran insertarse en la sociedad
ecuatoriana dada su condición sexual, encontrándose así en una situación de ruptura con su
medio familiar y relacional. Su partida a Europa es descrita en sus historias de vida como la
única salida a una situación de pobreza endémica, y al mismo tiempo como una alternativa
posible para continuar viviendo en un contexto más esperanzador. Sin embargo, si bien es
cierto que en Europa el transgénero comienza a existir en la escena social, éste no logra
insertarse sino en un contexto de marginalidad. El objetivo de esta ponencia es examinar las
trayectorias migratorias de trabajadoras sexuales transgénero poniendo especial atención a su
paso desde el Ecuador hacia Europa: ¿Cómo se toma la decisión de partir? ¿Cómo se justifica
esta partida en los diferentes discursos? En este contexto, la cuestión del ‘evento’ en su

capacidad para introducir una ruptura biográfica (Negroni, 2006) constituye el punto de
partida teórico de este trabajo, y que se analiza convocando simultáneamente el paradigma de
la identidad de género. Desde esta perspectiva, el objetivo central será mostrar que para que
sea posible hablar de la fabricación de una identidad transgénero, es necesario tener en cuenta
también la identidad de ‘migrantes en circulación’ que se desarrolla junto a la primera. Este
proceso en construcción, que podría ser definido como el paso de un rol a un otro rol (Fuch
Ebaught, 1988), está estrechamente relacionado con la trayectoria migratoria de los
transgéneros. Finalmente, a través de los discursos, se intentará clarificar la relación ambigua
que ellas mantienen (Butler, 2005) con esta identidad no reconocida ni asignada.
Palabras clave/ Keywords: Transgénero, migración, trabajadoras sexuales, identidad
6697 - Entre dos orillas. Cambios en las formas de organización de las familias migrantes
latinoamericanas en España en tiempos de crisis global.
Autor / Author:
Pedone, Claudia (Instituto de Infancia y Mundo Urbano Barcelona, España)
Echeverri, María Margarita (Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia) Araujo, Sandra Gil
(CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia recoge resultados preliminares del trabajo de campo realizado en Colombia,
Ecuador y España, en el marco del proyecto Políticas migratorias, transnacionalismo familiar
y estratificación cívica. El objetivo de nuestra investigación es explorar las articulaciones
entre las políticas migratorias y las estrategias desplegadas por las familias migrantes en el
actual contexto de crisis económica global. Nuestro estudio articula la dimensión política y
normativa (regulaciones e intervenciones sobre la migración familiar) con la dimensión micro
y subjetiva de estos procesos en el ámbito de las familias. Los resultados que presentamos
están basados en (a) el análisis de normativas y documentos públicos desde una perspectiva
de género; (b) entrevistas en profundidad con funcionarios, representantes políticos,
abogados, y miembros de ONG en origen y destino, y (c) un trabajo de campo transatlántico
en Colombia, Ecuador y España, con integrantes de familias ecuatorianas y colombianas
involucradas en la migración. En esta oportunidad, proponemos analizar las estrategias
desplegadas por familias migrantes de Ecuador y Colombia en el marco de la crisis
económica que afecta a España y la consecuente restricción a la migración familiar. La
pérdida de bienestar en las familias migrantes, junto con el endurecimiento de las políticas y
el control migratorio, más la creciente problematización de la inmigración no comunitaria,
están generando cambios en los proyectos migratorios de familias latinoamericanas, que en
algunos casos incluye el retorno a los lugares de origen. Si hace una década se debatía qué
miembro del grupo doméstico reunía las mejores condiciones para migrar; actualmente, se
reflexiona sobre cuál es la mejor estrategia para combinar el retorno de algunos integrantes y
la permanencia de otros que puedan seguir generando recursos económicos en destino.
Nuestro trabajo de campo indica que tanto las nuevas emigraciones como los retornos serán
selectivos y organizados sobre la base de nuevas estrategias migratorias que se están
diseñando y poniendo en práctica en estos momentos. Las políticas de los Estados de origen
hacia sus emigrantes son también dato fundamental para entender las estrategias desplegadas
por los distintos grupos nacionales.
Palabras clave/ Keywords: politicas migratorias familiares, transnacionalismo familiar,
España, America Latina

6796 - Las mujeres en la nueva inmigración china al Perú
Autor / Author:
Lausent-Herrera, Isabelle (CNRS-CREDA, St. Germain en Laye, France)

Los flujos migratorios contemporáneos se distinguen de aquellos que los precedían por un
fuerte aumento de la movilidad de las mujeres. Este hecho caracteriza el incremento del flujo
migratorio de los mejicanos y latino-americanos hacia la frontera de los Estados Unidos.
Mientras que los países latinoamericanos se vacían de su juventud, nuevos inmigrantes,
esencialmente chinos, tienen por destino los países de América Latina tales como Perú,
Argentina, Venezuela, Ecuador etc. El Perú ha sido el primer país, desde los años 1980 en
absorber este nuevo flujo migratorio chino. Este flujo se caracteriza tanto por su carácter
ilegal como por su elevada proporción de mujeres, fenómeno inédito en la historia de la
inmigración china. A partir de testimonios y estadísticas elaboradas a partir de los datos
recogidos en la Dirección General de Migración (DIGEMIN) en 2003 y en 2010, damos
cuenta de la evolución del perfil de los migrantes chinos (edad, ocupación origen regional
etc.). Sí en el principio estas mujeres compartieron una misma historia, ahora se distinguen
por su origen regional (Guangdong/Fujian) y por sus motivaciones (las llegadas mas
recientemente fueron “llamadas”). En el caso de estas mujeres se plantea la pregunta de saber
en qué medida ellas son o fueron actores pasivos o activos en su curso migratorio.
Palabras clave/ Keywords: Chinese female immigration, Peru
6866 - Espaços Migratórios na Fronteira: Imigração Boliviana e Gênero
Autor / Author:
Guimarães Peres, Roberta (Núcleo de Estudos de População, UNICAMP, Campinas, Brasil)
Baeninger, Rosana (NEPO/ UNICAMP, Campinas, Brasil)

Este trabalho tem como principal objetivo o estudo da migração feminina na fronteira do
Brasil com a Bolívia, através de seus condicionantes – tanto na origem quanto no destino – e
dos impactos e especificidades observados neste fenômeno. A migração de mulheres tem sido
foco nos debates recentes sobre migração internacional. A desconstrução do migrante como
indivíduo do sexo masculino e a incorporação das mulheres às análises de fluxos migratórios
foram importantes avanços desses trabalhos.
Estudar a migração de mulheres, no entanto, exige a incorporação de novas perspectivas de
análise. Para captar os diferenciais por sexo na migração são necessários instrumentos
específicos e a superação de limites de fontes de dados como os censos demográficos (Castro,
2006). Neste sentido, pode-se afirmar que o estudo da migração feminina, além de uma
perspectiva teórica, exige do pesquisador a busca por fontes de dados que superem esses
limites e permitam a captação de processos experimentados exclusivamente pelas mulheres ao
longo do processo migratório. Ao longo dos processos migratórios, homens e mulheres
reconstroem, negociam ou reafirmam relações de poder, hierarquia e a própria identidade
(Castro, 2006). Um estudo aprofundado da migração feminina permite a captação desses
processos, bem como os impactos experimentados pelas mulheres: é através deles que as
mulheres afirmam-se como agentes de equidade em fenômenos migratórios. Este estudo
possibilitou o diálogo entre perspectivas teóricas e evidências empíricas (quantitativas e
qualitativas), bem como a compreensão de que um fenômeno atual se (re)configura a partir de
processos sociais e históricos. Neste contexto, as modalidades da migração internacional,
neste caso a migração de mulheres, assumem características recorrentes de processos sociais
pautados na origem, os quais trazem novos significados a partir da migração fronteiriça.

Palabras clave/ Keywords: migração feminina, empoderamento, América Latina, relações de
gênero, Fronteira
7487 - Equilibrios ocupacionales en los hogares de latinoamericanas en España durante las
etapas de expansión y de crisis económica, 1999-2011
Autor / Author:
Vidal Coso, Elena (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España)
Vono de Vilhena, Daniela (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España)

La llegada masiva de mujeres inmigrantes en España durante la reciente etapa de bonanza
económica, así como la latinización de los flujos femeninos, responden a una demanda laboral
específica en los servicios domésticos y en otros trabajos feminizados y poco cualificados, en
el contexto de lo que se conoce como la internacionalización de la reproducción social . Es
esta demanda laboral la que explicaría, en parte, las altas tasas de participación laboral de
estas mujeres. Con los datos de la Encuesta de Población Activa (1999-2011), nuestro
principal objetivo es analizar con un enfoque sociodemográfico y una metodología
cuantitativa los mecanismos de especialización de género dentro de los hogares
latinoamericanos una vez en España, concretamente la especialización intrafamiliar hacia la
reproducción o hacia el mercado de trabajo. En particular proponemos relacionar los cambios
en el comportamiento laboral de las latinoamericanas a lo largo del periodo con el de sus
compañeros. Nuestro especial interés en descubrir si el deterioro de las oportunidades
laborales masculinas durante la actual crisis económica ha aumentado y/o transformado las
pautas de participación femenina en el mercado de trabajo, al modificarse el poder relativo de
negociación entre las parejas. La hipótesis es que el paso desde un modelo tradicional de
especialización de género dentro de las parejas latinas hacia otro más igualitario se ha visto
acentuado con el incremento de la oferta de mano de obra femenina durante el contexto de
crisis económica y de alto desempleo masculino.
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7489 - Categorías de interpelación, intereses y agendas de intervención: mujeres migrantes y
organizaciones de derechos
Autor / Author:
Caggiano, Sergio (CONICET, IDES, Argentina / desiguALdades.net, Berlín, Germany)

Diversas organizaciones de la sociedad civil juegan un papel relevante en la lucha por los
derechos de los/as migrantes, en general, y por los derechos de género y las necesidades de las
mujeres migrantes, en particular. La interlocución y las negociaciones que estas
organizaciones tienen entre sí y con organismos internacionales y dependencias estatales
abren una serie de posibilidades económicas, políticas y simbólicas para la promoción y
protección de los derechos, al tiempo que ineludiblemente modelan el camino para ello y, en
este sentido, delimitan (ponen límites) a la imaginación y la acción. Me propongo atender
tanto la productividad como las limitaciones de estas articulaciones en el empoderamiento de
las mujeres migrantes.
La ponencia trata sobre la organización de mujeres migrantes (principalmente bolivianas) en
Argentina y sobre la interlocución y articulación que mantienen con organismos
internacionales y con dependencias de distinto nivel del Estado. Me interesa la incidencia que

esa articulación tiene en la utilización de determinadas categorías de interpelación por parte
de las organizaciones en las que participan estas mujeres, así como en la definición de sus
intereses y de su agenda de acción. Si bien la ponencia se centra en la situación de las
migrantes en Argentina, y particularmente en Buenos Aires, intenta una primera aproximación
comparativa a lo que sucede entre migrantes en España (partiendo de considerar las
diferencias sociodemográficas y laborales entre las migrantes en uno y otro destino, como
también las especificidades en cuanto al tipo de presencia de organismos y agencias
internacionales, las oportunidades de consecución de recursos, etc.).
Palabras clave/ Keywords: Organizaciones de derechos, Categorías, Intereses, Agendas,
Mujeres migrantes
7662 - Mujeres latinoamericanas en el Noreste de Italia. Las relaciones de género entre
continuidades y cambios
Autor / Author:
Toffanin, Angela Maria (Universidad de Padova, San Pietro in Gu, Padova, Italia)

La migración es un factor de cambio en las relaciones de g én ero para muchas mujeres: los
cambios pueden ser positivos, abriendo oportunidades para modificar sus contextos de
subordinación, pero también pueden ser cambios que fortalezcan roles tradicionales. Sin
embargo, estudios sobre violencia y migraciones ( Menjavar and Salcido, 2002, Bimbi and
Basaglia, 2010, et al. ) subrayan las específicas vulnerabilidades que las mujeres pueden sufrir
en su condición de mujeres y migrantes. Además, el análisis de las historias de vida de
mujeres diferentes que viven en el mismo territorio permite reflexionar en torno a las
premisas de muchos estudios que subentienden las migraciones como pasaje de una sociedad
“tradicional” a una “moderna” (Gregorio 1998). En este artículo, se ofrece un análisis de los
resultados de 40 entrevistas biográficas realizadas con mujeres latinoamericanas de diferentes
orígenes nacionales, lingüísticos y culturales y que viven en la misma región (Noreste de
Italia), identificadas como “nuevas ciudadanas” en Europa. El análisis es parte de mi
investigación doctoral que desarrolla el tema de las relaciones entre violencia contra las
mujeres y reconocimiento en el campo (asimétrico) de las relaciones de género. El presente
abstract se enfoca en las modificaciones de las relaciones de género y el empoderamiento
femenino a partir de las interpretaciones y las experiencias de las mujeres entrevistadas:
resultan cuestionados, en particular, los roles en la familia, en el trabajo y en el tiempo libre.
Palabras clave/ Keywords: Género, migraciones, violencia-de-género, agency,
reconocimiento
7730 - Empreendedorismo das Migrantes Brasileiras em Portugal ¿ impactos da crise e
retorno
Autor / Author:
Ferreira, Suelda de Albuquerque (Lisboa, Portugal)
Teixeira, Sofia Teresa (Universidade de Lisboa, Portugal)

Este trabalho, parte do estudo de investigação sobre migrantes brasileiras empreendedoras em
Portugal. Onde é abordado o desenvolvimento de iniciativas empresariais das mulheres
imigrantes no que toca uma orientação para o incremento destas acções em contexto de crise,
sendo uma estratégia para encontrar soluções para sobrevivência quanto a limitação de

oportunidades no mercado de trabalho. Nos momentos de recessão económica o retorno ao
país de origem por parte dos imigrantes apresenta-se como uma escolha mobilizável, quando
há uma perda significativa nos ganhos que evidenciaram uma redução do movimento
migratório.
As informações do estudo incidem num conjunto de entrevistas realizadas a imigrantes
brasileiras instaladas em quatro regiões portuguesas (Área Metropolitana de Lisboa, Norte
Litoral, Algarve e Figueira da Foz) e duas regiões brasileiras (Governador Valadares e
Goiânia). Tendo como objectivo verificar de que maneira empreendedorismo feminino
imigrante brasileiro, está associada ao projecto migratório (de partida e de retorno) e, também,
se se detecta alguma associação destas ao contexto de profunda crise económica
experimentado por Portugal ao longo dos últimos 3 anos.
Palabras clave/ Keywords: Empreendedorismo feminino, Imigrantes Brasileiras, Portugal,
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9152 - Un género silenciado en un siglo olvidado: las mujeres de la emigración española a
América durante el siglo XVII. Estado de la investigación.
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Si el conocimiento de la emigración española a América durante la Modernidad no es tan
completo para los siglos XVI y XVIII, la situación se agrava al hablar del XVII. Hasta hace
poco esta centuria aparecía como un páramo historiográfico habitado, cuando más, por
escasos trabajos regionales y casi siempreparciales: al socaire de esta ausencia proyectamos la
Tesis Doctoral -en curso- que queremos presentar aquí.
Enmarcada en el Seiscientos y ampliando fronteras al conjunto del territorio español,
pretende abordar, en términos generales, el estudio de los movimientos migratorios hacia
Latinoamérica. Pero, sobre todo, si algo perseguimos es la concesión de un trato especial al
contingente migratorio femenino, silenciado como fenómeno autónomo –o no- hasta el
momento. Asimismo, través de ello buscamos una profundización en el conocimiento de la
familia: tanto de su desestructuración en la Península consecuencia de la emigración, como de
los modelos traspasados al Nuevo Mundo. Acercándonos a la emigrante desde las dos
perspectivas posibles: la de la “abandonada” y “desprovista” en España a la espera de la
llamada de su esposo -con los conflictos matrimoniales-, pariente o familiar masculino en
Indias y la de aquella que, definitivamente, se embarca hacia el Nuevo Mundo.
La finalidad de la ponencia que pretende ser aceptada pasa, no por un desglose de
conclusiones, por tratarse de una Tesis Doctoral en curso, sino por una exposición de los
objetivos de esta investigación. Ello, con tal de que se conozcan los derroteros actuales de esta
línea historiográfica y, especialmente, las novedades que sesgan atrayentemente el estudio casi siempre poco lucido- de las cifras migratorias. Hablamos, por ejemplo, del análisis del
fenómeno desde el campo de las mentalidades o, cómo no, desde la perspectiva de género.
Todo lo cual, dicho sea de paso, abogando por un necesario empuje a un frente de estudio, nos
reiteramos, todavía poblado de numerosos silencios.
Palabras clave/ Keywords: Siglo XVII, emigración, género

9361 - Migrar para afianzar las masculinidades tradicionales. Impacto de la migración interna
sobre la emergencia de una migración internacional masculina : el caso de una población
indígena en México
Autor / Author:
Perraudin, Anna (Paris, France)

Desde hace unos diez años, los grupos indígenas establecidos en la Ciudad de México en los
años 1940-1990, inician una migración con destino a los Estados Unidos. Esta migración
indocumentada involucra una fuerte proporción de hombres, a diferencia de la migración
rural-urbana de este grupo en la cual las mujeres jugaron un papel importante. Analizaremos
la transformación de las relaciones de género que se dieron a raíz de la primera migración
como un elemento clave del análisis de la sobre-representacion masculina hacia Estados
Unidos. Nuestra hipótesis es que ir a los Estados Unidos permite a los hombres indigenas
afianzar una posición masculina fragilizada en la ciudad. Nos preguntaremos cómo las
mujeres reaccionan a la tentativa de los hombres de consolidar la jerarquía tradicional de
poder entre los sexos. El análisis cualitativo se basa en un trabajo de campo realizado entre la
Ciudad de México y Wisconsin a lo largo de varias estancias.
Palabras clave/ Keywords: migracion interna; migracion internacional; migracion indigena;
género
11638 - El impacto de las migraciones femeninas en los trayectos de vida de los niños: el caso
de La Paz y El Alto en Bolivia
Autor / Author:
Cavagnoud, Robin (Instituto Francés de Estudios Andinos, La Paz, Bolivia)

En un contexto marcado por la intensificación de las migraciones a nivel global, en particular
de mujeres, y la repercusión social y política de este fenómeno en los países en vía de
desarrollo, la presente comunicación propone reflexionar sobre la migración de madres de
familia como situación de ruptura en los trayectos de vida de sus hijos e hijas que se quedan
en el país de origen. En el caso de Bolivia, la emigración de mujeres hacia Europa, Estados
Unidos u otro país de América del sur (Argentina, Brasil) es un fenómeno cada vez más
visible en los sectores populares de grandes ciudades como La Paz y El Alto. Si la mayoría de
los trabajos de investigación se ha enfocado en la noción de “familia transnacional” y la
situación de las mujeres en el país de destino, en particular en el mantenimiento de sus
vínculos con la familia (a través por ejemplo de las remesas ), se ha brindado poca atención en
la condición de los niños que se quedan en el país de origen: ¿con quienes se quedan?, ¿qué
rol juegan los padres y otros familiares?, ¿cómo la migración de las mujeres afecta su
educación y las relaciones dentro de las familias? A nivel de las representaciones de los niños,
resulta importante preguntarse cómo se construye en estas circunstancias su definición de la
familia. A nivel de sus prácticas, cabe profundizar cómo los niños negocian su estatus y rol
entre diferentes espacios sociales y simbólicos, según su edad. Esta comunicación permitirá
entender mejor el cotidiano y la dinámica familiar de los niños cuyas madres han emigrado al
extranjero así como aportar elementos de reflexión teóricos y metodológicos, a partir de una
encuesta cualitativa (entrevistas y observaciones etnográficas) realizada en varios barrios
populares de la metrópolis de La Paz y El Alto. ;
Palabras clave/ Keywords: Migración, infancia, género, familia, representaciones

11734 - LAS COLOMBIANAS EN NEW YORK: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
ESTRUCTURAS FAMILIARES Y ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD GRACIAS A LA
RIQUEZA DE UNA HERENCIA MIGRATORIA PLURI-LOCAL.
Autor / Author:
Magnan, Marion (Paris, France)

Proponemos analizar las estrategias de las colombianas en New York a partir de entrevistas
hechas en esta ciudad y en varias regiones de Colombia. Para muchos colombianos la
migración representa, más que un desarraigo, una forma de continuidad.
Observar las temporalidades familiares, trans-generacionales y comparar los discursos de
aquellos que se van y de los que se quedan en el país de origen permite obtener informaciones
claves y entender nuevas lógicas.
Dentro de un contexto de desconfianza, las colombianas de New York desarrollan estrategias
particulares: una movilidad más fragmentada que moviliza mas personas. Ellas construyen
una experiencia de movilidad más amplia, la pluri-localidad se vuelve una forma de capital
social y un instrumento de dinamismo. Por ejemplo, dentro de una misma familia es muy
común encontrar dos o tres países de acogida.
Las relaciones sociales de sexo se reorganizan y se negocian dentro de esta pluri-localidad.
Ciertas mujeres como las abuelas, adquieren una posición compartida entre dos lugares,
resultado de empleos flexibles dentro de la economía estadounidense y de un papel dentro del
circulo reproductivo que se puede volver una ventaja en el contexto de la circulación
migratoria: acumulan entonces conocimiento y contactos dentro de los diferentes espacios.
Por otro lado la migración no es la que produce una desvalorización de las identidades
masculinas; simplemente acelera un proceso que ya existe en Colombia.
No es tanto el hecho de poder movilizarse lo que les permite a las migrantes colombianas el
ser reconocidas, sino más bien la capacidad de escoger los lugares hacia los cuales ellas
quieren ir y las condiciones en las cuales lo logran hacer. Al mismo tiempo que se inscriben
dentro de una continuidad, abren nuevas vías de movilidad y a través de sus experiencias
inventan nuevas normas. tambien puede ser en el simposio 362 Las mujeres latinoamericanas
y sus migraciones
Palabras clave/ Keywords: Colombianas, Estados Unidos, Identidades masculinas, plurilocalidad, capital social
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Este simposio pretende abordar diferentes expresiones y formas de inequidad de género,
violencia simbólica y construcciones negativas de estereotipos de las identidades sexuales, así
como ciertos aspectos formativos que las promueven en niños y jóvenes. Se plantea
conseguirlo mediante una diversidad de diálogos que permitan apuntar hacia medidas
correctivas y propuestas dirigidas a lograr mejores niveles de equidad y tolerancia social. Para
ello se buscan desentrañar procesos de construcción cultural que se basen en el análisis de la
imagen de diferentes objetos diseñísticos y manifestaciones de las artes plásticas, contenidas
también la fotografía y la arquitectura dentro de expresiones cotidianas; así como los entornos
en que se desenvuelven cierto tipo de actores, incluidos el campolaboral y la salud.
Para lograr estos fines se parte de un conjunto de ponencias que traten los estudios de género
desde perspectivas multidisciplinares para examinar problemáticas socioeconómicas no sólo
de las mujeres, sino de grupos vulnerables como niñas, niños en riesgo de calle y jóvenes con
bajas expectativas de desarrollo personal, sin excluir asuntos de la masculinidad.
Algunos investigadores sobre los estudios de género, como Araceli Barbosa, plantean la
necesidad de fincar “el diálogo con distintos saberes y complejizar el estudio de la sexualidad
y las relaciones de género con el concepto dialógico, sin esquemas de dominación de género”.
En este sentido, es importante señalar que en numerosas zonas urbanas marginales de países
latinoamericanos se evidencian, cada vez con mayor celeridad, diversos casos de inequidad de
género cuya expresión más ominosa la constituye el feminicidio –como manifestación
tangible y cruda–, así como una cotidiana y ancestral violencia intrafamiliar generalizada y
con menor visibilidad que la anterior, la que es configurada como inercia asumida y
perpetuada por innumerables generaciones de arraigada visión androcéntrica.
Esta visión de dominio masculino se traduce también al interior de las relaciones de poder,
tanto en el ámbito privado como en el público. Así, esta violencia, tanto física como simbólica
se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, por lo menos en la República
Mexicana, como queda de manifiesto en innumerables estadísticas, encuestas y estudios sobre
el tema. El carácter que tiene de simbólica, surge de la misma significación y conceptuación
de la sociedad a partir de la cual se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que
cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. De acuerdo a este enfoque, lo simbólico se
pretende visualizar en este simposio como uno de los ejes estructuradores del género.
Palabras clave/ Keywords: Violencia simbólica, corporeidad, estereotipos de género,
consumos culturales

Abstracts / Resúmenes

3640 - Prensa femenina: ¿herramienta de empoderamiento de las mujeres?
Autor / Author:
Orsini, Marta (Universidad Autónoma de Barcelona, Sant Cugat del Vallés, España)

Mostrarse como un instrumento para la superación personal de las mujeres es una estrategia
utilizada por muchas revistas femeninas. Un ejemplo es Cosmopolitan, que describe a sí
misma como un lugar donde "puedes superar inseguridades" (Google, 2010). Asimismo, la
mexicana Kena, afirma que las revistas "fortalecen a las mujeres" (Editorial Armonía, 2010) y
menciona el término empowerment . Este concepto, que se traduce como empoderamiento ,
ha ganado relevancia desde la Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín, en 1995, convocada
por Naciones Unidas. Desde la perspectiva de género, se trata de una cuestión hacia la
potenciación de las mujeres, dadas las dificultades que el mundo les plantea para sentirse,
capacitarse y ser capaces (Lagarde, 2005). Así, preguntamos: ¿tienen estas revistas el papel de
fortalecer a su audiencia? Algunas investigaciones indican que su papel puede estar lejos de lo
que se entiende como empoderamiento pues su s titulares están dedicados casi en su totalidad
al ámbito privado (Gallego, 1990). Si estas revistas mantienen a las mujeres limitadas a la
esfera privada, ¿cómo pueden ser herramientas que empoderan ? Esta cuestión nos ha
motivado a crear esta propuesta de ponencia, en la cual pretendemos analizar a revistas de
Brasil y México.
Palabras clave/ Keywords: género, empowerment, prensa, revistas femeninas, medios de
comunicación
3958 - Feminización Glamurizada. Representación y Violencia Simbólica
Autor / Author:
Barbosa, Araceli (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México)

Feminización glamurizada. Representación y violencia simbólica. Objetivos: Evidenciar la
violencia simbólica que opera en el ámbito de la representación a través del consumo de los
estereotipos femeninos promovidos por los valores de género de la cultura hegemónica. En
este contexto se analiza la imagen de la muñeca Barbie y sus connotaciones simbólicas dentro
de la cultura dominante, mediante el examen de las obras de los artistas visuales Esteban
Blanco y Gabriella Sarandon. Metodología: Desde una perspectiva de género de las artes
visuales, se aborda la alienación de la subjetividad femenina, a partir del análisis de las obras
de los artistas Esteban Blanco y Gabriella Sarandon, quiénes recrean en sus narraciones
visuales al icono pop de la cultura norteamericana Barbie. Resultados: Propiciar conciencia y
valores de género para la edificación de una cultura de equidad y justicia social para las
mujeres. Introducción Expresión del espíritu de la posmodernidad, los y las artistas visuales
contemporáneos han producido discursos visuales sobre la representación de género, ya sea a
través de una postura abiertamente feminista, deconstructiva, irónica o simplemente como un
aspecto de la cultura de género dominante. En su narración visual Jugando con muñecas
(2004-2006), Esteban Blanco, desarrolla la temática del juego infantil, tomando como
referente a la muñeca Barbie. Su propuesta resulta provocadora, toda vez que conmina a la
reflexión sobre el papel que este icono de la cultura pop norteamericana ha representado
desde su aparición en 1959. Por su parte, Gabriella Sarandon, expone en su obra Atrapando

sueños (2011) un discurso visual deconstructivo, en el que Barbie, aparece como un fetiche
paradigmático de la cultura actual que connota la degradación y violencia que la cultura
occidental ha manifestado hacia la identidad femenina. Representación y violencia simbólica
Desde la crítica feminista del arte, el ámbito de la representación involucra el cuestionamiento
de los múltiples discursos, ya sean, ideológicos, políticos, filosóficos, científicos o religiosos
tendientes a justificar la subordinación femenina. En tanto crítica cultural a los valores de
género hegemónicos, la reflexión feminista conlleva la denuncia sobre los diversos modos que
adopta la violencia simbólica. Es precisamente en el ámbito de la subjetividad donde operan
los múltiples dispositivos de la cultura patriarcal, tendientes a naturalizar las inequidades de
género que se traducen en violencia simbólica y real en la vida de los sujetos, no obstante ser
producida a través de los discursos abstractos, científicos, y los mass media . Feminización
glamurizada En las obras Jugando con muñecas (2004-2006) y Atrapando sueños (2011) de
Esteban Blanco y Gabriella Sarandon, respectivamente, la imagen de Barbie constituye el
motivo de dos narraciones visuales en las que cada artista elabora un discurso que suscita la
reflexión sobre los diversos aspectos que desee su muy particular punto de vista connota este
icono de la cultura pop norteamericana. Conforme a una perspectiva de género aplicada a las
artes visuales, se analizan las obras de estos dos creadores, para exami
Palabras clave/ Keywords: Género, Representación, Violencia Simbólica, Feminización,
Juego.
4803 - Cuerpo erotizado y violencia simbólica
Autor / Author:
Serrano, Carolina (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Históricamente las religiones han impuesto censura a la visibilidad del cuerpo y más aun, a la
posibilidad de erotizarlo; en la religión católica que es la dominante en Latinoamérica, la
tecnología del pecado denominada así por Michel Foucault (2001), condensa los esfuerzos de
una sociedad para ejercer el control social de los cuerpos. El consumo cultural de los cuerpos
femeninos sensualizados promueven la fragmentación corporal que deviene en la violencia de
género.
El erotismo para Morin (2003) es la relación entre la mente y el sexo, desborda las partes
genitales, se apodera del cuerpo que deviene todo entero excitante, perturbador, apetitoso,
emocionante, provocador, exaltador, y puede sublimar aquello que, fuera de la lubricidad,
parece inmundo. De tal suerte que el Eros, “que nunca ha conocido ley”, transgrede reglas,
convenciones, prohibiciones. La mente perturbada por el sexo y perturbándolo (en la cabezaa-cola psique-falo) se erotiza. El Eros va a proyectarse y expandirse por todas partes,
incluidos los éxtasis religiosos; va a extraviarse en los fetichismos. La atracción erótica
deviene fuente de complejidad humana, desencadenando encuentros improbables entre clases,
razas, enemigos, amos y esclavos. “El eros irriga mil redes subterráneas presentes e invisibles
en cualquier sociedad, suscita miradas de fantasmas que se levantan en cada mente. Opera la
simbiosis entre la llamada del sexo, que procede de las profundidades de la especie, y la
llamada del alma que busca adorar” (Morin 2003, 45). La erotización del cuerpo guarda
relación con la erotización de la vida. Poner energía libidinal a los objetos de manera
inconsciente es lo que se denominó catexis . La catexis enseña la cantidad y forma, de afecto
con el que libidinizamos los objetos: humanos, materiales, todos objetos con los que nos
identificamos, consciente e inconscientemente en la realidad exterior. Es la manera como nos
sujetamos a la vida, nuestros pretextos para vivir, tienen que ver con los objetos que
libidinizamos, con los “objetos de catexis” (Serrano, et al 2010). De tal suerte que habrá que
cuestionarse ¿si un cuerpo erotizado es más vulnerable a la violencia?

Palabras clave/ Keywords: Erotización, libidinización, violencia de género
4888 - La violencia en el trabajo de las mujeres esclavas en la Toluca Novohispana.
Autor / Author:
Flores, Georgina (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Bribiesca Sumano, María Elena (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Benhumea Bahena, Belén (Universidad Autónoma del Estado de México, Tolulca, México)

La violencia en el mundo es un fenómeno histórico manifiesto en todas sus acepciones: físico,
psicológico, simbólico. Ningún ser humano está exento de vivirla como agente ejecutor o
como sujeto receptor.La sociedad novohispana presenció y vivió la violencia desde la esfera
pública a través de las instituciones, hasta la esfera privada, en la intimidad, en ambas esferas
la violencia se ejerció en el marco de la legalidad y la legitimidad, con discursos
acompañados de una justificación que posibilitó la inexistencia conceptual de la violencia,
desde los conceptos de justicia divina o humana.El estudio de la violencia desde las
representaciones sociales hace obligatorio el conocimiento de los objetos sociales cuya
especificidad está culturalmente cargada de códigos de interpretación y que, en una relación
de figura/sentido, marcan su carácter significativo ya que, como afirma Bergareche, en una
representación el carácter significativo nunca es independiente al carácter figurativo.El
esencialismo biológico, en un análisis radical asume a todos los hombres como violentos y a
todas las mujeres como víctimas. Parte de la razón de esta visión parcial se explica por cierta
insensibilidad a cuestiones de clase social y etnia dentro del fenómeno de la violencia. La
generalización anterior se puede sostener a través de la documentación o de las diversas
fuentes que permiten escribir la Historia, pero hay una parte que no se saca a la luz pública,
por la misma razón de clase, de etnia y de género. Esta ponencia refiere la violencia ejercida
hacia la mujer negra esclava, según documentos de diferente tipo de archivo en la Toluca,
Novohispana.
Palabras clave/ Keywords: negras, esclavas, mujeres, toluca, violencia
7362 - El estrés desde el punto de vista de un grupo de operadoras telefónicas. El trabajo y la
familia como principal causalidad.
Autor / Author:
Ramírez, Josefina (ENAH, México D.F.)

El presente trabajo expone resultados de una investigación sobre estrés laboral desde la
perspectiva sociocultural, realizada con un grupo de operadoras de la empresa telefónica más
importante de México. El núcleo central de la argumentación teórica y conceptual se define en
el reconocimiento de que todos los trabajadores (hombres y mujeres) construyen ideas,
nociones y explicaciones sobre la enfermedad y sus formas de atención. Tales explicaciones
se expresan como significados sociales, culturales e ideológicos, generados por contextos
específicos.
Palabras clave/ Keywords: Operadoras telefónicas, estrés, trabajo y familia, investigación
cualitativa

11299 - Desigualdade, juventude, violência e território: a experiência de mulheres jovens em
Belo Horizonte
Autor / Author:
Chacham, Alessandra (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)
Jayme, Juliana (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil) Neves,
Magda (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

O artigo analisa como as desigualdades de classe e de gênero se revelam nas relações sócioculturais de jovens mulheres moradoras em bairros e favelas da Região Centro-Sul de Belo
Horizonte. A partir de análise de dados quantitativos e qualitativos provenientes de surveys,
grupos focais e entrevistas em profundidade, objetivou-se refletir sobre o impacto da violência
de gênero na autonomia e na capacidade de tomar decisões das jovens em diferentes esferas
de sua vida. Mais especificamente, buscou-se investigar como a violência e o controle por
parte de um parceiro influencia na trajetória sexual e reprodutiva de jovens de diferentes
classes sociais. A pesquisa quantitativa consistiu em um levantamento tipo survey no qual
foram entrevistadas 292 mulheres jovens e adolescentes, entre 15 e 24 anos de idade,
residentes em bairros da região centro-sul da cidade, e 356 mulheres da mesma faixa etária
moradoras nas favelas da mesma regional. A pesquisa qualitativa consistiu na elaboração de
cinco grupos focais com adolescentes entre 15 e 19 e cinco com mulheres jovens entre 20 a 24
anos e mais doze entrevistas em profundidade. Os resultados indicam que a violência e o
controle por parte do parceiro afetam a capacidade da jovem de negociar o uso do
preservativo e influenciam diretamente na probabilidade da gravidez na adolescência, ainda
que a magnitude do fenômeno seja diferenciada por classe social. Observou-se também que a
forte presença dos esteriótipos de gênero no discurso das jovens naturalizam a violência de
gênero, principalmente entre as jovens de classe social mais baixa. Nossos resultados indicam
que para além da assimetria de gênero em diversas dimensões, as diferenças encontradas nas
experiências das jovens moradoras das favelas e dos bairros de classe média revelam como as
diferentes formas de desigualdade social se interseccionam.
Palabras clave/ Keywords: Juventude, Violência, Gênero, Autonomia, Sexualidade, Classe
social

12176 - Violencia simbólica a partir de los consumos culturales de niños y jóvenes
Autor / Author:
Zarza Delgado, Martha Patricia (Facultad de Arquitectura y Diseño, UNAM, México)
Serrano Barquin, Héctor Paulino (Facultad de Arquitectura y Diseño, UNAM, México)

La realidad social y la vida cotidiana de los seres humanos se han estructurado históricamente
a partir del sistema binario masculinidad/feminidad; esta reducción cultural determina
inequidades de género que afectan la convivencia social especialmente en países de raigambre
androcéntrica, como México. Estas disparidades también se manifiestan en los consumos
culturales cotidianos que construyen códigos y simbolizaciones que confrontan las
identidades sexuales. Tal problemática conlleva descomposición social que en muchos casos
deriva en violencia de género, según revelan las alarmantes estadísticas de nuestro país. Desde
esta perspectiva, esta ponencia pretende evidenciar algunos mensajes simbólicos de género
que promueven muchos de los consumos culturales más populares de niños y jóvenes
mexicanos, tales como juguetes, música y revistas.
Palabras clave / Keywords: Violencia simbólica, consumos culturales, niñez, juventud
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La sexualidad, lejos de ser la manifestación de un instinto natural y un destino biológico, es
una construcción social y por lo tanto histórica. En las distintas culturas y a lo largo del
tiempo, las personas han variado sus formas de relacionarse eróticamente y de explicar la
diferencia sexual. Lo mismo ha ocurrido con la importancia que las costumbres, las leyes, las
religiones y la moral han atribuido a tales experiencias, las regulaciones que han impulsado y
las resistencias generadas. Es así como las maneras de dar y sentir placer, de organizar los
vínculos interpersonales y de gestionar el propio cuerpo y las identidades se han ido
transformando. La historia de las sexualidades en las Américas ha comenzado a escribirse en
las últimas décadas, en colaboración con los estudios sobre las familias, las mujeres, la vida
privada, apoyada en la interdisciplinariedad y el impulso político del feminismo y las
organizaciones de diversidad sexual, el renovado respeto al paradigma de los derechos
humanos y los avances en las políticas de reconocimiento. La historia de las sexualidades
hace posible que hoy sepamos más sobre la organización y funciones del matrimonio y las
familias, las relaciones amorosas, el comercio sexual –la “prostitución” o “trata de personas”-,
los códigos morales, la reglamentación médica y legal sobre los cuerpos y los
comportamientos eróticos, el control de los nacimientos, la violencia sexual y las identidades
sexuales y de género que escapan a la heteronormatividad. Esta pluralidad de intereses es una
de las características de esta historia, cuyo principal objetivo es cuestionar el carácter natural e
inevitable de las categorías y suposiciones sexuales que hemos heredado. Como señala el
sociólogo Jeffrey Weeks, la historia de las sexualidades no tiene un tema determinado o más
bien, es la historia de un tema en flujo constante, “una historia de nuestras preocupaciones
siempre cambiantes acerca de cómo deberíamos disfrutar o negar nuestro cuerpo”. En esta
clave, incentivamos propuestas que aborden temas como los antes mencionados,
estableciendo diálogos entre diferentes enfoques y disciplinas.
Palabras clave/ Keywords: Historia – sexualidades, política, Américas, siglo XX
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3067 - Del clóset a la calle: una reflexión histórica sobre la cultura gay en México
Autor / Author:
Schuessler, Michael (Universidad Autónoma Metropoletana, México D.F.)

Aunque las manifestaciones y representaciones de la experiencia homosexual occidental han
sido parcialmente documentadas y analizadas, en México, por desgracia, todavía existe una
enorme laguna en cuanto al estudio y la revisión de esta realidad, tal vez debido a las
imposiciones tanto sociales como morales y religiosas propias de la cultura nacional. Pues,
por un lado, la sociedad mexicana parece tolerar ciertas muestras superficiales de afecto entre
hombres aparentemente heterosexuales, si bien por otro lado, esta misma sociedad
habitualmente castiga de manera absoluta una relación entre dos hombres que vaya más allá
de una estrecha amistad, esto producto del catolicismo introducido por la Conquista al unirse
con las actitudes homofóbicas presentes en la mayoría de las culturas mesoamericanas, como
lo consignaron cronistas y misioneros como Bernal Díaz del Castillo y Bernardino de
Sahagún. Si bien es cierto que estas peculiaridades han sido objeto de estudio en forma
limitada ya desde los años cincuenta, por ejemplo, los todavía tímidos comentarios de Octavio
Paz respecto del hombre “pasivo” y el hombre “activo” que emplea en su ensayo sobre la
psique nacional El laberinto de la soledad (1950) y no obstante la existencia en todas las
épocas de numerosas obras de todas las disciplinas creativas hechas por (y para)
homosexuales, nunca se ha presentado una visión global de este fenómeno cultural tal y como
se manifiesta en México. En mi ponencia expondré sobre estos factores históricos que han
dado forma a la homosexualidad cultural mexicana mientras traigo a colación los recientes
movimientos políticos que han logrado, en la ciudad de México, el derecho de matrimonio
para parejas gays y por lo tanto una nueva visibilidad dentro de la sociedad mexicana.
Palabras clave/ Keywords: historia, México, gay
3195 - Los grupos de lesbianas en Buenos Aires durante los años 1980 y 1990
Autor / Author:
Tarducci, Monica (Instituto Interdisciplinario de Estudios de Genero, Buenos Aires, Argentina)

En las publicaciones sobre la historia del movimiento feminista en Argentina se nota la
carencia, a veces hecha explícita, de trabajos que den cuenta de la actuación de las mujeres
organizadas políticamente como lesbianas, hecho que sólo fue posible en el mundo occidental
cuando el movimiento feminista de la década de los 60 y 70 puso en cuestión la
heterosexualidad obligatoria que rige la sexualidad de todas las mujeres. Sin embargo en
nuestro país eso no fue posible porque la represión para-estatal primero y el terrorismo de
estado después, impidió cualquier actuación política que interpelara críticamente a la
sociedad.
El feminismo se rearticula después de la dictadura y hubo que esperar unos años para que la
presencia pública de las lesbianas fuera posible: el 8 de marzo de 1987 Ilse Fuskova y
Adriana Carrasco vendieron en la Plaza de los Dos Congresos en la ciudad de Buenos Aires
ejemplares de Cuadernos de Existencia Lesbiana, en lo que se considera la primera aparición
pública de feministas lesbianas.

De ahí en más la información es fragmentaria y nuestra propuesta recurre a las mujeres que
componían los grupos de lesbianas para llenar los vacíos y la carencia de documentación
porque sabemos de su presencia continua en el panorama político feminista, luchando por la
visibilización y contra el heterosexismo incluso dentro del propio movimiento feminista.
Palabras clave/ Keywords: Lesbianas feministas, lesbianas historia, movimientos sociales
4011 - La cuestión homosexual en México
Autor / Author:
Tinat, Karine (El Colegio de México, México D.F.)

La ponencia consistirá en presentar un estado de la cuestión de las diferentes investigaciones
que, desde las ciencias sociales y humanidades, se han enfocado en las homosexualidades en
México, a lo largo del siglo veinte y a principios del siglo veintiuno. Entre otros aspectos,
veremos que los estudios relacionados con este tipo de sexualidades empiezan a ser, por un
lado, muy visibles en los años setenta, a raíz del surgimiento del movimiento lésbico-gay, y,
por otro lado, aún más legítimos a mediados de los años ochenta, ante la epidemia de sida.
Más allá de estas tendencias generales, nos interesará reconstruir las diversas discusiones y
posturas teóricas que esta temática suscita en los debates académicos contemporáneos. Se
tratará también de ofrecer el panorama más diversificado posible de las investigaciones que se
realizan en la actualidad: se seleccionarán ejemplos procedentes de diferentes contextos
socioculturales – étnicos y occidentales, rurales y urbanos – que ofrece México.
Palabras clave/ Keywords: Homosexualidades, Estado de la cuestión, México, siglo XX.
4406 - Mujeres independientes, madres dedicadas: configuraciones sobre el rol materno en la
Argentina de los años sesenta
Autor / Author:
Felitti, Karina (Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, CONICET, Buenos Aires,
Argentina)

Los cambios que se dieron a partir de la década de 1960 en los roles y en las relaciones de
género, los modelos y vínculos familiares, y los modos de considerar y vivir la sexualidad,
generaron importantes transformaciones en las representaciones, valoraciones y experiencias
de maternidad. Fue a partir de esta época, con la difusión de la píldora y de los dispositivos
intrauterinos de nueva generación, que las mujeres comenzaron a contar con herramientas más
eficaces y propias para escindir con éxito el acto sexual de la reproducción. Las feministas de
la segunda ola, a diferencia de sus antecesoras de fines del siglo XIX que habían basado sus
reclamos en la importancia de la maternidad y el reconocimiento que el Estado les debía a las
mujeres por esta tarea, cuestionaron abiertamente la obligatoriedad del rol maternal y
denunciaron las formas de sujeción y dominación que generalmente avalaba.
En este contexto la maternidad fue pasando a ser una opción que, si bien era difícil rechazar
indefinidamente, podía planificarse y combinarse con el trabajo asalariado, el estudio y la
participación política. Los alimentos preparados, los electrodomésticos, las empleadas y baby
sitters, las guarderías y los jardines de infantes fueron algunos de los elementos que
conformaban una nueva oferta de bienes y servicios para las mujeres que no se limitaban a ser
amas de casa y madres. Esto no implicó que las presiones sobre la maternidad disminuyeran.
Al contrario, el ser madre se volvió una responsabilidad más compleja, exigente y conflictiva

para aquellas mujeres que eran compelidas a encontrar un delicado equilibrio entre sus deseos
de realización personal y el apoyo que debían a sus hijos para que crecieran sanos, felices e
integrados.
En esta ponencia se analizan estas nuevas configuraciones a partir de un relevamiento de
materiales culturales -revistas femeninas y de crianza, películas y programas televisivos- que
circularon ampliamente durante los años sesenta así como entrevistas a mujeres que vivieron
sus primeros años de maternidad en esta década.
Palabras clave/ Keywords: Maternidad, representaciones, consumo, Argentina, 1960
4917 - Sex and Revolution: Rethinking Youth Culture, Politics, and the Armed Struggle
during the Brazilian Dictatorship (1964-85)
Autor / Author:
Green, James (Brown University, Providence, USA)

Scholars who work on the history of the Brazilian dictatorship (1964-85), have focused on the
ways in which armed struggle activities offered resistance and radical opposition. These
works glorify the role revolutionaries played in fighting against the authoritarian state, while
underplaying their romanticism, isolation, and at times authoritarian practices. Few examine
everyday life for militants engaged in underground activities and its relationship to politics.
Others have emphasized the cultural movements, such as tropicália, pop music, and
countercultural expressions, as important contestation against the regime’s censorship,
conservative moral worldview, and arbitrary policies. To some scholars, everyday and
cultural opposition to the dictatorship offered alternative ways to challenge authoritarian rule
that understood politics in a broader context than direct confrontations with the state. This
paper examines the intersections of social, political, and cultural changes taking place within
middle-class Brazilian youth culture in the 1960s and 70s, as a minority of student and other
activists decided to engage in a guerrilla strategy to end the dictatorship, another sector opted
for countercultural alternatives, and a majority continue their lives as usual, while becoming
avid consumers of popular culture. The paper examines how issues of gender, sexuality,
identity, and comportment were understood by the revolutionary left and considers the impact
of countercultural and “alternative” voices in the process of democratization that took place in
the late 1970s and early 80s.
Palabras clave/ Keywords: counterculture, revolution, homosexuality
6361 - La figura de la señorita porfiriana y su idealización: amores y desamores.
Autor / Author:
Beltran, Karolina (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

Esta ponencia plantea el análisis de la idealización que se hacía con respecto a la pareja, es
decir las pautas que marcaron el deber ser de la convivencia entre los sexos durante la época
porfirista (1876- 1910). Cada uno tenía un lugar en la sociedad, con base a esto deberían tener
una determinada conducta, esto nos llevará a enfocarnos específicamente a la manera en cómo
se idealizaron a las mujeres, es decir la exigencia social hacia su comportamiento y su
imagen. Este estudio nació a partir del proyecto para tesis de licenciatura y para esto he
analizado fuentes como: el Manual de urbanidad y buenas maneras del venezolano Manuel
Antonio Carreño; el Manual de Mujeres escrito en 1881 del escritor francés D.L.J. Verdollin

en el que se muestra claramente el ideal planteado para las mujeres. También advertiremos
algunos artículos de periódicos de la época como: La Rosa del Tepeyac , La Madre de los
Macabeos y los impresos de Vanegas y Arroyo , entre otros. Por último, abordaremos la
visión de las mujeres en los cuentos de Manuel Payno y Amado Nervo. La opinión publicada
constituye un importante parámetro para conocer el mundo social del periodo, la prensa pudo
crear la imagen de lo deseado, el deber ser, lo legal y por otro lado también ha podido crear lo
ilegal, lo indecente y lo condenable. Estas publicaciones nos darán a conocer lo cursi y lo
estereotipado, el ideal social, planteado por la élite mexicana que algunos pudieron
experimentar, pero que para otros la realidad era muy distinta, aquellos individuos de clases
bajas, que por cierto no podían cumplir las exigencias de comportamiento. Por eso también
analizaremos la desencantada realidad del fracaso del amor, sobre todo de aquellas mujeres
que no estuvieron dentro del ideal.
Palabras clave/ Keywords: idealización amorosa, opinión publicada, estereotipo, ideal social.
6481 - La prensa femenina en dictadura: relaciones de género al interior del hogar, la familia
y la pareja. Chile, 1973 - 1989.
Autor / Author:
Tessada, Vanessa (Universidad de Valladolid, España)

La dictadura de Pinochet en Chile (1973 – 1990) planteó como parte de su proyecto
refundacional, un discurso sobre los papeles sociales de género. A las mujeres se les destinó a
una labor reproductiva, de servicio y de sacrificio basada en las ideologías católica, autoritaria
castrense y de los partidos políticos más conservadores; su labor privada no sólo se limitaba a
reproducir la cultura y transmitir en el seno familiar la cultura autoritaria que la dictadura
pretendía imponer, sino que además su cuerpo se pensó como un cuerpo solidario con la
patria, como “un cuerpo para la reproducción” nacional. En esta normación social al hombre
le correspondía un papel superior ya que el autoritarismo como cultura lo ponía como cabeza
del hogar en la toma de decisiones y como su pilar económico. Este modelamiento social
buscó restringir la sexualidad de las mujeres a una labor reproductiva que cumpliera los
parámetros tradicionales del modelo familiar burgués, sin embargo, el proyecto de
refundación nacional propuesto por la dictadura también incluía un cambio en el modelo
económico que traería fuertes transformaciones al papel femenino, como muchas autoras han
analizado, pauperizó los sectores populares e introdujo un nuevo modelo de mercado y nuevas
pautas de consumo.
Palabras clave/ Keywords: revistas femeninas, dictadura militar, conosur, historia de las
mujeres, familia, género
7793 - Gênero e sexualidade na TV brasileira a partir de Malu Mulher (1979-80)
Autor / Author:
Buarque de Almeida, Heloisa (Universidade de São Paulo, Brasil)

Este trabalho visa discutir a relação entre mídia e a produção de construções de gênero e
sexualidade a partir do caso de "Malu Mulher", seriado exibido entre 1979-1980 pela Rede
Globo, a emissora de maior audiência no país, responsável pelas telenovelas de grande
sucesso. Considerado como pioneiro e ousado por sua simpatia a certos temas da agenda do
movimento feminista, o seriado é analisado aqui como parte de algumas transformações nas

construções de gênero hegemônicas da teledramaturgia desta emissora, o que afetou também
os valores da sociedade brasileira. O estudo trata do conteúdo do seriado em termos de gênero
e sexualidade a partir da história de sua produção, como o seriado teve impacto na arena
pública no período em que foi exibido (notável através da imprensa escrita) e interpretação
deste conteúdo por algumas espectadoras, mulheres urbanas de camadas médias, público que
o seriado visava atingir. Após este seriado, as heroínas das telenovelas sofrem algumas
transformações, que se tornam ao spoucos ocnvenções hegemônicas na teledramaturgia, como
o tratamento dado ao trabalho feminino e à sexualidade, que passa a ser tratada como uma
esfera de autonomia e escolha feminina. Alguns temas que pareciam polêmicos na época só
foram retomados pela televisão no final dos anos 1990, comoa apresença de casais
homosexuais nas narrativas, ou jamais repareceram, como o tema do aborto voluntário.
Palabras clave/ Keywords: genero, sexualidade, televisão, Brasil, feminismo
8051 - Cambios y continuidades en la sociabilidad homosexual de la Argentina. Una
aproximación a los modos de ser y hacer en el período 1980-2010
Autor / Author:
Rada Schultze, Fernando (CONICET, FLACSO, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En los últimos treinta años, diversos cambios socioculturales, económicos y políticos han
acontecido en el mundo, repercutiendo de disímiles maneras en la sociedad civil. La
injerencia de estos fenómenos sobre un particular grupo de la sociedad Argentina es el tema
que nos convoca. Desde un enfoque transgeneracional, el siguiente trabajo analiza rupturas y
persistencias en los códigos de sociabilidad de la comunidad gay de la Argentina. A tal fin se
estudian las representaciones sociales que las personas mayores y jóvenes varones
homosexuales tienen sobre su colectivo, lo cual brindará herramientas para comprender
diferentes sucesos ocurridos en el seno de dicho grupo, su desarrollo a través del tiempo y su
relación con fenómenos de mayor magnitud que trascienden esta esfera de socialización.
Mediante técnicas como ser las entrevistas en profundidad e historias de vida se procura
estudiar comparativamente la narrativa y el curso de vida de los actores en la historia reciente
de nuestro país.
Palabras clave/ Keywords: Sociabilidades homosexuales, Historia reciente Argentina,
Cambios culturales, Cambios políticos, Trayectorias vitales
9929 - Cambios y continuidades en las sexualidades juveniles mexicanas desde mediados del
siglo XX a la actualidad
Autor / Author:
Caro, Nelly (El Colegio Mexiquense, Toluca, México)

En México en los últimos sesenta años hemos visto una serie de transformaciones sociales,
económicas, culturales y políticas y también en el ámbito de la intimidad y en la sexualidad.
Así, las nuevas miradas acerca de la familia, entre ellas el enfoque de género, nos permitieron
develar la imagen de la familia nuclear monolítica relevándose los nuevos arreglos familiares
y relaciones desiguales entre los integrantes de la familia con diferente acceso a recursos
materiales y simbólicos. Lo mismo sucedió con la maternidad y la paternidad, las que
despojadas de los estereotipos de mujer-madre y hombre proveedor, y ubicadas histórica y
culturalmente se revelan como construcciones sociales que se ejercen de manera distinta en

cada contexto social, temporal y espacial. Aparecen así, las nuevas feminidades que se
apropian de su cuerpo y se vuelcan al mundo extradoméstico y las nuevas masculinidades,
que viven más horizontal y democráticamente su propia paternidad. Esta ponencia indagará
sobre los cambios y permanencias en las vivencias de las sexualidades de mujeres y hombres
jóvenes de la ciudad de México desde mediados del siglo XX hasta la actualidad,
contribuyendo al conocimiento acerca de la historia de las sexualidades de las y los jóvenes
mexicanos.
Palabras clave/ Keywords: jóvenes, historia, sexualidades, México, siglo XX
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Coordinador / Convener:
Arias Guevara, Maria de los Angeles (Universidad de Holguín, Cuba)
La propuesta tiene como objetivo dar visibilidad a la dimensión de género en la dinámica de
la globalización a partir de las implicaciones espaciales, económicas productivas y familiares
de tal proceso. Se trata de comprender el fenómeno de la globalización desde otras
dimensiones diferentes de aquellas frecuentemente utilizadas para caracterizarla,
reflexionando sobre los circuitos globales que impactan y envuelven la experiencia de vida de
las mujeres latinoamericanas, las alternativas, acciones concretas en lugares específicos en los
que las mujeres desarrollan procesos contra hegemónicos. Será oportuno debatir resultados de
pesquisas acerca de los impactos que en la vida de las mujeres y en las relaciones de género
tiene la economía trasnacionalizada, procesos vinculados a la agricultura de exportación, la
producción en las maquilas, así como otros que tienen que ver con la migración, la
explotación sexual del cuerpo, la movilidad espacial por razones económicas, así como las
redes de apoyo construidas por las mujeres en los más diversos espacios como alternativa a
los mecanismos de explotación y exclusión impuestos por la globalización.
Palabras clave/ Keywords: género, Migración, trabajo, Globalización

Abstracts / Resúmenes

4306 - Colaboración o Conflicto? NGOs y sindicatos ayudando a mujeres trabajadoras a
organizarse frente al capital globalizado: el caso de El Salvador.
Autor / Author:
Domínguez Reyes, Edmé (Universidad de Gotemburgo, Sweden)

La producción global de bienes es cada vez más exportada a los países de bajos salarios donde
el trabajo femenino es preferido. Las razones de esta preferencia , en otras, tienen que ver con
su situación de vulnerabilidad y aceptación de de todo tipo de condiciones de trabajo y de
salarios y a las pocas posibilidades de que se organicen de forma colectiva para exigir sus
derechos. Esta imposibilidad de organizarse no solo tiene que ver con los obstáculos puestos
por los empleadores sino por el descuido y desinterés de muchos sindicatos a organizar a estas
mujeres y sus necesidades particulares. En lugar de sindicatos muchas de esta mujeres
trabajadoras han recibido la asistencia de ONGs que las han ayudado a concientizar y hacer
valer sus derechos. Sin embargo aún en el caso de las ONGs más activas y del valioso trabajo
que realizan, su labor no se ha podido extender a la representación de estas mujeres,
representación que sólo un sindicato puede llevar a cabo.. En esta ponencia trato de presentar
el caso de dos NGOs trabajando con mujeres trabajadoras en El Salvador, de sus conflictos
pero también de sus colaboraciones con sindicatos que pueden completar la labor iniciada por
estas ONGs a beneficio de estas mujeres trabajadoras.
Palabras clave/ Keywords: economía global, mujeres trabajadoras organizadas, ONGs,
sindicatos
4952 - La globalización neoliberal y las mujeres latinoamericanas.
Autor / Author:
Arias, Maria de los Angeles (Universidad de Holguin, Cuba)

El trabajo tiene el interés de develar como las mujeres latinoamericanas participan de las
dinámicas de la globalización, aquella cara de la globalización menos visible en el discurso
económico dominante: la globalización neoliberal. Se trata de reconocer como la estrategia
desreguladarora del mercado del trabajo y la minimización del Estado hicieron más
vulnerables a las mujeres quienes sufrieron con más fuerza las consecuencias de la
precarización del empleo, menor protección laboral y seguridad social. La discriminación de
las mujeres aseguró una mano de obra barata para el funcionamiento de la economía global
como aquellas relacionadas a la agricultura de exportación, las manufacturas y servicios de
apoyo a empresas trasnacionales; por tanto la perspectiva elegida busca enfatizar los riesgos y
limitaciones que encierra la globalización al profundizar las desigualdades hoy existentes. De
modo, que nos proponemos como objetivo analizar los impactos del reajuste estructural en la
vida de las mujeres en el contexto latinoamericano, así como las estrategias por ellas
diseñadas, ya sea la migración, la participación en redes, la búsqueda de otra economía
apoyada en su capital social, la participación de movimientos sociales, etc
Palabras clave/ Keywords: Globalización neoliberal, reajuste estructural, economia
trasnacional, mujeres, migración.

5699 - Acción colectiva de las Redes y articulaciones de mujeres durante las negociaciones
del ALCA
Autor / Author:
Almudena, Cabezas (Universidad Complutense de Madrid, España)

El trabajo presenta una práctica de geopolítica feminista y busca realizar aportes al campo de
los nuevos regionalismos desde el análisis de la acción organizada de las redes y
articulaciones de mujeres en el marco de los procesos de negociación comercial. En este caso,
se analizan las prácticas, los discursos y flujos de tres importante redes de mujeres y
feministas latinoamericanas - la Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE), el
capítulo latinoamericano de la Red Internacional de Género y Comercio (IGTN-AL), y la
Articulación Feminista Marcosur (AFM)-, en el marco del procesos de negociación del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Las reflexiones y el análisis se apoyan en un
intensivo trabajo de campo realizado entre 2002 y 2004 en diferentes países latinoamericanos
del que participaron más de 35 activistas. En primer lugar se aborda el proceso de
construcción de las redes analizadas y los significados y posiciones que otorga cada una de
ellas al proceso de liberalización comercial, para posteriomente abordar cómo aún partiendo
de posiciones encontradas respecto a cuestiones fundamentales, van a ir creando espacios
propios de negociación y de puesta en marcha de acciones colectivas, tras las que se va
produciendo un marco de significado compartido sobre qué es la region latinoamericana, es
decir, respecto a sus fronteras simbólicas y materiales. Aunque este proceso no está exento de
tensiones y ambivalencias, permite comprender cómo a través del encuentro y desencuentro,
de las negociaciones simbólicas y materiales entre dichas redes se consolidan acciones
conjuntas, por ejemplo, a través del Comité de Mujeres de la Alianza Social Continental y en
el propio Foro Social Mundial y Foro Social de las Américas. El trabajo concluye con
reflexiones sobre las aportaciones significativas de la acción colectiva de las mujeres y
feministas a la construcción regional.
Palabras clave/ Keywords: Redes de Mujeres, Regionalismo, Libre Comercio, Acción
Colectiva Feminista, Transnacionalismo
5959 - La comercialización de los bordados Tenangos. La historia detrás de la mascada
Autor / Author:
Huber, Daniela (UNAM, México D.F.)

“El arte popular mexicano no sólo se está incorporando a las pasarelas y museos nacionales. ‘
Din Tini Yä Zuë’ , de la colección Hermès [...], es una creación indígena que esta temporada
llega a las boutiques de todo el mundo. Aquí la historia detrás de la mascada.” [1] Así
proclama el titular de un artículo en la popular revista mexicana “Quién”, publicado en el año
2011. La autora del escrito presenta un proyecto artesanal iniciado por la empresa Hermès ,
desarrollado en colaboración con un taller de mujeres bordadoras de San Pablo el Grande en
el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, México. En esta ponencia se presentará el valor
de los bordados tenangos en dos sentidos. Por un lado se destacará que son parte crucial del
capital cultural de los otomíes serranos. Por el otro, se hará hincapié en el significado
económico que ha obtenido esta artesanía tradicional para las mujeres indígenas, cuya
importancia deriva de la masiva emigración masculina a lo largo de las últimas cinco décadas.
Posteriormente, se analizarán las logísticas utilizadas por una empresa multilateral de alta
costura, la cual se ha enfocado en la apropiación del capital simbólico indígena en pos de la

proliferación del beneficio económico en los mercados globales. El estudiar las estrategias,
que las mujeres bordadoras han desarrollado resulta de gran interés, ya que a través de éstas se
han desempeñado en la red de las dinámicas mercantiles neoliberales sin descuidar de la
tradición étnica, el trasfondo cultural y las restricciones sociales que las caracterizan como
pertenecientes a un grupo indígena el cual mantiene una diferente concepción acerca del
capital respecto a la del mundo occidental. ¿Cómo logran este malabarismo entre la tradición
y la feroz competencia económia occidental?, y, ¿cuáles son los impactos que tiene la
inserción femenina en los mercados económicos globales en las relaciones de género dentro
de la comunidad de San Pablo el Grande?
[1] Orozco, Adriana Vera (2011): “Diseño Otomí en el Luxury Fashion“, en: revista Quién ,
año 2011, No. 234 (18.2.2011), pp. 95-101.
Palabras clave/ Keywords: relaciones de género, artesanía otomí, capital cultural y
económico
11076 - Participación de mujeres en el mercado de trabajo del Estado de México
Autor / Author:
Arciniega, Rosa Silvia (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Los objetivos de esta ponencia son dos: Mostrar los cambios en las tasas de participación
económica y la inserción sectorial y ocupacional de la mano de obra femenina en el Estado de
México; en segundo lugar, conocer las estrategias de las mujeres que trabajan en la industria
ante la amplia flexibilidad laboral.
Ante las presiones competitivas en los mercados globales, las empresas implementan
diferentes estrategias tal como la externalización y deslocalización de sus actividades
productivas en diversas economías locales. Una preocupación primaria en nuestra
investigación industrial son los cambios en los mercados de trabajo, tal como el incremento de
la participación de las mujeres, la segmentación y la flexibilidad de los mercados de trabajo.
Nuestro estudio conceptúa al mercado de trabajo no simplemente en términos de “factores de
localización”, sino en términos de construcción social, incidiendo en la construcción de la
flexibilidad así como en las estrategias del personal femenino de la industria a fin de hacer
frente a las exigencias del trabajo cotidiano. Sugerimos la importancia de una adecuada y
necesaria regulación social de los mercados de trabajo, que comprenda una verdadera política
industrial así como políticas sociales que incluyan a las mujeres trabajadoras .
Palabras clave/ Keywords: Mercado de trabajo, mujeres trabajadoras, mujeres de la
industria, espacio doméstico.
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de La Rosa Cubo, Cristina (Universidad de Valladolid, España)
Este simposio tiene por objeto el estudio comparativo interdisciplinar de la familia y las
relaciones de género a través de épocas distantes, diferentes paises y diversos aspectos que
han legitimado las desigualdades de género a través de la historia y han relegado a la mujer a
un espacio meramente doméstico y reproductivo.
Los trabajos presentados realizan un pormenorizado estudio de aspectos tan importantes como
la emigración, la memoria femenina, la imagen de la mujer en la literatura, las desigualdades
entre sexos, pero también dejan constancia del ascenso social de las mujeres.
Los investigadores presentan el resultado de un análisis realizado a través de una perspectiva
de género y basado tanto en textos y fuentes primarias (cartas, inventarios, testamentos,
procesos inquisitoriales) como en fuentes narrativas.
Palabras clave/ Keywords: Género, mujer, América Latina, España, Mundo romano

Abstracts / Resúmenes

5048 - Trois Femmes Puissantes
Autor / Author:
Zaragoza, Helene (Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela)
Dorribo, Rosa Mary (Universidad Metropolitada, Caracas, Venezuela)

Trois Femmes Puissantes, la escritora Marie Ndiaye interpreta el feminismo a través de la
lucha interna de tres protagonistas: Norah, Fanta y Khady. Tres mujeres senegalesas que
batallan constantemente para descubrirse y adaptarse al mundo europeo debido a los lazos
familiares. Dos de las historias son narradas por las protagonistas y la otra por un hombre de
la familia (Rudy el esposo de Fanta). El nexo entre las tres historias de vida es la fachada, la
falsa imagen que irradian hacia el mundo exterior y que es representa por la emigración hacia
Francia, el posicionamiento social o profesional para conquistar la libertad espiritual y el
reconocimiento por parte de su familia y el entorno social. Todas ellas experimentan una
lucha interna aunque externamente reflejan fortaleza, poder, brillo, encanto seducción.
Palabras clave/ Keywords: genero, lucha interior y exterior, imagen, emigracion
5101 - La memoria como sustento y andamiaje de lo que somos, en ¿Dònde està
Monse?(2006) De Giulia Zunino
Autor / Author:
Miele, Maria (Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela)

El desplazamiento de poblaciones es tan vetusto como la misma humanidad La migración es
un fenómeno complejo. Julio Ramos indica que “…nos situamos ante uno de los fenómenos
históricos decisivos de nuestro fin de siglo: los flujos migratorios, los procesos de
desterritorilización y redistribución de límites“ (Ramos, 2003: 318). En el campo literario
latinoamericano, existe una tradición de la narrativa de migración laboral, en la cual se narra
el viaje, sus causas y la vida del migrante en el lugar de destino. La literatura de migración se
construye a partir del éxodo de las poblaciones, lo que puede implicar una serie de elementos
binarios: sufrimiento/satisfacción/ desaliento/esperanza, /incertidumbre/confianza,
sometimiento/independencia. Este tipo de representación, en buena medida, refleja la
experiencia del migrante marginado, sus andanzas, peripecias y tragedias. Dentro de este
contexto, ¿cuál es la representación de los personajes femeninos? Tradicionalmente, las
mujeres aparecen en papeles secundarios, siguiendo a la figura masculina y llevadas también
por el imaginario del ‘sueño americano’. Pero actualmente, han surgido una serie de novelas
realizadas por escritoras latinoamericanas que recogen los recuerdos, costumbres…. de sus
antepasados inmigrantes encarnados en sus protagonistas femeninos. Guilia Zunino es una de
ellas. De nacimiento guayaquileña, madre cuencana y padre italiano, la escrit
Palabras clave/ Keywords: memoria, inmigración, femenino, narrativa

6021 - Gênero e trabalho na cultura algodoeira. São Paulo (1554-1650)
Autor / Author:
Lima, Igor (Universidade de São Paulo, Brasil)

O objetivo desta comunicação é tratar das atividades econômicas das senhoras e cativas
indígenas na economia algodoeira da vila de São Paulo, durante os anos de 1554 e 1650. A
pesquisa é realizada a partir da análise de cartas jesuíticas, testamentos, inventários postmortem e atas da câmara. A partir da abordagem de gênero, persebe-se nestas documentações
o trabalho cotidiano feminino, pois a população masculína vivia saindo para o sertão, com os
têxteis algodoeiros, nas lavouras, na fiação e na tecelagem. Além disso, a economia
algodoeira transformava-se de doméstica para mercantil, pois os oficiais camarários pagavam
os tributos reais em panos da terra, graças ao trabalho diário, principalmente, das mulheres e
crianças indígenas. Assim, é preciso compreender as relações de gênero entre senhoras e
senhores, cativos e cativas na dinâmica da economia algodoeira da vila de São Paulo.
Palabras clave/ Keywords: Gênero, Economia Algodoeira, São Paulo Colonial
7486 - El pasado en relatos femeninos: públicos, tiempos y silencios
Autor / Author:
Figurelli, Mónica Fernanda (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

Este trabajo se basa en una etnografía realizada en las tierras de una antigua y desaparecida
fazenda localizada en el Nordeste de Brasil, en la cual se criaba ganado y se producía
algodón. Me propongo indagar las configuraciones de lo público y lo privado en los relatos de
las mujeres que habitan, habitaron, trabajan y trabajaron esas tierras. Enfoco las narrativas que
dichas mujeres elaboran sobre el pasado en aquel lugar, las cuales se centran en las
experiencias laborales y religiosas. Tales experiencias nos ayudan a vislumbrar sus espacios
públicos, los espacios de sociabilidad que ellas hallan dignos de ser contados y que, sin
embargo, se cuentan en voz baja, por fuera de lo que se considera la “historia de la fazenda ”.
A partir de aquí, e n el trabajo me oriento a mostrar la construcción de espacios públicos
femeninos diferentes a los espacios públicos masculinos. A su vez, atendiendo las diversas
formas en que la historia del lugar se configura, me interesa enfatizar los modos complejos en
que esos espacios públicos femeninos se tornan visibles y la dinámica social que aquello
envuelve, así como las temporalidades que las diferentes narrativas permiten vislumbrar.
Palabras clave/ Keywords: fazenda de ganado y algodón, narrativas femeninas, públicoprivado.
10583 - Olhares que desnudam: viajantes, mulheres do Amazonas no século XIX
Autor / Author:
Morga, Antonio Emilio (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

Esta palestra decorrerá sobre as práticas de sociabilidade e afetividade das mulheres da cidade
de Manaus no transcurso do século XIX. Neste período, vários viajantes estrangeiros de
formação diversificada, geólogo, botânico, naturalista, aventureiros, engenheiros, médicos
que visitaram o Amazonas por diferentes motivos. E numa série de imagens reincidentes
registraram em seus relatos imagens referente ao viver cotidiano da população manauara e de

modo particular dos modos e das modas da população feminina da cidade de Manaus. Em
seus relatos, nas entrelinhas dos seus escritos, construíram a imagem da mulher sedutora.
Imagens estas que, em vários relatos, retratam a mulher manauara num quadro onde são
caracterizadas como “filhas livres da natureza”, “faceirice selvagens”, “sereias escuras”,
“corpo elástico”, “seios em suaves movimentos”, “mulheres muito fáceis de contentar”,
“sentimento de pudor”, “jovem fusca das florestas”, “meninas quietas”, e “mistura de três
raças”. Retratadas pelas cores amarela, pardo, escura e até ao mais profundo preto africano, os
viajantes nos revelam, nas entrelinhas documentais, o pouco contato que tiveram com as
mulheres brancas e, quando o fizeram, estavam no seio familiar das mais distintas famílias da
cidade. Os viajantes ao narrarem suas percepções sobre os modos de vida da população, o
faziam com o olhar de quem pré-julga determinados comportamentos a partir de valores
morais, éticos e estéticos que se diferenciavam da cultura amazonense. Falar de uma suposta
mulher manauara sensual e sedutora é demonstrar que o olhar europeu em nenhum momento
percebeu as práticas de sociabilidade, afetividade e de sensibilidade da população manauara.
Palabras clave/ Keywords: Amazonas, trevelers, seduction, affection and women's practices
10612 - As Donas do Poder: economia, povoamento e vida material de mulheres no Maranhão
colonial (1755-1822)
Autor / Author:
Campos, Marize Helena de (Universidade Federal do Maranhão, São Luis, Brasil)

Ao pensarmos em economia no período colonial na América Portuguesa temos em mente
atividades dirigidas exclusivamente por homens. Esta idéia foi impulsionada pela visão
freyriana que ao longo de seus trabalhos cristalizou as mulheres no perfil de submissas donas
de casa que passavam seus dias ociosamente deitadas em redes dando ordens aos escravos.
Partindo desse pressuposto esta comunicação tem como foco o Maranhão colonial,
especificamente entre 1755 – 1822, anos que o caracterizaram como grande centro produtor e
exportador de algodão e arroz. Tomando como marco a instalação da Companhia de
Comércio do Grão Pará e Maranhão, interessou-nos investigar a atuação das mulheres naquela
dinâmica sócio-econômica como proprietárias de escravarias, jóias, imóveis etc., na
agricultura e pecuária, solicitando sesmarias para instalarem lavouras, criando gados e
legando seus bens a herdeiros. A análise foi realizada a partir de dados recolhidos em Cartas
de Sesmarias, Testamentos, Inventários post-mortem de mulheres, do período de 1755-1822
no Maranhão, localizados no Arquivo Público do Estado do Maranhão – APEM, Arquivo do
Tribunal de Justiça do Maranhão – ATJ e Arquivo Histórico Ultramarino – AHU e que
possibilitaram alcançar informações detalhadas acerca do objeto e do período. Naquele
cenário desenrolam-se histórias de mulheres que agora rompem o cerco de uma historiografia
que por tanto tempo as barrou. Senhoras de posses, de estratégias, de vontades, aguerridas,
destemidas, batalhadoras, que longe de passar os dias em sonolentas redes, ao grosso e morno
ar do Maranhão, estavam cuidando de suas lavouras, garantindo a posse de suas terras,
contabilizando suas cabeças de gado, enfim, atuando na dinâmica econômica e social em que
estavam inseridas.
Palabras clave/ Keywords: Portuguese America; Economic History; Maranhão Colonial;
Women's History

12093 - Género en las sociedades iberoamericanas : de la Antigua Roma a las sociedades
postcoloniales
Autor / Author:
de La Rosa Cubo, Cristina (Universidad de Valladolid, España)

A través de un estudio basado en los distintos tipos de fuentes que el mundo romano nos ha
transmitido sobre la mujer encontramos lo que constituyó el paradigma y modelo de una
sociedad. El ideal femenino se resume en expresiones “casta fuit, domum servavit, lanam
fecit” , una mujer dedicada a los suyos y relegada al espacio doméstico. Estas virtudes
femeninas no sólo se han mantenido inmutables en toda la historia de Roma sino que han
pervivido en la tradición Occidental y han llegado a las sociedades postcoloniales.
Analizaremos los fundamentos de las desigualdades de género que se han mantenido a través
de la historia.
Palabras clave/ Keywords: género, mujer, desigualdad, Roma
12154 - Espías, mensajeras, costureras, guerreras: las mujeres en la independencia
hispanoamericana
Autor / Author:
Laviana Cuetos, María Luisa (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, España)

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de América Latina (que varios
países continentales han celebrado en los años 2009-2011, aunque en otros las celebraciones
continuarán por lo menos hasta el 2024 -bicentenario de la batalla de Ayacucho-, de acuerdo
con las fechas simbólicas de consecución de las respectivas independencias nacionales) ha
propiciado una notable producción historiográfica sobre los procesos emancipadores y, dentro
de ella, ha proporcionado también una excelente ocasión para que, desde la Historia de las
Mujeres y la Historia desde el Género, se hagan sustanciales aportes a la visibilización
histórica y política de las mujeres que participaron de diversas maneras en el proceso
independentista.
Porque entre tantos estudios sobre los llamados héroes de la independencia, los próceres, los
padres de la patria, han empezado también a prodigarse trabajos que se preguntan ¿cuál fue el
papel de las mujeres en ese proceso?, ¿acaso se limitaron a coser uniformes y bordar
banderas?, ¿sólo las prostitutas acompañaban a los ejércitos insurgentes?, ¿no hubo heroínas
de la independencia?
Sí, las hubo, y no solo en la retaguardia, no sólo mujeres anónimas. Hubo también
individualidades destacadas, mujeres con nombre propio y con una actuación importante y
muchas veces vital para la causa independentista. ¿Cómo se ha abordado y se aborda esa
actuación desde la historia y la literatura?, ¿se ha reconocido o se ha ignorado?, y cuando se
reconoce ¿es de un modo objetivo o más bien distorsionado e incluso trivializado? El caso de
la quiteña Manuela Sáenz, conocida como la "Libertadora del Libertador", resulta muy
ilustrativo al respecto.
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García Gossio, María Ileana (ITESM, México)
La presencia de las mujeres en el poder político y en la empresa cada vez es mayor, pero son
los cargos jerárquicos los que todavía son detentados, en una gran mayoría, por hombres. La
presencia de algunas mujeres en esos cargos ha representado algún suceso aislado pues en
general el imaginario social tradicional de la mujer obediente permanece. Existen serias
limitantes que están sustentadas en ese imaginario al que hacíamos referencia: desde la carga
simbólica de los espacios de poder hasta los obstáculos en lo real que experimentan las
mujeres para acceder a él. Es la modernidad tardía en donde más se manifiestan los intentos
de algunas mujeres por ingresar al ámbito del poder público y a la empresa, pero también en
donde más se muestran las limitaciones tanto subjetivas como sociales, que se ven expresadas
en las relaciones de poder a través del llamado techo de cristal. Este simposio está interesado
en presentar y analizar propuestas con respecto:
- al estudio de las limitantes tanto subjetivas como sociales que limitan el acceso de las
mujeres, como género, al poder público y/o a la empresa.
- al panorama general sobre la participación de las mujeres en la empresa y en la política
formal en los distintos países. Por ejemplo en el caso de México, en los tres poderes del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como en sus tres niveles de gobierno: federal,
estatal y municipal.
- a la inserción de las mujeres con respecto a los órganos de representación popular y en los
principales partidos políticos de cualquier país.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres, poder político, empresa, puestos de decisión, techo de
cristal.

Abstracts / Resúmenes

3543 - El principio de representación en la Democracia: El MF y el problema de la
participación política de las mujeres
Autor / Author:
Campos, Arantza (UPV-EHU y Plazandreok, Donostia-San Sebastián, España)

Sin duda la forma de participación política de las mujeres ha cambiado a lo largo de la historia
y ello ha tenido diversas consecuencias. Una de ellas la podemos encontrar en el hecho de que
en estos 30 últimos años la cuestión de la representación política de las mujeres en las
democracias formales ha ocupado y ocupa un lugar central en el debate social, jurídico y
político sobre la democracia. Intentaré exponer en este artículo algunas de las cuestiones a las
que hoy en día se enfrentan las teóricas feministas y en general las personas que reflexionan
sobre la representación política de las mujeres en las democracias. Especialmente cuando se
enfrentan a las nuevas demandas de igualdad real planteadas por el MF. Por ello quiero
subrayar que la idea de la que parto es que el problema de la representación de las mujeres no
es tanto una cuestión cuantitativa, aunque también, sino básica y fundamentalmente una
cuestión cualitativa. En último extremo se trata de que los intereses y necesidades de las
mujeres, estén reconocidos y ocupen espacios estratégicos en las agendas políticas, que estos
intereses y necesidades no sean sistemáticamente cuestionados. Por lo tanto se debe partir de
una consideración seria de estas demandas., “hay que volver a valorar las diferencias para
avanzar en la lógica de la igualdad…”. Que duda cabe que para reflexionar desde una
perspectiva feminista es imprescindible tener en cuenta las múltiples realidades que se
producen en el seno del MF así como las diferentes formas de participación política de las
mujeres que lo componen. A principios de los años 80 del siglo XX, las feministas iniciaron
una apuesta clara y decidida por la presencia de las mujeres en las listas electorales como un
medio necesario para lograr su presencia en los órganos de representación democrática, es
decir, en los órganos de representación de toda la ciudadanía.. La falta de persistencia en el
tiempo de buena parte de ellos parece que convierte las propuestas en menos consistentes.
Este hecho también incita a pensar que las feministas son como una especie de hongos que
aparecen y desparecen sin ningún tipo de lógica y lo que es peor contribuye a borrar la
historia y la genealogía de la lucha de las mujeres por el logro de la igualdad. Como dice Joan
Scott “quienes quieran codificar los significados de las palabras librarían una batalla perdida,
porque las palabras como las ideas y las cosas que están destinadas a significar, tienen
historia”. Por lo tanto es necesario conocer cómo el feminismo y las feministas han
contribuido a problematizar la noción de ciudadanía y sobre todo cuáles son las estrategias
diseñadas para lograr el ejercicio de algunos de los derechos de ciudadanía como son el de la
participación y representación política.
Palabras clave/ Keywords: Democracia, participación y representación política, Movimiento
Feminista

3828 - M. Bachelet y C. Fernández de Kirchner y los cambios en la situación política de las
mujeres en Chile y Argentina
Autor / Author:
Klewer, Dorota (Universidad de Lodz, Poland)

En la ponencia analisaré la presidencia de Michelle Bachelet (Chile, 2006-2010) y la de
Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2011). Las dos son las primeras mujeres
presidentas electas democráticamente en sus países y en toda América Latina. Aunque sus
trayectorias políticas y el contexto de su popularidad no fueron parecidos, los comentaristas
subrayaban ya en el momento de la elección que sus ganancias eran una señal de cambio
cultural y una ruptura de los estereotipos de género en dos sociedades percebidas como muy
patriarcalizadas y católicas, cuyo machismo fue intensificado por el gobierno autoritario. Se
esperaba generalmente que las nuevas presidentas aumentaran la representación femenina en
la vida pública y, especialmente, en la política. ¿Lo fue realmente así? ¿Cómo cambió la
situación política de las mujeres durante su mandato? ¿La mujer como jefa del Estado tiene
una influencia positiva en la representación política femenina?
Palabras clave/ Keywords: mujeres, política, Chile, Argentina
3896 - Mujeres y política en la toma de decisiones en América Latina
Autor / Author:
García Gossio, María Ileana (ITESM, Atizapan y Distrito Federal, México)

Las mujeres poseen una escasa representatividad en la política en el mundo.
En este escrito mostraré la situación de las mujeres en América Latina durante el presente
siglo en lo que respecta a las dificultades para acceder al poder político y una vez que algunas
lo logran cómo se han mantenido en él.
Me centraré en las siguientes jefas de gobierno: M. Bachelet, C. Fernández, Chinchilla y D.
Roussef
Palabras clave/ Keywords: poder, toma de decisiones, Mujeres, América Latina
4308 - Mujeres y gobiernos locales: etnicidad género y poder en el caso de Bolivia
Autor / Author:
Dominguez Reyes, Edme (Universidad de Göteborg, Sweden)

Bolivia en la actualidad nos es presentado como un caso exitoso de empoderamiento no solo a
través del reconocimiento de grupos indígenas previamente marginados del poder sino en los
avances a nivel de igualdad entre los sexos. En las últimas elecciones nacionales del 2009 las
mujeres alcanzaron en promedio el 30% de la representación legislativa en los dos cámaras y
en el gabinete salido del nuevo gobierno aproximadamente un 50% de los ministros eran
mujeres. Sin embargo a nivel municipal solo 21% de los ediles en 2009 eran mujeres y de
acuerdo a varios reportes muchas de las electas a este nivel han tenido que dejar estos puesto
debido a la enorme cantidad de hostigamientos de los que han sido objeto. En esta ponencia
me propongo revisar los obstáculos que estas mujeres están confrontando y analizar que tanto
están ligados a factores de género, de etnicidad o a la problemática concepción de la relación

entre sexos establecida por el discurso oficial del régimen, la famosa complementaridad
pachamama –chachawarmi.
Palabras clave/ Keywords: mujeres, poder político, etnicidad, Bolivia
4637 - O hiato de gênero na participação política: uma revisão teórica
Autor / Author:
Peixoto Ramos, Daniela (Universidade de Brasília, Brasil)

O artigo apresenta os resultados preliminares de tese de doutorado dedicada a investigar a
relação entre gênero e comportamento político. Procura-se analisar comparativamente em que
medida e de que forma os papéis de gênero feminino e masculino se relacionam a papéis
políticos, gerando distintas formas de relacionamento com o campo político entre homens e
mulheres. Visto que se pode afirmar, com base em extensa discussão teórica política
feminista, que há uma associação entre papéis de gênero distintos e formas ou padrões de
inserção na esfera pública política, busca-se entender como essas associações manifestam-se
empiricamente em determinado contexto social, por meio de estudo de caso realizado no
Distrito Federal/Brasil, com a utilização de técnicas qualitativas de pesquisa. A principal
questão norteadora deste trabalho é: em que medida papéis sociais de gênero afetam o
comportamento político de homens e mulheres, entendido como o conjunto de atitudes
políticas e de atividades de participação política? A hipótese geral sugere que haja uma
correlação entre comportamento político e o padrão de gênero definido na forma de uma
divisão sexual de trabalho, a qual implica, no que importa especificamente a este trabalho,
uma desigualdade de acesso à esfera pública política e, assim, diferenças em termos de
práticas e de visões sobre política entre homens e mulheres e, por consequência, a geração de
tipos diferenciados de cidadania segundo gênero. No caso das mulheres, isso se reflete em
maiores obstáculos – tanto de ordem simbólica quanto de ordem material, de posse de
recursos – à participação política. Estabelece-se assim uma divisão sexual de trabalho político
segundo a qual o gênero masculino se identificaria em maior medida com a política
institucional ao passo que o gênero feminino teria uma inserção política alternativa (e
subordinada), marcada pelo aproveitamento dos nichos de (menor) poder que estariam
disponíveis às mulheres num campo político que lhes é hostil. Estaria havendo assim um
alargamento desse campo político tradicional, com a penetração das mulheres em espaços
que, embora marginais em termos de recursos de poder ou que sequer sejam vistos como
políticos no sentido estrito do termo, fazem parte da esfera política.
Palabras clave/ Keywords: Gênero, comportamento político, campo político
5057 – Mujeres con poder. Nuevas representaciones simbolicas
Autor / Author:
Martinez Vazquez, Griselda (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

Las mujeres empresarias, ejecutivas, funcionarias o líderes, comienzan a registrar nuevas
experiencias históricas para la memoria femenina, promoviendo la conformación de nuevas
estructuras simbólicas donde el hombre aparece compartiendo el monopolio del poder. La
posición de esas mujeres y su participación en la toma de decisiones reflejan un proceso
cultural donde la simbolización del poder va desechando, como referencia exclusiva, al
género masculino.De tal forma que la modernización cultural de la sociedad occidental y su

expresión particular en el contexto de la mexicana, advierte, junto con un proceso complejo
de nuevas representaciones socio-culturales, que permiten la emergencia de nuevas formas de
expresión de la identidad femenina. La noción de representación social, son aquellas
informaciones, imágenes, actitudes y creencias que son compartidas por un grupo de personas
que, no se conocen personalmente pero tienen como herencia un saber colectivo. La mujer,
entonces, es símbolo de vida, su papel biológico ha servido para que en la lógica cultural de la
sociedad occidental se le confinara al espacio privado, y se le excluyera del poder, negándole
la posibilidad de constituirse como persona total . Esto explica cómo se le ha asignado a la
mujer una serie de rasgos considerados “naturale dentro de los cuales encontramos,
principalmente, el ser amorosa, altruista, dedicada, desprendida, abnegada, etcétera, además
de lograr su realización a través de los otros, que principalmente son hombres.
Palabras clave/ Keywords: Nuevas prácticas sociales, empoderamiento femenino,
representaciones sociales e identidades femeninas.
6138 - Reflexiones sobre la habilidad de Networking como impulsor de la trayectoria
femenina
Autor / Author:
Luz María, Velázquez (Tecnológico de Monterrey, México)
Arantza, Echaniz (DEUSTO, Bilbao, Spanien)

El objetivo de este artículo es presentar algunas reflexiones respecto a la habilidad de
Networking como impulsor de la trayectoria femenina. Algunas mujeres siguen trayectorias
profesionales de manera continua, otras mujeres abandonan o interrumpen su desarrollo
profesional o empresarial debido a que factores externos o internos no facilitan la
continuación de su vida profesional. En este sentido primeramente se quiere describir en qué
consiste el desarrollo de manera horizontal y vertical de tal manera que se puedan ver
posibilidades de crecimiento ayudadas por la habilidad de hacer networking. Para fines de
este escrito entenderemos networking como la habilidad de formar redes sociales asertivas en
donde se establecen vínculos de ayuda mutua. Hacer network es saber ayudar y saber ser
ayudado (Goodwine, 2008) Asimismo networking es un término en inglés que explica la
capacidad de crear y gestionar una red de contactos para poder colaborar profesionalmente
para lo cual se requiere un comportamiento proactivo; desarrollo y mantenimiento de
relaciones. La trayectoria femenina necesita un networking donde pueda crear lazos fuertes
entre personas con experiencia; lazos fuertes que faciliten su carrera empresarial y
profesional; lazos fuertes que hagan visible su trabajo y lazos fuertes que le impulsen a
retomar su trayectoria o bien lograr satisfacción laboral. El estudio se ha basado en entrevistas
en profundidad realizadas en Monterrey y en Bilbao y haciendo un comparativo sobre el
networking operacional, personal y estratégico que desarrolla y usan las mujeres en diferentes
áreas laborales e institucionales, en las dos ciudades.
Palabras clave/ Keywords: networking femenino, trayectoria profesional

8094 - Las mujeres indígenas en las responsabilidades políticas en el sistema de cargos en
México; un acercamiento desde los estudios de género y la antropología.
Autor / Author:
Vargas Vasquez, Liliana Vianey (ENAH, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México,
Mujeres en Acción con palabra y pensamiento ayuujk, México D.F.)

El trabajo plantea como tema de estudio dentro del análisis antropológico y de género, a las
mujeres como sujetas partícipes en una estructura compleja y diversa; como lo es el sistema
de cargos, en un intento de colocar, con el objetivo de analizar y visibilizar, el aporte que
tienen las mujeres desde los espacios domésticos y públicos. Me interesa de la misma manera,
documentar y problematizar la apertura que en los últimos años se ha dado dentro del sistema
de cargos y otras formas de participación política, como espacios en los que las mujeres han
comenzado a incursionar como actoras y sujetas políticas al reclamar respecto y ejercicio de
sus derechos, y al ocupar un lugar en la toma de decisiones comunitarias.
Palabras clave/ Keywords: mujeres, indigenas, politica, sistema, cargos
8625 - Las mujeres que trabajan en los bancos en Brasil: ¿existe un techo de cristal?
Autor / Author:
Elisete Suely, Marques (São Paulo, Brasil)

Los avances tecnológicos y las condiciones materiales cambiantes de la vida en el siglo XX,
dio lugar a un mayor acceso al trabajo de las mujeres en las fábricas, tiendas, oficinas,
escuelas, etc. Las mujeres empezaron a tener mayor presencia en este segmento en los últimos
cuatro decenios. Hoy el sector bancario tiene alrededor de 500 000 empleados, siendo 48% de
mujeres. La „feminización“ de la mano de obra en este sector fue más fuerte que los otros
sectores del país debido la atracción por la jornada laboral a seis horas. Un aspecto importante
de los empleados del bancos en Brasil es que el 90% de ellos tienen la universidad o están a
punto de concluir. El sector invierte millones al año en la formación del los empleados.
Además, se trata de uno de los sectores tecnológicamente más avanzados en Brasil. A pesar
de todo esto, los mujeres tienen dificultades para la promoción profesional. Incluso si tienen
la misma experiencia y el conocimiento de sus colegas masculinos, es difícil ascender en la
escala jerárquica. Se puede decir que no haya discriminación en el sueldo, pero la hay en
relación a las posiciones. Se puede observar en este sector muchas de las características del
fenómeno „techo de cristal“ en el trabajo de la banca. Nuestra sociedad, incluso con una
fuerte influencia del patriarcado, no cree que una mujer puede tomar decisiones rápidas y
audaces en un mercado tan concurrido como lo financiero y que ella tiene dificultad en dirigir
un equipo. Se considera que la vida personal y la maternidad hacen que sea más difícil para
ellas trabajaren fuera del horario normal. Algunas iniciativas han sido adoptadas por algunos
bancos en el intento de promover la diversidad en los bancos. Uno de los objetivos es
promover un mayor ascenso en el escalafón de posiciones por las mujeres. Sin embargo,
todavía estamos en el reino de las intenciones, y aún queda mucho por hacer para tener una
apreciación real de trabajo de las mujeres.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres, bancos, techo de cristal

10693 - Lideresas sindicales en cargos políticos. La experiencia mexicana.
Autor / Author:
Quintero, Cirila (El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros, México)

Esta ponencia analiza la trayectoria laboral y política que han seguido algunas lideresas
sindicales para llegar a ocupar alguna dirigencia sindical o político, el objetivo central
consiste en determinar similitudes y diferencias entre esta trayectorias, tratando de establecer
cuáles han sido los elementos centrales que permiten acceder a las mujeres a cargos político y
contrastar cómo estos difieren, o se asemejan, de las trayectorias de los líderes sindicales
hombres que llegan a cargos políticos. El análisis está basado en la experiencia de lideresas de
sindicatos de las maquiladoras del norte de México.
Palabras clave/ Keywords: Lideresas, sindicatos, cargos políticos
10850 - As mulheres e a política: a participação no Estado Moderno
Autor / Author:
Valle, Camila (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

A pesquisa busca compreender a situação da mulher frente à nova configuração do Estado: o
que é ainda mais evidente no Brasil, onde uma mulher ocupa o cargo mais alto do Executivo.
Pretende, portanto, pensar de que forma e em que medida a participação das mulheres nos
“Três Poderes” significa uma transformação social. As mulheres passam a participar da vida
política num contexto de mudança da própria noção de política. Com o Estado Moderno e o
desenvolvimento do capitalismo, há transformações na relação entre o público e o privado,
entre a política e a economia. Ocorre o que alguns chamam de “separação” entre a política e a
economia e o que se configura é um deslocamento de muitos poderes decisórios para a esfera
econômica, ainda que a política mantenha esse seu papel de tomada de decisões. Ou seja,
muitas questões que antes poderiam ser chamadas de “políticas” são transformadas em
“meramente econômicas”. Portanto, trabalhadores e mulheres passam a ser cidadãos e a
ocupar o Estado – um Estado ampliado – tendo poderes de gerência em um momento em que
esse mesmo poder é fragmentado: o que seria um “esvaziamento” do conceito de cidadania.
Por outro lado, a possibilidade de participação de mulheres nos cargos estatais ainda que
possa ter, conforme alguns estudiosos afirmam, uma importância simbólica e, por vezes,
prática, não significaria uma superação da opressão de gênero. Da mesma forma que a
participação de trabalhadores não conduz ao fim do capitalismo. Ou seja, a lógica do capital e
de seu Estado pode permitir e, de alguma maneira, busca permitir um maior envolvimento
entre os subalternos e os poderes decisórios, mas não permite uma transformação social
profunda, capaz de superar as contradições que geram a dominação e a exploração. Ao
contrário, acaba por criar a sensação de mudança, reforçando os antigos poderes.
Palabras clave/ Keywords: Mulheres Política Participação Estado Cidadania

12038 - Empresarias y ejecutivas: ¿qué se sabe y qué falta por saber?
Autor / Author:
Zabludovsky, Gina (UNAM, México D.F.)

La ponencia hace una revisión y diagnóstico sobre las avances en los estudios de empresarias
y ejecutivas en México . El trabajo destacará los avances fundamentales de los proyectos y los
problemas que todavía se enfrentan antes la ambigüedad de los conceptos y la ausencia de
datos . A partir de lo anterior, la ponencia resume los principales desafíos alrededor de la
temática y apuntala una agenda para futuras investigaciones.
Palabras clave/ Keywords: empresarias, ejecutivas, investigación
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Coordinador / Convener:
Dietrich, Luisa (Vienna, Austria)
Ramirez, Patricia (INER, Medellin, Colombia)
El presente simposio se propone explorar elementos para un debate sobre construcciones
identitarias entre las posiciones dicotómicas de víctimas y victimarios en contextos de (post)conflicto en América Latina. Pensar las víctimas y victimarios como mutuamente
excluyentes y opuestos dificulta captar realidades complejas y contradictorias. Además, estas
presentaciones polarizadas de víctimas y victimarios están atravesadas por ideologías de
género (tradicionales) que resultan en la implementación y perpetuación de inequidades en
sociedades (post-)conflicto.
En este sentido, las ponencias de este simposio proponen una doble lectura: Por un lado,
explorar la construcciones identitariarias que transcienden el binomio víctimas-victimarios en
diferentes países que vivieron conflictos armados. Por el otro, lado explorar la construccion de
“víctima” en femenino sugiere una correlación con una construcción de identidad basada en la
inocencia, en la indefensión, el pacifismo, la falta de agencia – en breve identidades inocuas y
no amenazadoras. El “victimario” construido desde una identidad masculina, es muchas veces
presentado como actor, tomador de decisión, poderoso.
Construcciones identitarias diferentes, como por ejemplo hombres-víctimas, mujeresperpetradoras son invisibilizadas, mientras que otras construcciones “incómodas”, como
víctimas-perpetradoras, terroristas, o construcciones sobre “inocencia” no son cuestionadas o
tematizadas debidamente. Este simposio pretende brindar elementos para quebrar
presentaciones dicotómicas, cuestionar lecturas binarias y permitir evaluar críticamente
construcciones sobre “los/as otros/as” que niegan identidades políticas.
Palabras clave/ Keywords: procesos de victimizacion, identidades de género, victimasvictimarios, Conflicto armado

Abstracts / Resúmenes

4975 - DE VICTIMAS Y VICTIMARI@S A CIUDADAN@S. CLAVES PARA UN
PROCESO DE RECONCILIACIÓN
Autor / Author:
Bueno, Maria Angelica (Universidad de Granada, España)

Cuando se aborda el tema de la reconciliación desde una perspectiva social y política, ligada a
los procesos de justicia transicional y superación de situaciones de violencia generalizada. Es
necesario establecer qué implican estos procesos desde la visión de cada uno de los actores, y
cúal puede o debería ser su aporte en la reconstrucción del tejido social fragmentado por la
guerra. Bajo este supuesto, el objetivo de esta presentación, es plantear y desarrollar la
hipotesis según la cual, los procesos de reconciliación deben promover la transición de la
condición de víctima y victimari@ s a la condición de ciudadan@s en pleno ejercicio de sus
derechos y sus deberes, para sentar así las bases de legítimos e incluyentes escenarios
democráticos. La propuesta también plantea como dicha transición se logra a través de la
implementación de estrategias propias de la “Pedagogía Social de la Reconciliación – PSR”,
entendiendo ésta como un módelo de política pública, cuyo objetivo es empoderar a los
actores de la reconciliación sobre su rol en el proceso y preparar el camino que haga
sostenible el proceso de reconciliación. Estos planteamientos se validan con las acciones
realizadas en el marco del proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz y el trabajo
desarrollado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR en la
implementación del módelo de pedagogía social con victimas y victimari@s.
Palabras clave/ Keywords: Víctimas, victimarios, reconciliación, pedagogia social de la
reconciliación, ciudadanía
5259 - La transformacion de feminidades y masculinidades guerrilleras a la luz de la
dichotomía victima/victimario
Autor / Author:
Dietrich, Luisa (Vienna, Austria)

Mujeres ex-combatientes guerrilleras han sido marginalizadas, discriminadas y estigmatizadas
en contextos de transición. El retorno a la normalidad conlleva la instalación de estereotípos
de mujeres como pacíficas, pasivas y sin agencia. En consequencia las mujeres excombatientes no son reconocidas como combatientes reales, ni victimas reales y ni mujeres
reales. Los hombres ex-combatientes por su lado continuan – y en algunos casos refuerzan –
su rol como actores en el espacio publico a traves de construcciones de masculinidad afin de
mantener su posición en los nuevos arreglos de genero propios del (post-)conflicto. El analisis
comparativo de transiciones en El Salvador, Peru y Colombia permitirá explorar la
transformación de identidades de genero durante la transición hacia el (post-)conflicto a la luz
de la construcción dichotomica mujeres/victimas y hombres/perpetradores.

11307 - La reparticion de las "responsabilidades" con perspectiva de género. El caso del Peru.
Autor / Author:
Boutron, Camille (Instituto de Estudios Andinos, Lima, Perú)

Entre 1980 y 2000, el Peru experimenta un violento conflicto armado oponiendo dos grupos
politicos subversivos al Estado. Mientras explota cuando el pais conoce un regreso a la
democracia después de varios anios de gobierno militar, su intensidad, paradojicamente,
empieza a bajar con un regreso al autoritarismo encarnado por Alberto Fujimori, cuya
estrategia fue proceder a la criminalizacion de la protesta social. Por entonces, y al contrario
de otros paises de la region, el conflicto armado en Peru no encuentra su resolucion via
procesos de negociaciones, sino a traves de una polarizacion de la sociedad peruana dividida
entre victimas y victimarios. Si la historia muestra que no es tan facil identificar a las
primeras, los segundos estan claramente indetificados con los grupos subversivos. El regreso
a la democracia al fin del anio 2000, asi como el establicimiento de una Comision de la
Verdad y Reconciliacion que entrega su Informe Final en agosto 2003, no bastan en romper
con esta polarizacion que sigue siendo vigente hoy dia, aun después de que varios miembros
de las FF. AA. hayan sido reconocidas como responsables de violaciones de DD. HH. Mi
proposito en esta comunicacion es adoptar un enofque de género para mostrar como se
construyen las identidades de victimas y victimarios en la sociedad peruana posconflictual tal
que puede ser definida todavia al dia de hoy. Quisiera mostrar como la identidad de género es
usada para construir las identidades de victimas, pero también de victimarios. "Usando" a las
mujeres en uno o otro de esos dos roles, se construye un discurso que intenta mantener una
jerquia social y politica que asegura la dominacion de sectores sociles especificos. Quisera
entonces en esta presentacion debatir tanto de como se usa a las mujeres al fin de construir
discursos victimas /victimarios que buscan legitimar esa jerarquia social, asi como analizar
cuales son las resistencias que oponen las mujeres a tales esterotipos.
Palabras clave/ Keywords: género, representaciones, Peru, violencia, testimonios
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Coordinador / Convener:
Di Marco, Graciela (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Di Liscia, María Herminia (Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina)
Tal como plantea la convocatoria de este Congreso, en el presente Simposio se pretende
establecer el diálogo entre diferentes espacios socioculturales poblados por mujeres
latinoamericanas y las relaciones de género que se desenvuelven para el reconocimiento y
ejercicio de sus derechos. El común denominador son las experiencias de ciudadanía que en
todos los casos se encuentran menoscabadas por los Estados, por las políticas públicas y por
los fundamentalismos religiosos. Las familias transnacionales latinoamericanas y la
sexualidad son los tópicos elegidos para construir un panorama de la ciudadanía presente, en
constante transformación y conflicto. Las identidades políticas y genéricas se desmarcan de
sus moldes originarios dando cuenta de nuevos discursos y prácticas. Discriminación por
género, por etnia y por generación tensionan con la pobreza y con la construcción de
alternativas de activismo feminista, de las que se dará cuenta a través del análisis de casos
empíricos situados en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, México y Estados
Unidos.
Palabras clave/ Keywords: ciudadanía, sexualidades, migración, derechos

Abstracts / Resúmenes
3449 - Demandas en torno a la ciudadanía sexual y conformación de nuevas identidades
políticas.
Autor / Author:
Di Marco, Graciela (Centro de Estudios sobre Democratizacion y Derechos Humanos, Buenos Aires,
Argentina)

El propósito de esta presentación es discutir los hallazgos de una investigación que estudió los
discursos, las prácticas y las configuraciones identitarias de varones y mujeres en diferentes
organizaciones para identificar las demandas antipatriarcales y laicistas en la Argentina, lo
que denomino pueblo feminista. El análisis se centro en los procesos de construcción de los
discursos y prácticas de derechos, de demandas en torno a la ciudadanía sexual que
conforman nuevas identidades políticas; y su impacto tanto en sentido horizontal como
vertical en la sociedad y en el Estado. Una mirada compleja acerca de las demandas sociales y
de las acciones colectivas se propone dar cuenta tanto de la construcción de identidades
individuales y colectivas –y de sus cambios en el tiempo–, como de sus capacidades para la
transformación de la política y de las políticas en torno a los derechos en algunos ámbitos
significativos para los actores, en especial, su interacción con el Estado y con la formulación e
implementación de políticas públicas para la promoción, defensa y tutela de tales derechos. Se
presentara una comparación con algunos países de América Latina y el Caribe (Uruguay,
Brasil, Costa Rica y México)
Palabras clave/ Keywords: Acciones colectivas.Identidades políticas.Ciudadania.
3867 - Prostitución, sexualidad y derechos
Autor / Author:
Teixeira Rodrigues, Marlene (Universidade de Brasília, Brasil)

Una serie de cambios que tienen lugar desde la segunda mitad del siglo XX, en el contexto del
capitalismo tardío, afecta particularmente el campo de la sexualidad, la moral sexual y la
prostitución. La lógica indulgente que marca esta coyuntura y el reconocimiento del derecho
de toda persona a su cuerpo, todavía, no lleva el comercio sexual y la prostitución, en
particular, a seren reconocidos socialmentes. Que se puede observar en este contexto es la
discriminación y la exclusión de los sujetos las prácticas concretas relacionadas con el
comercio sexual y, simultáneamente, el surgimiento de organizaciones que defienden los
derechos de la/os „trabajadoras/es del sexo“ que pretenden reconocer la actividad como „un
trabajo como cualquier otro „. Así, por un lado, se multiplican las acciones policiales y
movimientos en favor a la expulsión de las prostitutas y los oficios relacionados con la
prostitución en ciudades en todo el mundo. En paralelo se puede ver la naturalización de la
prostitución e incluso alguna glorificación de personajes de ficción y de las prácticas de sexo
virtual. La reflexión que aquí se presenta parte de los antecedentes y ofrece algunos elementos
nuevos al debate sobre la prostitución, su significado e inserción contemporáneos y de los
derechos sociales y sexuales de las mujeres que ejercen la prostitución. Se trata de asignar
estos temas a través del análisis de las prácticas y perspectivas de las propias mujeres
prostitutas, en el marco del reconocimiento y el establecimiento de su ciudadanía.
Palabras clave/ Keywords: sexualidad, ciudadanía, prostitución.

5805 - MULHER E TRABALHO NO BRASIL
Autor / Author:
Londero, Josirene (IDHER, Santa Cruz do Sul, Brasil)

A igualdade entre homens e mulheres não foi observada durante muito tempo, apesar da
existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que não recebeu a
devida divulgação, o que permitiu o seu descumprimento pelos Estados-membros. No
entanto, importantes instrumentos, apesar de terem sido assinados e ratificados pelo Estado
brasileiro, pouco foram observados, em função do contexto ditatorial vivenciado no Brasil.
Em face da falta de cumprimento dos instrumentos favoráveis às mulheres e por pressão dos
movimentos feministas de diversos países, foi adotada a Convenção das Nações Unidas sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, podendo-se afirmar
que este documento foi um marco na concretização dos direitos das mulheres quanto à saúde,
educação, trabalho, etc. e foi, sim, o primeiro instrumento voltado, especificamente, às
mulheres. Este documento reforça que a discriminação contra a mulher viola a igualdade e a
dignidade humana e que obsta a participação feminina nas mesmas condições que o homem.
Nesse norte, busca-se evidenciar, por meio da pesquisa qualitativa e exploratória, dados
acerca da participação feminina brasileira no trabalho, demonstrando-se que, ainda em nossos
dias, apesar do advento de diversos instrumentos, a mulher brasileira é discriminada.
Importantes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram levantados
e comparados, como forma de ratificação dos argumentos.
Palabras clave/ Keywords: MULHER - GÊNERO - BRASIL
7865 - Entre la vulnerabilidad de género y la capacidad de agencia: migrantes
latinoamericanas en tránsito por el territorio mexicano
Autor / Author:
Marroni, María da Gloria (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El aumento de la demanda de fuerza de trabajo femenina en los países desarrollados da
sustancia material a los procesos de feminización de la migración en la época actual. Se trata
de la transferencia transnacional del trabajo reproductivo ( Caringwork , servicios de
proximidad, servicios de la vida cotidiana, economía de cuidados). Esta nueva integración de
las mujeres a los circuitos migratorios se da en un contexto de precarización y flexibilización
laboral, a menudo propiciada por el estatus migratorio irregular de la fuerza de trabajo
migrante. Las restricciones de las políticas migratorias de los Estados centrales y la
criminalización de los flujos migratoriosque se dirigen a ellos son componentes que propician
las vulnerabilidades de género en esos procesos. Ésta migración ha obligado a los potenciales
migrantes a hac er uso progresivamente de las redes profesionales de tráfico de migrantes, con
el aumento también de los riesgos que eso implica. Recientemente, México ha visto
incrementar su papel de país de tránsito de los migrantes irregulares que deben cruzar el país
para entrar a Estados Unidos en un contexto de violencia de todo tipo contra ellos. Las
mujeres centroamericanas y sudamericanas que usan esas redes han sido víctimas frecuentes
de esta violencia con rasgos indescriptibles de género. Sin embargo, también han existido
redes de apoyo y defensa de sus derechos humanos; además, ellas han manifestado capacidad
de agencia para llevar adelante sus proyectos migratorios aun en las condiciones
desfavorables que enfrentan. La ponencia pretende, a partir de estudios empíricos del cruce de
las mujeres latinoamericanas por el territorio mexicano, hacer un balance que se sitúa entre la
constatación de la vulnerabilidad femenina y la capacidad de agencia de las mujeres y de las

instituciones que a lo largo del trayecto permiten superar esas vulnerabilidades y completar
con éxito los proyectos migratorios.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres migrantes, Vulnerabilidad, Derechos Humanos
Tránsito por México

9323 - ENTRE LA DESIGUALDAD Y LA DIFERENCIA: ETNICIDAD, CIUDADANÍA Y
GÉNERO EN COMUNIDADES DE ORIGEN INDÍGENA EN EL NORTE CHILENO
Autor / Author:
Gavilan, Vivian (UTA, Arica, Chile)

Entre las consecuencias que han desplegado los procesos sociohistóricos regionales en el
territorio transnacional que hoy ocupa el norte chileno, hallamos una heterogeneidad de
grupos sociales que interactúan de manera diferenciada tanto en términos de clases sociales
como étnicos. En este contexto, la posición y condición de mujeres y hombres se diferencia de
acuerdo con su inserción de clase y étnica. Sin embargo, el estudio de la situación y condición
de mujeres de origen indígena, tanto en esta región como en todo el sur andino ha tendido a
deshistorizar la sociedad y la cultura andina. En este trabajo expongo cómo el hecho de no
considerar los procesos sociohistóricos que determinan las relaciones interétnicas acarrea
como consecuencia dos cuestiones clave. Por una parte, se afirma que las sociedades y
culturas prehispánicas tendieron a formular relaciones más igualitarias entre mujeres y
hombres. Y por la otra, se tiende a aplicar marcos teóricos dicotómicos que terminan por
explicar las relaciones de dominación por el poder de la sociedad occidental en términos
metafísicos. La posición y condición de las mujeres en la economía nacional e internacional,
en las relaciones de poder y en las relaciones familiares da cuenta de desigualdades respecto
de los hombres. Sin embargo, los contenidos de la dominación masculina varían según las
condiciones socioeconómicas y socioculturales del conjunto social del cual forman parte. De
esta manera, las identidades de género y el tipo de ciudadanía que se está construyendo en la
actualidad para la reivindicación de derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres
es compleja y débil.
Palabras clave/ Keywords: Etnicidad, Género, Ciudadanía
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La mayoría de los países latinoamericanos ha apuntalado diferentes políticas con el objetivo
de garantizar un ejercicio equitativo de los derechos políticos de las mujeres. Su impacto en lo
relativo a la representación y la participación política, no obstante, todavía es moderado y en
algunos casos nulo. El alcance de las acciones afirmativas, por ejemplo, varía notablemente
entre los países de la región, a nivel nacional, y de forma particularmente significativa en el
plano subnacional. Por otra parte, las condiciones de acceso de las mujeres se ven
determinadas por factores de tipo político, social y económico, que en conjunto reproducen
las inequidades de género. Tales condiciones, particularmente en el marco de la transición
hacia regímenes post neoliberales, impactan de forma directa el éxito de las políticas con un
enfoque de género. A pesar de los avances en la organización y especialmente en la
integración de estas políticas, la inequidad en temas fundamentales prevalece: más pobreza,
más carga de trabajo en el hogar, menores salarios, menos participación en la toma de
decisiones, etc. Lo anterior desafía la visión, dirección y éxito de las políticas desplegadas
hasta ahora, y en particular, la consolidación de una participación política de la mujeres
acorde a las transformaciones democráticas de la región.
El simposio tiene como objetivo general reflexionar sobre la situación contemporánea de la
participación de las mujeres en diversos campos, a través de la integración de la perspectiva
de género, y empleando un enfoque multidisciplinario que abarca el análisis desde las
perspectivas política, social y económica. La estrategia metodológica de las ponencias que
integran el simposio, se fundamenta en una metodología comparada, con el objeto de
presentar una lectura regional de largo alcance. En el simposio se analizarán la participación
política mujer en el ámbito de la representación parlamentaria, y específicamente en el plano
subnacional; las condiciones de acceso de la mujer, a partir de una reflexión económica sobre
los efectos de la transición hacia regímenes post-neoliberales; y la participación de las
mujeres en el ámbito de las organizaciones políticas y sociales. Finalmente, se enfatizará la
relevancia sobre la reflexión de estos fenómenos, en virtud de que la persistencia de
condiciones de inequidad en la participación y representación política de la mujer, representa
un desafío mayúsculo para la consolidación de las democracias de la región.
Palabras clave/ Keywords: representación política, participación política, América Latina,
género
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4879 - Estudo de caso sobre gênero e comportamento político no Brasil
Autor / Author:
Peixoto Ramos, Daniela (Universidade de Brasília, Brasil)

O artigo apresenta os resultados preliminares de tese de doutorado dedicada a investigar a
relação entre gênero e comportamento político. Procura-se analisar comparativamente em que
medida e de que forma os papéis de gênero feminino e masculino se relacionam a papéis
políticos, gerando distintas formas de relacionamento com o campo político entre homens e
mulheres. Visto que se pode afirmar, com base em extensa discussão teórica política
feminista, que há uma associação entre papéis de gênero distintos e formas ou padrões de
inserção na esfera pública política, busca-se entender como essas associações manifestam-se
empiricamente em determinado contexto social, por meio de estudo de caso realizado no
Distrito Federal/Brasil, com a utilização de técnicas qualitativas de pesquisa. A principal
questão norteadora deste trabalho é: em que medida papéis sociais de gênero afetam o
comportamento político de homens e mulheres, entendido como o conjunto de atitudes
políticas e de atividades de participação política?
A hipótese geral sugere que haja uma correlação entre comportamento político e o padrão de
gênero definido na forma de uma divisão sexual de trabalho, a qual implica, no que importa
especificamente a este trabalho, uma desigualdade de acesso à esfera pública política e, assim,
diferenças em termos de práticas e de visões sobre política entre homens e mulheres e, por
consequência, a geração de tipos diferenciados de cidadania segundo gênero. No caso das
mulheres, isso se reflete em maiores obstáculos – tanto de ordem simbólica quanto de ordem
material, de posse de recursos – à participação política. Estabelece-se assim uma divisão
sexual de trabalho político segundo a qual o gênero masculino se identificaria em maior
medida com a política institucional ao passo que o gênero feminino teria uma inserção
política alternativa (e subordinada), marcada pelo aproveitamento dos nichos de (menor)
poder que estariam disponíveis às mulheres num campo político que lhes é hostil. Estaria
havendo assim um alargamento desse campo político tradicional, com a penetração das
mulheres em espaços que, embora marginais em termos de recursos de poder ou que sequer
sejam vistos como políticos no sentido estrito do termo, fazem parte da esfera política.
Palabras clave/ Keywords: Gênero, comportamento político, participação política.
6152 - Internal Party Structures, Processes and Groups: Are these creating a gender gap in
Mexican local politics?
Autor / Author:
Vidal, Fernanda (University of Sheffield, United Kingdom)

Political representation literature has questioned the meaning of representation, how
representation occurs and who is representing whom. Nonetheless, the questions do not only
revolve around the action of representation and who is behind this. A central concern is
related to who and how access to political office. is determined, who is acting as the
gatekeeper of local representation. The main barrier for been elected is first being nominated.
For nomination, women have to overcome several obstacles, both formal and informal. The
purpose of this paper is to analyse the internal structures, processes and groups that

ultimately, determined who is going to represent the party in Mexican local elections. Firstly,
it looks into the parties’ formal candidate selection processes, including parties’ structures,
nomination bodies and internal rules. Later, it looks into the informal processes and practices,
including the needed bond to parties’ groups and factions and the struggles that rise for
winning and allocating nominations. The analysis is enriched by the employment of new
quantitative data collected during recent fieldwork as well as substantive conclusions obtained
from qualitative analysis of the interviews the researcher had with women politicians in
Mexico.
Palabras clave/ Keywords: representation, nomination, parties, institutions
6559 - Economía y mujeres en América Latina: Crisis en curso y condiciones de vida.
Autor / Author:
Cabrera, Sergio (UNAM, México D.F.)

Se argumentarán los aspectos centrales de la mutación en la orientación de la economía y su
impacto sobre las condiciones de vida de uno de los grupos mas vulnerables de América
Latina: las mujeres. Desempleo-empleo, salarios, formación escolar y retribución, estructura
laboral, etc. Las mujeres trabajadoras como grupo de alta vulnerabilidad.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres, discriminación salarial y laboral, retribución.
11087 - Políticas de Redistribuição e de Reconhecimento: A luta das Mulheres Organizadas
em Movimentos Sociais
Autor / Author:
Ferraz, Deise Luiza da Silva (FAE - Centro Universitário, Curitiba, Brasil)
Koerich, Bruna (Colectivo de Mulheres, Francisco Beltrão, Brasil)
Araújo, Glauco (Notícias do Globo, São Paulo, Brasil)
Silva, Katiane Machado (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
Alves, Lúzia (PMOD/FAE-Centro Universitário, Curitiba, Brasil)

O objetivo deste trabalho foi analisar a construção do processo de constituição de uma
subjetividade que nega a submissão do ser humano ao capital, efetuado por mulheres que ao
reivindicar pela redistribuição material conscientizaram-se da urgência da luta pelo
reconhecimento das condições de (re)produção subjetiva do ser mulher na sociedade de
classe, enquanto uma condição necessária na construção da emancipação humana. Os dados
que possibilitaram tal reflexão são oriundos da experiência das integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST] e do Movimento dos Trabalhadores Desempregados
[MTD]. Os dados foram coletados por meio de questionários, e analisados usando o programa
Sphinx. Os dados qualitativos foram coletados por meio de entrevistas em profundidade e
submetidos à análise de discurso. Esses à luz das considerações de Kergoat e Hirata (2007) e
de Fraser (2002) permitiram problematizarmos o trabalho doméstico enquanto uma atividade
produtiva, bem como considerarmos que o status social de tal atividade necessita ser avaliado
tanto nas políticas de redistribuição quanto nas de reconhecimento. Observamos também, a
potencialidade política da discussão de gênero para a constituição da consciência de classe.
Por meio da discussão com autores como Marx, Sartre, Lukács e Iasi, consideramos as
múltiplas determinações das relações de classe nas relações de gênero e os condicionantes da

luta da mulher na construção da solidariedade de classe a fim de construir condições concretas
de emancipação para toda a humanidade.
Palabras clave/ Keywords: Movimentos Sociais, Gênero, Políticas Públicas, Classes Sociais,
Trabalho Produtivo
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Este simposio se plantea examinar los imaginarios de sexo y género en las simbólicas y en los
imaginarios globalizados de Nuestra América. Hablar de mujer, género, identidades queer y
globalización neoliberal, implica repensar la propia relación “norte-sur” en las cartografías del
poder. A diferencia de Brasil o Ecuador, en algunos países como Chile o México, los
paradigmas de modernización tardía resultan altamente contradictorios. Ellos implican en
mayor o menor grado la incorporación de “agendas” de igualdad de género, sean éstas
formales, informales o públicas. Simultáneamente, se detecta en ellos una desafección
creciente frente a las actuales estratagemas del saber/poder-una mayor labilidad de las
prácticas y subjetividades ciudadanas latinoamericanas.
Frecuentemente, el término "globalización" se ha venido aplicando con múltiples y a veces
ambiguos sentidos. Algunos de los referentes convocan discursos económicos utilizados en la
consideración del mundo como un hipermercado transnacional, fenómeno acoplado a políticas
desreguladoras que marcan la consolidación del “fin del Estado Keynesiano”. Esa hiper
liberalización de los mercados implica nuevos engarces de las culturas mediáticas y del saber
con formas de acumulación neoliberal. Para algunos, nos habríamos convertido en una aldea
homogenizada y global, no obstante que en ella los fenómenos de marginación, segregación y
discriminación nos muestran agudas tensiones, precariedades y desigualdades.
Las condiciones de la producción simbólica y material quedan expuestas a los vaivenes
autónomos del mercado y a la persistente desestabilización de las condiciones laborales. Las
producciones simbólicas y materiales, así como las escrituras y performáticas que desafían al
Sistema Sexo Género imperante se topan frecuentemente con los monopolios culturales y
mediáticos. A nivel laboral, la globalización neoliberal ha implicado incorporar masivamente
a las mujeres a la fuerza laboral, pero en el preciso momento en que el trabajo alcanza
inéditos niveles de precariedad e incertidumbre, de injusticia e inequidad.
¿Qué operaciones críticas realizar para dejar al descubierto la escasa “naturalidad” de esos
procesos materiales y simbólicos? Quisiéramos invitar a repensar el binarismo
nación/globalización a partir de tres ejes: la sexualidad, la producción y los imaginarios. Ellos
nos conminan a interrogar las tensiones de la producción neo imperial de cuerpos, sujetos y
culturas. Así, convocamos a mirar los heterogéneos y conflictivos registros del Sistema SexoGénero dentro de los “nuevos” marcos del sistema-mundo de la globalización neoliberal para
revisitar el “tráfico” de los cuerpos, las subjetividades y las identidades, sus
institucionalizaciones y agenciamientos contemporáneos.
Palabras clave/ Keywords: sexualidad, género, cultura, producción, globalización
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2860 - Meu nome é Maria da Penha¿: Considerações sobre a Lei de violência domestica e
familiar contra a mulher no Brasil.
Autor / Author:
Andrea, Borelli (Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, Brasil)

A biofarmacêutica Maria da Penha Maia ficou paraplégica depois de ser atingida por um tiro,
pelas costas. O ano era 1983 e o atirador era Marco Antonio Heredia: o marido de Maria da
Penha. A biofarmacêutica iniciou uma luta de mais de 20 anos para que Marco Antonio fosse
punido por seu crime. Em 2001, a a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou
o Brasil por negligência em relação à violência doméstica. Em 2003, o ex-marido de Maria da
Penha finalmente foi preso. O caso provocou grande repercussão e levou o governo brasileiro
a sancionar a Lei da Violência domestica e familiar contra a mulher, que ficou conhecida
como Lei Maria da Penha. Essa lei provocou inúmeras discussões no universo do judiciário,
chegando a ser considerada inconstitucional. O sistema jurídico apresenta-se à sociedade
como impermeável às questões de gênero, etnia e classe. Portanto, o conjunto de regras nele
exposto atingiria as pessoas de maneira uniforme e igualitária. Contudo, um olhar mais atento
permite verificar que o sistema capta os indivíduos de forma diferente e excludente. Neste
sentido, o direito representa a institucionalização das práticas hierárquicas dentro da
sociedade, favorecendo os grupos dominantes por meio de mecanismos que garantem sua
supremacia na relação com o dominado. A emergência da noção de individuo, no período
iluminista, como protótipo do ser humano abstrato, que tinha direitos e que passava a ser
considerado natural e universal a todo e qualquer membro do grupo. Com base nestes direitos,
o indivíduo tinha acesso à cidadania plena. Portanto, a norma jurídica é fruto dos interesses
dos grupos dominantes, que pretendem obter o monopólio da repressão aos comportamentos
construídos como “inadequados”. Esta questão é particularmente visível na apropriação
jurídica das relações estabelecidas entre homens e mulheres, e dos mecanismos utilizados para
regrá-las. Como a lei Maria da Penha opera? Que praticas sociais ela indica ? Que princípios
jurídicos ela reforça ou desrespeita?
Palabras clave/ Keywords: Gênero
Discurso
Lei da Violência domestica e familiar contra a mulher
3353 - Gênero e o olhar fronteiriço: deslocamentos e múltiplas identidades nos marcos do
sistema global
Autor / Author:
Lidia , Possas (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Bauru, Brasil)

A partir da perspectiva da cultura e no contexto do atual sistema global a palavra fronteira
desvencilha-se da idéia de limite de uma nação, um território definido à priori, espaço de
conflitos entre as partes para ser pensada em outras dimensões capaz de enfrentar e rever as
categorias herméticas, os binarismos e os papeis sociais normativos, prescritos. Dessa maneira
é possível pensar as relações de gênero como um conjunto de jogos com possibilidades de
rever as identidades assumidas que em situações distintas e conectadas à outros inúmeros
processos de mudanças sociais nem sempre delimitam os lugares dos indivíduos ou fixam os

papeis sociais sejam de homens e mulheres, levando os indivíduos a rever posicionamentos e
partir para enfrentamentos. Há que levar em consideração os esgarçamentos sociais para além
dos limites e sentidos impostos. Assim, a partir de um olhar denominado de fronteiriço é
possível observar os sujeitos e as identidades em constantes mudanças , portanto móveis e se
deslocando a todo momento em uma performance contínua de atuação, com tem demonstrado
o estudo sobre a viuvez e as relações de gênero..
Palabras clave/ Keywords: Gênero - Cultura - Olhar Fronteiriço - Viuvez
3587 - Silêncios nômades
Autor / Author:
Fuser, Marina (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

O nômade se movimenta em busca de novos ventos, de novos jogos, de novos horizontes, do
novo. Perde suas referências, sua zona de conforto já não o acolhe, o lar, o endereço, o portoseguro. Desafia as fronteiras, e as juras de amor à pátria, tão caras ao seu lugar de origem.
Abdica de sua origem em certo sentido, pois ainda que volte em algum dia, sempre se sentirá
desenraizado. Assim ele caminha. Thrinh T. Minh-ha lança luz sobre um provérbio africano
segundo o qual “você pode arrancar o negro de seu arbusto, mas não pode arrancar o arbusto
do negro”. Minh-ha entende que já que não podemos arrancar o arbusto do homem negro, é
desse arbusto que ele vai tirar sua força, é desse arbusto que ele fará “seu “território
exclusivo”. Algo daquele ponto de origem permanece, mas em contínuo movimento, um
“arbusto” onde nos sentimos em casa, como o caramujo que carrega seu abrigo nas costas.
Não é um exílio: há a possibilidade de um retorno. Os critérios da exclusão são aleatórios:
raça, credo, etnia, idioma, nacionalidade, orientação político-ideológica, etc. Uma linha tênue
desloca o pêndulo e recoloca a questão da exclusão. A nômade olha de fora ao mesmo tempo
em que olha com os olhos de quem está dentro.
Palabras clave/ Keywords: Nômade, mulher, pós-colonialismo, fronteiras móveis.
4165 - Mujeres Negras en Chile: Desplazamientos y rupturas en el imaginario sexo-género
tras la experiencia migrante.
Autor / Author:
Amador, Monica (Jawaharlal Nehru University, Nueva Delhi, India)

La ponencia analiza las transformaciones, violencias y posibilidades que la experiencia
“migratoria” trae a las mujeres afro-colombianas que han solicitado asilo en Chile, un país
con casi nula existencia de población negra y en donde una fuerte historia marcada por la
Dictadura, la racialización de la clase social y la violencia contra las mujeres son el escenario
en que las mujeres negras del Pacífico Colombiano, desplazadas por el conflicto armado, van
a reconstruir sus vidas. Dicha reflexión pretende analizar las transformaciones en las
percepciones de cuerpo y género que las mujeres negras experimentan en su transito por
nuevas situaciones y contextos culturales, como los de Colombia y Chile, países que aunque
estando ubicados en Sur-America tienen diferencias en la forma de imaginar sus relaciones
sexo-género. Este trabajo investigativo ha hecho énfasis en la identificación de la
preformativa del (a) sujeto (a) en una experiencia que aunque dolorosa las empuja a autodescubrimientos y reinvenciones de su identidad producto de la situación liminal en la que se
ven inscritas. La ponencia es el resultado de una investigación de cuatro años con entrevistas

en el Norte Chileno (Iquique) y el Pacifico Colombiano (Buenaventura), el extensivo trabajo
de campo buscó incluir diferentes miradas para complejizar la reflexión sobre las
características de los sistemas sexo-genero en ambos lugares (Norte chileno-Pacifico
colombiano), de esta manera interpretar los particulares regimenes de poder a través de la
experiencia nomádica de las afro-colombianas. Los resultados del estudio han mostrado que
pese a la diferencias de cada lugar sus similitudes radican en que en ambos perviven múltiples
expresiones de violencia contra las mujeres producto la segregación, marginación y
discriminación por su condición de clase, raza, así como en sus correlativos imaginarios
sexuales, los cuales devienen de las escalas y tráficos de cuerpos profundamente inscritos en
los sistemas sexo-genero hegemónicos.
Palabras clave/ Keywords: Liminalidad, Escala de Cuerpos, Trata, Sexo-Raza
5291 - A AGENDA ANTI-HOMOFOBIA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (2003-2010)
Autor / Author:
Fernandes, Felipe (Universidade Federal de Santa Catarina, Toulouse, France)

Esta apresentação analisa, com um olhar interdisciplinar, as políticas públicas de combate à
homofobia implementadas pelo Ministério da Educação (MEC) durante as duas gestões do
governo Lula (2003-2006 e 2007-2010) no Brasil. Pela observação participante e pela análise
documental, foi produzido um corpus de material empírico que foi analisado por meio do
diálogo teórico com a Antropologia e a História, principais disciplinas que guiaram o estudo.
Metodologicamente, a tese foi produzida mediante sistematização de um Banco de Dados de
notícias e documentos oficiais, dados sobre eventos acadêmicos e entrevistas com gestores e
ativistas registrados em diários de campo, além de registro de conversas informais e outras
situações em que estiveram presentes os sujeitos do campo. O texto final se estruturou com
base em seis eixos principais: “História”, “Estrutura”, “Políticas Públicas”, “Atores”,
“Estratégias” e “Tensões” que possibilitaram, em conjunto, refletir sobre diferentes
perspectivas o campo de produção de políticas anti-homofobia na educação. É possível
perceber que a dinâmica de implementação de políticas públicas de combate à homofobia
envolve uma série de relações global-local em que os movimentos internacionais e nacionais
fazem circular categorias e pautas políticas que vão sendo reinterpretadas localmente. No caso
brasileiro em pauta, constata-se que os embates internos se baseiam na construção de
diferença entre atores políticos da “academia” e dos “movimentos sociais”. Também é
significativo que o governo Lula tenha assumido o papel de “indutor” de políticas públicas de
combate ao sexismo, ao racismo e à homofobia como uma “função de Estado”. Desta forma, a
política anti-homofobia brasileira durante a década de 2000, incentivada pelas agências
estatais do núcleo social do governo federal, constituiu-se em um campo que envolveu
diálogo, tradução e disputas entre acadêmicos, ativistas e gestores.
Palabras clave/ Keywords: Homofobia. Interdisciplinaridade. Políticas Públicas. Educação.
Tensões.

6562 - Gênero e memória: histórias sobre o patrimônio cultural da cidade de Joinville (Brasil)
Autor / Author:
Gomes da Silva, Janine (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta pesquisa objetiva problematizar, a partir da perspectiva dos estudos de gênero, do
patrimônio cultural e da metodologia da História Oral, especialmente a partir de memórias
femininas, e com a análise dos discursos veiculados pela imprensa local, como a culinária de
diferentes regiões da cidade de Joinville, localizada ao nordeste do Estado de Santa Catarina,
Brasil, (re)significa a história e o patrimônio cultural da região. Destaca-se que a cidade foi
colonizada, a partir de 1851, principalmente por imigrantes alemães, todavia, na
contemporaneidade recebe (i)migrantes de várias regiões apresentando uma diversidade
cultural, mas, mesmo assim, muitas vezes se pauta na valorização da culinária “típica dos
imigrantes alemães”, como elemento significativo da “identidade” da cidade. Também
buscamos destacar alguns aspectos relacionados ao chamado patrimônio imaterial, como por
exemplo, histórias sobre a região rural da cidade e diferentes narrativas sobre festas e
culinária. Assim, no entrecruzamento da categoria gênero com os estudos da memória
estamos procurando perspectivar diferentes formações discursivas presentes nas dimensões
recentes dos estudos sobre o patrimônio cultural.
Palabras clave/ Keywords: Gênero, memórias femininas, patrimônio alimentar.
6599 - Globalização e feminismos no Cone Sul
Autor / Author:
Pedro, Joana Maria (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

No período de 1960 a 1989, a resistência às ditaduras que se instalaram no Cone Sul e a
identificação com o feminismo de várias destas pessoas envolvidas nesta resistência foi
proporcionada, também, pela globalização. A intensa circulação de pessoas que se observou
entre os vários países – muitas vezes acompanhados de perto pela polícia da Operação Condor
mostra como, junto com estas pessoas, também chegaram idéias, livros, panfletos e contatos
que permitiram que várias delas viessem a se identificar com o feminismo. Para esta pesquisa,
utilizei entrevistas realizadas com militantes feministas e com pessoas envolvidas na luta
contra as ditaduras, além de livros e periódicos publicados na época e documentos produzidos
pelos órgãos repressores desses países. Paralelamente à Operação Condor, que vigiava todos
utilizando a facilidade de circulação, havia, também, uma rede de contatos, estes também
facilitados pelas novas formas de comunicação da época, que garantiam proteção,
solidariedade e circulação de informações e de idéias, apesar da vigilância promovida pelas
ditaduras sobre os órgãos de comunicação. Este ambiente promoveu movimentação de
pessoas e de idéias, que mudaram as relações de gênero nestes países.
Palabras clave/ Keywords: feminismo, gênero, ditaduras, globalização

7140 - Titulo: Uma longa história das mulheres no poder: o caso de Alzira Vargas do Amaral
Peixoto, a ¿segunda consciência¿ de Getúlio Vargas, Presidente do Brasil ( 1935-1954).
Autor / Author:
Costa, Suely Gomes (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

Em nenhuma outra época da história política, tantas mulheres chegaram à condição de chefes
de Estado e de Governo como nos dias que correm. Esta comunicação examina, porém, a
experiência de Alzira Vargas do Amaral Peixoto, filha do Presidente Vargas, sua principal
conselheira (1935-1954), reconhecida por ele como sua “segunda consciência”. Toma-a como
um indício de que, em vários tempos e lugares, sob intercâmbios, lutas e conquistas, Alzira e
muitas outras mulheres fazem movimentos de muitas chegadas ao espaço público. Nessa
experiência singular, é possível evidenciar uma mímesis politica que se espraia, expondo
processos políticos e culturais pouco estudados. O protagonismo de Alzira se faz com essa
matéria e, como tantas outras mulheres, ela transita pelo poder e o exerce. Com ele, age sobre
esse espaço e sobre os rumos do governo do país, alargando caminhos de participação política
das mulheres que chegam aos dias atuais.
Palabras clave/ Keywords: globalización, género, cultura e mimesis política
7265 - Mercado do sexo, clientes e masculinidades no Tempo Presente
Autor / Author:
Fáveri, Marlene de (UDESC, Florianopolis, Brasil)

Diferentes abordagens históricas têm estudado a prostituição como um fenômeno cultural com
ênfase nas mulheres que vendem o trabalho sexual, excluindo ou ignorando ao aspecto
relacional. Trata-se de um exercício de perceber o mercado do sexo como lugar marcador de
hierarquias e jogos de poder, prescrições de gênero, e as implicações que permitem observar o
sexismo e representações, configuradas como a-históricas, evidentes e inquestionáveis; são
práticas discursivas que remetem a natureza masculina, fruto de uma desigualdade forjada no
campo político, onde os desejos dos homens permanecem reguladores da ordem vigente. As
fontes colhidas nesta pesquisa, todas de Florianópolis, Santa Catarina (Brasil) mostram
imagens e representações que parte dos homens fazem das mulheres, neste caso, das
profissionais do sexo, presos ainda em experiências culturais; da ótica do masculino tanto o
estigma sobre elas quanto a imagem que fazem delas retém as configurações da diferença,
construída na cultura, ou uma representação da genitália como definidora de hierarquias e
poderes sociais. Na extensa literatura médica, científica, jurídica, religiosa que tem condenado
a mulher por exercer a prostituição, o cliente, quando é citado, é mera ilustração; dele não se
fala, como se fosse natural que exerça sua masculinidade e fique na zona de conforto que
mantém a base econômica. O mercado do sexo precisa existir para fazer funcionarem as redes
organizadas ou informais, redes estas alimentadas continuamente por clientes que raramente
são vistos como consumidores, mas como portadores de virilidade correspondente ao que se
espera deles: provedores das mulheres e decisórios no comércio que movimentam.
Palabras clave/ Keywords: mercado do sexo; masculinidades; clientes; Tempo Presente;
relações de gênero.

8208 - ¿Mujeres Públicas en espacios privados¿
Autor / Author:
Cornejo, Maria Alejandra (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

El Trabajo sexual en los denominados “privados” de la ciudad de Mar del PlataEl modelo en
occidente de la prostitución actual, es diferente al de la primera mitad del siglo XX tanto por
las motivaciones individuales de quienes la ejercen, sino también por los factores sociales y
económicos.
La concepción de trabajo marxista, da cuenta de la estructura económica del sistema
capitalista de mercado imperante en la actualidad, a partir de allí intentaré argumentar el
carácter laboral de la prostitución como trabajo asalariado. La visión foucaultiana sobre la
sexualidad, bajo la cual se desnaturaliza la práctica sexual para formar parte más bien de lo
simbólico, me ha permitido encontrar dispositivos para la realización de éste análisis.
El escenario del trabajo sexual también, metodológicamente hablando, nos deja ver los
fantasmas de nuestras propias construcciones sexuales y hasta qué punto el trabajo en general
ha sido esencialmente prostituido bajo determinadas coordenadas económicas. Las
trabajadoras sexuales, sienten el estigma en una sociedad que pone categorías a las personas y
también las propiedades por las que los miembros de esas categorías están atravesados y que
constituyen una “identidad social”.
Se contruye a las trabajadoras sexuales como “población” en sentido foucaultiano, desde una
óptica que tiene que ver con epidemiología y delito. Se intenta tipificar el trabajo sexual a
partir de rasgos comunes, para implementar justificadamente dispositivos que producen la
biopolitización del cuerpo de las trabajadoras. Se iguala a tráfico de personas, a violación. No
se tiene en cuenta la libre elección de las trabajadoras al no considerarlas como tal.
Palabras clave/ Keywords: sexualidad, género, trabajo, producción, estigma

8899 - Somos nahuas, mexicanos: identidades étnicas masculinas de la Sierra Norte de
Puebla, México
Autor / Author:
Pérez Nasser, Elia (Colegio de Postgraduados, México)

Esta presentación versa sobre los hallazgos obtenidos sobre las identidades masculinas nahuas
y su configuración, se trata de un estudio etnográfico de tres generaciones de hombres, línea
patrilineal, de seis comunidades del municipio de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla;
aplicando principalmente entrevistas en profundidad, basadas en los ciclos vitales. En relación
a su identidad como indígenas, la condición de los hombres nahuas no sólo se ha constituido
por su género y generación, sino también por otras categorías como la raza, la etnia y la clase
social, categorías que distinguieron para definirse quiénes son y cuál es su grupo de
pertenencia. Por un lado, se identifican entre sí como hombres nahuas, sin embargo, también
se reconocen como un colectivo que forma parte a su vez de una sociedad mayor, al señalar
criterios o atributos objetivos de su etnia, manteniendo su propia cosmovisión de género,
uniéndola a su identidad cultural y al mismo tiempo a su etnicidad; de tal manera que se
observa como están interconectadas una y otra identidad, la personal y la social o colectiva.
Por otro lado, distinguieron a su vez, atributos culturales objetivos y subjetivos que los
definen como hombres indígenas, como son: su forma de vestir, por la lengua que hablan, por
sus costumbres y tradiciones, por el lugar donde viven; y, su modo de pensar, sentir y ser. No
obstante, que las identidades se construyen históricamente en el contexto concreto de cada

cultura y sociedad, también éstas cambian, se transforman a través del tiempo, así, se
manifiestan actualmente en los adultos jóvenes y en los jóvenes de la segunda y tercera
generación, debido principalmente a la crisis económica en el ámbito rural, a las migraciones,
a los escasos recursos económicos, a la discriminación, entre otras causas.
Palabras clave/ Keywords: Identidades, masculinidad, etnia, generación
9552 - Indigenas y campesinas: una o dos modernidades. Las luchas contra la exclusón
Autor / Author:
Ruiz Bravo, Patricia (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

En esta ponencia me interesa mostrar las agendas de mujeres campesinas e indigenas de zonas
rurales del Perú a partir de entrevistas a lideres en 4 zonas distintas del país. En ellas hay un
reclamo de inclusión que redefine los conceptos de modernidad y nación. Las demandas por
mayor participación- exigencia reiterada- se ubican en un plano que podemos conceptualizar
como "modernidad-otra". Una en la que la noción de progreso se vincula de manera especial
con sus raices y saberes. La convicción de ser parte de una cultura con saberes es parte de los
cambios ocurridos en los últimos años gracias a los procesos de encuentro con otras líderes
campesinas e indígenas de la región Esta modernidad otra implica una mirada renovada a sus
tradiciones y representaciones del mundo poniendo en cuestión la dicotomía Modernidad vs
tradición así como la de público vs privado. En este nuevo escenario nuevos temas - como la
lucha contra la violencia y la defensa de sus territorios- emergen en la definición de las
identidades femeninas las que se ven más complejamente definidas en relación con su
pertenencia étnica y su ubicación social Un segundo elemento a trabajar es la relación entre la
"inclusión sustantiva" y la construccón de nuevos imaginarios nacionales en los cuales ellas
buscan un mayor protagonismo}
Palabras clave/ Keywords: nación, imaginarios, etnicidad, Género, peru
10829 - "Waiting for justice "Aracelli": Fiction, Journalism and reality"
Autor / Author:
Swarnakar, Sudha (Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Brasil)

18 th May in Brazil is declared as “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes”. The “Crime Aracelli” gave birth, apart from a constant struggle
and publications of a number of articles, to a novel and a film both with titles identifying the
victim Aracelli. Focusing on these real life episodes of brutality and sexual abuse in Brazilian
society and their fictionalization by Brazilian writers/ journalists this paper will select literary
texts, news paper and film to compare and analyse the role of literature in bringing social
awareness and demand for justice against these female victims. A comparison of real life
episodes covered by news papers and literary texts used by the epistolary or journalistic
novels such as Aracelli, meu amor by José Louzeiro will show how these literary works not
only help in making these female victims eternal but also try to bring social and political
awareness against sexual brutality and child abuse. Writers like Louzeiro on one hand fight
for the rights of these helpless victims and on the other hand they alert and remind how the
class and power politics help in protecting the criminals till today.

Palabras clave/ Keywords: Aracelli, sexual abuse, victimization of young girls, journalism
and literature, José Louzeiro
11579 - Os movimentos feministas brasileiros na luta pelos direitos das mulheres
Autor / Author:
Antonelli Marcelino Brabo, Tânia Suely (Universidade Estadual Paulista, Marília, Brasil)

Este trabalho reflete sobre o papel do movimento feminista no processo de redemocratização
no Estado de São Paulo. Durante a maior parte da década de 1980, embora tenham origem e
trajetórias muito anteriores, entram em cena o movimento de mulheres e os feministas, o
movimento negro, os movimentos sociais do campo e o movimento dos povos indígenas,
desvendando um processo que se refere à experiência democrática, ou seja, a existência de
conflitos múltiplos e a assimilação do ser sujeito de direitos. O movimento feminista foi o
primeiro a mostrar a viabilidade de desenvolver práticas democráticas de ação vinculadas a
identidades diferenciadas demonstrando que o conflito/diálogo só se fazem se a ação for
constantemente significada pelos participantes.Também trouxe à tona o modo como a
sociedade brasileira vivia suas representações e organizava suas oportunidades sociais,
segundo uma desigualdade ideológica, simbólica. Isto abriu uma nova forma de se relacionar
o político e o social, pela modificação de sua cultura política. Numa sociedade duramente
hierárquica e autoritária, criou uma “nova política”. Os movimentos sociais, dentre eles o
feminista, abriram dois caminhos: o primeiro, por sua atuação na transformação da cultura
política autoritária, obrigando à negociação, no espaço público. E, o segundo, pela força que
nascia da sua articulação, ampliada pela associação com várias entidades civis (e seus
assessores, intelectuais e juristas levando seus questionamentos às arenas públicas – em
debates - com folhetos, artigos, peças teatrais, notícias em toda a imprensa, fóruns etc.), em
ambos os caminhos era a sociedade brasileira que reivindicava os direitos humanos e da
cidadania.
Palabras clave/ Keywords: Movimentos sociais, Gênero, Feminismos, Direitos Humanos.
12151 - Los lenguajes del genero. Gótico, romántico, erótico: apariciones y tendencias en la
cultura contemporánea.
Autor / Author:
Boria, Adriana (Universidad Nacional de Córdoba, Arngentina)

El presente trabajo se propone relevar y profundizar ciertas „apariciones“ en los lenguajes de
la cultura contemporánea que, a nuestro juicio, se revelan como síntomas de continuidades y
permanencias de matrices culturales, que desde Williams podrían calificarse como arcaicas.
Desde nuestra experiencia como receptores nos llama la atención una serie de producciones,
que se ubican ora en el campo de la cultura mediática, ora en el cine y la literatura y que
promocionan, tanto por los personajes como por sus cronotopías, un paisaje que calificamos
de “orden gótico”. Delimitamos así una formación discursiva cuyos rasgos diferenciales se
caracterizan por su heterogeneidad, tanto a nivel de los materiales que utilizan, de los géneros
que predominan como también de las posiciones enunciativas. Sin embargo, encontramos un
sistema de correspondencias, en esas producciones referidas, de cualidades manifiestas en el
orden de lo erótico romántico. Dichas regularidades en la construcción de los objetos
temáticos que circulan de un texto a otro reiteran relaciones de “gender” centradas en el orden
de lo siniestro, de la oscuridad y del mal. Si bien estos textos mantienen relaciones muy

cercanas con el melodrama sus historias pueden ser leídas en el eje de la sexualidad como
aparatos que mantienen o recuperan tradiciones antiquísimas de poderes centrados en
diferencias biológicas y culturales. Construimos entonces esta formación detectada en el
espacio de la cultura contemporánea, para plantearnos los siguientes interrogantes: ¿Cómo se
relacionan amor, erotismo y género en el orden de las relaciones humanas en el siglo XXI?
¿Qué tipo de intimidad amorosa se supone que construyen estos productos? ¿Cuál es la
correlación entre figuras ficcionales, género y sexualidad?
Palabras clave/ Keywords: Genero, sexualidades, erotico, gotico cronotopías
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Within the last three decades deep transformations have occured in rural areas of Latin
America: modernization processes in agriculture, environmental degradation and protection,
changes in policies and laws; global orientations of new social movements, international
migration and restructuration of rural labour markets led to a dynamisation of spatial
structures and social networks. Gender relations on local, regional and national levels are
affected intensely by these changes. The new rurality approach, which studies rural
transformations since the 1980s in Latin America, highlights the relevance of gender issues in
rural dynamics and requires empirical evidence and conceptual development in relation to the
link between gender and the new rurality. In the last few years, there has been a progressive
change from a focus on just women to gender. Thus, newest studies apply conceptual and
methodological approaches to capture the relational feature of gender, and not just the gender
characteristics of individuals. At the same time, many studies and in fact many policies and
programmes integrate a gender perspective by focussing mainly on women taking into
account their interactions with men. Our proposal attempts to join studies with a gender
perspective in the sense of observing gender relationships, their powerful bias and not just
women and men separately. The women’s movement has been advocating globally that
formal gender equality in legislation and state policies is essential to actual gender equity. The
literature shows that although there is legislation in Latin American countries to ensure gender
equality in property rights, there is still a gap between the law and the actual distribution of
assets between men and women. However, there are little studies to demonstrate the links
between formal gender equality in legislation with actual gender equity or inequity in
households, which we examine in this proposal together with the time lags between laws and
actual practices involved in the process and the interactions with a range of other institutional
factors such as social norms and religion.
Palabras clave/ Keywords: new rurality, state policies, legislation, Gender transformations

Abstracts / Resúmenes

4201 - Tejiendo historias: Relaciones de Género en procesos de reestablecimento
Autor / Author:
Maya, Diana (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

Introducción: En Colombia el conflicto armado ha generado distintos procesos y cambios en
el ámbito rural. Algunos de estos cambios se dan en las relaciones de género y en el rol que
asumen hombres y mujeres en las fases de restablecimiento, posteriores al desplazamiento.
Esta situación merece un análisis desde la perspectiva de género, específicamente desde los
ámbitos de interacción. Estos ámbitos son: reproductivo/doméstico, productivo, social y
comunitario, político y cultural. La ponencia presentará el resultado de un análisis realizado
en 6 organizaciones de Montes de María (zona norte de Colombia), teniendo como objetivos
el análisis de las relaciones de género y sus implicaciones en el territorio.
Metodológicamente se utilizaron instrumentos de tipo cualitativo y participativo con el fin de
tejer no solo las historias individuales si no las historias organizativas de estas comunidades
que fueron desplazadas por el conflicto armado en el año 2000. Algunos resultados: El
análisis desde una perspectiva de género implica tener una visión integral al analizar las
relaciones hombres – mujeres en una sociedad y al hacer visibles y explícitos los ámbitos de
interacción que se refieren a las formas como se organizan los seres humanos para realizar sus
actividades Frente a los aspectos reproductivos y domésticos, se ha presentado ampliamente
evidencias que, aunque las situaciones sobre las obligaciones de las mujeres para estar
dedicadas exclusivamente a los aspectos reproductivos se han modificado después de el
desplazamiento (podría decirse que han disminuido en la única actividad, pero se han sumado
a otras actividades) y la búsqueda de mejoramiento de condiciones por acciones comunitarias
ha permitido que las mujeres participen en otros espacios, aún el resultado de estas
transformaciones no es evidente en el mejoramiento de sus propias condiciones como
mujeres, aunque ha logrado aliviar la carga familiar y ha generado seguridad y ciertos niveles
de satisfacción. En términos reproductivos específicamente, la tasa de natalidad sigue siendo
alta, pero, en dos de los casos registrados los embarazos en mujeres jóvenes han disminuido.
Es quizás el fortalecimiento político y productivo el que ha hecho que la esfera reproductiva
se esté modificando. Es quizás, desde la perspectiva de género, las esferas sociales y
comunitarias y la política en la cual se han notado cambios en el estado de los grupos
comunitarios. El fortalecimiento de capacidades y mejores capacidad de negociación ha sido
dirigido tanto a hombres como mujeres, y en la mayoría de los casos, son las mujeres las que
han promovido los espacios de denuncia y establecimiento de las necesidades a tener en
cuenta para la comunidad. Estos resultados permiten evidencias los cambios en los roles y las
implicaciones que los mismos tienen en el ámbito rural y la gestión del territorio.
Palabras clave/ Keywords: Genero; participación; territorio; ruralidad

4216 - GÉNERO Y DERECHOS AL AGUA EN LOS SISTEMAS DE RIEGO
CAMPESINO EN CHIAPAS, MÉXICO. AGENCIA Y RESISTENCIA DE LAS MUJERES
CAMPESINAS
Autor / Author:
Ruiz Meza, Laura (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México)

En el contexto de las transformaciones estructurales que ha experimentado la sociedad rural
mexicana, se inscriben importantes reformas en las políticas hídricas orientadas a la
descentralización en la gestión del agua y privatización de derechos de agua. En este contexto,
las políticas hídricas conciben de manera separada a los usos y los usuarios del agua.
Derivado de una ideología de género profundamente arraigada, las hidrocracias tienden a
segregar los usos del agua conforme a espacios productivos-masculinos y domésticosfemeninos. Las políticas de irrigación agrícola invisibilizan la participación de las mujeres en
actividades de riego debido a que éstas son concebidas como trabajo exclusivo de los
hombres. Un amplio abanico de normativas formales y culturales explica la exclusión de las
mujeres en la gestión del agua y sus exiguos derechos de propiedad sobre los recursos
naturales. Las mujeres no son dotadas con derechos sobre la tierra y el agua como resultado
de la artificial división entre esferas masculinas y femeninas con respecto a los usos del agua,
que tiene su base en los patrones de división sexual del trabajo. El destacado papel que
desempeñan las mujeres rurales como agricultoras y jefas de hogar no va acompañado de
mayor legitimidad social de sus demandas de acceso equitativo a los recursos naturales. Ante
las restricciones que impone su condición de género, las mujeres ensayan estrategias para
asegurar sus derechos al agua, haciendo uso de su capacidad de agencia en los procesos de
negociación y de toma de decisiones en las prácticas cotidianas de acceso y distribución del
agua para regadío. El contar con derechos más formales y seguros sobre la tierra y el agua
ofrece varios beneficios a las mujeres, pero contar con derechos de propiedad no garantiza
prácticas más equitativas. La adquisición de mayor control formal y no formal sobre los
recursos y el acceso a los espacios de adopción de decisiones sobre la gestión del agua para
las mujeres significa redefinir las normas y prácticas de distribución del agua, trastocar las
estructuras de poder basadas en el género y deconstruir las identidades y subjetividades de
género.
Palabras clave/ Keywords: derechos de agua, derechos de propiedad, agencia de las mujeres,
Género, Chiapas.
6947 - Conflicto Interno Armado, Fortalecimiento de Capacidades Locales y Seguridad
Alimentaria en el Caribe Colombiano. Análisis desde la perspectiva de género.
Autor / Author:
Ramos, Pablo Andres (Erfurt, Germany)
Franco, Marcela (Bogotá, Colombia)

Una de las estrategias de guerra más usadas por los actores del conflicto armando en
Colombia es el desplazamiento de comunidades, lo que ocasiona la ruptura del tejido social,
la desaparición de organizaciones comunitarias, la disolución de familias, de igual manera a
nivel psicológico promueven el miedo y la desconfianza de las victimas hacia otras personas.
Así mismo, como estrategia del conflicto el aislamiento de comunidades permite que la
capacidad de denuncia y de comunicación con organismos estatales sea mínima. Como
resultado de estas estrategias de guerra, las comunidades entran en situaciones de
vulnerabilidad y déficit alimentario. En esta ponencia presentamos resultados de una

investigación realizada en el año 2011 de tipo cualitativo desarrollada en el Caribe
Colombiano por medio de la cual se identificaron diferentes estrategias de promoción de la
seguridad alimentaria para familias desplazadas. Especialmente se identifican estrategias
promovidas por hombres y mujeres que han permitido superar los impactos del conflicto
armado y como resultado paralelo han aumentado las capacidades de grupos de mujeres de
mejorar sus condiciones de vida, fortalecer su participación política, mejorar sus posibilidades
de acceso a la tierra y superar practicas históricas y culturales que restringían el acceso de las
mujeres a recursos económicos o a la tierra.
Palabras clave/ Keywords: Perspectiva de Género, Seguridad Alimentaria, Desplazamiento
Forzado
7626 - CAMBIOS EN LA NEGOCIACION SOBRE LA TIERRA Y LA VIVIENDA EN
LOS HOGARES RURALES DE LOS ANDES COLOMBIANOS
Autor / Author:
Farah, Maria Adelaida (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

Utilizando datos cualitativos y cuantitativos provenientes de un trabajo de campo etnográfico,
esta ponencia examina las transformaciones que se han dado en los últimos 70 años en el
efecto que tiene el hecho de que la esposa/o sea propietaria/o de activos fijos (tierra y
vivienda), sobre la negociación que hace la pareja sobre dichos activos al interior de los
hogares en dos veredas (Romita y Peña Blanca) de un municipio rural de los Andes de
Colombia (Paipa). También se analizan los aspectos subyacentes a esta interrelación, en
especial aquellos que tienen que ver con los cambios en los intereses prácticos y estratégicos
que tienen mujeres y hombres con respecto a la propiedad de la tierra y la vivienda, la
participación de los hijos/as adultos/as en la toma de decisiones sobre estos activos, y las
normas y prácticas sociales relacionadas con la jefatura de hogar. En la ponencia se demuestra
que los esposos toman decisiones acerca de la tierra y la vivienda de manera más conjunta
hoy en día que antes, y que aunque el hecho de ser propietaria/o es importante para ello, hay
otros elementos que influyen en ello. La tendencia hacia una toma de decisiones más en
conjunto entre los esposos acerca de los activos fijos ha estado altamente determinada por el
hecho de que la jefatura compartida de hogar se ha ido volviendo cada vez más como una
norma y práctica social en los hogares de Paipa. Estos cambios han ocurrido en parte gracias a
la influencia de cambios en la ley civil, aunque las prácticas y normas sociales han cambiado
más lentamente que la legislación. Todas estas transformaciones han estado relacionadas con
una consciencia mayor de las mujeres sobre sus intereses prácticos y estratégicos en relación
con los activos fijos.
Palabras clave/ Keywords: vivienda, negiciación, tierra, género, Colombia rural

8005 - As mulheres campesinas de Santa Cruz do Sul/RS, Brasil, e os indicadores de lesões
voluntariamente provocadas tendentes ao suicídio.
Autor / Author:
Brzezinski Dianin, Irene Maria (Universidade de Santa Cruz do Sul e Universidade Estadual do
Paraná, Santa Cruz do Sul, Brasil)
do Nascimento and Silva, Roberto (Universidade do Santa Cruz do Sul, Brasil )

O espaço rural latino americano ganhou evidência após 1980. No Brasil, a temática rural é
destaque nas ciências sociais, com os estudos sobre as mulheres do meio rural, as mulheres
campesinas. Mas, as abordagens conceituais e de método não se detiveram em questões que
vão além da dinâmica do cotidiano rural e da interação dos homens e mulheres campesinos. O
estudo evidenciará a desigualdade entre homens e mulheres campesinas no espaço rural da
cidade de Santa Cruz do Sul/RS, Brasil, focado numa tentativa de fortalecer as pesquisas
sobre o campesinato, suas transformações recentes e suas relações de desigualdade de gênero,
especialmente no que se refere à mortalidade das mulheres campesinas por lesões provocadas
voluntariamente (suicídios). Será confrontada a legislação que garante igualdade de direitos
entre homens e mulheres, com a situação real de desigualdade das mulheres campesinas,
tendentes a sofrer de doenças do sistema nervoso ou de transtornos mentais e
comportamentais (Fundação de Economia e Estatística/RS/2010), cujas anomalias contribuem
pra a prática de lesões corporais provocadas voluntariamente, que resultaram na tentativa ou
no suicídio (Estatísticas de Saúde - mortalidade 2008, da Secretaria de Saúde/RS-Brasil). O
artigo procura reconhecer a existência de uma problemática de gravidade e possibilitar uma
proposta teórica à vigilância e prevenção do suicídio entre as mulheres campesinas. Além dos
dados contidos nas aferições acima citadas, a metodologia abrange a elaboração de entrevistas
individuais, devendo ser esclarecido que as informações contidas neste artigo são preliminares
e visam compor a futura tese do doutoramento dos pesquisadores.
Palabras clave/ Keywords: mulheres campesinas, legislação, impactos de gênero, suicídio,
meio rural.
9618 - Ocupações e Renda das Mulheres e Homens no Rural do Estado do Paraná, Brasil:
uma perspectiva de gênero
Autor / Author:
Ramundo Staduto, Jefferson Andronio (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)
de Souza, Marcelino (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
Nascimento, Carlos Alves (Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil)

O artigo pretende examinar as ocupações e renda de mulheres e homens de famílias rurais no
estado do Paraná, Brasil, no período 2001 a 2008, a partir da perspectiva de gênero. O meio
rural brasileiro nas últimas duas décadas apresenta um cenário de mudanças de ocupação rural
e, ainda, existe uma persistente migração rural-urbano, sendo que a mesma tem sido mais
intensa para jovens do sexo feminino, gerando relativa masculinização e envelhecimento da
população do campo. Há evidências que este desequilíbrio demográfico está associado à forte
presença da relação patriarcal no rural brasileiro. Serão utilizados os micros dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística
para construir tabelas com o número de famílias, de homens e mulheres, assim como, fonte de
renda de mulheres e homens para o estado do Paraná. Os dados serão analisados em relação
aos vários tipos de famílias (agrícola, pluriativa e não-agrícola) segundo a posição na
ocupação (empregador, conta-própria e empregado). O comportamento destas variáveis

permite formar um cenário panorâmico do rural paranaense, e a partir da literatura fazer uma
discussão sob a perspectiva gênero.
Palabras clave/ Keywords: gênero, desenvolvimento rural, ocupações rurais
9629 - Gender Transformations in Brazilian and Chilean Countryside
Autor / Author:
Schwendler, Sônia Fátima (Queen Mary, University of London, United Kingdom/ Federal University
of Paraná, Brasil, Canterbury, United Kingdom)

This paper analyses the shift in gender relations in rural areas as a result of the restructuring of
the economy and agrarian policies, advances in legislation, the incorporation of feminist
thought and the organisation of women`s and rural social movements in Latin America.
Focusing on Brazil and Chile, this study examines how the incorporation of women into the
economy and their exclusion/inclusion from land rights has shaped gender relations, in which
legislation, culture and resistance have played a crucial role. Based on the literature and on
empirical research carried out in both countries in 2011, this study demonstrates that women`s
integration into the formal economy and their greater access to land has created the conditions
for gender transformations. Nevertheless, the patriarchal gender regimes (Jacobs, 2010;
Walby, 1997) have still constrained women`s agency, reinforcing traditional gender roles.
This research considers that gender transformations, as historical processes, affect women
differently according to their class position, ethnicity, generation and within different
household forms. It concludes that the system of gender relations is changing in the
countryside. It is shifting from one which was based on women being basically restricted to
the domestic sphere, to one in which women are present in the public arena as political actors,
with gender interests. However, despite visible changes, women are still frequently segregated
into unequal positions, or constrained by the burden of ‘women’s domestic roles’, which are
reproduced by gendered ideologies and habitus .
Palabras clave/ Keywords: Gender transformations, agrarian issues, social movements,
Brazil, Chile
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La propuesta de este simposio es explorar cómo operan los códigos de género y, en particular,
las configuraciones de masculinidad, en las recientes transformaciones vinculadas a los
efectos de la integración económica y el comercio internacional que afectan la conformación
de los mercados del sexo heterosexuales en países del Sur Global. Con este objetivo reunimos
ponencias centradas en recientes alteraciones en esos mercados involucrando brasileñas y
creamos una perspectiva comparativa considerando los recientes desarrollos de estos
mercados en China. En Brasil, uno de los trazos marcantes de esos efectos es la
transnacionalización de los mercados del sexo, que se expresa en la intensificación de la visita
de extranjeros, particularmente turistas de los países del Norte, con el fin de consumir sexo en
el país, y en la circulación de mujeres del país para ofrecer servicios sexuales en regiones del
mundo consideradas ricas. Ese proceso es alimentado por la difusión de nociones racializadas
y sexualizadas sobre la femineidad brasileña divulgadas de manera creciente en diferentes
medios de comunicación. En China, la abertura del estado hacia el consumo abrió caminos
para la re-emergencia de clubs nocturnos, particularmente en las nuevas zonas económicas
especiales, con recursos de autoridades locales y de inversores extranjeros. Nuestro interés es
discutir las singularidades de la operación de las relaciones de poder y de los códigos de
género en el ámbito de esas transformaciones particulares, con especial atención para los
márgenes de agencia femenina, incluyendo sus posibilidades de negociación en diversos
aspectos, incluyendo la utilización de preservativos, y explorando las contribuciones que ese
análisis puede ofrecer para la comprensión de las dinámicas de los mercados del sexo
contemporáneos.
Palabras clave/ Keywords: gênero, masculinidades, mercados del sexo, prostitución, turismo
sexual

Abstracts / Resúmenes

2838 - Ethnographic Research on Health Issues in China¿s Urban Sex Industry:
Autor / Author:
Zheng, Tiantian (State University of New York, Cortland, USA)

In this paper, I will draw on my three years of ethnographic experience in China to illustrate
how I utilized anthropology to identify and address the social issues that confront the
communities where I conducted my fieldwork. I will argue that doing interdisciplinary
research, in my case, combining anthropology and public health, is crucial to helping solve
these social issues.
From 1999 to 2007, I conducted three years of extensive ethnographic fieldwork with
karaoke bar hostesses and clients in hostess bars in urban China. By working and living with
the se bar hostess es , I learned what it was like for these young women to struggle for respect,
to improve their social standing, and to fashion themselves as modern women. During my
research, I was deeply disrupted by the fact that many male clients abjured the use of
condoms. As a result, many hostesses suffered from frequent abortions and STDs.
This male power is amplified in the case of sex-money exchanges where the woman sex
worker directly depends on the man for her economic livelihood. In my research, I observed
that women sex workers that were informed about the dangers of HIV/STDs and the riskreduction benefits of condom use were nonetheless unable to convince their clients to use
condoms. This intractable social issue of the unequal economic relations that disempower
women sex workers in relation to their clients spurred me to conduct research combining
anthropology and public health. I embarked on a research c oncentrating on male sex
consumers’ perception of condoms as the point of departure for STD/HIV research and policy
intervention. My research departs from the dominant public health paradigm but at the same
time, enriches it with ethnography to help advance the social policies on STDs and HIV/AIDS
that can contribute to the health of women and men .
Palabras clave/ Keywords: sex work, health, condom use, China, migration
3830 - Mercados do sexo em territórios transfronteiriços: gênero e circulações na tríplice
fronteira Brasil-Peru-Colômbia.
Autor / Author:
Olivar, José Miguel (Universidade Estadual de Campinas, Rio de Janeiro, Brasil)

Esse trabalho visa apresentar alguns resultados da minha pesquisa posdoutoral em andamento,
vinculada ao Núcleo de Estudos de Gênero –PAGU- da UNICAMP, sobre as configurações
do mercado do sexo na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia. O trabalho de campo, de
caráter etnográfico, se concentra nas “cidades gêmeas” de Tabatinga (Br)/Letícia (Col), portos
no trecho alto do Rio Solimões/Amazonas, entre os meses de julho e dezembro de 2011. Por
razoes que tem a ver com a ecologia, as relações internacionais, os crimes transnacionais, os
megaprojetos econômicos, os recursos genéticos e biológicos, os direitos culturais, as
políticas indígenas, entre outras, a região amazônica constitui-se há décadas em centro
importante das atenções acadêmicas. Trata-se de uma região que acolhe fronteiras
internacionais de nove países, diversas tríplices fronteiras, dezenas de fronteiras internas de
colonização, dezenas de etnias indígenas e uma circulação territorial muito importante. Nesse

panorama, a sexualidade, os afetos, o desejo e as relações de gênero não parecem ter ocupado
um lugar importante nos estudos, e são frequentemente englobadas nas preocupações com o
parentesco indígena, a violência contra crianças e mulheres, o tráfico de pessoas e as
“vulnerabilidades” (tanto para a prostituição como para a saúde sexual e reprodutiva). Nesse
sentido, propomos construir um mapa inicial, macro, e multidimensional de formas, lugares,
fluxos, relações, poéticas e políticas que produzem (e são produzidas por) o mercado do sexo
na tríplice fronteira mencionada, esperando contribuir aos estudos da prostituição e da
“transnacionalização dos mercados do sexo” na América Latina, bem como à compreensão da
região amazônica. Dar-se-á uma atenção especial às práticas que globalmente poderíamos
chamar de prostituição, à participação masculina (homens, masculinidades), e aos trânsitos e
fluxos territoriais.
Palabras clave/ Keywords: prostituição, Amazônia, fronteiras, masculinidades, migração
6550 - Relativizando as posições de ¿vítima¿ e ¿algoz¿ nas relações decorrentes do turismo
sexual em Fortaleza.
Autor / Author:
Aquino, Jania (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza)

Fortaleza é a capital do Ceará, localizada no nordeste do Brasil. A cidade é uma das 4 capitais
que mais recebe turistas no país. Parte destes visitantes são atraídos pela venda disseminada
de serviços sexuais por mulheres maiores e menores de idade. Embora o consumo da
prostituição por moradores da cidade seja massiva e ocorra em diversos bairros, no circuito
turístico, os principais usuários são turistas estrangeiros. Há alguns anos, associações de
moradores e militantes dos direitos humanos têm acionado a lei brasileira que criminaliza o
consumo de serviço sexual ofertado por menores de 18 anos, para denunciar turistas e casas
noturnas da cidade. A imprensa local tem acusado os estrangeiros de macular a infância de
jovens pobres. Um candidato à prefeitura de Fortaleza chegou a denominar estes turistas de
tarados internacionais. Partindo de um viés etnográfico, este paper questiona discursos que,
categoricamente, vitimizam as jovens maiores e menores de idade que vendem serviços
sexuais nos bairros turísticos de Fortaleza. Tomar a idade, e por vezes a condição sócioeconômica, como critério para vitimizá-las, significa destituí-las da condição de agente. Além
de recompensa monetária imediata, as relações sexuais com turistas possibilitam o consumo
gratuito de bebidas e pratos elaborados em restaurantes sofisticados da cidade, viagens
internacionais, não raro, resultando em casamentos com estrangeiros. O golpe Boa Noite
Cinderela, aplicado por algumas garotas de programa(e consiste na adição de cápsulas de
ripinol à bebida do cliente que desmaia e e tem sua carteira subtraída) enfatiza a necessidade
de repensar a condição crônica de vítima atribuída às jovens cearenses e de algoz aos turistas
estrangeiros.
Palabras clave/ Keywords: Turismo, Agências, Mercado Sexual Internacional, Redes,
Serviços Sexuais

6808 - Fariseus and Good Gringos: Heterosexuality and Masculinity Among EnglishSpeaking Foreigners in Rio de Janeiro
Autor / Author:
Blanchette, Thaddeus (UFRJ - Macaé, Rio de Janeiro, Brasil)

Sex and gender are historically understood as privileged axes through which foreign visitors
understand their presence in Brazil and are, in turn, understood by Brazilians. Using an
analysis that focuses on micro-political actions rather than large-scale or structural markers of
difference, we attempt to analyze the performance of heterosexual masculinities among
foreign sex tourists in Rio de Janeiro as an identity-forming construct which transforms over
time. In particular, we seek to deconstruct a series of “gringo” self-attributions (Englishspeaking, dominant, heterosexual, man) as these (de)compose in contrast with a series of
other identity markers (Portuguese-speaking, submissive, woman, homosexual or transvestite)
which are traversed by the more general adjective “Brazilian”. Our analysis is based on a
decade of ethnographic investigations among “gringos” in Rio de Janeiro. Here, we seek to
understand how the experience of contact within a given sexscape can reify, transform,
reinforce and/or recreate masculine and heterosexual subjectivies.
Palabras clave/ Keywords: Gender, sex tourism, masculinity, gringos, Rio de Janeiro
6831 - The Tropicalist Metropole: São Paulo in the International Sexual Market
Autor / Author:
Silva, Ana Paula (Federal University Viçosa, Rio de Janeiro, Brasil)

This presentation is the result of my post-doctoral research project, entitled "What is it about
Brazilian women? Color and sexuality in relationships between Brazilian women and foreign
men", recently concluded at the University of São Paulo's anthropology department. The
objective of this project was to widen my understanding of sexual tourism, building on work
which I've already done in the city of Rio de Janeiro. The goal of the presentation is to
analyze the multiple ideas regarding mestiçagem and sexuality presented within the universe
of sexual tourism in the city of São Paulo. São Paulo is generally not understood to be a
destination for sexual tourism in the globalized sex market, being symbolically set apart from
Brazil and cast as "ugly", "modern", "European" (or "American") and "all business, no
pleasure". My research indicates, however, that the polysemic symbolic charge of the city as
both "synthesizing all that Brazil has to offer" and "unlike anything in Brazil" has combined
with an increase in business tourism to create a large and shifting sexscape of commercialized
sex work that is increasingly legible to foreign visitors. The city's attempts to "clean up its
image" and recast itself as a (typically Brazilian) tourism destination have, paradoxically,
introduced São Paulo into the international circuit of sexual tourism and intensified its
presence there.
Palabras clave/ Keywords: São Paulo, sexual tourism, business tourism, gringos, prostitution

7661 - Sexo, dinheiro e afetos-Tensões globais e desejos coloniais nas relações entre clientes
espanhóis e travestis brasileiras
Autor / Author:
Pelucio, Larissa (Universidade Estadual Paulista, Bauru, Brasil)

As viagens de travestis brasileiras para a Espanha a fim de engajarem-se no mercado
transnacional do sexo intensificaram-se neste século, chamando a atenção de pesquisador@s,
assim como da imprensa brasileira e espanhola. Via de regra, estas últimas têm abordado
assunto associando tal fenômeno ao tráfico de seres humanos, ao engodo e à criminalidade.
Raramente os discursos reverberados pelos media têm considerado as motivações das travestis
e seu poder de escolha ao empreenderem tais deslocamentos. Tampouco problematizam a
demanda daquele mercado em relação ao tipo de corporalidade e serviços que as brasileiras
estão dispostas a oferecer. Neste trabalho procuro oferecer outras chaves de entrada no tema,
concentrando-me nas relações afetivo-sexuais que nascem do encontro entre clientes
espanhóis e travestis brasileiras. Interesso-me, particularmente, pelo que dizem os clientes
sobre seus desejos, medos e proezas, suas dúvidas e impressões acerca de assuntos diversos
que ocupam arenas virtuais. O lugar privilegiado de investigação são fóruns especializados,
alocados em guias eróticas bastante conhecidas entre clientela e scortes. A partir dos temas
discutidos ali é possível ampliar o campo de análise das relações sexuais/comerciais,
localizando-as em um cenário amplo, no qual questões políticas transnacionais, relações
coloniais pretéritas e afecções pessoais se cruzam com temas econômicos e políticos do
presente. Assim, masculinidade e crise econômica, sexo, dinheiro e amor, raça, nacionalidade
e processos migratórios, podem ser tratados como temas que se entramam e podem nos ajudar
a conferir dimensão política ao desejo.
Palabras clave/ Keywords: Mercado transnacional do sexo, travestis brasileiras, guias
eróticas, desejos coloniais
7961 - Market and Consumption: Brazilian Cultures in Foreign Lands
Autor / Author:
Iara, BELELI (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

The ever-more frenetic circulation of goods and people created by the intensification of
globalization has given Brazil greater visibility in Europe. Here, I propose to reflect upon the
characteristics that are attributed Brazil within this newly internationalized, transcultural
context and, consequently, to Brazilians themselves. Understanding the relationships between
consumption, market and culture in today’s societies (especially within large metropolitan
areas) is fundamental to our comprehension of the multiple uses of brands – both of products
themselves and of objects and people understood to be Brazilian within national and foreign
contexts. In the widest sense possible, the market is an interface for practices of consuming
establishing what possessions are owned by whom, but also underpinning lifestyles and ways
of being. On the other hand, the massive flow of objects, products and people across borders
and through markets over the last few decades has produced a cultural warp and weft which
has itself been redimensioned, both at local and global levels, (re)making or diluting borders
and geopolitical territories as well as their attached symbolisms. Within the field of culture,
webs of significance and struggle involving gender and other difference markers have been
interwoven with the market itself. The analysis which I employ here is centered on the
commercialization of “havaianas” (Brazilian flip-flop sandals), looking at their
commercialization and observing the first store set up for their direct sale in Europe, in

Barcelona. The repetition of the notion of “tropical culture” (a resource often mobilized when
speaking of Brazil) now also is extended to people and their behaviors, attitudes, gestures and
supposed national modes of being. This development has fed racialized and sexualized
understandings of Brazilians themselves.
Palabras clave/ Keywords: market, gender, sexuality, nationality, media
9200 - Mercado sexual transnacional entre países del Sur Global: la prostitución en la frontera
sur de México
Autor / Author:
Aguirre, Laura (Freie Universität Berlin, Germany)

Kempadoo (2001) plantea que para lograr comprender los mercados sexuales locales es
imprescindible analizarlos en relación al mercado sexual global, las nuevas configuraciones
de la división internacional del trabajo, la feminización de la pobreza y las migraciones, y las
nuevas formas de recolonización. Sobre los mercados sexuales en Latinoamérica,
especialmente en Brasil (Adriana Piscitelli) y el Caribe (Kamala Kempadoo, Laura Agustín,
Amalia Cabezas, Ana Alcázar), se ha demostrado cómo estos espacios complejos están
relacionados y condicionados por el mercado global del turismo sexual; donde se entrecruzan
diversas formas de intercambio de sexo por beneficios, y se evidencian relaciones de poder y
resistencia traspasadas por construcciones de género, raza, clase y nacionalidad. En esta
ponencia se expondrá cómo las fuerzas globales están configurando el mercado sexual que se
ha desarrollado en la frontera sur de México y cómo se expresan localmente en el caso de la
prostitución. Desde una perspectiva feminista transnacional, y a partir del análisis de material
empírico y documental, se argumentará sobre las siguientes cuestiones: 1) es un espacio
también inserto en el mercado sexual global pues está condicionado por las fuerzas
económicas globales, pero con manifestaciones locales particulares por estar ubicado en un
contexto transnacional sur-sur (México-Centroamérica); 2) como resultado es un espacio
donde también se evidencian relaciones de poder y estrategias de resistencia configuradas por
constructos de género, raza, clase y nacionalidad. Kempadoo, K. 2001 “Women of Color and
the Global Sex Trade Transnational Feminist Perspectives”, Meridians: femenism, race,
transnationalism, Vol. 1, No.2, 28-51
Palabras clave/ Keywords: Mercado Sexual, género, Centroamérica-México, relaciones de
poder y resistencia
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Si se mira a los géneros sociales, es innegable que se observa que en conjunto han obtenido
ventajas significativas desde 1970 (cuando comenzaron los primeros estudios sobre la mujer
en América Latina y El Caribe) hasta la actualidad. No obstante, si se incorporan al análisis
las variables de clase, sexualidad, religión, territorios, generación y etnia, entre otras, aquella
realidad se complejiza. Los últimos años han sido referenciales cuando la interlocución entre
violencias, géneros y derechos humanos configuran la interface entre áreas de conocimiento e
investigación en las Humanidades y Ciencias Sociales.
Y si bien los estados en general, si bien algunos han dado muestras de algún avance en
legislaciones contra la violencia doméstica, han seguido en lo sustantivo retrocediendo (como
Nicaragua) o indiferentes a los problemas del crecimiento de adolescentes, de los abortos, las
violaciones, el SIDA y del feminicidio en el continente latinoamericano o de la trata en UE;
así como la persecución, tortura y a veces hasta la muerte de quienes denuncian las redes de
pedófilos y pederastas, y/o el tráfico de mujeres y menores compradas/os y vendidas/os por la
industria del sexo y la pornográfica.
¿Cuál ha sido frente a todo eso - y más - la respuesta de la academia? ¿Y qué formas adopta y
cuánta es la fuerza de la resistencia social? Este simposio intenta mostrar voces y
representaciones de situaciones de violencias y agenda para promoción de los derechos
humanos, además de una investigación en profundidad acerca de los géneros. Hablar por
nosotr@s mism@s es el objetivo del simposio (Zabaleta, 1985).
Palabras clave/ Keywords: Géneros - Derechos Humanos - Violéncias - América Latina Políticas Públicas
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2863 - Políticas Públicas y Género.El comercio de sexo en niñas y adolescentes en una
comunidad del norte de Veracruz, México. Un tema urgente en la agenda pública y
académica.
Autor / Author:
González Reyes, Alba Hortencia (Universidad Veracruzana, Poza Rica, México)

Al término de la primera década del siglo XXI, el embate de las políticas neoliberales y el
proceso de modernización implementado a nivel planetario, ha traído consecuencias de
transformación en la vida social de amplios sectores de la población en el norte de Veracruz.
La falta de oportunidades de trabajo en algunas comunidades agrícolas, ha favorecido la
migración de la mayoría de los hombres hacia Estados Unidos; no obstante, hace pocos años,
el descubrimiento de yacimientos petroleros propició la llegada de la industria y con ella
cuadrillas de varones a la zona que se estudia. En ese contexto, resulta importante analizar las
dinámicas de niñas y adolescentes explotadas en el comercio del sexo, siendo varones adultos,
de entre 35 a 50 años quienes realizan el consumo sexual. Cierto es que este fenómeno de
comercio sexual violenta los primordiales derechos humanos de niñas entre 12 y 15 años de
edad, sobre todo porque sus propias familias consienten que la prostitución sea practicada por
sus hijas, hermanas, sobrinas. De igual manera el ingreso del narcotráfico a la zona, vuelve
más vulnerables a las menores de edad
La idea de identidad cultural que engloba conceptos como el de los valores y la tradición de
cara a las prácticas y usos del cuerpo, involucra necesariamente significados diversos respecto
a la sexualidad, los géneros y las generaciones y con ello la necesaria reflexión y atención
respecto al discurso sobre la ley de acceso a una vida libre de violencia en niñas y mujeres,
frente a la falta real de las prácticas de ciudadanía y justicia social en un ambiente de temor
por la impunidad y el terror. La pregunta que surge ¿cómo abordar esta temática dentro del
ámbito académico, considerando el ambiente del crimen organizado en la región?
Palabras clave/ Keywords: Políticas públicas, cuerpo, géneros, generaciones, comercio
sexual.
3398 - Alcances e desafios em torno da participação feminina no poder local brasileiro
Autor / Author:
Barbosa, Claudia (Universidade Católica do Salvador, Brasil)

Perspectivas históricas negligenciaram a visibilidade das mulheres e o percurso da civilização
demonstrou estereótipos em relação às categorias que se relacionam como gênero, classe,
geração, raça/etnia e papéis sociais. Nesta comunicação pretende-se abordar a participação
feminina na política, em cargo mandatário do poder executivo local, em diversas abordagens
teóricas, metodológicas e empíricas, aliadas ao exercício da cidadania na política local
brasileira. O estudo investiga aspectos das vivências das mulheres no cargo de prefeita dos
municípios no Estado da Bahia, 2005-2010. Ao ouvir suas “vozes” percebe-se os entraves que
perpassam o modo de atuação delas no espaço público, por outro lado, indica que o quadro
atual é favorável a uma maior tomada de consciência para lutar pelos seus direitos. Nota-se
que as experiências na esfera pública, as nuances e conjunturas de inserção perpassam por
conflitos e tensões sociais, ocasionadas pela resistência da política de dominação e pelo

sistema patriarcal. O desafio não é somente aumentar o número de mulheres na política, mas
de introjetar e proclamar os valores igualitários e democráticos consagrados nos tratados
internacionais de proteção dos Direitos Humanos, compondo um novo paradigma de
emancipação, capaz de transformar valores sociais e práticas culturais discriminatórias,
assegurando o exercício da cidadania civil e política nos espaços público e privado. Concluise que as gestoras necessitam de suporte nas políticas públicas que visam impulsionar e
garantir a autonomia social, econômica, financeira e cultural das mulheres, isso exige o
fortalecimento institucional dos organismos de políticas e a implementação de programas,
para que elas possam exercer o direito de participar plenamente do processo de tomada de
decisões públicas.
Palabras clave/ Keywords: Mulheres, Política, Sociedade, Esfera Pública e Privada.
4157 - Justiça de gênero e direitos das mulheres: uma análise crítica de decisões dos tribunais
de justiça da região sudeste do Brasil
Autor / Author:
Severi, Fabiana Cristina (USP, Ribeirão Preto, Brasil)

Pretendemos apresentar os resultados parciais de nossa pesquisa que tem como foco de
análise as relações entre os tribunais de justiça e a sociedade brasileira, com vistas à
compreensão crítica acerca das dificuldades de acesso à justiça e efetivação de direitos
humanos das mulheres. O objeto de investigação é um conjunto de decisões proferidas pelos
Tribunais de Justiça estaduais da região Sudeste do país (alguns acórdãos). Buscamos analisar
alguns dos acórdãos dos últimos três anos, sob o enfoque de gênero, que materializam, no
campo jurídico, as percepções de seus juízes acerca dos papéis, espaços e características
atribuídas aos gêneros (o masculino e o feminino), de modo a identificar os elementos
discursivos utilizados para tais construções. Pretendemos também reunir, de forma
sistematizada os acórdãos que tratem, em seu mérito, das temáticas de gênero, feminismo e
mulher e de termos como: saúde, autonomia reprodutiva, propriedade, direitos de família,
acesso à justiça, trabalho e violência, de modo a subsidiar as discussões jurídicas e normativas
sobre os direitos humanos das mulheres e sobre a constituição de uma justiça de gênero. Em
termos metodológicos, a pesquisa trabalha com a abordagem da Análise Crítica do Discurso
(ACD), como uma nova proposta metodológica de estudo jurisprudencial. Pretendemos
fornecer subsídios para que os tribunais de justiça em questão possam melhor compreender
suas práticas e buscar a redefinição de aspectos organizacionais e conteúdos decisórios, de
modo a incorporar o enfoque de gênero na prestação jurisdicional, consideradas algumas
diversidades como: geração, etnia/raça, sexualidade e classe social.
Palabras clave/ Keywords: gênero, direitos das mulheres., Justiça
5171 - GÉNERO, CULTURA Y ALCOHOL: perspectiva individual, étnica y colectiva del
proceso de alcoholización entre mujeres indígenas de Brasil
Autor / Author:
Rodrigues Aguiar, Euzelene (Universidade do Estado da Bahia, Salamanca, Brasil)

La comprensión de las desigualdades sociales en Brasil requiere una producción sistemática
de conocimientos sobre la dimensión étnico-racial de la expresión diferenciada de la
marginalización, discriminación y de las situaciones de extrema vulnerabilidad y violencia en

la vida cotidiana de determinados grupos sociales y sus consecuencias para la salud. Diversos
estudios (Coimbra Jr. & Escobar, 2003; Souza, J. A & Aguiar, 2001) indican las situaciones
de tensión social, amenazas y vulnerabilidad como factores que aumentan considerablemente
el consumo de alcohol. Entre los pueblos indígenas brasileños, además de los factores
mencionados, las bebidas alcohólicas fueron largamente utilizadas en el proceso de
colonización e invasión del territorio nacional (Quiles 2001), la consecuente y actual
fragilidad de su sistema social ocasiona la aparición de nuevas enfermedades, entre estas, se
observa la prevalencia de los trastornos mentales, el alcoholismo, el suicidio y la violencia. A
pesar de los contemporáneos procesos de aculturación y urbanización vivenciados por estos
pueblos, su diversidad cultural persiste y produce un intenso diálogo intercultural, donde
emergen las reivindicaciones del movimiento social indígena por los Derechos Humanos (en
especial los que se refieren a las tierras, salud y educación) y son continuamente repensadas
las estrategias para la autosostenibilidad de sus comunidades. El análisis de las relaciones
entre etnicidad, género, salud y violencia parte de la investigación del proceso de
alcoholización entre mujeres indígenas de Brasil y se propone a pensar la cultura más allá de
los recortes disciplinares (Spink 2001), privilegiando la interlocución entre la Historia de la
Ciencia , Antropología Cultural y Psicología. Para entender lo creciente fenómeno y
contribuir con la formulación de políticas preventivas se busca reflexionar sobre las relaciones
de género, los aspectos históricos, familiares, psicopatológicos, subjetivos y simbólicos en
interacción a través de la metodología histórica y investigación cualitativa basada en la teoría
fundamentada en los datos (Grounded Theory), considerando las múltiplas interfaces del
problema, a ejemplo de la diversidad sociocultural y la heterogeneidad de los perfiles
epidemiológicos.
Palabras clave/ Keywords: Diversidad cultural, Mujeres indígenas de Brasil, Proceso de
alcoholización, Violencia.
7467 - Aportes de la perspectiva de género al discurso y práctica de los Derechos Humanos:
la violencia de género y su tratamiento en la sentencia ¿Campo Algodonero¿
Autor / Author:
Rodríguez Siu, Lupe (Universidad Carlos III de Madrid, España)

Se analiza la perspectiva de género como categoría analítica del discurso y la práctica de los
Derechos Humanos, los aportes y las exigencias que plantea en esta materia, aplicada al caso
de la violencia de género y teniendo como referencia la sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs.
México. El género da pautas para descifrar cuáles son la ideología y las relaciones de poder
inmersas en las concepciones y la estructura del Derecho, su regulación legal y su aplicación
jurisdiccional, permitiéndonos ver en qué medida es funcional al sistema sexo-género de
hegemonía masculina. Pero también propone reformular el Derecho como un sistema
inclusivo de la pluralidad de necesidades y demandas, como instrumento de cambio social
donde se cuestionana, discuten y proponen alternativas a las inequidades. La sentencia
“Campo Algodonero” en el contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, es el
resultado de un proceso evolutivo en la concepción y en el accionar del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos respecto a la incorporación de la perspectiva de género.
Partiendo de la definición de violencia contra las mujeres como una forma de discriminación
y haciendo referencia al estereotipo de género para entender el origen de la violencia, la Corte
usa y consolida conceptos y la metodología de género para el análisis jurídico, la elaboración
de recomendaciones y sanciones.

Palabras clave/ Keywords: Género en el Derecho, Derechos Humanos, Violencia de género,
Acceso a la justicia
7800 - Infância e cidadania: os discursos internacionais e a legislação brasileira (1980 -1990)
Autor / Author:
Arend, Silvia Maria Fávero (Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta pesquisa tem como temática a construção de discursos que ensejaram a elaboração do
Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 1980 e 1990, no Brasil. O problema desta
investigação é norteado pela seguinte assertiva: quais foram as modificações operadas no
campo discursivo no Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais dificultaram a aplicação
da referida lei na sociedade brasileira após 1990. Buscar-se-á verificar a relação existente
entre a edificação do texto da lei e os debates que estavam sendo travados no Brasil acerca das
noções de cidadania e de democracia naquele período. Para isto objetiva-se conhecer os temas
(matérias jurídicas), associados às noções de direitos civis, políticos e sociais, que foram
objeto de disputa entre os diferentes grupos sociais — Operadores do Direito, representantes
dos movimentos sociais e dos organismos internacionais — que participaram daquele
processo. Dentre estas noções de direito destacam-se as enunciadas pelos organismos
internacionais, tais como, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Este corpo doutrinário de caráter internacional, que
começou a ser gestado desde 1948, consolidou-se a partir dos anos de 1980 e balizou a
formulação da referida legislação, ao propor uma mudança epistemológica na percepção do
problema da infância, ou seja, o infante passou a ser portador de direitos garantidos pelo
Estado. Parte destes direitos, todavia, foram idealizados a partir de princípios considerados
“universais” pelos organismos internacionais. Nesta questão compreendemos que ocorreram
grandes embates no campo discursivo, pois o cenário da infância brasileira, especialmente dos
grupos sociais urbanos e rurais mais pobres, no período, possuía contornos muito distintos do
propalado pelos discursos veiculados pelos organismos internacionais.
Palabras clave/ Keywords: história, infância, direitos, cidadania
8102 - Los sistemas de evaluación académica y la violencia simbólica en el campo científico
mexicano: el caso de las mujeres investigadoras
Autor / Author:
Velia Mónica, López Rivas (Instituto Politécnico Nacional, México)

En este trabajo me propongo analizar los efectos de los sistemas “meritocráticos” de
evaluación académica, particularmente del Sistema Nacional de Investigadores, sobre la
distribución inequitativa de recursos materiales y simbólicos en el campo científico mexicano.
El análisis se centra en el caso de las mujeres investigadoras, quienes ocupan –
sistemáticamente- posiciones menos prestigiosas y menos remuneradas en el ámbito
académico. En este sentido, se plantea la hipótesis de que los recién incorporados sistemas de
evaluación académica, en tanto que sistemas simbólicos, en el sentido bourdieusiano ,
reproducen y refuerzan formas de violencia simbólica expresadas en la –virtualmenteinamovible inequidad de género en el campo científico. El análisis se plantea a partir, de las
entrevistas con investigadores e investigadoras de Ciencias Sociales de la UNAM, que
privilegian una perspectiva más subjetiva de conocimiento; así como de herramientas
conceptuales como meritocracia, campo científico y división sexual del trabajo .

Palabras clave/ Keywords: Violencia simbólica, campo científico, profesión académica,
mujeres científicas.
9358 - Migração acadêmica feminina para região cacaueira em Ilhéus-Bahia/Brasil
Autor / Author:
Santos, Maria Luiza (Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Brasil)

A Região Cacaueira na Perspectiva das migrantes de mão de obra qualificada é um trabalho
que versa sobre a (re) configuração da identidade de uma região e suas referências na
contemporaneidade. Essa análise é feita na perspectiva de migrantes acadêmicas, mulheres
que exercem sua profissão em instituições de ensino superior, que não são nascidas no sul da
Bahia e que, por motivos diversos, fizeram dessa região, historicamente conhecida como
região cacaueira, a sua nova morada.
Tal denominação se refere a uma região de características emblemáticas, de um forte apelo
simbólico, pois, com base numa monocultura agrícola, o cacau, construiu uma sociedade em
que se solidificou uma cultura de identidade cacaueira. Essa identidade é caracterizada pelo
fausto que se alojava na região em função da prosperidade do cacau. O cultivo vivenciou
períodos de constantes altas, o que significou desenvolvimento, riqueza e fortuna, fatores que
foram gradativamente mudando a fisionomia das cidades. A partir da década de noventa a
região analisada passa por uma grave crise em função do fungo moniliophtora perniciosa.
Essa realidade de crise impacta a economia da região e surge a necessidade de novas apostas
em outras áreas. Nessa mesma década o campo universitário se desenvolve com mais rapidez
tanto no âmbito público como privado passando a receber professoras e pesquisadoras de
várias partes do Brasil e do mundo configurando uma nova realidade para a região.
Palabras clave/ Keywords: identidade- migrações- universidade
10497 - Direito e sexualidade: os limites e alcance da criminalização no combate à violência
homofóbica no Brasil.
Autor / Author:
Lima, Marcelo (IBMEC, Rio de Janeiro, Brasil)

Um conjunto de transformações históricas tem permitido que a diversidade de formas de
exercício da sexualidade se traduza em diversidade social, com a produção de identidades e
formas de ação coletiva, num ritmo cada vez mais acelerado. No entanto, a representação
jurídica das relações sociais, expressa nas leis e instituída pelas práticas judiciais apenas com
muita dificuldade e, com atrasos, acompanha esse movimento. Constrangida de uma lado por
resistências de ordem cultural, amplificadas e alimentadas por porta vozes diversos e, de
outro, por uma arquitetura liberal de Estado, legitimada pela ilusão de sinergia entre um
“Estado Neutro” e um “Espaço Público Neutro”, no qual a igualdade seria garantida ao custo
do aprisionamento das diferenças no privado, a afirmação dos direitos sexuais tem sido uma
conquista paulatina ao custo de mobilização e esforço. A presente comunicação tem por
objetivo descrever alguns aspectos da forma como a legislação brasileira e o judiciário vem
lidando com as diferentes sexualidades, saindo da zona de conforto heteronormativo para a
formulação de ações concretas visando a redução das desigualdades sociais, e a promoção da
igualdade formal. Para isso procuramos discutir os limites e alcance da criminalização com
resposta à(s) violência(s) e à discriminação motivada por orientação sexual tal qual

atualmente discutida no legislativo brasileiro, tendo como pano de fundo as discussões e
experiências relativas à criminalização da violência contra a mulher, que levaram à
formulação em 2006, de uma lei específica que tipifica a violência domestica contra a mulher.
Nessas discussões procuramos compreender a violência como uma forma de linguagem, ou
uma gramática de relações sociais, com especificidades (violência de gênero e homofóbica),
bem com a adequação de seu enfrentamento através de respostas penais constituídas para
responder à conflitos interpessoais entre estranhos ou à violência praticada no contexto de
atos criminosos.
Palabras clave/ Keywords: Gênero, violência de gênero, homofobia, criminalização
10803 - AS FACES DAS VIOLÊNCIAS: VÍTIMAS, VITIMIZADORES E AUTORIDADES
SALVADOR, BAHIA, BRASIL.
Autor / Author:
Gomes, Gina E.B.O.C. (Universidade Católica do Salvador, Brasil)
Costa Gomes, Carlos Alberto (Universidade Salvador, Brasil)

A questão da violência possui faces que dificultam a sua compreensão real e integral. Este
trabalho apresenta relatos, selecionados segundo a perspectiva dos atores sociais que
participam do problema, segundo seus diferentes papéis: vítimas, vitimizadores e autoridades
envolvidas. O objetivo geral é compor, através da metodologia de história oral, somando-se às
diferentes visões, a problemática na sua complexa e una integridade. Os objetivos específicos
apresentam as perspectivas das vítimas, dos vitimizadores e, também, dos gestores de diversos
órgãos de segurança, justiça e direito, além de educação e saúde. A metodologia aplicada
consiste na história oral temática, com base nos depoimentos coletados pelo Observatório de
Segurança Pública da Bahia. Os resultados apontam que a verdadeira dimensão da questão
está além da gestão de setores específicos, mas no próprio entendimento dos Direitos
Humanos que pode comprometer a legitimidade do Estado, incapaz de cumprir seu papel,
tornando-se produtor e reprodutor de lembranças traumáticas, contribuindo para a perpetuação
das violências, em especial das violências de gênero. O trabalho conta com a coautoria do
Professor Doutor Carlos Alberto da Costa Gomes da Universidade Salvador – UNIFACS/
Laureate International Universities
Palabras clave/ Keywords: faces, violências, vítimas; vitimizadores; Brasil
10921 - Violência(s) portas adentro no Brasil: Categorias relacionais como gênero e famílias
em foco interdisciplinar
Autor / Author:
Cavalcanti, Vanessa (Universidade Católica de Salvador, CAPES, Pereira, Montemor o Velho, Brasil)

Nos campos político e social, a questão de gênero traz contribuições nas experiências de
organizações governamentais e não-governamentais, destacadas nas agendas acadêmicas e
políticas. Uma das abordagens e enfoques dados nos últimos anos: silêncios frente às
“bandeiras desfraldadas” e movimentos sociais. A violência contra a mulher ocupa espaços na
mídia, ganha projetos e programas governamentais, mas ainda mostra-se como um silêncio. O
objetivo é justamente enveredar pelo debate da violência de gênero na contemporaneidade,
bem como ações e programas implantados nas últimas décadas no Brasil e na promoção de
Planos de Políticas para Mulheres e de Direitos Humanos.
Palabras clave/ Keywords: História - Direitos Humanos - Violências - Gênero - Brasil
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Coordinador / Convener:
Hörtner, Maria (University of Vienna, Austria)
Hübner, Katharina (University of Vienna, Austria)
El presente simposio recogerá diferentes trabajos sobre posiciones políticas y sociales de
mujeres en contextos de conflicto armado. Enfocándonos en las construcciones diversas de
feminidad dentro de espacios militarizados (tanto regulares como irregulares), nos
proponemos analizar el actuar político tanto de mujeres ex-combatientes de los diferentes
grupos irregulares (paramilitares y guerrilla) y regulares (ejércitos estatales), como mujeres en
el activismo de paz y movimientos sociales de mujeres vinculados al activismo de paz.
A pesar de la amplia participación de mujeres en diversos grupos de insurgencia (lo que no es
cierto igualmente para grupos paramilitares o ejércitos) sigue en pie el estereotipo de la mujer
pacífica y pasiva. El presente simposio en cambio quiere dar cuenta de construcciones de
feminidad diversas, ambiguas, contradictorias y en flujo. También se pretenden analizar las
consecuencias de estos quiebres para procesos sociales y políticos de transformación, sin
negar las existentes permanencias en cuanto a las relaciones de género jerárquicas (vinculadas
a otras relaciones de poder).
Sin caer en dicotomías problemáticas (como por ejemplo agresor-víctima, guerra-paz,
público-privado; represión-empoderamiento; masculinidades-feminidades; rupturapermanencia), el presente simposio retomará posiciones, locaciones, ubicaciones políticas y
sociales de mujeres frente al conflicto y su impacto.
Palabras clave/ Keywords: Conflicto armado, grupos (para) militares y de insurgencia,
género, feminidades
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3445 - Madres combatientes o la afirmación de la figura de la "buena madre"
Autor / Author:
Ramirez, Patricia (Universidad de Antioquia INER, Medellín, Colombia)

Esta ponencia presenta una reflexión sobre aquellas mujeres que siendomadres “optaron” por
vincularse a las Autodefensas Unidas de Colombia, convirtiéndose la gran mayoría en
“obreras de la guerra” para cumplir la función materna de no dejar morir a sus hijos. Son
madres combatientesque fueron a la guerra para luchar por sus hijos/as, sacrificando su vida
por ese otro que una vez hizo parte de ella. Intento demostrar que dichas madres
combatientes, no transgreden las normas de la maternidad hegemónica. Transgreden sí, la
visión estereotipada de género, según la cual se considera a la mujer esencialmente “pacífica”.
Pero no son efectivamente transgresoras de los ideales asociados a la maternidad vista
fundamentalmente como esencia, como un hecho biológico e individual. Finalmente se hace
una apuesta por repensar la(s) maternidad(es) en una sociedad en (pos) conflicto como la
colombiana.
Palabras clave/ Keywords: madres combatientes, guerra, paramilitares, maternidad, política
de la localización
3551 - Regarding the nexus of gender and violence in the opening of the Mexican military to
women
Autor / Author:
Thiel, Louise (University of Vienna, Austria)

Gender relations are fundamentally formed by a specific social organization of violence. The
military constitutes a central institution for linking masculinity with violence and femininity
with vulnerability. This relationship can be seen on different social dimensions: the macrolevel of the nation-state, the meso-level of the military organization and the micro-level of the
subjectivation process within the military. Integrating women on a broader level in the armed
forces leads to some kind of rupture of this gendered organization of violence. The Mexican
armed forces constitute a very interesting regional subject for analysing these changes as they
have a huge impact on the local population. In a state with regions shaped by extreme
violence the Mexican military is exclusively and increasingly deployed in the interior where
the state monopoly on violence is contested by guerilla fighters and organised crime. The
recent opening of the Mexican military to women within this context of armed conflict is an
ongoing and disputed process. This presentation focuses on women´s integration into the
Mexican armed forces, considering the question of how the relation of gender and violence is
(re)negotiated within this process. How is military violence framed as masculine or feminine
within the military organization, its rules, structures and interactions? In which ways is this
challenged, reorganized or changed due to the inclusion of women? The study is based on the
analysis of the formal integration procedure as well as its practical realization and qualitative
interviews with Mexican military members.
Palabras clave/ Keywords: Conflicto armado, grupos (para) militares y de insurgencia,
género, feminidades

5011 - Reconstruir la comunidad desde el dolor: La participación política de las mujeres de
AFADEM en Atoyac, Guerrero y la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Autor / Author:
Rangel Lozano, Claudia E. G (Universidad Autónoma de Guerrero, México)

En esta ponencia se busca comprender las formas de inserción de las mujeres atoyaquenses en
la participación política de defensa de los derechos humanos con la conformación de la
Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México (AFADEM) en la década de los ochenta. Se abordará su posición y
eventual participación política como bases de apoyo de las guerrillas como la Asociación
Cívica Guerrerense y la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los pobres en la Sierra de
Atoyac y en la Costa de Guerrero durante la década de los sesenta, para después reflexionar
acerca de su percepción y el lugar que ocuparon en el marco de la represión armada por parte
del Estado y las fuerzas militares mexicanas, en un esfuerzo de análisis por comprender las
continuidades y/o rupturas expresadas con su participación o no como bases de apoyo de las
guerrillas y después su colaboración en la conformación de la AFADEM. Se pondrá particular
atención en las estrategias que la AFADEM ha adoptado para posicionar en la agenda
internacional y luego nacional, el delito de la desaparición forzada como una práctica que el
Estado utilizó contra la disidencia política en el marco de la guerra fría y lograr que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sancionara, en noviembre del 2009, al Estado
mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, padre de Tita Radilla,
presidenta de AFADEM.
Palabras clave/ Keywords: Participación política, mujeres, derechos humanos, desaparición
forzada.
5465 - Knowledge production in scholarly and activist discourses on the Colombian Conflict
Autor / Author:
Huebner, Katharina (University of Vienna, Austria)

This paper explores how knowledge on gendered and racialized dynamics of militarization,
war, and conflict is produced by gender scholars and peace activists. ‘Gender and war’ has
become a crucial issue within feminist scholarship, where the conception of gender as a
relational category allowed analyzing diverse constructions of masculinities (and femininities)
in armed conflicts. Departing from a hegemony theoretical approach firstly , the paper seeks
to provide an understanding of the argumentative strategies scholars and activists apply,
temporarily fixating meanings in the ‘order of discourse’ of gender and war. Which objects
are constructed and how are they (differently) framed and entangled with each other? Based
on feminist/postcolonial epistemology debates secondly , I ask how the methodological
challenges of research on war are met. This includes interrogating the ways in which the
gendered experience of violence is conceived or how the knowing feminists/activist is
constructed, hence, how her (shifting) locations and involvements are brought into debate.
Neither scholarship in this field nor female/feminist peace activism is considered to be
homogeneous or mutually exclusive. On the contrary, I want to show how meanings and
implications of gendered and racialized dynamics are challenged, bringing (partially
overlapping) scholarly and activist discourses into dialogue.
Palabras clave/ Keywords: female peace activism, discourse analysis, knowledge production,
Colombia

7278 - Femininities and Gender Bias in UN Peace Operation Troop Soldiers ¿ a Review Study
since 1325-UN-Resolution
Autor / Author:
Santa Rosa Pierre, Fabiana (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Peace operation have become more complex where new actors, besides States, are
considerably key to the conflict. Besides considering new actors, sociological literature in
peace operations consistently projects the need to include gender perspective in several levels
when implementing a mission. Nonetheless, few attention has been drawn to the several ways
of implementing gender perspective by the soldiers of those missions. C onsidered a reference
for the international community, the Security Council approved the Resolution 1325 that
impelled future changes in gender and security field. Its content highlights the gender
perspective relevance in every aspect of the operation and turns in the responsibility to the
international community in order to establish its embracement within the local community
affected by the conflict. Considering this, some international organizations have recognized
that there is a pressing need to deconstruct and reduce the negative aspects of masculinity and
to integrate men and boys into programs aimed at reducing gender bias. Nonetheless, much
less analysis has been given to examine the patriarchy evidenced in international institutions,
even less to unfold the masculinity bias of these same actors who represent them. While the
international presence is praised for rescuing societies out of control, what is not really
considered is that the operators of this rescue also bring with them varying aspects of gender
norms and patriarchal behavior that are transposed into the local community. This article aims
to analyze the comprehension that blue helmet soldiers have regarding gender perspective in
peace operations through an overview of their experiences in missions that include that
perspective in its composition. This result evidence part of the patriarchal values and
masculine bias that helps to block gender full implementation in peace missions.
Palabras clave/ Keywords: Gender - International Conflict - United Nations - Femininities
7596 - Mujeres combatientes en conflictos armados internos: una mirada comparativa
Autor / Author:
Hoertner, Maria (Vienna, Austria)

Desde la existencia de guerras y conflictos armados, mujeres estuvieron involucrados en las
diferentes acciones belicas. Debido a los esterotipos tradicionales de genero - la mujer passiva
y victima de la guerra, el hombre veril, activo y violento – hasta ahora poco se ha reconocido
ese protagonismo de las mujeres dentro de los conflictos armados internos. Sobre todo en los
diversos movimientos de insurrecion en America Latina en los anos setenta tal como el FSLN
en Nicaragua o el FMLN en El Salvador u hoy en dia en los grupos guerrilleros de Colombia
(FARC-EP y ELN) mujeres jugaron un papel importante tanto en la cantidad de involucracion
como en los roles empleados dentro de esos grupos armados. Sin embargo, - y ese hecho aun
menos se ha mantenido en la memoria historica latinoamericana - mujeres tambien estuvieron
y estan involucradas en grupos armados de la derecha. En menos cantidad y en otras
posiciones que mujeres en grupos armados denominados de izquierda, pero sin embargo es
importante recalcar y analizar la presencia de las mujeres en los grupos de derecha. Esta
propuesta, entonces, quiere realzar las similitudes tanto como las diferencias de la presencia
femenina en los grupos armados irregulares de America Latina. Sin heroisar a las mujeres
(ex)combatientes ni victimizarlas, se pretende demonstar la aun existente importancia de la

ideologia de los distintos grupos armados, sobre todo en cuestiones de relaciones de genero
dentro de tales grupos.
Palabras clave/ Keywords: Genero, Conflicto, Mujeres Combatientes
9522 - Fracturas identitarias: Aproximaciones al significado de la guerra para las mujeres de
grupos armados de Perú (1980-2000)
Autor / Author:
Romero Delgado, Marta (Universidad Complutense de Madrid, España)

La última etapa de violencia política en Perú enfrentó al Estado con el Partido Comunista del
Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA),
dejando al país andino sumido en un conflicto interno activo durante dos décadas (19802000). La participación femenina en el conflicto fue muy amplia e inesperada, especialmente
en el PCP-SL, lo cual conllevó a formar el estereotipo de mujer perteneciente a estos grupos
de crueles, perversas y anti-naturales, ideal reforzado por gobiernos, medios de comunicación
y ámbito académico. Este imaginario colectivo está relacionado con la creencia de que las
mujeres son “no violentas por naturaleza”, lo cual acarrea consecuencias que no sólo
consisten en negar e invisibilizar la existencia de la violencia femenina, sino que o bien retrata
a las mujeres únicamente como víctimas de la violencia masculina, o por el contrario son
enjuiciadas socialmente de forma más severa aunque realicen los mismos actos que los
hombres. Tras comprobar que la mayoría de las investigaciones al respecto siguen esta línea,
en la presente propuesta se hace hincapié en los factores sociales y políticos que influyen en la
presencia de las mujeres en las luchas armadas. A través de una investigación cualitativa con
mujeres de los dos grupos (PCP-SL y MRTA), se analizan las razones estructurales y
psicosociales de la implicación de las mujeres como agentes de violencia política en sus
diferentes tipos. Igualmente prestaremos especial atención a la ruptura y reconstrucción
identitaria que se vieron obligadas a realizar y a la evaluación de sus experiencias.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres, movimientos guerrilleros, violencia, identidad.

6. Historia / History

Simposio | Symposium 353
La conformación de la justicia laboral en el siglo XX latinoamericano.
Discursos y prácticas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR 05 SR61

Coordinador / Convener:
Palacio, Juan Manuel (CONICET, Universidad de San Martin, Florida, Argentina)
Durante las décadas de 1920 y 1950 diversos países latinoamericanos produjeron una cantidad
inédita de leyes sociales y laborales junto a organismos de aplicación como ministerios,
secretarías y departamentos, que por su envergadura constituían un aparato de intervención
del Estado sobre las relaciones sociales que no tenía antecedentes.
Dentro de este conjunto, destacan la creación de mecanismos y organismos diversos de
resolución de conflictos. Estos comprendían distintas instancias administrativas –como juntas
o cámaras “de conciliación y arbitraje”, que cumplían una serie de medidas de fiscalización,
control e implementación de las leyes laborales, además de tener funciones más propiamente
judiciales- hasta la creación del nuevo fuero laboral, ya sea en manos del Poder Ejecutivo
(como en México), como un fuero separado dentro de la justicia ordinaria (como en
Argentina), o en una sucesión de una situación a la otra, como ocurrió en el caso de Brasil. La
creación de éstos organismos fue tan fundamental como la misma aprobación de leyes
sociales y parte inseparable de un único proceso.
La implementación de la “justicia laboral” se da más o menos contemporáneamente en
distintos países latinoamericanos lo que sugiere que no se concibieron aisladamente en cada
país, sino en un fluido diálogo e intercambio (tanto a nivel académico y universitario, pero
también a nivel de los altos funcionarios y técnicos de la burocracia) dentro de la región y con
el resto del mundo.
El simposio tiene el propósito de analizar estos procesos con una mirada comparativa.
Inicialmente comprendida con ponencias sobre México, Brasil y Argentina (países donde esos
procesos presentan similitudes notables), deja abierta la posibilidad de incluir más tarde
trabajos sobre otros países. Las ponencias deberán tratar algún aspecto de estos procesos,
como la historia de la conformación de estos organismos judiciales; los debates –teóricos,
políticos, académicos- que generaron; el mundo de las ideas sobre el “nuevo derecho” y la
justicia laboral y su circulación internacional en la primera mitad del siglo XX; las prácticas
de la justicia laboral en los diferentes países (a través del análisis de juicios laborales);
estudios sobre actores (v.g. la formación de los jueces y abogados laboralistas, su rol en los
debates y en el asesoramiento de los trabajadores); el rol del Estado en la implementación de
las políticas y juzgados laborales, entre otros.
Palabras clave / Keywords: Ley, Justicia, Trabajo, América Latina

Abstracts / Resúmenes

4721 - La justicia del trabajo en el orden peronista 1943-1955
Autor / Author:
Palacio, Juan Manuel (CONICET / Universidad de San Martín, Florida, Argentina)

El trabajo analizará la implementación de la justicia laboral en la Argentina durante los dos
primeros gobiernos peronistas –desde el golpe de estado en junio de 1943 hasta la caída de
Perón en 1955– como un punto de llegada de un largo debate sobre el tema que se venía
dando en diversos ámbitos desde principios del siglo XX. Se analizarán los debates tanto
académicos como políticos en torno a los diversos proyectos de implementación de la justicia
del trabajo en el país, así como las diversas acciones que tomó el peronismo para proveer de
una justicia específica a las relaciones laborales. Estas incluyeron los tribunales laborales
mismos como así también otros ámbitos de resolución de conflictos que estuvieron en manos
de dependencias creadas ad-hoc en el ámbito del Poder Ejecutivo. El trabajo incluirá un
análisis de las oposiciones que estos proyectos y estas políticas generaron en el establishment
jurídico-político del país (a través de la prensa y diversos órganos de expresión corporativos
de juristas y abogados), que salvo excepciones resistió tenazmente la implementación de una
justicia específica para las relaciones de trabajo.
Palabras clave / Keywords: Justicia relaciones laborales peronismo
7250 - TRABALHADORES RURAIS DO BRASIL E DA ARGENTINA FACE ÀS
PROPOSTAS REFORMISTAS DE VARGAS E PERÓN
Autor / Author:
Ribeiro, Vanderlei (Unirio, Rio de Janeiro, Brasil)

Neste trabalho discutiremos as propostas de intervenção dos governos de Getúlio Vargas
(1930-1945-1951-1954) e de Juan Domingo Perón (1946-1955) nas relações trabalhistas no
campo, através das quais visavam alterar tais relações estendendo aos trabalhadores a
legislação, que já se esboçava no meio urbano. Essa extensão visava ao mesmo tempo ampliar
o mercado interno para as indústrias em desenvolvimento e ampliar o apoio político para
ambos regimes, somando à base sindical urbana um novo contigente de apoio vindo dos
operários rurais. Refletiremos também sobre a resistência de entidades como a Sociedade
Rural Brasileira, a Sociedade Nacional de Agricultura (Brasil) e a Sociedade Rural Argentina,
que buscaram a todo custo evitar a intervenção estatal. Tal resistência devia-se tanto ao fato
de não quererem prejuízos econômicos como principalmente por não aceitaram que um
mundo que consideravam ideal, fosse atingido pelas propostas estatais e seus modelo
paternalista fosse destruído. Finalmente analisaremos a ação dos trabalhadores, que tentavam,
organizados em sindicatos na Argentina, ou através de cartas escritas ao presidente no Brasil,
fazer valer aquilo que entendiam ser seus direitos. Estes trabalhadores se apropriavam do
discurso oficial e buscavam revertê-lo em seu benefício.
Palabras clave / Keywords: Estado, Proprietários Rurais, Trabalhadores Rurais

Simposio | Symposium 354
Past and present of latin american crossroads between atlantic and pacific
worlds: globalization and regional perspectives
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR 05 SR61

Coordinador / Convener:
Cicerchia, Ricardo (CONICET, University of Buenos Aires, Argentina)
Thompson, Angela (East Carolina University, Greenville, USA)
The recent economic crises have confirmed that the world economy is at the peak of the third
phase of globalization according to the United Nations Economic Commission for Latin
America and the Caribbean (CEPAL). The Commission argues that this process should be
analyzed not exclusively using economic approaches but also utilizing social, cultural,
political, and historical perspectives in order to best understand how globalization and its
antecedents affect and have affected decision-making in civil society. Latin America has long
served as the crossroads to the global economy with profound consequences for the societies
in the region and beyond. This Symposium will analyze globalization and regional integration
by identifying the fundamental variables need to study institutional policies and decisionmaking practices related to social actors affected by these decisions, both past and present.
The Symposium proposed here continues the discussion begun in our Symposium
“Globalization and Regional Perspectives: Asia-Pacific and Latin American Crossroads”,
presented at the 53 rd Congress meeting in 2009 in Mexico City .
The papers presented in the Symposium will emphasize an interdisciplinary encounter
between past and present of the socio-cultural effects of this process as they relate to political
science, history, economy, and cultural studies and they will apply a comparative and
statistical methodology in order to:
1) Analyze the dynamics of old and new social movements in civil society that impact
political and economic decision-making; the redefinition of citizenship necessary for a new
cultural cohesion; and the tensions between cultural globalization and national-ethnic
identities.
2) Identify the specific processes of public policy formation on the rural and urban labor
markets; on stimulation of exports by small and medium-sized businesses; and on the
development of product chains, alliances and clusters.
3) Discuss the new structural integration by studying national and regional behavior in the
multipolar international economy and in regional and transregional integration.
Palabras clave / Keywords: Regional History, Globalization, Latin American History, Social
Movements

Abstracts / Resúmenes

3786 - Medical Crossroads: Latin America
Autor / Author:
Thompson, Angela (East Carolina University, Greenville, USA)

Soon after their arrival in the New World, the Spanish learned about a potentially greater
source of wealth than that of the gold and spices they were looking for: New World medicines
and foods, primarily in the form of plants and animals. Conversely, the Spanish also
introduced Old World foods and medicines, as well as diseases, to the New World. As Alfred
Crosby, William McNeill, and others have argued, these exchanges have had profound and
continuing impact on world populations in positive and negative ways. Latin America served
as the principal crossroads for all of these exchanges. While diseases and foods have received
considerable attention in the historical literature, particularly their demographic impacts,
exchanges of medical knowledge, treatments, and medicines, notably those derived from
plants, are less well-known. Yet very soon after the Spanish encountered the islands of the
Bahamas and Caribbean , they began to understand their biological potential as they learned
from native peoples and from observations made by priests and others of the new lands they
were exploring and conquering. Following the Spanish, Portuguese, Dutch, French, and
English conquerors likewise embarked on the search for new medicinal remedies. That
process continues even today as pharmaceutical companies, mostly from the United States
and Europe, seek to mine the rainforests of Middle and South America for sources of new
drugs. Such efforts raise important economic and political questions as peoples, countries, and
companies spar over who owns the rights to these natural resources and who should benefit
from their considerable potential economic benefit. Latin America, later joined by the rest of
the Americas , has since 1492 been at the center of the exchange process and the debates it
engenders. This paper will begin to assess the impact of this medicinal exchange focusing
largely on the historical impact of medicinal plants from Latin America.
Palabras clave / Keywords: Medical Exchanges, Medicinal Plants, Drugs, Disease
3808 - Sir Richard F. Burton and His Quest for El Dorado
Autor / Author:
Thompson, Jason (Bates College, Lewiston, USA)

During the nineteenth century Britain enjoyed an unprecedented increase in its access to the
rest of the world. Its empire was rapidly expanding, and at a time when other great world
empires such as that of Spain were collapsing or weakening; its economic and industrial
power was unmatched; its military and merchant fleets were without rival; its intrepid
explorers were filling in the blank spots on the map, opening new areas to exploitation. That
provided Britain with unequaled access, directly or indirectly, to a large proportion of the
world’s resources, including its mineral wealth. There the nation held a particular advantage
with its long experience in mining, scientific and industrial innovation, industrial applications,
sources of financing, and its shipping, marketing, and distribution capabilities. Lured by
prospects of bonanzas, many British individuals and associations took to the field. Some
found wealth beyond their wildest dreams, but most experienced only disappointment,
disillusionment, and loss after fruitless quests. From the historian’s standpoint, however, the

experiences of the latter group are often at least as interesting and sometimes even more
informative than the former. As a case study, this paper examines the mining exploits of one
of the most famous of Victorians, Sir Richard Francis Burton (1821-90), who repeatedly used
his expertise as an explorer and his entrees as a consul in the diplomatic service to seek
mineral wealth over several decades and in many different parts of the world ranging from
Brazil to Iceland to Eastern and Western Africa and into Arabia. While riches always eluded
him, Burton’s failed mining ventures resulted in a remarkable series of books that describe his
mineralogical endeavors in vivid detail, for he was a prolific writer as well as adventurer. In
fact, it was only toward the end of his life with the publication of his highly successful
translation of the Arabian Nights (which abounds with tales of treasures lost and found) that
Burton finally discovered that his fortune lay not in some distant mine but in the inkwell that
had always been close at hand.
Palabras clave / Keywords: Burton, Brazil, Mining, El Dorado
4430 - IN SEARCH FOR MANAGERIAL UNIVERSALISM: A POST-COLONIAL
ANALYSIS OF CHANGE PROCESS IN LATIN AMERICAN FIRMS
Autor / Author:
Davila, Anabella (Tecnologico de Monterrey, Monterrey, México)

The purpose of this paper is to present a framework for analyzing diverse forms of
appropriation of foreign knowledge by Latin American business organizations. Based on postcolonial theory I identify instances where foreign practices do not seem to fit local cultures,
and there is external pressure for managerial standardization; or where there is a local desire
to emulate practices perceived as and assumed to lead to improved performance; or where
there is an organizational ideology favoring ‘managerial universalism.’ The main assumption
in this framework is that Latin American business organizations undergo a process of
appropriation of foreign knowledge through managerial models derived from the influence of
multinationals in the region, and through management education programs. Thus, there is a
need for understanding the change process by which Latin American organizations learn
international models of management and interpret them.
Palabras clave / Keywords: Management, Latin American Firms, Post-Colonial Theory,
Knowledge
4854 - ¿Writing and the Japanese body in Mario Bellatin¿s fiction¿
Autor / Author:
López-Calvo, Ignacio (University of California, Merced, USA)

This presentation will explore the potential relationship between writing, physical deformity,
and the creation of an ostensible Japanese origin for the characters in Mario Bellatín’s short
novels, El jardín de la señora Murakami , Shiki Nagaoka: una nariz de ficción , Biografía
ilustrada de Mishima , and a short story, “Bola negra.” Overall, Bellatin resorts to Japanese
characters to distance himself from his own writings, as if it were the culture that is the most
alien to his own. His lucubration about reading and writing are sometimes accompanied of
exocitizing and orientalist overtones, which he even mocks on occasion. Even if Japan is used
as a literary mask to avoid providing specific temporal and spatial frameworks, the image of
this culture that stays in the readers’ mind ends up being associated with submission, physical

deformity, suicide, decapitation, missing body parts, and cruelty to people and animals.
However, Bellatin seems to be aware of and comfortable with this. Cultural authenticity,
therefore, is not one of the author’s concerns. He plays with his own reception of a Japan
translated and mediated by other westerners, perhaps because the other Japan would be
inaccessible to him.
5489 - DESIGUALDADES EN AMERICA LATINA. PASADO Y PRESENTE DE LOS
DILEMAS DE LA POBREZA.
Autor / Author:
Pierángeli, Patricia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Cicerchia, Ricardo (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En su pluralidad la región, una de las más vulnerables por los shocks externos, evitó esta vez
los resultados usuales, entre ellos, crisis cambiaria, desequilibrio externo, desempleo,
incertidumbre financiera, emergencia fiscal e inflación descontrolada. Sin embargo, informes,
estadísticas, índices y la simple observación de la realidad muestran un rebrote de la pobreza
en la región, agravado en algunos países (Argentina, Perú, Bolivia) atenuado en otros (Brasil,
Venezuela, Chile), y en todos los casos sin perspectivas de mejorar. Nuestra intención es
realizar una descripción y análisis de las variables tanto económicas como institucionales de
este fenómeno desde una perspectiva histórica y con una visión de intervención desde la
esfera política y desde la sociedad civil. In its plurality in the region, one of the most
vulnerable to external shocks avoided this time the usual results, including currency crisis,
external imbalance, unemployment, financial uncertainty, fiscal emergency and runaway
inflation. However, reports, statistics, indices and simple observation of reality show a
resurgence of poverty in the region, exacerbated in some countries (Argentina, Peru, Bolivia)
attenuated in others (Brazil, Venezuela, Chile), and all cases with no prospect of
improvement. Our intention is to provide a description and analysis of both economic and
institutional variables of this phenomenon from a historical perspective and a vision from the
political action and from civil society.
Palabras clave / Keywords: AMÉRICA LATINA/POBREZA/DESIGUALDADES
SOCIALES/REGÍMENES POLÍTICOS
5667 - Agricultural change in Nicaragua. 1950-2010
Autor / Author:
Reisinger, Christian (University of Salzburg, Mattighofen, Austria)

For my master thesis I work on agrarian change in Nicaragua (1950-2010). I realise my
project in the context of global history, which tries to create a awareness for global relations
(Conrad 2007). In the case of my master thesis this is the global relation of agrarian change in
Nicaragua, population growth and export economy. For the research I stay since July 2011
(until 4/2012) in Nicaragua. In this time I also work for the Centro de Estudios Históricos of
the UNAN León under the direction of Dr. Monika Strasser. The thesis is supervised by Dr.
Norbert Ortmayr (University of Salzbourg). Without theoretical discussions the historic work
on the agrarian development in Nicaragua would be only a descriptive collection of statistical
data. Therefore I use the historic demography (Malthus 1798; Boserup 1981; Paddock 1969;
Clark 1975; Komlos 2006;) and parts of the dependency theory (Kerner 1999; Nohlen1999;)
as a theoretic bracket for my thesis. The analysis of the agricultural history of Nicaragua is

based on the fact that 1950 1.200.000 people were living in Nicaragua. Right up to now the
population increased to 5.142.098 (2005). A question of particular importance is therefore,
how this enormous growth could be nourished. Especially on the background of the
traditionally strong export agro economy of Nicaragua this is a pivotal question. Thus, the
main focus is on the transformation of relations of production, land tenure, focal point of
production (crop production/livestock breeding) and the influence of global dependencies and
national stimulating factors on this development. According to this my hypothesis are that
population growth and dependency on the export of agricultural products were the main
factors which stimulated the change of Nicaraguan agriculture. My research questions are
therefore, which role assumed population growth in agrarian change? How was the structural
composition changed under this effect and the export-oriented economy? How changed
cultivation and stock farming? Which influence had this process on the rural society, mainly
on personal income, land tenure and relations of production?
Palabras clave / Keywords: Nicaragua, agriculture, population growth, economy, history,
5727 - The role of regional integration structures in the response to the crisis in East Asia and
Latin America
Autor / Author:
Saavedra-Rivano, Neantro (Universidade do Brasília, Brasil)

The recent financial crisis and its effects on the wider socio-economic systems have
highlighted the differences in effectiveness of regional integration structures in East Asia and
Latin America. It is often pointed out that integration structures in Latin America are more
institutionalized while those in East Asia are looser. On other hand the outcomes of
integration, both relating to trade as to finance, have so far been more appealing in East Asia
than in Latin America. This comparative paper intends to analyze more precisely these
differences as they relate to the speed and strength of recovery in the post-crisis period. It will
give most importance to the role played by trade integration structures but also look at the
impact that financial integration has had so far.
Palabras clave / Keywords: financial crisis, East Asia, Latin America, regional integration
6741 - The hidden and recorded (shown in the documents) legal developement of German
civil aviation in European and transnational dimension between 1919-1933
Autor / Author:
Deak, Mate (Pogany, Hungary)

Germany lost WW I. The former winners, who’s signatures are left on the pages the
Versailles Treaty, have tried to deny the german naval and military aviation. The paragraphs
of the Treaty of Versailles were prohibiting Germans to have the militaty aviation, but did not
take any sanctions on the civil air activities. Sanctions of the Treaty were reflecting quite an
obsolete view considering the reality of the world in the 20’s. Their view was rather
horizontal and seemed not to perceive the vertical air dimension of the so- called „Luftozean”.
This became the point of breakthrough for the Germans. The German airspace was free to be
used by the former winners on the principle of reciprocity. The Paris Air Agreement 1925-26
has cancelled the restrictions on Germany to produce their aircrafts, stipulating that they
mustn’t be used for any military purpose. Pondering the history from this point of view, the

revision of the Treaty of Versailles took effects just 7 years after the assignment of the Treaty
in 1919! Lufthansa Airways has been established in 1926. Persistent work, using plenty of
energy and money Lufthansa has established in February of 1934 the world’s first scheduled
intercontinental transatlantic air route, equipped with german aircrafts and zeppelins.
Palabras clave / Keywords: aviation, german, transatlantic, transnationalism
6938 - La temática orientalista en la literatura brasileña moderna y sus interrelaciones
culturales
Autor / Author:
Souza-Fuertes, Lizbeth (Baylor University, Woodway, USA)

El desarrollo histórico y la propia configuración racial del Brasil han favorecido el
intercambio cultural y el interés por otros pueblos. Específicamente, las relaciones con el
mundo oriental se han visto alentadas por las intensas conexiones históricas del Brasil tanto
con el mundo árabe como con el japonés y el chino, como resultado de las intensas
emigraciones de estos países, sobre todo en el siglo XIX. Por otra parte, estas relaciones con
la cultura oriental han sido una constante a lo largo de la historia del Brasil a través del
intercambio cultural con los países ibéricos, que disfrutaron de siglos de convivencia entre
árabes y cristianos.
Todas estas interrelaciones han despertado en los escritores brasileños del siglo XX un
indudable interés por esta temática, que encontramos en la obra de Cecília Meireles, en la
novelística de Jorge Amado, Paulo Coelho y Milton Hatoum, o en los haikais de Teruko Oda
o Paulo Leminski. Pero, sin duda, el más original y atractivo de todos los autores brasileños
que se han adentrado en la recreación del mundo oriental es Malba Tahan, seudónimo del
profesor y escritor brasileño Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), que de una forma
innovadora crea y traduce, basado en la tradición literaria oriental, una obra sorprendente.
El objetivo de este trabajo consistirá en estudiar las diversas tendencias que han definido al
orientalismo brasileño en el siglo XX, sus interrelaciones con otros áreas del saber, como la
enseñanza, los procesos de transmisión del orientalismo en el Brasil que han permitido poner
en contacto las culturas orientales y la brasileña, y el papel desempeñado por este orientalismo
como difusor de las culturas orientales.
Palabras clave / Keywords: orientalismo, literatura brasileña
6939 - The politics of urban mobility in times of economic liberalization
Autor / Author:
Thynell, Marie (Univeristy of Gothenburg, Sweden)

This article explores the politics of personal urban mobility. The way of handling and
regulating issues of urban transport is related to the prevailing model of economic growth.
The sector of transport is linked to trade and industry and to facilitate a modern urban lifestyle
and economic growth. Singapore has become a role model through focusing on economic
development, security and stressing a careful planning of systems of transport in order to
remove constraints to continued economic development and environmental disasters. The
lessons learned in ‘successful cities’ such as Curitiba, is that city development was not based
on public deliberation and lessons from Santiago, Brasília, Hong Kong, Shanghai, Singapore
shows that civil society was marginalized in planning.

Palabras clave / Keywords: civil society, economic development, mobility, city governance,
public transport
6950 - La transposición del modelo cultural colonial hispanoamericano a las Filipinas: el
papel jugado por la Iglesia
Autor / Author:
Fuertes-Manjón, Roberto (Midwestern State University, Wichita Falls, USA)

L a labor cultural llevada a cabo por España en las Filipinas refleja muy bien la propia
evolución del Imperio español. Del ímpetu y espíritu creativo inicial se pasa a una situación
de indolencia y carencia de proyectos, que se acentuaría más en las Filipinas por la propia
lucha interna dentro de la Iglesia. Además, la extraordinaria importancia concedida a
Latinoamérica en el imperio español y la tardía conquista de las Islas Filipinas hizo que la
colonización de estas islas dependiera y se fundamentara en las estructuras políticas y
educativas ya existentes en América Latina, lo que determinó que todas las instituciones
culturales se dejaran en manos de las órdenes religiosas.
El objetivo de mi trabajo consistirá en estudiar la configuración cultural de las Filipinas a
partir y en función de las experiencias culturales de Hispanoamérica, en un proceso que muy
pronto va a adquirir plena autonomía a partir del papel predominante jugado por la Iglesia, no
sólo en la formación y diseño cultural, sino en el proceso de colonización de un territorio
definido por su peculiaridad geográfica, complejidad racial y variedad de influencias
culturales previas a la conquista española.
Palabras clave / Keywords: cultura hispanoamericana, papel de la Iglesia, configuración
cultural de Filipinas
8478 - Why an't we be pragmatics?: a note on the social effects of liberalism in Mexico and
Argentina
Autor / Author:
Diaz, Rodrigo (Universidad de Salamanca, España)

More than twenty years have passed since the debt crisis and the start of the shift from State
led development to Market economy and Liberal democracy and even though both the
extended electoral participation and booming enterprises are undeniable realities, the promise
of social and economic development is yet to be fulfilled to millions of Latin Americans. The
causes of this fail have been traditionally associated to cultural or institutional faults under the
assumption that the opposite is true in the more developed countries and older democratic
regimes, that is, that older democracies have stronger Civil Societies that tend to be inclusive.
We believe that such an assumption undermines the policy design because it obscures the
complexities of social life and serves as justification to policies contrary to integration. An
historical and logical approach to both the concept of Civil Society and the concept of Liberty
during the democratization and liberalization processes guides our research and helps us not
to obtain answers but to illuminate new questions which are based on contingency and
casualty instead of on finality and causality. By this historical research on the long process of
political and economic transition, we highlight the continuities rather than the differences and
thus address the alleged facts on which the political liberalism tries to retell it’s own story as
the agent of change from a stagnant and inefficient regime that limited personal liberty and

impeded social and economic growth. The cases studied bring evidence of how liberalism is
not only inherently exclusive but also that in some degree the “liberales” in México and
Argentina were largely beneficiaries of State led development and only when the State
showed weaknesses on it’s grasp over social control they abandoned this alliance (in the
Argentina case with an Authoritarian Military government) in order to pursue a liberal
democracy.
Palabras clave / Keywords: Democracy, Pragmatism, Liberalism, Civil Society
9429 - Challenging the Spanish empire: Pirates and local alliances in the Viceroyalty of Peru
(1570-1700)
Autor / Author:
Montañez Sanabria, Elizabeth (University of California, Davis, USA)

When the English buccaneer Sir Francis Drake reached Panama in 1572, he hoped to win
local allies for further assaults on Spain’s wealthy colonies. He found support among escaped
slaves who helped him to successfully attack the city of Nombre de Dios. Drake’s coalition
served as an example to English and Dutch pirates, who imitated his model in seeking
alliances with local populations in order to challenge Spanish colonialism in the Americas.
For instance, in 1579, the English buccaneer John Oxenham made a pact with a group of
maroons to cross the Isthmus of Panama and attack settlements on the Peruvian coast, and in
1643, Hendrick Brouwer led a Dutch expedition to establish a colony in Chile with the
support of local indigenous populations. From 1570 to 1700, the English crown and, later, the
Dutch republic employed privateers –named “pirates” by local colonial authorities—, as
agents to weaken the Spanish dominion in the Viceroyalty of Peru. English and Dutch pirates
used tactics such as strategic alliances with local populations against the royal authorities or
military assault against colonial cities. These policies, I argue, had unintended consequences.
Pirate tactics helped to undermine Spanish power from inside, creating “spaces of
negotiation” for the populace in the boundaries of the viceroyalty and, especially, among
dissident groups such as maroons and indigenous communities who looked for alliances with
the pirates in order to resist Spanish colonialism. By analyzing why these alliances were
possible, I believe is possible to understand the weaknesses and faults of the Spanish colonial
system.
Palabras clave / Keywords: Pirates, Viceroyalty of Peru, local alliances, colonialism
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Objectivos: pretendemos estabelecer uma abordagem interdisciplinar com incidência, nos
processos sociais, religiosos e culturais da presença europeia no espaço designado do Brasil,
desde o Período Colonial até ao presente. Visamos reflectir sobre: Efeitos da ocidentalização
nas populações locais, quer sobre os métodos adoptados pela Coroa quer pela Igreja;
Vivências / sobrevivências dos Diferentes Grupos Populacionais - Indígenas, Europeus,
Africanos e Outros - Conhecer as dinâmica (s) e Método (s) que caracterizam a elaboração
sócio-cultural resultante do Contacto / (des) encontro entre culturas.
Palabras clave / Keywords: Império, América, Fronteira, Missões, Igreja
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4983 - Histórias de Gente sem Qualidade:Mulheres de cor entre Recife e Luanda no XVIII
Autor / Author:
Almeida, Surely (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, Brasil)

A sociedade colonial que se formou na Capitania de Pernambuco, mas também em Angola,
não fugiu no que tange as generalidades ao perfil das outras urbes coloniais. Assim, tanto no
Recife quanto em Luanda foi marcante a presença de mulheres negras livres, forras, mestiças
envolvidas no pequeno comércio a retalho. Mas a rua além de ser um lugar onde essas
mulheres realizavam as possibilidades de sobreviver era também um lugar de sociabilidade,
onde o trabalho mesclava-se a outras trocas que iam do afetivo as mais vis disputas.
Celebrava-se a vida quando se buscava meios para a sobrevivência através do mais variados
expedientes e produtos. As tramas, saídas, bricolagens foram como fórmulas para garantir o
sustento e demonstram que na precariedade do cotidiano tudo se acomodava das formas mais
inesperadas e surpreendentes. Nossa pretensão nesse trabalho é apresentar um cenário das
urbes, Recife e Luanda, demonstrando que trabalho e congraçamento entre as mulheres
criavam um cenário de contínuo burburinho, uma festa cotidiana sem nome de santo que
tocava a vida e garantia o pão de cada dia.
Palabras clave / Keywords: Cotidiano, Mulher, Trabalho, Cultura - Sobrevivência
5653 - Os cadernos do Promotor como fonte para o estudo do cotidiano no Brasil colonial
Autor / Author:
Nunes da Silva, Marco Antônio (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Salvador, Brasil)

Num texto inspirador sobre o método de Giovanni Morelli, o historiador italiano Carlo
Ginzburg auxilia o pesquisador que trabalha com as fontes inquisitoriais, chamando a atenção
para os resíduos e os considerados dados marginais , muitas vezes pouco estudados, mas de
uma riqueza ímpar. Pudemos perceber isso ao nos debruçarmos sobre um tipo de documento
trabalhado até agora de forma bastante esporádica, nunca sistemática. Falamos dos cadernos
do Promotor , uma fonte extremamente rica, mas que tem aparecido aleatoriamente nas
pesquisas sobre a Inquisição portuguesa. Não é à toa que Carlo Ginzburg abre seu texto com
uma citação de Aby Warburg: “Deus está no particular” ( GINZBURG, Carlo. “Sinais: raízes
de um paradigma indiciário”. In : Mitos, emblemas e sinais . São Paulo: Companhia das
Letras, 1989, pp. 143-179. ). Esse “Deus”, para nós, está na particularidade das centenas de
denúncias que foram registradas nos setenta e três cadernos do Promotor que cobrem todo o
século XVII, referentes apenas à Inquisição de Lisboa. Talvez João Lúcio de Azevedo tenha
sintetizado a importância de se debruçar sobre os documentos inquisitoriais, tanto para a
história portuguesa quanto para a brasileira, ao afirmar que “verdadeiramente se não poderá
escrever uma história, digna desse nome, da época posterior ao estabelecimento da Inquisição,
sem miudamente compulsar tão copioso arquivo” ( AZEVEDO , João Lúcio de. “Os
processos da Inquisição como documentos da história”. In : Separata do Boletim da Classe de
Letras . Coimbra: Imprensa da Universidade, vol. XIII, 1921, p. 5. ). Acrescentaríamos a estas
sábias palavras apenas a observação de que este estudo não pode prescindir das centenas de
fólios que foram preenchidas pelas mais extraordinárias denúncias, vindas de todos os cantos
do império português. Auxilia-nos, em grande parte, a entender um pouco melhor a própria

sociedade, tanto a ibérica quanto a colonial, além de permitir compreender inclusive o
desenvolvimento do Santo Ofício, bem como suas contradições. Proporciona-nos, acima de
tudo, desfazer mitos.
Palabras clave / Keywords: Inquisição de Lisboa, século XVII, cadernos do Promotor
5724 - Além das doutrinas e rotinas: o quotidiano nos aldeamentos jesuíticos da Amazônia
Portuguesa (século XVII)
Autor / Author:
Arenz, Karl Heinz (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

A historiografia tradicional referente à presença jesuítica na Amazônia Portuguesa salientou
durante muito tempo e de forma unilateral a ação evangelizadora dos missionários, relegando
aos indígenas um papel passivo. Neste sentido, o cunho apologético das pesquisas de Serafim
Leite e João Lúcio de Azevedo enfocou, sobretudo, a suposta contribuição civilizatória dos
inacianos. Publicações mais recentes – como as de Antônio Porro, Manuela Carneiro da
Cunha ou John Manuel Monteiro – realçam o protagonismo e a resistência indígenas já
durante a primeira fase da colonização. Porém, poucos historiadores dedicaram-se até agora
especificamente à questão da vida cotidiana nas missões propriamente ditas – espaço de um
convívio próximo entre missionários e índios marcado por um intenso condicionamento
mútuo. Além da rotina oficial estabelecida por regulamentos internos e regimentos jurídicos,
as fontes da época – sobretudo, cartas ânuas e crônicas – deixam transparecer as “brechas”
que os índios, originários de diferentes etnias, usaram para criar um novo modo de viver no
interior das missões e, também, no decorrer das longas viagens pelos rios da Amazônia
(transportes ou expedições). A incompreensão dos missionários frente à cosmovisão e/ou a
certos padrões comportamentais dos indígenas contribuiu para que a nova cultura
“missioneira” preservasse uma matriz ameríndia, apesar de sua forte expressão ibero-barroca.
Os aspectos principais a serem tratados são: ritos, símbolos e religiosidade, relações sociais e
de gênero, culinária, festas e lazer, técnicas e métodos de trabalho, língua e comunicação,
transmissão e aplicação do saber tradicional, educação e iniciação de crianças e jovens. Visto
que grande parte da população atual da Amazônia – os chamados caboclos ou ribeirinhos –
descende dos índios cristianizados e aldeados, a análise do dia-a-dia nas missões permite
compreender melhor a formação social e cultural da região desde os primórdios da
colonização lusa no século XVII.
Palabras clave / Keywords: quotidiano, aldeamentos, jesuítas, índios, Amazônia
6280 - O reconhecimento geográfico dos lugares da emigração no Brasil (1882-1883) por A.
L. Mendes.
Autor / Author:
Alves, Jorge Fernandes (Universidade do Porto, Portugal)

Em 1882/1883 António Lopes Mendes, um estudioso da agronomia e da geografia, visitou o
Brasil e os principais lugares da emigração portuguesa, dedicando-se a fazer anotações sobre
os diversos lugares que configuram um verdadeiro exercício de trabalho de campo no domínio
da geografia, além de observações sociais e históricas, sobre os lugares e as populações locais,
na sua diversidade, referenciando o papel dos emigrantes e sua interacção. A comunicação
procura salientar a importância desses exercícios que se situam numa perspectiva de produção

de conhecimento nos domínios da geografia e da história, bem como seus principais
contributos para o enquadramento e inserção social da emigração. Comunicação em
colaboração com Elsa Pacheco (FLUP/CEGOT)
Palabras clave / Keywords: Emigração, imigração, Brasil, geografia, sociedade
6553 - Diálogos ocultos, identidades partilhadas: acerca da História e das recriações do Brasil
colonial em romances contemporâneos
Autor / Author:
Faria de Assis, Angelo Adriano (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)
Franco, Roberta (Universidade Federal Fluminense, São Gonçalo - Rio de Janeiro, Brasil)

A história colonial brasileira tem sido revisitada nas últimas décadas, seja pela nova
historiografia, seja pela produção literária. Abre-se, assim, um novo leque de análises que
permite conhecer detalhes do cotidiano do mundo brasílico em formação. A escritora
brasileira Ana Miranda chama a atenção pela obras que dialogam com a história. Seja nos
seus romances históricos, ou nas biografias romanceadas, Ana Miranda demonstra um grande
trabalho de pesquisa que precede a criação literária. Nosso trabalho focará a atenção em três
romances da autora que recriam momentos do Brasil colônia. Boca do Inferno, seu romance
de estréia (1989), traz a figura do poeta baiano Gregório de Matos (1636-1695) como
personagem central, inserido em um contexto de corrupção, estremamente criticado em seus
poemas. Já em O retrato do rei (1991), a autora traz o conflito entre paulistas e portugueses,
conhecido como "Guerra dos emboabas" (1707-1709). Por fim, em Desmundo (1996) somos
levados até meados do séculos XVI, onde encontramos órfãs portuguesas enviadas para o
Brasil, para contrair matrimônio. Através desses três romances, pretendemos analisar, para
além dos conflitos que formam os temas das obras, as estratégias de recriação literária
utilizadas por Ana Miranda, como a aproximação das linguagens de cada época em questão,
as pesquisas biográficas e históricas, entre outras.
Palabras clave / Keywords: América portuguesa; cotidiano colonial; recriações literárias.
6687 - Diáspora e sobrevivência de dois escravos pelo mundo luso-espanhol dos séculos XVI
e XVII: As vidas de António China e António Rosado
Autor / Author:
Lucio, Sousa (Universidade de Évora, Portugal)
de Deus Manso, Maria (Universidade de Évoral, Portugal)

A partir do século XVI, a chegada massiva de escravos africanos à América, alteraria a sua
configuração étnica. Este comércio constitui um dos elementos chave para compreender a
organização colonial portuguesa e espanhola no continente Americano. Se por um lado a
escravatura nas regiões atlânticas tem sido, nas últimas décadas, bastante estudada, por outro
lado, quase nada se conhece sobre casos pontuais de escravos asiáticos os quais, provenientes
de fortalezas portuguesas, rumaram, via Pacífico, à América. Na presente conferência
apresentaremos dois casos de estudo de dois escravos asiáticos capturados pelos portugueses
no continente asiático e a sua comercialização para a América.
Palabras clave / Keywords: Salvery, Asia, America, Portuguese merchants

7036 - Estéticas e políticas triunfantes do corpo masculino no Brasil
Autor / Author:
Couto, Edvaldo Souza (Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil)

A partir dos Estudos sobre a História do Corpo, o trabalho problematiza fronteiras identitárias
triunfantes do corpo masculino no Brasil no começo do século XXI. O objetivo é discutir
processos culturais que resultam em estéticas difundidas em diversas representações
midiáticas e hegemônicas do corpo, com destaque naquelas que apontam efeitos da
ocidentalização na cultural corporal brasileira. O trabalho descreve e analisa formas de
governo e cuidado do corpo que ressaltam fenômenos da vida urbana nos quais a
corporalidade é construída e festejada como entidade que fala por si mesmo das lutas
estéticas, políticas, religiosas e tecnológicas. O trabalho defende o argumento de que os
acercamentos históricos, sobretudos os processos corporais europeus, ocorridos nos séculos
XIX e XX, estão presentes e de certo modo condicionam as experiências do corpo e das
emoções, pois se misturam amplamente com a variedade étnica, racial e cultural, colaboram
para fixar e refutar normas sobre a vida das pessoas e celebram os corpos masculinos nos
espaços publicitários brasileiros.
Palabras clave / Keywords: História do Corpo, Corpos masculinos, Fronteiras identitárias,
Corpos e sexualidades no Brasil
7585 - Festas afro-católicas em Salvador-BA
Autor / Author:
Couto, Edilece (Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil)

Salvador, primeira capital do Império português no Brasil, sempre teve uma vivência religiosa
intensa e diversificada. O catolicismo tradicional (de raízes ibéricas, ritos medievais, leigo,
familiar e devocional), implantado pelos colonizadores portugueses, recebeu influências das
religiões indígenas e africanas. Os resultados da elaboração religiosa e cultural do encontro de
portugueses, índios e africanos é perceptível nas festas religiosas realizadas por brancos,
negros e mestiços, de diferentes grupos sociais, reunidos em irmandades ou classes
profissionais. Três festas se destacam nessa análise: Santa Bárbara (associada ao orixá Iansã),
homenageada em 4 de dezembro pelos trabalhadores dos mercados; Senhor do Bonfim
(associado a Oxalá), festejado pelos membros da Devoção do Senhor do Bonfim na 2ª quintafeira após o dia de Reis (6 de janeiro); Sant’Ana e Iemanjá, louvadas pelos pescadores em
data móvel entre janeiro e fevereiro. Nessas festas baianas, é difícil estabelecer as fronteiras
entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, entre o sagrado e o profano. Os ritos eram, e
ainda o são, realizados nas igrejas e seus adros (missa, novena, procissão e lavagem) nos
mercados (samba, dança, banquete com pratos da culinária afro-baiana) e na praia (procissão
marítima com oferta de presentes aos orixás). Entre o fim dos oitocentos e as primeiras
décadas do século XX, o poder público e a Igreja Católica realizaram ações conjuntas para
coibir as manifestações dos adeptos do Candomblé. Imbuída dos ideais de modernidade e
civilização, a elite branca e letrada desejava desafricanizar os festejos católicos. Foram
proibidas as lavagens das igrejas e houve tentativas de substituir a festa de Santa Bárbara e
separar as homenagens a Sant’Ana do crescente culto de Iemanjá. Nessa apresentação,
analisarei algumas interdições, mudanças e continuidades das festas afro-católicas.
Palabras clave / Keywords: Festas religiosas; Catolicismo; Candomblé; Salvador-BA

11976 - As ilhas atlânticas de Ascensão, Gough, Santa Helena e Tristão da Cunha no grande
plano expansionista português no Novo Mundo: desinteresse ou estratégia política?
Autor / Author:
Levi, Joseph Abraham (George Washington University, Washington DC, USA)

Este trabalho investiga um aspecto pouco estudado da política expansionista ibérica,
sobretudo portuguesa, o das ilhas atlânticas ao oeste/sudoeste dos arquipélagos de São Tomé e
Príncipe e das ilhas de Bioko (Fernão de Pó) e Pagalu (Ano Bom), nomeadamente: as ilhas de
Ascensão, Gough (Gonçalo Álvares/Diego Alvarez), Santa Helena e Tristão da Cunha. Este
estudo apresenta as diferentes razões pelas quais a Coroa portuguesa, quer voluntária quer
involuntariamente, optou por concentrar-se em outras ínsulas atlânticas para lançar e
continuar a sua expansão nos dois lados do atlânticos e mais além.
Palabras clave / Keywords: África, as Américas, América Ibérica, Ascensão, Atlântico
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A principios del siglo XVI, cuando los españoles iniciaron su conquista de los pueblos
mesoamericanos, la región michoacana era dominada por el linaje tarasco de los uacúsecha
quienes habían logrado crear un estado centralizado que incluso se enfrentó exitosamente a
los poderosos vecinos mexicas. Gracias al esfuerzo de una amplia gama de investigadores, en
las últimas décadas se ha podido construir una imagen cada vez más detallada de la sociedad
tarasca, incluyendo su origen y antecedentes, así como sus continuidades y transformaciones a
raíz de la llegada de los europeos. Sin olvidarnos del importante conocimiento aportado por
cada una de las ramas académicas, consta que parte de los avances es más bien el resultado de
una fructífera colaboración -o por lo menos de una discusión- de tipo interdisciplinario. Como
ejemplo podríamos resaltar el diálogo crítico sobre la naturaleza de las principales fuentes
escritas y la interpretación de los hallazgos arqueológicos que cuestiona las visiones
tradicionales al respecto de la formación y la estructuración del estado. Con el presente
simposio se pretende seguir estimulando la discusión y colaboración entre especialistas en las
diversas vertientes de las ciencias sociales y de las humanidades. El tema central es el estado
tarasco de la época posclásica (1200-1521), incluyendo sus antecedentes directos y su
posterior inclusión a los dominios españoles (el proceso de colonización). Se presentarán
ponencias que son el resultado de investigaciones recién terminadas -o todavía en marcha- de
índole arqueológica, geográfica, histórica, antropológica, lingüística o interdisciplinaria.
Palabras clave / Keywords: Michoacán, estado tarasco, época postclásica, colonización,
diálogo interdisciplinario
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3049 - Categorizaciones sociales en el Estado tarasco antes y después de la Conquista
Autor / Author:
Albiez, Sarah (University of Cologne, Germany)

The majority of the investigations about ethnicity focus on ethnic group nowadays, but the
topic of ethnicity gets especially interesting when analyzing ancient societies. The question if
ethnicity was a relevant categorization and if ethnic groups existed in prehispanic Latin
America, especially Mesoamerica, has been answered differently by scientists in the recent
debates. Some, like Gabbert (2004, 2006) think ethnicity didn’t exist, others (Sandstrom and
Berdan 2008) are of the opinion it existed, but wasn’t important. The proposed paper aims to
focus at the situation in the prehispanic Tarascan State in West Mexico. In contrast to authors
like Perlstein Pollard (e.g. 2003), I will argue that the role of ethnicity as a social
categorization was much less important than other types of belonging or multiple identities
like belonging through kinship or lineage, belonging to the ward or social groups, the village
or to political units like the Tarascan State. In the translation of the Tarascan term for ‘nation’
(masiruqua cuiripuecha, ‘lineage of peoples’), it is observable that possibly in the Tarascan
State the belonging to a lineage was especially important. Also central political characters
played an important role as identification focus. The proposed paper is based on a chapter of
my Phd thesis which had an interdisciplinary approach, combining the analysis of 16th
century sources, archaeological and linguistic data. It aims at reconstructing the prehispanic
situation but also takes a look at the first decades after the Spanish Conquest when important
transformations in social categorizations took place.
Palabras clave / Keywords: Ethnicity, Tarascans, West Mexico, Prehispanic, Colonial
3155 - Espacio y Sociedad: la región de Acámbaro del Posclásico tardío al siglo XVI.
Autor / Author:
Lefebvre, Karine (Universidad Paris 1, Saint-Alban-Auriolles, France)

Hacia 1450, la región de Acámbaro (Gto) cae en manos de los Tarascos y se convierte en una
zona de frontera frente al Imperio mexica y a los territorios chichimecas. Menos de un siglo
más tarde, conoce esta vez la dominación de la Corona española y esta rápidamente explotada
para actividades agro-pastorales. Cruzando las fuentes escritas de la época colonial y los datos
arqueológicos, proponemos estudiar la evolución de la organización del territorio en el Valle
de Acámbaro a lo largo de estas dos épocas. Así, examinaremos las consecuencias de la
dominación tarasca, y después española sobre el patrón de asentamiento, así como sobre las
poblaciones que residen ahí. En este territorio, las fuentes etnohistóricas, en particular las
Relaciones Geográficas de Michoacán, como los documentos administrativos coloniales,
mencionan la presencia de una población pluri-étnica: los Tarascos por supuesto, pero
también aliados que reconocen la autoridad del Cazonci con Chichimecas, Otomis o incluso
Mazahuas. Tras de la Conquista, se someterán todas estas naciones a la Corona española. En
un contexto muy específico donde cohabitan distintas poblaciones, intentaremos estudiar su
papel respectivo y el nivel de integración de cada uno en el seno de la sociedad tarasca local
del Posclásico y después colonial. De esta manera, queremos abordar la cuestión de la gestión
de las poblaciones en esta zona de confines, tanto bajo el poder tarasco como español. Y es a

través del prisma del estudio del mantenimiento de la paz y de la autoridad, y de la defensa
del territorio, que examinamos el reflejo de una imagen de esta sociedad compleja.
Palabras clave / Keywords: Tarasco, Conquista, frontera, sociedad multiétnica
3250 - Hierarchy and heterarchy in the Prehispanic Tarascan world: transformation within
tradition
Autor / Author:
Pollard, Helen Perlstein (Michigan State University, East Lansing, USA)

The Tarascan (purépecha) cultural tradition has lasted at least 3000 years, during which major
social, political, and economic transformations occurred, culminating in the powerful,
centralized kingdom that met Cortés. While previous studies have considered why, when, and
where these changes happened, this paper will propose two significant processes of human
behavior, hierarchy and heterarchy, that explain how they took place (and continue to occur).
Archaeological and ethnohistoric studies of settlement patterns, tributary and market systems,
and social class structures document the timing, spatial distribution, and nature of hierarchy in
the evolution of societies in central and northern Michoacán. What is not explained by this
approach is how and why ethnic boundaries are maintained through time and space. In the
case of the purépecha, a significant question is how both the language and ethnicity was
maintained over milenia when surrounded by large populations of nahua speakers and
population migrations from the north and east. The role of heterarchical relationships among
individuals and communities in the maintenance of ethnic inclusion and multiethnic
interactions will be documented from the ethnographic and ethnohistoric records and
proposed as a major process producing what is observed in the archaeological record.
Palabras clave / Keywords: Tarascan/purepecha, hierarchy, heterarchy
4539 - El arte rupestre michoacano posibles aportes al conocimiento de la génesis del reino
tarasco.
Autor / Author:
Faugere, Brigitte (Universidad Paris 1, France)

En esta ponencia, retomaremos las discusiones sobre el tema del origen del estado tarasco
utilizando datos inéditos sobre el arte rupestre de la Cuenca de Zacapu. En estudios previos
(Faugère, 1997) hemos propuesto que los petrograbados figurativos encontrados en el centronorte del estado de Michoacan, y perteneciendo a la “tradición grabada Malpaís”, tenían que
relacionarse con los primeros asentamientos tarascos de la zona. El hallazgo reciente de un
número importante de petrograbados en la misma zona, así como el incremento de los datos
disponibles sobre el arte rupestre de la cuenca del lago de Patzcuaro, permite a la vez mejorar
nuestros conocimientos acerca de esta importante tradición rupestre y fortalecer ciertas
hipótesis sobre la génesis del reino.
Palabras clave / Keywords: Tarascos arte rupestre petrograbados Michoacan

4782 - Un viejo problema que causa nuevos conflictos: Tarascos o Purépechas
Autor / Author:
López Rivera, José Antonio (ENAH, Escuinapa Sinaloa, México)
Arreola Gutiérrez, David Jesús (ENAH, Escuinapa Sinaloa, México)

El tema a tratar en este trabajo, lejos de estar resuelto sigue causando acalorados debates
sobre la forma más adecuada de nombra a la formación social que a mediados del siglo XVI
tenía similares proporciones a la de sus vecinos los mexicas. Esta discusión no solo implica
cual es el término más difundido en la academia o si uno actualmente esta cayendo en deuso
sino tambien esta de por medio la autodenominación de los pueblos indigenas con los que
trabajan los investigadores, el cual casi siempre pasa desapercibido por los academicos. El
presente trabajo busca aportar algo a este debate. Podemos englobar a los bandos antagonicos
en dos bandos: el primero que defiende el denominativo de "tarasco" y como principal
argumento son las fuentes historicas de los primeros religiosos mendicantes como Sahagún,
Motolinía o Torquemada quienes utilizaron como principal fuente de información a
informantes indigenas; mientras que el segundo bando utilizan los documentos historicos
locales como la Relación de Michoacán o la Relación de Cuitzeo, pero mas importante
quienes en épocas mas recientes toman en cuenta como se definen a si mismos. En la misma
tonica, considero que el término "Tarasco" responde mas a un intento de la élite uacusecha
por insertarse en el recien establecido dominio español a traves de relaciones de parentezco,
por lo cual si esta denominación esta presente en los primeros documentos de la región de
Michoacán responde a que los españoles lo adoptaron cuando integraron a los miembros de la
clase dominante prehispánica a las nuevas estructuras de poder. Mientras que la denominación
de "Purépecha" fue una herramienta de cohesión, que sirvió durante la consolidación de la
formación social conocida por los europeos en el siglo XVI, tomando en cuenta a su vez que
asi de nombran a si mismo los indigenas hasta la fecha; en resumén este termino nos habla de
una colectividad y no como erroneamente pensaban o piensan algunos investigadores un
determinado estamento social
Palabras clave / Keywords: Tarascos, Purépechas, Michoacán, fuentes historicas, siglo XVI
5108 - Reflexiones sobre el Estado tarasco a partir de las nuevas investigaciones
etnohistóricas y arqueológicas
Autor / Author:
Espejel, Claudia (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

Durante los últimos años se han reavivado viejos debates relacionados con el Estado tarasco y
también se han iniciado otros nuevos. Problemas tales como el gentilicio de la población
(¿tarascos, purépechas, michoaques…?), la formación social (¿estado, reino, imperio,
cacicazgo…?), el origen, la extensión territorial, la composición étnica, la filiación de la
lengua o la definición de los elementos diagnóstico de la cultura material se siguen
discutiendo sin que parezca ser posible llegar a soluciones definitivas. Esto se debe
principalmente a que los distintos argumentos siguen fundados más o menos en las mismas
fuentes de información, es decir en los mismos documentos escritos durante la colonia (la
Relación de Michoacán y las Relaciones geográficas sobre todo) y en un conjunto de datos
arqueológicos aparentemente escaso, impreciso y heterogéneo. En esta ponencia abordaré
algunos de estos debates tomando en cuenta el estudio que he realizado de las principales
fuentes documentales que tratan sobre los tarascos y una evaluación de la información
arqueológica existente con la finalidad de proponer formas nuevas de plantear y enfrentar los

problemas implícitos en ellos, de tal manera que se puedan convertir en pivotes para realizar
nuevas investigaciones.
Palabras clave / Keywords: tarascos, etnohistoria, arqueología
6640 - The struggle for power in late 16th century Zinapecuaro, Michoacán: the case of Don
Alonso Huapean
Autor / Author:
Roskamp, Hans (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

An extensive corpus of pictorial documents from the 16 th century is related to Zinapecuaro
(located in the northeast of Michoacan) and its cacique Alonso Huapean. The latter, member
of a ruling lineage that claimed Prehispanic roots, was accused of abusing his authority and
causing severe economical and even physical damage to other nobles and commoners in the
main town and its subject settlements. In 1567, the numerous complaints against the cacique
were presented to the court in the form of codices and oral testimonies. The documentation
provides a unique insight into the changing internal structure and organization of a república
de indios (indigenous town) located outside the Tarascan core area, showing the demise of a
traditional ruler of noble blood whose authority was successfully challenged by other
ascending elite groups and allied commoners. The paper contains the first results of an
ethnohistorical analysis of the mentioned pictorial corpus.
Palabras clave / Keywords: Códices, Cacicazgos, Repúblicas de Indios, Michoacán, México
6975 - Arqueólogos y uacúsecha en ciudades: ¿hacia otra historia de Çacapo?
Autor / Author:
Forest, Marion (CEMCA, México / UMR 8096 ArchAm, Nanterre Cedex, France)
Pereira, Grégory (CNRS, UMR 8096 ArchAm, Nanterre Cedex, France)
Michelet, Dominique (CNRS, UMR 8096 ArchAm, Nanterre Cedex, France)

Casi desde su descubrimiento, los amplios asentamientos arqueológicos que se ubican sobre
los derrames volcánicos del Malpaís de Zacapu fueron considerados como los rastros que
corresponden a la migración histórico-leyendaria de los uacúsecha a la zona. Sin embargo, el
fenómeno que ha sido revelado por la arqueología no coincide bien con la idea transmitida por
la Relación de Michoacán: la de la llegada de un pequeño grupo de chichimecas a Zacapu y
de una estancia corta de los uacúsecha en este lugar. La construcción y ocupación del
complejo urbano que dichos sitios lograron formar entre 1200 y 1450 d.C. (4.5 km² de red
urbana) dan más bien la imagen de una profunda transformación del patrón de asentamiento a
nivel regional. Reconsideramos aquí las implicaciones de la emergencia del complejo urbano
en la historia sociopolítica del estado tarasco, en particular a través de un nuevo análisis de la
organización espacial de los sitios del Malpaís. Nos enfocaremos en la relación entre espacio
y sociedad y el como el uno conformó al otro en la construcción de la(s) ciudad(es), utilizando
un acercamiento multi-escalar. Desde la organización de las unidades domésticas hasta las
dinámicas a nivel urbano global, nos interrogaremos sobre las particularidades de esta
sociedad proto-tarasca y lo que hay de nuevo en el modo de vida urbano. Varios estudios de
casos seleccionados entre los datos y los análisis recientemente recabados y llevados a cabo
por el Proyecto arqueológico Uacúsecha permitirán ilustrar estas cuestiones.

Palabras clave / Keywords: Michoacán, uacúsecha, Posclásico, espacio urbano, organización
social
7224 - Ocaso y derrumbe del estado tarasco en el siglo XVI
Autor / Author:
Paredes, Carlos (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Morelia,
México)

Una mirada en su conjunto al estado tarasco en Michoacán, ofrece al estudioso nuevas
perspectivas de investigación sobre las formas de dominio y explotación de recursos por parte
del grupo dominante en el antiguo Michoacán. En esta ponencia se trata de abordar el
funcionamiento de la hegemonía uacúsecha, no desde el poder mismo (reflejada sobremanera
en la Relación de Michoacán), sino desde lo local, es decir desde las distintas regiones y los
pueblos sometidos y obligados a pagar tributos y servicios guerreros. De la misma manera se
aborda el tema de las economías y los poderes locales, en el crucial tránsito de la conquista
española y las primeras décadas de la colonización europea en el Michoacán del siglo XVI.
Una revisión crítica de las fuentes históricas muestra una población étnicamente diversa,
asentada en este territorio en distintos momentos, antes y después de la expansión uacúsecha,
lo cual ofrece un panorama bastante complejo de las relaciones de poder regional y de las
interacciones con el poder central en Tzintzuntzan. En un esfuerzo por considerar fuentes
históricas, arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, la perspectiva de análisis resulta muy
enriquecedora.
Palabras clave / Keywords: tarascos, michoacán multiétnico, política y gobierno, tributos
10077 - Parentela como principio de Estado: el concepto cultural 'Quahta' en las fuentes
tarascas del siglo XVI
Autor / Author:
Roth-Seneff, Andrew (Colegio de Michoacán, Jacona, México)

Arij Ouweel (1990) y Rik Hoekstra (1990) han seguido a Bernard Slicher van Bath (1989) en
distinguir entre un principio de organización basado en los vínculos entre personas y otro
orientado por vínculos basados en relaciones de propiedad de la tierra. Argumentan que se
debe contemplar un movimiento desde las formas de organización basadas en relaciones entre
personas hacia el desarrollo paulatino de relaciones de propiedad de la tierra. Paul Kirchoff
(1976) hizo un argumento acerca de la existencia de una organización clánica que permite
niveles de diferenciación social asociados con un sistema estatal pero basados en principios de
parentesco. En la organización indígena, las élites tuvieron el poder de legitimar un derecho
de usufructo territorial para personas con obligaciones de reciprocar con tributo. Los
españoles, no obstante, trataron de introducir un nuevo régimen de organización mediante la
tenencia de la tierra. Con hincapié en el principio tarasco de 'quahta' (casa), en este trabajo
presentamos los resultados de una revisión exhaustiva de obras lingüísticas tarascas, las
visitas más tempranas de los españoles al territorio tarasco y La relación de Michoacán
(1554). Mediante el estudio de los usos del concepto de 'quahta' y los principios de su
organización en linajes ('siruqua') y su relación al control de usufructo de tierras,
demostramos cómo el Estado tarasco fue organizado a partir de un sistema de parentesco
construido alrededor de linajes y ordenados alrededor de varias 'quahta'.

Palabras clave / Keywords: Michoacán, Estado tarasco, época postclásica, colonización,
diálogo interdisciplinario
10457 - ¿Ex Occidente Lux? Diferencias y coincidencias en la producción de cascabeles de
cobre del Occidente y del Centro de México
Autor / Author:
Schulze, Niklas (CCSyH-UASLP, San Luis Potosí, México)
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La metalurgia se desarrolló relativamente tarde en Mesoamérica (a partir de aproximadamente
700 d.C.) y el consenso actual es que la tecnología fue introducida desde Sudamérica. Una de
las hipótesis de esta transferencia de conocimiento es que llegó por vía marítima a las costas
del Occidente de México. La larga tradición de metalurgia de cobre en el Occidente y el alto
grado de desarrollo que ésta alcanzó, especialmente en la cultura tarasca del postclásico
michoacano, parecen apoyar esta teoría. Sin embargo, aun si no hay dudas de la importancia
de la metalurgia del Occidente mexicano, no parece ser la única región productiva en el
postclásico tardío. Recientes estudios de una colección de cascabeles de cobre del Templo
Mayor con un equipo de Fluorescencia de Rayos X portátil (XRF por sus siglas en inglés)
lograron mostrar que una producción de objetos de metal en el Centro de México era muy
probable. En el actual trabajo se presentan los resultados de análisis de composición de
objetos metálicos del Museo Regional de Guadalajara (MRG), que nos permiten una
comparación directa de las dos colecciones con respecto a las diferencias en el manejo de
aleaciones y técnicas de manufactura. Las comparaciones regionales nos ayudan a mejorar
nuestro conocimiento del desarrollo de la metalurgia de cobre mesoamericano, y del papel
que estaba jugando el Occidente en este proceso.
Palabras clave / Keywords: Cascabeles, XRF, Museo Regional de Guadalajara, Templo
Mayor, Cobre
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O nosso simposio pretende discutir o impacto dos “brasileiros” na sociedade portuguesa,
nomeadamente no que se refere à mobilidade social e às preocupações por eles demonstradas
entre os séculos XVII e XX.
Os “brasileiros”, isto é, os portugueses emigrantes e regressados do Brasil, quando granjearam
fortuna, preocupados com a salvação da alma, mas também com o bem-estar social, deixaram
parte ou a totalidade da sua riqueza para promover acções de solidariedade, criando ou
incrementando instituições de assistência ou ainda distribuindo ajuda aos mais necessitados.
Empurrados pela pressão demográfica e pela pobreza, partiram na esperança de novas
oportunidades e de enriquecimento. Radicados inicialmente no Nordeste brasileiro e ligados à
grande lavoura e à cana açucareira, fizeram fortuna depois na região de Minas Gerais, Goiás e
Matogrosso, onde o ouro e os diamantes desenvolviam a colónia e fascinavam novos
emigrantes. Se durante os séculos XVII e XVIII os testamentos evidenciam manifestações de
ajuda aos mais necessitados, nos séculos seguintes as preocupações alteraram-se. No século
XIX, o volume de “brasileiros” aumentou. Nesse período, os investimentos dos regressados
direccionaram-se principalmente para a criação de escolas, asilos, hospitais, aulas públicas,
etc. Ao mesmo tempo, transformaram-se em agentes de mudança e de mobilidade social. Os
filhos da classe média e mesmo de gente humilde, regressavam com um novo estatuto e
operavam profundas transformações nos meios que os viram partir, mas também em outras
localidades. Ricos e poderosos, afirmaram o seu poder através da implementação de grandes
obras, de gestos de bem-fazer, actos repletos de simbolismo, que os fizeram recordados como
grandes beneméritos e agentes de mudança.
Palabras clave / Keywords: mudança, "brasileiros", poder e assistência
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3312 - Vianenses no Brasil, brasileiros em Viana. Do sucesso económico ao reconhecimento
local (séculos XVII - XVIII)
Autor / Author:
Magalhães, António (Universidade do Minho, Guimarães, Portugal)

Viana do Castelo é uma cidade localizada no litoral norte de Portugal, muito próxima da
fronteira com Espanha, marcada por uma dupla identidade de terra e mar, urbe marítima e
vizinhança raiana. Durante os tempos de maior sucesso da expansão portuguesa a localidade
manteve uma florescente actividade económica resultante das relações comerciais que
estabelecia com as colónias portuguesas, primordialmente com o Brasil. Muitos dos vianenses
emigraram para essa colónia, estabelecendo prósperas comunidades, sendo o exemplo mais
flagrante a cidade de Pernambuco. Neste trabalho pretendemos avaliar a presença dos
emigrantes vianenses em terras do Brasil e os reflexos sentidos na localidade de origem,
focando especialmente a nossa atenção num fundo documental constituído por testamentos
dos séculos XVII e XVIII, existente no arquivo da Misericórdia de Viana do Castelo
Palabras clave / Keywords: Viana, brasileiros, Brasil
3313 - O impacto dos ¿brasileiros¿ na assistência a nível local: o legado de Bento da costa
Tição (séculos XVII-XVIII)
Autor / Author:
Barbosa, António (Universidade do Minho, Ponte de Lima, Portugal)

Nascido em Ponte de Lima (Norte de Portugal), Bento da Costa Tição partiu jovem para o
Brasil, onde se dedicou ao comércio de armas, tabaco, açúcar e panos e enriqueceu. De
regresso a Portugal em finais do século XVII (morreu em 1695), o “brasileiro” manteve uma
intensa actividade comercial com o Brasil até perto da sua morte. Bento da Costa Tição
morreu solteiro e detentor de uma fortuna considerável que deixou à Misericórdia de Ponte de
Lima. Neste trabalho propomo-nos estudar o seu legado, bem como a gestão feita pela
confraria. Analisaremos os sectores de assistência privilegiados, os pobres contemplados e o
impacto da sua herança na confraria. Para este estudo usaremos as seguintes fontes: o seu
testamento e o livro dos bens da sua herança, bem como os livros de actas da Santa Casa.
Palabras clave / Keywords: Ponte de Lima, brasileiros, legado.
3314 - Atravessar o atlântico: alcançar o sucesso ou perpetuar as dificuldades?
Autor / Author:
Silva, Ricardo (Universidade do Minho, Barcelos, Portugal)

A partida de milhares de portugueses para o Brasil, desde que aquele território foi descoberto,
revestiu-se de particular importância, sobretudo para aqueles que ali procuravam alcançar
fortuna ou, pelo menos, melhorar as suas condições materiais. Se algumas dessas situações se
saldaram em verdadeiros exemplos de sucesso, outros, no entanto, representaram o fracasso

daqueles cuja esperança do outro do lado do Atlântico rapidamente se desvaneceu. É nossa
intenção analisar alguns desses percursos dos emigrantes que partiram de Barcelos, nos finais
do século XIX, através dos actos de compra e venda de propriedades que efectuaram na sua
terra natal, através da análise dos registos notariais
Palabras clave / Keywords: Brasileiros, poder, propriedades
3315 - Salvar a alma e socorrer os necessitados ao emprestar capital a juro: a gestão do legado
do brasileiro Cipriano Gomes Claro por uma Misericórdia portuguesa (1738-1760)
Autor / Author:
Ramos, Odete (Universidade do Minho, Lixa, Portugal)

É conhecido o impacto que tiveram os brasileiros nas instituições assistenciais portuguesas.
Emigrados no Brasil, foram muitos os portugueses que não cortaram os seus laços com a
metrópole, mantendo-se como irmãos de diversas organizações. Na proximidade da morte, a
maioria, recordou-as legando-lhes maiores ou menores fortunas, com o objectivo de as
mesmas patrocinarem a salvação das suas almas. A herança que a Misericórdia portuguesa de
Arcos de Valdevez recebeu do brasileiro padre Cipriano Gomes Claro mostra esta tendência.
Falecido na cidade da Baía, em 1730, beneficiou testamentalmente esta instituição, a qual
ficaria com a obrigação de rezar perpetuamente uma missa quotidiana, velando assim pela sua
alma. Concomitantemente a Santa Casa poderia emprestar o capital legado, socorrendo as
famílias mais carenciadas, prática comum neste tipo organizações, como forma de fazerem
render os bens herdados.
Palabras clave / Keywords: Brasileiros, Misericórdia, juros.
3316 - Legados que atravessam mares protegendo pobres de uma terra lusa.
Autor / Author:
Fernandes, Sofia (Universidade do Minho, Paredes, Portugal)

A Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, durante toda a segunda metade do século XVII e
século XVIII, viu o seu património aumentar e enriqueceu consideravelmente, graças aos
inúmeros legados que foram entrando na casa. Muitos deles, cerca de trinta, para este período
atravessaram o Atlântico. Arrifanenses nas Terras de Vera Cruz, muitos deles filhos segundos
procurando a sorte, mercadores ambiciosos e padres ciosos de evangelizar o Novo Mundo,
enriquecem a custa do ouro descoberto na região de Minas Gerais e na hora de preparar a sua
morte não se esquecem da terra que os viu nascer. Com o corpo no Brasil e o coração em
Portugal redigem contratos e testamentos contemplando a Misericórdia de Penafiel, a qual
legam avultadas somas, em troca de missas encomendando a sua alma a Deus, e deixando
meios para dotar órfãs da sua terra, curar doentes, alimentar pobres ou mesmo dinheiro para
que jovens de Arrifana pudessem embarcar para a terra prometida.
Palabras clave / Keywords: Brasileiros, Misericórdia, Penafiel, legados.

3318 - A intervenção dos brasileiros nas instituições de assistência à saúde no Norte de
Portugal (século XIX).
Autor / Author:
Esteves, Alexandra (Universidade do Minho, Ponte de Lima, Portugal)

A emigração nortenha rumo a terras brasileiras remonta a finais do século XVI, tendo-se
intensificado nas centúrias seguintes, conduzindo ao desenvolvimento de um movimento de
diáspora de proporções consideráveis, para o qual contribuíram vários factores que
favoreceram a saída, sobretudo de homens. Todavia, a nossa análise não se ocupa da partida
destes homens, mas sim do seu regresso. É nosso objectivo conhecer alguns dos homens que,
após largos anos de ausência, voltaram à sua terra de origem e deixaram o seu nome impresso
em instituições de assistência à saúde no Norte de Portugal, mais especificamente no distrito
de Viana do Castelo. Pelos estudos já realizados, verifica-se que os brasileiros revelaram
fortes preocupações no campo da assistência à doença, como mostram os legados que
instituíram para a construção de hospitais, para a sua remodelação e, inclusive, para o seu
funcionamento. Deste modo, o nosso estudo ocupa-se não só dos benfeitores, mas também do
apoio que concederam a instituições, em particular aos hospitais, que tinham um papel
fundamental na assistência à saúde no século XIX.
Palabras clave / Keywords: Brasileiros, legados, hospitais.
3319 - António Ferreira Lopes: o legado de um ¿brasileiro¿ imbuído dos ideais republicanos
Autor / Author:
Coelho, José Abílio (Universidade do Minho, Póvoa de Lanhoso, Portugal)

Oriundo de uma família pobre do Minho, António Ferreira Lopes partiu para o Brasil jovem,
em 1857. Seguia o mesmo caminho de milhares de compatriotas que atravessaram o Atlântico
à procura da riqueza que a sua própria pátria lhes não garantia. O seu percurso no Rio de
Janeiro foi de rápida ascensão, o que o levou a desposar uma senhora num meio social mais
elevado que o seu e o fez granjear fortuna. Quando regressou ao Norte de Portugal estava
riquíssimo. Sem filhos, o casal deu início a uma vida de benemerência na sua terra natal:
Póvoa de Lanhoso. Na terra, António Lopes, mandou construir um hospital e quando faleceu
legou a fortuna a obras de assistência em Portugal e no Brasil. Porém a maior tranche no valor
de milhares de contos, destinava-a à manutenção do hospital por si fundado em 1917 e
durante uma década por si sustentado o qual legava também à sua vila. Aos testamenteiros
deixava a possibilidade de o entregarem à Câmara Municipal ou poderem criar uma nova
instituição que o viesse a gerir. Será esta disposição testamentária que resultará, em 1928, a
criação da “Misericórdia e Hospital da Póvoa de Lanhoso” .
Palabras clave / Keywords: Assistência social, ¿brasileiros¿, herança

3341 - Na despedida da vida terrena: as preocupações do ¿brasileiro António Portela em
meados do século XVIII
Autor / Author:
Lobo, Marta (Universidade do Minho, Braga, Portugal)

Com a descoberta do ouro brasileiro no século XVII acelerou-se um movimento de
portugueses para o Brasil na esperança de uma conseguirem uma vida melhor. Nem todos os
que partiram cumpriram o objectivo, mas António Portela quando em meados do século
XVIII regressou do Rio de Janeiro era um homem rico e com poder na sua terra natal. Na hora
da morte, procurou dispor dos seus bens de forma a garantia uma “boa passagem” e a deixar
garantias de uma vida segura aos seus familiares, bem como a outros que lhe eram queridos.
Neste estudo, procuramos analisar o seu testamento e verificar como dispôs da sua fortuna no
momento de despedida da vida terrena. Daremos realce às suas disposições, à forma como
procurou alcançar a salvação através da caridade, mas também às transformações que
originou na vida dos seus herdeiros: o legados para dotes de casamento, os bens a familiares e
aos seus negros, os legados para confrarias e as missas mandadas celebrar.
Palabras clave / Keywords: Morte, brasileiros, caridade, herança.
6292 - Rede migratória, integração social e refluxos. Da ruralidade minhota à elite intelectual
do Rio de Janeiro. Estudos de caso.
Autor / Author:
Jorge Fernandes, Alves (Universidadedo Porto, Portugal)
Pacheco, Elsa (Universidade do Porto, Portugal)

O destino brasileiro atraiu anualmente milhares de portugueses, cobrindo esse fluxo uma
grande diversidade de situações à partida e no destino. O espaço geográfico do Noroeste de
Portugal foi aquele que maiores contingentes forneceu e, em termos gerais, o mais precoce no
tempo, garantindo por essa via muitos retornos. O conceito de rede migratória é o mais
adequado a esta emigração em cadeia, em que o número atrai o número, tornando-se num
mecanismo operativo essencialmente para a recepção e „arrumação“ inicial do emigrante,
orientando os destinos dos que partiam livremente, sem prévios contratos de locação de
serviços, e facilitando a sua inserção social. Destinos que, depois, evoluem diversamente, ao
longo do ciclo de vida, com eventual retorno. Se qualquer localidade minhota pode servir para
captar esse processo migratório e seguir os seus destinos, partiremos, nesta comunicação, para
um conjunto de casos, cujo ponto comum é a partida de jovens de um concelho
profundamente rural, Cabeceiras de Basto, estudando os percursos que os levam a posições de
estatuto elevado no meio intelectual do Rio de Janeiro.
Palabras clave / Keywords: Emigração, retorno, Brasil, rede, integração social

10780 - Os portugueses na Misericórdia do Rio de Janeiro, 1800-1822
Autor / Author:
Franco, Renato (USP, Rio de Janeiro, Brasil)

As irmandades de Nossa Senhora da Misericórdia foram as principais instituições de
assistência à pobreza em todo o império português ao longo da época moderna. Paradigmas da
caridade institucional, esses estabelecimentos convergiram as elites de suas respectivas
localidades conservando um papel relativamente homogêneo no que dizia respeito à
participação nos quadros diretivos. Em Portugal, desde pelo menos o compromisso de 1618, a
entrada estava, grosso modo, restrita aos homens e cristãos-velhos. Na América portuguesa,
diante do grande número de mestiços, a participação privilegiou os brancos, em detrimento
dos miscigenados. A presente comunicação discutirá o papel social dos homens de origem
portuguesa na irmandade do Rio de Janeiro, no início do século XIX. Ao longo do século
XVIII, o Rio de Janeiro se firmou como a principal cidade da América portuguesa e recebeu
um grande afluxo de reinóis, marcadamente a partir do contexto de transferência da corte para
a cidade em 1808. Dentro dessa perspectiva, a Misericórdia mostrou-se aberta à entrada de
portugueses, ocupados, em grande medida, com o comércio. A partir das matrículas dos
irmãos é possível traçar algumas características gerais dessa população que dinamizou a vida
econômica e social da cidade no início do século XIX.
Palabras clave / Keywords: Santa Casa de Misericórdia; Rio de Janeiro; assistência; elites
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Coordinador / Convener:
Steven, Hirsch (University of Pittsburgh-Greensburg, USA)
Shaffer, Kirwin (Penn State University - Berks College, Reading, USA)
This symposium seeks to re-evaluate the influence and multiple meanings of anarchism and
anarcho-syndicalism in the Americas from a non-state-centered perspective. Too often
historical analyses of anarchism in the Western Hemisphere have focused on a single nationstate and overlooked supranational, transregional, and subnational linkages, interactions, and
processes. By ignoring networks as well as multidirectional and cross-border flows of ideas,
activists, and resources at the transnational and subnational levels, conventional studies have
distorted the geographic, spatial, relational, organizational and ideological-political character
of anarchist movements. This symposium proposes to redress the elisions and
misrepresentations in the literature. Focusing on the period from 1870 to 1940, this
symposium will analyze the influence of transnational anarchism in the Americas in the
context of industrial capitalism, U.S. imperialism, centralizing national governments,
nationalism, and competition with rival Leftist movements. In doing so, it aims to identify the
political, economic, social, and cultural factors that inhibited or facilitated the spread of
anarchism. It will also examine how and to what extent sub-national social movements and
cultures interacted with and reformulated anarchist ideology, organization, and praxis to fit
local and regional conditions and traditions. Another salient issue this symposium will address
is the discursive and cultural politics of transnational anarchism in the Americas. In particular,
it will analyze the connections between anarchist discourse, symbolic practices, rituals, sociocultural associations and the formation of countercultural movements. It will also explore how
transnational anarchism engendered counter-hegemonic views pertaining to clericalism,
capital, the state, nationalism, imperialism, gender, race, sexuality, and health. Lastly, the two
main objectives of this symposium are 1) to contribute new empirical histories on
transnational anarchism in the Americas accounting for the movement’s rise and decline over
time and space, and 2) to propose new theoretical and methodological approaches to
understanding the role of local, regional, and transnational factors in formation of anarchist
movements in the Western Hemisphere.
Palabras clave / Keywords: transnationalism, anarchism, counterhegemony

Abstracts / Resúmenes

2960 - Anarquistas italianos nas Américas: a luta contra o fascismo entre o Velho e o Novo
Mundo (1922-1945)
Autor / Author:
Bertonha, Joao Fabio (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)

No período entre as duas guerras mundiais, anarquistas italianos (assim como outros grupos
de esquerda), tiveram que emigrar e reorganizar sua luta contra o fascismo fora da Itália.
Enquanto socialistas e republicanos se dirigiram especialmente à França e à Suiça, e os
comunistas tinham preferência pela França e pela Bélgica, os anarquistas optaram, por vários
motivos, pelo continente americano. Claro que houve anarquistas italianos instalados na
França, na Espanha, na Austrália e em outros países, mas a Argentina, os Estados Unidos e
alguns países centro-americanos foram especialmente visados pela emigração anarquista
antifascista italiana. Meu objetivo nesse paper é fazer uma comparação entre os vários casos
regionais do continente americano, de forma a compreender em quais contextos o anarquismo
foi capaz de articular melhor a sua luta contra o regime fascista (e suas instituições
transplantadas no exterior, como os fasci all´estero e os consulados) ou não e as razões disto.
Além disso, explorarei as várias redes transnacionais que conectavam estes italianos
anarquistas antifascistas entre si na América (assim como com seus companheiros nos países
europeus e na Austrália) e com seus apoiadores e parceiros de fé política em cada país, como
jornais, cartas, etc.
Palabras clave / Keywords: Italianos, antifascismo, anarquismo, transnacionalismo, fascismo
3012 - La circulación de las ideas libertarias. La figura de Diego Abad de Santillán como
nexo entre el anarquismo argentino, latinoamericano y europeo, 1920-1930.
Autor / Author:
de la Rosa., Fernanda (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina)

E l anarquismo encontró en el internacionalismo un elemento esencial para la unión del
movimiento libertario, pues consideraba que una alianza universal se lograría sólo
atravesando las fronteras. Fueron numerosos los pensadores ácratas residentes en la
Argentina que buscaron cumplir este objetivo; y que desde su papel de teóricos-militantes no
sólo contribuyeron a la conformación del universo intelectual anarquista local en las primeras
décadas del siglo XX; sino que a través de su rol de agentes activos en el proceso de
gestación, recepción y circulación de ideas intentaron relacionar el movimiento argentino con
el latinoamericano y europeo al traspasar las fronteras nacionales por medio tanto de viajes
propagandísticos como de la circulación de periódicos, revistas y misivas y creando de esta
manera una red trasatlántica.
Dentro de este grupo se destacó, entre los años 1920 y 1930, Diego Abad de Santillán quien
tanto en su papel de teórico como de militante, periodista, escritor, editor y traductor,
constituyó una pieza fundamental para el engranaje intelectual libertario desplegado entre
Europa y América Latina; al mismo tiempo desde su estadía en Berlín, 1922-1926, integró el
conjunto de pensadores que lideraron el anarquismo argentino. Enmarcamos su accionar
desde l a perspectiva de biografías de militantes, pues consideramos que las mismas permiten
por una lado, reconstruir la dimensión tanto de la acción de sujetos concretos y sus

particularidades como sus itinerarios personales y redes grupales; por otro, realizar nuevo
análisis y reelaboración de procesos tanto sociales como políticos y económicos
supranacionales. Dentro de esta concepción, a l cruzar ambos movimientos Santillán no sólo
actúo como nexo e interlocutor sino que buscó representar, y dar respuestas a los múltiples y
variados intereses de la clase trabajadora.
Palabras clave / Keywords: anarquismo, internacionalismo, Abad de Santillán
3575 – “The boss has no color line”: The Limits of Internationalism and Race, 1900-1930
Autor / Author:
Struthers, David (University of Copenhagen, Denmark)

Anarchists and socialists based in Los Angeles fostered an extensive multilingual,
international, and interracial community in the decades before World War One. Despite these
solidarities, race continued to divide leftist movements and society as a whole. Consistent
with the California labor movement during previous decades, Asian immigrants—Chinese,
Japanese, or Indian—pushed the limits of many leftists’ commitment to internationalism. As
compared to early decades, by around 1907 an increasing number of individuals in the
movement strongly contested racism with strident appeals to internationalism. This paper will
explore the transnational dimensions of race within the Los Angeles based radical movement
and its network that reached most strongly into Mexico, but also the rest of the Americas, the
Pacific, and Europe.
Palabras clave / Keywords: Anarchism, Race, Immigration, Transnational
4033 - El anarquismo argentino en perspectiva transnacional: las conexiones andinas
Autor / Author:
Migueláñez, María (Universidad Autónoma de Madrid, España)

En la década de 1920, en respuesta a una multitud de tendencias de izquierda que buscaban
asumir el liderazgo de la acción reivindicativa de los trabajadores, los anarquistas argentinos
se abocaron a una intensa actividad transfronteriza de propaganda, estrechando sus relaciones
tanto con sus pares europeos como, sobre todo, con el resto de movimientos latinoamericanos.
Esta investigación tiene como objetivo describir un aspecto particular de los flujos
transnacionales de agentes, bienes, ideas y símbolos libertarios en el hemisferio occidental:
las relaciones entre el anarquismo argentino y pequeños grupos ácratas existentes en los
Andes (Perú, Bolivia, Ecuador y, en menor medida, Colombia y Venezuela). Desde un
enfoque cultural, prestaré especial atención al conjunto de representaciones de sí y del “otro”
que mediaron e influenciaron en estas conexiones.
Palabras clave / Keywords: Anarquismo, propaganda, redes transnacionales, Argentina,
países andinos, representación

4875 - El caso Ferrer i Guardia: la construcción periodística de un mito del anarquismo
internacional.
Autor / Author:
Ribera Carbó, Anna (INAH, México D.F.)

En 1901 Francisco Ferrer i Guardia inauguró en Barcelona su Escuela Moderna ,
antiautoritaria, racionalista y mixta, y se vinculó al ascendente movimiento anarquista catalán.
Sus actividades pedagógicas, políticas y periodísticas lo colocaron en la mira del gobierno
español. Cuando en 1906 Mateo Morral, bibliotecario de la Escuela Moderna, atentó sin éxito
contra el rey Alfonso XIII el día de su matrimonio, Ferrer i Guardia fue encarcelado acusado
de ser el autor intelectual del intento de regicidio. A lo largo del año en que estuvo preso en la
cárcel Modelo de Madrid, el caso Ferrer empezó a construirse en la prensa anarquista de todo
el mundo. Tres años después, cuando en 1909 Ferrer fue de nuevo detenido, ahora
responsabilizado de la agitación social y anticlerical de la Semana Trágica de julio en
Barcelona, y fusilado casi tres meses después, se desató una extraordiaria reacción
internacional en la prensa ácrata que convirtió al maestro en un mártir de la causa libertaria,
ejecutado por su afán de redimir a la humanidad por medio de la escuela. La ponencia que se
propone analiza la manera en que se fue construyendo el caso Ferrer i Guardia en los
periódicos libertarios de España, Hispanoamérica y los Estados Unidos, convirtiendo al
pedagogo catalán en un “mártir” del anarquismo internacional y a la fecha de su ejecución, el
13 de octubre, en una de las efemérides de su calendario militante.
Palabras clave / Keywords: Anarquismo, Ferrer Guardia, periódicos
7520 - Pedro Esteve y Ricardo Flores Magón: la decisiva influencia del anarquismo español
en el magonismo mexicano (1910-1922)
Autor / Author:
Sueiro, Susana (UNED, Madrid, España)

El magonismo comparte con el anarquismo su carácter transnacional. Dirigente del Partido
Liberal Mexicano, Ricardo Flores Magón apeló a los obreros de cualquier procedencia en
virtud de su ideología revolucionaria y no de su identidad nacional. Tras varios intentos
fracasados de insurrección contra la dictadura mexicana , en 1911 las fuerzas magonistas,
definidas ya de forma abierta como anarquistas, vencieron a las fuerzas gubernamentales de
Porfirio Díaz en la Baja California donde intentaron poner en práctica los principios de un
anarquismo expropiador . La revolución de Baja California, apoyada por obreros
estadunidenses, hizo del movimiento magonista la más importante experiencia libertaria en la
historia mexicana. De acuerdo con el internacionalismo característico de la ideología
anarquista, Ricardo Flores Magón practicó una intensa labor de contactos con muchas
relevantes figuras anarquistas de otros países. Destaca la importante relación que estableció
con los anarquistas españoles, y en concreto con Pedro Esteve, el anarquista español más
activo en Estados Unidos en aquella época. En el seno del anarquismo internacional hubo
algunas influyentes voces que se negaron a admitir que un autodenominado Partido Liberal
pudiera considerarse anarquista. Por el contrario, Esteve , director del periódico Cultura
Obrera de Nueva York, se erigió como ardiente defensor y propagandista de la causa
magonista, en cuya acción emancipadora creyó firmemente. Muy influyente y conectado con
los anarquistas de Estados Unidos, Europa y España, Esteve dio a conocer la insurrección de
Baja California a los anarquistas de muchos lugares del mundo y les alentó a unirse a ella
como primer paso para llevar la revolución social a todo México. Su papel fue decisivo para

conseguir ayuda humana y material. Tras la caída del dictador Porfirio Díaz y el
establecimiento del régimen liberal de Madero, estimuló a Magón para seguir luchando por el
anarquismo.
Palabras clave / Keywords: México, España, Estados Unidos, Magonismo, Anarquismo
8656 - Dissonant Preludes to Latin American Socialism: Territory, Identity, and Authority in
the 1929 Latin American Anarchist and Communist Conferences in Buenos Aires
Autor / Author:
de Laforcade, Geoffroy (Norfolk State University, Virginia Beach, USA)

The present-day world is in flux, with interrogations about modernity, revolution, progress,
cosmopolitanism and internationalism, rural and urban marginality, the relevance of the
nation-state, collective subjects such as ‘class’ and ‘ethnicity, ’ the future of capitalism, its
imagined alternatives, and its prefigurative subversion. Classical anarchism and its incidence
in the Americas offered tentative responses to similar questions in the late 19th and first early
20th centuries. Its historiography, however, while burgeoning, has been overwhelmingly
centered on anarchism as a stage in the teleological formation of contemporary states and
labor movements. It is often overshadowed by narratives of the development of Latin
American socialism and Marxism that understate anarchist preludes and counterpoints to
those traditions. The Communist International organized a South American conference of
neo-Bolshevik parties in Buenos Aires in 1929, which is most remembered for the original
contributions of Peruvian socialist José Carlos Mariátegui to the analysis of conditions for
social revolution in the Andes, and the backlash it received from neo-Stalinist antagonists. At
the same time and in the same city, however, under the auspices of the American Continental
Workers’ Association and the Argentine F.O.R.A., anarcho-syndicalist voices from all over
the continent outlined their own perspectives on national and transnational movements, the
socio-cultural and ethnic/racial diversity of American peoples, rural and urban strategies of
autonomy and grass-roots empowerment, the impact of imperialism on the hemisphere, and
the ominous threat of state-sponsored authoritarianism. This paper will compare the
proceedings of the two conferences, the local and regional histories that served as their
backdrop, and the philosophical, theoretical and strategic outlooks that informed their
contradictory assessments of pre-Depression Latin America , as well as its socialist futures.
Palabras clave / Keywords: Latin America, Argentina, Anarchism, Communism,
Transnationalism
11983 - Transnational Anarchism and Working-Class Radicalism in Northern Peru: 18981930
Autor / Author:
Hirsch, Steven (University of Pittsburgh-Greensburg, USA)

Between the 1890s and the late 1920s anarchism flourished in three geographic zones in Peru:
the metropolitan area encompassing Lima and Callao, the southern highland region centered
on the Arequipa-Cuzco-Puno axis, and the northern coast from Trujillo to Piura. This paper
examines the understudied anarchist movement in the northern departments of La Libertad,
Lambayeque, and Piura. In particular, it analyzes the linkages and interactions between Peru’s
anarchist press and workers’ organizations along the northern coast and European and Latin

American anarchist and anarcho-syndicalist movements. In so doing, it shows that anarchism
in northern Peru was profoundly shaped by personal, organizational, financial, and ideological
connections with transnational anarchism. Moreover, it argues that transnational anarchism
was instrumental in fostering working-class radicalism among urban and rural workers in the
northern zone. This radicalism consisted of an internationalist and anti-imperialist outlook, an
opposition to State modernizing projects, the formation of a worker-peasant alliance, and the
promotion of a counter-hegemonic working-class culture. The paper draws on previously
untapped anarchist publications, private correspondences, union records, and government
documents.
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Coordinador / Convener:
Oudijk, Michel (UNAM, México D.F.)
Este simposio tiene como objetivo proponer un acercamiento filológico integral de textos
indígenas en el cual teóricamente no se distingue entre textos indígenas pictográficos y
alfabéticos, mientras a a nivel metodológicamente si. La participación se dividirá en dos
partes: discusión teórica-metodológica y presentaciones en las cuales se aplicará los modelos
metodológicos a tipos de documentos o temas específicos. Asi esperamos poner los primeros
pasos en el desarrollo de una metodología analítica integral de los textos indígenas que
incorpora las principales líneas analíticas existentes (codicología, etnoiconología, historia de
arte) que se puede aplicar a cualquier documento, siempre y cuando se toma en cuenta el rigor
analítico y la flexibilidad práctica.
Palabras clave / Keywords: textos indígenas, códices, metodología

Abstracts / Resúmenes

6569 - Patrones de organización discursiva en los textos nahuas
Autor / Author:
Montes de Oca, Mercedes (UNAM, México D.F. / Vienna, Austria)

Los textos nahuas que nos han llegado de forma escrita, fueron registrados siguiendo un
modelo de escritura alfabética, cuyos cánones ortográficos se implementaron de manera
automática sin reconocer la especificidad oral, lingüística y discursiva de estos textos.
El objetivo de esta ponencia es proponer una forma alternativa de organización textual,
basada en la identificación de elementos léxicos, sintácticos y discursivos que serán la pauta
para la división en líneas y la posterior construcción de actos, escenas, unidades temáticas.
La idea es sustituir el sistema de puntuación por un conjunto de estructuras lingüísticas
presentes en los propios textos. Con este procedimiento se pretende restituir los principios de
organización nativos e identificar los patrones discursivos de los textos.
Esta propuesta se basa en las corrientes teóricas de la etnopoética y la etnografía del habla,
cuyos principales exponentes son: Dell Hymes, Richard Bauman, Joel Sherzer y Dennis
Tedlock, entre otros. Así como en los escasos trabajos que W. Bright desarrollo sobre este
tema para los textos nahuas.
Se presentarán ejemplos de géneros diversos, contenidos en fuentes alfabéticas conocidas
como: La historia Tolteca Chichimeca, La Crónica Mexi‘cayotl, El Códice Florentino,
testamentos y otros.
Palabras clave / Keywords: Análisis discursivo, etnopoesía, textos nahuas
6885 - El trabajo de campo en el análisis de documentos geográficos-históricos
Autor / Author:
Roskamp, Hans (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

Los documentos históricos sobre los pueblos indígenas (tanto pictografías como textos
alfabéticos) generalmente contienen una gran cantidad de referencias geográficas:
poblaciones, cerros, ríos, caminos, etcétera. La correcta interpretación e identificación de
estos elementos espaciales constituyen pasos elementales en el análisis de la mencionada
documentación. Sin olvidarnos de la historia (trabajo de archivo) y de la lingüística (análisis
etimológicos), resulta de primordial importancia realizar trabajo de campo etnográfico y
geográfico en la localidad o la región señalada en los documentos. En la presente ponencia se
pretende demostrar tanto los alcances como límites de este procedimiento, cuyo éxito depende
de una amplia gama de factores como -por ejemplo- las continuidades y transformaciones en
la ocupación del espacio y el uso de la(s) lengua(s), así como la existencia y naturaleza de una
tradición oral relacionada con diversas características del paisaje. Las reflexiones se basan
sobre todo en nuestras propias investigaciones realizadas en Michoacán pero también tocan
trabajos relevantes efectuados por diversos colegas en el centro y sur de México.
Palabras clave / Keywords: Etnohistoria, Indígenas, Geografía, Metodología

6968 - El análisis filológico en textos históricos pictográficos y alfabéticos del Centro de
México
Autor / Author:
Castañeda, Maria (UNAM, México D.F.)

Con un sistema gráfico de comunicación de larga tradición, muchos pueblos del Centro de
México vieron cómo sus archivos fueron destruidos durante la Conquista y los primeros años
de la Colonia. Años después, por la necesidad de rescatar y reescribir la historia de los
pueblos, la nobleza indígena y los españoles comenzaron un proceso de producción de textos.
En el caso de los documentos relacionados con la historia antigua, los cronistas indígenas y
españoles nunca siguieron –desde el paradigma de hoy día- un método riguroso a la hora de
componer sus obras, con la nefasta consecuencia de que en el proceso se entremezclaron
diversas tradiciones históricas y se alteró su información. Al mismo tiempo, el aparato
burocrático colonial no dejaba de generar documentos, que tampoco estaban exentos de
problemas. Eran documentos que respondían a nuevos y diferentes propósitos que los
indígenas supieron aprovechar en su propio beneficio. Teniendo esto en cuenta, esta
presentación tiene como objetivo mostrar, a través de numerosos ejemplos, la importancia de
los estudios filológicos tradicionales para abordar el análisis y la interpretación de un
documento histórico, sin importar si éste es pictográfico o alfabético. La base para ello es
siempre tener presente el contexto en el que se pintó o redactó para responder quién lo hizo,
cuándo, por qué y para qué.
Palabras clave / Keywords: Filología, historiografía, textos indígenas
7144 - La filología de las fuentes en lenguas indígenas: un enfoque desde la lingüística
histórica y comparada
Autor / Author:
Dakin, Karen (UNAM, México D.F.)

En esta ponencia se tiene en cuenta cómo la metodología de la lingüística histórica, y en
especial la metodología de la lingüística comparada en lenguas amerindias, puede contribuir a
la investigación de documentos indígenas. En este caso, se limita al uso de documentos
coloniales alfabéticos.
Un ejemplo de evidencia histórica y comparada que ayuda a la interpretación filológica es el
de palabras que no han podido ser identificadas en los textos escritos en lenguas indígenas.
Aún en el caso del náhuatl, con su rica documentación colonial, tenemos que las fuentes
lingüísticas antiguas son relativamente limitadas. A veces, cuando buscamos en los dialectos
modernos una palabra o una frase escrita en un documento en náhuatl colonial, podemos
resolver un problema de traducción, pero hay muchos términos que ya no se encuentran
atestados en las variantes modernas, frecuentemente porque han sido sustituidos por el
español o, simplemente, porque se han quedado en el olvido de los hablantes que ya no
utilizan la lengua en los mismos contextos. Con la metodología de la lingüística comparada y
la reconstrucción histórica tenemos la evidencia de palabras cognadas. Es decir, palabras de
otras lenguas de la familia lingüistica, que muestran correspondencias fonéticas regulares con
la palabra buscada. El significado y uso de éstas nos pueden sugerir posibilidades para
entender el uso en la fuente filológica. Por ejemplo, para los nombres de personajes míticos o
toponímicos, hay casos donde encontramos palabras cognadas que nos sugieren relaciones
concretas de una historia compartida, sea por herencia de un grupo ancestral que hablaba la

protolengua, sea por difusión de una región a otra. En la ponencia se tratan algunos términos
nahuas claves y su relación con otras lenguas yutoaztecas.
Palabras clave / Keywords: etimologías nahuas, mitología nahua, lingüística histórica
yutoazteca
7326 - Towards a typology of toponym-topogram correlations in the Mixtec codices
Autor / Author:
Swanton, Michael (Biblioteca Francisco de Burgoa, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
México)

Since the pioneering studies of Caso and Smith, the method for reading places in the codices
has been to correlate an etymology of a Mixtec toponym with an interpretation of the complex
iconography that constitutes a topogram. The correctness of such readings can then be
assessed based on the coherence that results from their narrative, historical and geographical
contextualization. Indeed, this contextualization itself may suggest possible toponymic
candidates for the topograms, especially when the documentation includes some form of
geographic orientation (e.g. the topogram appears in a map or lienzo ). The correlation
between toponym and topogram itself is fundamentally about the nature of conventional
relations between names and signs in the codices. Thanks to decades of work on the pictorial
manuscripts, numerous signs have been identified which can be connected to expressions in
the Mixtec language. Nevertheless, due to the linguistic diversity of Mixtec as well as its
complex phonology (considerably underrepresented in historic orthographies), the
conventional relations between Mixtec language and iconographical signs in the codices have
remained vague. Phonetic elements in such relations are often described as “near homonyms”,
“tone puns”, “shortened forms”, “contractions”, etc. In this talk I will advance a preliminary
typology of conventional relations between iconographic signs in the Mixtec codices and the
Mixtec language, taking into account the language’s complex phonology and its linguistic
diversity. I will further argue that such a typology will also help assess proposed readings of
places in the codices.
Palabras clave / Keywords: linguistics, etymology, Mixtec toponyms
7418 - Los códices calendárico-religiosos (mánticos) como fuentes de estudio
Autor / Author:
Mikulska, Katarzyna (University of Warsaw, Poland)

En su monumental libro Tlacuilolli de 1961, Karl A. Nowotny ofreció la primera
interpretación del reverso del Códice Cospi , asociándolo con los rituales tlapanecas de
manejos contados, descritos en los años treinta por L. Schultze Jena. Hoy en día, a pesar de
que muchos pasajes de los códices calendáricos-religiosos (mánticos) parecen ser bastante
claros, sigue habiendo otros cuyo contenido está lejos de ser comprendido plenamente. El
objetivo de la ponencia es, por una parte, presentar posibilidades (e imposibilidades) para la
comprensión e intrepretcde elegidos pasajes de los códices mánticos analizando su relación
con las fuentes antiguas escritas en forma alfabética y tomando en cuenta la inseguridad
acerca del idioma(-s) hablado(-s) por los autores de los primeros. Por otra, se presentarán
posibles líneas de investigación para profundizar en el conocimiento en otros temas, como por

ejemplo el de cosmovisión, no abarcado directamente en los códices, ya que no era éste su
objetivo.
Palabras clave / Keywords: metodología, fuentes indígenas, códices calendárico-religiosos
8252 - La importancia del análisis codicológico para el estudio de los códices
mesoamericanos
Autor / Author:
Batalla Rosado, Juan José (Universidad Complutense de Madrid, España)

En esta ponencia pretendemos demostrar que un aspecto importante del análisis de los códices
mesoamericanos ha sido soslayado desde que estos comenzaron a estudiarse. Nos referimos al
estudio codicológico de los mismos. Este aspecto ha sido debido a la escasa o nula
importancia que se ha dado por gran parte de los investigadores al análisis de cómo se
conformaron este tipo de documentos, tanto en lo relativo a su soporte físico como a los
materiales utilizados para plasmar la información, tanto pictórica como textual, como en lo
relativo al número de personas que participaron en su realización, etc. Así mismo, en muchas
ocasiones también se ha obviado el motivo que llevó a la realización de estas obras. Todo este
tipo de análisis entra dentro del denominado estudio codicológico y diplomático de un
documento, de obligado uso en la documentación generada en el Viejo Mundo. Por ello,
afirmamos que para el estudio de los códices mesoamericanos y otros documentos generados
en el Nuevo Mundo también debe de utilizarse esta metodología como paso previo al estudio
de su contenido. A través de múltiples ejemplos determinaremos la obligatoriedad del mismo,
pues el no llevarlo a cabo puede conllevar múltiples errores de todo tipo.v
Palabras clave / Keywords: Códices Mesomercianos, Estudio codicológico, Estudio
diplomático, Metodología.
8267 - Bases teóricas y metodológicas para el análisis de textos indígenas desde la historia
Autor / Author:
Oudijk, Michel (UNAM, México D.F.)

El análisis histórico de textos indígenas siempre se ha dividido en dos campos: el de los textos
pictográficos y el de los textos alfabéticos. Existen obvias diferencias entre los dos tipos de
documentos, los cuales requieren de la aplicación del conocimientos y de características
disciplinarias distintas. Parece entonces lógico que las investigaciones se lleven a cabo a
través de diferentes líneas de investigación. Ahora bien, sí los pasos metodológicos del
análisis de textos alfabéticos y pictográficos se reducen a su esencia, resultan que son
prácticamente iguales. Por lo anterior, en esta presentación se propone un solo modelo de
análisis para cualquier texto indígena. El primer paso sería el de la identificación de elementos
mínimos para identificar figuras o palabras; el segundo, el de la identificación de los
conjuntos de elementos mínimos en escenas o frases; el tercero, la lectura del texto y,
finalmente, la interpretación y análisis del texto. Con esta propuesta se espera desarrollar un
modelo de análisis más completo, que incorpore los diferentes análisis disciplinarios que se
conocen, donde se indique el orden que debe aplicarse a la hora de enfrentarnos al estudio de
un texto indígena.
Palabras clave / Keywords: textos indígenas, metodología, modelo de análisis

8355 - El choque de idiomas y la traducción de conceptos. Metodología y posiblidades del
estudio del cambio en náhuatl, siglos XVI-XVIII
Autor / Author:
Olko, Justyna (University of Warsaw, Poland)

La ponencia presenta las premisas y los primeros resultados de la investigación sistemática
sobre los cambios que se produjeron en el idioma náhuatl, como resultado de su interacción
con el español, desde las primeras décadas después de la Conquista hasta finales del siglo
XVIII. En esta ponencia se discutirá la metodología de análisis aplicada a un amplio corpus
de textos en nahuatl, de géneros diferentes y procedentes de diversas regiones de
Mesoamérica, incluyendo el centro de México y sus areas periféricas. Estos datos permiten
que nos acerquemos a las trayectorias locales y cronológica de los cambios (incluyendo
neologismos, préstamos, términos con un sentido más amplio, calcos), a la longevidad de
ciertos fenómenos, así como al ritmo y alcance del cambio entre varios grupos de usuarios del
idioma. Finalmente, y en un nivel más amplio, podremos ver cómo este tipo de
investigaciones permitirá verificar el papel del náhuatl en la Colonia, arrojando luz sobre los
procesos de creación de un nuevo vocabulario (especialmente “nahua-cristiano”) y de los
textos mismos en idiomas indígenas .
Palabras clave / Keywords: nahuatl, cambio del idioma, traducción intercultural
10758 - La importancia de la etnografía para el estudio de los documentos mánticos
mesoamericanos
Autor / Author:
Van Doesburg, Sebastián (Biblioteca Francisco de Burgoa, Oaxaca, México)

Las fuentes relativas a las culturas mesoamericanas revelan que las prácticas mánticas
constituyeron una parte importante de su religión. El legado iconográfico prehispánico y
colonial temprano contiene varias representaciones relacionadas con la práctica mántica. Hay
representaciones de los especialistas mientras se dedican al diagnóstico y en los libros del
llamado Grupo Borgia se encuentran tablas que se usaron durante la mencionada práctica.
Algunas representaciones indican que la práctica mántica estaba íntimamente relacionada con
una práctica ritual en una relación entre diagnóstico y remedio. Sin embargo, en sus
descripciones, los autores coloniales suelen abordar este tema desde una perspectiva
sumamente negativa, identificando las técnicas mesoamericanas como diabólicas. En varios
estudios desde 1961 se ha demostrado que las actuales curanderos mesoamericanos conservan
prácticas mánticas que pueden iluminar ciertos aspectos de la iconografía mencionada antes.
En esta ponencia se explora la relevancia de algunas prácticas mántico-rituales ejercidas por
especialistas indígenas de las actuales culturas oaxaqueñas para la interpretación de la
iconografía, y especialmente para un mejor entendimiento de la dimensión social de estas
prácticas antiguas.
Palabras clave / Keywords: textos indígenas, metodología, mántica
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Coordinador / Convener:
Lilón, Domingo (Universidad de Pécs, Hungary)
Sánchez Andrés, Agustín (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,
México)
En el proyectado simposio se tratarían algunas cuestiones teóricas como la esencia de la
política de EE UU y la ex-URSS en ambas regiones durante la Guerra Fría, la política
aplicada por estas superpotencias, la teoría y táctica de la insurgencia y contrainsurgencia
(David Galula, Che Guevara, Carlos Marigjella, etc.), estudios de caso como Cuba (la Crisis
de los misiles), República Dominicana 1965, Chile 1970-1973, Centroamérica y las
dictaduras militares de América del Sur, así como Alemania 1953, Polonia y Hungría 1956, la
Primavera de Praga de 1968, Polonia 1981, el papel del PCUS y del PRI en el sistema político
soviético y mexicano, las transiciones a la democracia en ambas regiones, así como la
relación de éstas en la dicotomía Centro-Periferia en el nuevo escenario internacional.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Europa centro-oriental, Guerra Fría, invasiones

Abstracts / Resúmenes

2964 - Bueno muchachos, ¿qué necesitan?: el apoyo de México a la revolución sandinista
Autor / Author:
Herrera León, Fabián (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México)

Esta ponencia enmarca en el contexto de Guerra Fría en Centroamérica el apoyo concedido
por el gobierno mexicano de José López Portillo a la revolución sandinista en su
enfrentamiento con el régimen dictatorial somocista, a fin de establecer las motivaciones e
intereses que animaron al régimen posrevolucionario mexicano a articular una política
exterior “activa” para la subregión y que no en poca medida pondría en riesgo su singular,
pero cada vez menos satisfactorio, entendimiento con Estados Unidos. Mediante esta política,
las autoridades mexicanas buscarían perfilar a México como una potencia de mediano peso en
el medio internacional y con ello reducir la asimetría siempre presente en su relación bilateral
con esta potencia internacional.
Palabras clave / Keywords: Política exterior México, Nicaragua, revolución sandinista
3010 - A transição democrática na Bulgária (1989-1992): Um estudo com fontes brasileiras
Autor / Author:
Carlos Federico, Domínguez Avila (Centro Universitário UniEuro, Brasília, Brasil)

O artigo explora a transição política e econômica da Bulgária, entre 1989 e 1992. O texto é
resultado de pesquisa com fontes primárias recentemente desclassificadas no Arquivo
Histórico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (AHMRE, localizado em Brasília).
O artigo também utiliza literatura especializada e fontes secundárias –publicadas no Brasil e
no exterior. O principal argumento desenvolvido destaca a consistente, bem sucedida e pouco
estudada transição do país balcânico. Cabe acrescentar que o texto se enquadra no contexto
geral do vigésimo aniversário da implosão do antigo campo socialista, do fim da Guerra Fria,
e da democratização do leste europeu.
Palabras clave / Keywords: Bulgária; Transição democrática; Leste Europeu; História das
Relações Internacionais.
4199 - Guerra Fría en el trópico. Una respuesta visual a la invasión de Guatemala.
Autor / Author:
Camacho Navarro, Enrique (UNAM, México D.F.)

Coincidiendo con la segunda Guerra Mundial y su consecuente Guerra Fría, en América
Latina se desenvolvió un desarrollo económico y político donde se manifestaría la influencia
de la situación vivida en Europa. Ello llevó a que existieran manifestaciones políticas que
auguraban el desenvolvimiento de la vida democrática de Latinoamérica, que durante la
primera mitad del siglo XX experimentó la presencia de feroces dictaduras. Tal fue el caso de
la llamada Revolución de Guatemala, proceso que de 1944 a 1954 se manifestó como
esperanza de cambio social en las sociedades hasta entonces sometidas a intereses

personalistas y oligárquicos. El fin revolucionario en ese país se dio por la invasión
promovida por Estados Unidos, encontrando entre sus justificaciones la supuesta amenaza del
comunismo en América Latina. Dicho episodio permitió que desde los sectores que
simpatizaban con el proceso guatemalteco se alzaran voces de descontento y denuncia. Así
pasó con el caso de un mural realizado por el famoso pintor mexicano diego rivera, quien
dentro de una de sus obras, titulada irónicamente como "Gloriosa victoria", construyó un
discurso visual en el que se opuso a la política intervencionista del gobierno estadounidense.
El análisis iconológico de dicha obra es el objetivo de la ponencia, manteniendo como tesis
central el que la interpretación de las imágenes contiene códigos puntuales que permiten
apreciar la postura política hacia ciertos acontecimientos, además de contribuir al
enriquecimiento del conocimiento histórico.
Palabras clave / Keywords: Guerra Fría, Guatemala, Iconología, Diego Rivera
4511 - Argentina, Brasil y México: relaciones diplomáticas con Hungría
Autor / Author:
Szente-Varga, Mónika (Universidad Pannon, Veszprem, Hungary)

La ponencia estudia las relaciones estatales entre Hungría y tres países latinoamericanos:
Argentina, Brasil y México durante la Guerra Fría. Como fuente principal se utilizan los
documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores guardados en el Archivo Nacional de
Hungría.
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una ruptura de los nexos diplomáticos entre
Hungría y los países de América Latina, por lo que hubo necesidad de remendarlos después
de 1945. Puesto que a Hungría siempre le interesaron más los países latinoamericanos que a
éstos la propia Hungría, la tarea de iniciar la normalización de las relaciones rotas quedó para
el gobierno húngaro. Sin embargo, Hungría no solamente fue liberada, sino al mismo tiempo
ocupada por el Ejército Rojo, lo que trajo consigo la rápida sovietización del país, culminando
con la toma del poder por el Partido Comunista. Hungría tuvo que ajustarse a la Unión
Soviética, incluyendo su política exterior. El subcontinente latinoamericano tuvo poco peso
ante los ojos soviéticos hasta la revolución cubana, así que Hungría no pudo aspirar más que a
buscar la normalización de los contactos con los “tres grandes”. Con Argentina las relaciones
quedaron restablecidas en 1949, mientras un acto similar con Brasil llegó hasta 1961, año del
cambio definitivo del liderazgo cubano a las vías del socialismo. Los vínculos húngarobrasileños fueron elevados al nivel de embajadores solamente en 1973. Un año más tarde, en
1974, se reanudaron las relaciones húngaro-mexicanas.
El ritmo y la historia de cada caso fueron marcadamente diferentes, a pesar de la existencia
de un objetivo general en la política exterior húngara que incluía a los tres países. La ponencia
analizará el desarrollo de los lazos diplomáticos y consulares húngaros con los países arriba
mencionados: tanto las razones de su ausencia como el proceso de su normalización final, y
naturalmente los efectos del marco internacional en que estos sucesos tuvieron lugar.
Palabras clave / Keywords: diplomacia, Hungría, Argentina, Brasil, México

4630 - Relaciones Triangulares:México-Estados Unidos y Nicaragua en la coyuntura del
triunfo Sandinista.
Autor / Author:
Rodriguez, Rosario (Universidad Michoacana, Morelia, México)

La presente ponencia pretende destacar las diferencias en la política exterior de México y
Estados Unidos hacia Nicaragua a fines de la década de 1970 y principios de 1980. En esta
línea, se ubicará el lugar de América Latina, en general, y de Centroamérica, en particular,
dentro de la agenda diplomática mexicana y norteamericana. El trabajo busca demostrar que
México abandonó la pasividad y hasta la indiferencia, que había manifestado años atrás, ante
el conflicto nicaragüense y desplegó una política exterior activa y propositiva. Consideramos
que este cambio en su actuar exterior se basaba en la estrategia de mostrar mayor
independencia de la política de Estados Unidos y en tratar de detentar una posición de
liderazgo en la región centroamericana. El análisis se realizará a través de fondos
documentales, de la correspondencia diplomática y consular contenidos en repositorios de
Washington, D. C., Ciudad de México y Managua.
Palabras clave / Keywords: Estados Unidos, Diplomacia mexicana, Centroamérica,
Invasiones.
5520 - El discurso de legitimación de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (19541989)
Autor / Author:
Pereira, Raquel (EHESS, Paris, France)

El discurso de legitimación de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) En
Paraguay, los gobiernos liberales como las dictaduras han estado de acuerdo con la idea de la
necesidad de regular / organizar lo social. Además, los lazos sociales debían ser protegidos
del espectro de la barbarie dejada por la historia colonial, la cual “amenaza” el sueño de
“progreso y civilización” de los hombres políticos después de la Independencia. La guerra del
Chaco y la guerra Civil del 47 han reforzado la idea del atraso y del miedo al desorden social,
renovando la esperanza en “un orden y un progreso”. El fracaso de los gobiernos liberales en
materia de igualdad social renueva la nostalgia de un Estado paternalista. Creemos que la
dictadura de Stroessner es la concretización en un régimen político del deseo de ordenar lo
social, el cual tomo proporciones incontrolables a causa de la Guerra Fría, pues en Paraguay
los golpes de estado jamás han garantizado la permanencia en el poder. Creemos entonces que
estas ideas toman un nuevo sentido durante la Guerra Fría, la lucha contra el “desorden” y la
“barbarie” se convierte en la lucha contra los adversarios políticos, poniendo en el centro las
cuestiones de orden, de unidad y de homogeneidad de lo social. La desaparición del
adversario político será entendida como el símbolo de que Paraguay se encontraba al lado del
“mundo democrático”, pues todo adversario de la dictadura era etiquetado como comunista y
por lo tanto, adversario del “mundo democrático”.
Palabras clave / Keywords: Dictadura, Paraguay, Guerra Fria, dicotomia
civilizacion/Barbarie, Stroessner

7064 - LA GUERRA FRÍA Y LAS IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA:
MÉXICO EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO
Autor / Author:
Pedraza Rendón, Oscar Hugo (UMSNH, Morelia, México)
Navarro Chávez, José César Lenin (UMSNH, Morelia, México)

En el marco de la Guerra Fría en América Latina se dieron una serie de cambios económicos,
políticos y sociales. Esto debido a la política de mayor actividad que asumió el gobierno
estadunidense hacia los países latinoamericanos. En este contexto el presidente Kennedy se
planteo la necesidad de apoyar el desarrollo económico de los países de esta parte del
continente, bajo sistemas democráticos, en un marco en el que el éxito de la Revolución
Cubana contaba con numerosos simpatizantes en América Latina. La Alianza para el Progreso
fue un programa para el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica que preveía un plan de
carácter decenal y fue aprobado por la Organización de Estados Americanos (excepto Cuba)
el 17 de agosto de 1961, en la conferencia que tuvo lugar en Punta del Este Uruguay. El plan,
diseñado para el periodo de 1961 a 1970, buscaba la cooperación y ayuda mutua de los
estados firmantes, con la inyección económica de 20 mil millones de dólares. Este trabajo
pretende investigar las implicaciones que esto tuvo para América Latina en su desarrollo
económico, social y sobre todo político.
Palabras clave / Keywords: México, alianza para el progreso, Guerra fría
7571 - 1947 e o Anticomunismo: A inserção da Guerra Fria no Brasil
Autor / Author:
Grisolio Mendes, Lilian Marta (PUC, São Paulo, Brasil)

Este artigo propõe desvendar como a Guerra Fria se materializou no Brasil após o fim da
Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos da Guerra Fria, que compreendem o fim da
gestão de Getúlio Vargas e o governo do General Dutra, as inflexões na política interna e
externa do país expressaram a influência dos Estados Unidos e as diferentes percepções de
como se posicionar frente ao mundo bipolarizado.
As negociações e acordos realizados no terreno da diplomacia nos inúmeros encontros
durante a Segunda Guerra, deram lugar a hostilidade e embates discursivos violentos. Era o
início do que Bernard Baruch posteriormente batizou em abril de 1947 como “Guerra Fria”.
George F. Kennan, conselheiro da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, também em
1947, escreveu um artigo publicado sob o pseudônimo de Mr. X Paper, em que desenvolveu a
noção de Containment ou Política de Contenção. Pensada como uma estratégia numa situação
de guerra não declarada, a contenção era uma reação atenta aos movimentos soviéticos.
No Brasil, o principal aspecto da Guerra Fria, o anticomunismo, se apresenta nas diversas
esferas: política, econômica, cultural, e determinou o posicionamento do país como alinhado
dos EUA. Em 1947, uma sucessão de eventos, como o rompimento diplomático com a URSS
e a cassação do Partido Comunista, de maneira direta ou indireta, culminou na consolidação
de um tipo de discurso anticomunista que construirá as bases de justificativa da maior ruptura
democrática do século XX, o golpe militar de 1964. O ajustamento do governo brasileiro aos
interesses da maior potência mundial, que deliberadamente buscou o controle e a hegemonia
no pós-guerra, não gerou os dividendos desejados, mas fez surgir uma nação que aprendeu o
sentido do American way of life.
Palabras clave / Keywords: Capitalismo, Anticomunismo, Brasil, EUA., Guerra Fria

8032 - Pérez Jiménez y Eisenhower: historia de encuentros y desencuentros en sus políticas
hacia el Caribe (1953-1958)
Autor / Author:
Salcedo Avila, Gustavo Enrique (Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela)

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la historia de las relaciones que existieron
entre la dictadura venezolana del General Marcos Pérez Jiménez y la administración
estadounidense de Dwight D. Eisenhower, específicamente en cuanto concierne a los
problemas que se presentaron en la región del Caribe. Se trata de una investigación que se
encuadra dentro del ámbito de la historia de las relaciones internacionales, específicamente en
el marco de la Guerra Fría y de las relaciones interamericanas. El tema es relevante pues es un
estudio sobre la cooperación y confrontación que se dio en la política de dos importantes
actores hacia el Caribe, en un momento en que se temía la infiltración del comunismo
internacional y las dictaduras militares buscaban defenderse de las actividades subversivas de
grupos de exiliados políticos (la supuesta “Legión del Caribe”). Entre los aportes novedosos
del trabajo se encuentra evidenciar la participación de Pérez Jiménez en el derrocamiento de
Jacobo Arbenz en Guatemala, así como las discusiones que se dieron entorno a una posible
intervención venezolana en Costa Rica en contra del presidente Figueres. El trabajo se
fundamenta en la consulta de fuentes históricas primarias provenientes de documentos
oficiales tanto estadounidenses como venezolanos. Su metodología consiste en el análisis
histórico y crítico de dichas fuentes. Al final como conclusión se evidencia el hecho de que
las relaciones entre Estados Unidos y la dictadura venezolana fueron marcadas por cierta
ambivalencia: si bien existió gran cooperación en el caso de Guatemala, existió en cambio un
leve enfrentamiento en el caso de Costa Rica. Ello sugiere que más allá de la apariencia, en
realidad las relaciones entre ambos gobiernos fueron mucho más accidentadas y complejas.
Palabras clave / Keywords: Pérez Jiménez, Eisenhower, Guerra Fría, Guatemala, Costa Rica
8248 - La República Federal de Alemania frente al avance del bloque Oriental en América del
Sur: La cooperación al desarrollo como medio de presión en el marco de la Guerra Fría
Autor / Author:
Rebmann, Linda (IDEHESI, Olivos, Argentina)

En este trabajo vamos a analizar la reacción de la República Federal de Alemania frente al
avance de la Unión Sovietica y los intentos de la República Democratica Alemana de
establecer vínculos económicos, diplomáticos y políticos en los países de Sudamérica durante
de la vigencia de la Doctrina Hallstein. La pretensión de la RFA para ser reconocida como la
única Alemania, como dirección principal de su política exterior en el marco de la Guerra
Fría, la llevó a usar la cooperación al desarrollo como una “zanahoria” o, respectivamente,
como medio de presión hacia los países en desarrollo. Las estrategias de promover el
desarrollo que declamaban tanto la RFA como el bloque soviético escondía, en realidad, las
estrategias geo-políticas, económicas asi como ideológicas de ambos. A partir de la
investigación de documentos del Auswärtigen Amt analizamos los criterios de la ayuda al
desarrollo, las “contraprestaciones” a las que debían comprometerse quienes la recibían, y
mostramos la divergencia entre el enfoque teorico y la práctica efectiva de la ayuda al
desarrollo.
Palabras clave / Keywords: Guerra Fría, RFA, cooperación al desarrollo, RDA, América del
Sur

8516 - La caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría en América Latina
Autor / Author:
Sánchez, Agustín (Universidad Michoacana de S. Nicolás de Hidalgo, Morelia, México)

La ponencia analiza el final de la Guerra Fría en América Latina a raíz de la caída del muro de
Berlín en 1989 y el derrumbamiento del bloque soviético y la posterior desintegración de la
URSS en 1991. El texto realiza un estudio comparativo sobre como el final del
enfrentamiento bipolar afectó a una región que había formado parte de la esfera de influencia
de los Estados Unidos y como se produjo el derrumbamiento de los Estados satélites de la
URSS en Europa del Centro y del Este. La ponencia aborda los problemas específicos
provocados por el final de la Guerra Fría en el contexto latinoamericano y analiza la posición
de los distintos actores regionales, estatales y multilaterales, frente a las nuevas realidades
geopolíticas de la región. El texto estudia como el final de la Guerra Fría afectó de manera
distinta a los distintos Estados y bloques regionales y las nuevas problemáticas que a nivel
particular o regional debieron afrontar los diferentes actores regionales: la consolidación de
los incipientes procesos de democratización, la limitación de las profundas desigualdades
socio-económicas existentes en la mayor parte de estos países o la debilidad congénita de los
Estados latnoamericanos ante los nuevos retos producidos por la globalización, como el
crecimiento del poder del crimen organizado. La ponencia pretende abordar asimismo el
nuevo rol desempeñado por América Latina dentro del nuevo orden geopolítico mundial y el
surgimiento de actores regionales emergentes que, como Brasil y en menor medida México,
pretenden conseguir un cierto liderazgo regional a expensas del repliegue de los Estados
Unidos en su antigua área de influencia. Finalmente, plantearemos las diversas respuestas a
los nuevos desafios regionales producidos por el repliegue estadounidense y el surgimiento de
nuevos proyectos de integración regional y subregional.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Guerra Fría, Política exterior
8744 - Guatemala, primera estación de la guerra fría en América Latina
Autor / Author:
Rodríguez de Ita, Guadalupe (Instituto Mora, México D.F.)

El objetivo de la ponencia es examinar cómo, sin pretenderlo, en 1954, Guatemala se
constituyó en la primera estación de la guerra fría en América Latina, cuando el gobierno de
los Estados Unidos, a través de su naciente agencia de inteligencia, intervino para poner fin al
proceso nacional revolucionario que se desarrollaba en ese país centroamericano, desde 1944.
Proceso que pretendía una transformación que permitiera mayor participación económica,
social y política de los diversos sectores sociales del país, pero que estaba lejos de proponerse
el establecimiento del comunismo. A pesar de ello, la CIA orquestó una serie de operaciones
para contener lo que, en su óptica, era una injerencia de la Unión Soviética en su zona de
influencia. Para lograr el objetivo se revisan fundamentalmente los documentos que en la
década pasada la propia CIA desclasificó y publicó en medios electrónicos. Documentos que
muestran cómo los estadounidenses, enarbolando la bandera anticomunista arribaron a
Guatemala y de allí a otras latitudes latinoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Guatemala, Estados Unidos, Intervención, CIA, Guerra Fría

8885 - Presencia soviética y rusa en Latinoamérica: rasgos, envergadura y tendencias
Autor / Author:
Davydov, Vladimir (Academia de Ciencias de Rusia, Moscú, Russian Federation)

La historia de relaciones de Rusia con los países latinoamericanos no es corta. En varios casos
comienza en el siglo XIX poco después del surgimiento de estados independientes. Pero las
relaciones de envergadura se arman en la segunda mitad del siglo XX durante el periodo
soviético. La presencia soviética era bien diversificada. No se limitaba al campo político y
ideológico. La colaboración económica, tecnológica, científica y cultural tenía peso
considerable (incluso fuera de Cuba). El achicamiento brusco de vinculación con la región
después del derrumbe de la USSR fue compensado paulatinamente. Durante la década pasada
se nota un auge de colaboración basado en los intereses mutuos. Y en algunos aspectos la
parte latinoamericana muestra ímpetu mayor que la parte rusa. Las especulaciones
periodísticas (especialmente durante 2008-2009) exageran el significado de suministro del
equipo bélico desde Rusia y oculta el peso creciente de comercio puramente civil, el trabajo
fructífero de varias corporaciones rusas en los mercados latinoamericanos, las ricas
tradiciones de intercambio cultural que se proyectan a la actualidad. Los pronósticos a largo
plazo de relaciones ruso-latinoamericanas son en general positivos. Al mismo tiempo salvo
algunos casos puntuales no pueden pasar a la primera plana de las prioridades externas tanto
de Rusia como de la mayoría de los países de la región.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Europa centro-oriental, Guerra Fría, invasiones
8991 - El papel geopolítico latinoamericano del Polo Norte y el Polo Sur desde la segunda
mitad del siglo XX hasta nuestros días
Autor / Author:
Fischer, Ferenc (Universidad de Pécs, Hungary)

A partir de la II Guerra Mundial el mapa mundial centrado en el Polo Norte pasó a ser
símbolo de la ONU, pero en realidad este nuevo Mapa Mundi tenía una importancia
geoestratégica en la época nuclear y la carrera armamentística entre los EE UU y la URSS. El
rol de los países latinoamericanos tenemos que verlo bajo esta visión. El mejor ejemplo de
ello lo representa la crisis de los misiles en Cuba de 1962. De ello tratará nuestra ponencia, la
guerra de las Malvinas o la política de Chile respecto al Polo Sur.
Palabras clave / Keywords: Polo Norte, Polo Sur, Mapas Mundiales, . América Latina,
Geopolítica
9202 - Las zonas libres de armas nucleares: las propuestas mexicana y finlandesa para la
desnuclearización de América Latina y el norte de Europa
Autor / Author:
Nava Contreras, Nadia (Universidad de Helsinki, Finland)

Desde el estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagazaki hasta nuestros días, la
proscripción de armas nucleares ha sido un tema central en las discusiones sobre seguridad
internacional. El Tratado de No Proliferación Nuclear abierto a firma en 1968, constituyó un
paso importante en los esfuerzos de cooperación internacional que se iniciaron a finales de los

años 50 para evitar el uso de tecnologías nucleares con fines bélicos. De forma paralela a las
negociaciones internacionales para conseguir la firma del tratado mencionado, iniciativas
regionales para la creación de zonas libres de armamento nuclear emergieron tras la crisis de
los misiles de 1962. Entre ellas, pueden contarse la iniciativa mexicana para proscribir las
armas nucleares en América Latina y la propuesta del presidente finlandés Urho Kekkonen
para crear un espacio nórdico desnuclearizado, ambas presentadas en 1963. La presente
ponencia analizará desde un punto de vista comparativo, las dimensiones nacional, regional,
internacional y transnacional de las propuestas mexicana y finlandesa desde dos principales
perspectivas. En primer lugar, se abordará la formación de ideas e imágenes políticas en torno
a “la amenaza nuclear” y la seguridad nacional. En segundo término, se pondrá énfasis en la
influencia de diferentes comunidades epistémicas en la formulación de las políticas sobre
energía nuclear para ambos casos. El análisis comparativo de estas propuestas, parte de la
obvia similitud entre Finlandia y México: ambos países comparten fronteras con los grandes
protagonistas de la Guerra Fría. Como resultado de su situación geográfica, tanto México
como Finlandia recurrieron a la “solución multilateral” para buscar salvaguardar su seguridad
y soberanía. La iniciativa para lograr la creación de zonas libres de armamento nuclear
constituye pues un elemento clave de la “solución multilateral” impulsada por estos países,
que solo vio éxito en el caso mexicano.
Palabras clave / Keywords: zonas libres de armamento nuclear, comunidades epistémicas,
percepciones políticas, seguridad nacional
11644 - La dictadura de Pinochet en Chile a través de ediciones griegas de la
Autor / Author:
Drosos, Dimitrios (Universidad de Atenas, Greece)

Grecia sale de su última dictadura del s. XX en el año 1974. Durante el período que sigue
intenta establecer su propio régimen republicano y dejar atrás y olvidar las consecuencias de
la dictadura que ha vivido durante los siete años anteriores (1967-1974). A esas experiencias
se debe la sensibilidad que siempre los griegos han mostrado hacia pueblos que viven bajo
regímenes no-democráticos. La presente comunicación se basará en ediciones publicadas los
primeros años despues de la restauración democrática en grecia y durante el régimen de
Pinochet.
Palabras clave / Keywords: Chile, Grecia, Pinochet, dictaduras, violencia.
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La finalidad de este simposio es la de explorar el alcance de los vínculos personales trazados
entre la Península ibérica y el continente americano a partir de la época de las independencias,
y aclarar hasta qué punto tales conexiones paliaron las interrupciones y los altibajos que se
dieron, a lo largo de la historia, en las relaciones diplomáticas, políticas y económicas entre
ambas orillas del Atlántico. Nos proponemos buscar pruebas en algunas trayectorias
biográficas singulares (valorando espcialemnte la diversidad de épocas, países y ámbitos de
actividad) que reflejen las influencias mutuas y pongan de manifiesto la existencia de una
comunidad de sociedades iberoamericanas a despecho de la ruptura de las viejas monarquías
trastlánticas ibéricas y mucho antes de que empezaran a tomar forma instituciones eficaces de
cooperación internacional. Se procurará así mismo atender a trayectorias que, una vez
reestablecidas las relaciones institucionales más formales, sirvieron de cauce para la
circulación de programas, ideas o modelos que influyeron a uno u otro lado del Atlántico.
Nuestra ideas es no sólo explorar un conjunto de trayectorias biográfcas concretas sino
también indagar sobre el desarrollo de redes de comunicación entre corrientes intelectuales o
grupos políticos y sociales de los dos continentes.
Palabras clave / Keywords: Transferencias culturales, Atlántico, redes, viajes, Biografia

Abstracts / Resúmenes

2842 - Antonio González o la contradicción americana del liberalismo español
Autor / Author:
Sierra, Maria (Universidad de Sevilla, España)

Esta ponencia trata de indagar, a través de una perspectiva biográfica contextual, en la
compleja relación entre el liberalismo español peninsular y los liberalismos hispanos durante
la primera mitad del siglo XIX. El estudio se centra en la reconstrucción, con este objeto, de
la la trayectoria biográfica de Antonio González González, quien tras participar activamente
en la defensa militar contra la invasión francesa en 1808, acabó sus estudios de leyes en la
Universidad de Zaragoza y ejerció su carerra en la administración de justicia con declara
adhesión al régimen liberal durante el Trienio Constitucional. Obligado a salir de España con
la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis y la represión desencadenada por Fernando VII,
huyó con otros liberales a Perú en 1824, aún bajo dominio español. Al regresar a España en
1834, pudo iniciar una intensa y prolongada carerra pública desde el partido Progresista, que,
además de detenerse en estancias diplomáticas en Londres, le llevó repetidamente tanto al
Congreso como al gobierno de la nación, siendo muy significada su participación en la
gestión parlamentaria de la normativa reguladora de la representación electoral. Pero antes de
ganar respetabilidad política en la península, durante diez intensos años de su juventud había
vivido en la ciudad peruana de Arquipa, donde se instaló después de una novelesca fuga, y
donde ejerció como abogado, apoyó la causa independentista del país de acogida, se
enriqueció y entabló amistades decisivas para su posterior suerte política –fundamentalmente
la mantenida con Espartero. Su vida, a caballo entre la revolución y el cierre liberal de la
misma, representa el solapamiento generacional que caracterizó a señalados protagonistas
parlamentarios del liberalismo avanzado español –Vicente Sancho, Evaristo San Miguel-, y
que probablemente marcaría su cultura política con una peculiar mezcla de utopía gaditana y
realismo posrevolucionario. En el caso de Antonio González, la experiencia americana
formaba parte del primer término de este binomio, sin que ello parece ser que obstaculizara su
participación en la exclusión americana de la representación parlamentaria decidida en 1837.
Palabras clave / Keywords: Liberalismo, Independencias, Biografía política, historia
transatlántica
2899 - Ramón de La Sagra: ciencia y política entre España y América
Autor / Author:
Hijano, Angeles (Madrid, España)

La ponencia trata de Ramón de La Sagra, un científico español que con sus viajes a América,
marcó un ejemplo de los contactos entre Europa y América. Sus viajes aportaron, tanto en la
ida, como en la vuelta, unos referentes que señalan el movimiento político-cultural de la
época. Su primera estancia en Cuba, en la década de los años veinte, le fue muy beneficiosa,
pues en La Habana consiguió ser director del Jardín Botánico y profesor en la Universidad,
realizando una destaca labor como naturalista y científico social. Escribió una Historia física,
política y natural de la Isla de Cuba (14 vols.) que ha quedado como una obra fundamental
para el conocimiento de la Isla. Por otro lado, es uno de los olvidados de la historiografía
española, pues no es fáciñl situarle en ningún formato, motivo por el cual no es alguien de

quien haya información en las Enciclopedias o en los Diccionarios historiográficos. Su
carácter de científico es quizás la razón por la que tiene tan poco peso en los manuales, dado
el escaso interés mostrado en España por ellos. Palabras clave: naturalista, político, diputado,
reforma constitucional Keywords: naturalist, politician, deputy, constitutional reform.
3005 - Tejiendo redes a través del Océano: los amigos de la condesa de Merlin
Autor / Author:
Pro Ruiz, Juan (Universidad Autónoma de Madrid, España)

La biografía de la escritora cubana Mercedes Santa Cruz, condesa de Merlin (1789-1852) se
instala a caballo entre dos continentes, dos áreas culturales (francófona e hispana) y dos
ambientes sociopolíticos contrapuestos (el de las grandes familias de plantadores azucareros
de las Antillas y el de los intelectuales románticos europeos y cubanos inclinados hacia
posiciones revolucionarias). Sin embargo, toda su vida fue un esfuerzo por unir esos mundos
opuestos, salvando distancias mediante diversas formas de mediación: los viajes, la
correspondencia, la escritura y la gestión del "salón" fueron los medios principales con los
que tejió una red de amigos y conocidos que la situó en el centro de la vida social de París
durante la Monarquía de Julio. La ponencia explora el alcance de esa red, las estrategias
seguidas para construirla y la lógica de las relaciones que la nutrían, como ejemplo de un tipo
de vínculos trasatlánticos que sobrevivieron a la disolución de los imperios ibéricos en las
primeras décadas del siglo XIX. Más allá de la mera descripción de la morfología de esta red,
el análisis de los contenidos de comunicación y alianza que circulaban por ella permite
aproximarse a una interpretación del sentido que aquellas relaciones tenían, mostrando el
entrecruzamiento de lo público y lo privado, los intereses y los afectos en un medio social y
cultural que estaba en pleno proceso de transformación de sus marcos de referencia.
Palabras clave / Keywords: Romanticismo, Cuba, Redes sociales, Intelectuales, Afrancesados
3240 - Memorias sobre América de un exiliado liberal español, Miguel Cabrera de Nevares
(1786-1843
Autor / Author:
Perez Nuñez, Javier (Universidad Autonoma de Madrid, España)

En tres momentos distintos y desde tres lugares diferentes, el publicista liberal, Miguel
Cabrera Nevares, se enfrentó a la realidad americana. El inaugural fue durante el retorno al
absolutismo tras la guerra contra el imperialismo napoleónico y la primera proscripción de
liberalismo doceañista, que profesaba, y su exilio en Argentina con el proceso ya abierto de
emancipación de dominio español. El resultado, en 1821, fue una propuesta que,
reconociendo las independencias, recogía la creación de una confederación hispanoamericana compuesta por los Estados independientes de Ultramar y la España europea, cada
uno de ellos con su Constitución particular, siguiendo el modelo de la de Cádiz, y aunados
mediante un Congreso confederal y la presidencia del monarca español.
El segundo acercamiento al continente americano lo realizó desde el fracaso de la vía
insurreccional del liberalismo del exilio español, en la que participó, durante la última etapa
absolutista fernandina y desde los Estados Unidos de Norteamérica, donde fue acogido como
“un héroe de la libertad”. Las observaciones, que en 1834 apuntó, sobre esta realidad
republicana, federal, nacional y democrática en construcción, no sólo corroboraron los

anteriores planteamientos, sino que, a la manera de Alexis de Tocqueville, constituyeron
lecciones para el futuro, una especie de viaje a la utopía.
La tercera manera de contemplar América fue desde la integración en las estructuras del
poder en España, ordenadas por el régimen constitucional doctrinario de 1837, que clausuraba
definitivamente al gaditano y los modelos territoriales de Estado hasta entonces abiertos,
decantándose de forma concluyente por la opción colonial. La defensa de los principios y
valores precedentes tuvo un valor puramente simbólico, ya que apoyó activamente el nuevo
sistema político y la implantación de leyes especiales para las ya residuales posesiones
españolas de Ultramar.
Palabras clave / Keywords: Transferencias culturales, redes, viajes, biografia, Atlántico
3258 - Agronomía y reformismo social: los ingenieros agrónomos españoles exiliados en
México
Autor / Author:
Pan-Montojo, Juan (Universidad Autónoma de Madrid, España)

En 1939 un grupo de nueve ingenieros agrónomos que habían colaborado activamente con el
desarrollo de los servicios técnicos y de los proyectos de reforma agraria en la España de los
años 20 y 30 se vieron obligados a exiliarse y escogieron México como destino. En la
república latinoamericana tuvieron un amplio protagonismo en el desarrollo de proyectos
técnicos y académicos, trasladando así parte de su experiencia europea al nuevo continente.
Palabras clave / Keywords: España, México, exilio, política agraria, agronomía, reforma
agraria
3352 - Los fundadores de El Corte Inglés: un modelo de biografía transatlántica
Autor / Author:
Toboso, Pilar (Universidad Autónoma de Madrid, España)

El Corte Inglés ha sido el gran almacén más importante de España en el siglo XX. Sus
fundadores, César Rodríguez y Ramón Areces emigraron a Cuba muy jóvenes y trabajaron en
los almacenes El Encanto de La Habana, propiedad de emigrantes asturianos, en los que se
formaron profesionalmente. En ellos aprendieron las técnicas comerciales más avanzadas y se
familiarizaron con el modelo comercial americano, que reprodujeron en sus negocios en
España. Ramón Areces volvió en 1934 y abrió en Madrid un comercio, a imitación de los que
habían conocido en Cuba. En los añós sesenta, tras la revolución de Fidel Castro, regresó
César Rodríguez, con un importante capital que invirtió en la expansión del negocio . Ambos
fueron los fundadores y primeros gestores de El Corte Inglés. Su biografía empresarial
presenta un claro modelo trasatlantico entre los dos continentes, pues en Cuba adquieren un
fondo de comercio y un capital financiero y humano fundamental para la creación y posterior
expansión de la que ha sido y es sin duda una de las empresas privadas españolas más
importantes e influyentes del siglo XX. Es imposible reconstruir la historia de El Corte Inglés
sin tener en cuenta sus orígenes cubanos.
Palabras clave / Keywords: gran almacén, emigración, El Corte Inglés, Comercio, Areces

3359 - José María Lanz: Mathematician, Revolutionary and Citizen of the Repuublic of
Letters. A Transantional Biography.
Autor / Author:
Martykánová, Darina (University of Potsdam, Germany)

In my paper, José María Lanz y Zaldívar (1764-1839?) stands for the men of science who
shaped a period of radical transformations (1780s-1830s) and were shaped by it. Being
citizens of the Republic of Letters, a community of knowledge and refinement whose ties
crossed the borders of the political units of that time, they contributed with their work and
with their ideas to the construction of Nation-States nad national scientific communities. Born
in what was colonial New Spain and was to become an independent republic of Mexico
within his life-span, Lanz lived a life in which science and politics appear inexorably
intertwined. He spent great part of his life earning his bread at the service of different
governments of different countries. Nevertheless, he made risky choices in an effort to serve
those who, in his opinion, served the Lights in “philosophical”, but also in political sense of
the word. Co-author of one of the most important textbooks on mechanics of the early 19 th
century, Lanz assisted to the birth and growth of government-promoted techno-scientific
institutions in Spain, in France and in the new republics of Latin America.
Palabras clave / Keywords: science, mobility, Atlantic, state-building, transnational
3379 - La embajada de Julio Álvarez del Vayo en México (1931-1933), un hito en las
relaciones hispano-americanas en el siglo XX
Autor / Author:
García Fernández, Hugo (Universidad Autónoma de Madrid, España)

La espectacular mejora experimentada por las relaciones hispano-mexicanas bajo la II
República española (1931-1939) constituye sin duda un episodio clave en las relaciones entre
España e Iberoamérica durante el siglo XX. La entrada de México en la Sociedad de
Naciones, su apoyo diplomático y militar a los republicanos españoles durante la Guerra Civil
de 1936-1939 y su decisión de acoger a unos 25.000 de éstos tras su derrota son tan sólo los
hitos más sobresalientes de este acercamiento que tanta trascendencia tendría para ambos
países. Numerosos especialistas coinciden en destacar la embajada desempeñada por el
socialista Julio Álvarez del Vayo en México durante el primer bienio republicano como un
factor decisivo en el inicio de esta “luna de miel” (J. Fuentes Mares), que interrumpió más de
un siglo de hostilidad entre la República centroamericana y su antigua metrópoli. La gestión
de Álvarez del Vayo ha sido elogiada de forma unánime, tanto por sus logros inmediatos
como por haber sentado las bases del compromiso de México con la España republicana
gracias a sus estrechos contactos con mandatarios del P.N.R. como el jefe máximo Plutarco
Elías Calles, el futuro presidente Lázaro Cárdenas, Narciso Bassols, Genaro Estrada, Daniel
Cossío Villegas y Vicente Lombardo Toledano, entre otros. Representa, por tanto, un caso
idóneo para estudiar la influencia de las trayectorias individuales en la historia de las naciones
y los pueblos. Desde esta perspectiva, fronteriza entre la biografía y la historia de las
relaciones internacionales, esta comunicación se propone analizar la estancia de Álvarez del
Vayo en México más allá de los estudios existentes, centrados en aspectos diplomáticos. Se
articula en dos ejes principales. En primer lugar, trata de reconstruir el surgimiento y
maduración de una red de contactos y complicidades entre Álvarez del Vayo, el PSOE y la
élite republicana española, por una parte; y los dirigentes y “caudillos culturales de la
revolución” mexicana (Krauze), por otra. En segundo lugar, intenta desvelar las implicaciones

culturales que tuvo este acercamiento para las culturas políticas de sus protagonistas,
preguntándose por las transferencias e influencias mutuas que pudo provocar. Para ello, se
sirve de la documentación diplomática conservada en ambos países, la correspondencia
personal de sus protagonistas, la prensa de la época y obras contemporáneas de diverso tipo,
desde el ensayo hasta la literatura memorialística.
Palabras clave / Keywords: Julio Álvarez del Vayo, Segunda República española, Revolución
mexicana, historia diplomática, redes, transferencias.
3384 - La forja de un espadón: O´Donnell en cuba
Autor / Author:
García, Carmen (Universidad Autónoma de Madrid, España)

El general Leopoldo O´Donnell es sin duda una de las figuras centrales del período isabelino,
especialmente de los últimos años del reinado. A pesar de su relevancia, O´Donnell es
probablemente uno de los “espadones” menos estudiados, pues al margen de las múltiples
referencias en obras de carácter general, su biografía más reciente data de 1946 (Melgar).
También se dispone de algunas obras fechadas en el siglo XIX (Del Castillo, 1860; Ibo
Alfaro, 1868 y Navarro y Rodrigo, 1869) que tienen una orientación claramente apologética.
En este trabajo se va a intentar reconstruir el período en que fue Capitán General en Cuba
(1843-1848). A esos años se les puede considerar la etapa fundacional de su andadura
política, pues hasta entonces el joven general, contaba con 34 años en el momento de su
nombramiento, había destacado por su trayectoria militar. En esa reconstrucción en primer
lugar trataremos de analizar si su nombramiento como mando supremo de la Gran Antilla no
sólo obedeció a los cambios gubernamentales originados a partir de la revolución de 1843,
sino si en él intervinieron, además, otra serie de razones que las meramente políticas. De
hecho nos interesa especialmente estudiar su relación con determinados grupos de intereses
peninsulares y antillanos , con el fin de determinar de qué manera en su actuación colonial se
entremezclaron los intereses públicos y los priv ados, la política y los negocios . De igual
forma , al margen de analizar su actividad en la Gran Antilla, trataremos de mostrar si su paso
por la jefatura política y militar de la Isla condicionó o repercutió en su posterior carrera
política.
Palabras clave / Keywords: España, Cuba 1843-1848, Capitanía General, moderados y
progresistas.

3434 - José Paúl y Angulo. Un revolucionario español en América.
Autor / Author:
Peyrou, Florencia (Universidad Autónoma de Madrid, España)

Los estudios sobre migraciones y transnacionalismo han mostrado que las culturas y discursos
políticos no están constreñidos a los territorios nacionales sino que son espacios permeables y
sujetos a un proceso de reformulación e hibridación constantes debido a la circulación
incesante de personas, imágenes e ideas. Resulta interesante pues analizar la manera en que se
producen los contactos e interacciones político-culturales motivados por la mencionada
circulación, así como las identidades, redes y vínculos que se constituyen en el proceso de
emigración. [1] El caso del revolucionario español decimonónico José Paúl y Angulo puede
ser útil para llevar a cabo un propósito de este tipo. Tras participar en la Revolución Gloriosa
(1868) y en las sublevaciones de 1869, fue acusado del asesinato del general Prim (1870) y se
vio obligado a salir de España. Tras desembarcar en Montevideo en 1872, residió
intermitentemente en Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela combinando actividades políticas
y empresariales. En 1880, por ejemplo, fundó en Buenos Aires el periódico La España
Moderna (en el que defendió un proyecto de “democracia latina”) y unos años más tarde
promovió la construcción de un canal de navegación en la misma ciudad. En 1881 obtuvo la
nacionalidad argentina. Entre tanto, había residido en París a lo largo del año 1871 y allí
volvió en 1885 con el fin de organizar la revolución definitiva en España. Contó con el apoyo
y la colaboración de muchos republicanos franceses (entre otros el intransigeant Rorchefort).
Murió en esta última ciudad en 1892. A mi juicio, se trata de un caso claro de “transmigrante”
que desarrolló y mantuvo múltiples relaciones políticas, sociales y económicas más allá de
fronteras nacionales (no rompió lazos con su país de origen, no pasó por ningún proceso de
asimilación, estuvo en contacto permanentemente con personas y redes de distintos países). El
propósito de mi ponencia será analizar la manera en que interaccionó y se relacionó con
personas y discursos en la emigración; cómo, a partir de sus viajes, actividades y contactos,
fue reformulando su discurso político-social y su visión de su propia identidad y, por último,
los rasgos de esa cultura política transnacional de la que formó parte.
[1] C. Nagel, “Nations unbound? Migration, culture and the limits of the transnationalismdiaspora narrative”, Political Geography, 20, 2001.
Palabras clave / Keywords: Migraciones. Transnacionalismo. Republicanismo. Revolución.
3503 - Niceto Alcalá-Zamora, entre España y la República Argentina
Autor / Author:
Pérez Ledesma, Manuel (Universidad Autónoma Madrid, Mjadahonda, España)

Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la Segunda República española, fue destituido de
su cargo por las Cortes el día 7 de abril de 1936, como consecuencia de una discutible
interpretación del artículo 81 de la Constitución. El artículo establecía un máximo de dos
disoluciones de las Cortes durante el mandato presidencial, y preveía que tras la segunda
disolución el primer acto de las nuevas Cortes sería examinar y decidir sobre la necesidad del
decreto de disolución. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevaría aneja
la destitución del Presidente, como ocurrió en este caso. Una vez destituido, el ex-presidente
decidió hacer un crucero con su familia por la Europa nórdica. A lo largo del mismo, recibió
las noticias de lo que estaba ocurriendo en España, en especial del levantamiento militar del
18 de julio de 1936, y del asalto y saqueo de su domicilio en Madrid. Ante la imposibilidad de
volver al país, solicitó y obtuvo asilo político en Francia, donde vivió los años de la guerra

civil. Pero tras el estallido de la guerra mundial, decidió trasladarse a Argentina, y tras un
accidentado viaje pudo por fin instalarse en Buenos Aires.
Desde su llegada en 1942 hasta su muerte en 1949, en vista de la incautación de su
patrimonio por las autoridades franquistas, tuvo que dedicarse a escribir artículos en la prensa,
algunos de los cuales serían después recogidos en libros. Continuaba así una actividad
periodística que ya había iniciado en 1936 en el diario La Nación . Aunque ahora, más que a
los temas políticos, sus escritos estuvieron dedicados a múltiples aspectos de la historia de la
cultura europea. La publicación de estos textos en la reciente edición de sus Obras completas
permite valorar su importancia como intermediario cultural entre la Península y el continente
americano, lo que constituirá el tema central de esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: Transferencias culturales, biografía,
3864 - Catolicismo social y catolicismo de masas en la Argentina de entreguerras. Los
itinerarios de Ramón Doldán y Elías Luque.
Autor / Author:
Mauro, Diego (UNR/ISHIR-CONICET, Rosario, Argentina)

El presente trabajo reconstruye los itinerarios de dos dirigentes católicos del período de
entreguerras –Ramón Doldán y Elías Luque–, partícipes de las tramas del catolicismo social
de la diócesis de Santa Fe, Argentina. La ponencia explora a lo largo de las décadas de 1910,
1920 y 1930 sus roles institucionales como miembros de los Círculos de Obreros, la
democracia cristiana, los comités de Acción Católica y, a partir de 1931, la Acción Católica
Argentina. Se siguen asimismo sus posicionamientos intelectuales en la esfera pública y sus
intervenciones sobre el catolicismo argentino e internacional, atendiendo particularmente a los
casos mexicano y español. Se indagan por último sus vínculos con las jerarquías eclesiásticas
en diferentes coyunturas y las implicancias de dichos vínculos a la hora de ejercer sus roles
intelectuales, dirigentes o militantes. A partir de dichos recorridos, que confluyen o difieren
según las circunstancias, se intenta reflexionar en términos más generales sobre las
transformaciones del catolicismo argentino de entreguerras, sus vínculos con Roma y sus
relaciones con los procesos de conformación de una sociedad de masas.
Palabras clave / Keywords: catolicismo social, catolicismo de masas, intelectuales católicos,
catolicismo argentino, Iglesia católica
4229 - Diplomacia y cultura. Ángel Calderón de la Barca y Frances Erskin Inglis
Autor / Author:
Zurita, Rafael (Universidad de Alicante, San Vicente, España)

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y México a partir de 1836 y la
posición de España ante Estados Unidos durante las décadas de 1830 y 1840 contaron con un
destacado protagonista en la figura del embajador Ángel Calderón de la Barca. Calderón y su
mujer, la escritora inglesa Frances Erskin Inglis, se integraron en los círculos culturales y
diplomáticos de los dos países norteamericanos y, gracias a ello, se convirtieron en buenos
conocedores de sus realidades sociales, políticas y culturales. Calderón de la Barca fue
embajador de España en Estados Unidos en dos etapas: entre 1835 y 1838 y desde 1844 hasta
1853. Entre ambos períodos desempeñó el cargo de ministro plenipotenciario de España ante
México de 1839 a 1841.

Esta comunicación tendrá como objetivo mostrar un panorama general sobre las dos líneas de
relaciones que, con las experiencias de ambas orillas del Atlántico, trazó el matrimonio
Calderón de la Barca, tanto en el ámbito diplomático-político como cultural-social, a partir de
sus vivencias en España, México y Estados Unidos.
Palabras clave / Keywords: Diplomacia
Cultura
Sociedad y Estado liberal

4495 - Las rutas desconocidas del Éxodo: César de Madariaga y el exilio republicano español
Autor / Author:
Sánchez de Madariaga, Elena (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España)

La ponencia traza la trayectoria y los viajes de España a Francia y a América del republicano
español César de Madariaga: “las rutas desconocidas del Éxodo”, en sus palabras. El objetivo
es relatar la visión y la vivencia de los caminos del exilio de César y situar esta experiencia en
el contexto de los refugiados producidos por la guerra civil española y por la segunda guerra
mundial. Ingeniero de minas y director de las Minas de mercurio de Almadén durante la II
República , César de Madariaga se vio obligado a escapar de España por su actividad y
compromiso con la República durante la guerra civil. Fue uno de los miles de refugiados que
cruzaron la frontera francesa en febrero de 1939. Internado en un campo de concentración en
el sur de Francia, trabajó tras su liberación en Marsella para el gobierno francés. Perseguido
de nuevo en la Francia de Vichy, logró finalmente embarcar con su hijo menor en el
Winnipeg en mayo de 1941, en el que resultó ser el último barco autorizado a salir de
Marsella hacia la Martinica. En esta colonia francesa los pasajeros considerados “indeseables”
por el régimen de Vichy –judíos, republicanos españoles, antifascistas alemanes- eran
confinados temporalmente en campos de concentración, hasta la prosecución de sus viajes a
distintos países de América. El Winnipeg, sin embargo, fue abordado por un barco holandés,
debido a las sospechas de los aliados de que transportaba agentes nazis, y desviado a Trinidad
y Tobago, colonia británica. Para los pasajeros “salvados” y a la vez “desterrados” por Vichy,
como el propio César, el abordaje holandés significaba la liberación. No obstante, los
republicanos españoles se encontraron con importantes trabas para continuar sus viajes a otros
países americanos. A César no le permitieron desembarcar en Venezuela. Pero sí consiguió
embarcar a Colombia, donde se instaló. Su exilio americano se prolongaría en Argentina y
Venezuela.
Palabras clave / Keywords: Exilio, II Republica española, Francia de Vichy, América
5543 - El exilio y el viaje en la formación de los artífices de la representación. Tramas y
recorridos americanos y europeos de la experiencia sarmientina.(1837-1851)
Autor / Author:
Bonaudo, Marta (ISHIR- Nodo Ceso/CONICET/UNR, Rosario, Argentina)

En esta ponencia nos proponemos analizar la experiencia del exilio y su impacto en la
reflexión y en las prácticas de una generación que, como la de 1837 en Argentina, quedó
fuertemente marcada por el mismo. Dentro de esa generación tomamos un protagonista
colateral pero altamente relevante, Domingo Faustino Sarmiento, aquel autodidacta que

potenció su capacidad de reflexión y de debate sobre la comunidad política que deseaba
emergiera a la caída del rosismo. Desde la prensa, desde el ensayo, a través de un viaje
interior pero también exterior que lo llevó como observador comprometido hacia el mundo
europeo y americano del norte, fue definiendo sus perspectivas en torno a las condiciones de
desarrollo y progreso de esa “nueva “ sociedad y el papel que jugarían en ella nativos e
inmigrantes, ciudadanos y representantes. Más allá que su vida política se prolongara hasta la
década de 1880-llevándolo incluso a la presidencia de la nación-, consideramos que fueron
esas vivencias previas las que otorgaron densidad a su manera de abordar las nuevas
configuraciones políticas. Sarmiento, asumiendo como préstamos de unas sociedades a otras,
las ideas, los modos de construcción y las prácticas alimentadas por las culturas políticas
liberales, tanto monárquicas como republicanas, los resignificaría atendiendo o confrontando
recurrentemente con las especificidades de una realidad argentina altamente controversial.
Palabras clave / Keywords: exilio, viaje, representación
5756 - Patria y patriotismo. La circulación política de una noción moral entre España y la
Argentina a través de los viajes y publicaciones en el cambio de siglo.
Autor / Author:
Ana Leonor, Romero (UBA-Ravignani, Buenos Aires, Argentina)

En 1898, la pérdida de las últimas colonias trasatlánticas españolas a manos de los Estados
Unidos modificó la percepción que se tenía de España en América Latina, en particular en la
Argentina. La figura de antigua metrópoli, identificada con la tiranía y el atraso, comenzó a
ser remplazada por la de Madre Patria, que valoraba aquellos rasgos culturales que habían
dado forma y carácter a las naciones americanas. Para ciertos sectores de la elite política y
cultural argentina, la raza hispana comenzó a entenderse como un valor cultural y político
necesario para el progreso. Esto confluyó con un modo de entender la política, que frente al
desafío de la democracia de masas, incorporó una concepción distinta de la del debate público
y parlamentario. Para la sensibilidad de la sociedad el tono sostenido, como lo define Carl
Schorske, se presentaba más satisfactorio que el estilo deliberativo, el cual -con sus conflictos
y politiquería- había traído resultados desastrosos. En el contexto de la carrera imperialista, la
definición de patria y nación permitió elaborar un discurso cohesivo y movilizante que resultó
un instrumento de intervención útil para competir por el poder. En la Argentina, la definición
de la patria y del patriotismo estuvo íntimamente ligada al devenir de la valoración moral de
España y su peso en la historia americana. La nueva situación internacional posibilitó la
conformación de un terreno cultural compartido, que alentó la circulación de nociones
morales entre ambas márgenes del Atlántico. Con este horizonte, se indaga los modos en que
se dieron los intercambios de ideas y reflexiones sobre la vida política, para comprender las
formas que adquirieron las nociones de patria y patriotismo y su peso político. Se considera
un conjunto de viajes - analizados particularmente en otras ocasiones- Grandmontagne,
Calzada o Lopez Benedito- y el papel que jugaron dos revistas en la difusión y uso de estos
significados. La revista España- de la Asociación Patriótica Española donde colaboraron
destacados intelectuales españoles (como Rafael Altamira o Miguel de Unamuno)- y la
Revista de Derecho, Historia y Letras, (donde colaboraron Estanislao Zeballos, Rodolfo
Rivarola, José Nicolás Matienzo entre otros) propusieron distintos modos de entender
políticamente estas nociones.
Palabras clave / Keywords: España, Argentina, Circulación de Ideas, Patriotismo.

11535 - Miranda, caso emblemático de la construcción de un espacio político y estratégico
transatlántico
Autor / Author:
Ghymers, Christian (ICHEC, Brussels, Belgium)

Dentro de los aportes mutuos entre grupos de intelectuales transatlánticos, sobresale
nítidamente el proyecto y método de Francisco de Miranda (Caracas 1750- Cádiz 1816), el
Precursor de las independencias de América Latina. Sin embargo, no parece haber sido
reconocido en todas sus dimensiones. Para los conocedores de este personaje fuera de lo
común de los libertadores, Miranda se destaca no sólo por su impresionante capacidad de
síntesis operacional de las ideas claves de su generación y de ambos lados del Atlántico, sino
también por su red transatlántica sin equivalente. El propósito de la red mirandina era no solo
de conspirar desde Londres en preparación de las independencias en contra del Imperio
español, sino también de organizar de antemano la futura gobernanza democrática de los
territorios liberados a fin de prevenir el caos y las guerras civiles que amenazaban
potencialmente en caso de acefalia del Estado español (lo qué Miranda anunciaba desde 1798
al temer la irresistible ascensión de Bonaparte). Además, para medir la ambición de esta red,
cabe observar que se trataba de crear una república para el país lo más amplio del mundo de
aquella época, cuya población era cinco veces mayor a la de EE-UU y 50% superior a la de
España o de Inglaterra, en un momento que la formula de una República democrática era
todavía vista como imposible. Retrospectivamente, podemos darnos cuenta de la importancia
estratégica que tenía esta preocupación visionaria de actuar en forma simultánea y coordinada
desde Londres - el centro de la futura potencia hegemónica del mundo de la Revolución
industrial – y de propiciar un esquema integrador mediante una constitución federativa escrita.
La red de Miranda era el instrumento clave de un proyecto político inédito que conllevaba una
dimensión estratégica transatlántica.
11858 - Félix Candela y su aportación a la arquitectura: Eclosión de una tecnología europea
en suelo americano
Autor / Author:
del Cueto Ruiz-Funes, Juan Ignacio (UNAM, México D.F.)

Félix Candela Outeriño nació en Madrid el 27 de enero de 1910 y se tituló en la Escuela de
Arquitectura de esa ciudad en 1935. Al estallar la Guerra Civil Española (1936-1939) se
incorporó como voluntario en el Ejército Republicano. Llegó a México en 1939 a bordo del
Sinaia , formando parte del primer contingente de exiliados españoles que recibió el gobierno
del general Lázaro Cárdenas; al poco tiempo adquirió la nacionalidad mexicana. Un total de
veinticinco arquitectos españoles encontraron refugio en México; Candela era uno de los más
jóvenes.
Diez años después de su llegada fundó la empresa Cubiertas Ala, desde la que construyó las
estructuras laminares de concreto armado –mejor conocidas como cascarones - que le dieron
fama internacional en los años cincuenta y sesenta. El catálogo de la empresa registra más de
1, 400 proyectos desarrollados a lo largo de cinco lustros, de los que se construyeron cerca de
900, la mayoría en el ámbito de la arquitectura industrial. En 1971 decidió mudar su
residencia a los Estados Unidos para dedicarse a la vida académica y a la asesoría profesional
en renombradas firmas internacionales. Regresó frecuentemente a España una vez
reinstaurada la democracia; en Valencia se levanta su obra póstuma. Falleció el 7 de
diciembre de 1997 en Raleigh, Carolina del Norte.

Félix Candela sacudió el ámbito de la arquitectura con una tecnología constructiva de origen
europeo que alcanzó en suelo mexicano un desarrollo inusitado. N o fue el primero ni el único
que hizo este tipo de estructuras, pero abrió nuevos caminos en la especialidad al emplear
profusamente y con gran virtuosismo el paraboloide hiperbólico, aprovechando al máximo las
ventajas estructurales y expresivas de esta forma geométrica para crear una obra que dejó
huella en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Esta ponencia expone la
trayectoria vital y el legado profesional de este genio del diseño estructural, y analiza sus
aportaciones e influencia en la arquitectura latinoamericana y española.
Palabras clave / Keywords: Candela, exilio, estructuras laminares, arquitectura
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Desde fines del siglo XVI, tanto en la América española como portuguesa, observamos que
aparecen numerosos testimonios escritos, que cierta historiografía ha calificado como de
tendencia “criollista”. En ellos, los autores suelen describir de manera superlativa –en textos
públicos o privados; históricos, ficcionales o híbridos– las cualidades excepcionales de
América y sus habitantes.
Podemos notar que en el caso de Perú, estos testimonios poseen generalmente un cierto
carácter reivindicativo de los derechos de sus nativos mientras en el caso brasileño, debido a
las condiciones particulares de la colonización portuguesa, estos escritos adquieren un
carácter aparentemente diverso y con ciertos ribetes providencialistas.
En uno u otro territorio, observamos una marcada influencia de la Compañía de Jesús. Los
jesuitas, que se instalaron primeramente en Bahía en 1549 y posteriormente en Lima, en 1567,
ejercieron en estas regiones una importante actividad misionera y sobre todo, educativa, a
través de sus Colegios, imponiendo (en base a sus intereses institucionales), patrones
ideológicos y estéticos en ambas sociedades coloniales.
En este simposio deseamos estudiar cómo estas coincidencias o diferencias se reflejaron en el
carácter de los textos escritos cuando se refieren al espacio, al medio ambiente y al paisaje de
ambas regiones, analizando la relación que los diversos autores estipularon con su medio
ambiente y buscando, a través de las diversas voces autorales que dialogan o se enfrentan
entre sí, profundizar en el análisis de un fenómeno que tuvo grandes lugares comunes, que
estuvo estrechamente relacionado entre sí y que, al mismo tiempo, fue profundamente
diferente en Perú y Brasil.
Escritores como, Fernão Cardim, Antonio Vieira o Rocha Pitta, en Brasil, así como Bernabé
Cobo, fray Buenaventura de Salinas y Córdoba o el agustino Antonio Calancha, en Perú, entre
tantos otros, resultan ricos testimonios para profundizar en este fenómeno. Pero también
queremos referirnos a aquellos escritos que fueron prohibidos, por las autoridades políticas o
religiosas y permanecieron durante siglos en el silencio.
Invitamos, pues, a todos aquellos estudiosos de las más diversas disciplinas a presentar sus
ponencias con el propósito de establecer un fructífero diálogo interdisciplinario que permita
discernir sobre las variantes, similitudes y claroscuros en la representación textual del espacio
colonial brasileño y peruano. Interrogantes básicas:
¿Cómo se manifiesta la identidad “criollista” a partir de las descripciones referentes a la
naturaleza, al paisaje o al medio ambiente, tanto en Brasil como en Perú?
¿Cuáles fueron las diferencias y coincidencias entre los testimonios que aparecen en la
América hispana y la portuguesa?
¿Cuál fue el papel que jugó la Compañía de Jesús en el surgimiento de estas ideas
“criollistas”?
¿Qué tipo de relación se produjo entre los jesuitas de una y otra región?
Palabras clave / Keywords: Espacio, Jesuitas, Brasil, Perú, colonia.
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3882 - El Memorial (1619) del limeño Juan Ortiz de Cervantes y la cuestión de las
encomiendas a principios del siglo XVII
Autor / Author:
Alexandre, Coello (Universitat Pompeu Fabra, Parets del Valles, España)

El objetivo de esta ponencia es analizar el estatus social de los encomenderos del Perú
colonial a través del Memorial (1619) del limeño Juan Ortiz de Cervantes. Como es sabido,
Carlos V y Felipe II utilizaron esta institución para premiar los servicios de los conquistadores
españoles. Sin embargo, a finales del siglo XVI los encomenderos entraron en crisis. La
política de venta de los cargos públicos, sancionada por la Corona, favoreció en gran medida a
empresarios y comerciantes que se habían enriquecido con la industria minera, el tráfico
mercantil y las finanzas fiscales, pugnando por alcanzar mayores honras y dignidades. Ello
perjudicó a aquellos miembros de las antiguas elites – “beneméritos” – cuyas fortunas en
declive contrastaban con el rango social que habían heredado de sus antepasados. Por esta
razón solicitaron al rey la concesión de encomiendas a perpetuidad, con el fin de convertirse
en la nobleza criolla – o como diría Magdalena Chocano, en una “aristocracia de las letras” del siglo XVII.
Palabras clave / Keywords: Criollismo, Juan Ortiz de Cervantes, encomenderos, Lima
4730 - La Compañía de Jesús y su lucha contra el derecho de los indios a vender libremente
metal en Potosí.
Autor / Author:
Numhauser, Paulina (Universidad de Alcala, Alcala de Henares, Madrid, España)

Entre 1545 – en que se descubrió el rico mineral de Potosí- hasta mediados de la década del
60´en que comienza a decaer la producción de plata, la región comprendida entre el Cuzco y
Potosí vivió un período de gran prosperidad. A la sombra de esta bonanza económica, que
giró en torno a la venta de hojas de coca de los Andes del Cuzco en Potosí, se formó un
fenómeno socioeconómico peculiar. Siendo su característica principal la integración y
participación voluntaria de distintos grupos humanos que habitaban la región, europeos e
indígenas, hombres y mujeres indias, en torno a la consecución de una serie de fines comunes
que permitían el bienestar general.
El año 1567 la Corona – en medio de una fuerte polémica- permitió a la Compañía de Jesús
instalarse en el Virreinato del Perú. El significado de esta medida fue trascendente para la
sociedad peruana. Los jesuitas, a través de un persistente proceso de adoctrinamiento, fueron
imponiendo su presencia e ideología en la sociedad colonial. Sobre todo podemos observar
cómo, a través de la educación de las élites criollas e indígenas, consiguieron un apoyo
intelectual esencial para transformar de manera radical el orden social pre-existente a su
llegada al Perú. Su acción en este sentido fue compleja e incluyó el silenciamiento de obras
que defendían el antiguo orden, como la importante “Relación General de la Villa Imperial de
Potosí” (1585) de Luís Capoche.
En esta ponencia queremos analizar el modelo de sociedad que la Compañía de Jesús pugnó
por imponer en el Perú. La trascendencia que esta acción tuvo para la sociedad peruana. E
igualmente analizar el papel que jugó la historiografía en este proceso.

Palabras clave / Keywords: Jesuitas, coca, venta, plata, Capoche.
5607 - Pós-Colonialismo, mestiçagem cultural e identidade nacional
Autor / Author:
Castilho Costa, Maria Cristina (Universidad São Paulo, Brasil)

Pós-Colonislismo é um conceito que vem sendo trabalhado por inúmeros autores, entre os
quais destacamos Stuart Hall (Inglaterra), Homi Babba (Índia) e Boaventura de Sousa Santos
(Portugal), e remete às relações que se estabelecem em diversas ex-colônias da África, Ásia e
América, após a independência política, especialmente no que diz respeito ao conflito
intercultural envolvendo ex-metrópole e ex-colônia. . Como afirma Santos, o PósColonialismo pode ser entendido como um período histórico de construção de um Estado
livre, assim como um movimentos de organização e constituição de uma identidade nacional
nova e independente. Nessa segunda acepção, mais culturalista, o Pós-Colonislismo envolve a
produção simbólica, a linguagem, a arte e se caracteriza, geralmente, por uma atitude crítica
ao colonialismo e à ex-colônia, e por uma revisão dos legados e tradições. O Arquivo Miroel
Silveira, da Escola de Comunicações e Artes da USP, composto pelos processos de censura
prévia ao teatro, de 1930 a 1970, em São Paulo, oferece um bom material de estudo destas
questões. Organizado em uma época em que o Movimento Modernista procurava apoiar e
estimular uma arte genuinamente brasileira e francamente anti-lusitana, os processos do
Arquivo Miroel Silveira exibem uma forte e relevante presença portuguesa, comprovando que
o teatro brasileiro se engendrava em uma híbrida relação de troca e influências com o teatro
da metrópole portuguesa. Essa situação de troca e mestiçagem pode ser definida pelo que
Sousa escreve sobre identidade: As identidades são o produto de jogos de espelho entre
entidades que, por razões contingentes, definem as relações entre si como relações de
diferença e atribuem relevância a tais relações . Resta ao pesquisador humanista identificar
mestiçagem e identidade como forças que convergem, mas se opõem.
Palabras clave / Keywords: Pós-Colonislismo, Arquivo Miroel Silveira, Movimento
Modernista.
8137 - A missão evangelizadora do espaço e da linguagem no ¿Sermão do Espírito Santo¿, de
Antonio Vieira
Autor / Author:
Zamboni Gobbi, Márcia Valéria (UNESP, Araraquara, Brasil)

O “Sermão do Espírito Santo” foi pregado por Vieira no Maranhão, às vésperas da partida de
uma grande missão jesuítica ao Amazonas. Nele, Vieira retoma a defesa da “causa dos índios”
e analisa as dificuldades da obra de conversão e catequese numa missão dessa natureza, tendo
como eixos de sua argumentação a qualidade das gentes e a dificuldade das línguas e como
fundamento doutrinário de sua pregação o sentido apostólico vinculado à simbologia do
Espírito Santo – aquele que inspira a evangelização por todo o mundo, em todas as línguas.
Surgem no texto, assim, imagens do novo mundo e de sua gente por meio de descrições e de
construções analógicas que permitem verificar, por um lado, quais as impressões sobre este
espaço que Vieira registra com maior vigor e, por outro, como a linguagem é forjada para
articular-se e adequar-se à “expressão” dessa experiência de mundo. Disso decorre a proposta
de investigar, nesta comunicação, como se dá, em Vieira, não só a caracterização e a

predicação da paisagem e do espaço social que constituem o contexto de sua produção (a qual
estabelece, em nossa hipótese, padrões ideológicos e estéticos compatíveis com a pedagogia
jesuíta) como também analisar a construção do espaço da escrita, com o objetivo de contribuir
para uma reflexão sobre a representação discursiva da identidade no Brasil colonial.
Palabras clave / Keywords: Antonio Vieira, Sermões, espacialidade, identidade
8163 - Frtonteras e ideas: Jesuitas en la Amazonia colonial
Autor / Author:
Alzate, Beatriz (Bogotá, Colombia)

Las areas de actuación cultural de los jesuitas en la época colonial amazónica se presentaron
en el eje fluvial ubicado entre la región de Maynas y la llegada del Río Amazonas al
Atlántico. Los comienzos del siglo XVII y los de la acción misionera coinciden en la región.
A las expediciones de observación como las registradas por Rojas y Acuña siguió un período
de establecimiento poblacional, donde tuvieron papel destacado religiosos de Europa Central
como Fritz y Richter. Ni el sentimiento criollista ni el anti-hispanismo son características en
las mencionadas zonas y épocas. La preocupación mayor en lo relativo al territorio era la
determinación de las fronteras. Las hispanas, vigiladas ideologicamente por los religiosos
frente al avance de Portugal, basado en su política de ocupación efectiva.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Fronteras, Jesuitas.
8238 - ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA: ESPAÇO E IDENTIDADE NAS
FRONTEIRAS AMAZÔNICAS SÉCULO XVIII
Autor / Author:
Monteiro Porto, Maria Emilia (UFRN, Natal, Brasil)

Apresentamos aqui como marco para a dissolução do imaginário amazônico pela ordem
ilustrada colocando-se como chave para a ruptura dessa relação, alguns aspectos da Viagem
filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. Entendemos que suas memórias se situam na
fronteira dessas construções acerca da natureza, representando o trânsito, a tensão e a lenta
dissolução de um imaginário então vigente, colocando-se como expressão discursiva de uma
identidade.
Palabras clave / Keywords: Viagem Filosófica, Espaço, Ilustração
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Este simposio tiene el objetivo de fomentar las discusiones en torno a la historia cultural
urbana de las ciudades latinoamericanas durante los siglos XIX y XX, y espera congregar a
investigadores que contribuyan a problematizar el pasado de las ciudades del continente bajo
esta clave de análisis. La visión que proponemos busca superar a la historia urbana
tradicional, entendida como la historia de la urbanística, fuertemente anclada en discusiones
jurídicas y económicas. Para ello nos apoyamos tanto en los aportes que hicieron brillar a la
historiografía urbana latinoamericana durante los años 70 y 80 con autores como Morse,
Hardoy, Romero, Rama y de Ramón, entre otros, así como en la historia cultural general, que
en los últimos veinte años se ha concentrado sobre el análisis de las prácticas y
representaciones de los hechos sociales. Desde nuestra perspectiva la ciudad es el objeto
material cúlmine de una sociedad, un espacio conformado por una superposición de tensiones
y controversias políticas, técnicas y culturales. Al mismo tiempo la ciudad puede entenderse
como representación, es decir, como un campo abierto a diversos significados e
interpretaciones. Esa complejidad inherente a la problemática urbana promueve, por una
parte, una visión que se nutre de las aproximaciones multidisciplinarias que van incluso más
allá del marco de las ciencias sociales, incorporando también observaciones que incluyen
desde la literatura hasta la ingeniería; por otro lado, esta amplitud temática también conlleva
una expansión de las fuentes y registros con que cuenta el historiador, abarcando todas las
aproximaciones posibles y enfatizando en el carácter mediador de los testimonios entre la
realidad material del pasado y la interpretación contemporánea. Entre otras temáticas
susceptibles de ser abordadas por los ponentes se cuentan los análisis político-culturales que
interroguen la conformación espacial de la ciudad, su expansión metropolitana o suburbana,
los espacios públicos y los imaginarios urbanos observados en perspectiva histórica, las
interpretaciones que vinculen estética y ciudad desde la literatura o las artes plásticas, el
estudio de las experiencias urbanas cotidianas, el transporte y la movilidad espacial, la ciudad
como escenario de irrupción de la sociedad de masas, estudios referidos a las operaciones de
transformación técnica y la definición material de los espacios urbanos, cuestiones de higiene
pública y salubridad, consideraciones acerca del tiempo libre y el ocio en la ciudad moderna,
etc. Del mismo modo este simposio acogerá ponencias que propongan reflexiones teóricas
que aborden el establecimiento de la historia cultural urbana como un sub-campo disciplinar.
A través de este simposio se espera inaugurar un espacio de discusión académica permanente.
Palabras clave / Keywords: Historia Urbana, Historia Cultural, Ciudad, América Latina
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2050 - Las torres de Babel del siglo XX: Cambio urbano, cultura de masas y
Norteamericanización en Chile, 1918-1931
Autor / Author:
Rinke, Stefan (Freie Universität Berlin, Germany)

La presencia de los Estados Unidos en el siglo XX tuvo una influencia muy fuerte en Chile, al
punto que no se puede entender la historia de este país sin considerar las interacciones con
este "coloso del norte". Ya en los años 20 se estableció el concepto de la
"Norteamericanización", entendido como penetración pacífica. En mis investigaciones
recientes he establecido una nueva definición de Norteamericanización como proceso de
encuentro mutuo, es decir de adaptación y cambio cultural relevante para toda la sociedad
chilena. En la presentación se investiga este proceso de encuentro y cambio cultural en el
ámbito de la cultura urbana porque me interesan los cambios arquitectónicos y especialmente
el desarrollo de los primeros "rascacielos" chilenos. Para muchos chilenos de la época estos
edificios simbolizaron las "torres de Babel del siglo XX" y estuvieron fuertemente conectados
con el auge de una nueva cultura de masas reconocible por la nueva música y los bailes Jazz,
Shimmy y otros. Sobre esta nueva cultura hubo una fuerte discusión que será analizada en
esta presentación.
Palabras clave / Keywords: Historia urbana, Chile, Santiago
2524 - La infraestructura escolar en México, 1891-1917.
Autor / Author:
Chaoul, Ma. Eugenia (Instituto Mora, Coyoacán, México)

La escuela primaria como una institución obligatoria inició en México durante la última
década del siglo XIX y guardó una estrecha relación con la capital del país. A la manera de
otros gobiernos latinoamericanos y europeos, la educación generalizada se formuló como una
expresión del Estado nacional y por ende se concibió como un sistema centralizado que se
erigía por encima de cualquier otra instancia política y social. Sin embargo, a diferencia de
otros países, la instrucción obligatoria en México fue instrumentada en y desde un espacio
restringido. La capital del país fue el ámbito donde la autoridad pudo desplegar su actuación
como docente y construir todo un edificio institucional. La relación entre educación, ciudad y
Estado guardó, por tanto, un vínculo importante. La autoridad docente del Estado, acotada por
la Constitución de 1857, se valió de la centralidad de la capital para exhibir y demostrar el
modelo educativo que tendría alcance para toda la nación. En ese sentido, la escuela primaria
obligatoria surgió como una experiencia urbana moderna y su despliegue generó nuevos
sistemas de organización espacial. Esta ponencia analiza el sistema escolar urbano en México
entre 1891 cuando la autoridad federal se hizo cargo de la educación obligatoria y 1917
cuando este sistema fue destruido como resultado de la Revolución. Pone atención a la
dimensión espacial para entender el proceso de institucionalización de la escuela primaria y
de qué manera la creación de la red escolar, la distribución de planteles a lo largo de la ciudad
y el espacio mismo de la escuela fueron resultado de las políticas gestadas desde la
administración federal y cuál fue el devenir del sistema educativo cuando la normatividad fue
nula durante la revolución. Al incorporar el estudio del espacio urbano al proceso institucional

este texto da cuenta de los límites y alcances de la autoridad, del comportamiento de la
demanda escolar, otorga pleno sentido de historicidad a las políticas educativas, analiza la
escuela como una arena de confrontación y el cambio institucional.
Palabras clave / Keywords: escuela, ciudad, Estado, institución.
3465 - PRÁTICAS E SABERES DE CURA NA COMUNIDADE PORTUÁRIA DO RIO DE
JANEIRO NO SÉCULO XX
Autor / Author:
Dumas, Fernando (Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil)

Esta palestra analisa o conjunto de práticas terapêuticas desenvolvidas pela comunidade
portuária do Rio de Janeiro, ao longo do século XX, caracterizadas como parte de seu
patrimônio cultural, envolvendo costumes, crenças, ações e estratégias utilizadas para o
enfrentamento dos problemas de saúde. Estas práticas se constituíram a partir de um conjunto
de tradições formuladas no cotidiano, representando o processo de interculturalidade
historicamente construído naquele território, o qual se constituiu em torno do moderno porto
da cidade do Rio de Janeiro e era o principal local de moradia, de trabalho e de lazer dos
trabalhadores portuários. Trata-se de uma comunidade formada, principalmente, por
portugueses pobres recém-chegados, escravos e ex-escravos. Esta experiência social foi
deixando rastros materiais que nos possibilitaram reconfigurar identidades plurais. O território
como espaço vivido é o marco das nossas reflexões, buscando definir suas transformações na
longa duração como resultado da ação social dos sujeitos históricos . Utilizamos as histórias
de vida como fontes para analisar as práticas populares de cura, que estão relacionadas com a
cultura e a tradição afrodescendentes, mas sempre conscientes dos processos históricos e
sociais vinculados a estes indivíduos. Estas práticas estão ligadas aos saberes elaborados
desde os próprios costumes da comunidade, plasmados nas relações entre as pessoas e na sua
organização socioprodutiva, sendo determinantes dos processos de ritualização e formalização
desta variante do sistema de medicina popular brasileiro. O fato de esta tradição manter-se
viva e dinâmica, não se deve aos processos históricos encetados pelas políticas públicas de
saúde. Técnicas e conhecimentos desenvolvidos a partir dos saberes ancestrais permanecem
como vigorosos lastros, modificados à medida que os modelos de vida da sociedade burguesa
foram penetrando.
Palabras clave / Keywords: Rio de Janeiro, práticas de cura, cultura popular,
afrodescendência
4149 - Representaciones de La Habana en crisis. Nuevo tratamiento del espacio urbano en las
novelas cubanas del Periodo especial
Autor / Author:
Le Naour, Nelly (GRIAHAL-CICC, Paris, France)

En el contexto de crisis económica aguda del “periodo especial en tiempos de paz” que azota
Cuba desde el derrumbe del bloque soviético a finales de los años 80, varios escritores
cubanos van a representar en sus obras a una sociedad cubana finisecular agónica que intenta
sobrevivir entre los escombros y el caos. La Habana en ruinas se convierte en el espacio
literario de predilección para dichos autores, del exilio o no, para representar la decadencia, el
desengaño y el final de la utopía. Los escombros, la suciedad y la miseria se convierten en

nuevos tópicos literarios. En sus obras, el espacio no cumple una simple función de decorado
sino que se convierte en un elemento imprescindible del relato. En efecto, las relaciones entre
los personajes y su ciudad evolucionan y se hacen cada vez más complejas a la par que se
elaboran estrategias de supervivencia para seguir viviendo en este territorio urbano familiar y
sin embargo hostil. En nuestra ponencia, nos proponemos analizar dichas estrategias y sus
repercusiones en el tratamiento del espacio en las novelas de la crisis apoyándonos en algunos
conceptos como la deriva (concepto del situacionista francés Guy Debord) o el vagabundeo
que constituyen nuevas maneras de vivir en la ciudad. El aislamiento y el encerramiento de
los personajes, al contrario, marcan otras estrategias de supervivencia que aniquilan el mundo
exterior. Por fin, la construcción de otros espacios, de lugares apartes o de “heterotopías”
(término de Michel Foucault) plasma una nueva apropiación del territorio. Para ello,
enfocaremos nuestro estudio en las obras cincos autores: Ena Lucía Portela (La sombra del
caminante), Antonio José Ponte (« Corazón de skitalietz » et « Un arte de hacer ruinas »),
Pedro Juan Gutiérrez (Trilogía sucia de La Habana, El Rey de La Habana), Karla Suárez
(Silencios) et Abilio Estévez (Los Palacios distantes).
Palabras clave / Keywords: Espacio urbano, representación, La Habana, literatura.
4486 - El debate centralización-descentralización en la prensa capitalina en el ocaso del
régimen de Concordia nacional. Bogotá, 1909.
Autor / Author:
Suárez Mayorga, Adriana María (Bogotá, Colombia)

Las décadas finales de la centuria pasada denotaron un fuerte auge en los estudios
relacionados con el ámbito local; un asunto que cautivó particularmente el interés de los
historiadores hispanoamericanos fue el de la importancia del municipio dentro de las
repúblicas recién emancipadas del imperio español, tema que ha dado lugar a distintas
reflexiones acerca de la continuidad o la ruptura que sufrieron algunas instituciones coloniales
–caso de los Cabildos- en el transcurso del siglo XIX. Historiográficamente hablando, esa
constante interpelación por la «cuestión municipal» no sólo ha propiciado la apertura de
diferentes focos de análisis relacionados tanto con la ciudad per se como con las instituciones
sobre las cuales se cimentaba su administración (ambas entendidas, como lo plantea el
simposio, más allá de la historia urbana tradicional), sino que además ha permitido centrar la
mirada en los debates que en el transcurso del diecinueve se configuraron alrededor de la
«ingeniería institucional» sobre la cual se iba a fundamentar el Estado-nación; tales
discusiones -de acuerdo con buena parte de las pesquisas sobre la materia- se configuraron
haciendo especial hincapié en dos problemas medulares: a) el de la «centralización o
descentralización del poder»; y b) el del «papel de los gobiernos locales dentro de los estados
nacionales» [1] . Teniendo en mente lo anterior, el propósito de la ponencia es analizar el rol
cumplido por la capital bogotana en la puesta en marcha de un proceso de descentralización
administrativa que fue implementado desde el gobierno nacional. El marco cronológico que se
priorizará es el año de 1909, fecha en la que se dieron en la urbe una serie de acaecimientos
de carácter político que culminaron en la renuncia –y posterior exilio- del entonces presidente,
Rafael Reyes. La hipótesis que al respecto se propone es que, en respuesta a su designación
como Distrito Capital (concebida por aquél para poder controlar desde el Ejecutivo todas las
cuestiones relacionadas con el desarrollo urbano, económico, político y social de la ciudad),
un sector de la población letrada bogotana comenzó a ejercer una sólida oposición al poder
central que no sólo se desplegó por medio de críticas hacia la centralización imperante, sino
que también se exteriorizó -precisamente en el marco de un claro resurgimiento del interés
entre esos ilustrados por el ámbito local- a través de la reclamación por el restablecimiento de

un Consejo Municipal elegido, como lo había determinado la Constitución de 1886, por
sufragio popular [2] . En procura de comprender de manera más apropiada esta última idea, en
la parte final de la ponencia se efectuará una breve reflexión acerca de lo ocurrido en los
comicios para cabildantes que se llevaron a cabo en Bogotá en los meses finales de 1909.
Metodológicamente, el escrito se basará en el estudio de la prensa capitalina del año en
cuestión (fuente primaria de la investigación), dando especial preeminencia tanto a los
editoriales como a las notas breves que fueron publicados en los periódicos locales en relación
con los temas anteriormente señalados. Tal indagación se complementará asimismo con
bibliografía secundaria que será utilizada (teniendo en cuenta que se le dará prioridad a las
investigaciones que en el medio académico hispanoamericano se han adelantado sobre la
materia) para reforzar tanto teóricamente como históricamente, los planteamientos formulados
en el transcurso de la exp
Palabras clave / Keywords: Bogotá, debate, centralización-descentralización, Rafael Reyes,
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5887 - Havana, Capital of Spectacle
Autor / Author:
Philippou, Styliane (Paris, France)

Following the transfer of sovereignty over Spain’s ‘Ever-Faithful Isle’ to the United States
(1989), the modernization of ‘the Pearl of the Caribbean’ reflected expanding US hegemony
and economic penetration of Cuba. In contrast to the introvert colonial capital, confined
between the city walls and the bay, and drawn toward terra firma, twentieth-century Havana
developed in extrovert fashion. Construction of the Malecón - Havana’s new centre of social
spectacle - opened the way for sprawling and income-segregated suburban growth along the
oceanfront. WWI brought astonishing prosperity to Cuba. Havana’s population doubled by
1925 and the city expanded rapidly. Commercial highrise construction transformed Habana
Vieja into an ‘Invisible City’ (Carpentier). At Centro Habana competing groups - state,
private enterprises and foreign communities - vied for public spectacle. And suburbs were
designed for a society ‘rushing to live in English and in motor cars’. Following the collapse of
colonial class hierarchies, participation in the new market culture, governed by the normative
standards of US hegemony, appeared as the only available option for Cubans aspiring to a
better life. Everything Yankee was cool in the youngest republic of the New World.
Prohibition time in the US was cocktail time in the Americas’ capital of nightlife. Machado’s
minister of public works, Carlos Miguel de Céspedes, sought to transform Havana into the
‘Nice of America’. By the 1950s the North American ‘shopgirl’s dream’ ( Weekend in
Havana, 1941) was only a forty-minute flight away. Havana boasted the world’s largest per
capita number of Cadillacs in 1954, but its middle- and working-class population found it
difficult to maintain their standard of living. The insecure economy and soaring prices
encouraged conspicuous consumption and speculative investment. Batista’s 1952
Condominium Law radically transformed Havana’s skyline and fostered a spectacle of vanity.
Organized crime from the US, in partnership with Batista’s government, increased
dramatically its operations in ‘the Latin Las Vegas’. This paper explores the social, political
and cultural developments that shaped Havana’s urban landscape in the Republic (1902–58).
Palabras clave / Keywords: Havana, architecture, spectacle, Cuban Republic

5949 - A palavra e a transformação do espaço: o adjetivo “público” enquanto termo político
em Belo Horizonte (1897-1930)
Autor / Author:
Oliveira, Carlos (Universidade Estadual de Campinas, Belo Horizonte, Brasil)

Inaugurada em 1897, Belo Horizonte tornou-se a capital do Estado de Minas Gerais,
substituindo Ouro Preto que havia sido fundada em tempos coloniais. Atrelada ao discurso de
desenvolvimento moral, social e econômico da região, a construção de uma nova cidade para
ser a capital do Estado figurou como tentativa de romper com o passado colonial. Essa busca
por uma nova sociabilidade refletiu em diferentes estratégias de gestão e intervenção que
fizeram parte de Belo Horizonte até a década de 1930, visando transformar a cidade em
símbolo do progresso e desenvolvimento no Brasil. A dinâmica de apropriação e
ressignificação dos espaços públicos refletia os interesses do poder político e da sociedade
civil. As praças públicas sofriam constantes reformas e o embelezamento da capital era um
compromisso sempre referido, enquanto parte da sociedade civil mineira que se deslocou para
a nova cidade, dava indícios de que ainda estava em processo de adaptação ao que seria uma
vida moderna que exigia um novo modo de viver nos espaços públicos. Este trabalho,
portanto, tem como objetivo principal expor o desenvolvimento conceitual que diz respeito ao
espaço público considerando a noção de “público” como fundamento das intervenções no
espaço urbano nos primeiros trintas anos da capital do Estado de Minas Gerais, Belo
Horizonte.
Palabras clave / Keywords: História urbana, Espaço público, Cultura.
6153 - La ciudad de los modernos. Mapas de la cultura rock en Buenos Aires (1966-1969)
Autor / Author:
Sánchez Trolliet, Ana (CONICET, UNLP, UTDT, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A partir de la segunda mitad de la década de 1960 un grupo de jóvenes llevó adelante una
transformación en las formas de producir música rock que renovó los públicos y los modos de
consumo de este fenómeno musical en Argentina. La música rock se constituyó rápidamente
como una cultura pues trascendió sus fronteras estéticas y se convirtió en una potente forma
de interpelación e identificación colectiva que ofreció una vía alternativa para interpretar la
realidad social y la vida urbana en la que estaba inserta. Al hacerlo, los grupos fundacionales
del rock argentino autodenominado rebelde alteraron las formas en que la ciudad podía ser
percibida, transitada y experimentada, pues proporcionaron un relato sobre la ciudad material
y constituyeron un marco de referencia para los encuentros que tenían lugar en ella. En esta
ponencia me propongo analizar las condiciones que hicieron posible el desarrollo de una
cultura rock local en el espacio social de la ciudad de Buenos Aires. Para esto me detengo en
el carácter específicamente porteño que el rock asumió en sus orígenes y en los circuitos
urbanos configurados por los productores y consumidores de rock. Me refiero con esto a la
creación de nuevos espacios y ámbitos de sociabilidad, a la resignificación de lugares ya
existentes e incluso a la temprana convergencia espacial con algunos recorridos ya trazados
por otros sectores de la vanguardia artística y política del período. En segundo lugar, me
propongo analizar las formas de representación simbólica de la ciudad transmitidas a través de
las letras de las canciones y de algunas publicaciones periódicas editadas por los primeros
intelectuales de este rock contestatario. En especial analizo cómo la imagen de una ciudadmonstruo asimilada a una sociedad en decadencia convirtió a la crítica social de la cultura
rock en crítica urbana.
Palabras clave / Keywords: CULTURA ROCK, JUVENTUDES, CULTURA URBANA

6162 - A importâncias das teorias higiênistas na configuração da cidade de São Paulo: 1890 a
1930
Autor / Author:
Mastromauro, Giovana C. (Universidade Estadual de Campinas, Valinhos, Brasil)

Este estudo analisa questões relativas à noção de saúde pública e aos conceitos do higienismo
e salubridade na cidade de São Paulo. Abarca o período em que as teorias higienistas
elaboradas a partir do século XVIII (miasmática) e, posteriormente, a teoria bacteriológica no
final do século XIX orientaram diversos debates e ações na configuração e reconfiguração da
cidade de São Paulo no período entre 1890 a 1930. O trabalho aborda também as concepções
de higiene presentes entre os profissionais da saúde e da construção – isto é, médicos,
engenheiros, arquitetos, entre outros – na investigação dos diversos papéis que estes
desempenham na definição da ocupação de áreas urbanas. Enfatiza, ainda, o diálogo
estabelecido entre tais profissionais, que consolidaram novas teorias no campo de saberes
sobre a cidade no que diz respeito à formação do campo das intervenções sanitárias, no qual
as duas teorias se encontraram nos anos finais do século XIX e início do século XX. Uma
fértil interlocução entre os diversos profissionais do período – os chamados “higienistas” – se
estabelece por meio da difusão de saberes especializados num contexto internacional. Por
meio da circulação destes saberes (via tratados, congressos, etc.) forma-se um campo novo
das ciências humanas: o urbanismo. Ao longo do século XIX, o diálogo entre especialistas de
formações diversas (em especial, arquitetos, médicos higienistas e engenheiros sanitaristas)
deu lugar a um “saber-atuar” sobre a materialidade dos núcleos urbanos, trazendo para o
campo de ação especialistas que ganharam visibilidade individualizada nos anos 1890 e nas
décadas iniciais do século XX. O interesse maior desse estudo se volta para o modo pelo qual
a orientação dos médicos higienistas e engenheiros sanitaristas (nas versões miasmáticas e
bacteriológicas) foi traduzido em prescrições técnicas da engenharia civil e da arquitetura e
passaram a orientar as formulações de códigos, leis e projetos de reforma urbana, formando o
campo teórico do urbanismo.
Palabras clave / Keywords: São Paulo, Urbanismo, Sanitarismo, Higienismo.
6604 - Explorando los bajos fondos. El mapping de marginalidades a través de reportajes
sociales en Buenos Aires, 1900-1920
Autor / Author:
Hoese, Vanessa (Universidad de Colonia, Germany)

Las „patologías de la ciudad moderna“ – individuos peligrosos, vidas miserables y espacios
urbanos contagiosos – llamaron la atención no sólo de científicos, reformistas y políticos, sino
también de un creciente público lector en la Argentina a principios del siglo xx. En sus
reportajes sociales, una nueva generación de periodistas se comprometió a trazar una
topografía social urbana caracterizada por los cambios fundamentales que experimentó
Buenos Aires debido a la inmigración masiva y la urbanización. Esta ponencia se propone
analizar las prácticas que emplearon los reporteros de las nuevas revistas ilustradas al penetrar
en los ámbitos subalternos de la ciudad, al contactar y hacer hablar a los sujetos allí
encontrados, retratando sus hábitos, experiencias y condiciones de vida. En este sentido, las
producciones periodísticas significaron un importante vínculo entre los mundos
marginalizados de los representados y la esfera pública metropolitana que se materializó en
las descripciones y visualizaciones fotográficas en circulación. A través de reportajes
ejemplares, deseo mostrar de qué manera se realizó la creación de un imaginario sobre los

márgenes de la sociedad urbana: pobres viviendo en la quema de basuras, colonias de
atorrantes a las orillas de los ríos delimitando la capital, la vida callejera del Paseo de Julio, y
también los desamparados, niños callejeros y mujeres indigentes en asilos e instituciones
correccionales. La ponencia argumenta que, además de producir ideas sobre cómo viven y
sobreviven los „otros“, fue justamente la problematización de los márgenes donde se estipuló
el carácter de lo normal, lo sano, y por fin lo nacional en el centro de la sociedad argentina.
Palabras clave / Keywords: Historia Cultural, periodismo, marginalidad, Buenos Aires,
Historia Urbana
6710 - Em busca da "ociosidade divertida": vilegiatura marítima e cidades balneárias como
utopias no Atlântico Sul do século XX
Autor / Author:
Schossler, Joana (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Nas últimas décadas do século XIX, o surgimento de balneários na costa atlântica do Uruguai
e do Rio Grande do Sul favoreceu a prática da vilegiatura marítima, cujas finalidades
terapêuticas eram prescritas pela medicina à época. Contudo, tal prática ganhou outros
significados durante as primeiras décadas do século XX, quando a industrialização e a
urbanização de algumas capitais da América Latina pautaram um novo “viver nas cidades”.
De modo concomitante, o planejamento de balneários marítimos significava a projeção de um
espaço social livre dos problemas urbanos, representando, assim, uma utopia em pequena
escala e por um curto período de veraneio.
Além dos fatores históricos, culturais e geográficos que aproximam os processos de formação
e desenvolvimento dos balneários marítimos do Uruguai e do Rio Grande do Sul, é afirmação
corrente de que os projetos urbanísticos da costa uruguaia serviram de modelo aos balneários
projetados na costa atlântica do Brasil meridional. Por meio de histórias comparadas de
algumas praias balneárias pode-se compreender o quanto essas "utopias marítimas",
idealizadas em seus planos urbanísticos até a sua urbanização, guardam proximidade com o
que se passava nos grandes centros urbanos de Buenos Aires, Montevidéu e Porto Alegre.
Nesta palestra proponho analisar territórios às margens dos centros urbanos na primeira
metade do século XX, a orla marítima como projeção de um espaço utópico em relação à
metrópole, tendo como protagonistas imigrantes europeus, empresários excêntricos,
intelectuais, profissionais médicos, engenheiros, urbanistas e arquitetos que se engajaram no
planejamento desses balneários para o benefício da sociedade.
Palabras clave / Keywords: Cidades balneárias, cultura balneária, vilegiatura marítima.

7072 - A 'Regeneração' da cidade do Rio de Janeiro (1904-1920): o apagamento do passado e
a fúria imitativa do padrão europeu
Autor / Author:
Jose, Rabasa (Harvard University, Cambridge, USA)

O objetivo do estudo é o de examinar como a transformação e estetização do espaço público
interferiu no cotidiano dos cidadãos durante a febre reformadora no Rio de Janeiro no início
do século XX. Constituiu-se numa releitura do espaço urbano que indicava o contraste da
concepção do espaço e da modernidade por meio de um processo de re-europeização conceito homólogo de Civilização, perseguido pela elite. Discute-se a ampla remodelação
simbólica ocorrida na então capital do Brasil, entre 1904-1920, que implicou uma
remodelação urbanística, social e cultural e introduziu novos significados e interpretações no
modo de representação identitária: uma nova paisagem arquitetônica; uma cidade
cosmopolita, européia, branca. A “Regeneração” perpetrou uma das maiores transfigurações
urbanas e sociais, a ditadura do ‘Bota-abaixo’ da área central. O cosmopolitismo agressivo,
identificado com Paris, impôs uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares do
centro da cidade que se destinaria unicamente às camadas aburguesadas e eliminaria
quaisquer elementos de cultura popular que maculassem a imagem civilizada da sociedade
dominante. Alijados do processo de modernização, os destituídos protagonizam uma
transformação urbanística paralela, de grande significado sócio-cultural-ambiental –
constituíam-se as habitações improvisadas nos morros, sem infra-estrutura, as favelas.
Selecionou-se para a análise duas fontes que expressam os processos de desestabilização e
reajustamento social sofridos no período - a literatura panorâmica das crônicas de João do
Rio, o cronista-repórter, publicadas em jornais e o registro imagético do fotógrafo Marc
Ferrez. Ambos revelam-se etnógrafos modernos, investigam criticamente suas cidades
desvendando a cartografia urbana - ambas as fontes são imprescindíveis na compreensão do
papel que a cidade assumiria, quanto à hegemonia cultural, quanto à formação da identidade
brasileira.
Palabras clave / Keywords: Rio de Janeiro; re-europeização; 'Regeneração'; cosmopolitismo
7121 - Da comunidade à metrópole: uma comparação entre os ensaios de Richard Morse
sobre a cidade de São Paulo e sobre as cidades latino-americanas
Autor / Author:
Domingues, Beatriz (UFJF MG Brasil, Juiz de Fora, Brasil)

Na segunda metade dos anos 1940, fazendo eco talvez ao clima de aproximação cultural e
econômica que marcou as relações entre Estados Unidos e Brasil durante a Segunda Guerra
Mundial, o historiador norte-americano Richard Morse visitou o Chile, a Argentina e o Brasil,
e decidiu focar sua pesquisa de doutorado na América do Sul, mais especificamente para a
formação histórica da cidade que lhe parecia a mais intrigante: São Paulo. Nos anos 1950
surgiu a primeira geração de latinoamericanistas e brasilianistas, estimulada por generosos
programas de pós-graduação das universidades de Standorf, Berkeley e Colúmbia. Morse foi
parte dela juntamente com Dauril Alden e Stanley Stein. Na década de 1960 deu sequência a
seu interesse pelo estudo de cidades, iniciado com São Paulo, então expandido para as cidades
hispanomericanas, também abordadas com metodologia comparada e interdisciplinar e
influenciado pelas ideias de Max Weber. A proposta desta comunicação é uma análise
comparativa entre a visão de Richard Morse sobre São Paulo e as cidades hispano-americanas
trazendo à tona seu diálogo com autores como Ángel Rama, Lewis Munford e Max Weber.

Palabras clave / Keywords: Richard Morse, cidades na América Latina, estudos urbanos,
Ángel Rama
8194 - Caballos contaminantes y automóviles higiénicos. Controversias socio-técnicas en
torno a la contaminación ambiental en Santiago de Chile, 1900-1920
Autor / Author:
Booth, Rodrigo (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Esta ponencia se propone indagar en las representaciones sobre la higiene ambiental y la
contaminación urbana establecidas en un período de cambio tecnológico abrupto como el que
se inauguró en Santiago de Chile tras la irrupción del automóvil y otros vehículos de tracción
motorizada. El arribo de la motorización definió el inicio de una competencia simbólica con el
caballo, que hasta el debut del siglo XX era el principal medio de transporte en la ciudad. Esta
competencia adquirió la forma de una controversia socio-técnica que tuvo lugar en el campo
de la opinión pública, de los debates técnicos y de las decisiones políticas locales. Los
defensores de la motorización, generalmente automovilistas, importadores y conductores
profesionales de automóviles de alquiler y buses, promovieron la instalación de este nuevo
sistema de transporte, según ellos más conveniente que cualquier otra alternativa disponible
en la ciudad. Para hacerlo se estableció la idea de que la motorización constituía un sistema
higiénico que contribuía a la descontaminación de Santiago. El automóvil fue posicionándose
simbólicamente como un artefacto aséptico que se contraponía al caballo, principal foco
emisor de contaminación biológica. Los malos olores provenientes de los desechos orgánicos
de los caballos y el ruido que generaba el trote masivo de los animales sobre las calles
empedradas, fueron argumentos aprovechados por los defensores de la motorización para
promover su uso y para calificar positivamente a los nuevos vehículos. A lo largo de la década
de 1910, la defensa organizada de los cocheros, de los criadores de caballos y de algunos
nostálgicos de este sistema de transporte dieron cuenta por primera vez de los inconvenientes
que podría traer el uso generalizado los vehículos motorizados en Santiago. Con ello se
inauguraba un proceso de controversias socio-técnicas de larga duración que no se resolvería
sino hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado.
Palabras clave / Keywords: Automóvil, caballo, Santiago de Chile, controversias sociotécnicas
8549 - A cidade das crianças: experiências e subjetivação de crianças e adolescentes pobres
em Florianópolis (1910/1940)
Autor / Author:
Pereira, Ivonete (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Brasil)

Em Florianópolis, nas primeiras quatro décadas do século XX, as elites locais tentam criar
condições mínimas que dessem sustentabilidade ao seu projeto de urbanização e
modernização pretendido para a cidade. Entre várias ações a serem realizadas, estava o
controle e a canalização da energia de pessoas que, naquele momento, eram vistas como
improdutivas e incômodas, principalmente as pertencentes às camadas populares.
Simultaneamente à aprovação de leis e normas na cidade, iam sendo construídos os “sujeitos
desviantes” que, por desconhecer tais leis ou optarem por suas práticas antigas, desafiavam as
autoridades e esbarravam nos projetos de mudança pensados para a cidade no que se refere à

erradicação de hábitos e costumes “impróprios”. Dentre esses estavam crianças e adolescentes
pobres, que nas ruas de Florianópolis, estavam se tornando seres “fugidios” e criativos de um
sistema de vida alternativo, na luta pela sobrevivência, em um espaço que a eles se tornava
cada vez mais proibido, já que sua presença, com todas as implicações – relações de poder, de
sociabilidade e de trabalho – ia contra o projeto de cidade criado pela elite local.
Constantemente tidos como burladores das normas socialmente aceitas, nossos personagens,
por um ou outro motivo, não se encaixavam no mundo das regras e na imagem de pessoas
“ideais”, que eram capazes de vivenciarem e reproduzirem os valores e práticas sociais
“hegemônicas” e autoritárias, que negavam a diferença através de um conhecimento
cartesiano do ser humano. Este trabalho propõe a análise da experiência e do constituir-se
enquanto sujeitos dessas crianças e adolescentes das camadas populares, neste período de
reforma urbana e esquadrinhamento social, da cidade de Florianópolis.
Palabras clave / Keywords: Cidade, crianças, adolescentes, experiências, subjetividade
8605 - Rio de Janeiro, inundated city ¿ an urban environmental history
Autor / Author:
Sedrez, Lise (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Andrea Casa Nova Maia (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

As the host city for the 2016 Olympic Games, and an important site for the World Cup 2014,
Rio de Janeiro is well established in the world’s major international events circuit. And yet, it
still suffers from periodic and disruptive floods. In April 2010, the Maracanã Stadium, a key
venue in both above mentioned events, was completely flooded, its lawn and facilities
inundated by rainwater. This contrast between the celebrated city and the flood-prone city is
not new in Rio de Janeiro. Flooding was familiar to city residents in the nineteenth century,
and it has increased in intensity and frequency over the 20th century, including the 1960's two
traumatic floods. Urban floods highlighted the fragility of public administration, social
conflicts, the fragility of urban reforms and the ecological impact of rapid urbanization.
Access to transport, to food, to clean water, protection from epidemics or simply from chaos:
these and other ordinary demands of the population multiplied, showing the continuous
negotiation between the State and the public about the role of the State, the occupation of
space and the control the landscape.
The paper studies how the mainstream media Rio documented these „natural“ disasters in the
urban environment, as well as the development of the relationship between the city (state and
civil society) and nature in Rio de Janeiro. As part of a larger project, in collaboration with
Dr. Andrea Casa Nova, this study suggests a comparative perspective with focus on Buenos
Aires, as the Argentinean city shared in the 20th century similar features, such as large scale
urban reforms, accelerated urbanization processes and devastating and frequent floods.
Palabras clave / Keywords: Environmental history, urban history, Latin American cities,
natural disasters

8881 - Industrialización y territorio: la Siderúrgica Huachipato y las poblaciones obreras en el
¿Gran Concepción¿
Autor / Author:
Brito, Alejandra (Universidad de Concepción, Chile)
Ganter, Rodrigo (Universidad de Concepción, Chile)

Esta presentación forma parte de un proyecto mayor (Fondecyt Nº 1111007) cuyo objetivo
central es “comprender la industrialización de la zona de Concepción (1940 -1970) y su
importancia en el proceso de inclusión social, reconociendo la formación de una identidad
masculina obrera, que se proyectó socialmente, posibilitando la movilidad social y el
surgimiento de una elite obrera regional”. La instalación de grandes industrias generó una
concentración de obreros que respondieron a nuevas lógicas de organización empresarial,
donde el Estado -transformado en un actor fundamental del proceso- tuvo que preocuparse no
sólo del tema productivo, sino también de generar un polo de desarrollo más integral. Para
esta presentación nos interesa profundizar en la relación que existió entre la constitución de
identidades sociales obreras y la creación de espacios urbanos, para lo cual nos centramos en
la creación de barrios obreros a mediados del siglo XX. Lo que nos interesa es analizar cómo
la construcción de un espacio urbano en un territorio determinado posibilita: por un lado, el
ordenamiento social y el disciplinamiento obrero a través de la sedentarización o anclaje en
un territorio; y por otro, como la creación de un espacio urbano, traducido en barrios obreros
vinculados a un determinado proceso productivo puede finalmente consolidar una identidad
de carácter masculina y obrera. El foco de la mirada está puesto en el modelo desarrollado en
la Siderúrgica Huachipato que se constituye en una empresa emblemática en el modelo de
Industrialización Sustitutiva de Importaciones, con un modelo de desarrollo social y laboral
que contribuye al modelamiento urbano del ‘Gran Concepción’ a partir de la construcción de
poblaciones y/o barrios obreros diseñados cuidadosamente para generar un polo de desarrollo
social al amparo de la industria.
Palabras clave / Keywords: Industrialización, Espacio Urbano, Barrios Obreros, Identidad
Obrera
9644 - Espacio público, exclusión y modernidad. Santiago de Chile en dos épocas.
Autor / Author:
Azócar, Javiera (EHESS, París, France)

El espacio público ha sido constantemente definido como un lugar al que cualquiera puede
acceder, donde la alteridad y el contacto entre distintos , es fundamental. Numerosos son los
autores que citan como ejemplo fundacional el ágora griega, pasando por alto que el acceso a
este espacio estaba asegurado a una parte de la población. Tomando en cuenta el “canon”
teórico sobre el concepto de espacio público, tanto la “burguesa” noción habermasiana como
la “no empoderada” conceptualización foucultiana se quedan cortas para entender la realidad
urbana latinoamericana. Y es que la llegada de una supuesta modernidad, coincidente con la
formación de repúblicas en el continente, nos plantea una serie de interrogantes respecto a la
construcción de un “real” espacio público. La presente ponencia pretende mostrar cómo se ha
conceptualizado desde la autoridad, el espacio público urbano en Santiago de Chile, tomando
como ejemplo el casco antiguo de la ciudad durante dos periodos: fines de la coloniacomienzos de la época republicana y fines del siglo XIX. Para ello, se ha avanzado en la tesis
que este espacio público ha sido un intento “letrado”, construido en base a la distinción y
exclusión de un otro. Para trabajar esta idea, nos hemos apoyado en los tres grandes temas que

desde la autoridad se han relacionado con el espacio público urbano y por lo tanto con la idea
y representación de la ciudad: aseo y ornato, seguridad pública y festividades urbanas. De este
modo, nuestros esfuerzos se han encaminado a contribuir a la construcción de una historia
urbana multidisciplinaria y enfocada no sólo en los espacios sino también en los actores y sus
prácticas. Así, tomamos como idea motora la desmitificación de la existencia de un espacio
público ideal donde todos tienen cabida, para ver cómo la autoridad -en el marco de la
modernidad y su flamante idea de progreso-, realiza un constante esfuerzo por la construcción
de un espacio público vacío.
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9951 - REPRESENTACIONES SOCIALES HISTÓRICAMENTE CONFIGURADAS EN
EL IMAGINARIO SOBRE TIJUANA
Autor / Author:
Ruiz, Rogelio (Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México)

La investigación se propone ubicar en su debido contexto histórico la discusión de las ideas y
del sustrato ideológico que delinean tres de las principales representaciones sociales
históricamente articuladas, que en la actualidad gravitan sobre la ciudad de Tijuana. Una
primera que la concibe como un imán propicio para actividades concupiscentes; una segunda
que le confiere el estatus del lugar donde comienza la patria; y una tercera de más reciente
construcción, que la considera el espacio fronterizo por antonomasia abierto a la
multiculturalidad. Se parte de la premisa de que las nociones sobre las que se caracteriza esta
localidad, configuradas a lo largo del siglo XX, impactan en el imaginario social a escala
regional, nacional e internacional. De igual manera, atraviesan aspectos políticos, sociales,
culturales dentro de una pluralidad de ámbitos que alcanzan lo artístico, académico, mediático
y económico manifiestos en concepciones culturales de raigambre popular y letrado. Este
conjunto de imágenes resultantes que identifican a Tijuana es transversal a los conceptos de
frontera, norte mexicano, cultura nacional, patria y globalización, conceptos que será
menester discutir en aras de una mejor explicación de tales procesos.
Palabras clave / Keywords: Tijuana, imaginario social, frontera, norte mexicano
10166 - Vice from a Translocal Perspective - Ciudad Juárez and El Paso in the Era of
Prohibition
Autor / Author:
Fischer, Robert (University of Erfurt, Germany)

From 1900 onward Ciudad Juárez and El Paso were subject to enormous industrial and
demographic expansion. The economic boom was fueled by US-American investors who
poured capital into local industries and modernization projects in both El Paso and Ciudad
Juárez. An unforeseen population growth was initiated by people who migrated into the
border region from both nations looking for work and wealth. The arrival of financial and
human capital was accompanied by another important source of capital – vice in form of
gambling, consumption of alcohol and prostitution. Both cities had a history of vice – a
development that was intensified with the arrival of the railways in the 1880s. In an attempt to
rationalize and control the situation in the border region social reformers, politicians and
engineers created new norms, regulations and institutions. During the Prohibition Era

important patterns changed as the vice center shifted to Ciudad Juárez – becoming a pleasure
ground in a literal sense of the word. Thus, life in the border region cannot be understood
exclusively in a national context as it was significantly influenced by life across the border.
By physically and mentally stepping over the border the inhabitants of the two cities
simultaneously transgressed and reaffirmed the national border in one single translocal action.
Soldiers, tourists and paseños frequently crossed the border in order to satisfy their lower
instincts. Not only the costumers passed the border control but also the vendors of vice. With
the development of bootlegging this lead to an increased criminalization of the prostitutes in
the border region. But nonetheless the business with the vice flourished as the increasing
investments into the infrastructure between the two cities shows. The translocal inhabitants
will be analyzed as subjects moving in the urban area and shaping the landscape of the cities.
My analysis is based on the assumption that the actors are not acting as autonomous subjects
but are subject to discourses order to be heard and seen. However, they are able to – and this
exactly is of major interest – produce resistance in their own (daily) practices and are thus in a
position to modify or obscure discourses.
Palabras clave / Keywords: Concepts and Experiences of Time and Space, Movement,
Encounter
10197 - Campo y ciudad en el Criollismo chileno: hacia el reconocimiento del límite difuso.
Autor / Author:
Faúndez Morán, Pablo (Humboldt University, Berlín, Germany)

La ponencia propone el límite difuso en el estudio campo-ciudad en la literatura chilena de
principios de siglo XX. Dicho concepto problematizará recientes investigaciones de la historia
cultural en Chile que han abordado el nacimiento de la Cultura de Masas en la modernización.
A pesar de la llegada de ésta, la literatura se empeñó en lo rural. La pregunta que motiva esta
investigación nace de esta contradicción aparente: ¿qué prima en la comprensión que tuvo el
chileno de su espacio nacional? ¿Cómo entendió el ciudadano de estos años el espacio urbano
físico e imaginado? Siguiendo esta apertua, propongo la figura del escritor no solo como un
creador de espacios nacionales, sino también como un habitante de ellos. El corpus
bibliográfico de la presentación está compuesto por novelas y relatos escritos entre 1900 y
1930 cuya acción transcurre en la ciudad de Santiago. En la caracterización espacial, la
naturaleza urbana de estas ciudades se ve desestabilizada por un elemento campesino. Ya sea
en la ciudad, o en el desplazamiento en ella, el campo es una presencia que mitiga los
elementos del relato de la ciudad moderna. Para abordar esto, propongo el concepto de límite
difuso en la separación física e imaginaria de ambos espacios, en tanto el trabajo desde tal
categoría propiciará una designación que integre a los sujetos y estructuras de dos paradigmas
opuestos en el plano de las ideas, pero complementarios en la escritura del espacio imaginado.
El texto literario serviría, por lo tanto, no solamente como portador de orientaciones estéticas
sino también como testimonio de época. Finalmente, los resultados de este análisis apuntarán
a la medición del impacto que tuvo la Cultura de Masas en un espacio social que no reprodujo
los procesos de los países donde dicha noción nació.
Palabras clave / Keywords: Ciudad, criollismo, límite difuso, campo

10652 - Uma narrativa histórica do espaço urbano da cidade de Porto Alegre
Autor / Author:
Fialho, Daniela Marzola (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

O trabalho propõe uma problematização das relações entre história urbana e cartografia,
tomando os mapas da cidade de Porto Alegre, aqui arrolados, como campo e fonte de estudo.
A cartografia, vista como produção histórica da cidade, pode ser situada entre as temáticas
centrais da História Cultural, ao empreender uma perversão na maneira como a historiografia
clássica costuma descrever e analisar as mudanças urbanas. A produção da cidade, pelos
mapas, permite visualizá-la como ideário de representação, registro de memória, inventário do
imaginário, narrativa histórica da geografia e da paisagem urbanas. As concentrações e
perspectivas urbanas, representadas pelos mapas de diferentes momentos históricos,
evidenciam não só as mudanças do espaço urbano, mas também significados que
permaneciam até então invisíveis, ainda que não fossem ocultos. Tomando como fonte os
registros e as referências sobre um mapa de Porto Alegre de 1876, do qual só restaram esses
vestígios, e o desenho do oitavo mapa da cidade, de 1888, pode-se afirmar que, em ambos,
pela primeira vez estariam representados não apenas o centro histórico da cidade, o que era
considerado, então, os limites do município mas também o seu entorno - os arraiais. É preciso
lembrar que os arquivos da Câmara de Vereadores da cidade registram que, entre 1876 e
1878, o plenário desta câmara empreendeu um debate sobre a conveniência ou não da compra
de uma planta da cidade, a de 1876, proposta por seu autor, o agrimensor Manoel de Azevedo.
A carta de 1888, por sua vez, foi elaborada pelo Capitão de Artilharia e professor da Escola
Militar João Cândido Jacques. Assim, a partir dos relatos sobre estes dois mapas, dá-se início
a uma configuração que mostra, efetivamente, uma transformação espacial da cidade, com os
arraiais constituindo um entorno urbano até então inexistente e não visualizado nos mapas
anteriores de Porto Alegre, produzindo-se, assim, uma nova narrativa histórica do seu espaço
urbano.
Palabras clave / Keywords: Cartografia Urbana, História Cultural, História da Cartografia,
Porto Alegre (RS)
11691 - El arrabal imaginario: Prácticas y representaciones del barrio bajo en la gran pantalla
alemanista
Autor / Author:
Digon Perez, Miguel (Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, España)

El llamado cine de los pobres con sus exitosos melodramas creó entre su público de masas un
imaginario urbano que perduró hasta la actualidad. La imagen que el cine daba de la cultura
popular y de los habitantes del arrabal fue siempre una imagen edulcorada y estereotipada de
la realidad. El barrio bajo en particular fue el protagonista de una época en la que además de
formar nación se estaba formando una ciudad moderna pero que acarreaba lastres de por si
tradicionales como el de la pobreza. Analizaremos el espacio urbano teniendo en cuenta su
complejidad, dedicando especial atención a cómo la ciudad crea imaginario. Nos centraremos
en los estereotipos que el cine difundió de los espacios urbanos, en particular del
microcosmos de la vecindad. Trataremos de analizar las experiencias urbanas cotidianas para
de ese modo intentar hacer una historia cultural urbana más cercana a la experiencia vivida y
a la memoria de los actores sociales.
Palabras clave / Keywords: cine, imaginarios urbanos, cultura popular, estereotipos,
alemanismo
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La problemática de las migraciones atrae en las últimas décadas una gran atención de los
especialistas en diferentes ciencias. El estudio de las migraciones aporta para comprender
mejor el desarrollo de la sociedad humana en distintas esferas – la social, la económica, la
política, la cultural, etc. Generalmente dicho, la región caribeña perteneció desde las primeras
décadas de su incorporación a esta región del mundo globalizado en los principios del siglo
XVI entre aquellas partes de América donde las migraciones representaron una de las
características más importantes. Española atrajo la atención de los españoles como el primer
centro del imperio colonial en el proceso de su formación. El establecimiento de los
virreinatos en el continente cambió la situación y a la isla casi despoblada llegó una otra
oleada de la migración en forma de los súbditos de diferentes países europeos. Durante el
siglo XVII, las potencias europeas fortalecieron sus posiciones en el Caribe estableciendo en
la región el balance de poder entre España, Francia, Inglaterra y los Países Bajos lo que tuvo
su importancia para las corrientes migratorias. La conversión de las islas caribeñas en uno de
los principales suministradores del azúcar para Europa tuvo sus consecuencias en la
migración forzosa en la forma de la trata que influyó sustancialmente no solamente en la
composición de la población de la islas, sino también en la cultura de la región y en el
pensamiento de las élites. La sublevación de los esclavos en Saint Domingue significó
después el hecho decisivo para la región y la migración en el C aribe, el Caribe
hispanoparlante naturalmente incluido. Especialmente Cuba llegó a ser la meta de la
migración de la isla vecina. Los emigrantes franceses siguieron en Cuba en sus actividades
económicas ayudando de tal manera al crecimiento de la importancia del café y de la caña de
azúcar en la economía cubana. La necesidad de mano de obra aumentó los números de
esclavos vendidos en los mercados de la región precisamente en el tiempo de la victoriosa
terminación de la lucha por la abolición de la trata en Gran Bretaña. La política de esta
potencia en lo que tocó a la abolicón general de la trata y las ambiciones de la élite criolla en
aumentar la proporción de la población blanca en el poblamiento de las islas por medio de la
política de blanqueamiento, de Madrid, llevó sus frutos en la segunda mitad del siglo XIX
cuando aparecieron en las migraciones en general factores nuevos.
Palabras clave / Keywords: Migraciones, élites criollas, política migratoria
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2955 - Fuentes documentales sobre la emigración española al Caribe Hispano
Autor / Author:
Díaz Martínez, Cristina (Ministerio de Cultura, Archivos Estatales, Madrid, España)

En la mayoría de los estudios históricos sobre la emigración española a América se pone de
manifiesto la dificultad para acceder a las fuentes debido a la desaparición de las mismas, al
deficiente estado de conservación en el que se encuentran muchas de ellas y a su dispersión.
En esta ponencia se hará una recopilación de las fuentes de archivo para el estudio de
emigración española al Caribe Hispano desde los primeros años del Descubrimiento hasta el
cierre del ciclo de la emigración en masa. Se analizarán las instituciones que han producido
estas fuentes en el ejercicio de sus competencias sobre el control del tráfico de pasajeros,
desde el establecimiento de la Casa de la Contratación en 1503 hasta las oficinas de control de
la inmigración de las nuevas repúblicas iberoamericanas independientes.
Se expondrán de las siguientes fuentes conservadas en archivos españoles: - Archivo General
de Indias (Series: Informaciones y Licencias de pasajeros, Libros de asientos de pasajeros y
Licencias de Embarque). - Archivo General de la Administración (Fondos: Servicio Exterior
de España en Cuba y República Dominicana). - Archivos Históricos Provinciales. - Archivos
Municipales. - Archivos Militares. - Archivos Notariales. Por su parte, analizaremos las
fuentes conservadas en archivos iberoamericanos: En Cuba:
- Archivo Nacional de la República de Cuba (Series: Registro de Súbditos Españoles,
Registro de entrada de pasajeros por el puerto de La Habana, Registro de entrada de pasajeros
por el centro de internamiento de Triscornia, Correspondencia de los Capitanes Generales,
etc.). - Archivo del Consulado General de España en La Habana. - Archivo del Instituto de
Literatura y Lingüística. - Archivos Históricos Provinciales. En República Dominicana: Archivo General de la Nación. En Puerto Rico: - Archivo General de Puerto Rico. - Nacional
Archives and Records Administration.
Por ultimo, se presentará el Portal de Movimientos Migratorios Iberoamericanos como
sistema de información archivístico sobre las fuentes sobre la emigración española al Caribe
Hispano. Nota: el contenido se podrá adaptar en función del tiempo de la ponencia.
Palabras clave / Keywords: Historia de las Migraciones, Fuentes Documentales, Archivos
Caribe Hispano
3046 - Costa de Mosquitia en el contexto de la historia caribeña, siglo XIX
Autor / Author:
Krizova, Marketa (Charles University, Prague, Czech Republic)

La Costa de Mosquitia (Mosquito Shore), área fronteriza del dominio colonial español y parte
integral del „Gran Caribe“, durante el siglo XIX llegó a ser un punto de intersección de los
intereses imperiales de Gran Bretaña, los nuevos Estados Unidos de Norteamérica, tanto
como las repúblicas de Centro América. En el mismo tiempo, aquí tenía lugar la mezcladura
intensa cultural y física de muchos grupos – los amerindios, los africanos de las islas
caribeñas, tanto como inmigrantes de varios países europeos. Hasta el año 1860 una entidad
política formalmente independiente (“El reino mosquito“) había existido bajo el protectorado
de Gran Bretaña; entre 1680 y 1898 el territorio fue formalmente incorporado al estado de

Nicaragua como una „reserva“ autónoma. Testigos y participantes del desarollo complicado
de la Costa de Mosquitia fueron los misioneros alemanes de la Iglesia Morava (Moravian
Church). Sus documentos, tanto manuscritos como impresos, del archivo principal de la
iglesia en Herrnhut, junto con los los documentos oficiales británicos de Foreign Office de
Londres, constituirán la base principal de la contribución, que aspira a analizar los procesos
sociales y culturales teniendo lugar en este región caribeña.
Palabras clave / Keywords: Costa de Mosquitia, inmigración, política internacional
3238 - "Havana and the Early Modern Atlantic: An on-line Database and Virtual Community
on Mercantile Transactions, Urban Growth and Personal Connections, 1550-1610"
Autor / Author:
de la Fuente, Alexandro (University of Pittsburgh, USA)
Sanchez, Carlos (University of Pittsburgh, USA)

This paper seeks to present to the community of scholars a new on-line database of historical
data concerning colonial Havana and economic and social exchanges in the Atlantic from
1550 to 1610 (hereafter referred to as HAVAT). This database is currently under construction,
along with the implementation of a virtual community that will allow researchers worldwide
to use the data and to contribute their compatible data and research. Using information
extracted from documentary sources located in archives in Havana (notary records, town
council records, parish registries) and Seville (Contaduria and Contratacion records), this
database provides a unique window into the flows of commodities, peoples, and ideas that
characterized the early modern Atlantic world. In this presentation we will showcase some of
the research agendas that can be supported by the HAVAT database. In particular, and as a
contribution to the symposium „Caribe Hispano: Migraciones Históricas“, we will
demonstrate the usefulness of HAVAT for the study of migration movements in the early
modern Atlantic. We will use two migrant communities in early 17th-century Havana, the
Portuguese and Canary islanders, to exemplify some of the research possibilities of the
database. We will also explain how European- and Latin America-based Americanists will be
able to contribute their own data to the HAVAT database in the future.
Palabras clave / Keywords: migrations, sources, database, Atlantic, trade
3293 - "Migraciones en la poesia de Nicolas Guillén y Nancy Morejon : de la trata colonial al
exilio contemporaneo"
Autor / Author:
Hernandez, Sandra (GRIAHAL-CICC, Rezé, France)

Se trata de un trabajo comparativo entre dos poetas de dos épocasdistintas, Nicolas Guillén
(anos 1930-70) y Nancy Morejon (anos 1960-2000)respecto a su tratamiento (trabajo
memorial) y representaciones de las migraciones historicasdel Caribe, en dos ejes : la primera
migracion desde la opticaafroamericana, trata negrera y esclavitud, y por otra parte los
exilioseconomicos y politicos del siglo XX (internos en el Caribe y hacia los USA).Como
conciben el territorio de acogida (del desplazamiento forzado a lapertenencia nacional) en
simbolo de resistencia y de apropiacion teluricae identitaria // como los dos poetas reflejan el
problema de la integracionsocial y cultural del negro en Cuba ? El otro eje seria a partir del
tema del exilio y de la partida :como lo usan como pretexto para afirmar una insularidad

asumida y unapertenencia nacional (Guillén), la expresion de un rechazo // sufrimiento y de
unapérdida, en particular en torno al exilio politico de los anos 90-2000 (Nancy Morejon).
Palabras clave / Keywords: Trata, esclavitud, exilio, representaciones identitarias
3408 - La búsqueda de la mano de obra para la poducción del azúcar en las primeras décadas
del siglo XIX
Autor / Author:
Opatrný, Josef (Universidad Carolina, Praga, Czech Republic)

En los fines del siglo XVIII y principios del XIX se cambió rápidamente la composición de la
población en Cuba. Creció la parte de gente de color lo que tuvo sus razones económicas. Este
hecho despertó, sin embargo, los temores crecientes de los criollos y sus portavoces. Algunos
de ellos mencionaron en su crítica de las tendencia nuevas en el poblamiento de la isla la
amenaza de la sublevación de los esclavos y la liquidación de la civilización blanca
subrayando el ejemplo de Saint Domingue, otros se preocuparon por el futuro de la cultura
criolla bajo la influencia de la cultura „bárbara“ africana. De estos temores nació el programa
del blanqueamiento de la población cubana apoyada a nivel oficial por la Junta de la
población blanca. Los portavoces de este programa buscaron naturalmente la respuesta a una
cuestión importante: de cómo resolver el problema de la mano de obra en los canaverales y en
los ingenios. Una de las soluciones ofrecida por los críticos del sistema existente fue la
emigración de los islenos de las Canarias que cultivarían en los terrenos alquilados la cana
para los modernos ingenios mecanizados.
Palabras clave / Keywords: Cambios econónicos, mano de obra, proyectos migratorios
3560 - Beliceños en México. La política de la diferencia en México revolucionario
Autor / Author:
de la Serna Herrera, Juan Manuel (UNAM, México D.F.)

Los territorios "vacíos" del gran territorio mexicano fueron desde las épocas virreinales pasto
de conflictos, y ambiciones por parte de los poderes extra-nacionales, los Estados Unidos por
el norte e Inglaterra por el sur A este respecto la frontera de Yucatán y Quintana Roo fueron
especialmente sometidas a las presiones que desde Belice y Guatemala ejercían tanto los
gobiernos como las empresas privadas, en especial las madereras que buscaban, mediante la
introducción de trabajadores temporales, sentar sus reales en aquellos territorios. Práctica que
produjo en el Estado post-revolucionario reacciones políticas que condujeron al cierre de las
fronteras y a la prohibición del ingreso de turistas y/ o migrantes de origen africano desde al
menos, 1924 y hasta 1948. En este ensayo se discurre acerca de los motivos y efectos que las
prácticas tuvieron para la política, economía y sociedades nacionales de la época
Palabras clave / Keywords: negros, racismo, intolerancia, México, nacionalismo

3585 - Debates en torno a la inmigración en Cuba
Autor / Author:
Naranjo, Consuelo (CSIC, Madrid, España)

A través de un recorrido por la historia de Cuba de los siglos XIX y XX analizaremos los
diferentes factores que impulsaron y condicionaron la política de colonización e inmigración.
El objetivo es estudiar la vinculación que tuvo esta política tanto con el ideal de sociedad que
se quería construir, como con la identidad que la elite se arrogaba como propia; una identidad
que la hacían extensible a la nacional. Su estudio lo realizaremos a partir del análisis de
diferentes factores: crecimiento económico, miedo al negro, esclavitud, situación colonial,
prejuicios raciales, y contenidos del concepto civilización.
Palabras clave / Keywords: Cuba, inmigración, raza, identidad
3602 - El exilo en Puerto Rico de los artistas españoles de la diáspora republicana de 1939
Puerto Rico sin duda prestó una singular acogida a los intelectuales y creadores españoles
desplazados por el forzado exilio y la movilidad surgidos a raíz del estallido de la guerra civil
española. Para la mayor parte de los artistas españoles que arribaron a la isla boricua, que –al
verse el país obligado a aplicar las restrictivas leyes y normas de emigración estadounidenses–
no fueron muy numerosos, en buena medida se trató de un segundo exilio. Exilio con el que
remediar su precaria situación, por lo general originada por la inestabilidad ante los vaivenes
de las políticas receptivas en los países del área antillana y sus pocas expectativas laborales,
aunque en algunos casos también se trató de la seducción ante las oportunidades ofrecidas por
la necesitada escena artística y docente puertorriqueña, en contraste con la saturación
detectada en sus exilios previos en países como Estados Unidos o México. De este modo,
artistas españoles como Cristóbal Ruiz, José Vela Zanetti, Francisco Vázquez Díaz
“Compostela”, Ángel Botello Barros, Esteban Vicente, Hipólito Hidalgo de Caviedes,
Eugenio (Fernández) Granell o Carlos (López) Marichal terminaron recalando en Puerto Rico.
Unos de forma transitoria y, otros, de manera permanente. Por lo general, estos artistas se
acoplaron bien respecto al proyecto cultural y político puertorriqueño y sus instituciones de
acogida, propiciando en aquella escena cultural un verdadero impulso reforzador de planos
como el pedagógico, el expositivo o el galerístico, aunque también en otros como el de la
actuación favorecedora y difusora del hispanismo. Nuestra propuesta, en consecuencia, es la
de abordar el brillante capítulo que escribió en Puerto Rico la presencia de los artistas
españoles de la citada emigración política de 1939 y analizar la periodización y consecuencias
del desarrollo de su oficio y actuación en aquella tierra caribeña.
Palabras clave / Keywords: Puerto Rico, exilio artístico español, artistas exiliados

3636 - Cartografiar el vacío: cesión territorial y éxodo humano en San Agustín de la Florida
(1763-1764)
Autor / Author:
Gonzalez-Ripoll, Mª Dolores (CSIC, Madrid, España)

En 1764, el ingeniero Juan José Eligio de la Puente realizó un detallado plano de la ciudad de
San Agustín de la Florida tras producirse la evacuación de los últimos españoles con destino a
La Habana y Campeche, en virtud de la cesión de la península a Gran Bretaña (1763). A la
vista de dicha imagen cartográfica como muestra expresiva de un vacío y, al mismo tiempo,
de la historia vivida y por venir, se analizará la génesis y el propio trabajo de De la Puente, así
como el éxodo de los Floridanos, sus componentes y vivencias en la ciudad de San Agustín y
en sus lugares de llegada.
Palabras clave / Keywords: Florida, emigración, españoles, Gran Bretaña, San Agustín
4022 - "El cambio de modelo poblacionista de Cuba en Francisco Arango"
Autor / Author:
Piqueras, José (Universitat Jaume I, Valencia, España)

Francisco Arango y Parreño, a lo largo de su existencia, expresó con extraordinaria lucidez las
necesidades de los hacendados cubanos para alcanzar el éxito en sus empresas azucareras.
Entre los diversos factores que contempló, el de la mano de obra inmigrante ocupó siempre un
lugar destacado. Defensor de la libre importación de trabajo forzado, abogó en fecha temprana
por buscar un cierto equilibrio entre el trabajador de plantación y las mujeres que debían
contribuir a la reproducción de futuros esclavos. Más adelante, sin distanciarse del modelo
esclavista, influido por las circunstancias, discutió la sostenibilidad del modelo basado en una
reposición mediante importación de africanos. Nuestra ponencia analiza este proceso
ajustándolo a los cambios que iban produciéndose en Cuba y en el contexto internacional.
Entre las primeras y las últimas fechas, el Caribe asistió a grandes transformaciones, con el
final de la trata legal y la abolición de la esclavitud en las colonias británicas. Al mismo
tiempo, se ensayaban modalidades nuevas de sujeción de la población laboral y se sostenía la
conveniencia de facilitar la migración asiática bajo ciertas condiciones que implicaban
revitalizar la figura ser siervo escriturado. Los plantadores, en cualquier caso, eran
conscientes de que la evolución industrial del mundo desarrollado permitía incorporar nuevas
técnicas en el proceso de elaboración de los productos tropicales pero el factor trabajo seguía
siendo esencial, pues cada paso que se daba en la tecnificación comportaba una demanda
mayor de mano de obra para las tareas agrícolas.
El temor –oportunamente manejado- a un Caribe negro y revolucionario presionaba en otras
direcciones. El nacimiento de un pensamiento cubano que asociaba la nación a su viabilidad
civilizada y al componente racial blanco, era otro motivo de debate.
Pero sin brazos abundantes y dóciles no había plantación. ¿Era posible alentar una corriente
migratoria libre, en tales condiciones? ¿O era preferible avanzar hacia modalidades de
transición en el trabajo? Esos dilemas están presentes en la tercera década del siglo XIX, y de
nuevo Arango se hace eco de las mismas.
Palabras clave / Keywords: élites criollas, esclavos, migración voluntraia, política migratoria

4171 - La emigración como signo de inconformismo: el exilio de Antonio Govín a Atlanta
(1896-1898)
Autor / Author:
Sappez, Delphine (Universitat Jaume I, Grao de Castellón, España)

En la guerra por la independencia de Cuba (1895-1898), numerosos cubanos tomaron el
camino del exilio, forzosa o voluntariamente. Estados Unidos fue un destino privilegiado,
sobre todo por los que simpatizaban con la insurrección separatista, bien porque de allí salían
numerosas expediciones a las zonas controladas por los sublevados, bien porque, en relación
directa con la causa anterior, era donde más activa era la propaganda a favor de la
independencia de Cuba. Antonio Govín, secretario del Partido Liberal Autonomista, no eligió
una ciudad con mucha agitación separatista, como Nueva York o Tampa, en Florida, sino que
se fue a Atlanta, donde permaneció retraído de la política hasta que aceptó formar parte del
Gobierno autónomo en 1898.
La emigración de Govín puede entenderse, a nivel político, como un signo de inconformismo
con las dos opciones en liza. Al abandonar la isla y con ella su partido, manifestaba una clara
desaprobación con la política adoptada por éste, de apoyo incondicional al gobierno
metropolitano. No obstante, no dio el paso de posicionarse decididamente en contra de
España, quizás porque en aquel momento, habría significado apoyar la esperanza que muchos
tenían de una intervención estadounidense en el conflicto, que en su opinión, poco beneficio
podría proporcionarle a Cuba.
En todo caso, la elección de Atlanta como destino indica un interés por la situación, un
compromiso con el destino de su país, aunque no elevara su voz por no tener a nadie que lo
escuchara y creyera en la autonomía, a la que había dedicado su carrera política, y que no
pensaba abandonar. Govín había dicho repetidas veces que era un cubano, aunque también
reivindicara su pertenencia a la nación española. En un momento en que lo que estaba en
juego era la constitución de una nación nueva, que sólo podía definirse en oposición con la
nación “opresora” que obstaculizaba su formación, no cabía la doble lealtad -o nacionalismo
compartido- de un autonomista como Antonio Govín.
Palabras clave / Keywords: Cuba, guerra de independencia, autonomismo, exilio, Antonio
Govín.
5144 - Pensamiento agronómico y circulación del conocimiento agrícola en la obra de
Fernando López Tuero en Puerto Rico, siglo XIX
Autor / Author:
Cortes Zavala, Maria Teresa (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México)

Preocupado por los problemas agrícolas e industriales de Puerto Rico, Fernando López
Tuero, ingeniero agrícola y primer director de la Estación agronómica de Río Piedras, escribió
una serie de tratados en donde expresa sus posturas respecto de la transformación económica
de la isla sobre la base de la explotación de la caña de azúcar y el cultivo del café. Sin
embargo en su visión reformista también exploró la introducción de cultivos tropicales como
una propuesta alterna de desarrollo agrícola.
En esta ponencia nos centraremos en la visión que sobre la diversificación agrícola sostiene
López Tuero en su versión del desarrollo económico y progreso. Nuestra exposición se centra
en textos publicados por López Tuero en la revista de Agricultura, Industria y Comercio, así
como los aparecidos en el periódico el Boletín Mercantil, de los cuales muchos fueron
publicados más tarde por separado.

Palabras clave / Keywords: Pensamiento agronómico, circulación de conocimiento y Puerto
Rico siglo XIX.
5508 - De los Pirineos al Golfo de México. La fulgurante ascensión y ocaso de los hermanos
Anizan (siglo XIX).
Autor / Author:
Villegas, Pascale (Universidad Autónoma de Campeche, México)

En la década de 1840, los hermanos Anizan, Francisco y Benito, originarios de Sainte Marie
d´Oloron (Bajos Pirineos franceses), se instalaron en el puerto de Carmen (Golfo de México)
para hacer comercio. En general, la migración francesa a México durante la primera parte del
siglo XIX es poco conocida en la historiografía en comparación con la población inmigrante
francesa durante el porfiriato. Aunque enriquecerse a través del comercio era una razón
suficiente para inmigrar, no se sabe realmente cuál era el estatus social de los hermanos
Anizan en su pueblo de origen. En México, su rápida ascensión en las esferas del poder, en
particular para Francisco quien es nombrado Cónsul de Francia en Carmen en 1853 hasta su
muerte acaecida en 1862 demuestra que la familia Anizan pertenecía a un estrato social
privilegiado. Benito funda la B.Anizan y Cía en 1849 la cual se convierte en la más poderosa
compañía especializada en la extracción y exportación de toneladas de palo de tinte
embarcado en los bergantines y goletas rumbo a los puertos europeos y norteamericanos. Con
el apoyo de fuentes documentales, este trabajo tiene como propósito enfocarnos en la
trayectoria de los hermanos Anizan y del impacto económico que alcanzaron tanto a nivel
regional como internacional gracias a la exportación de palo de tinte.
Palabras clave / Keywords: Anizan, palo de tinte, Carmen, migracion francesa
6619 - La identidad afrocaribeña en Cuba: de migraciones en apropiaciones
Autor / Author:
Karnoouh, Lorraine (IHSS-UV, Xalapa, México)

En Cuba, el lazo entre la formación de la modernidad política y la pertinencia de la categoría
racial se reforzó en el marco del contexto colonial y el sistema de la esclavitud vigente en la
isla hasta el final del siglo XIX. Por lo tanto, la representación de lo “afro” y su uso como
categoría de la identidad social, se debe entender dentro de la formación socio-histórica de la
comunidad nacional cubana.
El movimiento del independentismo radical encabezado por José Martí trajo consigo el ideal
del mestizaje positivo, de la igualdad y hasta de la unidad de la raza humana pero la situación
del país, rapidamente ocupado por los estados unidos, cuestionó esta ideología a través del
establecimiento de una legalidad segregacionista y la difusión de una ideología racial basada
en la ley de la gota de sangre, the one drope rule.
No dejó de elaborarse en los medios nacionalistas, un discurso de la unión de todos a través
de una apología de la igualdad racial, una mezcla de todas las capas socioraciales en las
trincheras de la lucha por la libertad de la patria. Así, la gesta cubana de la modernidad
política, o sea la formación de una entidad política soberana, dió lugar a la construcción de un
sistema homogenizador de referencias identitarias. Esta dimensión homogenizadora se
transpuso luego en la revolución comtemporánea en el planteamiento del igualitarismo social.
Este proceso de construcción político de Cuba se acompañó, entre otras, de olas migratorias
tanto desde el continente africano y luego de las islas caribeñas cercanas como de la costa

caribeña de México. Estas olas no trajeron solo un contigente poblacional nuevo a la isla sino
un cuestionamiento identitario reiterado.
En esta ponencia proponemos analizar las implicaciones identitarias de estas migraciones y
los matices de un proceso de estigmatización de la identidad “afro” a una forma de
valorización y apropiación de la identidad afrocaribeña en Cuba.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Identidad, Migraciones, Afrocaribeño
6932 - "La re-hispanizacion de la Florida: migraciones cubanas y puertorriquenas (19592010)"
Autor / Author:
Martinez-Fernandez, Luis (University of Central Florida, Windermere, USA)

La re-hispanizacion de la Florida: migraciones cubanas y puertorriquenas (1959-2010) Esta
presentacion aborda el tema de las diversas oleadas migratorias de cubanos y puertorriquenos
al estado de la Florida entre 1959 (principio de la revolucion cubana) y el presente. Se trata de
un estudio comparativo entre ambas poblaciones, que analiza las motivaciones de los
emigrantes, los patrones de asentamiento y la creacion de comunidades en sus respectivos
enclaves migratorios. La presentacion se basa en investigaciones de fuentes primarias y
secundarias que arrojan luz sobre las poblaciones cubana del Area Metropolitana de Miami y
puertorriquena del Area Metropolitana de Orlando.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Puerto Rico, inmigracion, emigracion, exilio, la Florida
7729 - «El Trópico involuntario: exilados catalanes bajo el sol trujillista»
Autor / Author:
Castillo-Winter, Silvia (Université Paris-Sorbonne, France)

En el marco de los estudios que llevamos a cabo sobre los fenómenos migratorios y los exilios
entre el Caribe y Cataluña, nos proponemos abordar el tema de la emigración hacia República
dominicana de los republicanos catalanes después de enero de 1939. Fundamos nuestro
análisis en tres autores y en sus obras: Vicenç Riera Llorca, quien propone Tots tres surten per
l’Ozama, Los tres salen por el Ozama y que asegura que todo lo narrado corresponde
exactamente a hechos verídicos. También incluimos los testimonios de Anna Murià: sus
“Notes dominicanes”, estampas breves escritas en Dajabón, RD, en marzo de 1940, Crònica
de la vida d’Agustí Bartra, y Anna Murià album de records, diálogo que la autora mantiene
con Quirze Grifell. Por último analizaremos los recuerdos de Teresa Pàmies, la más joven del
grupo, que tenía sólo 20 años cuando llegó al Caribe.
Estos autores fueron acogidos por Rafael Leónidas Trujillo, cuya generosidad inesperada se
debía al hecho de que deseaba dar una respetabilidad a su régimen después de la matanza de
haitianos de 1937 y, matando dos pájaros de un tiro, poblar la región fronteriza con blancos.
Si bien en 1939 el dictador no estaba oficialmente en el poder, nadie ignoraba en la escena
internacional que Jacinto B. Peynado, presidente en ejercicio, era un simple testaferro.
La estancia de estos tres autores en República dominicana fue breve. No era más que una
etapa hacia otro país latinoamericano. La brevedad es un factor que explica quizás la
aproximación precipitada de esos autores preocupados aun por su propia experiencia de la
guerra civil española.
Palabras clave / Keywords: Migraciones-Cataluña-Exilio republicano-Intelectuales

8203 - Presencia Congo-Angola en la Gobernación de Cartagena de Indias, pautas para una
identidad cimarrona en el siglo XVII
Autor / Author:
Melendez, Fabiola (Cuenavaca, México)

El siglo XVII para Cartagena de Indias, es un momento de intensa actividad comercial,
por lo que la prosperidad de la actividad esclavista no fue la excepción.
Así lo reflejan las prominentes cifras diaspóricas africanas, desde Thompson
hasta Lovejoy referentes a miles de africanos llegados a dicho puerto Cartagenero
principalmente de la región Congo Angola del África occidental.
Por lo que de manera paralela, el cimarronaje en esta provincia fue un asunto no
solo permanente sino intenso. Lo que genero multiplicidad de sugerentes casos
de agrupación por parte de lo cimarrones en torno a lideres y asuntos
religiosos en común.
Tal es el caso del Palenque del Limón, el cual estuvo lidereado por una dualidad; Por un lado
el capitán de nombre Maleaba y por el otro, una reina y capitana de nombre Leonor criolla.
Personajes y simbología sonreflejo de una actividad identitaria de grupos bantú, que fue la
formula que mantuvo activo dicho palenque por mas de 30 años hasta su reducción.
Palabras clave / Keywords: Cartagena de Indias, Cimarrones, Angolas, Siglo XVII
8978 - Las emigraciones de los habitantes de la isla Española a Cuba, Puerto Rico y
Venezuela, desde fines del siglo XVIII y en el siglo XIX y los planes de inmigración en el
siglo XIX
Autor / Author:
Julián, Amadeo (Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, Rebública Dominicana)

A consecuencia de la cesión de la parte oriental de la isla Española a Francia, por el Tratado
de Basilea, en 1795, se produjo la emigración de parte de la población hacia otras colonias
españolas. El flujo migratorio incluyó no sólo a los propietarios y a sus familias, sino a sus
criados y gran parte de sus esclavos. El cambio de soberanía, debía producirse dentro del año
de la cesión, pero ocurrió a partir de la toma de posesión por Toussaint L’ouverture en 1801.
Esa situación de indefinición mantuvo en vilo a la población y a las instituciones, y en un
proceso de desintegración a la sociedad colonial. El flujo migratorio se acentuó, en 1801.
Ocupada la parte oriental de la isla por los remanentes del ejército napoleónico, la relativa
estabilidad, fue rota con el movimiento surgido en 1809, que restableció la soberanía española
hasta el 1 de diciembre de 1821. La nueva entidad llamada Estado Independiente de Haití
Español, trató de adherirse a la Gran Colombia , pero no lo logró. Coincidió con los planes
haitianos, de ocupar el territorio de la parte del este. El 9 de de febrero de 1822 se inició la
ocupación y de nuevo se desató la emigración. Otra vez los países de destino fueron las
colonias españolas de Cuba y Puerto Rico. Durante la dominación haitiana, se produjo un
movimiento de inmigrantes de origen francés y de otras nacionalidades, desde las islas del
Caribe. Proclamada la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, el nuevo Estado,
comienza a formular planes de inmigración, para desarrollar las actividades agrícolas
necesarias para el fomento de la riqueza nacional. Desde antes de producirse la anexión de la
República a España, en 1861, y posteriormente, se elaboraron nuevos proyectos de
inmigración, para traer colonos procedentes de España, Cuba, y de las islas Canarias.

Palabras clave / Keywords: Emigración, Isla Española, Tratado de Basilea, Reincorporación
a España, República Dominicana, Inmigración
11566 - Una propuesta hostosiana de identidad antillana : La Peregrinación de Bayoán,
Autor / Author:
Bouffartigue, Sylvie (Université de Savoie, Lyon, France)

Eugenio María de Hostos, conocido como el Ciudadano de América, por su su labor
libertadora a favor de la independencia de las islas del Caribe, publicó en 1863 una novela
política inicial. La Peregrinación de Bayoan escenifica románticamente el re-nacimiento de un
ciudadano de las Antillas, a lo largo de sus viajes entre las islas del área caribeño. Nos
interesara estudiar como, por un medio literario en ruptura con la tradicion, se esta esbozando
el futuro proyecto antillano de Hostos, mediante una reapropriación delparadigma migratorio.
Palabras clave / Keywords: Migracion Identidad Antillas
11868 - THE ARMY AND SPANISH IMMIGRATION TO CUBA
Autor / Author:
Kuethe, Allan (Texas Tech University, Lubbock, USA)

Perhaps the principal source of Spanish immigration to the island of Cuba during the
eighteenth century was the Spanish army. Spain aspired to man is permanent garrison with
peninsular subjects or Canary Islanders. Many of the soldiers who came deserted, while other
chose to remain after their term of duty had been completed. Further, Madrid regularly
reinforced Havana with Spanish troops, at times with as many as two regiments. The process
of desertion from these units added to the local population but so too did the practice of
permitting those who wished to remain to do so. Building up the “blanco” population became
a concern when the expansion of plantation agriculture led to the rapid increase in the number
of slaves. All such efforts were doomed to failure as the sugar revolution powered a profound
transformation of Cuban society.
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This panel proposes to bring to bear recent approaches to global and transnational history to
the historiography of Latin America in the period ranging from 1850 to 1950. Its starting
point is the increasing questioning of traditional nation-state focused historiography, whose
explanatory potential even for periods preceding the coining of the term “globalization” is
becoming more doubtful, as the ability of historians to research the flows of people, ideas and
goods across national boundaries is growing due to accelerating global communication. Our
main aim is to study the interaction between transnational movements and identity formations,
which often, but by no means exclusively, had “the nation” as their central point of reference.
In other words, the panel seeks to explore how movements, primarily of people and of ideas,
across national boundaries related to the imaginary (re-)drawing of these boundaries. Rather
than assuming that an increase in transnational flows and exchange entailed socio-cultural
homogenization or a unidirectional undermining of differences, our premise is that crossfertilization as well as demarcation became enmeshed in a complex interplay. In order to
examine this interplay we chose to focus on a period that saw an enormous growth of global
movements and communications as well as a deepening of the cultural, political and
economic prerogatives of nation-states as a primary structuring element of social life. We are
thereby trying to bring into focus the relationship between what Charles Maier has interpreted
as the age of “territoriality” (especially from 1870 onwards) and those movements crosscutting this territoriality. To advance our knowledge of this relationship for the case of Latin
America, we especially encourage the application of historians pursuing comparative
approaches and/or seek to bring to bear broad theoretical debates in recent global history to
their research on Latin America. Papers are welcome in English and Spanish.
Palabras clave / Keywords: migration, transfer, global history, Latin America

Abstracts / Resúmenes

3831 - Transpacific Disputes and the formation of the Mexican National Project during the
Age of Steam
Autor / Author:
Mandujano, Ruth (University of British Columbia, New Westminster, Canada)

On May 14 th , 1908, the Mexican authorities of Salina Cruz—the Pacific terminal of the
transcontinental Tehuantepec National Railway (TNR)—refused landing to the Suisang, one
of the monthly steamers that ran between Hong Kong and Mexico. The official reason: the
port’s inspector had found 400 Chinese passengers suffering from trachoma, a contagious
eye-disease. The ship’s surgeon disagreed, arguing that these were simple cases of harmless
conjunctivitis. A month later, this medical dispute grew into a diplomatic controversy
involving Mexican, Chinese, and British authorities. The contextualization of the Suisang
case reveals that since the 1907 inauguration of the TNR—and until the 1914 opening of the
Panama Canal—Salina Cruz developed into an integral part of the transpacific port network
and, as such, it became the locus where Mexican authorities, representatives of the Pacific
maritime powers and of transnational companies, transiting passengers, and locals often
negotiated colliding interests. Moreover, this paper argues that these disputes formed part of a
larger set of debates in order to determine who had the right to be part of the Mexican national
project and under which terms. The case will show that these debates were largely influenced
by the increasing circulation of peoples, commodities, and ideas across the Pacific, triggered
by the inauguration of regular steamship transpacific services at the end of the 19 th century.
With this paper, which includes sources found in Mexican, British, and Chinese archives, I
will ultimately argue that the study of the discursive formation of a Mexican national identity
needs to take into consideration the history of Mexico’s transnational links and that, in turn,
the study of Mexican (and Latin American) participation into transpacific flows and debates is
necessary to fully understand their complexity.
Palabras clave / Keywords: transpacific, steamer, Mexico, migration
5043 - Cosmopolitan Gentlemen. José Mariano Macedo and the Transatlantic Networks of
Late-Nineteenth Century Peruvian Archaeology
Autor / Author:
Gänger, Stefanie (Free University Berlin/ University of Constance, Germany)

Archaeological practice in Latin America has long been viewed in relation to identity
formation and nationalism. In fact, however, in Peru at least, the nation-state was
conspicuously absent from nineteenth-century antiquarian discourses and practices before the
state-based institutionalization of the discipline of archaeology during the early-twentieth
century. Intellectual curiosity, an appreciation of pre-Columbian aesthetics, European codes
of bourgeois sociability, and the prestige of belonging to a gentlemanly Republic of Letters
that stretched across the Atlantic, were some of the forces that inspired men and women in
Lima to collect and study antiquities. It was only in their interaction with scholars abroad that
antiquaries also invoked patriotic concepts, their intimacy with indigeneity, and their ‘love
and devotion to the relics of my ancestors’. Focusing on the Lima antiquary José Mariano
Macedo (1823-1894) and his far-flung scholarly networks in the city of Lima and across the

Atlantic World, this paper examines how in the case of Peru’s antiquaries, assertions about
cultural authenticity, a sense of difference from European intellectual traditions, and notions
of an imagined genealogy from the pre-Columbian past materialized through rather than
despite global encounters. In conjunction with the panel’s premise, then, this paper reveals
how encounters not only transcended borders, but also engendered them at the same time.
Palabras clave / Keywords: Peru, Archaeology, Cosmopolitanism
5119 - Immigration and Assimilation in Latin America in a Global Perspective
Autor / Author:
Moya, Jose (Barnard College, Columbia University, New York, USA)

This paper proposes the following arguments. Although it is true that every region of our
planet outside of Eastern Africa was populated by emigrants and their descendants, Latin
America, and the Americas in general, are unique in that they were populated last and by
arrivals from every other continent. Transcontinental migrations and the resulting condition of
pluriraciality produced, somewhat paradoxically, high levels of homogenization. One could
say that the Americas are the most multiracial and the least multicultural region of the world.
Latin America, however, contains a greater diversity of demographic and cultural regional
combinations than Anglo North America. It has societies of European settlement similar to
those in the north of the United States and Canada, mainly in temperate South America but
also in many other more contained regions. It has concentrations of African population—in
northeastern Brazil, the Caribbean, and parts of the Pacific coast—like in the U.S. South but
in most cases at a higher relative level both demographically and in terms of the presence of
African cultural traits. And it contains the principal Amerindian areas of the Hemisphere in
Mesoamerica and the central Andes. The paper therefore examines the role of European
colonialism and post-colonial mass migration in the historical development of the various
ethno-racial regions of Latin America and in the production of levels of cultural homogeneity
and/or assimilation that are strikingly high by global standards.
Palabras clave / Keywords: migration, assimilation, global history, colonialism
5847 - Exile, Memory, and (Trans)National Identity.
Autor / Author:
Röwekamp, Marion (Freie Universität Berlin, UNAM/Colmex, Coyoacan, México)

The Spanish Civil war began in 1936 and reached its end in April 1939 with the defeat of the
Republicans. The subsequent exile of 450, 000 Spanish Republicans was part of this process.
All in all 20, 000 Spanish-Republicans came to Mexico. It is my goal to analyse the Spanish
Second Republic which was founded on April 14, 1931 as a “lieu de mémoire”. The concept
of “lugares de memoria” for the Spanish history remains hardly discussed. In between the
complicated question of national and regional identities and the divided memories of the
Spanish Civil War the area of conflict in which memory, politics and history move(d) in the
past and present, the Spanish case is the prime example of a country with divided memory.
Thus the history of the Spanish Republicans in Exile who represent the forgotten part of the
Spanish memory of the Civil War is within this context an ideal example to link an empirical
study with the theoretical study on issues of individual, national and cultural identity,
memory, and the loss of history in a transnational context. The talk will explore the collective

experiences of Republican refugees in Mexico and the construction of an imaginary homeland
in exile through collective memories turned canonical. Their identities in Mexico were still
centered on their homeland Spain while at the same time they started to make a life in a
country far away from her. Questions are focused on how the Republicans transferred their
identity and culture into Mexican culture and vice versa and, secondly, how the two cultures
mutually had an impact on to each other. By including a generational study it will be possible
to examine the way the exiles themselves, their children and grandchildren built from afar an
idealized Spain and how the Spanish culture was transfered from generation to generation
while at the same time Mexican influences grew stronger.
Palabras clave / Keywords: migration, exile, transfer, memory
6047 - "Salvad al niño y servid al Imperio". Los inmigrantes británicos frente al problema de
la binacionalidad (Argentina, 1900-1930)
Autor / Author:
Seiguer, Paula (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia se propone analizar los discursos e inciativas que la comunidad migrante de
origen británico desplegó en torno de lo que para los actores constituía una preocupación
central, puesto que en ello se jugaba la continuidad generacional de la identidad comunitaria:
la crianza de los niños como británicos. Frente a la binacionalidad efectiva, o legal, de sus
descendientes, que habría para ellos múltiples posibilidades de identificación, las instituciones
comunitarias se propusieron mantenerlos en la identificación nacional de sus padres. Esto
implicó un ingente trabajo de concientización nacional, un discurso muy desarrollado en torno
a qué constituía "lo inglés" y "lo británico" en oposición al medio argentino "nativo", e
incluso respecto de los peligros morales y materiales que acechaban a los niños a los que se
les permitía convertirse en "verdaderos" argentinos. También implicó un fuerte discurso
normativo hacia los padres, en referencia a cómo debían ser criados sus hijos, y múltiples
instituciones desde donde ese discurso era puesto en juego, entre las cuales destacaban las
escuelas y las iglesias comunitarias. El discurso de la superioridad cultural y hasta racial, y la
identificación con una potencia mundial de primer orden contribuyeron a hacer de la
comunidad británica en la Argentina una de las más reacias a la integración en la nacionalidad
receptora. El trabajo busca analizar los múltiples significados que la nacionalidad adquirió
para los diversos actores, en el momento de mayor desarrollo de la comunidad, y delinear las
formas en que estas actitudes impactaron en el largo plazo en las características específicas
que tuvo la incorporación de los descendientes de los inmigrantes británicos a la Argentina.
Palabras clave / Keywords: británicos, Argentina, binacionalidad, educación
6064 - Working on Identity, Working as Identity: Images of Industriousness and Slavery in
the Construction of German Settler Identity in Southern Brazil
Autor / Author:
Cassidy, Eugene (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

My paper will explore the ways in which members of the German immigrant community in
Brazil (specifically Rio Grande do Sul) attempting to use the supposed connection between
industriousness and Germanness ( Deutschtum ), already popular among German nationalist
thinkers in Europe, to create a distinct ethnic identity within the slave-holding society of their

new Brazilian homeland. I will focus especially on how Teuto-Brazilian journalists between
1860 and 1888 presented the institution of slavery as existing mainly outside of the German
settler community, thus making it a primary means of distinguishing Teuto-Brazilians from
other groups within Brazil. Throughout the period of the Brazilian Empire, the Brazilian
central and provincial governments actively sought to promote European immigration to their
country. Among their many motives, racial concerns regarding the alleged nature of AfroBrazilians as inferior laborers were central. Furthermore, leaders in Rio Grande do Sul
especially wanted to create an agricultural economy based on small-holding to offset the
nation’s economic dependence on the plantation system. Cited for their “love of work” and
talent for farming, German immigrants appeared to be the ideal candidates to resolve both of
these issues, and by 1900, Teuto-Brazilians represented over 13% of Rio Grande do Sul’s
population. The supposedly superior quantity and quality of “German work” was at the core
of their appeal as colonists.
This belief in the diligent nature of the German people was also fundamental to perceptions of
identity among German liberal nationalists in Europe. A group of these nationalists
immigrated to Brazil in 1851, some of whom would become the predominant voices in Rio
Grande do Sul’s German-language public sphere that arose in the 1860s. These leading TeutoBrazilian journalists attempted to use the image of the industrious German to create
simultaneously a discrete ethnic identity and assert the superiority of that identity within a
Brazilian society permeated by slavery. My paper will thus investigate how the image of the
hardworking German was transnationally mutable and juxtaposed by Teuto-Brazilian writers
with that of the slave-owning Brazilian, thus playing a pivotal role in identity formation in
southern Brazil.
Palabras clave / Keywords: Brazil, German, Immigration, Slavery, Identity
6921 - European Colonialism in the Levant and Diasporic Politics in Argentina, 1920-1946
Autor / Author:
Hyland Jr., Steven (Wingate University, Wingate, USA)

The death of King Faisal of Iraq in September 1933 provoked an outpouring of sympathy
from Arabic-speaking immigrants residing in Argentina, marking the loss of a premier symbol
and leader of Arab nationalism. Many Arabs in the Americas had long supported the fight
against European imperial designs with donations, volunteers and material aid during the
interwar period. At the same time, the death of the Iraqi monarch also brought to light the
deep political schisms within this diasporic community. Using Arabic-language press
published in Argentina, this paper explores the internal debates of this immigrant community
to show the multiple understandings of European colonialism. The role of the French in
Lebanon and Syria was more consequential in dividing the community than the perceived
Zionist threat in Palestine. Political ideologies weighed heavier than confessional identities as
immigrants implemented various strategies to support families, the revolutionary forces, or
the colonial states. This paper will contribute to the growing scholarship on the Arabicspeaking communities in the Americas and Diaspora Studies by focusing on the transnational
political considerations and exchanges these people confronted. Furthermore, the paper will
highlight that this community did not possess a monolithic relationship to the colonial
experience in Greater Syria and initiated a series of relationships, publications and public
events in relation to French and British imperialism.
Palabras clave / Keywords: Diaspora, Argentina, Syria, Lebanon, Transnational Politics

7073 - La idea de España de los emigrantes en Argentina (1900-1950)
Autor / Author:
García, Marcela (Universidad Complutense de Madrid, España)

Entre la pluralidad de proyectos nacionalizadores diseñados y activados en nombre de España
a lo largo del siglo XX, en la ponencia se analizarán los elaborados y gestionados por los
emigrados españoles en Argentina. Dicho colectivo codificó discursos e impulsó variadas y
cambiantes empresas patrióticas de identidad que dotaron de elementos singulares al
imaginario nacionalista español construido fuera de su territorio. Ávido por hacerse visible, el
patriotismo español de los emigrantes movilizó activos, conmovió a colectivos, generó
solidaridad étnica en contextos de frenética movilidad social y de alternativos proyectos
nacionalizadores con los que tuvo que competir, fue utilizado con fines políticos y forjó
memoria. Con modificaciones, agregados y actualizaciones en determinadas coyunturas,
dicho imaginario pervivió durante gran parte del siglo XX, lo que hace pertinente la inclusión
de las contribuciones de las empresas patrióticas en la diáspora migratoria a la identidad
española en el siglo XX. La investigación estará atravesada por las siguientes preguntas: ¿Por
qué fueron tan patriotas un conjunto de personas que formaban parte del colectivo de
emigrantes españoles en la Argentina ? ¿Cuáles fueron las manifestaciones de ese
patriotismo? ¿Cómo y en qué se transformó el patriotismo español? ¿Cuál era el fin de las
empresas patrióticas de los españoles en la diáspora? ¿Cuáles fueron sus resultados para una
una historia transnacional? ¿A que tipo nación apelaban en nombre de la patria? ¿Cómo fue
utilizado políticamente por los diferentes gobiernos y regímenes políticos españoles? La
ponencia, parte de un proyecto mayor sobre el nacionalismo español en el siglo XIX, se
enmarcará en los debates historiográficos sobre la historia transnacional y atenderá a la
primera mitad del siglo XX. La ponencia será redactada y presentada en español.
Palabras clave / Keywords: nationalism, migration, Spain, Argentine, identity.
7182 - Sharing Post-Emancipation Strategies for Freedom: The Educational and Economic
Collaboration between Afro-Cubans, Afro-Puerto Ricans, and African Americans
Autor / Author:
Otheguy, Raquel (State University of New York at Stony Brook, Pelham, USA)

In the first two decades of the twentieth century, dozens of Afro-Cuban and Afro-Puerto
Rican students attended Booker T. Washington’s Tuskegee Institute. Their presence reflected
a wider Afro-Caribbean interest in Washington’s educational philosophy, which was also
demonstrated by the writings of an Afro-Cuban intellectual, Rafael Serra. This exchange of
ideas among black leaders in the United States, Cuba, and Puerto Rico can tell us much about
the effect of imperialism on the former slaves’ transition into freedom, and about the way
Afro-Caribbean leaders, who were staunchly opposed to American empire, negotiated their
national and diasporic identities in order to improve the lives of black communities. This
paper will argue that while black leaders throughout the African diaspora often concentrated
on the attainment of political rights, they also believed that economic advancement could lead
to equality. Afro-Caribbean leaders were particularly interested in African American models
of education and economic achievement, even while they drew on their own educational
traditions and worked for Cuban and Puerto Rican independence. This paper will explore
specific aspects of strategies for education and economic achievement that were circulating in
a transnational framework to understand the transition of former slaves into free laborers and
citizens, both in their individual national contexts and in a region that was increasingly

connected, in order to disentangle the strands of imperialism and black diasporic exchange
represented in this episode.
Palabras clave / Keywords: transnational, african diaspora, cuba, puerto rico, education
9530 - Honeymoon in the River Plate: Brazilian Journeys to the South, 1865-1914
Autor / Author:
Preuss, Ori (Tel Aviv University, Israel)

In 1889, the newlywed couple Joaquim Nabuco and Evelina Torres Ribeiro went on their
honeymoon to the River Plate. Regardless of what Brazil ’s foremost abolitionist leader and
his wife might have envisaged, their journey from Rio de Janeiro to Montevideo , up the
Paraná river to Asunción and then on to Buenos Aires , during the critical months between the
end of slavery and the fall the Monarchy, was hardly a private matter. Replete with official
banquets, social meeting and public speeches, “their honeymoon” turned out to be a
transnational affair of a political and cultural nature that reverberated across the region. The
paper discusses this all but forgotten passage alongside similarly neglected journeys of
Brazilian statesmen and intellectuals to the South during the last third of the nineteenth and
the beginning of the twentieth century. It traces their transformation from predominantly
military or strictly diplomatic missions into a strange, hostile environment, to cultural
expeditions into a site of wonder, envy, and desire. Compared with the well-explored travels
of Europeans and North Americans from center to periphery during that period , these
national border crossings within the Latin American periphery itself were marked, to a large
extent, by the construction of sameness alongside the construction otherness. In other words,
first-hand encounters with the neighbours’ reality simultaneously eroded and reinforced
Brazil ’s singularity, thus contributing to the emergence of a South American regional identity
that encompassed and transcended the national self.
Palabras clave / Keywords: travel, identity, Brazil, River Plate
9601 - De “Auslanddeutsch” a brasileños? Múltiples migraciones entre Brasil y Alemania en
la primera mitad del siglo XX y la negociación de identidades
Autor / Author:
Frotscher Kramer, Méri (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon,
Brasil)

Esta comunicación se ocupa de las migraciones múltiples entre Brasil y Alemania durante la
primera mitad del siglo XX. Trata de la repatriación después de la Segunda Guerra Mundial
de descendientes de alemanes nacidos en Brasil, que habían volvido a Alemania durante el
Tercer Reich. La mayoria remigró entre 1938 y 1939 debido a las expectativas de la "Nueva
Alemania" y el comienzo de la campaña de nacionalización y/o represión del partido nazi en
Brasil. Los hijos de los ciudadanos alemanes nacidos en Brasil, considerados brasileños por la
ley de nacionalidad brasileña, eran considerados alemanes por la ley de nacionalidad alemana.
Después de la derrota de la Alemania nazi, sin embargo, muchos se aprovecharon de la doble
nacionalidad y reclamaran la protección del Estado brasileño. Reconocidos como extranjeros
por el Consejo de Control Aliado, tenían el derecho de ser “repatriados”, mismo que antes se
habían dirigido voluntariamente a Alemania (movimiento “Heim ins Reich”). Antes
considerados Auslandsdeutsche, llegaron después de la guerra a viver em campamentos de

desplazados de guerra. Entre 1947 y 1949, la misión militar brasileña instalada en Berlín, en
cooperación con la administración militar de los aliados, permitió la "repatriación" de circa de
2.500 ciudadanos brasileños, acompañados de familiares de ciudadanía alemana, un total de
5.885 personas. Com base en fuentes de archivos alemanes y brasileños y entrevistas de
historia de vida, discutiremos el problema de la identificación en la historia, así como la
negociación de identidades por parte destos migrantes desde una perspectiva global de la
historia. Estas trayectorias extrapolan los límites de la historiografía tradicional, basada en un
Estado-nación y nos impone el desafío de tener en cuenta las complejas interacciones que los
individuos establecen con distintos países.
Palabras clave / Keywords: migraciones, Brasil, Alemania, historia transnacional,
identidades
9624 - West Indian Migration and Nationalism in the Caribbean and Latin America, 18701945.
Autor / Author:
Foote , Nicola (Florida Gulf Coast University, Fort Myers, USA)

During the period 1870-1945 hundreds of thousands of men and women from the British
West Indies moved around the Latin American territories of the circum-Caribbean. Many of
the same people who helped dig the Panama Canal also worked on the banana plantations of
Costa Rica and Honduras; the sugar cane fields of Cuba, Puerto Rico and the Dominican
Republic; and in the oil fields of Venezuela and the rubber plantations of Brazil and Peru.
While most of these migrants intended to return home and buy a plot of land to establish
themselves as peasant farmers, for many this goal never materialized. By 1930 there were
approximately 145, 000 first and second generation West Indians in Central America alone.
Major English-speaking Caribbean enclaves developed in the Panama Canal Zone, the Costa
Rican port town of Limón, and the Nicaraguan city of Bluefields, and smaller numbers of
permanent migrants remained in Honduras, Guatemala, Venezuela, Brazil and Ecuador,
sometimes blending with more established Afro-Latin American communities. Yet this
migration has never been examined from a comprehensive, transnational perspective: instead,
scholars have typically focused on the experiences of migrants at a nation-state level. As a
result the significance of West Indian migration for both Caribbean and Latin American
nationalisms has been largely obscured. This paper will seek to address this gap in the
literature and build on Aline Helg’s 2006 call for a renewed focus on the transnational
distribution of Afro-Caribbean workers in Latin America through an assessment of how AfroCaribbean migratory currents affected ideas about race (specifically “blackness”) and antiimperialist sentiment both in the Caribbean islands and in selected Latin American nations.
Material will be drawn both from the case-studies typically associated with West Indian
migration - notably Panama, Costa Rica and Honduras - as well as the “forgotten diasporas”
of South America, including Ecuador, Venezuela and Brazil.
Palabras clave / Keywords: Nationalism, Race, Migration

9642 - La percepción de Alemania y los alemanes en la prensa alemana antinazi de Buenos
Aires durante el nacionalsocialismo y la inmediata posguerra
Autor / Author:
Friedmann, Germán (CONICET, Univ. de Buenos Aires, Argentina)

Los estudios sobre la comunidad alemana de la Argentina en las décadas de 1930 y 1940
coinciden en que la mayor parte de ella apoyaba al Tercer Reich , o al menos no se oponía, y
señalan que, una vez en el poder en Alemania, el nacionalsocialismo inició un proceso de
Gleichschaltung (igualación o nivelación) de todas las organizaciones culturales, sociales,
deportivas y religiosas de la colectividad. Más allá de su verdadero alcance, este proceso de
„alineación“ con el nacionalsocialismo no abarcó a la totalidad de los germanoparlantes
residentes en la Argentina. Parte de aquellos quedaron al margen de ese intento y algunos se
opusieron a él en forma explícita. Dentro de este frente político antinazi, constituido por
germanoparlantes establecidos en la Argentina y refugiados de la Alemania nazi de distintas
extracciones políticas, sociales y religiosas, se incluyeron diversas instituciones que
contribuyeron a conformar un ámbito de sociabilidad que era a la vez antinazi y alemán. Este
trabajo se centra en la percepción de Alemania y los alemanes presentes durante el
nacionalsocialismo y el período de la inmediata posguerra en dos medios de prensa de aquel
heterogéneo conglomerado: el periódico Argentinisches Tageblatt , y la publicación Das
Andere Deutschland .
Palabras clave / Keywords: alemanes, antinazis, exilio, Argentina
11089 - Medical science and economic power: the German pharmaceutical industry and the
scientific relations between Germany and Brazil between the two World Wars
Autor / Author:
Sá, Magali (Fundacao Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil)

Soon after the end of the First World War, Germany launched a movement towards Latin
America to recover the cultural, scientific and economic prominent positions it had kept in
this part of the World. For such aim, several initiatives were put into practice by the German
scientific community. German scientists were sent in special missions to countries in Central
and South America and Latin American physicians were invited to visit German Institutions.
Supporting the movement the German pharmaceutical industry takes part in the initiative. In
1921 the Chimica Industrial Bayer was founded in Brazil for importing and selling German
products and start local production of medicines, and an aggressive politic towards the
Brazilian market was initiated soon after its inauguration. However, it was mainly through the
hiring of Renato Kehl - a Brazilian physician and pharmacist of German ascendance - that
Bayer built its most effective strategy for facing the Brazilian Government and explore the
local medical market. Kehl was a central figure of the eugenic movement in Brazil, being
respected in Brazilian and foreign scientific circles, having published many articles and books
on the subject. Besides, he was son-in-law of an important Brazilian physician, head of the
National Department of Public Health. Kehl became responsible for promoting Bayer
scientific activities and products and also acted as mediator between the company interests
and the Brazilian government. I n tune with the orientation of Germany’s national-socialist
party, Kehl became a promoting agent of Germany’s new political ideology. The
pharmaceutical company not only supported Kehl’s actions, but also helped him to divulge
his ideas through its journals: the Revista Terapeutica e O Farmacêutico Brasileiro . The
present work brings to light the role played by Kehl as mediator of the German

pharmaceutical industry in Brazil as well as for the efforts Germany was doing to recover its
prestige, influence and commercial hegemony in Brazil.
Palabras clave / Keywords: International Scientific Relations; German Pharmaceutical
Industry; Brazil; Eugenics; Bayer
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Entender la globalización como proceso demanda en la realidad latinoamericana, no delimitar
su explicación como fenómeno exclusivo de la etapa contemporánea. La globalización debe
ser entendida por lo tanto, en su sentido más amplio; es decir, cual fenómeno histórico que
trasciende el intercambio de bienes, mercancías, capitales e ideas, que redefinen la función y
alcances de los vínculos territoriales, las regiones y el encierro de las fronteras nacionales.
Es necesario de esta forma profundizar el estudio de las instituciones, los agentes y las
intenciones que desde la etapa colonial hasta nuestros días, lo mismo por el Atlántico que por
el Pacífico, en el Amazonas o en la Patagonia, estuvieron presentes y codeterminaron este
fenómeno mundial de redefinición de las relaciones con diversos espacios continentales del
orbe.
De esta forma, en el presente simposio, se abordará la historicidad del proceso de la
globalización, las instituciones y entidades participantes, los procesos de conexión y
distanciamiento; así como también las estrategias elaboradas por las diversas comunidades,
entidades y actores para negociar las reglas de operación de las interacciones globalizadoras y
la hegemonía de los diversos proyectos políticos que en ella concurren. Todo esto hace
necesario reconsiderar los conceptos de ‘espacio’ y ‘fronteras’ tanto como los de intercambio.
Como parte importante de esta mesa temática, se abre también la discusión sobre los
diferentes enfoques, marcos interpretativos y estrategias analíticas que pueden ser empleadas
en las Ciencias Sociales, particularmente en la Historia Global y en la historia de la
globalización, para dar unidad a este campo de estudios en lo que al contexto latinoamericano
se refiere.
Palabras clave / Keywords: Historia Global Región Frontera Globalización

Abstracts / Resúmenes

2206 - Otro francés en las pampas. Los viajes a América de Gaston Bardet
Autor / Author:
Rigotti, Ana María (Universidad Nacional Rosario, Argentina)

Los viajes realizados por Gaston Bardet a América, en particular a Argentina en 1948 y 1949,
son la ocasión para profundizar en los caminos y oportunidades de las transferencias de ideas,
recursos técnicos, instituciones y actores en una disciplina internacionalizada como fuera el
Urbanismo en el segundo cuarto del siglo XX. Destacamos las lógicas que justificaron los
viajes y las invitaciones, los presupuestos que tiñeron las miradas y guiaron la selección de
ciertas imágenes y conceptos al constituirse tanto en argumentos de debate en sede argentina,
como en marco de referencia para la maduración del pensamiento del arquitecto francés.
Demostramos cómo, a pesar del fuerte impacto que la experiencia americana tuvo en el
pensamiento y la trayectoria de Bardet, sus visitas de gran relevancia institucional (la creación
de la primera credencial de posgrado específica para contribuir a definir la nueva disciplina
como profesión) sirvieron más para fortalecer a grupos locales en sus luchas internas, que
para renovar el debate en un medio actualizado que ya había asumido encontradas posiciones
frente al problema urbano y regional y frente a los tópicos contemporáneos de la disciplina. El
trabajo se basa en la indagación en el fondo Bardet del Institut d’Architecture de Paris,
todavía sin sistematizar.
Palabras clave / Keywords: urbanismo, Francia, Argentina, agregaciones sociales
3376 - La globalización del catalanismo de entreguerras: la organización de corporaciones
americanas para la gestión internacional del activismo independentista.
Autor / Author:
Lucci, Marcela (Universitat Autònoma de Barcelona, España)

Nuestra contribución expondrá las características de la organización internacional del
independentismo catalán durante el período de entreguerras. La relación entre el político
Francesc Macià y las asociaciones catalanistas americanas que adherían a las reivindicaciones
de autodeterminación desde principios del siglo XX, nos permitirá analizar los vínculos
culturales que enlazaron las prácticas políticas del catalanismo radical a ambas orillas del
Atlántico. Así contribuiremos al conocimiento de las identidades, los roles y las
características que marcaron una etapa de las relaciones y los contactos entre los catalanes
radicados en tierras americanas y su país de origen. A partir de fuentes documentales inéditas
analizaremos el programa de Macià para integrar a las asociaciones catalanistas americanas en
la gestión del proyecto nacional catalán. Puntualizaremos las causas que marcaron la
internacionalización de las estrategias políticas del independentismo catalán. Estableceremos
la relación de Macià con los “catalanes de América” de Buenos Aires, un grupo de exiliados
que desde principios del siglo XX trabajaba por la independencia política catalana desde la
capital de Argentina. Estudiaremos la envergadura de la influencia de Macià en las estrategias
elaboradas por las organizaciones asociativas catalanistas en América para colaborar en el
sostenimiento económico y la difusión ideológica del proyecto de independencia catalana que
encabezó en la década de 1920.

Las características de la planificación de la gestión de la causa independentista en territorio
americano, que vincula las problemáticas de los nacionalismos con las experiencias exiliares,
se presentará así a partir de una aproximación más global y compleja que amplía las fronteras
geográficas e integra a nuevos instituciones, agentes y problemáticas al análisis científico.
Nuestro trabajo contribuirá a este objetivo al incorporar una faceta poco transitada de la
experiencia del catalanismo radical de ultramar de principios del 1900 a los estudios sobre el
efecto de los movimientos de población catalana en la historia argentina y española.
Palabras clave / Keywords: historia cultural, historia institucional, exilio, catalanismo,
¿catalanes de América¿ de Buenos Aires.
3832 - La redefinición del espacio en el Pacífico durante la era de los vapores: el caso de las
compañías marítimas entre México y Asia (1884-1914)
Autor / Author:
Mandujano, Ruth (University of British Columbia, New Westminster, Canada)

Las innovaciones generadas en el contexto de la revolución industrial provocaron una serie de
cambios en las relaciones internacionales de los países americanos de la cuenca del Pacífico.
En efecto, con la introducción de vapores, nuevos puertos y rutas florecieron y otros entraron
en decadencia. Asimismo, la supremacía de España y sus colonias en los intercambios
transpacíficos, a través de embarcaciones de vela, se vio opacada por los intereses de Gran
Bretaña y Estados Unidos, los dos imperios que primero consolidaron una marina mercante
movida por vapor en el Pacífico. La revolución industrial también influyó en los intercambios
transpacíficos en otro sentido, al incentivar la migración masiva de mano de obra barata hacia
donde hubiera grandes inversiones de capital. En este contexto, entre 1884 y 1914 se crearon
cuatro compañías navieras con el propósito de inaugurar un servicio directo de vapores entre
México y Asia. Su principal negocio sería la transportación de trabajadores asiáticos a las
costas mexicanas, pero muchos otros terminaron empleando sus servicios. Basándose en
fuentes de archivos mexicanos, estadounidenses, ingleses y chinos, este trabajo sostiene que
estas compañías participaron activamente en la redefinición del espacio en el Pacífico, al abrir
nuevas rutas y ser responsables de la transportación de miles de personas (e ideas). La
presentación pondrá énfasis en los cuatro tipos de viajeros—el trabajador por contrato, el
comerciante, el marinero y el funcionario—que con mayor frecuencia cruzaron el océano.
Con ello, este estudio ayuda a determinar el tipo de actores, intenciones e intercambios que
contribuyeron al incremento de la circulación de personas, ideas y mercancías durante la era
del vapor. Asimismo, al examinar la forma en que los puertos mexicanos se incorporaron a la
red marítima transpacífica, contribuye a entender el rol que los puertos latinoamericanos han
tenido en la conformación de un orden global. Finalmente, a nivel teórico, este trabajo
favorece la reconceptualización del espacio en función de redes trasnacionales y lo sugiere
como punto de partida necesario para concebir una historia verdaderamente global.
Palabras clave / Keywords: vapores, transpacífico, México, historia global

6002 - Teoria de le frontera y filosofia de la história en el ensayo latinoamericano
Autor / Author:
Duarte, Sergio (Universidade Federal de Goiás, Brasília, Brasil)

Hay una filosofia de la história - critica y especulativa - en el ensayo latinoamericano del siglo
vinte. El genero misto es importante como registro de los esfuerzos de producciónde discursos
identitarios y orientadores, como marco del pensamiento historico del nuevo mundo y como
experimiento interpretativo inovador. Sobretudo, en el ha sido produzido una teoria de la
frontera de caracter historicista necessaria al projecto de actualización y identificación de las
elites letradas del extremo-occidente. Interessados en comunicación intercultural y
globalización pueden aprender con esta forma del humanismo.
Palabras clave / Keywords: Ensayo, comunicación intercultural, globalización, pensamiento
americano, teoria de la historia.
6012 - El orden global del Desarrollo - Lauchlin Currie y el Banco Mundial en Colombia
Autor / Author:
Huhle, Teresa (Universitaet Bremen, Germany)

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial la percepción del mundo se transformó a lo largo de
dos líneas divisorias: la línea entre el bloque occidental-capitalista y el bloque orientalcomunista y la línea entre el mundo ‘desarrollado’ y el mundo ‘subdesarrollado’, el
denominado Tercer Mundo. El papel de definir las escalas de desarrollo de los países
‘tercermundistas’ y presentar soluciones que los guiaran hacia el desarrollo fue asumido por
instituciones internacionales, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(Banco Mundial). Fundado en 1944 para la reconstrucción de Europa, a partir de 1949 el
banco cambió su foco hacia el desarrollo. Ese cambio se manifestó en la primera misión que
el Banco dirigió para obtener un cuadro completo del desarrollo de un país considerado
subdesarrolado: la Misión Currie a Colombia, que el banco condujo de julio a noviembre de
1949 con un equipo de expertos estadounidenses y colombianos bajo el liderazgo del
economista Lauchlin Currie. Él había comenzado su carrera como asesor económico del
presidente Roosevelt y asesoró a los gobiernos colombianos sobre planificación económica
hasta su muerte en 1993. Viajando por todo el país los expertos evaluaron todos los aspectos
de la economía y sociedad colombiana que consideraban medidas del desarrollo: la
agricultura, la industria, los medios de transporte, la salud pública, la electricidad, la vivienda,
la política fiscal y el comercio exterior. En esta ponencia se examinará a la Misión Currie , al
Banco Mundial como institución internacional que ayudó a establecer el orden global del
desarrollo y a Lauchlin Currie como una figura central en el intercambio de ideas sobre la
economía del desarrollo y la planificación del estado en la segunda mitad del siglo XX en
Colombia. Se argumentará que de este modo se puede historizar la categoría global del
“desarrollo” y abrir nuevas perspectivas globales para la historia colombiana y
latinoamericana del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Banco Mundial, Desarrollo, Colombia, Historia Global

6719 - "Being at the Heart of the World": Asia and the Pacific in the Making of Creole
America (1580-1641)
Autor / Author:
Vallen, Nino ("Entre espacios", Freie Universität Berlin, Germany)

This paper examines how the connections of the viceroyalty of New Spain with the Pacific
world, and Asia in particular, influenced the formation of Mexican Creole identities during
the late sixteenth and the seventeenth century. For a long time, the early-modern interaction
between South East Asia and the American continent has been considered a mere peripheral
phenomenon. More recently, however, new studies have demonstrated that the increasing
exchange of objects, people and ideas between the continents affected life and practices on
both sides of the Pacific Ocean and beyond. While the Pacific world became notably present
in the experienced collective reality of those living in New Spain, Creoles began to develop
their own outlook on their place within the empire from an increasingly global perspective.
New literary tropes, symbols and images were developed to celebrate the “patria”, “our
Creole nation” and the unique position of the American continent, as such confronting
Peninsular and European “inventions” of the American continent and the identities of its
inhabitants. I argue that the viceroyalty’s place as in-between Europe and Asia, turning it into
a main economic centre and a hub in knowledge production networks, affected the
development of such sentiments. In addition, the paper establishes how “Americans”
appropriated existing ideas and newly gathered knowledge of the Pacific world to reproduce
spatial representations of what was known as the “Indias Occidentales”. In doing so, the paper
sheds new light on the role of, to paraphrase Donald Lach, “the Pacific in the making of
Creole America”.
Palabras clave / Keywords: Globalisation, Identities, Creole, Pacific, Asia
7475 - El galeón de Acapulco y su influencia en la sociedad filipina
Autor / Author:
Crailsheim, Eberhard (University of Hamburg, Germany)

¿De qué manera puede la instalación de un sistema de comercio influir en una sociedad?
Tomando Sevilla o Cádiz a modo de ejemplo, se pone de manifiesto que el sistema de flotas
entre España y América influyó fuertemente al desarrollo de su población. Es menos conocido
que en el otro lado del mundo pasó lo mismo: en Manila, el sistema del galeón de Acapulco
dejó huellas, o más bien estructuraba la sociedad que emergía en la capital de las Islas
Filipinas. El comercio y la comunicación entre México y Filipinas representó el nervio central
del dominio español en el Pacífico. A través de esta línea se negociaron las reglas de
operación de la capitanía general de Filipinas – el modo de vivir en la capital se adaptó al
flujo de información y del comercio. Este análisis se dedica a plantear preguntas sobre la
importancia de este sistema de comercio en la creación de una sociedad, o mejor dicho, de las
redes de poder, de los procesos de clientelismo, y de la formación de competencias y
enemistades. Aparte del flujo de mercaderías y actores, el análisis quiere centrarse en los
resultados indirectos del galeón de Acapulco: el fuerte impacto social. Revisar este comercio
podía contribuir a reconsiderar conceptos de espacio, en general, y la idea de las Islas
Filipinas como una entidad aparte o, al menos, apenas tocada por influjos externos, en
especial.
Palabras clave / Keywords: Philippines, society, commerce, social change

8289 - Reportorios para todos: la distribución de sapiencias cotidianas en el mundo colonial
del reino de España
Autor / Author:
Gunsenheimer, Antje (University of Bonn, Germany)

La colonización de los territorios conquistados por los Españoles iba acompañada por la venta
floreciente de libros europeos. Los temas tratados abarcaban: manuales médicos, colecciónes
de poemas de amor, guías jurídicas y libros como „la buena cocinera“. Los temas de los
libros, que eran despachados en Sevilla y distribuidos por todas las colonias del reino de
España, no se distinguían de una oferta en una librería de nuestra época. Las obras más
comunicadas y vendidas eran los ‚Reportorios de los Tiempos“. Con este término se describe
un tipo de almanaque, que contenía los datos calendarios con previsiones del tiempo, con
cuentos sobre la vida real en Europa, con relatos populares y con una gran colección de
sapiencias de la cultura europea (por ejemplo, la influencia de los signos del zodiaco al ánimo
del humano) tanto como el tratamiento de enfermedades cotidianas y varios temas más. En
México los reportorios eran tan popular que pronto se estableció una producción
independiente de estos libros.
En los estudios históricos sobre esa época, poca atención fue dada a la influencia de esos
reportorios sobre las sociedades indígenas y viceversa. Hasta hoy tenemos varios textos de
estos reportorios en lenguas amerindias, por ejemplo en el Maya Yucateco, que nos muestran
cómo los usuarios nuevos no solamente traducían los textos a su lengua materna, sino también
cambiaban su contenido a su gusto, pero mantenían el título y las marcas del género del texto.
En mi contribución presentaré unos textos de origen europeo en su versión revisada en el
Maya Yucateco de los siglos xvi y xvii. Además, la presentación tiene como propósito
indagar mecanismos de adaptación en otras regiones del imperio colonial y estudiar sus
formas de expresión.
Palabras clave / Keywords: época colonial, literatura indígena, culturas híbridas
9334 - Los cronistas del rey. La corte castellana y la integración del Nuevo Mundo en la
crónica del reino
Autor / Author:
Grageda, Aarón (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

En esta contribución se presentan los esfuerzos que emprendió la corte de Castilla en el siglo
XVI por establecer los parámetros y políticas de contrataciones de cronistas mayores, quienes
se encargarían a la postre de dar cuenta a la Corona de la ampliación de los nuevos reinos y
vasallos de ultramar en textos denominados crónicas. Más allá de un recuento de los perfiles,
personajes y tareas emprendidas, se presentan los retos de confección de una de las primeras
historias generales que hicieron de la multiculturalidad un problema de integración en una
historia común del reino. Algunos puntos de vista de intelectuales de la época, contrarios a la
lógica imperial castellana, son también puestos a consideración.
Palabras clave / Keywords: Historia, globalización, escritura, crónica, cronistas

9690 - Precursor of anthropology: Matthäus Steffel and his Tarahumarisches Wörterbuch
Autor / Author:
genannt Jost, Diana Brenscheidt (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

The exploration and further study of the languages and culture of the indigenous peoples in
New Spain had been occupying the European colonizers from the 16th century onwards. One
though shouldn´t restrict this endeavor solely to the Spanish empire. Travelers and
missionaries from other European countries also took their part and strongly participated in
fathoming the other.
In 1809, in the city of Halle, Prusia, Matthäus Steffel's “Tarahumarisches Wörterbuch”, a
German-Tarahumara dictionary, would be published as part of a compilation of German
missionary writing entitled Nachrichten von verschiedenen Länder des spanischen Amerikas.
Steffel, a Jesuit who had lived for several years as a missionary among the Tarahumara people
in today's Chihuahua, Mexico, here not only presented a great amount of vocabulary as
translated into German, but further complemented his work by including varius comments and
deteiled prescriptions of the customs and rites of these people from the northern part of New
Spain.
The presentation focuses on Matthäus Steffel's account taking into consideration therein
reflected ideas and conceptions of the “primitive” other prevailing since the age of
Enlightenment as part of a growing occupation with the definition of culture and civilization
and its demarcation in an increasingly global context.
Palabras clave / Keywords: Matthäus, Steffel, New Spain, Tarahumara, Dictionary
12076 - Un laboratorio global del siglo XX: El caribe, las ciencias sociales y la preocupación
por el aumento de población mundial
Autor / Author:
González de Reufels, Delia (Universitaet Bremen, Germany)

A partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a discutir sobre la necesidad de
controlar el crecimiento de la población mundial. En este contexto el caribe cobraría especial
atención. Fue ésta una de las regiones a las que llegaron científicos de diferentes disciplinas a
estudiar las familias, las costumbres y las tazas de fertilidad, tal como llegaron a probar
"soluciones" que fueran aptas para el contexto caribeno al mismo tiempo que fuesen
practicables para otras regiones. Es por eso que el caribe llegara a convertirse en un verdadero
"laboratorio", es decir una zona de experimentación para todos aquellos que aspiraban a
asesorar a políticos y organizaciones non-gubernamentales en su labor de controlar el
crecimiento de población a nivel mundial. La ponencia examina los motivos que convirtieron
al caribe en "laboratorio global", examinará la importancia del caribe en el contexto del
debate sobre el crecimiento de la población y se concentrará en los esfuerzos de diferentes
científicos y sus trabajos. La ponencia además ilustrará como para el caribe el crecimiento de
población fue discutida como fuente de todos los males y como en consecuencia la lucha en
su contra podía ser entendida como un esfuerzo a favor de lo que se denominaba desarrollo y
progreso en las islas que estaban marcadas por el "subdesarrollo".
Palabras clave / Keywords: Caribbean, Population, Population Control, Social Sciences

12092 - "Los viajes de Viktor Klemperer a América del Sur y España y, 1925-1926"
Autor / Author:
Hausberger, Bernd (El Colegio de México, México D.F.)

Cuando en 1995 se publicaron los diarios del profesor de literatura alemán de origen judío,
Viktor Klemperer, fueron una sensación editorial y posteriormente se han usado sobre todo
para ilustrar la historia de Alemania en la primera mitad del siglo XX y el avance del
nazismo. Menos conocido es que Klemperer, entre julio y septiembre de 1925 realizó un viaje
en barco a América del Sur, y entre marzo y mayo de 1926 a España. Sobre los dos viajes
hizo abundantes apuntes. Estos se caracterizan por profundos prejuicios y la falta de
comprensión, para no decir, la falta de voluntad para comprender. El tema de la ponencia no
será, sin embargo, el análisis de la descripción de Klemperer, sino su ubicación en el contexto
de la historia de Alemania después de la Primera Guerra Mundial por un lado y en la historia
personal del autor, historias en las que el mundo hispánico cumplió con específicas funciones
políticas, discursivas e identitarias.
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Reina, Leticia (Instituto Nacional de Antropología, México)
Desde hace algunos años, la participación de indígenas y campesinos en la conformación de
los Estados republicanos durante el siglo XIX y su inclusión dentro de la ciudadanía en
Iberoamérica está siendo reexaminada. En todo este proceso los pueblos indígenas no
estuvieron al margen sino que participaron activamente pero de manera selectiva y
coyuntural; el proceso de incorporación de los indígenas al nuevo sistema político nacional
fue largo, complejo, diverso y creativo. Teniendo en cuenta que el tema de la ciudadanización
de la población en los nacientes estados latinoamericanos incluye un mosaico de opciones y
entradas de trabajo, el objetivo de este simposio es convocar a investigadores de distintas
disciplinas en torno a tres aspectos que hacen a la relación entre las comunidades indígenas y
campesinas y el Estado.
El primero apunta a la representación política, a la incorporación de votantes heterogéneos, en
el mundo supuestamente homogéneo, de la representación moderna. Se sabe que los procesos
electorales estaban rodeados de engaños y corrupción, e inclusive, cuando los indígenas
querían ejercer su derecho de ciudadanos, muchos de ellos lo tenían que hacer de manera
indirecta. Por otra parte, hubo ocasiones en que las comunidades elegían a su representante de
manera tradicional, pero ante los gobernantes regionales aparentaban haber realizado los
sufragios correspondientes. También sucedió que en otras ocasiones, las comunidades
aprovecharon esta coyuntura para instaurar los comicios de manera moderna y con ello ejercer
su derecho de ciudadanos para liberarse por la vía legal de los viejos caciques. Y en otros
momentos para quitar del juego político a aquellas autoridades que ya no tenían
representación étnica o para que los jóvenes pudieran acceder al poder político.
Otra perspectiva de análisis se encuentra en la formación de los ejércitos nacionales y, dentro
de ellos, de la creación de la institución de la Guardia Nacional. Durante todo el siglo XIX, la
organización militar combinó el ejército de línea de índole profesional y la Guardia Nacional ,
cuerpo miliciano fundado sobre el principio del ciudadano en armas. La integraban los
mismos ciudadanos que formaban el electorado, pues el deber de enrolarse se superponía con
el derecho de sufragio. ¿Qué lugar ocuparon las comunidades indígenas en estos cuerpos
armados? De igual manera, la contribución fiscal de estas poblaciones tuvo un lugar
importante en las discusiones políticas de las elites republicanas. Las resoluciones al tema de
la tributación indígena adoptaron formas muy diversas en el espacio americano. En general, la
abolición del tributo indígena fue una medida tomada por los revolucionarios durante las
guerras de independencia con el objetivo de atraer a las comunidades a la lucha haciendo
entender a los campesinos que el servicio militar era un servicio al Estado. Sin embargo, la
continuidad de esta medida de exoneración del tributo no se mantuvo en algunas regiones que
rápidamente lo restablecieron.
Palabras clave / Keywords: ciudadania, milicias indigenas, tributacion, Elecciones
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2843 - Tributación, ciudadanía y servicio militar en Guatemala, 1821-1863
Autor / Author:
Sarazúa Pérez, Juan Carlos (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España)

La construcción de los Estados modernos en América Latina, a inicios del siglo XIX,
implicaba la reformulación de la herencia corporativa colonial en una comunidad de
ciudadanos. La definición de ciudadanía implicada derechos y obligaciones vinculadas
directamente al Estado en forma individual. En esta ponencia, busco ejemplificar la aplicación
de la ciudadanía a través de las políticas tributarias, sobre todo la de contribución directa, y la
participación en el servicio de las armas, en la zona fronteriza de Guatemala con Honduras y
El Salvador. Esta zona contaba con población indígena, mestiza y española que participó en
los circuitos comerciales del añil y ganado a lo largo del siglo XVIII, y que en el siglo XIX
aportó la mayor parte de soldados y milicianos para la defensa de Guatemala durante las
frecuentes guerras con los Estados vecinos. Después de 1840, el proyecto centralizador desde
la Ciudad de Guatemala construyó una ciudadanía diferenciada hacia el indígena,
produciendo que el servicio de las armas fuera un espacio de ciudadanía no indígena,
reconfigurando las identidades étnicas.
Palabras clave / Keywords: Tributación, milicias, ciudadanía, frontera, indígenas, mestizos
3700 - La participación indígena en la construcción del departamento del Beni (Bolivia),
1842-1900
Autor / Author:
Guiteras, Anna (Universidad de Barcelona, Castellterçol, España)

En 1842 surgió el departamento del Beni sobre la mayor parte del territorio amazónico
perteneciente a la república boliviana, cuyos únicos núcleos de población eran las antiguas
misiones jesuíticas de Mojos, compuestas por distintas filiaciones étnicas. En el interés por
sustituir y adecuar el modelo misional a la nueva constitucionalidad “liberal” se señaló que las
garantías dictadas «a favor de los bolivianos» no habían sido extensivas a los «desgraciados
moradores» de la región y por decreto de 06.08.1842 elevó a todos los habitantes de la
provincia de Mojos a la clase de ciudadanos con todos los derechos civiles que ella conllevaba
(libertad, igualdad y propiedad). Si bien para algunos autores estas medidas no arrojaron
ningún resultado práctico, ni tuvieron plena vigencia ni continuidad (Groff Greever, 1987;
Gamarra, 2010), en nuestra opinión, estos derechos y libertades permitieron a la población
indígena participar y ser reconocidos como parte de la sociedad republicana En consecuencia,
a través del análisis de la legislación (estatal y departamental) y documentos manuscritos
hallados en distintos repositorios bolivianos, nos proponemos mostrar cómo, a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX, los indígenas benianos ejercieron su ciudadanía y defendieron
sus derechos civiles participando en el Cabildo indigenal y el Concejo Departamental,
desarrollando distintas estrategias para acceder a títulos de propiedad (individual y colectiva)
de la tierra e intentando conciliar sus garantías constitucionales con el desarrollo económico
de la región. Sólo a partir de la década de 1890, cuando la presencia blanco-mestiza se hizo
mayor en todas las instancias de la sociedad departamental y el discurso de superioridad racial
anexo al darwinismo social hizo mella en la mayor parte de dirigentes bolivianos (Demelás,

1981), la percepción hacia la población indígena del Beni cambió, englobándola en una suerte
de incompetencia, falta de voluntad propia y civilización que impedía su participación en el
devenir republicano (Irurozqui, 1999).
Palabras clave / Keywords: Beni, Bolivia, indígenas, ciudadanía, derechos civiles
3701 - De la tutela misionera a la tutela estatal y a la ciudadanía. El caso Guarayo en la
Bolivia republicana (1840-1956)
Autor / Author:
García, Pilar (Universitat de Barcelona, España)

En el contexto de la construcción de Bolivia como estado-nación, los grupos dirigentes
(conservadores y republicanos) hicieron de las misiones el principal instrumento para la
nacionalización de los territorios y habitantes de tierras bajas. Las políticas así implementadas
otorgaron a los religiosos franciscanos el monopolio de la socialización indígena con el
objetivo último de transformar a los bárbaros salvajes, en este caso los Guarayo, en
ciudadanos. Esta situación se prolongó hasta 1938/39 cuando las misiones entre los guarayos
fueron secularizadas y el Estado asumió la tarea de “completar” la incorporación de éstos a la
“nacionalidad”, cuestión a lograr a través de la Delegación Nacional de Guarayos. La tutela
ejercida por los misioneros sobre los Guarayo pasó entonces al Estado y se mantuvo hasta
1948 cuando el gobierno suprimió tal institución y una comisión oficial adjudicó tierras a los
Guarayo. Sería éste el último paso para que éstos obtuvieran la ciudadanía pero ¿de qué tipo?.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, Guarayo, misiones franciscanas, estado/nación
3743 - Del ataque radical a la corporación indígena a la política de coexistencia con ella:
Cambios del liberalismo en Sonora, México. 1831-1850.
Autor / Author:
Medina Bustos, Jose Marcos (El Colegio de Sonora, Hermosillo, México)

En el territorio actualmente identificado como estado de Sonora, México, durante las primeras
décadas del siglo XIX, se ubican dos momentos en la instrumentación de la política liberal:
uno corresponde al período del estado de Occidente (1824-1831), caracterizado por un ataque
radical al gobierno indígena, sus cargos militares y sus tierras comunales, el cual motivó que
se generalizaran las rebeliones indígenas. El otro momento se vive con la formación del
estado de Sonora en 1831, cuya clase política, a la par que enfrentó militarmente a los
indígenas rebelados, detuvo la anterior política radical y la sustituyó por una política
moderada que permitió la permanencia -aunque debilitada- de instituciones particulares de los
pueblos indígenas.
En la ponencia se analizarán las modalidades concretas que adoptó esa política de
coexistencia con los resabios de la corporación indígena, en torno a los procesos electorales,
las tierras comunales y los cargos militares indígenas.
Palabras clave / Keywords: Liberalismo, corporación indígena, zonas de frontera.

4158 - CONFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE VERACRUZ,
MEXICO. Siglo XIX
Autor / Author:
Reina, Leticia (INAH, México, D. F.)

En el siglo XIX y a raíz de la instauración del sistema político republicano en México, la
Constitución Nacional de 1824 borró la categoría de indígena con la cual el gobierno
novohispano había denominado a la población autóctona congregada en las llamadas
Repúblicas de Indios. A partir de entonces, con las leyes liberales, se empezaron a
instrumentar políticas para convertir en ciudadano a toda la población del territorio nacional,
con el objeto de borrar las diferencias étnicas y para incorporar al indígena a la nueva nación
mexicana bajo el concepto de ciudadano. El interés en esta ponencia es explicar las formas y
mecanismos a través de las cuales los indígenas del estado de Veracruz, México, se
incorporaron a las políticas de ciudadanización sin abandonar la organización comunitaria de
raigambre indígena. El acatamiento de los pueblos indígenas en torno al pago de los
impuestos, a su incorporación en los ejércitos nacionales o estatales y a la participación en los
comicios para nombrar a sus representantes terminó por convertir a sus integrantes en
ciudadanos La pregunta es si las categorías de ciudadano e indígena son excluyentes y si no lo
son, ¿cómo pudieron llegar a ser ciudadanos sin dejar de ser indios?
Palabras clave / Keywords: ciudadanización, indios, elecciones, siglo XIX, México.
4159 - CONFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE VERACRUZ,
MEXICO. Siglo XIX
Autor / Author:
Reina, Leticia (INAH, México, D. F.o)

En el siglo XIX y a raíz de la instauración del sistema político republicano en México, la
Constitución Nacional de 1824 borró la categoría de indígena con la cual el gobierno
novohispano había denominado a la población autóctona congregada en las llamadas
Repúblicas de Indios. A partir de entonces, con las leyes liberales, se empezaron a
instrumentar políticas para convertir en ciudadano a toda la población del territorio nacional,
con el objeto de borrar las diferencias étnicas y para incorporar al indígena a la nueva nación
mexicana bajo el concepto de ciudadano. El interés en esta ponencia es explicar las formas y
mecanismos a través de las cuales los indígenas del estado de Veracruz, México, se
incorporaron a las políticas de ciudadanización sin abandonar la organización comunitaria de
raigambre indígena. El acatamiento de los pueblos indígenas en torno al pago de los
impuestos, a su incorporación en los ejércitos nacionales o estatales y a la participación en los
comicios para nombrar a sus representantes terminó por convertir a sus integrantes en
ciudadanos La pregunta es si las categorías de ciudadano e indígena son excluyentes y si no lo
son, ¿cómo pudieron llegar a ser ciudadanos sin dejar de ser indios?
Palabras clave / Keywords: ciudadanización, indios, elecciones, siglo XIX, México

5161 - "De los ciudadanos chiapanecos". Posibilidades de la población indígena de alcanzar
esta categoría constitucional.
Autor / Author:
Palomo, María Dolores (CIESAS, San Cristóbal de las Casas, México)

En la revisión de la legislación decimonónica encontramos un verdadero esfuerzo por definir
lo que era la ciudadanía y quiénes podían ser ciudadanos, es decir, las características que un
individuo debía cumplir para alcanzar los derechos y obligaciones que la ciudadanía les
imponía. Otros conceptos están asociados al anterior, como el individualismo y la igualdad.
Sin embargo, lógicamente no todos los individuos estaban en condiciones para obtener este
carácter ciudadano. Y a pesar de la igualdad jurídica de toda la población, los indígenas a
menudo se vieron en inferioridad de condiciones con respecto al resto de la población para
adquirir esta categoría. En este trabajo analizaremos cómo aparece caracterizada la ciudadanía
en la legislación estatal chiapaneca en la primera mitad del siglo XIX, y analizaremos las
condiciones económicas y sociales de la población indígena para reflexionar sobre las
posibilidades reales de la mayoría de los individuos para acceder a esta categoría, así como las
consecuencias que ello tuvo sobre los individuos y las colectividades. Asimismo,
analizaremos cómo la ejercieron en los casos que si la obtuvieron.
Palabras clave / Keywords: condición jurídica, Pueblos indígenas, ciudadanía, legislación
6450 - Os índios e a construção da cidadania no Brasil Imperial: direitos indígenas e
recrutamento para o Exército, Marinha e Guarda Nacional
Autor / Author:
Losada Moreira, Vânia Maria (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

No Brasil, o debate e a reflexão sobre a situação dos índios no processo de construção e
estruturação do Estado nacional, durante o século XIX, encontra-se ainda em estado bastante
incipiente. Em publicações recentes e que reúnem diversos autores, por exemplo, é notável a
ausência de uma preocupação em incluir os índios nos estudos sobre o processo de formação
da nação ou de refletir a questão da cidadania, durante o período imperial, à luz dos desafios
representados pela existência de uma população indígena assimilada, não assimilada
(independente ou relativamente independente) ou em processo de assimilação (Carvalho,
2007; Ribeiro, 2008; Carvalho & Neves, 2009). Além disso, parte da historiografia ainda
tende a considerar os índios como uma “questão” de menor importância para a compreensão
da organização nacional, postulando que ao fim do período colonial eles já se encontravam
bastante dizimados ou miscigenados, restando apenas uma minoria em áreas periféricas, como
o Norte, que pouco podia influir no futuro da nação (Prado Júnior, 1971: 100). A presente
comunicação visa refletir sobre os processos de recrutamento de índios para servirem na
Marinha, Exército e na Guarda Nacional, com o fito de investigar a reconfiguração dos
direitos e deveres dos índios no período pós-independência. O foco central da comunicação é
problematizar o tema da cidadania ao longo do regime imperial à luz dos índios e dos desafios
que eles impunham à organização do Estado nacional.
Palabras clave / Keywords: Indios, Cidadania, Guarda Nacional; Exército, Marinha

7650 - Entre curacas, cabildos y jueces territoriales. Gobierno y representación en los pueblos
de indios de Córdoba, Argentina (1810-1850)
Autor / Author:
Tell, Sonia (CONICET / Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

En esta ponencia abordamos los cambios en el gobierno y representación en los pueblos de
indios de la provincia de Córdoba entre 1810 y 1850, período en que las políticas relativas a
estos pueblos de origen colonial que persistían en el territorio de la actual Argentina quedaron
casi por completo en manos de los gobiernos provinciales. Las autoridades de Córdoba
mantuvieron un inestable y ambiguo reconocimiento de los pueblos de indios y sus
autoridades: suspendieron el cobro del tributo y no prescindieron abruptamente de la
intermediación de curacas y cabildos indígenas, pero promovieron rápidamente la entrada de
las autoridades que regían la antigua república de españoles a nivel local (los jueces pedáneos
o territoriales) en la administración de justicia, el reclutamiento y la imposición de
contribuciones en estos pueblos, a la vez que comenzaron a incluir a algunos de sus habitantes
en los cargos inferiores de esa estructura de agentes estatales y a reclutar a los varones adultos
como soldados o milicianos. Los habitantes de los pueblos de indios se reacomodaron a estos
cambios definiendo modos flexibles y creativos de representación, participación política y
mediación de conflictos, sacando provecho de la ambigüedad y yuxtaposición de códigos,
poderes y atribuciones, así como de las opciones que abrían –o a las que empujaban- el
proceso de militarización y los conflictos políticos. Con el propósito de explorar esas
adaptaciones y los reacomodamientos internos a los que dieron lugar, examinaremos quiénes
eran las autoridades con jurisdicción sobre los pueblos de indios, quiénes las nombraban,
cómo se fueron modificando sus atribuciones, cómo fueron recibidas y puestas a negociar por
la población sujeta a su autoridad, buscando reconstruir el tejido de alianzas y
enfrentamientos cotidianos sobre el que se recreaba el gobierno de estos pueblos y se
redefinían las formas de reconocimiento y autoreconocimiento de su población.
Palabras clave / Keywords: pueblos de indios, autoridades, reclutamiento, conflictos
armados, representación
9218 - Los lanceros indígenas en el Río de la Plata: de fuerzas autónomas a Guardias
Nacionales (segunda mitad del siglo XIX).
Autor / Author:
Ratto, Silvia (CONICET/UNQ, Bernal, Argentina)

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el estudio sobre el impacto de la
guerra revolucionaria en los espacios fronterizos de los dominios españoles en el Río de la
Plata. Estos trabajos han demostrado la activa participación de lanceros indígenas como
divisiones agregadas a los ejércitos de los distintos bandos en pugna. En general se ha
planteado que estas milicias auxiliares operaban de manera bastante autónoma, según sus
propias prácticas de ataque y apropiación de recursos convirtiéndose en ocasiones, en aliados
difíciles de contener. Con el fin de la lucha independentista y el lento desarrollo de
instituciones republicanas –entre ellas los ejércitos provinciales- se intentó frenar la
autonomía de estas divisiones e integrarlas de manera más firme a las estructuras castrenes. El
objetivo del trabajo es analizar las características de la incorporación de estas divisiones
militares en la estructura del ejército nacional en la segunda mitad del siglo XIX. El trabajo se
centrará concretamente, en un estudio de caso: los lanceros indígenas del norte de la provincia
de Santa Fe
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, lanceros indígenas, ejercito nacional
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La mesa tiene como propósito convocar a una discusión sobre las elites sociales, económicas
y políticas de América Latina entre los siglos XVIII y XX Más allá de los significativos
progresos alcanzados en las últimas dos décadas en los estudios sobre los grupos dominantes
de esta región, todavía no contamos con elementos suficientes como para ensayar una
caracterización de conjunto sobre los actores más gravitantes en la esfera política, económica,
intelectual, y en la cúspide de la pirámide social. La convocatoria se propone reunir trabajos
sobre las elites/grupos/clases dominantes que giren en torno a las siguientes preguntas:
¿quiénes las integran y cómo ha cambiado su composición?; ¿cuáles son los rasgos
sociológicos y económicos más característicos de las elites?; ¿qué características revisten sus
conductas individuales y colectivas, privadas y públicas?; ¿qué modo estos actores han
construido “poder”, “influencia” o “prestigio” social? ¿han existido históricamente una o
múltiples elites?; ¿de qué modo deben analizarse las relaciones recíprocas entre los sectores
gravitantes en la política, la economía, las ideas, etc.? ¿Cuáles son las categorías de análisis
que resultan más pertinentes para conceptualizar y analizar la historia de estos actores sociales
(“clase dominante”, “elites”, etc.)? Hemos optado por un amplio marco temporal, con el fin
de poner de relieve los procesos de cambio (y las continuidades) tanto en cuanto a las
características sociológicas más amplias de las elites, cuanto a sus elencos familiares. La
confrontación de estudios que abarquen desde la era colonial hasta el ingreso pleno de los
países latinoamericanos en la sociedad de masas aspira a favorecer la discusión de estos
problemas. Asimismo, la posibilidad de reunir trabajos sobre ámbitos espaciales muy diversos
apunta a focalizar los estudios, antes que sobre puntos o temas específicos, sobre problemas
conceptuales y procesos históricos que se prestan a la comparación. En este sentido, la mesa
recibirá trabajos que aporten resultados de investigación definidamente empíricos, pero
también otros que inviten a discusiones de interpretación más amplia, así como también
estudios que aborden problemas conceptuales y/o metodológicos.
Palabras clave / Keywords: Elites, América Latina, distinción, riqueza, poder político

Abstracts / Resúmenes

2817 - Las influencias de las élites intelectuales españolas sobre Argentina: José Ortega y
Gasset y Eugenio d'Ors en las primeras décadas del siglo XX
Autor / Author:
Fuentes Codera, Maximiliano (Universitat de Girona, España)

Como es ampliamente aceptado por la historiografía contemporánea, la Primera Guerra
Mundial representó un verdadero punto de inflexión para la cultura occidental. Los
intelectuales europeos que experimentaron este proceso lo reflejaron de maneras muy diversas
y sus relaciones posteriores con los nuevos movimientos que aparecieron como consecuencia
de la experiencia bélica –comunismos, fascismos– ejercieron en ellos una influencia difícil de
comprender fuera de este marco general y marcaron el desarrollo de sus ideas y
posicionamientos durante las décadas posteriores. Los intelectuales españoles no fueron una
excepción. La cultura argentina, tampoco. Influidos por esta situación, las ideas de los
intelectuales argentinos presentaron una gran cantidad de elementos novedosos y rupturistas
respecto al período inmediatamente anterior, delimitado por la llamada Generación del 80 y
las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo. Mientras que en el campo europeo
la Gran Guerra europea había arrasado con el mundo ilusionado de la Belle Époque , en
Argentina, la civilización occidental también era puesta en duda. Las causas que se le
adjudicaban a esta crisis (materialismo, decadentismo, democracia y aburguesamiento ) se
mezclaban también con la cultura científica que había dominado durante los años previos y,
obviamente, con el cambio que vivía el pensamiento europeo.
A partir de este contexto general, esta ponencia tiene como objetivo central analizar la
influencia de dos de los más importantes pensadores españoles sobre la cultura y las élites
argentinas durante las primeras décadas del siglo XX. Con este propósito general como
marco, se propone estudiar las visitas de Ortega y Gasset (1916) y Eugenio d'Ors (1921) a
Buenos Aires y las respuestas a sus planteamientos que se experimentaron entre los
intelectuales argentinos. En este sentido, desde una perspeciva comparativa, serán objeto de
una atención especial las referencias al pensamiento nacional, español y argentino, y las
reflexiones sobre los nuevos modelos políticos, sociales y culturales que se desarrollaron en
Europa y Argentina entre los inicios de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la
experiencia fascista en Italia en 1922.
Palabras clave / Keywords: Intelectuales, Argentina, España, nacionalismo, entreguerras
3507 - La vida letrada porteña 1860 y el fin-de-siglo. Coordenadas para un mapa de la elite
intelectual
Autor / Author:
Bruno, Paula (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En este ponencia se presentan algunas dimensiones del mundo intelectual que se gestó hacia
1860 en el ámbito porteño. Se traza un panorama –no exhaustivo pero sí significativo- de este
escenario por medio de la presentación de características y dinámicas de los ámbitos
educativos, las sociabilidades intelectuales, las revistas relevantes y los perfiles de figuras
intelectuales en un espacio acompasado por la multiplicación de franjas culturales. Por lo
tanto, no se pretende trazar los contornos precisos y fijos de una elite intelectual, ni mostrar

un inventario completo de la vida cultural de estas décadas, sino más bien delinear algunas
coordenadas de un mapa que encuadra a una parte significativa de lo que puede considerarse
la constelación intelectual que desplegó sus actividades entre 1860 y el fin-de-siglo.
Palabras clave / Keywords: Elite cultural-Vida letrada-Intelectuales-Sociabilidad
3607 - Many Mexicos, Many Elites: A History of the Elites of Mexico from Independence
through 1946
Autor / Author:
Wasserman, Mark (Rutgers University, Highland Park, USA)

The two great watersheds of modern Mexican history, the wars of independence (1810-1821)
and the Revolution (1910-1946?) were tremendously destructive. A decade of warfare in each
case damaged much of the economic base of the country, hitting particularly hard large estate
agriculture and mining. These sectors were, with commerce, the foundation of elite fortunes. I
will examine how these crucial wars affected the rise and fall of elites. War not only
destroyed fortunes, but also created economic, social, and political opportunities as people
from humble origins rose through the ranks of the military and/or seized opportunities in
politics and business. So we may ask what happened to the old elites? Did either of these wars
create new elites? And, finally, how did old and new elites interact?
Palabras clave / Keywords: Mexican Elites
3642 - Elite estatal e industrialização no Brasil e na Argentina (1930-1966)
Autor / Author:
Perissinotto, Renato (UFPR, Curitiba, Brasil)

La literatura acadêmica sobre la industrialización tardia de los países periféricos afirma que
una de las variables más importantes para explicar ese proceso es la presencia de un agente
político portador de un “proyeto” de industrialización. Sin embargo, este objeto de
investigación raramente es llevado en serio. El objetivo de este paper es identificar los
ocupantes de las principales agencias económicas de los Estados brasileño y argentino entre
los años de 1930 y 1966 y a continuación hacer una prosopografia de este mismo grupo para
colocar en relieve los seguientes atributos: relación de parentesco, orígen social, formación
académica, trayectória profesional, filiación política e ideologia económica. Intentaremos aún
saber en que medida la naturaleza de este grupo nos permite entender las diferencias de ritmo
e intensidad entre los procesos de industrialización en los países citados.
Palabras clave / Keywords: Elite estatal, industrialización, Brasil, Argentina, 1930-1966

3699 - Las elites sociales en la Argentina. Una visión en perspectiva, 1770-1930
Autor / Author:
Losada, Leandro (CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Tandil, Argentina)

El paper trazará una visión en perspectiva de las elites sociales en la Argentina, desde el
período virreinal hasta la crisis de 1930. El trabajo reconstruirá esta visión panorámica
atendiendo a tres dimensiones principales: sociabiliades y mercado matrimonial, estilos de
vida, e identidades. Atendiendo a la diversidad regional, el trabajo, sin embargo, tenderá a
concentrarse en la ciudad de Buenos Aires, debido a que éste fue el escenario en el que se
asentó una elite social de alcance y composición nacional una vez que la integración
económica y la unidad política del país se consolidó en el último cuarto del siglo XIX. El
trabajo retratará el perfil social de las elites argentinas poniendo en relación sus pautas y
rasgos como grupos sociales con las tendencias y coordenadas más generales de la sociedad
en la que estuvieron insertas.
Palabras clave / Keywords: Elites, Argentina, Historia social
3770 - Great Wealth in Argentina, 1780s-1930s
Autor / Author:
Hora, Roy (Universidad Nacional de Quilmes, Florida, Argentina)

Este trabajo analiza las principales características de las grandes fortunas argentinas en el
lapso que corre entre el período colonial tardío (1780) y la Gran Depresión (1930). El ensayo
explora el cambio en la escala y los determinantes que explican las transformaciones
experimentadas por las mayores fortunas del país a lo largo de ese extenso período. El trabajo
presta especial atención a la incidencia de la inversión rural en el portafolio de inversiones de
los grandes capitalistas, y a los cambios que la inversión en el agro experimentó a lo largo del
tiempo. Se estudia también el peso relativo de los capitalistas que actuaban en otros sectores
de la economía, en particular en la industria manufacturera y el comercio. Los inventarios
sucesorios constituyen la principal fuente de información sobre la que se basa esta
investigación. Finalmente, a través de una comparación con los grandes capitalistas de otros
países de la periferia, el trabajo pone de relieve la singularidad de la elite económica
argentina. This paper analyses Argentina’s top fortunes during the period of agrarian
expansion that stretches from the late colonial period (1780s) to the Great Depression (1930s).
Changes in the scale and structure of the country’s largest fortunes are examined. Particular
attention is given to landed wealth. The paper explores how significant land was as an
economic asset in wealth portfolios and how did this change over time. Urban capitalists are
also examined. This paper is based on information provided by sucesiones (probate
inventories). Lack of inheritance taxes makes sucesiones the most reliable source of
information for the analysis of great wealth. Finally, the paper compares Argentina’s great
wealth with top fortunes in other Latin American countries and settler economies.
Palabras clave / Keywords: elite economica, historia, riqueza, poder, Argentina

3813 - Las elites chilenas y la cuestión social
Autor / Author:
Stuven, Ana Maria (P. Universidad Católica de Chile-Universidad Diego Portales, Santiago, Chile)

Se trata de explorar el cambio en la auto-imagen y en la representación de la elite chilena
entre l870 y 1920 que corresponde con su encuentro con la pobreza y marginación social con
motivo de la visibilización urbana de la llamada „cuestión social“. Es el momento del tránsito
necesario desde un Estado oligárquico a uno democrático, al cual la elite se resiste pero
también se adapta. Este período puede considerarse el „tercer momento“ en el proceso de
formación de la nación. El primero sería aquel en que el Estado restringe la participación para
privilegiar el orden social y la consolidación institucional. El segundo, un momento más
liberal, donde surge una incipiente opinión pública y las presiones por dar espacios de
participación ciudadana, el cual culmina con las leyes electorales de l874. Este, tercero, exige
respuestas a los desafíos sociales planteados por el mundo del trabajo, por las mujeres y, en
general, por quienes asedian „la ciudad oligárquica“. El sector que se plantea más
programáticamente frente a este problema es el conservadurismo, influido por su raigambre
católica y, luego, presionado por su necesaria respuesta a los desafíos que postula la Encíclica
Rerum Novarum. Este grupo ha sido llamado de „católicos sociales“, entre los cuales figuran
activamente mujeres de la misma elite, cuya participación también será considerada en la
presentación.
Palabras clave / Keywords: elites, cuestión social, mujeres, catolicismo social, nación chilena
4327 - Las políticas de la forma: distinción social, ética del consumo y el "arte de
apequenarse".
Autor / Author:
Vicuña, Manuel (Universidad Diego Portales, Santiago, Chile)

En esta ponencia se aborda el tránsito, en el ámbito de la historia sociocultural de la elite
tradicional chilena, desde una práctica de la distinción social como puesta en escena de la
diferencia a otra caracterizada por un repliegue simbólico, en que la ostentación de la propia
condición privilegiada cede el paso a una disposición e incluso a una ética pública proclive a
la austeridad y la circunspección como fuente de valor cívico y rédito electoral.
Temporalmente, la ponencia abarca desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX.
Conforme avanza el XX, en efecto, se aprecia una paulatina inhibición de los atributos de
clase que antes se acostumbraba a poner de relieve, una transformación que el cronista
Joaquín Edwards Bello llamó el “arte de apequenarse”. Se argumenta que este cambio
respondió en parte a los desafíos de un sistema de partidos en vías de masificación,
crecientemente competitivo y con colectividades de izquierda en alza, donde los liderazgos
políticos deben apelar a formas de validación pública más democráticas. Adicionalmente, se
propone que este ajuste de los modos de auto-presentación de la elite tradicional tenía en vista
la necesidad de revertir su deslegitimación como clase dirigente, reformulando los aspectos de
su identidad más cuestionados por el discurso anti-oligárquico adoptado por los sectores
medios y populares. Para rastrear este proceso, la ponencia combina dos tipos de pesquisa
documental. De un lado, recurre al testimonio de cronistas, ensayistas y memorialistas que
intentan procesar las transformaciones asociadas con el fin del régimen oligárquico y la
emergencia de una política de masas. Del otro, presta atención al discurso crítico referido al
lujo como factor de “descomposición social” y menoscabo del igualitarismo del ordenamiento
republicano, a la vez que foco de elaboración polémica de la ética moderna del consumo.
Palabras clave / Keywords: elite tradicional, distinción social

5817 - Sociabilidad de elite, cenáculos intelectuales y esfera política: los notables católicos
argentinos, 1900-1920
Autor / Author:
Castro, Martin Omar (CONICET, UNTREF, Acassuso, Argentina)

Este trabajo analiza las representaciones de la sociedad y la política propuestas por la
Asociación Católica de Buenos Aires y la Academia Literaria del Plata, dos organizaciones
del mundo asociativo católico que también procuraban dialogar con los grupos dirigentes
porteños en las dos primeras décadas del siglo XX. En el seno de estas asociaciones se
discutirían cuestiones relacionadas con proyectos de articulación política que permitieran la
inserción de los notables católicos en las redes conservadoras y la relación de la dirigencia
laica católica con el resto de las elites urbanas porteñas. Esta ponencia analiza cómo los
notables católicos concebían su participación en el ámbito de las elites porteñas, cuáles eran
aquellas problemáticas que los acercaban y cuáles aquellas cuestiones que los empujaban a
diseñar iniciativas en respuesta a políticas que adherían a formas de liberalismo secularizador
rechazado desde una perspectiva que remitía a las disputas culturales entre clericales y
anticlericales. Con los efectos del proceso de democratización política esbozándose, prensa y
asociaciones católicas se involucraron en el debate que tenía lugar entre exponentes de los
grupos dirigentes sobre la necesidad de conformar una comunidad nacional más homogénea y
de diseñar respuestas dirigidas a enfrentar el crecimiento electoral socialista en la ciudad de
Buenos Aires. La Academia Literaria participará de los debates sobre la responsabilidad de
los católicos en identificar estrategias adecuadas para enfrentar a los efectos no deseados de la
modernidad, la pertenencia de los notables católicos al ámbito de las clases dirigentes y la
necesidad de consensuar estrategias comunes frente a los avances del igualitarismo social. La
constitución del Partido Constitucional en 1913, que contará con el apoyo de ambas
asociaciones católicas, representará una respuesta a estos desafíos y una continuación de una
concepción política que permanecía enraizada en el universo notabiliar.
Palabras clave / Keywords: elites, católicos, poder político, intelectuales
5938 - Brazilian Elites, 1880-1950
Autor / Author:
Woodard, James (Montclair State University, USA)

This paper will accomplish four goals. First, it presents a review of the ways in which “elitehood” has been conceived in the historical literature on modern Brazil, ranging from “hard”
definitions (largely based on political-power-based metrics) to softer ones (in which the
implicit or explicit assumption is that political power and economic standing are coextensive).
Second, under the heading “Political Elites in Brazil, 1880-1950, ” it presents a summary
history of political “elite-hood” centered on habitat: for the first ten years of this period, there
was a national political elite whose members were Rio-based and who served at the pleasure
of the royal family; for the next forty-odd years, political elites emerged from or served at the
behest of regional political groupings based in Brazil’s provincial units; from 1937 onward, a
process of centralization began whose architects may have wanted to reimpose Rio’s
dominance but who were forced by reasons of personnel and power to treat with regional
political groupings to a far greater extent than their monarchical predecessors. Third, under
the heading “Economic Elites in Brazil, 1880-1950, ” it offers an interpretation of economic
“elite-hood” that is similarly centered on habitat but that presents a different trajectory, or,

rather, it presents no trajectory at all: put simply, there was no such thing as a national
economic elite during this period, as even the country’s most influential captains of industry,
agriculture, finance, commerce, and urban real estate operated on exclusively local or regional
bases. A final section considers “Other Elites” in the context of what the panel coordinators
call “el ingreso pleno…en la sociedad de masas.” Brazil’s entry into mass-society status was
halting and uneven, but even at its postwar incipience one may discern the emergence of
bureaucratic, managerial, and professional elites who would prove enormously influential in
the shaping of subsequent Brazilian history.
Palabras clave / Keywords: Brazil, Elites, History
6025 - Mexican Elites: The Social Kaleidoscope of Wealth, Prestige and Power , 1750 to
1950
Autor / Author:
Beezley, William (Univerity of Arizona, Tucson, USA)

This presentation examines the changing nature of Mexican elites over the two centuries from
1750 to 1950, by placing them within the context of independence, Liberal, authoritarian,
revolutionary, and capitalist movements. Changes from colonial Spanish and criollo
government authorities, to military officers, hacienda owners and churchmen, to mestizo
Liberal politicians and intellectuals, to Europeanized social and economic magnates, to
indigenous and mestizo revolutionaries, to their bourgeois sons and daughters display a
kaleidoscope in which the tumblers include government, landholders, church leaders, and
business leaders influenced by variable desires for Enlightened efficiency and administration,
the prestige of property ownership, independence, secular society, cosmopolitan recognition,
social and economic equality, and modern development. The presentation combines a
discussion of these major trends and individual examples of the elites who epitomize the
patterns under discussion, concluding with an examination of the elites included in the
Register of 300 the social register for Mexico in the 1950s. The paper is based on archival and
secondary research.
Palabras clave / Keywords: Mexico, Elites, Social change
6096 - Expansión de la frontera, tierra pública y formación de las elites en la provincia de
Buenos Aires, 1780-1880
Autor / Author:
Banzato, Guillermo (CONICET, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)
Infesta, María Elena (CONICET, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)
Valencia, Marta (CONICET, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

Los estudios sobre la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires, centraron su
atención en las consecuencias de la legislación sobre el traspaso de tierras públicas a manos
privadas promulgada durante el siglo XIX. Una larga tradición de estudios regionales y
locales ha permitido establecer claramente la magnitud de las tierras públicas que pasaron a
manos de particulares, determinando la estructura de las tenencias, los mecanismos de
transmisión de la propiedad y la ubicación geográfica de las tenencias para poner en su justo
término los alcances de la especulación y acumulación de inmuebles rurales, cubriendo el
largo período entre 1780 y 1880. En esta ponencia nos proponemos estudiar el sector de la

elite que se forma o se robustece con la tierra pública durante lo que hemos dado en llamar el
siglo de la conquista y la ocupación del espacio en Buenos Aires. Al estudiar las condiciones
materiales de la constitución de las elites, observaremos las diferentes cohortes de aquellos
que aprovecharon la oportunidad para incrementar sus patrimonios, los que “se hicieron
grandes con la tierra pública”, la elite de propietarios de tierras. Sobre la base de profundas
indagaciones anteriores en las que hemos agotado la información acerca de quienes
compraron la tierra pública en las sucesivas ofertas del estado entre fines del siglo XVIII y
fines del XIX, podremos establecer cómo se fueron conformando las elites de propietarios y si
hubo o no continuidad en estas familias para la incorporación de nuevos territorios. Nos
preguntamos quiénes de los que obtuvieron tierras en cada período continuaron en el siguiente
con la explotación, o, a partir de ellas, consiguieron nuevas en la extensión siguiente de la
frontera y, también, quiénes de los que ya tenían tierras estuvieron en mejores condiciones
para organizar un nuevo establecimiento a medida que se corría la frontera hacia el sur.
Palabras clave / Keywords: propiedad rural, terratenientes, elite, Buenos Aires, tierra pública
7150 - Sociabilidades provincianas: experiencia asociativa de las elites nativas e inmigrantes
en Mendoza, 1870-1902
Autor / Author:
Bragoni, Beatriz (CONICET, UNCuyo, Mendoza, Argentina)

La propuesta propone examinar la fisonomía y transformación de las elites provinciales entre
1870 y 1902 atendiendo a los procesos de diferenciación y especialización de los grupos
políticos, económicos y/o culturales en una provincia del interior argentino. Se pretende con
ello contribuir al estado de conocimiento en relación a la especificidad de los grupos
dirigentes provinciales, las condiciones locales de reproducción y reclutamiento y los
eventuales vínculos prevalecientes entre las elites socio-económicas y políticas. Se parte del
supuesto que el caso mendocino ofrece un campo de análisis propicio para estudiar uno de
problemas clásicos de las ciencias sociales en torno a la relación entre elites, poder, riqueza y
prestigio en espacios sociales conmovidos por el crecimiento vitivinícola, la explosión
demográfica derivada de la inmigración masiva finisecular y la correlativa diversificación
social que arrojó como resultado la emergencia de clases medias urbanas y rurales. La
evidencia empírica reunida en relación a las prácticas asociativas de las elites nativas e
inmigrantes (clubes políticos, clubes sociales y sociedades étnicas) permite problematizar las
versiones canónicas que enroladas en la dicotomía tradición / modernidad, suelen caracterizar
a los grupos de poder provinciales del interior argentino de manera compacta asociando de
forma mecánica y unilineal poder político y poder económico. Las fuentes utilizadas residen
principalmente en información básica proveniente de los archivos de las instituciones, y de la
prensa local.
Palabras clave / Keywords: sociabilidad, elites, crecimiento agroindistrial, siglo XIX
7519 - Elites económicas, crisis y reforma fiscal en la Argentina
Autor / Author:
Sánchez Roman, José Antonio (Universidad Complutense de Madrid, España)

La crisis económica de la década de 1930 llevó a las autoridades nacionales argentinas a un
camino inédito de experimentación en el campo de la política económica. Las necesidades

fiscales hicieron que el gobierno introdujera la mayor reforma fiscal en el país desde 1890,
incorporando un impuesto a la renta, otro a las ventas y unificando el sistema impositivo
nacional. El objetivo de este trabajo es analizar la reacción de las elites económicas al doble
proceso de crisis económica y reforma fiscal. Se intentará precisar hasta qué punto las elites
económicas pudieron influir sobre las reformas y se tratará de entender de qué factores
dependía esa capacidad de influencia. El trabajo ofrecerá comparaciones con otros momentos
de crisis y reforma que pueden ayudar a entender mejor el poder de las elites económicas en
ese tipo de coyunturas.
Palabras clave / Keywords: Elites económicas, impuestos, crisis económicas, reforma fiscal
9242 - El repertorio moral de la élite esclavista brasileña
Autor / Author:
Alonso, Angela (Universidade de São Paulo, Brasil)

En el curso del Segundo Reinado (1842-1889), Brasil fue gobernado por una élite política
frecuentemente presentada por sus estudiosos como ilustrada y de ímpetos civilizatorios, que,
contrario a lo que pasó en Estados Unidos, no construyó justificación para la esclavitud
basada en la raza. No obstante, la misma élite ha mantenido en el país un régimen esclavista
por 47 de los 48 años de vida del Segundo Reinado. Esta ponencia argumenta que la élite
imperial brasileña logró conciliar sus ideales de civilización con la defensa de la esclavitud,
por medio de un “esclavismo de circunstancia”, es decir, un conjunto de formas de
argumentación reiterando la necesidad de la esclavitud en el país por razones circunstanciales
– y no por principio. Así, el esclavismo de circunstancia está en línea con lo que Hirshman ha
llamado de “retórica de la reacción”, los argumentos por la conservación del status quo, que
surgen como respuesta a tentativas de reforma. En el caso brasileño, la élite imperial apenas
justifico el esclavismo cuando un movimiento abolicionista apareció, en la década de 1870,
con su retórica del cambio. La ponencia pretende reconstruir este embate entre las retóricas de
legitimación y contestación al esclavismo en Brasil, nascidas ambas en el interior de la élite
imperial - pese a que el abolicionismo haya encontrado apoyo también en otros grupos
sociales.
Palabras clave / Keywords: élite imperial brasileña, esclavismo, abolicionismo
9377 - Elites económicas y elites políticas en el Norte argentino. Salta y Jujuy entre la crisis
del orden colonial y la consolidación del estado argentino, 1780-1880
Autor / Author:
Quintián, Juan Ignacio (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia reflexiona sobre los vínculos entre riqueza y poder, es decir, entre elite política
y elite económica en el norte argentino a lo largo de un siglo. El estudio hace foco en las
provincias de Salta y Jujuy entre la crisis del orden colonial y la consolidación del estado
nacional. La relación entre elites y poder es un tema clásico de la historiografía americanista.
Las primeras investigaciones sobre el tema referidas al período colonial remarcaron el papel
central de las aristocracias en la política. Estas familias de elite intentaron acceder al poder
después de la independencia, pues al desaparecer el estado colonial se consideraron herederas
del antiguo poder. Pero en el norte argentino la prolongada e intensa guerra de independencia
movilizó a sectores populares y favoreció el surgimiento de liderazgos caudillistas que

impidieron su acceso al poder. Hacia 1850 la paulatina expansión de las estructuras estatales
permitió a las elites consolidar su poder local e integrarse en las instituciones nacionales. A
partir de 1855 se levantaron los primeros catastros territoriales provinciales que permiten
identificar a los grandes propietarios. Nuestra propuesta es comparar esta información con los
cargos políticos más importantes: gobernadores, diputados y senadores nacionales para
establecer si hubo coincidencias entre los sectores más acaudalados y los líderes políticos.
Aunque la mayoría de los estudios sobre las elites latinoamericanas sostiene que riqueza y
poder iban de la mano, en Salta y Jujuy se observa una separación entre ambas esferas durante
el siglo XIX. Co-autor: Gustavo Paz (Universidad Nacional de Tres de Febrero/UTDT)
Palabras clave / Keywords: norte argentino, siglo XIX, riqueza, poder
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Pese a la abundancia relativa de estudios realizados, el conocimiento de los procesos de
movilización socio-política y revolucionaria que tuvieron lugar en América Latina desde el
triunfo de la Revolución Cubana , adolece hasta el momento de serias limitaciones. La
investigación sobre los distintos casos nacionales se ha desarrollado de forma muy desigual,
coexistiendo la abundancia de estudios sobre determinados procesos históricos (Cuba,
Nicaragua, El Salvador), con la escasez de investigaciones sobre algunas experiencias de
movilización revolucionaria (las guerrillas mexicanas de las décadas de los sesenta y setenta,
por ejemplo) o sobre los vínculos de continuidad y/o ruptura entre movimientos sociales y
organizaciones de guerrilla en todo el continente.
Igualmente es evidente la falta de análisis comparados, o realizados desde una perspectiva
trasnacional, que iluminen cuestiones centrales como las conexiones entre organizaciones y
activistas de distintos países o los procesos de generación y difusión de marcos de acción
colectiva a lo largo de América Latina y la influencia recíproca de experiencias de
movilización en Estados Unidos o Europa, especialmente durante la década de los sesenta. De
otra parte, es patente también la carencia de trabajos metodológicamente innovadores.
Mientras que abundan los enfoques descriptivos, escasean las propuestas de un carácter más
analítico y teóricamente fundamentado, o las realizadas desde orientaciones
interdisciplinarias. Partiendo de estas reflexiones, este simposium pretende ser un espacio de
encuentro que contribuya a superar estas limitaciones proponiendo para ello una serie de
perspectivas o ejes de análisis:
a) Innovación metodologica en el análisis de los procesos de movilización sociopolítica y
revolucionaria.
b) Perspectivas comparadas y análisis desde un punto de vista transnacional que indaguen en
procesos de difusión de marcos de movilización, ideologías, identidades o repertorios de
acción, o que avancen en el estudio de las conexiones a través de las fronteras entre procesos
de movilización, activistas, organizaciones, o redes militantes. c) Interdisciplinariedad.
Investigaciones que crucen las fronteras tradicionales entre las disciplinas académicas y que
integren de forma creativa las aportaciones realizadas a la compresión de este objeto de
estudio desde la Historia, la Sociología, la Ciencia Política, etc.
Palabras clave / Keywords: Violencia política, movilización socio-política y revolucionaria,
historia comparada, perspectivas inter disciplinares, América Latina
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3078 - Izquierda, revolución, y violencia en la obra de Alberto Flores Galindo: de Mariátegui
a Sendero Luminoso
Autor / Author:
Aguirre, Carlos (University of Oregon, Eugene, USA)

Esta ponencia analiza los aportes del historiador e intelectual marxista peruano Alberto Flores
Galindo en relación a los temas de la revolución y el rol de la violencia en el Perú
contemporáneo. Flores Galindo participó activamente en los debates de la izquierda durante
las décadas de 1970 a 1990, sometió a importantes revisiones la historia del pensamiento
marxista en el Perú, especialmente el trabajo de José Carlos Mariátegui, y fue testigo del
nacimiento y desarrollo de la guerrilla marxista conocida como Sendero Luminoso. Nuestro
interés es explorar la manera cómo su trabajo como historiador y su función de intelectual
público se alimentaron mutuamente y, al mismo tiempo, cómo fue cambiando su visión sobre
la nación, la revolución y la violencia en medio de agudos debates sobre el proyecto maoista
de Sendero Luminoso.
Palabras clave / Keywords: Revolución, violencia, marxismo, Sendero Luminoso, Flores
Galindo
3513 - Cuba y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez: Armados contra Pinochet
Autor / Author:
Pérez, Cristián (Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile)

Esta ponencia se basa en las investigaciones historiográficas que realiza el autor sobre las
organizaciones revolucionarias chilenas entre los años 60-90. Esta presentación resulta
novedosa, pues la investigación histórica sobre la lucha más radical que dio la Izquierda
chilena contra la dictadura militar, es aún escasa. La ponencia trata el desarrollo histórico del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización militar del Partido Comunista chileno,
desde que sus jóvenes militantes son formados como oficiales militares profesionales en las
escuelas militares cubanas, hasta que clandestinos en Chile, forman el brazo armado
comunista, que utilizando todas las formas de lucha intenta derrocar el gobierno del general
Augusto Pinochet. El análisis está centrada en los principales hitos del grupo, como la
formación militar en Cuba, y las relaciones con ese país (1975-1978); la participación
victoriosa en la guerra de Nicaragua (1979); el traslado clandestino a Chile en 1983; las
acciones armadas en las jornadas de protestas nacionales contra la dictadura militar
pinochetista (1983-1985); las operaciones estratégicas de desembarco de armas coordinados
por la fuerzas especiales cubanas (1986), y el atentado a Pinochet ese mismo año.
Palabras clave / Keywords: militares, guerrilleros, atentado, desembarco, armas

3681 - Comunicación y proceso revolucionario en El Salvador. La prensa clandestina en la
configuración y desarrollo de las organizaciones insurgentes (1970-1980)
Autor / Author:
Cortina, Eudald (Universidad de Santiago de Compostela, Burjassot, España)

Desde comienzos de la década de 1970 diferentes organizaciones político-militares, como las
Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se
irían conformando en El Salvador, fruto tanto de divergencias en el seno del Partido
Comunista (PCS) como de la radicalización de amplias franjas de la juventud salvadoreña.
Este trabajo aborda el rol desarrollado en este proceso por la prensa clandestina como una
herramienta de consolidación orgánica y homogeneización de la militancia de estas
organizaciones emergentes. Publicaciones que no sólo marcarían pautas de acción sino que
irían configurando un nuevo universo militante que girará en torno a la lucha armada, con sus
propios símbolos y códigos, y mediante el que las organizaciones insurgentes buscarán, en
primer lugar, diferenciarse y, posteriormente, convertirse en alternativa respecto a los
proyectos políticos de la izquierda legal o electoral.
Palabras clave / Keywords: Guerrilla, El Salvador, Prensa clandestina, Proceso
revolucionario
5433 - Sendero Luminoso y la Guerra Civil en Perú, 1980-1995
Autor / Author:
de la Calle, Luis (Instituto Juan March, Madrid, España)

En este trabajo perseguimos analizar el repertorio de la violencia senderista durante la guerra
civil que asoló Perú entre 1980 y los años inmediatamente posteriores a la decapitación de la
organización en 1992. Sendero Luminoso se caracterizó por desarrollar una guerra civil de
corte "clásico" en las zonas rurales del país, con su núcleo en Ayacucho, a la vez que usaba
tácticas terroristas en las zonas urbanas, y especialmente en Lima. Gracias a una base de datos
que incluye una muestra representativa de los ataques de Sendero Luminoso, podemos
analizar la evolución espacial y temporal de la insurgencia en Perú. Nuestro objetivo es
investigar cuáles son los factores que condicionaron la estrategia de Sendero Luminoso.
Como hipótesis, consideramos que (i) el control territorial de Sendero, (ii) el apoyo popular y
(iii) las estrategias contrasubversivas del estado son los principales condicionantes de la
estrategia armada de Sendero Luminoso.
Palabras clave / Keywords: Sendero Luminoso, guerra civil, terrorismo, Perú, insurgencia
6304 - Revolución y democracia: ideología y prácticas de los comunistas uruguayos
Autor / Author:
Garcé, Adolfo (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)
de Giorgi, Ana (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)
Lanza, Federico (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

¿De qué manera influyó, en la ideología de los comunistas uruguayos, la experiencia de la
dictadura? ¿En qué términos formulaban la relación entre revolución y democracia antes y
después de la dictadura? ¿De qué modo específico impactó en sus ideas la implosión de los

regímenes socialistas? Contestar estas preguntas es relevante porque el PCU ha sido y sigue
siendo un actor influyente en el sistema político uruguayo. Como se verá, tanto la experiencia
doméstica de lucha contra el autoritarismo (entre 1973 y 1984) como el duro shock externo
recibido entre 1989 y 1991 cuando, uno tras otro, se desplomaron buena parte de los
regímenes dirigidos por los partidos comunistas en el mundo, tuvieron un profundo impacto
en ideología de los comunistas uruguayos. El trauma doméstico, el golpe de Estado, los hizo
revalorizar las libertades “burguesas”. El shock externo, la debacle del socialismo, desató una
profunda revisión de sus ideas sobre democracia y revolución. Entre 1989 y 1992 el PCU se
sumergió en un apasionado debate interno entre “renovadores” e “históricos”. A la postre, los
“históricos” ganaron la batalla y los “renovadores” abandonaron el partido.
Palabras clave / Keywords: Ideología - Revolución - Democracia - Comunismo - Uruguay
6377 - Estrategia y práctica revolucionaria en Cuba entre 1956 y 1959: ¿planificación o
improvisación?
Autor / Author:
Calvo, Patricia (Universidad de Santiago de Compostela, España)

La presente ponencia pretende reflexionar acerca de la estrategia político-militar de Fidel
Castro y sus hombres durante la etapa insurreccional de la Revolución Cubana (1956-1959),
dirimiendo si los resultados alcanzados son fruto de una propuesta previa o componen un
conjunto azaroso adaptado a la realidad que se encontraron. Se pretende así poner en
discusión el discurso construido con los acontecimientos ocurridos, con el objetivo de analizar
en qué medida el pensamiento precedente se corresponde con lo llevado a cabo por la rebeldía
cubana y, más aún, con la elaboración teórico-política y militar posterior. El debate tomará
como referencia la prensa de la época en contraste con el discurso de los protagonistas,
intentando evidenciar si lo publicado durante la insurrección por medio de reportajes y
entrevistas (cuya información en buena parte de los trabajos se toma de primera mano por
parte de los periodistas que subieron a Sierra Maestra) concuerda con la ideología rebelde que
destilan los escritos de los implicados en la revolución.
Palabras clave / Keywords: Revolución Cubana, prensa, ideología, estrategia político-militar
6396 - Montoneros. Vanguardia Armada de la Revolución Argenina
Autor / Author:
Salcedo, Javier (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Moreno, Argentina)

Montoneros es considerada como una de las organizaciones guerrilleras más importantes de
Iberoamérica. Al momento de su estudio, no se generan en este tópico demasiadas
controversias. A su poder de fuego se agrega en su máximo esplendor, en 1973, su capacidad
de movilización popular. Era una organización político-militar. Sin embargo, sobre sus
objetivos y contenidos ideológicos existen interpretaciones tan contrapuestas que pareciera
que Montoneros, en tanto objeto de estudio, no fue una organización sino varias al mismo
tiempo. Uno de los presupuestos de este trabajo es que las propias características de la
orgánica montonera: niveles, centralismo democrático, grados militares y organizaciones de
superficie, conllevó a una fragmentación de la información. Los documentos de su
conducción eran diferentes, en contenido, a sus publicaciones de superficie. Quizá por ello
existen tan variadas respuestas de sus ex militantes sobre sus objetivos. Este trabajo se centra

en analizar documentos de su conducción, focalizándose en sus objetivos, ideología y
metodología, desde 1970. Montoneros no se militarizó en 1974. La lucha armada era la
metodología de sus grupos iniciales. Su objetivo era la construcción nacional del socialismo,
concepto que aparece muy lejano de las tres banderas históricas del peronismo que tomaban
como identidad política. El rol que Perón tenía en el proyecto de los primeros cuadros
montoneros, aparece en un lugar muy diferente a la consigna “Perón o muerte”. Se intenta
desbrozar aquí estas divergencias de contenidos y significados a partir del análisis de los
documentos producidos por su conducción entre 1970-1973, con el interés de poder ir
reconstruyendo la ideología de algunos, los cuadros superiores, de los integrantes de
Montoneros.
Palabras clave / Keywords: Montoneros, Lucha Armada, socialismo, Perón
6713 - El estudio de los grupos revolucionarios latinoamericanos de los sesenta y setenta:
apuntes teórico-metodológicos
Autor / Author:
Rey Tristán, Eduardo (Universidad de Santiago de Compostela, España)

La bibliografía referida a los grupos revolucionarios latinoamericanos ha pecado con
frecuencia de un exceso descriptivo y de falta de profundidad analítica, con pocas
excepciones. Dar un salto en su comprensión exige nuevas herramientas teóricas y
metodológicas.
En coordinación con la propuesta que presenta el Dr. Martín, se parte de una clasificación
general relativa a las fases del movimiento que distingue entre la guerrilla rural guevarista de
los sesenta, los grupos urbanos de los setenta y las organizaciones político-militares
centroamericanas de los ochenta (Dr. Martín). Ambos trabajos, concebidos como una unidad
aunque con dos presentaciones, no pretenden ser una guía completa ni ofrecer un modelo de
análisis definitivo. Sus reflexiones parten de la clasificación inicial y de la certidumbre de que
las características específicas de cada fase determinan las necesidades del abordaje
metodológico para cada una. A partir de ahí se intentará determinar cuáles son las cuestiones
básicas que nos permitirán conocer a los grupos y su actuación, ubicarlos en su contexto
histórico, social y político, así como comprender el porqué, el cómo y el fin de sus
movilizaciones; planteando para ello cuestiones globales que nos permitan deducir elementos
apropiados para la comparación de distintas experiencias tanto en cada país como en cada una
de las etapas.
A partir de ahí se revisarán aquellos aportes teóricos y metodológicos de interés procedentes
de las ciencias sociales, poniendo de relieve sus aportes e intentando reflexionar sobre sus
posibilidades analíticas. El objetivo no será establecer modelos globales, sino identificar las
cuestiones básicas para avanzar en el conocimiento global del proceso, dar respuesta a las
especificidades de cada fase y grupo, poner de relevancia herramientas de singular interés, y
que todo ello pueda ser instrumento de reflexión inicial para futuros trabajos en distintas
escalas, incluidas posibles estudios comparados.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: Movimientos revolucionarios, metodología

6716 - FSLN: UNA PROPUESTA DE ESTUDIO
Autor / Author:
Ágreda Portero, José Manuel (UNIZAR, Zaragoza, España)

Dentro de la gran cantidad de literatura histórica que se ha realizado sobre el Frente
Sandinista de Liberación Nacional, hemos encontrado dos diferentes líneas. Por un lado
estaría la realizada por los propios actores de la lucha e historiadores que usan entrevistas
como fuente. Esto nos llevaría a un tipo de Historia clásica descriptiva, con la influencia
decisiva del factor distorsionador de la memoria. Por otro lado estarían los análisis creados
con categorías de otras Ciencias Sociales como Sociología y Politología, que nos conducen a
una clasificación y conceptualización de la lucha del Frente dentro del contexto geopolítico
nacional nicaragüense y mundial.
Esta propuesta, se basa en la carencia de la ciencia histórica para el análisis de la única
guerrilla americana que tuvo un éxito total, al tomar el poder el 19 de julio de 1979, veinte
años después del triunfo de Fidel Castro en Cuba. Por lo tanto, se pretende rellenar esta falta
observada partiendo de conceptos y categorías de las teorías sobre movimientos sociales, para
poder tener una explicación histórica de este acontecimiento.
Nuestra intención no es la de realizar un examen exhaustivo, simplemente pretendemos
señalar unos caminos por los que posteriormente se podría proceder a este análisis. La
extensión de la ponencia no permite una mayor profundidad, siendo posible su concreción en
el posterior debate.
Como colofón, insistir en este punto. La pretensión es la de utilizar una metodología histórica
a partir de la cual se podría estudiar la Historia del FSLN, con un punto de vista analítico, no
la de realizar un trabajo profundo sobre ello. Partiría de la inclusión de conceptos y categorías
dentro de la Historia, con el acercamiento necesario e ineludible entre todas las Ciencias
Sociales, para ir más allá en su desarrollo y no quedar en una mera descripción de los hechos.
Palabras clave / Keywords: FSLN, metodología histórica, Ciencias Sociales
6838 - El estudio de los grupos revolucionarios latinoamericanos de los años ochenta: apuntes
teórico-metodológicos
Autor / Author:
Martin Álvarez, Alberto (Universidad de Colima, México)

La bibliografía referida a los grupos revolucionarios latinoamericanos ha pecado con
frecuencia de un exceso descriptivo y de falta de profundidad analítica, con pocas
excepciones. Dar un salto en su comprensión exige nuevas herramientas teóricas y
metodológicas.
En coordinación con la propuesta que en esta misma Mesa presenta el Dr. Eduardo Rey, se
comparte la clasificación general relativa a las tres fases del movimiento revolucionario
latinoamericano. Este análisis identifica una primera etapa en la década de los sesenta de
predominio de la guerrilla rural guevarista, y una segunda fase en la que primó una propuesta
pensada para ámbitos urbanos, desarrollada sobre todo en el Cono Sur. Del análisis de ambas
se ocupa el trabajo del Dr. Rey. Este trabajo se dedica a las organizaciones político-militares
centroamericanas que se desarrollaron como amplios movimientos armados en la década de
los ochenta. Las reflexiones parten de la clasificación inicial y de la certidumbre de que las
características específicas de cada fase determinan las necesidades del abordaje metodológico
para cada una. Se intentarán determinar las cuestiones básicas que nos permitirán conocer a
los grupos y su actuación, ubicarlos en su contexto histórico, social y político, y comprender

el porqué, el cómo y el fin de sus movilizaciones; planteando cuestiones globales que
permitan deducir elementos apropiados para la comparación de distintas experiencias.
Asimismo, se revisarán aportes teóricos y metodológicos de interés procedentes de las
ciencias sociales, intentando reflexionar sobre sus posibilidades analíticas. El objetivo será
identificar las cuestiones básicas para avanzar en el conocimiento global del proceso, dar
respuesta a las especificidades de cada fase y grupo, poner de relevancia herramientas de
singular interés, para que todo ello pueda ser instrumento de reflexión inicial para futuros
trabajos en distintas escalas, incluidas estudios comparados.
Palabras clave / Keywords: Movimientos revolucionarios, metodología, insurgencia
7391 - Ni Montoneros ni lopezrreguistas: la Juventud Peronista Lealtad
Autor / Author:
Garategaray, Martina (Universidad de Buenos Aires, Universidad de Quilmes, Argentina)

En esta ponencia nos proponemos analizar las significaciones de la violencia política para los
militantes de la Juventud Peronista Lealtad. Lealtad surge en 1973 como desprendimiento de
la agrupación Montoneros. Frente al asesinato de Rucci, la reforma al Código Penal, las
entrevistas entre Perón y la Juventud , y la circulación de los documentos conocidos como la
Charla de los Frentes y la Biblia , muchos militantes de la Juventud Peronista se fueron
desgajando, de forma individual o grupal, de la agrupación Montoneros . Discrepaban tanto
de la interpretación del pensamiento de Perón como de la caracterización de la etapa política
que se había inaugurado luego de las elecciones. Quienes se apartaban lo hacían porque
habían avalado a Montoneros como parte de una propuesta global de Perón, no aceptándolos
como una fuerza autónoma u opuesta a la del líder del movimiento. Contribuyó a este proceso
el creciente centralismo de la organización que socavó la sensación de participación política
que habían tenido sus militantes hasta septiembre u octubre de 1973; la falta de participación
de los miembros en la elaboración de la línea política, los choques crecientes con Perón, las
discutibles (y no discutidas) decisiones políticas y militares adoptadas en ese período y la
unión con las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).
Buscamos analizar el surgimiento y los debates en los que se formó este sector de la
militancia peronista, que no sólo le permitió romper con Montoneros sino legitimar la ruptura
como modo de mantenerse leales a Perón y a la doctrina. Para ello elegimos un análisis
centrado en la sociología de las identidades y la historia intelectual para explorar el modo en
el que se constituye política e ideológicamente la Lealtad. Si bien de existencia efímera,
creemos que su mirada con respecto a la violencia política fue fundamental para la conversión
democrática operada por una amplia franja de militantes peronistas.
Palabras clave / Keywords: Peronismo, Violencia, Setentas, Lealtad, Montoneros
7786 - Como hacer la revolución con palabras - Movilización y cultura de masas en la
Argentina de los '70
Autor / Author:
Balletta, Edoardo (Universidad de Bologna, Italia)

Retomando la teoria performativa del lenguaje de J.L Austin ( How to do things with words ,
1962) la ponencia se propone investigar el rol de la cultura de masas para el crecimiento y
desarrollo de la formación peronista guerrillera Montoneros durante el período de su auge y

consiguiente declino. Específicamente tomaremos en cuenta la producción de historietas de
Héctor Germán Oesterheld, miembro de dicha organización y desaparecido en 1976. Las dos
obras a las que, más detenidamente, haremos referencia, son Latinoamérica y el Imperialismo.
450 años de guerra (publicada por el periódico montonero El Descamisado en 1973-74) y La
guerra de los Antartes (diario Noticias, 1974). En ambos casos trataremos de monstrar cómo
los textos examinados, más allá del mero concepto de ‘representación’, intenten interactuar
con la realidad histórica del pasado y del presente para ‘modificarla’. En este punto la clásica
teoría de Austin adquiere su relevancia ya que el conjunto de cada texto puede ser
considerado como una serie de actos ilocutorios y perlocutorios con finalidades (p.e. crear una
versión de la historia latinoamericana coerente con el discurso montonero) y resultados
visibles (p.e. la polémica desencadenada por una de las entregas de Latinoamérica…. ).
Palabras clave / Keywords: Montoneros, H.G. Oesterheld, historietas, performatividad,
historia cultural
8097 - Democracia, violencia y revolución: los partidos marxistas uruguayos en el debate
sobre las vías de la revolución en América Latina (1959-1967)
Autor / Author:
Yaffé, Jaime (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Cuando llegan al Uruguay las noticias sobre el triunfo revolucionario en Cuba, los dos
partidos tradiconales de la izquierda marxista (el PC y el PS) venían experimentando
importantes procesos de renovación ideológica y de reformulación o ajuste estratégico. De
forma similar a lo sucedido en otros países latinoamericanos, la forma en que la revolución
cubana fue recepcionada e interpretada vino a recontextualizar y confirmar itinerarios que
acabarían colocando a estos partidos en posiciones extremadamente enfrentadas acerca del
lugar de la democracia y de la violencia en el proceso revolucionario nacional y continental.
Sin embargo, el caso presenta algunas particularidades, en particular en relación al peculiar
posicionamiento de los comunistas sobre algunas cuestiones centrales en el debate
latinoamericano de la época, pero también en cuanto a la conflictiva relación que los
socialistas entablaron con su propia tradición partidaria. La preparación y las discusiones
generadas en torno a la conferencia de la OLAS reunida en La Habana en 1967 serían el punto
culminante de este proceso de renovación y distanciamiento en las posiciones de comunistas y
socialistas que se prolongaría hasta el golpe de Estado de 1973. Esta ponencia describe y
analiza las alternativas de ese proceso en la interacción entre estos debates locales y los
discursos transnacioanles que circulaban en América Latina en ese período. ;
Palabras clave / Keywords: democracia, revolución, latinoamérica, sesentas, violencia
8172 - O Partido Comunista do Brasil e a questão da revolução camponesa nas décadas de
1960 e 1970: um estudo sobre as origens da guerrilha do Araguaia
Autor / Author:
Patricia, MECHI (Universidade Federal do Tocantins, São Caetano do Sul, Brasil)
Lilian Marta Grisólio Mendes (Universidade Federal do Tocantins, São Caetano do Sul, Brasil)

Durante os anos da ditadura militar brasileira (1964-1985), surgiram diversas organizações de
esquerda clandestinas, que optaram pela luta armada a partir de 1968. Sem espaços de atuação
legal, a única maneira de enfrentamento ao regime ditatorial que restou a essas organizações

foram as armas e a maioria delas se concentrou em ações urbanas. Nesse cenário, a exceção
foi o Partido Comunista do Brasil, que pregava a luta armada mesmo antes do golpe militar,
não participou de ações urbanas e tinha a intenção de instalar em solo brasileiro uma Guerra
Popular Prolongada de inspiração maoísta.
Essa tentativa empreendida pelo PC do B ficou conhecida na historiografia como guerrilha do
Araguaia e ocorreu na região norte do Brasil entre os anos de 1972 e 1974, tendo fim quando
seus militantes foram exterminados pela repressão do estado brasileiro. Contudo a guerrilha
do Araguaia é apenas uma parte, sem dúvida a mais dramática, do projeto de guerrilha rural
que o partido pretendia desenvolver.
Nossa investigação pretende demonstrar a incompreensão do referido partido acerca da
realidade nacional naquele momento, levando-o a projetar estratégias de transformação social
que não tinham correspondência na realidade e que os levou também a uma avaliação errônea
da correlação de forças existentes na época. Um dos aspectos a ser ressaltado é que, apesar de
rejeitarem a experiência cubana como modelo, se apropriaram de idéia de que bastariam as
condições subjetivas maduras em um pequeno grupo de revolucionários bem treinados e
preparados para que se mobilizasse o restante da população e se fizesse a revolução,
interpretação que é fruto da maneira como foi recepcionada a revolução cubana pela esquerda
brasileira.
Atualmente a guerrilha do Araguaia tem sido objeto de intensos debates nacionais e
internacionais e trazer a público as estruturas que deram lhe origem adquire extrema
relevância na discussão historiográfica e sobre os direitos humanos.
Palabras clave / Keywords: guerrilha rural, luta armada, violência revolucionária.
8343 - Movilización revolucionaria bajo dictadura: El PS chileno y sus facciones (1973-1979)
Autor / Author:
Torrejon Barreda, Carolina (Université Paris 1, France)

Es una evidencia que la Revolución cubana se convirtió en un modelo de acción para parte de
la izquierda chilena durante los años 60. Su influencia en el Partido Socialista fue indiscutible,
en estos años surgieron en su interior varias iniciativas guerrilleras. En consecuencia, aún
cuando el modelo allendista-comunista de revolución institucionalizada fue el que finalmente
se intentó llevar a cabo en 1970, el partido del presidente no apoyaba de manera homogénea
esta vía. El Partido Socialista de Chile fue una caja de resonancia de la pugna entre modelos
de revolución que desgarraron a la Unidad Popular. Mal convivían en su interior varios
grupos que eclosionaron una vez consumado el golpe de Estado de 1973. La nueva dirección
clandestina fue tildada de pro-comunista por distintas „facciones“, como La Chispa y la
Coordinadora Nacional de Regionales (CNR) las que contaron con el respaldo del Secretario
General en el exilio. Son ellas las que continuarán los esfuerzos de seguir “el modelo
cubano.” Abordaremos el estudio de estas divisiones dentro del socialismo chileno para
comprender el decurso de la discusión acerca de la violencia revolucionaria y las vías hacia la
revolución, antes y después del golpe de Estado. Grupos como el CNR y La Chispa se
enrocan en una fase de radicalización de grupos militantes que ha sido analizado sólo en el
período anterior al golpe. Es de crucial interés comprender su evolución en el periodo
posterior, en el cual la represión y una clandestinidad muy diferente a la prevista en los
manuales revolucionarios, constituyeron un nuevo desafío.
Palabras clave / Keywords: Partido Socialista, Chile, Revolución, Golpe de Estado

9698 - Informação, Repressão e Memória: O DOPS e a atuação da rede de informações
durante o período militar no Brasil
Autor / Author:
Gama, Marcília (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Olinda, Brasil)

O trabalho tem por objetivo apresentar a montagem e funcionamento da polícia política em
Pernambuco-DOPS, como parte integrante da complexa e eficiente rede de informações que
serviu como pilar de sustentação ao regime militar. O papel da produção, apreensão e
disseminação da informação como elemento fundamental na implantação e consolidação do
regime de exceção no Brasil é percebido por meio da análise do funcionamento dos órgãos de
informação e segurança existentes no período, onde a informação ocupa um lugar estratégico
nas práticas repressivas, encetando um fio condutor que nos leva a refletir sobre a importância
do fluxo informacional na manutenção do aparato repressivo e, conseqüentemente, do próprio
governo de exceção. Por meio da análise de uma inédita documentação sigilosa foi possível
identificar o domínio, amplitude e os efeitos das práticas repressivas a partir do levantamento,
análise e cruzamento das fontes produzidas ou apreendidas pelos órgãos de informação e
segurança existentes no acervo DOPS-PE. O estudo contempla ainda os relatos de memória
coletados junto aos ex-presos políticos, que viveram na contramão desse processo. Como
resultado, tem-se o mapeamento, a identificação e análise das múltiplas práticas repressivas
de vigilância e controle social. A idéia é demonstrar que esses saberes instituídos operaram
(re)produzindo a noção de Segurança Nacional – base ideológica do governo militar –, que
por sua vez foi ressignificada, criticada ou combatida pelos diversos atores, fazendo circular
micropoderes, num embate histórico singular travado entre os representantes dos órgãos
responsáveis pela vigilância, controle e repressão e parcelas significativas da sociedade
consideradas revolucionárias ou subversivas, ao longo de todo o regime.
Palabras clave / Keywords: Informação; Repressão; Memória; DOPS, BRASIL
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Much research work has been done since the 1960s on the United States as well as on several
Latin American countries concerning their „qualities“ as providers of „new homes“ for Jewish
and non-Jewish refugees from European fascist regimes. Strategies of survival, adaptation,
identity conflicts, careers, failures as well as inclusion and exclusion mechanisms by the
receptive societies have been discussed by scholars, witnesses and refugees, who actively
participated in the reconstruction of exile lives in the respective countries. Despite the
numerous contributions, a variety of topics still need to be discussed and reflected: First, there
are very few comparative studies such as differences between integration patterns in the
United States and Latin America. Second, especially with regard to the comparative approach:
There are few reflections on whether or how the refugees, who were stigmatized and
persecuted in Europe, reflected racism and stigmatization of other ethnic groups in the United
States and Latin America. Did the refugees engage themselves in the enfranchisement or
African Americans of Afro-Latins or did they adopt the values of the dominant culture? How
did the refugees see Native Americans and did their view differ from that of the dominant
discourse in the respective countries of reception? And thirdly, how did the immigrants
encounter anti-Semitic feelings and politics in dictatorships (such as Brazil), semi-democratic
countries (such as Argentina) and democracies? The symposium hopes to discuss these
desideratums as well as to offer new perspectives that will enrich further research on Germanspeaking exile in the Americas.
Palabras clave / Keywords: exile, Latin America, United States, jewish refugees
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3166 – „Yo era Europe“ und „We were Europeans“: europäische Wurzeln und Identität in den
Werken von Benno Weiser Varon und Werner Loval
Autor / Author:
Andress, Reinhard (Saint Louis University, USA)

Werner Lovals enzyklopädische Familiengeschichte We were Europeans (2010) scheint sich
auf Benno Weiser Varons autobiographischen Exilroman Yo era europeo (1943) zu beziehen.
In der Tat kannten sich diese beiden Exilanten des Dritten Reiches, und ihre Lebenswege
verliefen sehr ähnlich: Als Juden aus Europa verstoßen (Bamberg und Wien), führte das Exil
zunächst nach Ecuador und dann weiter in die USA, wo sie sich als Zionisten für die
Gründung des israelischen Staates engagierten. Im Sinne ihres Zionismus wanderten sie nach
Israel aus, bevor sie als Diplomaten nach Lateinamerika entsandt wurden. Nachdem sie den
diplomatischen Dienst quittierten, kehrte Loval nach Israel zurück, wo er heute in Jerusalem
lebt, während sich Weiser Varon in Boston niederließ, wo er 2010 starb. Die Titelähnlichkeit
der erwähnten Werke legt einen Vergleich nahe im Hinblick auf europäische Wurzeln und
Identität.
Doch mit dem Titel hört der Vergleich ziemlich auf. Denn im Falle von Yo era europeo dreht
es sich um einen Abschied von der europäischen Identität des autobiographischen
Protagonisten. In Europa nicht mehr willkommen, trennte er sich in aller Radikalität von ihm
am Romanende. Mit dem Erscheinungsjahr 1943 ist das Buch zweifelsohne aus einer
unmittelbaren Wut herausgeschrieben. Dennoch blieben die europäischen Wurzeln am Leben,
denn später fand Weiser Varon seine Identität wieder in Europa. In We were Europeans geht
es vielmehr um einen Rückblick auf die europäisch-jüdischen Wurzeln einer Familie, um ein
dokumentarisches Aufzeichnen und Bewahren dieser Wurzeln und Identität, gewissermaßen
als Trotz gegen den Vernichtungsversuch des Nationalsozialismus. Es ist ein gesetzter,
ruhiger Rückblick, der sich aus dem zeitlichen Abstand vom Erscheinungsjahr 2010 ergibt.
Ein Europa, das sich in den Krallen des Faschismus befand, verstieß damals ihre Juden. Yo
era europeo und We were Europeans dienen als zwei Beispiele dafür, wie die eigene oder die
familiäre europäische Identität und deren Wurzeln angesichts des Verstoßenwerdens
verarbeitet wurden. In meinem Vortrag beabsichtige ich, die hier umrissenen Grundmotive
dieser beiden Werke näher auszuführen.
Palabras clave / Keywords: Nationalsozialismus / Drittes Reich / Europa / Exil /
Lateinamerika
3648 - Political and scientific networks and the exile of ethnohistorian Paul Kirchhoff (19001972).
Autor / Author:
Rutsch, Mechthild (INAH, México D.F.)

Franz Boas once called Paul Kirchhoff the “promise of the new german generation”. This was
before the nazi seized power in Germany. Kirchhoff and his wife, Johanna Faulhaber, were
political leftist and in fact, from 1930-1931 were members of the German Communist Party
and indulged in militant activities in Berlin, where Kirchhoff had worked as assistant to Karl
Theodor Preuss at the Berlin Ethnological Museum. At the beginning of 1932 they left for

Great Britain where he attended Bronislaw Malinowski lectures, who recommended him for
work in Africa. This was denied on grounds of political non-desired activies and the
Kirchhoffs survived in Ireland and then in Paris, where he collaborated with Paul Rivet at the
Ethnological Museum. In 1935 Kirchhoff suceeded to be accepted for work with the
Ethnological Commision of the university museum at Philadelphia, probably by Boas
recommendation. By the end of 1936 he left for Mexico where he resided until his death,
cofounded what later became the National School of Anthropology and History in 1937. In
Mexico, his work had a general impact on paradigms of anthropology and archaeology. In
1939, on occasion of the International Congress of Americanists celebrated in Mexico City,
Kirchhoff and his wife learned from their german colleagues Walter Krickeberg and Hermann
Trimborn, that they had lost their german nationality. The paper proposes a brief recount of
Kirchhoff`s early exile and the scientific networks that occasionally came to be instrumental
in his academic survival and travels.
Palabras clave / Keywords: exile, Paul Kirchhoff, history of anthropology, scientific networks
3698 - Inter- and Cross-Cultural Dialogues¿The Group Correspondence of Exiled Youth
Autor / Author:
Vansant, Jacqueline (University of Michigan-Dearborn, USA, Ann Arbor, USA)

In April 1938 a group of 15-16 year old Austrian schoolboys of Jewish heritage met on the
Sweden Bridge in Vienna after having been thrown out of school after the Anschluss. Before
leaving the country they came up with a plan for a group letter. The correspondence, which
the former pupils from the Franz-Josef-Gymnasium kept up for over ten years, chronicles
their flight, arrival in the countries of exile, their adaptation and integration into their new
home, and major changes in their lives (marriages, children, jobs). The correspondence
became both an inter- and cross-cultural dialogue. Writing from Switzerland, Palestine,
England, France, and the United States, the youth compared their experiences in the
respective new surroundings to their home culture and discussed how they experienced
emigration differently. In many cases it led the correspondents to reflect on their own
„cultural baggage“ (Leo Spitzer). In my presentation, I focus on the ways in which the boys
did or didn’t reflect on racism and anti-semitism, and on the governments in their lands of
exile. I will also highlight the boys‘ discussion of the changes in their expectations and values
through the exposure to a new culture.
Palabras clave / Keywords: exile, correspondence, youth
4315 - Brasil, um refúgio possível: o legado cultural do judeus refugiados do nazismo, 19331945
Autor / Author:
Tucci Carneiro, Maria Luiza (Universidade de São Paulo, Brasil)

Entre 1933-1945, o Brasil, assim como muitos outros países das Américas, tornou-se foco de
interesse dos judeus que buscavam por um refúgio fugindo das perseguições nazistas e do
antissemitismo que proliferava entre as populações européias, além da Alemanha em
particular. O brasil, governado por Getúlio Vargas entre 1930-1945, procurou dificultar o
ingresso dos judeus soba alegação de que eram indesejáveis por sua "raça" e ideologia. A
partir de 1937, durante a ditadura que sustentou o período que ficou conhecido como Estado

Novo, o Estado brasileiro colocou em prática uma política imigratória intolerante, seletiva e
excludente que, na sua essência, posicionava o Brasil como simpatizando da postura
antissemita sustentada pela Alemanha nazista. Através de uma política de bastidores, o Brasil
procurou barrar a entrada dos judeus alemães sob a alegação de não "interessavam para a
composição da população e a construção da cultura brasileiras. Apesar das barreiras oficiais,
muitos judeus alemães conseguiram um visto de entrada para o Brasil valendo de múltiplos
subterfúgios. Importantes artistas e intectuais alemães reconstruiram suas vidas e carreiras no
Brasil, deixando-nos um importante legado, em grande parte ainda não (re)conhecido.
Importantes músicos, artistas plásticos, escritores, escultores, fotógrafos, atores de teatro,
cantores - apenas para citar alguns - fizeram do Brasil o seu refúgio, muitas vezes provisório.
Transformaram o cenário tropical em inspiração para sua produção cultural, muitas vezes
permeada de medos e traumas, encantos e desencantos com sua terra natal. É sob este prisma,
do confronto da produção de uma cultura autoritária pelo Estado brasileiro com uma cultura
humanísta trazida pelos judeus artistas alemães que esta palestra terá o seu curso.
Palabras clave / Keywords: Brasil, Judeu; Nazismo, Refugiado, Cultura
5450 - MERCEDES RODRIGO Y ANNA ELISABETH MEISEL, DE EUROPA A
AMÉRICA:
Autor / Author:
Silva Peertuz, Martha Elena (Universidad de Cartagena, Colombia)

La primera misión Alemana de pedagogos a finales del siglo XIX, así como la llegada de
exiliados por la Guerra Civil Española hacia el final de la tercera década del siglo XX, a
Colombia y el Caribe Colombiano, posibilitó el arribo de dos educadoras Europeas, la
psicopedagoga alemana Anna Elisabeth Meisel y, la psicóloga española Mercedes Rodrigo
Bellido. Cada una de estas dos mujeres, desde sus saberes y sensibilidades aportaron a la
formación de educadores en la región andina, de Colombia, particularmente en Bogotá, la
capital; así como en Santa Marta y Barranquilla al norte del país. ¿En qué contexto
sociopolítico y educativo desarrollaron su labor y legaron sus aportes?, a ello se espera dar
respuesta, siempre parciales, sujetas a discusión y a ser complementadas.
Palabras clave / Keywords: Educadores, America Latina, Europa
5818 - The Representation of Blackness in the Literature of German Exiles in the U.S.
Autor / Author:
Schreckenberger, Helga (University of Vermont, Burlington, USA)

Many German exiles from Nazi Germany, who made their experiences in the host countries
the subject of their exile writings included not only the negotiation of a new foreign culture
but also the encounters with members of different races and ethnicities. For those who fled to
the United States, this often meant a consideration of the position of African Americans in
their literature. This presentation focuses on the representation of African Americans in the
exile novels Kind aller Länder ( Cosmopolitan Child , 1938) by Irmgard Keun; Ein Fenster
am East River (A Window to East River, 1947) by Adrienne Thomas; and Der Wendepunkt
(The Turning Point, 1942) by Klaus Mann. Despite their positive disposition towards African
Americans none of the authors are able to shed the influence of the racial discourse prevalent
in Germany since the end of the nineteenth century and escape racial stereotyping. I will

argue that despite their disdain for the racism in the United States Irmgard Keun, Adrienne
Thomas and Klaus Mann applied preconceived notions of Blackness to the African
Americans in their novels. While the black protagonists in the novels lack the element of
danger associated with the African Blacks of the colonial novels, their depictions still reflect
numerous clichés prevalent in the racialized discourses of Wilhelminian Germany and the
Weimar Republic. My analysis of the representations of African Americans found in the three
novels will be preceded by an examination of the positions of Africans and Blacks in the
dominant racial discourses of Germany in the first part of the twentieth century and its
manifestation in popular culture. This discourse was anticipated by the neo-Hegelian concept
of the “primitive Black” and the emerging Social Darwinism, both which were used to
legitimize German colonial politics. The characterization of Blacks as intellectually inferior,
uncivilized, and dangerous because of their unpredictable irrationality found its way into the
literature of the late nineteenth and early twentieth century, especially the colonial novel. In
addition, the Weimar Cinema contributed significantly to the dissemination of racial
stereotypes.
Palabras clave / Keywords: United States, Blackness, African Americans, German Exiles,
racial stereotyping,
5989 - "Eine kleine Gruppe Entschlossener..." (A small group of strong-willed). The
Federacion de Austriacos Libres in Bolivia.
Autor / Author:
Zwerger, Veronika (Austrian Archive for Exile Studies, Vienna, Austria)

During the Second World War in many Latin American countries Austrian organisations of
exile were founded. Not all of them are as well documented as the Free Austrians in Mexico.
In Bolivia the Austrian refugee organisation was the FAL (Federacion de Austriacos Libres),
to which most Austrians, who emigrated to Bolivia belonged. The FAL was founded in 1941
and continued its work after 1945. The Austrian Archive for Exile Studies in Vienna owns the
estate of the Austrian jurist, writer, actor and director Fritz Kalmar (1911-2008), who was also
president of the FAL for many years.
Based on the material of this archive, which contains many unknown documents, the structure
of the organisation will be described and the political, cultural and social functions presented.
Subsequently the questions how the duties and emphases changed under the postwar
conditions and which role the FAL played on the edge of official diplomacy as a cutting point
between the states Austria and Bolivia will be analysed.
Palabras clave / Keywords: exile studies, Bolivia, Federacion de Austriacos Libres,
international relations
7627 - Jewish-Austrian Immigrants in Argentina
Autor / Author:
Mettauer, Philipp (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Austria)

Approximately 2.300 Austrians escaped the national-socialist persecution to Argentina.
Together with an Oral History research team I interviewed 80 of these former refugees still
living in Buenos Aires. Further source material is a large correspondence between a Jewish
family spread all over the world, numerous of documents and private photos. In my paper I

will focus on their arrival, their images and first impressions of Buenos Aires as well as on the
reception and relationship to the Argentinean society, which was characterized especially by
Italian and Spanish immigration. Those who managed to emigrate via Paraguay or Bolivia or
obtained a work permit and visa for agriculture in the rural Argentinean provinces had more
contact with local respectively native South American population than those who
disembarked and stayed in the multi-cultural, but mainly “European” Buenos Aires, living in
an urban German speaking sub-community. The first years in the new country of exile
shocked in particular female Austrian immigrants and meant an immense challenge. They
crashed into a deeply traditional society, shaped by high moral catholic standards with its
conventional concepts of gender roles. The emphasis of my paper is centered on the
individual experiences of the difficulties to start a new life in a foreign country with an
unknown language. The leitmotifs in the biographies of the refugees are the discontinuity and
breaches in their family systems, the complex question of acculturation, assimilation,
integration and identity, facing discrimination and anti-Semitism. The interviewees stress out
these experiences especially during Peronism and the last military dictatorship from 1976-83,
when memories of the trauma of brutal violations of national socialist persecution evoked.
Palabras clave / Keywords: Argentina, Jewish-Austrian forced emigration, National Socialism
9660 - Cultural Activities and National Identity among the Nazi Germans in Buenos Aires
Autor / Author:
Friedmann, Germán (CONICET, UNSAM, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Most studies dealing with the German community in Argentina in the 1930’s and 1940’s
agree that most of it supported the Third Reich or at least did not oppose it, and remark that
once national socialism came into power in Germany, it began a process of “Gleichschaltung”
through the embassy including all cultural, social, sporting and religious organizations of the
community. However, this “aligning” process of the German community did not include all
the German-speaking people residing in Argentina at the time. A few remained untouched by
it, and some were explicit in their opposition. Das Andere Deutschland (DAD) was
established in Buenos Aires by mid-1937. Its members were German political exiles and
Austrian opposers to National Socialism, all belonging to a wide range of left wing
organizations, and German-speaking Argentine residents of diverse political, social and
religious tendencies. DAD members appealed to the conscience and responsibility of “ good
willing Germans ” to defend the culture and values of the “ true ” Germany. They organized
and directed a wide range of activities, most importantly directed towards providing economic
help and work both to Nazi Germany refugees and to German Argentine residents which had
been sacked from diverse community associations aligned with the Third Reich. They became
noticeable through their intense denounce of the atrocities committed by Nazism in Europe,
and of the actions of diverse Nazi groups in Argentina. In addition to political and solidary
activities, within DAD cultural action was also of great importance. This paper focuses on the
cultural activities deployed by this group and points out that, their political content, thematic
diversity and artistic quality aside, cultural manifestations developed around DAD as a whole
gave shape to a social common ground to Nazi regime exiles and German speakers who had
previously resided in Argentina, and thus contributed to the formation of an identity that was
both anti-Nazi and German.
Palabras clave / Keywords: German exile, antinazis, Argentina, culture
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En esta mesa buscamos reflexionar sobre las relaciones que se dieron en Latinoamérica a lo
largo del siglo XIX entre las regiones históricas y los Estados nacionales. Regiones que se
esfuerzan por inventar regionalismos justificadores de su particularidad (loa al paisaje, a los
tesoros arqueológicos, a la historia propia, a los prohombres, a su literatura, narraciones de
viaje, etc.) en busca de una diferenciación con la imagen nacional que se va construyendo
desde el Centro, entrando por ello -la mayor de las veces- en conflicto abierto. Procesos de
homogeneización nacional que se ven enfrentados desde la periferia o desde centros de poder
regional, problemática que proponemos analizar desde una perspectiva multidisciplinaria,
haciendo dialogar historia, arqueología, geografía, literatura , etc.
Palabras clave / Keywords: Latinoamérica, regiones, estado-nación, siglo XIX.

Abstracts / Resúmenes

3184 - Construcción de la identidad regional, regionalismo y Nación en el cambio de siglo.
Una perspectiva comparativa México-Perú (1880-1910).
Autor / Author:
Martin, Guillemette (IHEAL, Paris, France / México D.F.)

La presente propuesta tiene como principal objetivo ofrecer una perspectiva comparativa
sobre el discurso regionalista en las ciudades de Guadalajara (México) y de Arequipa (Perú)
en el cambio de siglo (1880-1910), a partir de la prensa local. Las dos capitales regionales,
por más diferentes que sean (a finales del siglo XIX, Guadalajara cuenta con el doble de
habitantes que Arequipa), tienen sin embargo en común una historia de conflicto constante
con el centro del país, unas mismas características de conservadurismo y religiosidad, a las
cuales se suma un regionalismo tanto cultural como político. Además, son dos ciudades que
ocupan un lugar bien específico en la nación, como “segundas capitales” de cada país, y por
lo tanto fuentes de un discurso legítimo e influyente sobre la nación. En una perspectiva más
identitaria, Guadalajara y Arequipa fueron, a lo largo del siglo XIX, dos ciudades que se
definieron en términos distintos a los del discurso nacional, con una marcada contradicción
entre la reivindicación permanente de esta diferencia identitaria, y a la vez la pretensión de
encarnar la esencia misma del “mexicanismo” o del “peruanismo”. Sin embargo a partir de
finales del siglo XIX, tanto Guadalajara como Arequipa se tienen que enfrentar a contextos
políticos nacionales cambiantes y a un centralismo creciente por parte de las dos capitales
(México y Lima), que imponen de facto una redefinición de las dinámicas regionales. El
trabajo aquí presentado propone un acercamiento a estas nuevas dinámicas, tales como se
dibujan en el discurso local en el cambio de siglo. A partir de una revisión detallada de la
prensa publicada en Guadalajara y en Arequipa entre 1880 y 1910, se tratará de analizar los
términos del regionalismo, su expresión política como cultural en la prensa, así como sus
evoluciones. Esta perspectiva nos llevará a una reflexión sobre el papel que pretenden
desempeñar las dos ciudades en la nación, con la idea que tanto Arequipa como Guadalajara,
por ser también fuentes de un nuevo proyecto de nación, son características de la tensión que
se observa entre las regiones y los Estados nacionales en América Latina.
Palabras clave / Keywords: Guadalajara, Arequipa, Comparatismo, Regionalismo, Prensa
3730 - Las conmemoraciones patrias y su importancia en la consolidación del proyecto
nacional argentino. Estudio de caso: Río Negro, primeras décadas del s.XX.
Autor / Author:
Zaidenwerg, Cielo (Universidad de Barcelona, España)

El proceso de construcción de la nacionalidad, en la Argentina, se inició a fines del siglo XIX
y tuvo continuidad durante el siglo XX. Se trataba de conseguir un consenso a fin de que el
Estado consiguiera el consenso entre los diversos sectores de la misma. La educación
adquirió, en ese sentido, una significación relevante, dado su carácter de órgano óptimo para
la generación de tal consenso. La escuela fue uno de los instrumentos más importantes para
lograr ese objetivo y los actos escolares una de las herramientas más potentes. Así, los actos
se convirtieron en “tradiciones inventadas” que pretendieron reforzar ciertas imágenes del
pasado, rescatar determinados “héroes” y “a través de ello” inculcar valores y normas de

comportamiento, estableciendo una continuidad con los hechos acaecidos. En este sentido
consideramos las normas que rigen los actos patrióticos como una implantación desde las
esferas de poder central y estatal hacia la totalidad del territorio nacional, esto es, Buenos
Aires, las provincias y los denominados Territorios Nacionales. Dichas normas eran recogidas
y secundadas en los diferentes parajes que configuraban la república, por diversos grupos
humanos que buscaban consolidar su inclusión al proyecto nacional. En nuestra ponencia
abordaremos el caso del territorio de Río Negro en las primeras décadas del siglo XX, como
escenario que nos permita analizar la manera en que los habitantes son convocados a
participar en las conmemoraciones de las fechas patrias y en el recuerdo a los próceres, con el
fin último de formar la conciencia cívica y transmitir el amor a la patria. La escuela será en
estos parajes la protagonista en dichas celebraciones. Las fuentes principales utilizadas serán
las publicaciones de periódicos de la región y documentación oficial emanada por el Estado
Central y gobernación territorial.
Palabras clave / Keywords: Estado Nacional, Territorios Nacionales, Conmemoraciones
patrias, escuela, periódicos regionales
4317 - Independencia de la independencia: la construcción de una literatura nacional yucateca
a mediados del siglo XIX
Autor / Author:
Depetris, Carolina (CEPHCIS-UNAM, Mérida, México)

Una vez zanjada la independencia de México en 1821, el flamante estado se enfrenta, en la
península de Yucatán, con un serio intento separatista liderado por un grupo de intelectuales.
Varios factores, de orden sobre todo político e histórico, son necesarios para fundar en
Yucatán una nación independiente, y entre ellos una fuerte marca identitaria es contar con un
cuerpo de textos literarios propio. Así, para que exista una nación yucateca será necesario que
exista una literatura yucateca. En este orden de ideas, repasaremos en esta ponencia algunas
de las estrategias por las que el grupo liderado por Justo Sierra O’Reilly promueve en el
periódico literario El Registro Yucateco, publicado entre 1845 y 1849, la consolidación de
una literatura yucateca. Precisaremos cuál es la función que tiene la “literatura” para este
grupo de pensadores, cuáles son sus referentes literarios rectores, cómo conciben las
diferentes funciones de los distintos géneros literarios y cómo inscriben a la literatura
yucateca en el marco inmediato de la literatura hispanoamericana y en el más general y
abarcador de la literatura occidental.
Palabras clave / Keywords: Yucatán, separatismo, literatura nacional, siglo XIX
4889 - El museo de las migajas
Autor / Author:
Sellen, Adam T. (CEPHCIS-UNAM, Merida, México)

Durante el siglo XIX la fundación de los museos estatales en México respondió a un despertar
intelectual que enfatizaba valorar, conservar y resguardar el patrimonio natural e arqueológico
con miras de reforzar una identidad regional. Los museos en los estados de Yucatán e Oaxaca
representaban la vanguardia en este sentido. No obstante, dichos proyectos resultaron
continuamente truncados debido a una intensa competencia con el Museo Nacional en la
Ciudad de México, fundado en 1827, y gran parte de los bienes que podían haber enriquecido

los museos regionales fueron desviados para las vitrinas del centro, dejando las colecciones
estatales empobrecidas. Esta relación se observa aun en la actualidad. El objetivo de esta
ponencia es explorar la tensión que existía entre las instituciones culturales del centro del país
y las de la periferia, usando dos estudios de caso, el Museo de los padres Camacho en
Campeche y el Museo Yucateco en Mérida, Yucatán.
Palabras clave / Keywords: México, museos, colecciones, siglo XIX
5806 - De héroes y silencios. Las figuras indígenas en la construcción de imaginarios
regionales y nacionales
Autor / Author:
Taracena, Arturo (CEPHCIS-UNAM, Mérida, México)

Se analizará el papel de las figuras indígenas que se enfrentaron a los conquistadores
españoles en el siglo XVI en la construcción de los regionalismos yucateco y altense
(Guatemala) en el siglo XIX para ver las razones por las cuales en el primer caso, construido
en torno a las figuras de Tutulxiu y Comcom, tal simbolismo de resistencia no habría de
impactar el imaginario nacional mexicano durante su elaboración en el siglo XX, mientras
que en el segundo, en torno a la figura de Tecún Umán, su figura sí pasaría a ser fundamental
en el nacionalismo guatemalteco. Es decir, debatir sobre las razones por las cuales ciertos
regionalismos no trascienden la esfera de lo nacional, aunque sigan teniendo validez en la
regional.
Palabras clave / Keywords: Nación, regionalismo, Yucatán, Guatemala, héroes indígenas.
5810 - Diversas visiones de nación: territorio y colonización en la frontera sur de la Península
de Yucatán
Autor / Author:
Torras, Rosa (CEPHCIS-UNAM, Merida, México)

La construcción del México republicano tuvo en el regionalismo yucateco de mediados del
siglo XIX uno de sus contrapuntos más decisivos. En ambas apuestas políticas, la ocupación
territorial vía en el estímulo a la colonización una prioridad marcada tanto por la necesidad de
cohesión y viabilidad internas, como por la definición de sus límites internacionales. El sur de
la península de Yucatán, área marginal a nivel socio-político pero vital económicamente por
su riqueza en palo de tinte y maderas preciosas, se convirtió en el espacio de disputa en el que
chocaron ambos proyectos de territorialización pues, de hecho, ésta constituía el único punto
de conexión por la vía terrestre entre ambos proyectos. En ella se fundían las voluntades
expansionistas de colonos y capitalistas con los planes gubernamentales y los anhelos de
comunidades imaginadas. La presente ponencia propone hacer un recorrido por las visiones
contrapuestas sobre esa zona de frontera, colonizada a partir de la idea de “vacío territorial”,
pieza clave en la definitiva integración de Yucatán a la República Mexicana.
Palabras clave / Keywords: Yucatán, territorialización, colonización, frontera, nación.

6482 - La región ubicua: Río Grande do Sul y el proceso de formación estatal rioplatense a
mediados del siglo XIX
Autor / Author:
Etchechury, Mario (State Building Project/Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España /
Montevideo, Uruguay)

El “continente” de Río Grande do Sul, históricamente situado a modo de limes entre los
dominios de España y Portugal, osciló luego de la crisis de los imperios ibéricos entre las
aspiraciones separatistas de las elites locales –particularmente durante la guerra de los
farrapos (1835-1845)- y las presiones y exigencias de los nuevos centros políticos que se
consolidaron en el área, particularmente Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Centro
de abastecimiento para los ejércitos, campo de refugio y exilio político y punta de lanza para
las intervenciones del Imperio del Brasil en el Plata, Río Grande constituye un buen ejemplo
de una región histórica que pese a su relevancia para los demás estados circundantes ha
quedado absorbida dentro de los macro-relatos nacionales, perdiendo gran parte de la
complejidad que la caracterizó como área autónoma capaz de proponer alternativas políticas
para los demás sectores dirigentes del Plata, particularmente los montevideanos. En el
presente trabajo proponemos explorar un momento en el proceso formativo de esa región,
durante la última etapa de la llamada “Guerra Grande” (1838-1852), cuando el Imperio del
Brasil y los sectores dirigentes de Montevideo y Entre Ríos tejieron una alianza políticomilitar para desplazar del poder a Juan Manuel de Rosas, líder de la Confederación Argentina.
El análisis de esta coyuntura funciona como un observatorio útil para reflexionar sobre el rol
geopolítico de Río Grande do Sul y el modo en que esa región fue “utilizada” por las
dirigencias de Río de Janeiro y Montevideo como base de operaciones para la nueva campaña
militar, transformándose en fuente de conflictos y reconfiguración de los equilibrios entre
centros y periferias en el Río de la Plata. Para ello emplearemos una amplia gama de fuentes
de carácter diplomático (correspondencia, relatorios y memorias) que recogen los proyectos y
alianzas de los sectores dominantes del área en el período analizado.
Palabras clave / Keywords: Montevideo, Río Grande do Sul, estado, guerra, Río de la Plata,
diplomacia
7045 - Carl Hermann Berendt: una concepción científica en los estudios mayas del siglo XIX
Autor / Author:
Lowe, Lynneth (UNAM, México, D.F.)

El notable médico y filólogo alemán Hermann Berendt (1817-1878) dedicó la últimas décadas
de su vida a reunir información sobre los pueblos indígenas de México y Centroamérica, con
especial énfasis en el área maya. Su obra, aún poco reconocida, tuvo el mérito de aplicar una
rigurosa metodología analítica y comparativa, además de la realización de un intenso trabajo
de campo, con el fin de desarrollar una visión integral de la culturas locales destacando la
importancia de esta región como “verdadero punto de origen de la civilización americana”.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, formó parte del círculo de intelectuales que intentaba
rescatar las raíces de la cultura maya en la península de Yucatán -algunos con clara intención
de reforzar la identidad regional-, entre ellos el obispo Crescencio Carrillo y Ancona, el abate
Brasseur de Bourbourg, los exploradores Alice y Augustus Le Plongeon, el coleccionista
Florentino Jimeno y el historiador Eligio Ancona. Además del análisis de las fuentes escritas,
su propuesta consistía en impulsar el estudio de las lenguas nativas, de las antigüedades y la
formación de museos, donde se juntasen los materiales dedicados a la investigación

arqueológica; solamente así podría llevarse a cabo una adecuada aproximación científica. A
pesar de que el Dr. Berendt nunca pudo ver publicado el conjunto de sus investigaciones, en
esta ponencia pretendemos evaluar su aportación académica sobre el ámbito maya peninsular
a partir del análisis de escritos, cuadernos de notas, correspondencia y comentarios de sus
contemporáneos, con el fin de presentar algunos resultados de su original visión de esta
cultura.
Palabras clave / Keywords: Yucatán, Siglo XIX, cultura maya, arqueología, lingüística
7177 - La Montaña en Guatemala: entre la rebelión y la defensa del Estado, 1800-1871
Autor / Author:
Sarazua, Juan Carlos (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España)

La construcción del Estado y la Nación en Centroamérica en el siglo XIX implicó la
desestructuración de los dinámicas regionales formadas durante el auge económico del siglo
XVIII. La regiones formadas por estas lógicas de intercambio se convirtieron en la zona de
disputa entre distintos proyectos políticos en lucha. La región de la Montaña, nombrada así en
el siglo XIX, fue clave en el proceso de construcción estatal en Guatemala, con sus rebeliones
contra a la Ciudad de Guatemala, pero también con su colaboración a través del aporte en
hombres y recursos frente las amenazas provenientes de San Salvador y Honduras. La
presente ponencia buscará hacer una síntesis de esta problemática relación entre la región
central y la Montaña a lo largo del siglo XIX, por un lado. La otra parte, estaría dedicada a los
intentos de recordar la historia de la Montaña y su rescate frente al liberalismo encarnado en
los cafetaleros de los Altos, en las primeras décadas del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Región, Estado, centralización, guerra, rebelión.
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La política de reducciones es conocida como una de las medidas más drásticas de la
colonización española en América. Se trata de concentrar o “reducir” aldeas autóctonas
dispersas, para formar pueblos de mayor escala. El motor impulsor de esta política era la idea
arraigada en la tradición clásica de que, como los hombres son seres sociales, se harán
plenamente hombres sólo viviendo en pueblos. Este proyecto “civilizador” fue puesto en
práctica en un área de gran extensión por parte de agentes civiles y eclesiásticos con miras a la
dominación política, la explotación económica y el control ideológico. Este simposio tiene
como objetivo analizar los impactos de la política de reducciones sobre la sociedad indígena
en los dominios españoles de Sudamérica. Entre los numerosos intentos ejecutados en este
continente, dos han atraído particularmente el interés de los historiadores: las reducciones
toledanas de la región andina y las misiones jesuíticas del Río de la Plata. Dados nuestros
conocimientos actuales, éstas constituyen los puntos de referencia básicos para nuestra
discusión; no obstante, prestaremos atención a otros casos menos estudiados para dar un
tratamiento balanceado al tema. Nos proponemos comparar diversos casos para elucidar
tendencias generales y características particulares. Existen un buen número de estudios de
casos, pero no se han realizado serios intentos de comparación y síntesis. Esta falta de visión
global nos ha impedido llegar a un consenso acerca de la significación histórica de las
reducciones. ¿Esta política contribuyó a poner los cimientos de la dominación colonial? o
¿fue sólo un episodio más entre otros esfuerzos fracasados? ¿La sociedad indígena se
transformó radicalmente bajo el régimen reduccional? o ¿aun así logró conservar su esencia?
Obviamente la respuesta varía según los casos. Pero deberíamos esclarecer la extensión y el
porqué de esta variación. En la historiografía contemporánea, la política de reducciones suele
presentarse como unitaria y unificadora. En cambio, queremos resaltar su multiplicidad y
diversidad. Los funcionarios civiles y los religiosos tenían metas diferentes y el conflicto
entre ambos repercutía en la evolución de la política. La reacción de los indígenas tampoco
era unitaria. Muchos opusieron resistencia, mientras otros consintieron vivir bajo el nuevo
régimen, y algunos aun se apropiaron del modelo y crearon “anexos” a la imagen de los
pueblos matrices. Por lo tanto, en este simposio, la cuestión ya no es decidir sobre si las
reducciones fueron un éxito o un fracaso, sino aclarar el funcionamiento de esta institución
multifacética en medio de diferentes intereses y determinar sus implicaciones para la sociedad
indígena.
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3910 - De la reducción al pueblo: procesos de conformación de grupos y territorios a raíz de
la creación de los pueblos reducción de Catacaos, Sechura y Colán, en la costa de Piura
Autor / Author:
Diez, Alejandro (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Las reducciones toledanas debían formar pueblos para ordenar a las poblaciones civilizarlas y
controlarlas. La creación de un pueblo suponía una serie de cambios en la organización
política y territorial de los pueblos indígenas y también en su vida cotidiana. En esta ponencia
queremos precisamente problematizar el proceso de creación de los pueblos producto de las
reducciones, queremos preguntarnos qué cambios eran necesarios para convertir una
reducción en un pueblo. Los pueblos de indios eran creados bajo los modelos de pueblos
españoles (y europeos), conformados por poblaciones enraizadas en los territorios, que se
rigen por reglas de residencia continua y muchas veces una única identidad –con excepción
quizás de los pueblos en los que existían poblaciones con confesiones religiosas diferentes.
No era posible reproducir el mismo modelo con poblaciones que originalmente tenían
patrones diferentes de ocupación del espacio, pertenecían a unidades étnicas y políticas
diferentes y que por último hablaban idiomas diferentes. La formación de los nuevos pueblos
en América suponía una extraña álgebra en la que se tenía que generar unidad en el marco de
las diferencias, transformando y adaptando instituciones, generando múltiples equilibrios
entre la tradición y las reglas hispanas de organización de la sociedad y también entre los
diversos grupos indígenas obligados a residir en un mismo ámbito social y político. Nos
proponemos analizar este proceso en un pequeño grupo de pueblos costeños del norte del
Perú, entre fines del siglo XVI y fines del siglo XVII, analizando el proceso de conformación
de los pueblos a raíz de las reducciones a partir del análisis de dos grandes grupos de
preocupaciones: la conformación de la población y la conformación del territorio. De un lado
analizaremos las transformaciones y adaptaciones operadas en y entre los grupos de indígenas
reducidos al pueblo (parcialidades), analizando su demografía, procedencia y sus
características; prestaremos particular atención a las lógicas de alianza, herencia y parentesco
en el supuesto que el pueblo cambia las reglas de constitución de los grupos así como al
tratamiento y el proceso de incorporación o separación de las poblaciones de forasteros. Del
otro, nos preocuparemos de los términos del pueblo reducción y de los problemas de
propiedad y acceso a los terrenos y tierras adyacentes a los mismos y las disputas entre los
grupos reducidos al pueblo pero también con los españoles e indígenas de pueblos vecinos.
Desde ambas ventanas procuraremos identificar factores, agentes e instituciones que
permitieron la conformación de las reducciones en unidades sociales y territoriales
funcionales que posteriormente conoceríamos como pueblos.
Palabras clave / Keywords: tierras, parentesco, grupos indigenas, parcialidades, Piura

3996 - El debate sobre las reducciones en el siglo XVII y la lucha indígena por el control de
sus recursos
Autor / Author:
Glave, Luis Miguel (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

La ponencia trata de los debates sobre las reducciones a partir de la primera campaña de
composiciones de tierras (1593) y las nuevas leyes sobre el servicio personal y el trabajo de
los indios (1601 y 1609). Se trataba de un nuevo proceso colonial, una vez que el momento de
las primeras reducciones de la visita general del virrey Toledo, se daba por concluido y fue
objeto de presiones y objeciones desde distintos sectores. El sistema colonial se encaminaba
hacia una crisis de cambio. Esto se expresaba en los planteamientos sobre la reducción
general que se daban en arbitrios particulares, algunos asumidos por la corona, los intentos de
llevarla adelante, particularmente para Potosí y su mita, los fracasos sucesivos de los mismos
y las respuestas de los indígenas a esos planteamientos. Paralelamente al debate acerca de la
reducción y la mita, se produjeron distintos momentos de nuevas composiciones de tierras que
compelieron a la población en el espacio y produjeron el avance de la gran propiedad agraria
y el despojo de los pueblos de sus recursos. Nuestro foco de análisis será el de las respuestas
de los indios a la subordinación colonial que se expresaba en esas acciones reducidoras. Esta
respuesta de los naturales tuvo distintos momentos en el siglo XVII. La ponencia se centrará
en lo que pasó en la década de 1660-1670, cuando llegó al gobierno colonial el virrey Conde
de Lemos. En esa coyuntura, los curacas del área sujeta a la mita potosina, agitaron sus
demandas en defensa de sus colectivos y de sus derechos, frente al incremento de la presión
de los distintos agentes coloniales. Junto a los reclamos indígenas, un grupo de funcionarios
civiles manifestó un tardío pensamiento lascasiano que inspiraba sus propuestas de reforma y
control de la corrupción. Estudiaremos los planteamientos de algunos de estos curacas,
particularmente los de don Gabriel Fernández Guarache. Este mallku de la provincia de
Pacajes, del pueblo de Jesús de Machaca es la mejor expresión de la figura del curaca andino:
rico, ladino, capitán de la mita, gobernador de su pueblo por varias décadas. Su vida sin
embargo estuvo también sujeta a las presiones coloniales sobre las autoridades étnicas:
prisiones, persecución, embargos, obligación de enterar la mita en dinero suplido de sus
propios recursos. Gracias a un conjunto de memoriales que se conservan en el Archivo
General de Indias, podremos reconstruir algo de la historia de la lucha indígena por el control
de sus recursos frente a las presiones de la crisis colonial.
Palabras clave / Keywords: reducciones, composiciones de tierras, curacas, mita y servicio
personal.
4208 - ANTECEDENTES Y EXPANSIÓN DE UN MODELO MISIONAL EN LAS
FRONTERAS IBEROAMERICANAS: LAS MISIONES JESUÍTICAS DEL PARAGUAY
Autor / Author:
Wilde, Guillermo (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

La experiencia de los jesuitas entre los guaraníes ha sido objeto de una abundante bibliografía.
Particularmente en los últimos años el abordaje de la Provincia Jesuítica del Paraguay ha
enfatizado especialmente una perspectiva etnohistórica que puso énfasis tanto en los llamados
“procesos de etnogénesis” como en los aspectos de la acción indígena que contribuyeron a la
definición de un modelo de acción misional y un tipo particular de pueblos de reducción,
estratégicamente ubicados en zonas de frontera entre los imperios ibéricos. La formación de
dichos pueblos conllevó importantes transformaciones demográficas, políticas, territoriales y

económicas, apuntaladas por el despliegue de mecanismos de homogeneización de la
población indígena bajo categorías jurídicas y clasificaciones étnicas útiles a la administración
colonial. Los antecedentes y expansión de este modelo misional no han sido suficientemente
considerados desde un punto de vista que integre el nivel local con el geopolítico global.
Aunque existen trabajos clásicos sobre las tensiones e influencias de las provincias jesuíticas
peruana y brasileña en la formación de la provincia paraguaya, dicha perspectiva no ha sido
suficientemente articulada con procesos locales de interacción, el ensayo de métodos
diferentes de misión y la trayectoria específica de ciertos jesuitas y líderes indígenas.
Este trabajo propone entonces recuperar el debate sobre los antecedentes y la expansión del
modelo misional paraguayo, poniendo énfasis en:
a) la dimensión geopolítica que visibiliza no solo la tensa unificacióin de las coronas ibéricas
en el momento de formación de las primeras misiones del Paraguay, sino también las
rivalidades entre las diferentes provincias jesuíticas actuantes (Brasileña y peruana)
b) la influencia del modelo reduccional de Juli, en el espacio andino, en la formación de las
primeras misiones del Paraguay, centrándose en la acción particular de algunos jesuitas, como
Diego Torres Bollo, cuyo rol fue determinante en la creación de la nueva provincia,
c) las características y reacción de las poblaciones indígenas en las principales zonas de
acción misional del primer período, tanto a la estrategia jesuítica de acercamiento pacífico
como a la política de homogeneización y relocalización poblacional, que acabó por imponerse
ante el avance de los bandeirantes y los sectores criollos de la sociedad colonial,
d) la contribución de las transformaciones demográficas y políticas a la consolidación y
expansión del modelo misional,
e) la operatoria de las clasificaciones étnicas y la introducción de heterogeneidad cultural
dentro de la misión, por medio de la incorporación de población llamada “infiel”,
f) la proyección de dicho modelo de acción misional hacia otras regiones, especialmente
Chiquitos, con el objeto de conectar espacios distantes dentro del Imperio español, y
establecer una barrera de contención al avance portugués.
Palabras clave / Keywords: Paraguay, Jesuitas, Frontera, Imperios Ibéricos
4370 - Estudio preliminar sobre la estructura de los cacicazgos de indios guaraníes en las
misiones jesuíticas del Río de la Plata: análisis de los padrones (1657-1801)
Autor / Author:
Takeda, Kazuhisa (Museo Nacional de Etnologia, Kasukabe, Japan)

Los estudios relacionados con la historia de las misiones jesuíticas del Río de la Plata son
abundantes y tratan de diversos temas, pero la mayoría no ha dejado de brindar una imagen
estática y homogénea de los 30 pueblos guaraníes basada, en demasía, en las crónicas
jesuíticas. En realidad cada pueblo se estableció según sus propias circunstancias y tiene
distintas características. La consulta de padrones, documentos históricos todavía inexplorados
y fundamentalmente diferentes de las crónicas, contribuye a la aclaración estos detalles
desconocidos hasta el momento.
El padrón es la lista nominal de indios guaraníes preparada con ocasión de la visita de los
funcionarios españoles a los pueblos indígenas. En él se encuentran registrados los nombres y
los apellidos de los guaraníes tomando por unidad las familias, que a su vez se agrupan
tomando por unidad los cacicazgos. Mediante la investigación en varios archivos en
Argentina, Paraguay y Chile, reuní alrededor de 200 padrones de 30 pueblos, elaborados
desde 1657 hasta 1801. Algunos investigadores han utilizado padrones en sus estudios, pero
nunca se han analizado sistemáticamente y cronológicamente todos los padrones existentes.

Los padrones aportan una gran cantidad de información para comprender mejor los
cacicazgos de cada pueblo, aunque son escasos los intento. Puesto que el análisis exhaustivo
del número y la envergadura del cacicazgo desde el punto de vista cronológico pone de
manifiesto las semejanzas y diferencias de los pueblos guaraníes, el análisis de los padrones
es urgente para abrir una nueva dimensión en el estudio de las misiones guaraníes.
Todavía es necesario mucho tiempo para poder analizar en profundidad la totalidad de los
padrones. Esta ponencia, en primer lugar, intenta explicar la procedencia, el año de
confección y las características generales de todos los padrones. En segundo lugar, presentar
el método -en estado experimental-, que utilizaré para analizar los padrones y, finalmente,
mostrar algunos resultados parciales, fruto de este experimento, citando algunos pueblos
guaraníes como ejemplo.
Palabras clave / Keywords: misiones jesuíticas, indios guaraníes, cacicazgo, padrón
5193 - El sueño de la reducción: los Chonos y etnias australes en el modelo misional jesuítico
Autor / Author:
Moreno, Rodrigo (Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile)

Cuando hablamos de misión en Chiloé, no sólo entendemos por ello a la evangelización que
los jesuitas hicieron en la etnia Huilliche, principales habitantes del archipiélago meridional.
Si bien dicha misión fue siempre considerada exitosa por la Compañía de Jesús, hubo
simultáneamente otras realidades pastorales que no cabrían en esa categorización, porque los
jesuitas intentaron aplicar modelos reduccionales en etnias que habitaban el extremo sur de la
Isla grande y en el particular el archipiélago de los Chonos y cuyos resultados distan mucho
de los que se obtuvieron en la misión circular a los Huilliche.
Los jesuitas, al poco tiempo de establecida la primera misión experimental en el Archipiélago
de Chiloé, iniciaron la exploración hacia el sur del archipiélago donde hallaron un pueblo
canoero que habitaba principalmente desde el Corcovado hasta archipiélago de los Chonos en
un área de unos 10.000 km2. Pocos numerosos al momento del primer contacto con el
europeo y con un sistema económico y de supervivencia precario que les obligaba a realizar
vida itinerante en el litoral, su número no debió ser mayor a unas quinientas personas
(Martinic, 2005).
Los misioneros, al realizar su primera experiencia misional con ellos, percibieron que realizar
el modelo evangelizador similar al huilliche era imposible, puesto que el nomadismo de los
chonos imposibilitaba el trabajo del modelo volante o circular, ya que dicho método requería
un sedentarismo mínimo que esta etnia austral no tenía.
Por esta razón es que la misión con los chonos se hizo de forma esporádica, hasta que con el
aumento del contingente misionero y las mejoras económicas para el auto sustento del
proyecto misional de Chiloé, se optó por fundar una reducción en la isla de Guar, experimento
en que los jesuitas pusieron mucha atención pero que finalmente fracasó.
De igual forma, otros proyectos de reducción realizaron los jesuitas con otras etnias australes,
y tampoco abandonaron la idea de que el experimento de los Chonos podría funcionar, sin
embargo, los últimos intentos fueron frenados por la expulsión de la Compañía de Jesús del
territorio en 1768. domingo, 21 de agosto de 2011
Palabras clave / Keywords: Reducción, Chonos, Chiloé, Jesuitas, Misión

5678 - Las cofradías y la reconfiguración de las relaciones sociales en los pueblos de indios
tras la implantación de las reducciones en el corregimiento de Huaylas (1570-1650).
Autor / Author:
Zuloaga, Marina (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

Uno de los efectos indirectos más significativos provocados por la implantación de las
reducciones en el mediano y largo plazo fue el progresivo asentamiento de población de
distintas calidades –indios forasteros, españoles, mestizos y castas- en muchos de los pueblos
fundados en la década de 1570 por Toledo alterando significativamente la base demográfica
de los pueblos de indios y desbordando ampliamente el molde institucional toledano con que
fueron creados. Esta heterogénea población llegó a sobrepasar, en numerosos casos, a la
población de indios originarios lo que afectó significativamente la esencia misma de las
reducciones, pensadas y proyectadas como exclusivas “repúblicas de indios”. El
establecimiento permanente de habitantes de diversas calidades étnicas y su estrecha
convivencia en los pueblos de indios generaron novedosos problemas y desataron fuertes
tensiones que se hicieron más patentes por la inexistencia de instancias políticas que
permitieran encauzarlas institucionalmente pues el principal órgano previsto, el cabildo, era
exclusivo de los indios originarios. Con el transcurso del tiempo la población no india y
también los indios forasteros fueron desarrollando vínculos de pertenencia cada vez más
fuertes con sus pueblos buscando mecanismos alternativos a través de los cuales expresar y
canalizar esa identificación. Esta ponencia se centrará en el análisis de este proceso que tuvo
profundas consecuencias en el moldeamiento económico y social de la vida de los pueblos de
indios en el corregimiento de Huaylas entre fines del siglo XVI hasta mediados del XVII. En
ella se mostrará cómo la Iglesia de los pueblos se fue convirtiendo en el referente fundamental
de las nuevas identidades surgidas por el avecindamiento de indios forasteros, españoles,
mestizos, negros y castas en los pueblos de reducción. El protagonismo de las instituciones
eclesiásticas – particularmente las cofradías- muestra cómo, a falta de otros mecanismos
institucionales que vertebraran a toda la población, la iglesia del pueblo se fue convirtiendo en
el elemento clave en la creación del nuevo orden social que hizo posible la convivencia de
grupos étnica, política, social y económicamente diferenciados.
Palabras clave / Keywords: reducciones, cofradías, iglesia.
5891 - Cabildos y cofradías en las reducciones de indios del Virreynato del Perú
Autor / Author:
Penry, Sarah Elizabeth (Fordham University, Bronx, USA)

En el último cuarto del siglo XVI la corona española introdujo a las indias un proyecto de
trasformación masiva: la concentración de los sujetos indios del rey en nuevos pueblos con
instituciones de gobierno y religión proveniente de Castilla. Con calles y plazas rectilineares,
iglesia, culto a los santos, y gobierno por ayuntamiento, estos nuevos pueblos no sólo
reformaron el espacio vivido, sino crearon repúblicas con auto-gobierno y un fragmento de
soberanía propia a los vasallos del Rey y de Dios. Pero pocos años después de esta
repoblación forzada, los burócratas y sacerdotes españoles con bastante frecuencia reportaron
que los indios habian ausentado, regresando a sus chacras, o huyendo a otros pueblos de
indios o a las ciudades españoles. De hecho, los indios peruanos no ocuparon a sus nuevos
pueblos en una manera castellana, y esto ha sido, para algunos investigadores, prueba de que
la política de reducciones fue un fracaso. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que
la gran mayoría de las reducciones de la época del virrey Toledo—incluyendo gran número de

pueblos anexos fundados mas tarde—existen todavía, con el estatus de lugares clave para los
indígenas: ejes donde ser reune el gobierno local, y el espacio donde se celebran las fiestas de
los santos. Aparentamente, a pesar de ser forzosos, elementos centrales de la cristiandad, y
auto-gobierno al estilo de los ayuntamientos españoles, fueron adoptados por los indios para
servir sus propios fines. La ponencia arguye que fue precisamente la recepción y adaptación
por los indígenas de las instituciones de cabildo y cofradía que convirtieron las reducciones de
meras agrupaciones forzadas en nuevos colectividades sociales permanentes. Es cierto que los
andinos no se hicieron cristianos ni tampoco habitantes urbanos en la manera castellana, y por
eso muchos españoles no fueron capaces de reconocer los indígenas como legitimos vasallos
del rey o cristianos verdaderos. Pero cabildo y cofradía fueron claves para la creación de las
estructuras de sentimiento que hicieron de las reducciones lugares significativos para los
andinos.
Palabras clave / Keywords: cabildo, cofradia, reducción
5962 - Santiago del Cercado y el barrio de San Lázaro: dos mundos indígenas de la Lima
colonial
Autor / Author:
Amino, Tetsuya (Universidad de Tokio, Japan)

En la ponencia, intentaré analizar varios aspectos históricos y coyunturales que se observaron
alrededor de la formación de una reducción urbana del siglo XVI, denominada « Santiago del
Cercado » , enfocándome, en particular, en un grupo de indios que moraban en el barrio de
San Lázaro y que se convirtieron, repentinamente, en un blanco de la reducción forzosa del
gobierno colonial. Estos indios, violentamente reducidos a un nuevo espacio que fue creado
por el Virrey y que estaba custodiado por los jesuitas, aprovechándose del acontecimiento
milagroso de la imagen de Nuestra Señora y de la enérgica actividad de su cofradía,
consiguieron el retorno definitivo a su antiguo barrio, después de azarosos denuedos. A través
del análisis de los manuscritos hallados en los archivos, tales como los testamentos dejados
por ellos mismos, trataré de captar la fisonomía verdadera de la población indígena de la urbe
limeña, sus potencias económicas, sus enérgicas negociaciones políticas y, asimismo, su
nueva identidad de ser indios “autónomos” en la sociedad colonial. El fenómeno observado en
aquella coyuntura nos indica que el retorno de estos indios del Cercado a su antiguo barrio
coincide justamente con lo que se estudia en los casos de las reducciones serranas
contemporáneas, donde muchos indígenas, aborreciendo la vida impuesta desde arriba en las
reducciones, intentaban fugarse a los “pueblos viejos” o fundar nuevos anexos para recuperar
su autonomía perdida. Por lo tanto, el caso que analizo en la ponencia nos ofrecerá un valioso
punto de vista para comparar varios tipos de « reducciones hispanoamericanas » .
Palabras clave / Keywords: Lima, Copacabana, reducción, San Lázaro, Santiago del Cercado
6250 - Las reducciones indígenas: ¿instrumento de etnocidio o espacio de etnogénesis?
Autor / Author:
Saito, Akira (Museo Nacional de Etnología, Suita, Japan)

Con frecuencia, los historiadores han subrayado el carácter “etnocidiario” de la política de
reducciones. La han calificado como una imposición unilateral de las normas europeas cuyo
objetivo era liquidar de una vez el modo de vida “bárbaro” de los indígenas. Paralelamente los

efectos de las reducciones se han evaluado negativamente. Se ha afirmado que la sociedad
indígena se desestructuró bajo el régimen reduccional y que su identidad y su memoria se
borraron para siempre. También se ha señalado que las reducciones provocaron migraciones
masivas de la población indígena, que los pueblos fundados tuvieron una corta vida y que la
política en sí resultó un fracaso. Por otra parte, en el campo de antropología se observa una
evaluación diferente. Según algunos investigadores, las reducciones sirvieron de “matriz”
para la formación de las comunidades indígenas de hoy. Se ha argumentado que los indígenas
acabaron por asimilar los elementos claves de las reducciones como la vida urbana, el consejo
municipal, el cristianismo, etc. Además se ha sostenido que con el tiempo, las etnicidades
autóctonas cayeron en el olvido y que dentro de las reducciones, se formaron nuevas
identidades comunitarias. Esta ponencia propone sintetizar estas dos evaluaciones opuestas.
La política de reducciones contenía en sí una contradicción. Por una parte, se podría
considerarla como uno de los primeros intentos del Estado moderno para vigilar y controlar a
sus súbditos en todos los aspectos de su vida. Por otra parte, esta política tenía su origen en
una institución medieval: municipio. Las reducciones eran un ensayo de transplantar el
modelo de municipio con su forma de gobierno republicano a América. Estas dos
características contribuyeron a que las reducciones sirvieran tanto de instrumento de etnocidio
como de espacio de etnogénesis.
Palabras clave / Keywords: reducciones, etnocidio, etnogénesis
6936 - Los incas orejones dentro de las reducciones huamanguinas, siglos XVI y XVII
Autor / Author:
Mizota, Nozomi (Universidad Doshisha, Takatsuki, Osaka, Japan)

Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, Huamanga era un espacio multi-étnico donde
se encontraban, entre los grupos originarios, muchos mitimaes de diversos orígenes
transplantados a la región bajo la política incaica. Entre ellos había varios grupos de los
orejones, llamados "incas de privilegio", como Antas, Acos o Quiguares orejones. Con la
caída del Tahuantinsuyu se quedó fijo este panorama étnico, pero la población huamanguina
incluso estos mitimaes-orejones pronto enfrentaron las alteraciones de su espacio social a
través de la fundación de las reducciones. Los documentos coloniales cuentan, aunque de
manera fragmentaria, la existencia de estos orejones en diversas zonas de la región de
Huamanga como curacas de algún pueblo. Sin embargo, todavía no se han aclarado ni
calificado bien la influencia y el impacto de la política de la concentración poblacional sobre
ellos, sus posiciones y relaciones o interrelaciones dentro o fuera de las reducciones. Por lo
tanto, me gustaría analizar la influencia y la concecuencia de las reducciones sobre los
indígenas enfocando algunos orejones que entre los orginarios se arraigaron en la zona.
Palabras clave / Keywords: Huamanga, reducción, incas orejones, mitimaes

7905 - Convivencia y mutua dependencia: Lima y los pueblos de indios de su comarca entre
los siglos XVI y XVIII.
Autor / Author:
Teresa, Vergara (Universidad Nacional Mayor de San Marcos / Universidad Catolica del Perú, Lima,
Perú)

El objetivo de la ponencia es mostrar la relación establecida entre la ciudad de Lima y los
pueblos de indios de su comarca entre los siglos XVI y XVIII. En primer lugar, interesa
analizar el impacto de la presencia de la ciudad para las poblaciones de los valles del Rímac,
Chillón y Lurín durante el siglo XVI. Los cambios que serán motivo del análisis se
encuentran relacionados principalmente con la demanda de mano de obra y productos de la
ciudad sobre sus valles. En segundo lugar, se abordará la fuida relación que se establece entre
la ciudad y los pueblos de indios en los siglos XVII y XVIII. En conclusión, el objetivo de la
ponencia es mostrar la relación de interdependencia que a lo largo del periodo colonial se
estableció entre la ciudad de Lima y los pueblos de indios de su comarca.
Palabras clave / Keywords: Lima colonial, reducciones, población indígena, relaciones
económicas, relaciones sociales.
8874 - Del pueblo viejo al pueblo nuevo. Las reducciones, los indios y la extirpación de
idolatrías en el siglo XVII
Autor / Author:
Rosas Lauro, Claudia (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

En el cuadro de tensiones que a nivel local produjeron las campañas de extirpación de
idolatrías, es necesario incluir el rol que cumplieron las mismas reducciones, que fueron
escenario de este proceso y una piedra angular en la política del Estado español frente a los
indios. Su establecimiento fue parte de la instauración del sistema colonial y tuvieron como
principal objetivo el control de la población indígena para el cobro del tributo, la organización
de la mita y la evangelización.
Si bien los especialistas han señalado la vinculación entre la extirpación y la fundación de
reducciones como medio para evitar que los indios vuelvan a sus prácticas idolátricas, no
profundizaron en el conflicto que se dio entre el pueblo viejo y la reducción, ni relacionaron
este hecho con la polémica que desataron las reducciones en esta época y sus implicancias
económicas y políticas a nivel de la política general en el Virreinato del Perú. En este sentido,
la presente ponencia busca analizar el rol que cumplieron las reducciones en el proceso de
extirpación de idolatrías a mediados del siglo XVII, su estrecha relación con el debate que se
dio en torno de ellas así como las implicancias del mismo y finalmente, los posibles efectos de
la política de reducciones en la identidad religiosa indígena.
Palabras clave / Keywords: reducciones, población indígena, extirpación de idolatrías
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Estudiar los movimientos migratorios que se produjeron en el pasado resulta fructífero a la
hora de corroborar o rebatir las propuestas actuales de los investigadores que defienden una
visión globalizadora. Pero no es sólo eso, se trata también de un camino que puede ser
productivo si se pretende desarrollar una política migratoria comunitaria para gestionar la
entrada y asentamiento de los flujos en el largo plazo.
En tal sentido nuestra propuesta tiene como objetivo facilitar un diálogo entre investigadores
que abordan tanto las migraciones históricas como las contemporáneas, que permita
reflexionar conjuntamente nuevos modos de interpretar y gestionar las diferencias culturales
en el seno de las sociedades receptoras. Persigue analizar aspectos sociales, económicos y
culturales de la adaptación de los inmigrantes a la luz de las viejas y de las nuevas dinámicas
migratorias, en un mundo cada vez más interconectado en su presente, pero más desconectado
de su pasado.
Desde el 49 º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Quito en 1997, los
responsables de esta propuesta han ido propiciando en los sucesivos ICA la discusión en torno
a la temática migratoria. En la presente pretenden insistir en la preocupación de reflexionar
acerca de las nuevas y de las viejas migraciones de forma conjunta, recuperando tanto los
procesos de integración y / o asimilación como las formas de resistencia a dichos procesos.
Palabras clave / Keywords: Procesos migratorios, retorno, asimilación, integración.
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3131 - Visões do outro a partir da (i)migração alemã: Mecklenburg-Schwerin, Brasil e Rio
Grande do Sul ¿ séculos XIX e XX
Autor / Author:
Witt, Marcos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil)

O presente estudo tem como objetivo mapear as diversas interpretações que foram construídas
sobre os imigrantes alemães e seus descendentes ao longo dos séculos XIX e XX. Tais
interpretações – ou visões – marcaram uma parte dos imigrantes ao serem classificados como
“maus” em comparação aos que tiveram sucesso, principalmente no plano econômico.
Comparações equivocadas e a construção de determinada imagem dos imigrantes por parte de
intelectuais alemães chegados ao Brasil no final do século XIX e início do XX influenciaram
parte da historiografia que escreveu sobre imigração, muitas vezes identificada com o
qualificativo de “clássica”. Por historiografia clássica da imigração alemã entende-se aquela
que produziu grandes obras, inclusive no número de páginas, e que ainda hoje são referências
para a busca de informações. Entretanto, é justamente essa historiografia que construiu a
imagem dos “bons” e dos “maus” imigrantes. Recentemente, há poucos anos, vem se
desconstruindo essa análise bipolar de duas maneiras: revisitando fontes já consultadas e
acessando novos conjuntos documentais, pouco ou quase nada explorados. Assim, com a
documentação referente aos imigrantes de Mecklenburg-Schwerin, praticamente inédita, o
historiador Martin Dreher foi capaz de relativizar o que clássicos afirmavam há gerações, isto
é, que os imigrantes dessa região não desapareceram quando foram instalados no Rio Grande
do Sul e que sua origem em território alemão (saídos das casas de correção) não determinou
seu comportamento em solo brasileiro. A partir dessas orientações, desenvolvi a presente
pesquisa, estabelecendo diálogo constante com as fontes, a historiografia clássica e a
“revisionista”.
Palabras clave / Keywords: Imigração, Brasil, séculos XIX e XX, historiografia, interpretação
3358 - La actual colectividad polaca en Argentina: las estrategias de reinvención de la
identidad étnica
Autor / Author:
Porada, Katarzyna (CCHS-CSIC, Madrid, España)

El objetivo de esta comunicación es presentar el estado de nuestra investigación sobre la
actual comunidad polaca en la Argentina, compuesta, principalmente, por los hijos, nietos y
bisnietos de los inmigrantes que llegaron a ese país en el periodo comprendido entre la última
década del siglo XIX y los años cincuenta del XX. Se trata de un grupo heterogéneo de
personas cuyo rasgo común es el hecho de que reconocen sus raíces polacas y, en mayor o
menor grado, participan en la vida comunitaria, pero que, en la mayoría de los casos, no han
tenido la oportunidad de visitar la tierra de sus antepasados. Teniendo en cuenta estas
características, en nuestro trabajo pretendemos analizar en qué grado los miembros de la
comunidad mantienen vínculos -reales y simbólicos- con Polonia, en qué ámbitos aún se
conservan los elementos de la cultura polaca y cuáles son las estrategias de reinvención de la
identidad étnica. Asimismo, nos proponemos estudiar si, y en el caso positivo, analizar cómo

los cambios políticos y económicos, llevados en los últimos años en Polonia influyen en la
vida de la comunidad.
Palabras clave / Keywords: Identidad étnica, polacos en Argentina, descendientes de
inmigrantes
3365 - La política migratoria del primer franquismo: de la pervivencia de la Ley de
Emigración de 1924 la Ley de Bases de Ordenación de la Emigración de 1960
Autor / Author:
Redondo, Emilio (CCHS-CSIC, Madrid, España)

Los años 1956 y 1960 marcan los dos primeros hitos del régimen franquista en materia de
legislación migratoria: por la Ley de 17 de julio de 1956 se crea el Instituto Español de
Emigración, y es el 22 de diciembre de 1960 cuando se aprueba la Ley de Bases de
Ordenación de la Emigración. Sin embargo, en el periodo de tiempo que transcurre desde la
instauración de este gobierno hasta las fechas mencionadas, existió una significativa actividad
legisladora al respecto. Por un lado, estos años están caracterizados por la pervivencia de la
Ley de Emigración de 1924, la primera que va más allá de la mera protección del emigrante
durante el viaje y comienza a regular su condición en el extranjero. Pero, por otro, son
también años en los que se firman importantes convenios de migración con otros países y se
promulgan diversas normativas y disposiciones que van respondiendo a las nuevas
necesidades de una emigración española que va cambiando tanto en su tipología como en su
geografía. De esta manera, se va produciendo una transición hacia la planificación más o
menos total de los movimientos migratorios que desemboca en la mencionada Ley de 1960.
El objetivo de la presente comunicación es profundizar en este tipo de cuestiones que definen
la política migratoria del primer franquismo, haciendo especial referencia a aquellas
relacionadas con la emigración a Iberoamérica.
Palabras clave / Keywords: política migratoria, primer franquismo, emigración española
3970 - Redes étnicas y sociales: Alemanes en Valparaíso (Chile) 1850-1920
Autor / Author:
Estrada, Baldomero (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, Chile)

La presencia alemana en Valparaiso durante la segunda mitad del siglo y hasta la I Guerra
Mundial fue sobresaliente, luego de los británicos, especialmente en su participación en el
comercio internacional. Por un lado se establecieron operando dentro de compañías
multinacionales y por otro, lo hicieron en forma privada aprovechando la infrastructura
comercial y financiera que poseían a través de las compañías navieras, bancos, compañías de
seguro e influencia militar. Nos interesa analizar los sistemas operativos que tenían como
grupo étnico en su relación interna como también con otros grupos de extranjeros y con la
sociedad nativa. Queremos ver que ocurre a través de los años en cuanto a su evolución y a su
relación con la sociedad chilena. Nuestra hipótesis es que privilegiaron los nexos con los
británicos y en cuanto a la sociedad local sólo lo hicieron con determindos circulos de la elite.
Por otro lado, es necesario diferenciar entre aquellos alemanes que venían por períodos
definidos enviados desde las casas matrices en Alemania y aquellos que venían en forma
independiente. Estos últimos mostraron mayor capacidad para relacionarse con la sociedad
local especialmente, vía matrimonios que en general signifcaba además ascenso social.

Palabras clave / Keywords:
inmigracion, alemanes, redes, Valparaíso
4144 - Imigração e Associativismo: espaços de encontro e discussão dos espanhóis/galegos no
Rio de Janeiro
Autor / Author:
Sarmiento, Érica (UERJ/Universidade Salgado de Oliveira, Niterói, Brasil)

A comunicação objetiva tratar a questão do associativismo espanhol/galego no Rio de Janeiro
na segunda metade do século XIX até meados do século XX, mais especificamente o Centro
Galego. Ao contrário do associativismo espanhol em Buenos Aires, no caso da cidade do Rio,
poucos são os estudos dedicados à temática e escassa é a documentação disponível. Segundo
o Boletín del Consejo Superior de Emigración, havia no Rio de Janeiro, do começo do século
XX, pelo menos sete sociedades microterritoriais, das quais não existem, até o momento,
nenhuma informação acerca de suas atas. Uma das associações de maior relevância foi, sem
dúvida, o Centro Galego do Rio de Janeiro. Terceiro grupo de estrangeiro mais importante na
cidade, a imigração galega deixou uma parte da sua história nas atas do Centro, fundado no
ano de 1899. Espaço de discussão política e de divergências, o Centro Galego foi sede do
Primeiro Congresso Operário Brasileiro, e, em 1943, fechou as suas portas na ditadura
Vargas, considerado um lugar de perigosas discrepâncias entre membros “Azañistas” e
“nacionalistas”. Muitos dos seus sócios foram ativos militantes em sindicatos cariocas. A
história do associativismo espanhol perdura até o governo de Getúlio Vargas, sendo objeto
das investigações da polícia política, perseguido e vigiado pelas ideologias de tendências
autoritárias.
Palabras clave / Keywords: Associativismo espanhol/galego, imigração, Rio de Janeiro,
Centro Galego
4211 - Españoles en Santos de la bèlle époque: cotidiano urbano, prácticas asociativas y
militancia política, 1890-1922
Autor / Author:
Klaumann Cánovas, Marília (Universidade de São Paulo, Brasil)
Fernández, Alejandro (Universidad Nacional de Luján, Luján. Prov. de Bs. As., Argentina

Esta comunicación tiene como objetivo informar acerca de los resultados de una investigación
– desarrollada como un post-doctorado por el Cedhal - Centro de Demografia História da
América Latina (FFLCH/USP), con subvención FAPESP –, por la cual buscamos recuperar la
multiplicidad de papeles experimentados por los inmigrantes españoles en la ciudad de
Santos, SP (Brasil) en el período comprendido entre finales del siglo XIX y las décadas
iniciales del XX. Este es un período crucial en la historia santista, revelado por sus
impresionantes tasas de crecimiento económico, resultantes del aumento progresivo de las
exportaciones de café, el producto de más grande exportación de Brasil en aquel momento, y
por el aumento significativo de la población, en parte causado por la inmigración extranjera,
en el que el inmigrante español, hasta entonces silenciado por la historiografía, habría
representado, según las estadísticas, una segunda posición. La creciente población y la asfixia
de la ciudad en su incapacidad de absorción de esta mano de obra diversa, a pesar de su
aspecto progresivo y dinámico, fueron elementos esenciales en la problematización de las

cuestiones sociales y, en este sentido, nuestra investigación, como complemento de trabajos
anteriores, y conducida por un importante corpus documental, trató de reconstruir el carácter
único de este contingente en la ciudad, contribuyendo con su significado en el marco general
de la inmigración en la sociedad brasileña.
Palabras clave / Keywords: BRASIL, SÃO PAULO, SANTOS, INMIGRACIÓN,
INMIGRANTES ESPAÑOLES.
4589 - Vecindad e Inmigración: Estadounidenses en México, 1945-1980
Autor / Author:
Mónica, Palma (Dirección de Estudios Históricos, México D.F.)

Los estadounidenses en México componen, desde 1950 a la fecha, el primer grupo extranjero
en el país, establecido en todos los estados de la república aunque concentrado en ciertas
regiones (las zonas norte y occidente), muy diverso respecto a los motivos de su migración y
por lo que corresponde a las ocupaciones que han desempeñado. Del mismo modo que otros
grupos de inmigrantes en México, los estadounidenses se han integrado a la estructura
socioeconómica de la sociedad receptora y han desarrollado lazos de amistad, de parentesco
con ciertos mexicanos. Algunos de ellos se han acomodado a la forma de vida de la sociedad
nativa y han registrado un proceso de aculturación, en tanto que otros -quizás los más-, poco o
nada se han identificado con los códigos socioculturales de la sociedad receptora e incluso
varios de ellos han manifestado desacuerdo, antipatía y rechazo. A diferencia de la migración
mexicana a Estados Unidos, en particular, la cual ha atraído el interés del medio académico y
la bibliografía sobre dicha migración abunda, los estadounidenses en México no han sido tan
investigados, Quizá la asimetría y el conflicto que históricamente han caracterizado las
relaciones entre Estados Unidos y México ha intervenido en tal desinterés ya que los
especialistas en el estudio de estas relaciones han puesto el acento en tales aspectos.
Pero si la falta de entendimiento ha sido, en efecto, la nota dominante en las relaciones entre
ambos países, éstas no han estado exentas de lapsos, temas o relaciones en los que la
cordialidad, el entendimiento, la armonía ha prevalecido. En esta dirección, la inmigración
estadounidense en México, desde el siglo XIX a la fecha, ha quedado inscrita en esas
diversas, conflictivas y a veces amistosas relaciones entre ambos vecinos.
La presente propuesta tiene como propósito central indagar las características que registra la
historia de esta inmigración en un periodo de “amistad”, de más acuerdo entre Estados Unidos
y México: las tres décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el
cual el capitalismo estadounidense consolidó su hegemonía en el plano internacional y
México registró un proceso de crecimiento económico y de relativa estabilidad social y
política que repercutió en otros procesos de la vida del país, y en particular, de la ciudad de
México. Así mismo, esta ponencia pretende incluir el análisis de los cambios y continuidades
que presenta dicha inmigración a fines de la década de 1970, años en los que la falta de
entendimiento caracteriza de nuevo las relaciones entre ambos países. Algunas de las
preguntas que guían la presente ponencia son las siguientes: ¿cuáles fueron los motivos del
establecimiento de estadounidenses?, ¿qué les atraía del país receptor?, ¿qué ocupaciones u
actividades desarrollaron?, ¿se relacionaron con sus compatriotas ya establecidos?, ¿con qué
mexicanos interactuaron?, ¿se trata de inmigrantes definitivos, de largo plazo o se trata de una
migración circular? Es decir, se pretende elaborar una tipología de esta migración en el
tiempo de estudio ya citado con fundamento en información estadística del Registro Nacional
de Extranjeros (RNE) del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Migración, así como en
documentación contenida en el mismo acervo, fuente muy poco explorada ya que su consulta
no estaba permitida y a la fecha es restringida.
Palabras clave / Keywords: Migración, Estadounidenses, México

4715 - La Asociación Patriótica Española de Montevideo, (1895-1898)
Autor / Author:
Navarro, Concepcion (Universidad Complutense de Madrid, España)

Las principales asociaciones étnicas de los españoles en Montevideo, tanto de rango nacional,
como regional, se implicaron en la Guerra de Cuba, que había estallado el 24 de febrero de
1895, a través de distintas acciones que comenzaron en agosto de 1895. Así es, el 17 de
agosto constituyen la “Comisión Patriótica de voluntarios a Cuba", que a partir del 21 de
agosto, comenzó a enrolar voluntarios que fueron enviados a lo largo de los tres años que duro
la contienda. En febrero de 1896 decidieron formar un segundo Comité Patriótico, esta vez
con el objetivo de recaudar fondos para enviarlos al Gobierno de Madrid. El 31 de octubre de
1896 el Comité Nacional presentaba su dimisión al haber concluido su objetivo, es decir la
recaudación única, y se paso a nombrar una nuevo Comité Nacional llamada ahora
Asociación Patriótica Española. Con los fondos reunidos por las dos Asociaciones, la de
Montevideo y la de Buenos Aires, el 21 de junio de 1897 la Sociedad Patriótica Española de
las Republicas del Río de la Plata contrato con una firma francesa, la construcción de un
pequeño crucero protegido. El barco recibiría el nombre de Crucero “Río de la Plata”, pero
seria entregado ya finalizada la Guerra. Perdida la guerra, la Patriótica de Montevideo se
disolvió, quedando como máximo exponente de la solidaridad de los españoles el Crucero Río
de la Plata.
Palabras clave / Keywords: Asociacionismo etnico, liderazgo etnico, españoles en
Montevideo.
4903 - Destinos recientes de la migración latinoamericana y su inserción en los mercados de
trabajo
Autor / Author:
Benencia, Roberto (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El trabajo busca mostrar los nuevos rumbos de los inmigrantes latinoamericanos respecto de
los destinos tradicionales, en particular los constituidos por los países de la propia región
(ALC), donde se destacaban Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En las últimas décadas
adquirieron relevancia países de la Unión Europea, sobre todo los del Sur (como España e
Italia). En este cambio de dirección de los migrantes latinoamericanos aparecen nuevos
elementos para analizar la migración internacional: las crisis económicas de los países de
origen, la feminización de la migración, la inserción ocupacional de carácter precario,
acompañada de una sobre oferta de mano de obra migrante respecto de la reducción de mano
de obra que acusan los nuevos mercados; así como también la fuerte discriminación étnica
hacia los migrantes por parte de las poblaciones locales, lo que crea crecientesa dificultades
para la integración.
Palabras clave / Keywords: inmigrantes latinoamericanos - nuevos rumbos - inserción en
Europa

5029 - Europeans at the Altar in São Paulo Coffee Economy (1860-1930)
Autor / Author:
Truzzi, Oswaldo (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

This paper discusses marriage patterns in a typical city of the São Paulo state coffee economy
between 1860 and 1930. It takes these patterns as an indicator of ethnic strength and
assimilation among European immigrants in local society. Founded in 1857 and located in the
provinces of São Paulo state , São Carlos initially developed its economic activities (cattle
raising and sugarcane plantations) using slaves brought from other areas of Brazil. However,
from the 1880s onwards, following the spread of coffee plantations in the region, São Carlos
began to receive large contingents of European immigrants. By analyzing 15, 011 parish
marriage records, this study presents the evolution of marriage preferences among different
European groups, which along with white and black Brazilians, formed a population
estimated at 60, 000 individuals in 1930. Since Italians made up the majority of these
immigrants, this paper also discusses their endogamy patterns, assessed according to different
regions of their home country. The paper argues that the national origin was very influent
regarding marriage choices at least until the end of the twenties. The gathered data indicate
that the first two generations of immigrant origin that lived in São Carlos until the Great
Depression were very resistant to the process of assimilation, regarding marriage patterns.
Palabras clave / Keywords: European migration, endogamy, ethnicity, coffee economy, São
Paulo
5088 - Las políticas migratorias del primer peronismo y la llegada de inmigrantes españoles y
exiliados republicanos: tensiones y ambigüedades
Autor / Author:
De Cristóforis, Nadia (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial la inmigración europea hacia la Argentina se
revitalizó, tras el fuerte declive que había experimentado durante el conflicto bélico. Los
flujos españoles ocuparon el segundo lugar dentro de dichas corrientes, detrás de los italianos.
Como es sabido, las políticas migratorias del gobierno peronista alentaron la llegada de los
oriundos de ambos países mediterráneos, entre otras cuestiones, por sus afinidades culturales
con la población local y sus tradicionales vinculaciones con la sociedad argentina. Sin
embargo, en el caso español, las políticas migratorias orientadas a fomentar el ingreso de
peninsulares coexistieron con medidas tendientes a controlar el arribo de los exiliados
republicanos, que si bien en números decrecientes, seguían buscando refugio en el ámbito
sudamericano. A lo largo de esta ponencia analizaremos las políticas públicas del primer
peronismo, en relación con la llegada de los inmigrantes españoles y los exiliados franquistas.
A partir de documentación de índole oficial de ambos lados del Atlántico intentaremos poner
de relieve las contradicciones y ambigüedades involucradas en dichas políticas, que tendieron
a cristalizar las identidades de los grupos peninsulares considerados como “deseables” e
“indeseables”. También trataremos de examinar de qué manera se resolvían esas tensiones en
la práctica, en el seno de instituciones encargadas de seleccionar y encauzar las corrientes
provenientes del exterior, como la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina.
Palabras clave / Keywords: Políticas migratorias, Peronismo, Inmigrantes españoles,
Exiliados republicanos, Argentina

5118 - Comparación de la emigración europea a Latinoamérica (1850-1930) y
latinoamericana a Europa (1960-2011)
Autor / Author:
Moya, Jose (Barnard College, New York, USA)

La ponencia compara la emigración europea a Latinoamérica durante entre 1850 y 1930 y la
emigración latinoamericana a Europa, sobre todo a España desde los 1960 hasta el presente.
El volumen de la primera, unos 14 millones, supera los 5 millones del segundo flujo. Pero si
tomamos en cuenta la diferencia en la duración de los dos periodos y las concentraciones en
cuanto a destinos, la comparación es mas valida. Además de volumen, compararemos la
diversidad de orígenes y destinos, el ritmo de las corrientes (mas distendido en el primer caso
y extraordinariamente concentrado en el segundo), la composición socio-demográfica de los
emigrantes (en términos de clase social, educación y genero). El segundo segmento de la
ponencia compara las estructuras socio-económicas de las sociedades receptoras, separando
en el caso de América Latina los países de inmigración masiva (Argentina, Brasil, Uruguay y
Cuba) de los que recibieron un número substancial de inmigrantes (México, Perú, Venezuela)
pero donde los extranjeros representaban una pequeña parte de la población. En este segmento
también comparamos las políticas de inmigración de los países receptores ayer y hoy. La
tercera parte del ensayo examina la interacción entre los modos de migración y las
características de los inmigrantes por un lado y las estructuras socioeconómicas, políticas
migratorias y nivel de aceptación/rechazo de las sociedades receptoras por el otro y como esta
dinámica afecta la adaptación y integración de los inmigrantes.
Palabras clave / Keywords: migration, ethnicity, Argentina, Spain, Cuba, Latinos
5244 - Cruzando os Mares: Cartas, correspondências e mensagens trocadas entre portugueses
(SP-Portugal 1890-1950)
Autor / Author:
Santos de Matos, Maria Izilda (PUC, São Paulo, Brasil)

Esta investigação pretende discutir a presença dos imigrantes portugueses (homens, mulheres
e crianças, particularmente vindos do Norte de Portugal) em São Paulo, entre 1890 e 1950. Os
processos de deslocamento incluíram uma diversidade de trajetórias e multiplicidade de
experiências, processos diferentes e simultâneos que compõem a trama histórica. Dessa
forma, esta proposta visa abrir um leque de possibilidades de reflexão, incorporando à análise
da temática a perspectiva cultural, rastreando um universo de tensões e confrontos, formas
peculiares de resistência-luta, integração-diferenciação, sucesso-desilusão, sonhossensibilidades. Os processos de deslocamento foram vivenciados por homens e mulheres de
forma diferentes, contrastadas, variadas, convergentes ou não, foram múltiplas experiências
que dotaram a ação de emigrar de sentidos políticos, constituindo laços comunitários e
étnicos, criando redes de sociabilidade e reciprocidade no trabalho, lazer, religiosidade e na
comunidade. Assim, se pretende discutir os vínculos estabelecidos, as redes de sustentação
nos países de saída e de acolhimento, os sonhos e expectativas construídos nesses processos,
as tensões e frustrações, contatos mantidos, vínculos rompidos, retornos e possibilidades de
reencontros. A pesquisa estará centrada na análise das cartas e correspondências inéditas
localizadas no arquivo do Memorial do Imigrante de São Paulo (antiga Hospedaria dos
Imigrantes de São Paulo) e em arquivos portugueses.
Palabras clave / Keywords: deslocamentos, imigração portuguesa, cartas

7052 - Españoles en la América del S.XXI. Emigración y ciudadanía
Autor / Author:
Rodríguez Galdo, Mª Xosé (Universidad de Santiago de Compostela, España)
Losada, Abel (Universidade de Vigo, España)

El análisis detallado de la población de nacionalidad española residente hoy en América, a
partir de los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE), de 1 de enero
de 2011, permite avanzar una interpretación bien fundamentada de la relación que guarda la
fuerte presencia española en países latinoamericanos con dinámicas migratorias históricas, en
el largo y corto plazo, así como interpretar la relevancia de las políticas públicas como es el
caso de la promulgación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006
de 14 de diciembre). Se muestra como a partir de unos datos estadísticos de naturaleza
fundamentalmente estática se puede observar el dinamismo y variedad de comportamientos
que se presentan entre el complejo mundo de la ciudadanía española en países de América.
Palabras clave / Keywords: Dinámicas migratorias, España, América, Ciudadanía
7716 - El empleo de inmigrantes caribeñas en España: ¿Discriminación o inserción?
Autor / Author:
castillo-winter, silvia (Université Paris-Sorbonne, France)

Desde una perspectiva comparatista, nos proponemos estudiar la inserción profesional de
inmigrantes cubanas y dominicanas. Las características del mercado de trabajo español
llevaron a estas mujeres –sobre todo inmediatamente después de su llegada- a insertarse
profesionalmente en el sector de los servicios a la persona. ¿Qué camino recorren más tarde?
¿La evolución posterior guarda relación con el nivel de formación? ¿Se puede hablar de
discriminación respecto a estas poblaciones? ¿En qué medida el género determina la inserción
profesional durablemente? Para contestar estas preguntas, nuestro estudio utiliza los datos
producidos por la Encuesta Nacional de inmigración de 2007 de España.
Esta encuesta, que ofrece una información desconocida hasta entonces, permite comprender
la situación en ese momento histórico y el recorrido de las personas tanto en el suelo español
como en sus países de origen. Dado que los colectivos nacionales que nos interesan no forman
parte de los más numerosos, no han dado lugar a ningún análisis específico a partir de la
encuesta y, de hecho, no fueron publicados separadamente. Por consiguiente, procederemos a
la desagregación por nacionalidad de origen para así poder comparar indicadores
profesionales, tales como los oficios ejercidos, los tipos de contrato, la rama de actividad,
tanto sincrónica como diacrónicamente, antes y después de la llegada a España, asociándolos
con la formación, el sexo y la edad.
Palabras clave / Keywords: Migraciones-España-Caribe-Trabajo-Inserción

7871 - Las dirigencias económicas italianas en un contexto de crecimiento económico en la
provincia de Santa Fe (Argentina), 1860-1914
Autor / Author:
Frid, Carina (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

El papel de las dirigencias económicas de origen italiano en el mundo de los negocios de la
provincia de Santa Fe durante los años de crecimiento de la economía provincial motorizado
por el cambio de patrón productivo y la inserción del espacio santafecino en el esquema agroexportador ha sido asociado tradicionalmente al éxito de quienes emprendieron sus carreras
profesionales en el ámbito de la intermediación mercantil urbana y rural. Si bien contamos
con estudios sobre su influyente peso en el comercio de importación y exportación, poco se ha
avanzado en el análisis del grado de diversificación de los empresarios italianos, así como
sobre sus patrones de inversión en el negocio inmobiliario urbano y rural, la producción agroganadera y la industria, en los que operaban nuevas rentabilidades y distintos rangos de
riesgo. El trabajo reconstruye los patrones de inversión de las élites económicas de origen
italiano que se asentaron tanto en ámbitos rurales como urbanos. Apelando a fuentes civiles
(expedientes sucesorios, escrituras de compra-venta, registros de comercio), fiscales (listas
nominativas de contribución directa, registro topográfico) y censales, el estudio analiza la
posición patrimonial de los italianos en relación a la alcanzada por el resto de los capitalistas
locales, tanto de origen inmigrante como criollo, con el objetivo de reconstruir las lógicas
empresariales de las dirigencias económicas de origen italiano y evaluar el lugar que la misma
ocupó dentro de los rangos de riqueza individual en la provincia.
Palabras clave / Keywords: Inmigración - Italianos- Elites- Inversiones
9742 - A 63 AÑOS DE LA LLEGADA DE LA INMIGRACIÓN HÚNGARA A
ARGENTINA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
Autor / Author:
Theez, Margarita (UNAM, Mérida, México)

Durante la Segunda Guerra Mundial fueron saliendo de su país, Hungría, al igual que de otros
países de Europa muchas personas, solas o acompañadas de sus familias escapando de los
desmanes, de las persecuciones, de los bombardeos, del peligro de muerte hasta que casi al
final de la guerra hubo una agudización de esa huida. Fueron los años de 1944/45 cuando fue
que la mayor parte de los refugiados llegó a los países circunvecinos, donde estuvieron
esperando por varios años en vano poder regresar a su patria. Al cabo de un tiempo decidieron
emigrar a otros espacios, lo que en nuestro estudio fue Argentina, adonde la mayor parte de
estos húngaros fue llegando entre 1948 y 1949.
Este grupo llegó con las esperanzas de un mejor mundo, mejores posibilidades en su nueva
vida, pero no disponían de nada material por su carácter de refugiados y de inmigrantes.
Únicamente poseían sus conocimientos y su formación ya que el grupo constaba de un
número de profesionales, intelectuales, técnicos, funcionarios de alto nivel, que constituyeron
finalmente una masa crítica y que contribuyeron a ir formando una comunidad que
mantendría la cultura, las tradiciones y la lengua húngaras a lo largo de los años.
En este trabajo se tiene la intención de volver la cara al pasado y también ver la actualidad de
esta comunidad, cómo se desarrolló y qué logros tuvo así como ver cómo pueden ser las
perspectivas a futuro retomando la voz de su juventud, la que ya está en la cuarta generación
así como la de los que fueron aportando al mantenimiento de la comunidad y a la cohesión de
la misma. Pasaron 63 años desde la llegada de este grupo, por lo que se ve conveniente ahora

analizar cómo fue el desarrollo de esa sociedad, qué sucedió con los procesos de integración
y/o asimilación de esta población dentro de la sociedad argentina, es decir hacer un balance de
los logros y fracasos en el mantenimiento de su identidad original y su inserción en la
sociedad de recepción.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: Migración, Integración, Asimilación, Identidad,
Lengua.
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Coordinador / Convener:
Salas, Adela M. (Grupo de Trabajo Historia de la Población Academia Nacional de la
Hisrtoria/ Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina)
El conocimiento de la dinámica demográfica de las poblaciones amerindias (precolombinas y
coloniales) ha tenido un amplio auge desde los años ochenta con el surgimiento y
refinamiento de nuevas metodologías desarrolladas a partir de novedosas fuentes de
información. En este simposio se busca un debate abierto tanto de los especialistas de la
demografía histórica como de los paleodemógrafos que permita comprender ampliamente la
dinámica demográfica de las poblaciones antes y después de la conquista español de
diferentes sitios del continente americano. Con ello se busca compartir el como enfrentarse a
viejas problemáticas con soluciones nuevas, con lo cual se pueda crear uno o varios modelos
interpretativos a partir de las fuentes de información asequibles
Palabras clave / Keywords: Dinámica demográfica, Simulaciones paleodemográficas,
Polaciones amerindias, Demografía histórica

Abstracts / Resúmenes

4919 - La población de la campaña porteña durante la primera mitad del siglo XVIII
Autor / Author:
Salas, Adela M. (Academia Nacional de la Historia / Universidad del Salvador, Buenos Aires,
Argentina)

En estas páginas trataré de sintetizar las características demográficas de la campaña porteña
en la primera mitad del siglo XVIII. Este trabajo sintetiza estudios anteriores y complementan
el panorama, logrando bosquejar un panorama de la población rural colonial rioplatense.
El espacio geográfico que abarca esta investigación corresponde a tres de los seis pagos en
que se dividió la campaña porteña en 1730. Los dos primeros, La Matanza y Magdalena, están
ubicados al sur y sudoeste, mientras que, el tercero, Arrecifes, se ubica al norte de la ciudad.
Mientras que los dos primeros, lindan con tierras indígenas, el tercero, corresponde a un área
de frontera protegida.
Se tratará de marcar las particularidades demográficas y sociales de esta zona. Conocer su
población, la relación de masculinidad y su composición étnica, especialmente la situación del
indio dentro de la línea fronteriza. Las fuentes principales que se utilizarán son los padrones
proto-estadísticos del período y a partir de allí, otras fuentes no demográficas que sirven para
completar el panorama.
Palabras clave / Keywords: población, campaña porteña, frontera, población colonial.
6065 - MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA FELIGRESÍA DE LA SANTA CRUZ,
BARRIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MÉXICO 1789 a 1824
Autor / Author:
Grajales, Augustín (Benemérita Universitad Autónoma de Puebla, San Andrßes Cholula, México)

Una alternativa para aproximarse de manera precisa a los fenómenos demográficos sin tener
que recurrir al denominado método de Reconstitución de Familias, y que permita al mismo
tiempo el análisis de los diversos segmentos de la sociedad y establecer sus diferencias, la
constituye el análisis demográfico transversal que se sustenta en los padrones o status
animarum . El estudio que llevaré a cabo consiste en analizar un censo de población
correspondiente a la parroquia de la Santa Cruz, el cual se localiza en el Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Puebla. Dicho padrón forma parte de los numerosos empadronamientos que
mandó formar el virrey de la Nueva España Segundo Conde de Revillagigedo desde el año de
1789 (Padrón de La Santa Cruz, marzo de 1791, AGAP, Expedientes , tomo 129, leg. 1390,
ff. 1-99vta./f). Asimismo, se extraerá la información proveniente de los archivos
sacramaentales y se conjugarán ambos tipos de fuentes demográficas a fin de desarrollar un
análisis integral hasta donde la información de las actas los permita. En la parroquia de La
Cruz, los bautismos, los matrimonios y los entierros se empezaron a registrar desde 1684
cuando esta vicaría fue erigida en parroquia por el obispo don Manuel Fernández de Santa
Cruz. Las series demográficas llegan hasta nuestros días y se encuentran casi completas.
Dicha parroquia ocupaba la porción Noreste de la ciudad y estaba bien delimitada por el cerro
de San Cristóbal, por el río de San Francisco y el arroyo de Xonaca. En su territorio se
asentaba el convento de los frailes franciscanos y la jurisdicción abrazaba diversos barrios
más pequeños con el del Alto de San Francisco, el de Tecpan, el de San Juan del Río y el de

San Diego; existían también dos arrabales: Xanenetla y Xonacatepec. El barrio de La Cruz era
un micro mundo en donde alternaban de manera muy equilibrada blancos, mestizos e indios.
Con base en el censo general de Revillagigedo para la ciudad de Puebla, ésta tendría un
volumen de población entre 54 000 y 57 000 personas. Tomando como base los datos
previstos por el intendente de Puebla, el conde de la Cadena, la parroquia de La Cruz contaba
con 3608 habitantes (6.6 por ciento de los 54 307 de la ciudad). El objetivo del estudio es
utilizar ambas fuentes demográficas a fin de establecer la dinámica demográfica desde fines
del siglo XVIII hasta el término del Primer Imperio. En razón de la temporalidad del estudio
se aportarán mayores elementos para el conocimiento de la evolución de la población en el
primer cuarto del siglo XIX, lo cual ha sido escasamente estudiado.
Palabras clave / Keywords: Demografía histórica, dinámica demográfica, Puebla, Colonia,
México
6778 - Excavación y reconstrucción demográfica del pueblo de Belén, Altos de Arica,
Virreinato del Perú (1763-1820)
Autor / Author:
Inostroza, Xochitl (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Los estudios demográficos de poblaciones andinas se han concentrado, mayoritariamente, en
el análisis de documentos censales como son los padrones, visitas y revisitas, los cuales sólo
registraban a la población presente al momento de la inspección.
Por otra parte, en las últimas décadas, hemos asistido al renacimiento del análisis de registros
parroquiales, que ha buscado completar la información demográfica de distintas localidades
de la América colonial. La gran mayoría de los estudios están enfocados en zonas urbanas o
en poblaciones de carácter pluriétnico, y por lo tanto han contribuido a dimensionar el
fenómeno del mestizaje. De esta forma, tanto en el resto de América latina, como en la zona
andina son escasas las investigaciones realizadas en parroquias rurales, que permitan
comprender mejor las dinámicas propias de las comunidades indígenas.
Los Libros de la Parroquia de Belén , tienen la riqueza de presentar series completas en un
amplio período de tiempo, además de mantenerse en un estado de conservación óptimo para
su estudio. A través del método de reconstitución de familias hemos analizado las actas de los
libros de bautizo, matrimonio y defunciones, del pueblo de Belén, centro administrativo de la
Doctrina del mismo nombre, en los Altos de Arica, entre 1763 y 1820, apoyándonos en la
información contenida en las Revisitas de 1750, 1772 y el Padrón de 1813. Se pretende
presentar resultados de carácter demográfico, relacionados con el ciclo vital, familia y
fertilidad, y la dinámica andina regional, que permiten distinguir en esta población
características propias de una sociedad indígena rural.
Palabras clave / Keywords: demografía histórica, siglo XVIII, Virreinato del Perú, poblado
andino, zona rural
9124 - La evolución demográfica de Tabasco en los primeros tiempos (siglos XVI-XVII)
Autor / Author:
Moreno Amador, Carlos (Universidad de Sevilla , España)

Las escasas aportaciones existentes sobre la evolución de la población en Tabasco desde la
conquista hasta finales del siglo XVII, sumado a la imposibilidad de aceptar algunos datos y

resultados de los trabajos realizados al respecto, nos obligan a plantear la necesidad de
acometer un análisis más pormenorizado sobre el tema en cuestión. Ello se explica por el
hecho de haber detectado una serie de errores en la interpretación de los documentos
utilizados para esos estudios, que son prácticamente los mismos que hemos manejado
nosotros. Tales consideraciones acreditan por sí solas la necesidad de efectuar dicho análisis.
Realizaremos un examen de la evolución de los diferentes grupos poblacionales, como el
indígena, el español o el mestizo, negro, mulato o naboría. Conocer el número estimado de
pobladores posibilitará una mejor comprensión de la situación de marginalidad institucional a
la que se vio sometida la región durante el periodo analizado.
Palabras clave / Keywords: población, Tabasco, Siglo XVI, Siglo XVII
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Kushnir, Beatriz (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Brasil)
Carvalho, Monica (Portuguese Catholic University, Porto, Portugal)
The symposium “History and communication: media, intellectuals and political participation”
aims to build a multidisciplinary forum assembling researchers concerned with the "media" as
a subject - historians, social scientists, journalists, writers, etc. The media is considered not
simply a source of analysis, but mainly a key to research and study. At this symposium,
research papers about the power relationship inside this "universe of collaboration" –
newsrooms of newspaper’s offices, radio and television stations, etc. – and its exchanges with
civil society and the government sphere will be especially welcome. This symposium belongs
to the area “history of the present” and it has topics such as the intellectual work and the
question of ethics. It focuses on the activities of a specialist – the intellectual/journalist – and
the rules to be followed by him/her, particularly the moment he/she breaks these rules. Thus,
subjects like the route of newspapers, magazines, radio, TV, clusters of information, etc., as
well as its journalists’, are some issues to be considered. Moreover, theoretical reflexions
and/or analysis of historical processes are both important and required. The symposium will
comprise important issues such as: access to information and censorship; perception of the
press as private companies selling a kind of “public utility”; role of intellectuals
[journalists/news’ workmen], engaged in left-wing politics or at the service of the State
[Earthly authority, according to Gramsci], their political routes and involvement; constitution
of the public sphere and role of the press versus the Brazilian republican process of
citizenship. The networks and rules of sociability within the groups of journalists/scholars are
also the key for understanding the values and proposals constituted in such communities and
their adjustments to the political scenario of the 20th Century in Brazil. Journalism is
considered the scenario where the social rules are played, the supposed surveillance of power
is performed and the issue of freedom of expression is called into question. Thus this
symposium will examine analytical works on the history of the present, as well as the
relationship between the historian and/or the social scientist, the so called “person
responsible” for the making of this “History”.
Palabras clave / Keywords: history of the present, media, politics

Abstracts / Resúmenes

2657 - The Image of the Getúlio Vargas Government Through the Latin American Library¿s
Collections, Tulane and Vanderbilt Universities
Autor / Author:
De Luca, Tania Regina, (UNESP, São Paulo, Brasil)

The first government of Getúlio Vargas (1930-1945) has garnered considerable attention
among scholars in Brazil and abroad. The regime’s political and social policies, foreign
policy, labor regulations and relations, the suppression of the Left and cohersion of political
opposition, as well as the cultural project of the Estado Novo (1937-1945) spearheaded by
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) have all received considerable attention.
However, the propaganda efforts of the regime targeted towards an international audience
have not been widely studied, especially when we consider that the Vargas era was
contemporaneous with the Good Neighbor Policy and World War II, which urged the union of
the whole continent. In this context, library collections preserved in important US institutions
can help determine what kind of materials a nd information North American scholars had
access to about the Vargas regime.
The subject is relevant especially when one takes into account that collections policies that
determined the systematic acquisitions of books, special collections and microfilm projects
started only in the mid-1950s, a full decade after the period I propose to research. The
materials gathered in the libraries most likely came as donations from the Brazilian
government and its agencies or they could be a result of professors interested in Brazil as their
subject of studies or who had the opportunity to visit the country. M y research will identify
these books as evidence of propaganda produced directly or indirectly by the DIP, as well as
the books published by editors and authors who promoted Vargas.
Palabras clave / Keywords: DIP, Vargas's cultural project, Estado Novo
3260 - A caricatura do poder: as charges da grande imprensa e o regime militar brasileiro
(1964-1969)
Autor / Author:
Patto Sá Motta, Rodrigo (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

A apresentação consistirá em análise da produção caricatural publicada em alguns jornais da
grande imprensa brasileira ( Correio da Manhã, O Globo, Jornal do Brasil e Última Hora ),
nos anos entre 1964 e 1969. O objetivo é compreender os discursos e posicionamentos
políticos desses jornais nos primeiros anos do regime militar, com atenção para as mudanças
ocorridas no decorrer do período, bem como as diferentes posturas adotadas por esses
veículos da imprensa. A intenção é utilizar tais registros visuais para tentar compreender as
relações entre imprensa e governo militar, assim como os rumos do debate político naqueles
anos. Para isso, o foco da apresentação estará centrado em temas-chave que influenciaram a
produção caricatural e que serão devidamente analisados: adesão ao golpe de 1964, o expurgo
político inicial, repressão e violência, resistência e luta armada, oposição institucional e
eleições. Sobretudo, será feita uma análise comparativa sobre os efeitos da censura em dois
contextos, o imediato pós-golpe de 1964 e o pós-AI5, para verificar em que medida o
aumento da repressão estatal interferiu na produção caricatural da grande imprensa.
Palabras clave / Keywords: História, Política, Caricatura, Imprensa

3296 - Intelectuais e Política no México:Uma polêmica midiática entre Octavio Paz e Vargas
Llosa
Autor / Author:
Dorella, Priscila (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

Durante os anos de 1980, o fim das ditaduras militares, e o início dos processos de
redemocratização na América Latina provocaram, entre os intelectuais, a necessidade de
repensar as experiências políticas, substancialmente transformadas com a Queda do Muro de
Berlim e o fim da U.R.S.S.. No México, muitos intelectuais se ocuparam em pensar sobre
essas mudanças. O poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz levou o debate ao grande público,
quando organizou, em 1990, um congresso midiático - La experiencia de la libertad,
veiculado pela Televisa, e convidou intelectuais de várias vertentes ideológicas e de diversas
partes do mundo para debater, ao vivo, na televisão, acerca dos novos rumos do mundo
contemporâneo. O resultado foi uma experiência controvertida, especialmente por motivo da
polêmica criada pelo escritor peruano Vargas Llosa, quando nomeou o Partido
Revolucionário Institucional (PRI) de “ditadura perfeita”. Por meio da análise histórica desse
evento se pretende refletir acerca dos impactos produzidos pela inserção desses intelectuais na
mídia televisiva, como também apresentar alguns dos principais dilemas colocados sobre a
democracia e o papel dos intelectuais na sociedade mexicana daquela época.
Palabras clave / Keywords: Intelectuais, Mídia e México, Política
3336 - A permanência de Armando Falcão: proteger o outro da "tentação de ver"
Autor / Author:
Kushnir, Beatriz (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Brasil)

Trazer à tona a questão dos limites de acesso aos documentos nos arquivos públicos, expõem
que as fronteiras da legalidade que os textos das leis delimitam precisa ser um ponto de
inflexão. As balizas entre possibilitar o acesso e impor o interdito são os eixos deste exercício.
Neste sentido, estamos num território tênue, na intercessão entre poder ou não conhecer os
dados do que se passou. Esta interdição calca-se num projeto de presente e de futuro pela via
do controle da informação. Este domar e impor imagens ao passado ;não é novo, e, no caso,
encontra eco nas reflexões de uma década atrás.
Palabras clave / Keywords: censura, sigilo, acesso à informação

3348 - Contexto histórico de produção das notícias: uma proposta metodológica para a análise
de textos jornalísticos
Autor / Author:
Monica, Carvalho (Portuguese Catholic University, Porto, Portugal)

O objetivo desta comunicação é apresentar a proposta de análise de textos jornalísticos
"contexto histórico de produção das notícias". Esta proposta de análise surgiu durante o
trabalho de pesquisa de tese cujo objetivo foi observar de que modo se dava o nexo
obesidade/pobreza no jornal brasileiro Folha de São Paulo (FSP) no período de 1996 a 2005.
Metodologicamente, a análise do contexto histórico de produção das notícias visava dar maior
densidade analítica ao material retirado dos jornais, que se constituiu por 65 peças
jornalísticas e foi analisado a partir de 4 vieses incluindo este que se propõe apresentar.
Apesar do nome dado a este tipo de análise, a intenção não era a de fazer um trabalho de
historiador. Na verdade, com a apropriação de certo instrumental do historiador, pretendia-se
extrair certa narrativa histórica sobre o Brasil nos períodos em destaque - 1998 a 1999; 2002 e
2003 a 2005 -, em particular através das informações divulgadas pelos próprios meios de
comunicação de massa, em especial a FSP. Portanto, o objectivo não era saber o que
realmente tinha acontecido, uma vez que há limites historiográficos evidentes quando se
restringe uma discussão contextual histórica ao que se apresentou como fato através dos
media. Contudo, partindo-se de uma narrativa ou “história” mediatizada, consideraram-se as
intencionalidades presentes nos recursos próprios da produção do texto jornalístico, as
ênfases, as repetições, as metáforas, as ausências etc, tal como é sugerido por Foucault em seu
“L'ordre du discours”. Além disso, observou-se o aspecto noticioso dos acontecimentos que,
embora tenham se apresentado como fatos ou eventos “casuais”, e tenham certa irregularidade
histórica, também desempenharam papel de destaque na construção desta mesma narrativa.
Um exemplo: os efeitos do El Niño na longa seca que aconteceu no Nordeste do Brasil em
1998 e que levou a um certo caos social em alguns lugares – violência, saques etc. Com o
contexto histórico de produção das notícias, esperava-se observar e resgatar, de um modo
privilegiado, certo trabalho cenográfico onde também teriam atuado os principais discursos
acerca do nexo obesidade/pobreza no Brasil e que de alguma forma poderiam ser vistos como
co-responsáveis pela sua emergência.
Palabras clave / Keywords: comunicação, cidadania científica, governação, União Europeia
3951 - A imprensa cultural comunista francesa e a América Latina: Jorge Amado e seus
camaradas no começo da guerra fria
Autor / Author:
Ridenti, Marcelo (Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil)

O artigo busca elucidar aspectos da relação de artistas brasileiros e latino-americanos com a
imprensa cultural comunista francesa do fim dos anos 1940 a meados dos 1950.
Reproduziam-se nos meios de esquerda a relação centro-periferia, o eurocentrismo político e
cultural. Por sua vez, em sentido contrário, os contatos no exterior foram fundamentais para a
inserção internacional de latino-americanos, bem como para sua formação intelectual e
política. A imprensa comunista francesa desempenhou papel importante para divulgar a obra
de artistas latino-americanos, notadamente os que moraram em Paris. Alguns deles
conseguiram lugar de destaque no circuito comunista internacional, como o poeta chileno
Pablo Neruda e o romancista brasileiro Jorge Amado. Ademais, a experiência na Europa
influenciava a própria obra dos autores, como em Os subterrâneos da liberdade , de Jorge

Amado, a quem o artigo dedica atenção especial, por ter sido o principal artista brasileiro a
beneficiar-se da internacionalização a partir do exílio em Paris.
Palabras clave / Keywords: imprensa comunista francesa/ intelectuais/ guerra fria/ Jorge
Amado/ anos 1940-1950
6320 - Evita holds arms and fights against the Peronism: The magazine Evita Montenera
Autor / Author:
Rocha, Marina (Prefeitura do Rio de Janeiro, Brasil)

Between the years of 1974 and 1979, Montoneros published what they call the official
magazine of this Argentinean’s political-military organization. Named Evita Montonera , in
honor of their symbol that implies the fight for workers in the country, this periodical born in
a peculiar context. The first number appeared in December of 1974 when Argentina, under
Isabelita Perón’s government, was facing several crises: political, social and economic, until a
military intervention in March of 1976. Below the responsibility of the journalist and writer,
Rodolfo Walsh, who “fall” in the hands of the Task Group from ESMA, in March 1977, and
today is considered one of the many missing persons, this magazine had eight numbers
published in 1975 and also monthly circulation of middling 69000 copies. In its sheets, Evita
Montonera tried to describe a lot of questions from that moment in the Montonero’s
perspective: the violence of the government and the militaries, the necessity of change
official’s positions, the existence of numerous political groups, including the clandestine and
guerrillas ones, and the requirement of a response to the repression with a Popular Justice.
This paperwork will approach the publication Evita Montonera in the period when Perón’s
third wife was president of Argentina. It will try to broach what was written about the
Peronism and how was seen and showed by Montoneros in that circumstance. Therefore, it
will also concern about the published image of the Peronism´s principals characters – how
they described in those years Evita, Isabelita, Lopéz Rega, Montoneros and Perón himself.
Palabras clave / Keywords: ARGENTINA, PERONISM, MONTONEROS, MAGAZINE
7854 - Do lado de lá, uma memória que não se cala: imprensa e militância no exterior contra a
ditadura brasileira.
Autor / Author:
Pimenta, Ricardo (Universidade Severino Sombra, Rio de Janeiro, Brasil)

O presente trabalho dá início a um projeto de pesquisa que tem como objetivo compreender a
memória da anistia no Brasil. Neste artigo, nosso foco se restringe à imprensa militante, de
resistência, que contribuiu em muito para o debate acerca da anistia, ainda que não restrito
somente a ela. L evaremos especial interesse às publicações de grupos exilados durante a
década de 1970. Afinal, podemos destacar um grande número destas publicações que, graças
à militância de exilados políticos, encontraram amplo apoio na circularidade própria da
imprensa alternativa existente entre o eixo América Latina, Brasil e Europa através de
diferentes denúncias, debates e análises, cuja censura jamais permitira o acesso à sociedade
civil. Jornais como: Cadernos de Campanha, revista Debate, Frente Brasileira de Informação e
o boletim Brésil des Travailleurs, entre outros. Ambos com fundamental importância nas lutas
externas e internas contra o regime instaurado desde 1964 através do golpe civil-militar. Este
artigo busca, portanto, realizar uma análise sobre tais participações. Compreendendo-as

enquanto parte de um esforço conjunto e complementar às lutas travadas em território
brasileiro durante o governo Geisel.
Palabras clave / Keywords:imprensam, ditadura, memória, exilados, anistia
7997 - Imprensa e imigração clandestina no Brasil
Autor / Author:
Martins, Ismênia (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

Nas últimas décadas o Brasil tem sido palco de uma crescente imigração clandestina por parte
de africanos, orientais e latino americanos de diferentes origens. O objetivo da comunicação é
avaliar o papel da imprensa na denúncia deste processo e sua crítica no que diz respeito à
ausência de políticas públicas pertinentes. Da mesma forma, pretende-se avaliar o discurso
veiculado na mídia, visando detectar a presença, ou não, de esteriótipos preconceituosos em
relação a determinadas etnias, cujas matrizes históricas datam do século XIX. Como fontes
principais, foram selecionados os jornais diários Folha de São Paulo e O Globo, do Rio de
Janeiro.
Palabras clave / Keywords: Brasil, Imigração, Clandestinidade, Imprensa.
10511 - Intellectual ¿mineiros¿ and a politics of memory and documental patrimony for
Minas Gerais, Brazil ¿ 1895-1937
Autor / Author:
Parrela, Ivana (UMFG, Belo Horizonte, Brasil)

This paper discusses strategies for cooptation, organization and sociability within a network
of intellectuals, who were correspondents of the “Arquivo Público Mineiro” from 1895 to
1937. This network was first imagined by the “Archives”’s creators. The group of
correspondents gathered many different people, from countryside farmers to the President of
the Republic. It was the group`s responsibility to collect material to write a history of the
“Patria Mineira”, to integrate the “Archives”`s own collection and to create a Museum and a
Library in the future. It was also their responsibility to write corographies about Minas
localities and to gather subscribers for the “Revista do Arquivo” (Archives`s Magazine),
released in 1896.
The idea of creating a network of correspondents was inspired in previous experiences of
historical institutes and other institutes alike, which were common in the 19th and the 20th
centuries. Those institutes used to compete with the “archivos”, libraries and museums in the
quest for material. However, the “mineira” experience subverted that practice: the State gains
its first Historical Institute over a decade after the creation of the “Arquivo”, it is organized in
the great hall of the “Arquivo Publico Mineiro”, and it releases a magazine only in the 1940s,
when the “Archives Magazine ceases to circulate.
Palabras clave / Keywords: Intellectuals; documental patrimony; Minas Gerais, Brasil;

11555 - Construyendo "interés nacional": El Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad
en México, 1937-1940"
Autor / Author:
Pilatowsky, Priscila (El Colegio de México, Cuernavaca, México)

Este trabajo muestra las propiedades del aparato de comunicaciones del gobierno de Lázaro
Cárdenas en México a partir del caso del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad,
(DAPP). Operando entre los años de 1936 y 1940, era la oficina encargada de emitir
propaganda oficial. Coordinaba editoriales, dirigía el "Diario Oficial", los Talleres Gráficos
de la Nación y entablaba relaciones con medios de comunicación no gubernamentales.
Mostraré que el caso del DAPP ilumina ciertas dimensiones del poder de un Estado para
socializar discursos patrióticos y para ejercer ciertas medidas de censura. Primero trataré sus
atribuciones y los contenidos de sus comunicaciones. En segundo lugar, sus recursos
materiales y logísticos: impresos, radiodifusoras, espacios para conferencias o ceremonias
cívicas. En tercero, toda una red de relaciones con periodistas, funcionarios, intelectuales,
profesionistas, empresarios, o individuos interesados en difundir informaciones de "interés
nacional" o de índole patriótica. La creación del DAPP anuncia la asimilación en México de
influencias europeas en materia de propaganda y censura. Se procuró convertirle en un
organismo censtralizador de las funciones comunicativas y regulador de mensajes
"peligrosos" para la seguridad nacional. Para algunos periodistas, el DAPP tenía propósitos de
fortalecer el mando gubernamental. Empero, la documentación atestigua que esta oficina tenía
grandes limitantes y debía operar en conjunción con múltiples actores. Así, este caso muestra
las posibilidades de un gobierno para comunicarse con la sociedad, sus mecanismos de
difusión e influencias internacionales . Mas aún, permite ver los lugares de incidencia de la
participación civil en los centros de comunicación gubernamental. Por eso, es clave para
sopesar los límites del poder de un Estado para socializar y regular informaciones en un
momento en que la mayoría de su población era analfabeta.
Palabras clave / Keywords: publicidad, censura, gobierno, comunicación, intelectuales,
Propaganda
11784 - The role of the Brazilian media in the struggle over memory of the military past
Autor / Author:
Nina, Schneider (Bochum, Germany)

In contrast to other post-authoritarian countries in Latin America, post-military Brazil is still
trying to come to terms with its military past (1964-1985). Competing historical narratives
persist and the dictatorship continues to be a highly contested matter. This paper analyses the
role of the Brazilian media in the memory struggle over the military past and the Brazilian
Truth Commission in particular. It deconstructs how large parts of the Brazilian media have
discredited the former Human Rights Minister Paulo Vannuchi of the Working Party (PT),
other members of the government of ex-President Lula (2002-2010), and officials working for
the current Brazilian President Dilma Rousseff. With poignant examples I will illustrate that
parts of the largely privately owned Brazilian media continue to make use of the vocabulary
of the military regime (‘perpetrator vocabulary’). Paradoxically, some of these newspapers
and magazines were repressed during the dictatorship and subjected to censorship (systematic
censorship was installed in 1968). I conclude that large parts of the Brazilian media have
obstructed a shift towards a more balanced and ‘historically correct’ narrative of the military
regime.
Palabras clave / Keywords: Brazil, media, historical narrative, memory, historical justice
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Das vidas exemplares aos fenômenos de mídia, da narrativa literária ou jornalística à análise
historiográfica, da panteonização à crítica demolidora, do modelo cívico ao esquecimento, da
desconfiança à legitimidade, eis algumas oscilações sofridas pela prática biográfica e pela sua
abordagem como objeto de estudo ao longo do tempo. A proposta do presente simpósio
temático é mapear características e particularidades da construção da memória social a partir
do biografismo, se constituindo como um espaço interdisciplinar privilegiado de interlocução
entre pesquisadores do tema e suas derivações para a troca de experiências, informações e
conhecimentos sobre teorias, fontes, métodos e abordagens. Para tanto o biografismo deve ser
percebido enquanto espaço comunicacional de diferentes subjetividades, modo de apreensão
de uma experiência pessoal e forma de reavaliação do passado a partir das relações entre
indivíduo-grupo-sociedade, para que possam se explicitar os condicionantes culturais e
políticos de sua produção, a partir de dimensões grupais e institucionais que atuam em
narrativas de afirmação/construção da memória e do esquecimento.
Palabras clave / Keywords: memória, cultura, política, interdisciplinariedade, Biografia

Abstracts / Resúmenes

2098 - Vida póstuma de um ilustre desconhecido: a construção biográfica de Clóvis Beviláqua
(1859-1944).
Autor / Author:
Silva, Wilton (UNESP, Assis, Brasil)

A existência de uma biografia é sintoma de uma curiosidade na qual diferentes espectadores e
narradores se envolvem em concessões ao voyeurismo. Mas a reconstrução de uma trajetória
individual (quer de outro ou própria) significa também a percepção de uma rede de relações a
partir da idéia de individualidade, com diferentes temporalidades (o ontem e o hoje), vínculos
e pertencimentos que dizem respeito tanto sobre quem se escreve, quem escreve e para quem
se escreve. Pretendemos analisar as memórias biográficas do jurista brasileiro Clóvis
Bevilaqua (1859-1944) construídas em três livros distintos: BRANDÃO, Noemia Paes
Barreto. Clóvis Bevilacqua na intimidade (1989), de Noemia Paes Barreto Brandão, Clóvis
Belivaqua: Sua Vida , Sua Obra (1990), de Silvio Meira, e Clóvis Beviláqua (1960), de
Raimundo de Menezes e Manoel Ubaldino de Azevedo. Será dado especial destaque para as
dimensões grupais e institucionais que atuam em narrativas de afirmação/construção da
memória e do esquecimento, a partir da pesquisa de arquivos e acervos bibliográficos que
ofereçam fontes e subsídios para tal reflexão, na qual buscaremos analisar a construção da
memória social a partir de algumas biografias de Clóvis Beviláqua, enquanto espaço
comunicacional de diferentes subjetividades e modo de apreensão de uma experiência pessoal
como forma de reavaliação do passado a partir das relações entre indivíduo-grupo-sociedade.
Palabras clave / Keywords: Biografia, Memória, Clóvis Bevilaqua.
3506 - Biografías y comparación. Formas de abordaje para estudiar la elite cultural argentina
de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX
Autor / Author:
Bruno, Paula (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En las últimas décadas se revalorizó el género biográfico en su sentido más clásico; pero
también destacados historiadores ensayaron estudios en los que la biografía no es entendida
en un sentido canónico ni lineal, sino que opera como una forma de acercamiento a problemas
epocales. Algunos estudios se detuvieron en voces paradigmáticas y otros eligieron miradas
particulares y no siempre representativas o generalizables. Varias de estas opciones, que
hicieron del seguimiento de trayectorias individuales una forma de aproximación a un período
o a una problemática histórica, optaron por el rastreo de más de un itinerario en paralelo con
el objetivo de mostrar lo múltiple en el contexto de un telón de fondo compartido, o bien
tendencias de largo plazo encarnadas en personajes de distintas épocas. En estos “modelos”
las alternativas son diferentes: mientras que en algunos casos se seleccionan grandes
personalidades históricas, en otros se estudian personajes en los márgenes como vías de
acceso a imaginarios de épocas pasadas. Algunas obras combinan equilibradamente dos
planos: el del estudio, la descripción y el análisis de una época con el de la puesta en relieve
de tipos o voces particulares que dan cuenta de una forma más dinámica de esa época y de sus
posibilidades encarnadas en itinerarios concretos. Teniendo en cuentas estas renovaciones y
opciones metodológicas, se reflexiona en esta ponencia acerca de las potencialidades y los

límites del uso de varias biografías estudiadas en paralelo y con intenciones comparativas para
dar cuenta de los rasgos de la elite cultural argentina en la segunda mitad del siglo XIX y
comienzos del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Biografías-Comparación-Elite cultural-Intelectuales
3608 - Memória e Exílio: a difícil tarefa de biografar vidas dispersas
Autor / Author:
Heloisa, Paulo (Universidade de Coimbra, Portugal)

A recuperação do “indivíduo” e o crescente interesse pela “memória” como fenómeno
histórico e social marcam os estudos biográficos inseridos na produção historiográfica
contemporânea. Neste campo, os trabalhos recolocam os problemas do uso da memória
individual, como fonte para os períodos mais recentes da História, ao mesmo tempo que
revelam constantemente contradições entre o relato “oficial” de uma “memória histórica”
consolidada e os testemunhos oferecidos por aqueles que foram alijados do seu contexto. Tal
é o caso de períodos históricos contemporâneos de sociedades como as dos países ibéricos,
onde os regimes autoritários levaram milhares ao exílio, produzindo uma espécie de “amnésia
forçada” com relação à história dos oposicionistas aos regimes ditatoriais. Fruto da falta de
fontes ou de uma produção historiográfica comprometida em termos políticos, como aquela
veiculada no período salazarista em Portugal, os espaços não preenchidos de um discurso
supostamente “concluído”, uma espécie de “branco semântico” da produção historiográfica,
vão sendo decodificados à medida que são localizados arquivos e testemunhas do exílio. Esta
comunicação pretende levantar algumas questões teóricas e metodológicas inerentes à difícil
tarefa de reconstruir as trajectórias de vida dos exilados políticos e a possibilidade de repensar
o lugar que ocupam na Memória Histórica dos seus países.
Palabras clave / Keywords: biografia. exílio. fascismo. memória. arquivos
3679 - D. Pedro II: etnografia e etnocentrismo nos relatos do imperador
Autor / Author:
Bettencourt Figueiredo Fraguas, Alessandra (Museu Imperial/Ibram/MinC, Petrópolis, Brasil)
Cardoso Martins, Thais (Museu Imperial/Ibram/MinC, Rio de Janeiro, Brasil)

Este texto, escrito em co-autoria pelas integrantes da equipe do Arquivo Histórico do Museu
Imperial, Alessandra Bettencourt Figueiredo Fraguas e Thais Cardoso Martins, é um
desdobramento da pesquisa vinculada ao projeto Conjunto documental relativo às viagens do
imperador d. Pedro II pelo Brasil e pelo mundo , nominado pela UNESCO com o Registro
Memória do Mundo do Brasil, em 2010.Esses documentos são fontes privilegiadas para
refletirmos sobre questões mais amplas inerentes ao período monárquico brasileiro, entre elas
a construção da identidade nacional, e buscarmos nos relatos deixados pelo imperador
aspectos reveladores em relação à nossa problemática teórica fundamental: a dialética entre
agente social e estrutura social.Propomos a análise dos diários da segunda grande viagem de
d. Pedro II pelo Brasil, de 1859 e 1860, e das correspondências do imperador com alguns
intelectuais, especialmente com Antônio Gonçalves Dias e Adolfo Varnhagen na década de
1850, sob novos domínios e abordagens historiográficas e novas perspectivas teóricometodológicas, primando pela interdisciplinaridade, entre a História e a Arquivologia e a
História e as Ciências Sociais.

O trabalho tem como objetivos apresentar os escritos do imperador como relatos
etnográficos, contudo como um olhar mediado pela noção de processo civilizatório, a partir
do qual a modernidade e a cultura europeia representariam o apogeu, e reforçar que o
biografismo pode revelar particularidades da construção da memória social.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chave: D. Pedro II; Biografia; Etnografia; Identidade
Nacional; Interdisciplinaridade.

3680 - D. Pedro II: etnografia e etnocentrismo nos relatos do imperador
Autor / Author:
Cardoso Martins, Thais (Museu Imperial/Ibram/MinC, Petropolis, Brasil)

Este texto, escrito em co-autoria pelas integrantes da equipe do Arquivo Histórico do Museu
Imperial, Alessandra Bettencourt Figueiredo Fraguas e Thais Cardoso Martins, é um
desdobramento da pesquisa vinculada ao projeto Conjunto documental relativo às viagens do
imperador d. Pedro II pelo Brasil e pelo mundo , nominado pela UNESCO com o Registro
Memória do Mundo do Brasil, em 2010.
Esses documentos são fontes privilegiadas para refletirmos sobre questões mais amplas
inerentes ao período monárquico brasileiro, entre elas a construção da identidade nacional, e
buscarmos nos relatos deixados pelo imperador aspectos reveladores em relação à nossa
problemática teórica fundamental: a dialética entre agente social e estrutura social.
Propomos a análise dos diários da segunda grande viagem de d. Pedro II pelo Brasil, de 1859
e 1860, e das correspondências do imperador com alguns intelectuais, especialmente com
Antônio Gonçalves Dias e Adolfo Varnhagen na década de 1850, sob novos domínios e
abordagens historiográficas e novas perspectivas teórico-metodológicas, primando pela
interdisciplinaridade, entre a História e a Arquivologia e a História e as Ciências Sociais.
O trabalho tem como objetivos apresentar os escritos do imperador como relatos
etnográficos, contudo como um olhar mediado pela noção de processo civilizatório, a partir
do qual a modernidade e a cultura europeia representariam o apogeu, e reforçar que o
biografismo pode revelar particularidades da construção da memória social.
Palabras clave / Keywords: D. Pedro II; Biografia; Etnografia; Identidade Nacional;
Interdisciplinaridade.
5027 - Pela glória e honra da família e da pátria! Condição feminina e pedagogia cívica nas
Brasileiras Célebres de Joaquim Norberto de Sousa e Silva
Autor / Author:
Gonçalves, Marcia (UERJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Entre as décadas de 1840 e 1870, a escrita de biografias adquiriu lugar e referencialidade
entre as produções de letrados do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ao assumir usos
e funções específicas, na qualidade de textos que, tanto quanto a historiografia, cuidavam da
elaboração da memória da nação do jovem Império do Brasil, as biografias também se
fizeram presentes nas coletâneas em livros e nas páginas de periódicos. Houve, nesse aspecto,
os que apostaram fortemente na escrita de histórias de vidas individuais, tomando-as como o
gênero por excelência mais capacitado para informar e formar condutas e identidades. Em
diálogo com essas premissas, nosso trabalho busca apresentar e analisar a obra “Brasileiras

Célebres” , de autoria de Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-1891). Publicada em
1862, reunindo esboços biográficos que, em alguns casos, já haviam aparecido na revista do
IHGB, a coletânea, nas palavras de seu autor, era principalmente destinada à “educação das
moças”. Interessa-nos problematizar esse objetivo por meio da identificação dos valores
enaltecidos nessas narrativas, os quais estabeleceram uma espécie de pedagogia cívica e um
lugar particular para a condição feminina entre as ações de engrandecimento da família e da
pátria brasileiras.
Palabras clave / Keywords: pedagogia cívica, Império do Brasil, Biografias, condição
feminina, identidade nacional
5729 - Eva Perón y el Che Guevara: de la historia a la construcción literaria del mito
biográfico
Autor / Author:
López Badano, Cecilia M. T. (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Eva Perón y el Che Guevara son dos de las figuras paradigmáticas argentinas, conocidas
internacionalmente no sólo por su vida política, reconstruible con documentos históricos, sino
por el mito nacional –e internacional– que la muerte temprana ha configurado con la ayuda de
la literatura y el cine.
En el caso de Eva Perón, la obra cumbre para presentar una biografía –ficcional–, girando en
torno de la historia y del mito, es Santa Evita , novela de Tomás Eloy Martínez, donde el autor
“canoniza hagiográficamente” al personaje con el gesto inserto desde la titulación,
combinando la historia con una oximorónica “biografía” de su cadáver embalsamado; narra
así peripecias reales, otras fantaseadas y las más, mitificadas como leyenda urbana, que
envolvieron al cuerpo, construyendo el texto ficcional a través de la canibalización tanto de
cierta literatura latinoamericana canónica (Borges, García Márquez, Walsh, Puig) como de
elementos de la cultura popular (pastiche, tango, mass media), elementos todos que incidirán
en la consideración de su biografía “mítica” contemporánea.
En el caso del Che Guevara, su figura revolucionaria es una de las que más se ha e xpandido,
incluso mitificándose , volviendo a su dueño un ícono-paladín internacional de las causas
justas. Para el cine que primero toma su imagen en el postsesentismo, se volvía un objeto
estético a quien se imitaba en la indumentaria descuidada más que en la ideología para cierta
literatura más contemporánea, ya distante de las utopías revolucionarias que lo idealizaban en
los 70 , la idea de éste acerca de construir una nueva sub jetividad, un sujeto nuevo para el que
su conducta de superhombre sirviera de modelo, se ha estrellado en la parodia vaciada de
sentido . El presente texto se propone, en consecuencia, dar cuenta de la construcción estética
de esos mitos biográficos que modelan actualmente la consideración de ambos personajes.
Palabras clave / Keywords: Evita - Che Guevara - ficcionalización

6241 - Experiência Histórica em Cartas e Romances. Francisco X. de Mendonça Furtado
(1700-1779) e Dalcídio Jurandir (1909-1979)
Autor / Author:
Pressler, Gunter Karl (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)
André Luis Aquino

O Capitão-Geral, na época do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado foi ator decisivo do projeto político e militar, segurando a região à coroa
portuguesa, e executava o projeto pombalino contra os Jesuítas (“Estado de Deus”) e as
condições agrestes da região. A partir dos traços que o empreendimento político e ideológico
deixou, o nosso estudo compara duas vozes, as cartas do Governador Mendonça Furtado e a
obra do escritor paraense D.Jurandir, a fim de analisar como as incursões ideológica e estética
configuram a mediação entre experiência e realidade histórica e representação literária. Minha
empreita é, antes de tudo, a de levantar pontos importantes nos textos de diferentes gêneros
(biográficos e ficcionais) e estabelecer, a partir de questões, possibilidades de leitura da
experiência histórica dos sujeitos envolvidos que articulam atos, nestes textos, de
implementação política e de reflexão histórica. A constatação final ressalta que, tanto no
século 18 quanto no século 20, projetos de modernização, na América Portuguesa, não se
realizaram. O estudo comparativo, na moldura proposta, frisa uma ponte de convergência
surpreendente, a resistência local causa o fracasso histórico. Objetivo da conferência é discutir
se esta leitura se constitui a partir de uma visão subjetiva da construção da memória social e a
partir de fontes literárias, diante de outras fontes e interpretações históricas e culturais.
Palabras clave / Keywords: Experiência e Mémoria ¿ Amazônia ¿ História e Literatura
7346 - ŽConfessionesŽno teatro: Notas para uma Etnobiografia
Autor / Author:
Ferraz, Ana Lucia (UFF, Niteroi, Brasil)

Esta comunicação propõe uma revisão do debate recente em torno da noção de Etnobiografia
e de suas implicações para análises que buscam situar a produção de narrativas para além da
„ilusão biográfica“ ou da perspectiva individualista, compreendendo formas de pertencimento
e contextualização. A partir da análise com a obra do grupo de teatro Yuyachkani e com o
seu acúmulo de quarenta anos produzindo a partir da experiência peruana, tomo como objeto
a obra Confessiones, em que a atriz Ana Correa compartilha percepções sobre sua trajetória
como atriz no trabalho de criar presenças mais que representações, a partir de elaborações de
sua experiência histórica vivida. A obra permite, para além da compreensão de uma trajetória
pessoal, um diálogo maduro com o campo da teoria do teatro contemporânea.
Palabras clave / Keywords: Etnografia; Antropologia do Teatro, Etnobiografia;
Representação

7904 - Retratos de homens de governo Lisboa/Rio de Janeiro 1770-1870
Autor / Author:
Schiavinatto, Iara (UNICAMP, Campinas, Brasil)

Trata-se de discutir a emergência de uma nova forma da retratística no mundo luso-brasilero
em fins do século XVIII com grande poder de permanência no século XIX. Esta retratística
define um perfil do homem moderado talhado à política e à governança. Gostaria de mostrar a
configuração plática desta retratística, o que porta de novo, as alegorias políticas com as quais
dialoga, bem como demarcar as séries de retratos então relegados ao tempo do passado, ao
tempo do Antigo Regime e do domínio metropolitiano. Em outra direção, esta retratística dos
homens de governo também dialoga com outras configurações humanas: os negros, os pardos,
os mulatos, os índios e também das lideranças políticas e sociais populares. É ainda possível
indagar a repetição destas imagens ao longo do século XIX e as maneiras pelas quais
acabaram por constituir uma espécie de cânone visual do homem de elite e letrado na Galeria
Sisson com seus ilustres brasileiros. Esta ponência contempla ainda a produção, circulação,
divulgação e reprodução destas imagens.
Palabras clave / Keywords: Cultura Política Memória Trajetória Desenho Processo de
Subjetivação
8446 - Documentário biográfico e historiografia, diálogos possíveis
Autor / Author:
Maciel, Ana Carolina (Universidade de São Paulo, Brasil)

A confluência história e mídia audiovisual, mais especificamente o documentário de cunho
biográfico, vem gerando um gênero que poderia ser nomeado como “biofilmagem” - em
analogia direta a etimologia de biografia: “grafia da vida” - e que traz problemáticas e
reflexões comuns tanto à biografia quanto à historiografia. As questões que analisarei na
presente comunicação são fruto do meu envolvimento com a realização audiovisual. Sem a
pretensão de esgotar um tema tão complexo, apontarei alguns conceitos que me nortearam e,
que espero, possam contribuir para um debate englobando a prática historiadora e a captação
de fontes por meio da mídia audiovisual. Primeiramente irei analisar três documentários que
realizei para em seguida refletir - tendo como referência alguns teóricos que se voltaram ao
fazer historiográfico - os limites tênues entre fato e ficção; sobre as implicações memória e as
narrativas de vida
Palabras clave / Keywords: biografia;memória;documentário;historiografia.
8710 - Imagens e biografias: o uso de imagens nas biografias de Juscelino Kubitschek
Autor / Author:
Bizello, Maria Leandra (UNESP, Marília, Brasil)

As biografias consideradas como investigações sobre a vida de personagens e personalidades
em sua formatação final, isto é, o livro, usa uma série de elementos que muitas vezes não
compõem com o texto um todo ou uma coerência em relação ao biografado. Um desses
elementos e objeto de nossa reflexão nessa palestra é a imagem. Grande parte das biografias
utiliza de imagens, frequentemente, fotografias para ilustrar o texto e o sujeito biografado. A

idéia, nos parece, é de dar ao leitor uma visualização daquele com quem não pôde conhecer
ou conviver, mas que á partir da leitura irá compartilhar de uma possível intimidade. As
biografias de Juscelino Kubistchek, presidente do Brasil entre 1956-1961, são em sua maioria
recheadas de fotografias, tentando ilustrar as fases da vida de JK desde sua infância até o
acidente que o matou. As imagens da família e da infância em Diamantina são poucas. A
juventude em Belo Horizonte também não recebe um tratamento visual primoroso a não ser
quando sua imagem está ligada a de outra personagem cujo futuro político ou familiar
estivesse entrelaçado ao seu. São utilizadas em abundância imagens de JK em ações políticas
como inaugurações, acompanhamento de obras principalmente na construção de Brasília,
encontros com políticos, artistas e com cidadãos comuns durante seu percurso político. As
relações entre imagem, legenda e texto nas biografias raramente criam uma
complementaridade. A noção de ilustração permanece na medida em que é necessário
propiciar ao leitor conhecer visualmente JK e sua entourage permitindo a permanência de
imagens determinadas e referências que muitas vezes não estão relacionadas com as imagens
veiculadas na época dos acontecimentos. Tais imagens biográficas são escolhas de escritores,
historiadores, jornalistas e editores emprestadas de arquivos pessoais e públicos, eles as
descontextualizam de sua produção e as contextualizam em suas obras biográficas
modificando sua significação, construindo uma memória visual.
Palabras clave / Keywords: biografia, imagem, memória, memória visual, Juscelino
Kubitschek.
9137 - Memórias construídas: representações culturais no Brasil do século XIX
Autor / Author:
Bessone da Cruz Ferreira, Tania Maria (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Há certo consenso historiográfico que, através de suas instituições, desde as mais formais até
as informais, isto é, tanto no nível do Estado quanto da sociedade, significativa gama de
padrões culturais europeus foram se acumulando no Brasil ao longo do século XIX,
prosseguindo no século XX. Contudo, ao lado da notória atração do olhar brasileiro pela
cultura européia, ocorressem também atitudes de rejeição em relação a estes processos de
“transferência cultural”. Neste sentido, jornalistas, livreiros e intelectuais podem ser objeto de
uma análise prosopográfica para que se possa desenvolver um estudo da dicotomia
admiração/ rejeição que se projetam nas práticas políticas e culturais adotadas em diversos
momentos no Brasil, desde a rejeição às idéias francesas, consideradas perigosas em função
do temor despertado pela Revolução de 1789, para uma transição positiva, transmutada em
admiração, quando a França tornou-se um modelo nas letras, nas artes, na moda, no estilo de
vida. Essa dicotomia merece, por conseguinte, um estudo mais acurado, que destaque as
tendências predominantes em cada conjuntura e os modelos de interpretação da realidade e de
comportamento a que deram origem. Assim como aquelas outras, mais difíceis de captar, que
presidiram, a construção de uma memória a partir do fascínio há muito exercido pelos
trópicos sobre o imaginário europeu, às decisões tomadas pelos países europeus em relação ao
Brasil.
Palabras clave / Keywords: Representações; Memórias;prosopografia

11915 - Sigaud, painter worker
Autor / Author:
Meneguello, Cristina (University of Campinas, Brasil)

The Brazilian artist Eugênio de Proença Sigaud (Born at Itaperuna, Rio de Janeiro, 1899 –
deceased at Rio de Janeiro, RJ 1979) produced during his lifetime more that 4 thousand
drawings, murals and paintings, as well as built works (buildings and architectural studies).
Also, his political participation into contemporary debates (articles and interviews for
newspapers) and his leftist inclinations defined his public figure. Painter, engraver, illustrator,
engineer and architect and professor, Sigaud was known among his fellow painters as “the
painter of workers”, as his main theme was labour and workers on construction sites. His wild
defense of mural paintings, as in the article “Por que É Esquecida entre Nós a Pintura Mural?”
(Why is mural painting forgotten among us?)” allow us to understand his work as industrial
landscape together with social criticism. Such political, architectural and artistic high stands
must be understood as part of his complex work. Member of the Bernardelli Group (together
with Quirino Campofiorito, Milton Dacosta, Joaquim Tenreiro and José Pancetti) and also of
the Candido Portinari painters group, his multifaceted trajectory can be witnessed by his
surviving works, some of them in museums, most of them frantically sold in auctions and
nowadays in private collections. Intellectual and artistic trajectories developed as biographies
imply studying life and work as partial and complex data, depending more on the searching
process than on results.
Palabras clave / Keywords: visual culture - industrial landscape - Eugenio Proença Sigaud art and working class
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Comprende estudios de corte, teórico, metodológico e interpretativo principalmente desde la
historia en diálogo con otras disciplinas acerca del tratamiento de las fuentes coloniales para
una historia de América en una perspectiva comparativa, tomando en cuenta documentación
similar en otras áreas de colonización como Asia y Africa, en una perspectiva de larga
duración.
Por consiguiente se acogerán trabajos que se ocupen de la temática señalada no sólo para el
tratamiento de los periodos prehispánico y colonial sino también de las épocas siguientes y
también desde las perspectivas de otras disciplinas e historia comparada.
Palabras clave / Keywords: Fuentes coloniales, crónicas, América comparada, historia
colonial

Abstracts / Resúmenes

4000 - ¿Visión de los vencidos o subalternidad? Discursos históricos en las crónicas andinas
Autor / Author:
Regalado de Hurtado, Liliana (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Los llamados Subaltern Studies, efectuados en la India por Guha, Spivak, Amin, Chatterjee y
Bhabha, entre otros han marcado una tendencia que cuenta con seguidores en Estados Unidos
y algunos países de Latinoamérica. Su intención era construir una nueva historiografía
despojada de las herencias teóricas y culturales del colonialismo, a partir de la investigación
de la experiencia histórica de la India. Se promovía la liberación epistemológica de la propia
Historia —en tanto disciplina y conocimiento— respecto al peso y la influencia del
colonialismo reflejado en categorías y metodologías que a la vez que no revelaban la acción
de los «subalternos» como agentes de la historia reproducían la propia condición de
subalternidad. Se trataba entonces de una recusación abierta del eurocentrismo.
De la misma manera, la llamada “visión de los vencidos” planteada por estudiosos europeos
americanistas y latinoamericanos que tuvo el inicio de su apogeo en las décadas de 1960 y
1970 se empleó en el análisis minucioso de los discursos de las fuentes escritas producidas
durante la colonización española para intentar desnudarlas del ropaje discursivo occidental y
buscar una visión que emanara de categorías propiamente americanas y andinas.
La novedad que historiográficamente plantea la adopción de la noción de subalternidad debe
ser compulsada con la propuesta del estudio de las categorías construidas desde la visión
occidental para referirse a la realidad andina y americana para ver de qué manera ambas
perspectivas serían o no identificables, diferentes o complementarias entre sí y qué han
aportado o pueden seguir aportando al estudio de las tradicionales fuentes escritas coloniales.
Palabras clave / Keywords: Fuentes- colonia- categorías discursivas- subalternidad- visión de
los vencidos
4015 - Aproximación al estudio comparado de la estrategia de los pueblos oprimidos en el
Japón y los Andes -sobre la doble identidad religiosa
Autor / Author:
Someda, Hidefuji (Universdad Kansai Gaidai, Kobe, Hyogo, Japan)

El objetivo de mi ponencia es presentar como uno de los investigadores japoneses y
especialistas en la historia de los Andes, un tema de investigación que me sigue preocupando
mucho desde hace unos diez años, es decir desde cuando fueron publicados sucesivamente los
documentos históricos, monografías u obras académicas acerca del movimiento de extirpación
de las idolatrías y la transformación social de los curacas provinciales y fue aclarada la
postura positiva o activa de los indios ante la imposición del cristianismo en los primeros años
de la colonización andina. Y este tema me obliga a reflexionar sobre la evangelización. Por
ello, en esta oportunidad quisiera tratar del sentido histórico de dicha actitud, o mejor dicho
estrategia de los pueblos oprimidos ante la dominación del Estado que intentaba controlarlos
principalmente por medio del arma espiritual, la religión. Y a tal efecto empiezo por la breve
presentación de la historia del Japón, ya que en Japón existían los “nuevos” cristianos que, a
pesar de que fueran oprimidos política, social y religiosamente con mucha severidad por el
Estado, sobrevivían hábilmente hasta fines del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: identidad reeligiosa, represión estatal, crónicas, cristianización

4185 - Métodos y formas de resistencia indígena en la cronica de Jerónimo de Vivar (1541 1558)
Autor / Author:
Rosati, Hugo (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

Desde la lectura de la Crónica de Jerónimo de Vivar que cubre el periodo entre los años 1541
y 1558 y de las Cartas de Pedro de Valdivia (1545-1552), hemos intentado reconstruir el viaje
que realizara Pedro de Valdivia desde su salida de la ciudad de Cuzco, en 1540, hasta su
arribo e instalación en el valle central de Chile y las incursiones hacia el sur del territorio.
Nuestro estudio además de preocuparnos del autor de la crónica, se centró principalmente en
detectar los métodos y formas de resistencia indígena, opuesta por los diversos grupos que
habitaban las áreas geográficas por donde se desplazaron los españoles en su tránsito hacia el
sur.
La idea no fue sólo detectar si hubo o no resistencia indígena, sino apreciar las características
de ésta y la influencia que ejercieron en ella las condiciones geográficas, climáticas y de
vegetación de las diferentes regiones que tuvieron que transitar los conquistadores españoles.
Así del estudio detenido de esta fuente pudimos caracterizar tres áreas geográficas: norte,
centro y sur.
La región del norte se nos presentaba desértica y con una población nativa dispersa, lo que
dificultaba a estos la defensa del territorio. Los indígenas de esta área tuvieron que idear
formas de resistencia que fueron características y que respondieron a su medio geográfíco.
Esto se tradujo entre otras medidas en tapar pozos de agua y esconder los alimentos para
provocar la rápida salida de la hueste del área mencionada. La zona central manifestó cambios
notorios en cuanto a pluviometría y aumento de la vegetación, que permitió una mayor
presencia indígena y una concentración de esta población en los valles de esta área geográfica,
provocando una resistencia mayor, sostenida en el tiempo, muy característica para esta zona.
El asentamiento definitivo de la hueste conquistadora se produce en esta área, provocando con
esto una lucha y una resistencia enconada con jefaturas claras y participación de grandes
números de grupos de guerreros indígenas. La tercera región en cuestión dice relación con un
área boscosa, que permite una resistencia mucho más efectiva por parte del indígena que
aprovecha bosques, hondonadas y quebradas para oponerse a la presencia española en el sur.
Sin duda que es esta área geográfica la que muestra la más extensa y dura resistencia a los
españoles por parte de los naturales, y que como bien sabemos, va a pasar a la historia con el
nombre de Guerra de Arauco. Nuestra investigación de esta crónica termina con una
conclusión comparativa de las tres áreas geográficas mencionadas, para establecer las
características de los métodos y formas de resistencia indígena que imperaron en cada una de
ellas.
Palabras clave / Keywords: Resistencia indígena, Guerra de Arauco, Caciques, Jerónimo de
Vivar

4475 - El enigma de Bartolomé de Segovia como cronista
Autor / Author:
Rosselló de Moya, Pilar (Lima, Perú)

Existe en el Archivo General de Indias el manuscrito de una Relación que data de la segunda
mitad del siglo XVI y se conserva bajo el registro de Patronato, 28, Ramo 12. El título de esta
Relación es “Conquista y población del Pirú, fundación de algunos pueblos” . En su texto no
encontramos rasgo alguno que lo vincule a una persona determinada, pero el autor declara ser
testigo presencial de lo que narra y las características de su narrativa así lo confirman. Desde
1808 hasta 1920 se sugirieron varios posible autores y sería a partir de 1920 que quedarían
establecidas dos opciones o candidatos con sus argumentos respectivos. Ellos fueron Cristóbal
de Molina, sochantre, quien llegó al Perú en Abril de 1535 y Bartolomé de Segovia quien
arribó al Perú en Febrero de 1534. Ambos fueron clérigos seglares, ambos formaron parte de
la hueste de Diego de Almagro y ambos viajaron con el Adelantado al descubrimiento de
Chile en Julio de 1535. La Relación “Conquista y población del Pirú, fundación de algunos
pueblos” constituye un documento valioso, con información no suficientemente valorada y
que merece ser reubicada en el contexto de las fuentes coloniales y de la historia colonial
peruana. Es por ello que se tomó la decisión de resolver el dilema de su autoría profundizando
la investigación ya realizada al respecto. Al revisar y sopesar las posibilidades de Cristóbal de
Molina, sochantre, pudimos dejar establecido que su opción perdía validez y que el estudio
exhaustivo de los argumentos a su favor resultaba poco convincente. Ello nos ha llevado a
concluir y declarar en tono definitorio que, a nuestro parecer, Cristóbal de Molina, sochantre,
no es el autor de la Relación “ Conquista y población del Pirú fundación de algunos pueblos”.
A diferencia de ello, la figura de Bartolomé de Segovia adquirió fuerza y claridad. El hecho
que fuera testigo presencial de hechos importantes que se narran en la Relación los cuales no
pudo presenciar Molina debido a la fecha de su arribo al Perú, fue un elemento determinante.
Asimismo la constatación de que Bartolomé de las Casas había tenido en sus manos la
Relación , que la había estudiado y analizado, que había reproducido textualmente folios y
párrafos en su “ Apologética historia ” y que señalara que su autor era un seglar testigo
presencial de lo que narraba, no dejó lugar a dudas: la conclusión lógica final es que el autor
de la Relación “ Conquista y población del Pirú, fundación de algunos pueblos ” es el clérigo
seglar y capellán de Almagro, Bartolomé de Segovia.
Palabras clave / Keywords: crónicas, historia colonial, Fuentes coloniales
4774 - Oralidad y performance: las fuentes de Juan de Betanzos y la reconstrucción de la
historia incaica
Autor / Author:
Hernández Astete, Francisco (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Cualquier investigador que se aventure a escudriñar en el pasado incaico se enfrenta a un
problema fundamental: la ausencia de fuentes escritas directas sobre la época. Por ello, es
necesario recurrir a las crónicas andinas y a la documentación colonial. En este proceso, nos
enfrentamos también a otra realidad, el hecho de que la tradición oral incaica tuvo una visión
del pasado distinta a la memoria histórica occidental y que, dada la oralidad de la transmisión
de sus memorias, las escenificaciones rituales tuvieron vital importancia en la incorporación
de registros en la memoria colectiva, los mismos que fueron recogidos por los cronistas y
transformados en historias a la hora de escribir las obras, o los documentos, que ahora nos
sirven de fuentes para la reconstrucción de su historia. Felizmente, estas escenificaciones,

abiertamente organizadas para mantener, y en algunos casos modificar, la memoria oral,
fueron continuadas por la población andina colonial y republicana por lo que es posible
descubrir la oralidad de sus mensajes.
Es precisamente por esta razón que en el proceso de reconstruir las imágenes, históricas o no,
de una sociedad carente de escritura, como la andina, se hace necesario reconocer en el ritual
la existencia de verdaderos textos culturales que constituyen medios de registro y concepción
de su experiencia. Adicionalmente, resulta importante aprender a leer la oralidad de sus
narrativas y rituales. A la luz de estas ideas, resulta pertinente pensar en las posibilidades de
reconstrucción de la historia incaica por parte de los historiadores contemporáneos. En ese
sentido, se sabe también que el tipo de recuerdo que manejaban los informantes andinos del
siglo XVI era distinto al que requerían los cronistas interesados en registrar hechos
verificables de la historia del Tahuantinsuyo, situación que señala claramente Juan Diez de
Betanzos en el prólogo a su obra, cuando afirma que no podía ser elocuente en su texto
porque debía guardar la forma de hablar de los naturales, “...para ser verdadero y fiel
traducidor...” [1] dando cuenta también de la aparente falta de coherencia de los relatos
andinos, los que obviamente carecían del sentido de narración histórica esperado por
Betanzos. De esto trata esta ponencia, de las fuentes orales utilizadas por Juan de Betanzos y
su posterior conversión en memoria histórica a fin de dar cuenta de los incas para sus lectores
europeos. [1] BETANZOS, 1987, pp. 7-8.
Palabras clave / Keywords: Incas, Perú, Crónicas, Betanzos
6296 - Comparando las cronicas y los textos visuales andinos. Elementos para un analisis
Autor / Author:
Martinez, José Luis (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

En los siglos XVI y XVII funcionaron diferentes narrativas sobre las sociedades andinas
prehispanicas. Por un lado, las crónicas, escritas para uso de la sociedad letrada europea
colonial, y por el otro, los textos andinos, basados fundamentalmente en fuentes orales,
visuales o teatralizadas. Las diferencias existentes entre las versiones andinas y europeas
sobre la muetre de Atahuallpa, por ejemplo, o las causas de la derrota andina (tal como ellas
fueron relatadas en el juicio del taqui Onqoy), evidencian que ambos tipos de relatos no
siempre fueron coincidentes. En esta ponencia se intenta explorar las posibles influencias
mutuas (algunos temas comunes, por ejemplo) y diferencias (autonomía de los relatos, otrsa
formas de construir las narraciones, etc.) existentes entre ambos sistemas de relatos. Se parte
de la base que, en ambos csos, se trató de textos históricamente situados en el período colonial
y que respondieron no a las necesidades de una memoria resistente, sino a las
reacomodaciones de las sociedades andinas en los nuevos contextos coloniales.
Palabras clave / Keywords: textos andinos coloniales - crónicas - keros - arte rupestre
colonial andino

7018 - Crônicas coloniais como fontes históricas: o trabalho da erudição oitocentista na
edição e interpretação de textos coloniais (México, EUA, Argentina e Brasil)
Autor / Author:
Fernandes, Luiz Estevam (Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, Brasil)

Eruditos como García Icazbalceta, Prescott, De Angelis etc. publicaram ou estudaram
crônicas no século XIX, legitimando-as como fontes de autoridade sobre o passado do
continente. Por meio de uma rede de intelectualidade, esses homens trocaram métodos e
manuscritos, promovendo um debate sobre a validade das crônicas como fontes para o
passado colonial. Seus trabalhos, embora tivessem propósitos bastante distintos, valeram-se
de argumentos presentes nas crônicas para criarem interpretações sobre o passado colonial.
Esta proposta tem por objetivo entender como se deu tal trabalho com as crônicas coloniais e
a criação desse cânone historiográfico.
Palabras clave / Keywords: intelectuais, historiografia, crônicas
7465 - "El sujeto colonial en NAUFRAGIOS de Alvar Núñez: aportes a una perspectiva
dialógica"
Autor / Author:
Scarano, Mónica Elsa (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

Este trabajo se propone situar un texto colonial atípico, como NAUFRAGIOS, de Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, en el conjunto de los textos sobre el "descubrimiento" y conquista de
América, estableciendo cotejos con otros textos de esa formación discursiva y atendiendo a
sus componentes más peculiares y a las operaciones discursivas que introducen un
desplazamiento respecto de las diferentes posiciones enunciativas más corrientes que, en la
mayoría de los escritos coloniales, construyen un sujeto maravillado y victorioso. En este
texto, importa señalar las oscilaciones que se registran en su locus de enunciación, a lo largo
de la relación de su penoso peregrinar por distintos pueblos y grupos de nativos amerindios, y
además la funcionalidad del procesamiento de materiales de diferente procedencia e índole
con el fin de perfilar un sujeto colonial atravesado por tensiones y oscilaciones, dos
operaciones que lo convierten en un libro fascinante.
Palabras clave / Keywords: crónicas coloniales, América comparada, historia colonial,
diálogo transatlántico, Alvar Núñez Cabeza de Vaca
8372 - El licenciado Polo Ondegardo y la "Historia del Nuevo Mundo"
Autor / Author:
de las Casas, Mercedes (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

El licenciado Polo Ondegardo fue un escritor prolífico durante su vida. En la historiografía es
reconocido como uno de los más lúcidos investigadores del pasado incaico. Además de temas
etnográficos, sus escritos abordan temas históricos, políticos y jurídicos.
El gran problema de la producción ondegardiana es, no obstante, que gran parte de las obras
del licenciado Polo se encuentran perdidas, y solo las conocemos hoy en copias incompletas,
modificadas o editadas por autores posteriores, con diferentes propósitos y en diferente
contexto. Entre estas obras se encuentra una importante Relación cuyo contenido y extensión

desconocemos y que fue mencionada por el propio licenciado Polo en sus escritos. Varios
cronistas utilizaron esta obra como fuente informativa.
La Historia del Nuevo Mundo del padre Cobo bien puede ser una versión de esa Relación
desconocida de Polo Ondegardo. Para confirmar esto, en mi ponencia examinaré los indicios
temáticos, históricos y lingüísticos que nos llevan a pensar en una filiación muy estrecha entre
ambos textos. La Historia del Nuevo Mundo del padre Cobo abarca una temática mucho más
amplia que la relativa al mundo de los incas; incluye información de ciencia natural e
histórica de los indios americanos, preocupaciones más de un académico que de un sacerdote.
Palabras clave / Keywords: Crónicas, análisis textual, Polo Ondegardo, Bernabé Cobo.
10879 - Las crónicas coloniales en cuestión: tradiciones discursivas y usos del pasado
Autor / Author:
Añón, Valeria (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El corpus de las crónicas de Indias, en constante ampliación y revisión, se ha visto afectado
por distintos intentos de clasificación y definición, todos loables aunque ninguno definitivo.
Quien selecciona algunos de estos textos como eje de su investigación (tal es nuestro caso) se
encuentra en el cruce de tradiciones; en la disputa por la composición del canon
hispanoamericano; en la saludable necesidad de participar de nuevas instancias de discusión a
las que congresos como éste contribuyen de manera notable. Se trata de atender a la
“dimensión histórica” de estos textos, a su articulación material y cultural, sin desatender los
aspectos retóricos y formales.
Por eso, en primer lugar, nuestro trabajo busca sistematizar las principales tipologías y
caracterizaciones que se han venido realizando desde los años ochenta, con especial énfasis en
las propuestas de Walter Mignolo y Blanca López de Mariscal. Las tipologías referidas suelen
centrarse en los enunciadores (o narradores), ya sea por su relación con los relatos de viaje (en
el caso de López de Mariscal) como por su relación (de primera o de segunda mano) con lo
relatado (Mignolo). Luego, nuestro trabajo propone ir un poco más allá y, basándonos en la
revisión crítica de los acercamientos un corpus restringido de crónicas de tradición hispánica,
cuestionar el concepto de crónica y postular una nueva mirada que enfatice la configuración
de subjetividades en el cruce con las distintas tradiciones literarias en las que cada uno de
estos se inscribe. Por último, nos proponemos el cruce comparativo con textos tradición
indígena, en una crítica de las categorías con que han sido pensadas (en especial, a las
nociones de identidad y alteridad), tanto en Mesoamérica como en los Andes, y aventuramos
la funcionalidad de nuevos conceptos, a partir de la noción de "trama".
Palabras clave / Keywords: usos del pasado, tradiciones discursivas, crónicas
10914 - Representaciones de fiestas, danzas y areytos de Centroamérica en las crónicas de
Bartolomé de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo
Autor / Author:
Teglia, Vanina (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A causa del deseo de concebir a las Indias como paraíso productivo o como lugar de riquezas
infinitas apropiables, el amerindio es caracterizado monstruosamente en varias ocasiones o
como ser extraño. De hecho, las concepciones del amerindio como inferior, "desviado",
maravilla o caníbal lo "integran" al proyecto imperial ya sea como enemigo peligroso a

conquistar o como esclavo útil a la corona. En Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista
oficializado, este deseo se completa con la representación del otro como anormal y
sospechoso, que debe ser combatido o sometido para que pueda verse, por detrás, todo el oro
que sólo un paraíso en la tierra tenía para ofrecer.
Por otra parte y en contraposición, Bartolomé de las Casas inicia una polémica con esta visión
particular de Fernández de Oviedo del nativo americano. Si Oviedo sostiene que los indios
son inconstantes, viciosos y bestiales; Las Casas aclara que en verdad los habitantes de las
Indias huyen de los trabajos forzosos, son completamente humanos y hasta superiores en
dignidad y cristianismo que los conquistadores y encomenderos. Las diferentes visiones de
estos dos cronistas constituyen un reflejo de la cambiante representación del amerindio en las
crónicas de Indias.
Para profundizar en este verdadero "contrapunteo" de representaciones de la otredad, se
analizarán las visiones que se desprenden de las danzas indígenas, particularmente de las
centroamericanas. Se tratarán las idílicas "fiestas y cantos" aparecidas en la Historia de las
Indias de Las Casas y los sospechosos areytos de los indios nicaraos fijados en la Historia
General y Natural de las Indias de Oviedo.
Palabras clave / Keywords: Fuentes coloniales, crónicas, América comparada, literatura
colonial
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Resumen.
En las sociedades de la temprana época moderna, por lo común, el ejercicio del poder no
funcionaba como una simple implantación desde arriba hacia abajo. Más bien sólo podía
perdurar y ser percibido legítimo si estaba sujeto a procesos de negociación. Pese a que no
todos los participantes tenían las mismas facultades políticas, los súbditos sí ejercían
influencia en la instrumentación concreta del gobierno señorial. El ejercicio del poder
requería, entonces, una colaboración regular entre la persona investida con el poder de
gobernar y los implicados en ello. Para el dominio en la América colonial esto significaba,
que los funcionarios de la corona a nivel local desempeñaban un papel importante porque
tenían contacto directo con los súbditos. En la época colonial tardía estos funcionarios locales
fueron los subdelegados. Su importancia para el dominio español no obstante, hasta la fecha
se ha investigado muy poco y en los estudios que hay sobre su papel, el enfoque casi siempre
se centra en la pregunta si la reforma de intendentes tenía o no éxito con la meta de terminar
este comercio forzoso. No se sabe mucho sobre la actuación de los subdelegados aparte de
estas cuestiones económicas. Y aún en este ámbito faltan más investigaciones ya que se
detecta un declive del repartimiento por el retiro de los comerciantes de este negocio.
Entonces hay de preguntar cómo pudieron seguir los subdelegados con el repartimiento. Es
decir, sus relaciones con personas aptos para financiar el negocio también es de mucho
interés. Finalmente hay algunos historiadores que detectan un papel importante de los
subdelegados durante la independencia. O se les concede importancia porque sus abusos del
oficio causaron rebeliones o se nota su continuidad en posiciones oficiales aún después de la
introducción de elecciones a partir de la Constitución de Cádiz.
La mesa propuesta quiere enfocar en el papel sumamente importante que la administración
local tenía en la instrumentación del dominio español en la América y por eso quiere
concentrarse en los subdelegados. Preguntas que se intentan responder son las siguientes:
¿Como actuaban estos funcionarios para cumplir con sus deberes y como enfrentaron a las
personas bajo su dominio en los distritos? ¿Cómo se relacionaban con los órganos superiores?
¿Cuáles fueron sus orígenes, carreras profesionales y con quien estaban relacionados vía redes
sociales? Finalmente, cual papel político tenían durante el cambio del antiguo régimen a la
época moderna?
En suma se intenta entender mejor el papel de la administración local en el dominio de la
Corona española en la época colonial tardía y en el proceso de la independencia.
Palabras clave / Keywords: Sudelegados, Indentencias, Gobierno Provincial, América
Colonial
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4014 - La red de subdelegados en la intendencia de Guadalajara, 1786-1823
Autor / Author:
Guitérrez Lorenzo, María Pilar (Universidad de Guadalajara, México)

Nuestro objetivo para el presente trabajo es identificar primero a los subdelegados de la
intendencia de Guadalajara, para después comprender sus estrategias sociales, políticas y
económicas. Se pretende utilizar en el análisis la metodología de redes sociales como
estrategia para estudiar la relación del subdelegado con su jurisdicción, a través de la
descripción de conductas grupales que permita llevar la mirada más allá de las acciones y
experiencias individuales –como hasta el momento se ha practicado– , e identificarlos como
grupo en relación a unas normas y valores comunes que los construye y complejiza.
Palabras clave / Keywords: Intendencia de Guadalajara, subdelegados, redes sociales
4084 - Subdelegados y criminalidad indígena en la Intendencia de México, 1788-1812
Autor / Author:
Guarisco, Claudia (El Colegio Mexiquense, Metepec, México)

La ponencia busca dar cuenta de quiénes fueron los subdelegados de la Intendencia de
México, así como analizar su actuación respecto a la criminalidad indígena. El período bajo
análisis se ubica entre los años de 1788 y 1812. Fue a finales de la década de los 80 y
principios de los 90 del siglo XVIII que los monarcas ilustrados ordenaron el cese de las
alcaldías mayores y su reemplazo por subdelegaciones. Por otro lado, en 1812, el
Constitucionalismo Gaditano de la crisis monárquica trajo consigo, si bien no el fin de esos
funcionarios, sí una redefinición importante de las tareas que habían desempeñado hasta
entonces. Mientras sus responsabilidades se incrementaron en materia de justicia, ocurrió lo
contrario en las causas de policía, guerra y hacienda. El trabajo se abocará, básicamente, a
presentar el perfil social de los subdelegados de varios de los distritos o partidos que
conformaban entonces la Intendencia de México. También se analizará el radio de su
jurisdicción judicial-criminal en lo que a la población indígena se refiere. Esto, para resolver
el problema de investigación que emerge de confrontar el trabajo pionero de Woodrow Borah
sobre la administración de justicia entre los indios con obras más recientes, como la de Brian
Owensby . Según Borah, durante la Colonia , los procesos criminales entre los indios fueron
ventilados en el Juzgado General de Indios, donde llegaban por transferencia de los tribunales
locales o planteados directamente por petición privada de los agraviados. La obra de
Owensby, sin embargo, sugiere que las facultades de los subdelegados habrían sido mucho
más amplias, llegando, incluso, a dictar sentencia casi independientemente de las autoridades
del Juzgado, tal y como los alcaldes mayores indudablemente hicieron antes que ellos. El
problema de investigación antes planteado será relacionado con debates mayores, como el del
alcance de las Reformas Borbónicas en materia de justicia y el impacto que estas tuvieron en
el proceso de deslegitimación del régimen monárquico. En la elaboración de la ponencia se
utilizarán fuentes impresas de naturaleza legal como, por ejemplo, la Ordenanza de
Intendentes y la Política Indiana , de Juan de Solórzano y Pereyra, entre otras. También se
emplearán procesos criminales y documentos administrativos inéditos que obran en el
Archivo General de la Nación de la Ciudad de México.

Palabras clave / Keywords: Subdelegados, población indígena, criminalidad, México
borbónico.
4109 - El papel de los subdelegados en la contra insurgencia de Guanajuato
Autor / Author:
Bernal, Graciela (Universidad de Guanajuato, México)

En junio de 1811 Félix María Calleja dio a conocer su propuesta de Reglamento Político y
Militar como una de las medidas que consideraba debían adoptarse para terminar con la
insurrección y frenar la adhesión de las poblaciones a los insurgentes. En el segundo artículo
de ese reglamento se establecía que “en cada ciudad, villa o cabecera de partido, se nombrará
por los generales respectivos, un comandante de armas, reuniéndose si pudiera ser, la
jurisdicción real, a fin de que no haya más que un jefe y se eviten competencias y retardos”;
estos debían formar cuerpos de caballería o infantería, con la finalidad de hacer observar “la
más exacta y severa disciplina”. En muchos casos, esa “fusión” del mando político con el
militar recayó en los subdelegados, surgiendo así los “subdelegados-comandantes”, con lo
cual éstos tomarían la justicia en sus manos en un momento de emergencia. Si bien la
finalidad de Calleja era “evitar competencias y retardos” en las disposiciones que mandaba
ejecutar, lo cierto es que estas circunstancias extraordinarias daban un amplio poder a esos
personajes, que debieron canalizarlo a cumplir con la gran responsabilidad que adquirían de
frenar la insurgencia en sus jurisdicciones, aunque también pudieron utilizarlo para
beneficiarse. Esto dependió de la personalidad propia de cada subdelegado, pero también de la
fuerza que el movimiento tenía en cada zona y el momento en que se encontraba la
insurgencia. En esta ponencia pretendemos analizar el papel de los subdelegados de la
provincia de Guanajuato, que como sabemos, fue una de las más conflictivas, sobre todo
durante los primeros años del movimiento, por lo que las autoridades civiles y militares
debieron tener especial atención en las acciones de las personas a quienes encargaban tan
difícil tarea.
Palabras clave / Keywords: subdelegados, insurgencia, contrainsurgencia, Guanajuato
5045 - Cambios y persistencias en la cultura política durante la época independiente a nivel
local: el papel de los funcionarios locales en Oaxaca, México
Autor / Author:
Hensel, Silke (University of Muenster, Germany)

En la instrumentación de la dominación estatal tanto durante la colonia como después de la
independencia desempeñaron un papel central los oficiales locales porque tenían contacto
directo con los súbditos y funcionaban como mediadores del poder. En la Nueva España a
partir de 1786 estos funcionarios fueron los subdelegados. La contribución propuesta se
enfocará en la provincia novohispana Oaxaca, marcada por su gran población indigena. Se
intenta analizar la actuación de los subdelegados durante la época de transición del antiguo
régimen al sistema gaditano y luego la independencia. La contribución se enfocará en los
actos simbólicos con importancia política, como la solemne proclamación de la Constitución
de Cádiz o las festividades a causa de la coronación del emperador mexicano, Agustín I, en
los pueblos de indios. Lo significativo de tales ceremonias radicaba en que hacían asequibles

las ideas vigentes en torno al orden y el sistema de valores subyacente; de esta manera,
representaban formas concretas de dominación.
Palabras clave / Keywords: mexico, power relations, political culture, independence

5485 - Los subdelegados en los distritos del Pitic, Sonora y Álamos, Sinaloa: instancia local
en el mercado de tierras, 1760-1818
Autor / Author:
Lorenzana, Gustavo (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

Fernando VI, por medio dela real cédula de 15 de octubre de 1754, otorgó a los virreyes y a
los presidentes de Audiencias la facultad de subdelegar la venta y composicones de tierras y
baldíos en personas bajo el nombramiento de subdelgados. Décadas más adelante, Carlos III,
a través del artículo 12 de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de
Intendentes de 1786, reconoció a los subdelegados como parte de la administración local de
los pueblos indios que eran cabecera de partido. A pesar de la distancia entre la sede del
imperio español y la capital de la Nueva España, ambas normas tuvieron vigencia y aplicación
en los ámbitos señaldos en el título del trabajo. En este, presentaré las acciones que realizaron
los subdelegados en atención a lo ordenado por el gobernador de las provincias de Sonora y
Sinaloa o por el intendente de Arizpe, en aras de atender las solicitudes de composicón o
denuncio de tierras realengas presentadas por residentes en dichas latitudes con el propósito
de llevar a cabo diferentes actividades productivas. En otras palabras, nos interesa mostrar por
un lado como funcionarios de una administración local fueron esenciales en la aplicación de
la norma en materia de la circulación de la propiedad, hecho fundamental en la ocupación del
espacio y por el otro, el acatamiento por parte de los súbditos a la legislación queles otorgaba
el beneficio de convertirse en propietarios.
Palabras clave / Keywords: Subdelegados, mercado, tierras, legislación
5602 - Los "partidos" en la intendencia de Arizpe
Autor / Author:
Medina Bustos, José Marcos (El Colegio de Sonora, Hermosillo, México)

En esta ponencia se analizará el funcionamiento de los "partidos" en la intendencia de Arizpe,
en la Nueva España. Por partido se entiende las jurisdicciones reales que abarcaban varias
localidades, como era el caso de las subdelegaciones. En esta intendencia tales jurisdicciones
también incluían a los capitanes de los presidios. El interés en este espacio tiene que ver con
el hecho de que incluía una extensa zona de frontera con grupos indígenas nómadas y de
misión; lo cual le dio una característica especial a la manera como se instrumentó el sistema
de intendencias.
Palabras clave / Keywords: Intendencias, subdelegaciones, presidios, frontera

7142 - DESHACIENDO LEALTADES: LAS RELACIONES ENTRE EL PODER
POLITICO Y ECLESIASTICO EN LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO XVIII EN LOS
ANDES. INTENDENTE, SUBDELEGADOS, CABILDO ECLESIASTICO Y CURAS DE
PARROQUIAS. EL CASO DE LA INTENDENCIA DE CUZCO. 1784-1787
Autor / Author:
Flores, Roman (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

A partir de la instalación del régimen de intendencias en el virreinato del Perú en el año de
1784, proponemos indagar lo concerniente a la gestión de los primeros subdelegados de la
intendencia de Cuzco, quienes junto al primer intendente Benito de la Mata Linares, se harían
cargo de la recientemente estremecida intendencia cuzqueña. Nos interesa las relaciones entre
estos personajes representantes del poder real en cada una de los partidos de su jurisdicción y
su actuación al frente de los representantes del otro pilar del gobierno en Indias: el poder
eclesiástico, en concreto con los miembros del cabildo de la catedral de Cuzco en el caso del
intendente, y curas de las parroquias del obispado, en caso de los subdelegados. Es decir con
el clero secular. Nos valdremos de una inicial aproximación vía un estudio que nos brinde un
retrato de estos funcionarios. Nos interesan aspectos relacionados a su procedencia
geográfica, preparación profesional, experiencia previa y razones de su nombramiento en el
cargo, redes familiares y vínculos con esferas diferentes al ámbito de su gobierno.
Seguidamente nos corresponde conocer como desempeñaron sus funciones en lo tocante a
como pensaban que debía conducirse el clero secular, Haciendo hincapié en sus propias
iniciativas y los efectos de estas. A la par, saber de los diálogos y vínculos con otros niveles
de mando en el sistema intendencial. Y claro está, saber de las reacciones de los miembros de
aquel clero que sentía amenazado sus fueros antes estos “hombres nuevos”.
Palabras clave / Keywords: Regalismo borbónico, Vice patronato, Intendencia de Cuzco,
Subdelegados, Clero secular
8496 - Políticas ilustradas en las subdelegaciones del sur andino: Arica, Tarapacá y Atacama
1784-1821.
Autor / Author:
Hidalgo L., Jorge (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Aguilar, Julio (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los borbones promovieron un conjunto de
medidas destinadas a modernizar el Estado y la sociedad colonial, cuyo objetivo fue restaurar
el poder y prestigio del Imperio. Estas reformas diseñadas desde las altas esferas de la
administración colonial, requerían para su éxito de la agencia de individuos e instituciones
identificados con la ilustración y de condiciones que favoreciesen su desarrollo a pesar de las
resistencias locales. Sin embargo no fue sino hasta la introducción del régimen de
intendencia, implementado hacia 1784 en el caso peruano, que el programa de reforma contó
con un marco institucional consistente. Hasta el momento la historiografía colonial ha
centrado sus análisis en la figura de los intendentes y sus textos (visitas e instrucciones),
eclipsando las medidas y políticas que desde lo local pudieron articular los subdelegados en
los pueblos rurales. Este trabajo intenta analizar la labor de los subdelegados orientados a la
civilización y fomento de sus jurisdicciones, política previamente anunciada por algunos
corregidores del sur andes, que hemos analizado con anterioridad. En las subdelegaciones
pertenecientes a la Intendencia de Potosí y Arequipa, se advierte la formulación de proyectos
de incremento económico (mineros, agrícolas, pesqueros) y otros educacionales encaminados
a erradicar definitivamente las lenguas nativas y costumbres de los indios. Coyuntura

modernizadora que evidencia la capacidad del Estado borbónico por extender su influencia en
pueblos y aldeas rurales, no exenta de conflictos y negociaciones. Y que revelan los esfuerzos
de grupos andinos y sectores bajos de la sociedad por participar de las transformaciones
globales que a fines del siglo XVIII atravesaba el Imperio Español.
Palabras clave / Keywords: Ilustración, subdelegados, sur andino., reformas borbónicas
11920 - El sistema de subdelegados en dos regiones: Oaxaca y Yucatán: 1790-1821
Autor / Author:
Machuca Gallegos, Laura (CIESAS, Mérida, México)

En este trabajo se buscará hacer un análisis comparativo sobre el funcionamiento de las
subdelegaciones en dos regiones: Oaxaca y Yucatán. Al ser las dos mayoritariamente
indígenas, pero con lógicas económicas diferentes, y tomando ejemplos concretos, se tratará
de dar respuesta a las siguientes preguntas ¿quiénes ocupaban los puestos y cómo se
conformaba su red de relaciones tanto a nivel vertical como horizontal? ¿Cuáles fueron sus
actividades prioritarias? ¿Cómo se organizó la subdelegación? ¿Cuáles fueron las respuestas
de la población indígena ante el sistema? Para poder realizar lo anterior se tomarán como
objetos de estudio una subdelegación de Oaxaca y otra de Yucatán.
Palabras clave / Keywords: Oaxaca, Yucatán, subdelegados
12021 - El escenario político de la transición política en el antiguo régimen: El régimen de
subdelegaciones en la América hispana
Autor / Author:
Diego-Fernández Sotelo, Rafael (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

La historiografía reconoce como uno de los puntos medulares de las Reformas Borbónicas
para la América hispana la introducción del régimen de Intendencias, tema sobre el cual se
han ocupado la mayoría de los más reconocidos especialistas en el tema. Sin embargo este
acercamiento, salvo contadas excepciones, se ha hecho siempre a partir de la figura misma del
Intendente, y prácticamente nada se ha investigado el tema ni de los Subdelegados ni de las
Subdelegaciones, figura medular para entender todo el régimen de las Intendencias, y también
para comprender cómo y por qué canales se difundió la nueva cultura constitucional gaditana.
Ese considerable vacío historiográfico es el que se pretende abordar en este panel.
Palabras clave / Keywords: Reformas Borbónicas, Subdelegaciones, Ordenanzas de
Intendentes

12094 - El Intendente Bartolomé María de Salamanca y los subdelegados de Arequipa en el
contexto de la Indpendencia
Autor / Author:
O'Phelan Godoy, Scarlett (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

El funcionario andaluz Bartolomé María de Salamanca realizó su gestión entre 1796 y 1811
en la intendencia de Arequipa, situada al sur del virreinato del Perú. Como autoridad ilustrada,
Salamanca realizó una serie de obras públicas con la finalidad de traer el bienestar y la
modernidad a su intendencia. Su fidelidad al rey de España lo llevó a encarar y reprimir a las
juntas de gobierno que surgieron en el Alto Perú, durante el proceso de la temprana
independencia. El presente estudio abordará el papel que jugó tanto el intendente como sus
subdelegados en el contexto regional del sur andino, y los alcances que tuvo la política de
gobierno que se implementó durante el período en cuestión.
Palabras clave / Keywords: Intendente, subdelegado, Arequipa, Perú, independencia,
ilustración
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Marak, Andrae (California University of Pennsylvania, USA)
This panel proposes to examine Mexico in a transnational perspective, illuminating the ways
in which Mexico often stood (and stands) at the center of complex interconnected webs. We
argue that history has too often been approached from the point of view of nation-states. The
result is that political boundaries, which had long been nebulous, liminal spaces of
contestation and that have only recently hardened, tend to delimit the field of study. As
Jeremy Adelman and Stephen Aron note, it was only in the nineteenth century that nationstates were able to turn borderlands into political borders that divided people by nationality
and ethnicity (among other categories). Even then borders were often as much an illusion as a
reality. In that frame of mine, we hope that our panel will provide new approaches and new
materials that serve to integrate Mexico and its history into its larger context. At the same
time, by focusing on transnationality – geographical and metaphorical – we hope to expand
the study of Mexico as site of political debate and discourse, a place of global commerce, and
a location of networks of the left, of crime organizations, and narcoculture.
Palabras clave / Keywords: Mexico, transnational, crime, commerce, vice
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3262 - A Tale of Two Service Economies in a Mexican Town
Autor / Author:
Covert, Lisa (College of Charleston, New Haven, USA)

A history of municipal and private investment in a service-oriented economy enabled the
town of San Miguel de Allende, Guanajuato to survive Mexico’s economic crises and
transition to neoliberal economic models in the 1980s and 1990s. In fact, the local tourist
industry and the town’s expatriate community continued to grow at unprecedented rates
during that period. As the Mexican government struggled to redirect its economic strategies
and salvage its credibility among its citizens and the global community, the public-private
collaboration in San Miguel became a model for future Mexican tourism development.
However, disputes over resources and planning and the shifting social hierarchies in San
Miguel reveal that its successes were not without costs. The centrality of foreign tourists and
residents to the local economy exacerbated the workforce hierarchy in the traditional service
economy. Moreover, the austerity measures imposed on Mexico by international financial
institutions reduced already sparse social services and created a vacuum that urgently needed
to be filled. Philanthropic organizations founded by San Miguel’s expatriate community met
numerous important social needs in San Miguel. In tandem with Mexico’s economic crisis,
these organizations created a new kind of “service” economy, one dependent on private
funding and generosity that was often as fickle as the global economy.
This paper explores both of San Miguel’s service economies in a transnational context to
reveal the unintended social consequences of both official and unofficial economic policies.
Palabras clave / Keywords: political economy, expatriates, tourism
4973 - A transnational perspective on the forming of a national Mexican population policy
Autor / Author:
Faust-Scalisi, Mario (University of Bremen, Germany)

Until the beginning of the 1970s Mexico was, in a line with many Latin American and many
self-understood block free countries, a country with strong pronatalistic policies, a growing
population was regarded positive under all circumstances. Under pressure, especially of USinfluenced transnational actors, Mexico made a radical turn to a policy with an antinatalistic
stance under the umbrella of responsible parenthood. This transformation took place during
the presidency of Luis Echeverría Álvarez, self-understood voice of the Third World.
Mexico’s new policy was internationally quick presented as a model for all nations fighting
for a new economic order. With these policy and linguistic turns it was possible to present a
policy prepared by internal and external transnational pressures, especially by US-actors, as a
national, sovereign, and even left policy example. Mexico not only implemented antinatalistic
policies for its own population, it even began to become active in pressuring for policy change
in neighboring countries, in exporting its understanding of a progressive and in new words
sustainable population policy. The efforts were made via state channels, but especially via
Mexican NGOs, often financed by or even in cooperation with US-NGOs. The aim of the
paper is to explore the turnaround in Mexico’s population policy not from a national
perspective that includes international influences – as the history is usually narrated – but

from a more actor focused perspective, that reaches beyond borders and categories and
discovers the complexity and Janus-headed acting not only of transnational but also of state
actors. The purpose is to discover the transnational roots as well as the linguistic turns and
policy moves that integrated a policy close to US interests into a sphere of international
fighting of the Third World, especially of the countries with a leftist self understanding, under
Mexican leadership.
Palabras clave / Keywords: Population, NGOs, Third World, Luis Echeverría Álvarez
5396 - DURING THE NEOLIBERAL CRISIS OF AGRICULTURE, WHAT IS YOUR
NARCOCULTURE?
Autor / Author:
Enciso, Froylan (SUNy, Stony Brook, México)

The objective of this essay is to analyze the historical politics of our current understandings of
the so-called “narcocultura”. Even though the definition of this word has been very vague
until now, essays, journalistic articles and scholarly works that studies or mentions a
narcoculture converge in one idea: narcoculture is constituted by the different expressions
resulting from the experience of trafficking illegal drugs. Because of its marginality and
transgression, it is argued that narcotrafficking have institutionalized its own language. My
main critique to this definition is that, in its well-intended focus on popular culture (or a
marked as illegal part of it), the academic studies and the journalistic usage of narcoculture as
concept have established a non-intended complicity with the drug-related cultural expressions
of the upper classes, bourgeoisies, power elites or participant of the “dominant” culture.
Palabras clave / Keywords: Narcotráfico, narcocultura, drogas, narcotraficantes, México
5807 - Transborder Lives: The "Sonoran Dynasty”, revolutionary Mexico, and the United
States, 1911-1946
Autor / Author:
Buchenau, Jurgen (Univerisity of North Carolina, Charlotte, USA)

This paper will examine the transborder lives of the four principal members of the "Sonoran
Dynasty, " which ruled revolutionary Mexico between 1920 and 1934, all presidents of the
country at one time or another: Adolfo de la Huerta (1920), Alvaro Obregon (1920-1924),
Plutarco Elias Calles (1924-1928), and Abelardo Rodriguez (1932-1934). Based on the
private papers of these four revolutionary leaders, the paper will argue that the Sonoran
Dynasty was the first Mexican ruling faction that led a genuinely transborder existence. Three
of the four leaders spent extended periods of time in the United States (two of them in exile);
even more importantly, the paper traces their involvement in the economies of Arizona and
California as well as the careers of their children, many of whom built their careers north of
the border. Finally, U.S. political, economic, and cultural models helped frame their ideas for
reforming Mexico, even as all four of these leaders displayed revolutionary nationalism and
sought to limit U.S. influence in 1920s and 1930s Mexico. In a field that has favored the study
of popular movements—so often, the “losers” in Mexican history—over that of the victorious
elites, historians have not expressed much interest in the Sonorenses. While Villismo and
Zapatismo, in particular, have elicited a plethora of scholarship, both in Mexico and abroad,
studies of the Sonorans remain few and far between. Yet an understanding of the Sonoran

alliance, and particularly its political and economic dynamics, remains crucial for an
evaluation of the reconstruction of the national government during the 1920s and early 1930s
Palabras clave / Keywords: Mexico, transborder, transnational, United States, Sonora
5878 - Transatlantic Retailing: The Franco-Mexican Business Model of fin-de-siécle
Department Stores in Mexico City.
Autor / Author:
Bunker, Steven (The University of Alabama, Tuscaloosa, USA)

This paper finds that Mexico's vanguard position in establishing the first purpose-built
department stores in Latin America is closely linked to the strong presence of an immigrant
entrepreneurial class from the Barcelonnette region of France in the retailing and textile
manufacturing sectors. Mexican department stores followed Parisian models, policies, and
innovations closely, yet accommodated local customs and conditions. The stores served as
showcases for the success of the national government's economic and cultural modernization
program as as cultural primers for Mexican consumers.
Palabras clave / Keywords: Mexico, France, Consumption, Department Stores, Business
History.
6079 - Molly Maria Wendt and the Making of Transnational Narcotics Investigations
Autor / Author:
Carey, Elaine (St. John's University, Queens, USA)

On August 5 1936, Customs officials in San Pedro, California detained Molly Maria Wendt.
After inspecting her trunks, they thought they had captured a silk smuggler. Upon closer
inspection, customs officials found secret compartments that yielded 54 pounds (862.75
ounces) of pure heroin valued at $100, 000 dollars (2010: $1, 572, 00) once diluted it would
have had a value of over one million dollars (2010: 15, 715, 000). Wendt worked for the
Lefenholtz Branstatter organization, a global trafficking entity based in Mexico City with
links to Shanghai, Los Angeles, New York, Havana, and Berlin. Although Wendt portrayed
herself as a mule, she, her partners, and the people who worked to dismantle their operation
had a tremendous impact on the popular culture in the 1930s and 1940s and her case informed
policy on both sides of the U.S.-Mexican border. Mexican and U.S. officials worked jointly
on the case by sharing information, interrogating the suspects, and disposing agents on both
sides of the border. Lastly, this tale became the basis of the 1948 film To the Ends of the
Earth that created a separate narrative of vice.
Palabras clave / Keywords: Mexico, transnational, crime, commerce, vice

7504 - Propaganda pro México hacia EEUU bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas
Autor / Author:
Dümmer Scheel, Sylvia (Freie Universität Berlin, Germany)

La radicalización del proyecto revolucionario de Lázaro Cárdenas en relación a los gobiernos
mexicanos anteriores generó, entre otras cosas, la intensificación en los Estados Unidos de
campañas de propaganda contra México y su gobierno. Para contrarrestarlas y obtener el
apoyo de la opinión pública norteamericana, el gobierno cardenista organizó su propia
campaña de propaganda pro México dirigida a los Estados Unidos, para lo cual incluso fundó
una oficina especializada, el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (DAPP). La
ponencia propuesta estudia, por una parte, la organización y estrategias de dicha propaganda,
insertándola en el contexto internacional de las propagandas estatales imperantes en los años
treinta con el fin de identificar influencias a nivel metodológico y organizativo. Por otra parte,
profundiza en el contenido de la propaganda, analizando los argumentos utilizados para
justificar las acciones del gobierno mexicano y la imagen de país que se ofrecía a través de
estos. Se propone que esta propaganda se llevó a cabo en alianza con representantes del sector
liberal de Estados Unidos, quienes apoyaban la causa mexicana y la identificaban con la obra
reformista de F.D.Roosevelt.
Palabras clave / Keywords: Propaganda, México-EEUU, Lázaro Cárdenas, DAPP
10029 - Maestra en Historia Económica
Autor / Author:
Chenillo Alazraki, Paola (Universidad de Barcelona / UNAM, México D.F.)

Esta ponencia es parte de la investigación que estoy realizando para mi tesis de Doctorado en
Historia Económica, cuyo objetivo general es estudiar los programas de desarrollo fronterizo
implementados por los cuesivos gobiernos mexicanos entre mediados de las décadas de 1930
y 1980. Si bien el propósito explícito de estas medidas, que -vale señalar- no respondieron a
un proyecto artiuclado, era fomentar la vinculación del extreo norte del país con el resto de la
economía nacional, en la práctica constituyeron la primera experiencia de liberalización
económica e integración con los Estados Unidos. En este simposio, me interesa analizar -y
discutir- cómo, en dicho lapso, la franja fronteriza dejó de tener un papel marginal en la
política económica a nivel nacional para convertirse en uno de los principales polos de
desarrollo. Semejante tránsito puede indetificarse a nivel discursivo y, apun más importante, a
través de una serie de políticas conce¿retas que, aprovechando sus ventajas de localización,
buscaban solucionar problemas nacionales como el creciente desempleo y el desequilibrio de
la balanza comercial, mediante el fomento al turismo y la instalación de plantas amquiladoras,
por ejem
Palabras clave / Keywords: integración económica, frontera México-Estados Unidos,
regiones fronterizas

12160 - Transnationalizing Solidarity: Mexico City and the Americas-Wide Movement of
Solidarity with Sandino and Nicaragua 1927-1934
Autor / Author:
Carr, Barry (La Trobe University, Kew, Australia)

This paper, part of a larger project on the development of transnational networks of radicals,
revolutionaries and exiles in the Greater Circum Caribbean between the two world wars,
examines the construction of the first continental-wide anti-imperialist solidarity movement
that emerged in the late 1920s to support the military and politico-diplomatic campaign led by
the Nicaraguan Augusto C. Sandino. Mexico City attracted exiles, émigrés, refugees,
revolutionaries and dreamers from numerous Latin American countries throughout the 1920s,
especially from Peru, Bolivia, Venezuela and Cuba. The revolutionary diaspora in Mexico
City was also enriched by a wave of revolutionary activists coming from Central America
including the Nicaraguan, Sandino. Sandino had already spent three years in the petroleum
districts of Tampico on the Mexican Gulf coast during 1923-1926 before he returned to
Nicaragua to take up the fight in a civil war that eventually morphed into a national liberation
movement directed against the US Marine occupation . In 1929 and 1930, Sandino returned to
Mexico to seek help, unsuccessfully, from the government of Emilio Portes Gil. From early
1928 Mexico City become the most important of the nerve centers or hubs of the Sandinista
movement, a center from which Central American and South American activists travelled to
join Sandino's struggle, and the most important source of financial and political support raised
from ordinary Mexicans as well as sympathizers in high office. The campaign mounted by the
Hands Off Nicaragua (MAFUENIC) Committee was an early example of the solidarity
movements that would proliferate all over the Americas in later decades. The paper examines
the role played by Mexico-City based actors and organizations in constructing a new
geography of resistance and agitation, paying particular attention to mapping the politics of
publication, public gathering and agitation in the Mexican capital and to the generation of new
forms of transnational networking.
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This multi-disciplinary symposium brings together historians, anthropologists, and art
historians to discuss a pivotal moment in world history: the European-Native American
encounter of the sixteenth century. Our chosen window onto the dynamic cultural process that
resulted from this encounter is the Yucatan peninsula, where Franciscan friars and Maya elites
forged a fascinating relationship in the crucible of the Spiritual Conquest. The dominant
missionary figure was Diego de Landa, whose writings, deeds, and legacy we will examine in
detail. The oldest copy of the only surviving manuscript of Landa’s is in Vienna, so the
ICA/Vienna is an appropriate place to hold this conversation. We intend our collaboration to
result in a new edition of Landa’s text (his Relación de las cosas de Yucatán ), complete with
essays based on our ICA papers. Historian John Chuchiak will explore the topic of antiidolatry campaigns (starting with the infamous and violent one of 1562) and the effectiveness
of Franciscan efforts to destroy Maya “idols” and codices. Anthropologist Traci Ardren will
examine Landa’s attitude towards Maya women and children, analyzing his colonial “eye.”
Art historians Amara Solari and Cody Barteet will show how friar-Maya collaboration left a
hybrid legacy on the urban and architectural landscape. Anthropologists Timothy Knowlton
and Gabrielle Vail will relate the written worldview of Landa and his Franciscan peers to the
Maya worldview contained in codices and Chilam Balam literature. Historian Matthew
Restall and art historian Amara Solari will look at the millenarianism of Landa and his
colleagues—and of the Maya themselves—and reveal the relevance of this history to the
supposed end of the world in December 2012.
Palabras clave / Keywords: Yucatan, millenarianism, Spiritual Conquest, Maya, 2012

Abstracts / Resúmenes

4523 - From Ku to Ángel: Changing Maya Conceptions of Supernatural Agents Before and
After Landa's Relación
Autor / Author:
Vail, Gabrielle (New College of Florida, Sarasota, USA)
Knowlton, Timothy (Berry College, USA)

Research in the late 19th and early 20th centuries first demonstrated structural parallels
between descriptions of calendrical ceremonies recorded in the Relación de las cosas de
Yucatán attributed to the 16th century Franciscan missionary Diego de Landa and almanacs
depicting similar ceremonies in the Postclassic Maya codices. Recent breakthroughs in the
decipherment of the Maya logosyllabic script, however, have enriched scholars' understanding
of the Maya concepts of supernatural agents that Friar Landa encountered. During the same
period, advancements in Mesoamerican ethnohistory (the „New Philology“) have likewise
improved methods of reconstructing the transformations indigenous cosmologies underwent
during asymmetrical contacts between Yucatec speakers and Christian missionaries such as
Landa. Of particular interest to the present discussion are the complex of quadripartite deities
Landa discussed under the name Bacab, or alternately Xib Chac and Pauahtun. In Landa's
account and elsewhere, these beings play an especially important role during the “yearbearer”
ceremonies marking the end of one year and the start of the next, appearing prominently in
Postclassic sources where they are depicted in pictorial form and named as the subject of
hieroglyphic captions. During the colonial period, Maya supernatural agents underwent
numerous transformations, with some being grouped under the prehispanic rubric kuob 'gods',
whereas others were understood to be ángeles or cangeles (“archangels”). This transformation
sees perhaps its earliest expression with Landa’s attribution, in ca. 1566, of the term ángel to
two of the deities involved in rituals associated with the yearbearer ceremonies. A diachronic
exploration of deity complexes in prehispanic codices and colonial Yucatec language
documents provides us with a unique window into some of the processes of culture change
that were both witnessed and instigated by Landa.
Palabras clave / Keywords: Maya deities, Maya codices, Mesoamerican ethnohistory
4602 - Landa and the End of the World
Autor / Author:
Restall, Matthew (Pennsylvania State University, USA)
Solari, Amara (Pennsylvania State University, USA)

2012ology—the global multimedia phenomenon surrounding the supposed Maya prediction
that the world will end in 2012—seldom makes mention of Diego de Landa. But, we argue in
this paper, Landa plays a crucial role in the 2012 story. For he and his fellow Franciscans in
late-sixteenth century Yucatan were responsible for introducing apocalyptic ideology into
Maya communities. As a result, the Franciscans altered the Maya world-view and made
possible a variety of cultural developments and events—from Chilam Balam literature to the
ideology of the Cruzob Rebels to 2012ology itself. The paper combines analyses of textual
evidence (traces of Landa’s apocalyptic world-view in his Relación), historical evidence (the
hellfire events of 1562), and visual evidence (the architecture and murals of the massive

Franciscan church at Izamal). We show that Landa shared his Order’s vision of the impending
apocalypse, and communicated it dramatically to the Yucatec Maya. We then place Landa in
a set of larger contexts: the deep-rooted Maya traditions of prophecy; the Franciscans in
Yucatan; the Spiritual Conquest in Mesoamerica and its medieval European roots; the
Western origins of 2012ology; and, finally, how that phenomenon has come back to
Yucatan—where the prophetic tradition has persisted.
Palabras clave / Keywords: Apocalypse, Franciscans, Yucatan, Maya, 2012
4814 - Diego de Landa, Sylvanus Morley y el Tiempo Maya.
Autor / Author:
Rodríguez, Juan Manuel (Universidad de Guanajuato, México)
Torres, Ana Isabel (Universidad de Guanajuato, México)

Como figura relevante y obligada en la consulta relacionada con el tiempo Maya, en particular
por el rescate del sistema Vigesimal y su base en la medida del tiempo; Diego de Landa
Proporciona los primeros indicios de este sistema y que junto con lo encontrado en el Chilam
Balam de Mani ( Códice Pérez), vienen a ser la fuente para que Sylvanus Morley propusiera
su planteamiento en relación al Calendario. Es de vital importancia revisar desde nuevos
planteamientos los vínculos entre las diferentes afirmaciones sobre el tema, a la luz de nuevos
descubrimientos y relaciones entre procesos. Por citar un tema de reflexión en la temática y
que arrojará nuevos enfoques y planteamientos esta la denominada correlación GMT, la cual a
pesar de ser la más aceptada deja resquicios que mantienen alguna duda. Otro elemento que
presenta posibles resquicios a partir de nuevas tesis es la Rueda Calendárica y en
consecuencia los elementos que relaciona como el Año civil y el año religioso. Como
hipótesis de discusión se puede plantear: que tanto los periodos contemplados por la
correlación GMT así como la Rueda Calendárica, no corresponden a los periodos y unidades
de medida del tiempo en los Mayas ya que estos se adaptan a conceptos contemporáneos
como el día, mes y año y sosteniendo la tesis de que la medida del tiempo en los mayas
corresponde a periodos diferentes a los adoptados por occidente, sino que estos corresponden
a periodos astronómicos mas precisos.
Palabras clave / Keywords: Tiempo Maya, Correlación GMT, Rueda Calendárica, Tiempo
sideral, equinoccios
5787 - The Lingering Specter of the Auto de Fe: Fray Diego de Landa, the Inquisitorial
Jurisdiction and the extirpation of Idolatry in Colonial Yucatán, 1550-1579
Autor / Author:
Chuchiak IV, John F (Missouri State University, Springfield, USA)

Most of what we know about Fray Diego de Landa, his relationship to the Maya, and his
impact on the cultural, religious and political history of Yucatan and the wider region of New
Spain has been tainted forever by the events and actions of July 12, 1562 when Landa
presided over a terrifying inquisitorial auto de fe in the Maya cah of Mani. Nevertheless,
many central questions concerning Fray Diego de Landa have never been answered. Who
really was this friar and how did his family and educational background prepare him for his
role as Monastic inquisitor? Why did he act as he did in July 1562? What were his
motivations and what did he actually understand about the inquisitorial jurisdiction he

claimed to exercise that fateful day? This presentation will attempt a deeper analysis of the
friar, his educational and family background, and connect them both to his infamous auto de
fe, and his lesser known but even more repressive campaigns of extirpation as bishop from
1572-1579. The paper will present new evidence concerning this famous Franciscan, his
family and educational background, and how his political and religious ties to high level
officials in Italy and Spain enabled him to emerge from the scandal of his infamous Auto de
Fe not only unscathed, but rather how these things enabled him to return triumphantly to
Yucatan as the province's second bishop, armed with the legitimate powers to conduct even
more repressive episcopal autos de fe as ecclesiastical judge ordinary.
Palabras clave / Keywords: Diego de Landa, Idolatry, Franciscan, Maya, Extirpation
5799 – “They raise birds for their pleasure”: women, children, longing, and desire in Landa¿s
Relacion de las Cosas de Yucatan
Autor / Author:
Ardren, Traci (University of Miami, Coral Gables, USA)

While filled with tantalizing details of daily practice from Landa’s memory and first hand
observations, the portrayal of women and children in the Relacion is particularly deceptive.
Landa’s work is better understood as Colonial era fantasy, a highly selective reconstruction of
those elements of Yucatec Maya life burned into the friar’s memory. In his writing about
Maya women and children, Landa’s anxieties and desires are fully exposed and these
depictions reveal as much about Landa’s values as they do those of the Maya. When women
appear in the Relacion, most frequently it is in the context of Landa’s anxiety over the
spiritual authority of certain Maya women and their lack of adherence to Spanish codes of
female behavior. Frank expressions of physical desire lurk behind his descriptions of the
behavior of young Maya women and his condemnations of their licentiousness. Landa looks
more fondly upon the children of Colonial Maya society, who he describes as healthy and
well loved, although he was utterly unable to explain the persistence of child sacrifice despite
recording the Maya rationale in his writings. The depiction of Maya women and children we
read today in the Relacion is not purely imaginary but it is the product of Landa’s
imagination, memory, and anxiety over his failed conversion of the Maya. Women and
children were farthest from his reach and their lives proceeded with less impact from the
Colonial enterprise than any others. For these reasons and others to be explored in this paper,
the Relacion reveals Landa’s desires for power and control of an imagined Colonial Maya
resistant to his message of salvation. In his hostile longing for dangerous Maya women we see
the clearest expression of a fictionalized and selective memory at work.
Palabras clave / Keywords: Maya, women, children, Colonial, fantasy

Simposio | Symposium 598
La infancia en la historia de las Américas y Caribe
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR UG HSU16

Coordinador / Convener:
Silveira Netto Nunes, Eduardo (Universidade de São Paulo, Brasil)
Sánchez Calleja, Maria Eugenia (INAH, México D.F.)
Este simposio busca congregar investigaciones que problematicen históricamente el universo
infantil (en el que quedan incluidos el niño y el adolescente) en el Continente Americano
(Norte, Centro y Sudamérica) y el Caribe, con el objetivo de compartir los avances de sus
pesquisas y debatir los desafíos, los caminos y las posibilidades que el tema trae consigo para
el conocimiento histórico. La historia acerca del universo infantil va más allá de una
concepción estática y cerrada en periodizaciones únicas y obligatoriamente universales, debe
estar abierta a las múltiples concepciones de edades y categorías de la vida social, a los ritmos
no siempre “universalmente” sincrónicos, a particularidades y especificidades de las
diferentes formaciones sociales. Aunque pueda existir semejanzas en los procesos históricos,
jerarquías en las influencias, centros y zonas periféricas en cuanto al poder, no obstante, los
desarrollos históricos no se dan al mismo tiempo, ni tampoco de la misma manera, por lo que
resulta de suma importancia identificarlos en sus propios contextos regionales y nacionales.
Precisamente los estudios comparativos de los procesos de construcción de las sociedades
americanas y caribeñas, permiten conocer los contrastes y convergencias, los ritmos,
contextos, especificidades y circunstancias propios e incluso muchas veces parecidos entre sí.
Los estudios actuales en el tema de la infancia, la niñez y el adolescente han abierto nuevos
retos, por los cuales es posible identificar: la multiplicidad de infancias – su origen de clase
(popular, élite o capas medias), su estamento social y origen étnica (indígena, esclava, libre,
noble, blanca, negra, mestiza) –; las diferentes experiencias infantiles (como trabajadora,
esclava, institucionalizada, callejera, guerrera, olvidada) marcadas por el género; las
instituciones destinadas a la infancia (escuelas, hospitales, clínicas de salud, guarderías,
clínicas de conducta, reformatorios, escuelas especiales, etc.); los saberes científicos dirigidos
hacia la infancia (pediatría, nutrición infantil, pedagogía, psicología, psiquiatría infantil,
antropología criminal, asistencia, servicio social, ciencias sociales, derecho del menor); la
producción de artefactos y industrias destinadas a la infancia (literatura, juguetes,
instrumentos pedagógicos, equipamientos médicos y fármacos, alimentos especiales). Así hay
por lo menos tres dimensiones relacionadas con el universo infantil, posible de ser estudiada
en el interior de la “historia de la infancia”: estudios de la infancia en sí (de sus experiencias,
de su condición); investigaciones al respecto de la infancia como objeto de los adultos (el
universo adulto movilizado en dirección a la infancia); pesquisas que problematicen el
proceso relacional entre el “mundo adulto” y el “mundo infantil” (la relación ente los adultos
y la infancia y viceversa). Habiendo por lo tanto muchas infancias, este simposio se propone
congregar a estudiosos que problematicen históricamente el universo infantil en el continente
Americano y el Caribe.
Palabras clave / Keywords: infancia, historia, niño, historia social
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6260 - El niño en abandono moral
Autor / Author:
Sánchez Calleja, Maria Eugenia (INAH, México D.F.)

Los niños y niñas “callejeros” (vagos, ociosos, indigentes o delincuentes), que se encontraban
en las calles, dedicados a la indigencia o actividades marginales. Estos niños eran vistos como
un “peligro social”, pues a la calle se le consideraba como la antesala de la delincuencia. Se
argumentaba sobre la necesidad de contener ese “salvajismo” infantil, impedir el “libertinaje”
de esos niños sin escuela, trabajo y moral, para integrarlos a la sociedad civilizada a tono con
las ideas pedagógicas modernas y el movimiento de moralización social. En nombre de la
protección del niño en “abandono moral” las organizaciones filantrópicas públicas y privadas
del ámbito occidental realizaron varios encuentros internacionales (entre los años de 1890,
1894, 1898, 1905, 1907) con sede en Bélgica, para debatir acerca de qué hacer con dichos
niños, los cuestionamientos versaron sobre los hijos de delincuentes, el papel de la familia el
problema de la delincuencia juvenil, la irresponsabilidad familiar (cuidado y protección de los
hijos) y el papel de las asociaciones filantrópicas privadas y del Estado asistencial. En este
estudio no s proponemos analizar cómo se concibió al niño en “abandono moral”, surgido a la
luz de la filantropía moderna europea, así como la propuesta de un modelo de protección
estatal, lo cual, tuvo una importante influencia en los países latinoamericanos como México.
Palabras clave / Keywords: niño, delincuencia, abandono, moral
6441 - Educación, Gimnasia y ocio en los proyectos higienistas escolares en Chile 1870-1930
Autor / Author:
Durán, Manuel (Universidad de Santiago, Santiago, Chile)

El proyecto higienista en Chile centró su principal objetivo en la educación de la juventud y
en la regulación de sus hábitos y espacios, según el ideal racial que se deseaba implementar.
La escuela debía de alguna forma entregar los métodos de adecuación que el cuerpo y la
mente de los niños debían adoptar para constituirse en los futuros ciudadanos productivos
cívica y físicamente. En este contexto los planes educacionales higienistas llamaron la
atención sobre lo consideraron hábitos deformantes como el ocio excesivo y los vicios, que
adormecían la mente y atrofiaban el cuerpo, médicos connotados como el doctor Adolfo
Murillo, o Germán Shnneider ya hacia la década de 1870 formulaban un plan de inclusión de
la gimnasia y la higiene en los planes normales de educación pública como único método de
frenar la degeneración racial. Por otra parte desde distintas fuentes de la sociedad adulta se
apeló por restringir la libertad de hábitos, desórdenes y vicios que supuestamente tenían
muchos niños en los espacios públicos, fuera del hogar y lejos de la fiscalización de las
escuelas. En la presente ponencia pretendo establecer los parámetros que el proyecto
educacional higienista racial intentó establecer en la educación pública a fines del siglo XIX
en Chile y por otro lado develar la mirada que el mundo adulto tenía del desarrollo y los
hábitos infantiles en el periodo establecido para el presente estudio. Las fuentes a utilizar son
programas de estudios de la facultad de medicina de la universidad de chile propuestas al
Ministerio de Educación e Instrucción Pública hacia la década de 1870, planes de estudios de
docentes y diversos artículos en revistas relacionadas con la educación de la juventud.

Palabras clave / Keywords: Educación, infancia, higiene, gimnasia, recreo
6452 - A infância como o futuro da América Latina e o movimento dos Congresos
Panamericanos del Niño (1916-1948)
Autor / Author:
Silveira Netto Nunes, Eduardo (Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil)

Na América Latina, no início do século XX, foi sendo constituído um movimento de
problematização da infância, de caráter internacional e intra-regional, através da organização
e desenvolvimento dos “Congresos Americanos del Niño”, que teve sua primeira edição em
1916, e cuja nomenclatura modificou-se, a partir da quarta edição do Congresso, em 1924,
para “Congresos Panamericanos del Niño”. Esses eventos foram desenvolvidos com o
objetivo de criar um espaço inter-regional propicio ao debate, troca de experiências,
intercâmbio, integração e cooperação entre os países do continente americano, em especial os
latino-americanos, com o enfoque de problematizar a vida infantil sob diferentes perspectivas
e conhecimentos, congregando inúmeros personagens vinculados ou interessados às questões
da infância, como médicos, juristas, publicistas, intelectuais, pessoa ligadas à assistência
social, à caridade, à filantropia e à sociologia. A ênfase dada ao papel que a infância deveria
ocupar no futuro nos países da região, quando ela se tornasse adulta, era a tônica dos debates.
Aqui expomos uma apresentamos panorâmica deste movimento dos Congressos, entre 1916 e
1948, percorrendo desde a 1ª até a 9ª edição do evento e identificando a sua estruturação,
dinâmica, perfil de participantes, objetivos gerais. A realização “Congresos Panamericanos
del Niño” permitiu a articulação contínua de alguns de seus participantes; a exposição e
debate de questões consideradas centrais quanto à infância; e, a configuração de um
“movimento latino-americano e americano” de problematização do universo infantil.
Palabras clave / Keywords: Infancia, Niñez, Politica Social, Modernidade, Congreso
Panamericano del Niño
6789 - Infância e cidadania: os discursos internacionais e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Brasil, 1980-1990)
Autor / Author:
Arend, Silvia Maria Fávero (Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta pesquisa tem como temática a construção de discursos que ensejaram a elaboração do
Estatuto da Criança e do Adolescente, entre 1980 e 1990, no Brasil. O problema desta
investigação é norteado pela seguinte assertiva: quais foram as modificações operadas no
campo discursivo no Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais dificultaram a aplicação
da referida lei na sociedade brasileira após 1990. Buscar-se-á verificar a relação existente
entre a edificação do texto da lei e os debates que estavam sendo travados no Brasil acerca das
noções de cidadania e de democracia naquele período. Para isto objetiva-se conhecer os temas
(matérias jurídicas), associados às noções de direitos civis, políticos e sociais, que foram
objeto de disputa entre os diferentes grupos sociais — Operadores do Direito, representantes
dos movimentos sociais e dos organismos internacionais — que participaram daquele
processo. Dentre estas noções de direito destacam-se as enunciadas pelos organismos
internacionais, tais como, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Este corpo doutrinário de caráter internacional, que

começou a ser gestado desde 1948, consolidou-se a partir dos anos de 1980 e balizou a
formulação da referida legislação, ao propor uma mudança epistemológica na percepção do
problema da infância, ou seja, o infante passou a ser portador de direitos garantidos pelo
Estado. Parte destes direitos, todavia, foram idealizados a partir de princípios considerados
“universais” pelos organismos internacionais. Nesta questão compreendemos que ocorreram
grandes embates no campo discursivo, pois o cenário da infância brasileira, especialmente dos
grupos sociais urbanos e rurais mais pobres, no período, possuía contornos muito distintos do
propalado pelos discursos veiculados pelos organismos internacionais.
Palabras clave / Keywords: História, Infância, Legislação, Cidadania, Brasil
7048 - The History of Child Labor, Education and the State in Brazil, Mexico and Argentina
(1870-1950)
Autor / Author:
Kuznesof, Elizabeth (University of Kansas, Lawrence, USA)

The “save the child” movement in many Latin American countries in the late nineteenth
century was partly motivated by the fear of the immense increase in unruly youths in newly
urbanized areas. Poor children were often seen as “dangerous” and in need of work and social
control, even as they were also called the “key to the future.” Response to this problem took
various forms: laws were passed; institutions for abandoned children were established; efforts
to put the children to work; and the expansion of primary education. While Child Labor and
Education are usually seen as opposite in terms of their consequences for children, elites in
this period commonly saw these two possibilities as complementary in the sense of providing
social control and a benefit to society. Both efforts represented means to control and
discipline orphaned, illegitimate and vagrant children. This paper will look at the relationship
between legislation related to the criminality of children, child labor, and education in Brazil,
Argentina and Mexico in the late nineteenth and first half of the twentieth centuries. Both the
rhetoric used with respect to these measures and quantitative evidence demonstrating actual
investment in education and other institutions will be examined. The development of
education in these countries was very much framed as a progressive and modernizing effort
which expanded citizenship rights in these countries. Nevertheless, it seems likely that the
systems of education created were not really intended as vehicles of social mobility for the
marginalized poor. Instead, these new systems of “education” continued to be intended to
retain poor children in the working class.
Palabras clave / Keywords: Childhood, Education, Child Labor, Latin America
7151 - Imagens da infância: São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil (1930-1950)
Autor / Author:
Brites, Olga (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

A presente proposta de pesquisa problematiza as questões referentes à infância e suas
representações imagéticas. Através delas considero fontes de estudo que discutem projetos,
intenções construídas pela grande imprensa paulistana, especialmente os jornais: O Estado de
São Paulo, Correio Paulistano, e as revistas: O Cruzeiro, Vida Doméstica, Manchete,
produzidas no período dos anos 30 a 50. Fazem parte destas referências apresentar a criança
ainda pequena, aquelas que possuem alguns meses.Também reflito sobre crianças em idade

escolar até os 12 anos. A presença constante das mães revela a relação estreita elas e as
crianças, à elas dirigem-se orientação sobre como cuidar das crianças, oferecendo alimentação
saudável, cuidados com higiene, o banho diário, a escovação de dentes como prática de um
cotidiano disciplinado, cuida-se das roupas apropriadas para diferentes estações do ano, ainda
observamos o lazer adequado, as horas do dia dedicadas ao estudo. A propaganda é por mim
estudada em sintonia com as experiências vividas no cotidiano: os conselhos sobre alimentos
saudáveis, o peito da mãe como indispensável para a saúde do bebê. O objetivo fundamental
era evitar a mortalidade infantil. É freqüente nestes materiais dedicados à infância a presença
de especialistas que legitimam estas práticas é o caso de médicos pediatras, jornalistas,
professoras, é deles(as) as vozes autorizadas que dão legitimidade aos procedimentos
adequados. Também se constituem nestes materiais a apresentação da família considerada
modelo, nuclear com pai, mãe, filhos, de preferência brancos, para as crianças que vivem nas
ruas, há desvios, famílias chamadas de desestruturadas, mãe sozinha, pai que pratica atos
indesejáveis como vícios condenáveis: beber, jogar, procurar prostitutas para atos libidinosos.
Espero constituir saberes que pretendem redimir a criança do passado, escrever uma história a
contrapelo destes modelos consentidos, para valorizar o direito à História de todos os sujeitos.
Palabras clave / Keywords: cidade, trabalho, educação, infância
7322 - Educação para adolescentes em situação de risco social: reflexões sobre a construção
de uma proposta educacional
Autor / Author:
Busse Pereira, Mirna (Centro Universitário Fundação Santo André, São Paulo, Brasil)

A presente palestra abordará diferentes aspectos pertinentes à experiência de construção de
uma proposta de ensino, desenvolvida sob a coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas
em Educação, Cultura e Ação Comunitária - CENPEC no diálogo com responsáveis pela
instituição Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor-FEBEM, atual Fundação Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente-CASA. Esta instituição, ligada à Secretaria de
Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, do governo do Estado de São Paulo, presta
assistência a adolescentes com idade entre 12 e 21 anos, em todo o Estado de São Paulo,
autores de atos infracionais. Especificamente, trataremos da produção do material didático
destinado a refletir e discutir com adolescentes questões relativas ao convívio familiar e às
relações sociais experimentadas no cotidiano de vida desses jovens. Será pontuando qual era o
propósito do projeto educacional, como ele foi desenvolvido e a interdisciplinaridade que
caracterizou a produção de material didático. Para tanto, refletiremos acerca do módulo
Família e Relações Sociais, da autoria desta palestrante e de uma psicóloga, e que contou com
um conjunto de atividades e exercícios destinados aos adolescentes. Refletiremos sobre a
problematização e a abordagem do tema, assim como acerca das oficinas realizadas para
formação de funcionários da FEBEM que iriam trabalhar o material didático e desenvolver as
atividades propostas junto aos jovens internos. Dessa forma, a presente palestra irá tratar de
aspectos que dizem respeito aos propósitos sociais e políticos que nortearam a elaboração da
mencionada proposta pedagógica, destinada à garantir o direito à educação daqueles
adolescentes.
Palabras clave / Keywords: Educação; cidadania; adolescente; família

7335 - Los niños en la guerra. El caso colombiano
Autor / Author:
Pachón, Ximena (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

La presencia de los niños, niñas y jóvenes en los conflictos armados no es un asunto nuevo en
la historia universal y mucho menos en la historia colombiana, donde desde finales del siglo
XIX y principios del XX, se los ha observado cumpliendo las funciones de soldados o de
guerrilleros en las diversas guerras civiles que ha padecido el país a lo largo de estos años. Un
siglo después, a comienzos del siglo XXI, ellos siguen estando presentes en el escenario del
conflicto armado colombiano y se constituyen, entre la multiplicidad de infancias que existen
y han existido en la historia de Colombia, en una de las mas criticas categorías para los
analistas del tema. Un repaso de la historia de Colombia nos señala cómo por mas de un siglo,
la vida cotidiana de la niñez se ha desenvuelto en medio de un conflicto generalizado, donde
el poder y la violencia aparecen como parámetros con los que ella se ha encontrado e
identificado y donde ella ha hallado los referentes para actuar. La niñez de una proporción
muy alta de la población colombiana, se ha desarrollado en un ambiente violento donde el
machismo, el poder de las armas y la fuerza es la forma aceptada y valorada de enfrentar la
vida y de solucionar todo tipo de conflictos. De esta manera, el alto indice de niños, niñas y
jóvenes soldados, vinculados a los grupos armados ilegales, al igual que a las pandillas
urbanas, no nos debe sorprender. En la ponencia se busca explorar el tema y aproximarnos a
la realidad de estos niños quienes a pesar de no encajar en nuestra conceptualización
tradicional de infancia, han sido una constante a lo largo de la historia colombiana.
Palabras clave / Keywords: Historia, infancia guerrera, conflicto armado
7565 - VIDA E MORTE DA CRIANÇA INDIGENA NOS PRIMEIROS ANOS DA
REPÚBLICA BRASILEIRA: ENTRE A EXPANSÃO DAS FERROVIAS E O SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS
Autor / Author:
Soares Dos Santos Batista, Sueli (Centro Paula Souza, Jundiaí, Brasil)

Historiographical production in Brazil has pictured the social constitution of the childhood
from the relations between education and work, between civilizatory ideal and the child to be
shaped for the construction of a Brazilian nation. Brazilian childhood has been object of study
for countless researchers who aim for giving visibility to children as historical subjects. Its
symbolical universe, cultural production specially designed for it, it's objective and subjective
place in society have inspired relevant works in the context of Philosophy and History of the
Childhood. However, researchers highlight that studies about indigene children are nearly
inexpressive in the academic context. We have noticed in our studies that the discussions and
interventions in favor of the urban, civilized or „civilizable“ and „teachable for work“
childhood, which were already object of the Code of the Underage in the twenties, only
affected the indigene childhood late. If childhood is a concept invented in modernity, for
indigene children this invention came very late in comparison to other Brazilian childhoods.
The registers of the indigene outposts along by the railroad on West of São Paulo, on the
beginning of the 20th century, tell us about a scenario of life and death without any care or
effective existence as a person and as a problem to be solved. The situation of the Brazilian
indigene childhood in the first years of the Republic is rather summarized in not constituting
itself as a question but as objetct of pacification and framing. The silence and indifference
over the indigene underage in the diaries of the Protection Service for the Indian People,

researched by us, reveal the historical, civic and scientific invisibility of this childhood, not
even valued as future workforce at the railroad. What has remained are some footnotes in the
diaries of the Protection Service for the Indian People in which it is affirmed, as well as
concealed, the abandon, the torture and death.
Palabras clave / Keywords: História da Infância. Era Ferroviária. Serviço de Proteção aos
Índios. Infância indígena e educação
7811 - El dispositivo de gobierno de la adolescencia en Colombia en los años veinte y treinta
del siglo pasado
Autor / Author:
Sáenz-Obregón, Javier (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
Ariza, Vladimir (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

En el escenario de reforma de la educación secundaria en Colombia surgieron una serie de
discursos acerca de la adolescencia colombiana en los que se entrecruzaron el conjunto de
representaciones de desconfianza hacia los pobres. Cinco transformaciones centrales se
hicieron posibles por la puesta en juego del concepto-objeto “adolescencia”. En primer lugar,
la sexualidad dejó de ser un secreto y se convirtió en objeto de discurso de saberes expertos y
prescripciones morales por medio de la problematización de la conducta sexual de los jóvenes
populares. En segundo lugar, la visibilización de las características culturales de niños y
adolescentes a partir de discursos “científicos” sobre las diferencias regionales de la
población. En tercer lugar, la ampliación de los escenarios de gobierno-formación, por la
aceptación que muy pocos pobres ingresarían a la educación secundaria. En cuarto lugar,
intensificación decidida de los discursos en torno a las diferencias de sexo: con el
señalamiento que los jóvenes colombianos iniciaban su actividad sexual “precozmente” se
recontextualizó “científicamente” la imagen cristiana de la mujer tentadora y débil
moralmente. En quinto lugar, priorización en los colegios de los procesos de “socialización”
de los estudiantes adolescentes, eso es, de un disciplinamiento social para liberar a los
adolescentes de su peligrosa introversión.
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8780 - Los médicos al cuidado de la infancia. Discursos y prácticas en torno a un ideal en
México en las primeras décadas del siglo XX
Autor / Author:
Alanís, Mercedes (UNAM, México D.F.)

De los diferentes aspectos de la protección a la infancia en las primeras décadas del siglo XX
en México, nos adentramos en el que se refiere a la mejora en las condiciones de salud infantil
que involucró a las madres y a sus hijos. Esto implicó dos cuestiones. La primera fue la
formación y consolidación de instituciones que atendieran a la niñez “enferma” y
“vulnerable”. La segunda fue la “educación” de las madres para atender adecuadamente a sus
hijos, cuestión que implicó la elaboración de un discurso complejo al respecto y la puesta en
marcha de diversas acciones para intentar llevar este discurso a la realidad. En este sentido las
acciones que conformaron los primeros pasos de la institucionalización en la atención médica
infantil en el México posrevolucionario respondieron en gran medida a la tendencia de
protección a la infancia de la época y los médicos se fueron un grupo de profesionistas vital

para el impulso y consolidación de esta institucionalización. En este contexto, el imaginario
del niño ideal -aquél en que la buena salud era un elemento vital- pareciera a simple vista que
repercutió por igual en toda la población, pero se trató más bien de una serie de discursos y
prácticas de salud infantil cuya aceptación más bien se diferenció. Se trató de discursos que
moldearon la imagen de un niño ideal que necesitaba de cuidados y protección de los adultos,
un niño sano, robusto y feliz al que aspiraban las clases medias y acomodadas, pero que
contrastaba con los niños de los amplios sectores populares que más bien vivían en un entrono
de carencias. Y fueron precisamente esos niños los que se colocaron en la mira de amplios
sectores de la sociedad y el punto de anclaje para lograr futuros trabajadores sanos. Así, la
presente ponencia tiene como objeto abordar unos cuantos ejemplos de los diversos discursos
que los médicos fueron conformando en torno a la maternidad y la infancia y cómo fueron
difundidos entre distintos sectores de la población.
Palabras clave / Keywords: infancia, atención médica, madres, protección, salud
8794 - Pequenos transeuntes na cidade moderna: crianças, ruas e trânsito urbano na São Paulo
das primeiras décadas republicanas.
Autor / Author:
Blanco B. de Moura, Esmeralda (Universidade de São Paulo, Santana de Parnaíba, Brasil)

Na São Paulo das primeiras décadas republicanas, as crianças representaram um ponto de
confluência entre medidas que, relativas a questões específicas sobre a circulação de veículos
e de pessoas na cidade, nelas identificaram uma variável ora mais, ora menos expressiva,
dentre as que a administração municipal deveria considerar ao tentar organizar o cotidiano das
ruas paulistanas. Impossível, então, às autoridades municipais, não se mostrarem atentas à
presença de crianças nas ruas, misto de atração pela cidade moderna, dificuldades econômicas
e hábitos há muito cultivados, principalmente em virtude dos acidentes de trânsito em que se
viam envolvidas, ocorrências que, com o crescimento urbano, passaram a adquirir relevância
no noticiário local. A convivência entre veículos de natureza variada, animais de carga e
passos infantis que transpunham São Paulo em meio a afazeres diários, possuía um lado
conflituoso que se mostrava intenso quanto às crianças. Se, as de fato pequeninas, revelavam
pouca ou nenhuma habilidade ao interagir com o ambiente urbano, mostrando-se de certa
forma alheias ao perigo, as demais muitas vezes demonstravam ignorá-lo, talvez menosprezálo, envolvendo-se, todas, em situações verdadeiramente desastrosas. Esse lado conflituoso,
além de ser destacado na imprensa em suas múltiplas formas, é evidenciado em
documentação processual mediante casos elucidativos tanto no que tange à relação
estabelecida pelas crianças com a cidade, quanto no que se refere às várias formas de
transição nas quais se desdobrava o contínuo aflorar da São Paulo moderna. Assim, entre o
lúdico e o trágico, esses pequenos transeuntes colaboraram, com suas práticas, para
fundamentar e legitimar intervenções da municipalidade nos modos de transitar na cidade.
Palabras clave / Keywords: História da infância na cidade de São Paulo, Infância e
modernidade, Infância e urbanização.
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La historia social de la salud-enfermedad ha tenido en los últimos años un importante
desarrollo en América Latina. A través de diversas publicaciones y Congresos se ha venido
conociendo las preocupaciones teóricas, metodológicas e historiográficas existentes sobre
diversos tópicos relacionados con el tema, abordados desde diversas perspectivas:
demográficas, sociales, culturales, epidemiológicas, etc. En este sentido, consideramos que el
54° Congreso Internacional de Americanistas se convierte en un espacio idóneo para
reflexionar sobre la historia de la salud-enfermedad en América Latina, teniendo a la ciudad y
a las relaciones ciudad-campo como marco de referencia.
Así también, no podemos dejar de lado que en las últimas dos centurias América latina pasó
por diversos procesos que se vieron reflejados en el comportamiento de la salud-enfermedad.
El siglo XIX con las guerras civiles que cubrieron la primera mitad de la centuria, el proceso
de organización política de las nuevas naciones, la integración de la región en el contexto
internacional y los grandes movimientos internos de población y de éxodo rural debidos, en
parte, a la industrialización y a las explotaciones mineras y petroleras, procesos que
impactaron de diversas maneras en la conformación de los centros urbanos y en las relaciones
ciudad-campo en Latinoamérica. Por su parte, el siglo XX ha sido un periodo complejo y rico
en conflictos socio-políticos, guerras, éxodos, explosión demográfica y constantes vaivenes
económicos que han estancado gran parte del desarrollo material de la región y del
mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores.
Precisamente, en América Latina, el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se
caracterizan porque en ellos se vive el declive de sociedades predominantemente agrícolas y
rurales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las relaciones demográficas ciudad-campo
se invierten para muchos países latinoamericanos, cuando ya la mayor parte de la población
habita las ciudades, masividad que plantea nuevos problemas a las autoridades municipales.
El éxodo rural ha sido un ingrediente mayor de la conformación de las megalópolis
latinoamericanas actuales.
En ese marco las preocupaciones por la salud-enfermedad se han ido transformando. Los
Estados y diversas organizaciones nacionales e internacionales han intervenido para mejorar
el estado sanitario de las poblaciones. Estos movimientos se han visto acompañados de
inmensos progresos en el campo biomédico que han provocado cambios en las concepciones
de salud y enfermedad y han propiciado multitud de procesos de medicalización.
El estudio de la salud-enfermedad en el espacio urbano y las relaciones ciudad-campo, entre
los siglos XIX y XX, constituye una problemática de primer orden para comprender mejor los
cambios y permanencias generados en América Latina durante ese periodo. En el interés por
esta problemática confluyen cientistas sociales provenientes de diversas disciplinas
(historiadores, sociólogos, médicos, antropólogos, demógrafos, etc.), que se acercan al estudio
de la salud-enfermedad desde su propia óptica, lo que permitirá enriquecer la reflexión sobre
el tema y establecer un diálogo dinámico de carácter interdisciplinario.
Palabras clave / Keywords: ciudad, campo, salud, enfermedad
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3132 - Enfermedad y muerte en el Hospital de San Pedro, Puebla en el siglo XIX
Autor / Author:
Cortés Riveroll, José Gaspar Rodolfo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Durante el siglo XIX, el Real Hospital de San Pedro, se convirtió en la base de atención
médica a toda la población de la Ciudad de Puebla y de los territorios circunvecinos. En él, se
atendieron todo tipo de pacientes, de castas durante la colonia y de clases sociales, lo que
obligó a diversificar su abanico de funciones más allá de la atención médica. A partir de los
libros de registros de los enfermos que ingresaron al Hospital, pudimos realizar estadísticas
sobre las características de los pacientes y sobre sus enfermedades, lo que nos ha permitido
elaborar un panorama epidemiológico en varias etapas del siglo XIX, las que permiten
evidenciar por un lado, los alcances del Hospital en materia de atención médica y por otro,
algunas características demográficas y sociales de la ciudad de Puebla.
Palabras clave / Keywords: Enfermedad, causas de muerte, Hospital de San Pedro
3159 - EACH ONE HAS A LITTLE BIT OF MEDICAL SENSE AND MADNESS": Health
Policy and cultural mediations between the SPI (Indian Protection Service) and the
Indigenous
Autor / Author:
Oliveira, Priscila (UNICAMP, São Sebastião, Brasil)

This work aimed to analyze health policies and their results, targeted to indigenous people by
the SPI, official political institution responsible for the Indians in Brazil (1910 to 1967), and
whose practice has determined the current status of their health. The actions of this institution
were based on the ideals of civilization and sanitation, and for this reason, Indians diseases
were the main obstacle for the SPI civilizing mission. The emphasis of the SPI was the
transformation of indigenous into workers, so sanitizing meant changing behavior perceived
as anti-social and "backward." Being healthy meant to the SPI to be clean, dressed and to
adopt a standard of "normality" imposed by the science. However, the treatment for diseases
provided by the Service in practice was scarce: it lacked resources, medication and
professionals. Still, medicate and sanitize became a means for the Service to monitor, sort and
generate the dependency of the Indians for the institution. Moreover, this shortage
strengthened in the Indians with the possibility of using their own abilities to seek healing in
their procedures for the new illnesses they faced. SPI understood these practices as something
that put the Indians away from the path of integration and civilization, and even using
coercive practices, could not exterminate them. Within the medical units, the relations
established between officials of the SPI and the Indians were built from reframing,
translations and mediations. The ways of conceiving, understanding and treating diseases by
indigenous people and those offered by non-Indians, crossed one another, were sewn in a plot
in a web of meanings and permeated by cultural logics built and processed daily. Thus, the
Indians and the servants of indigenous policies conversed in the light of the experiences they
have experienced, and thus the cultural mediation produced responses from the search for a
dialogue that was as possible and intelligible as they could both have. The transformations in

the quotidian of the health units were orchestrated by the Indian way of conceiving the world,
something that was and is imperative in the process of ethno genesis.
Palabras clave / Keywords: health, indigenous, SPI (Indian Protection Service), mediations,
ethno genesis.
4420 - La organización de la sociedad civil durante la pandemia de influenza de 1918 en la
ciudad de Puebla / México. La Comisión Central de Caridad
Autor / Author:
Miguel Angel, Cuenya (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, San Pedro Cholula, México)

Las autoridades municipales de la ciudad de Puebla, se vieron superadas por la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia de Influenza, y si bien las autoridades constituyeron una Junta de
Sanidad con la participación de representantes de los poderes estatal y municipal, presidida
por un funcionario federal, el Dr. Luis G. Unda, que intentó aplicar diversas medidas
paliativas para enfrentar al mortal virus, al verse superada ante la crítica situación autorizó
que la sociedad civil reunidas en diversas organizaciones no gubernamentales, colaborara en
la asistencia a los más necesitados. Estas ONG conformaron la Comisión Central de Caridad
designando como presidente a don Francisco de Velasco (último presidente municipal
porfiriano). La presente ponencia busca analizar el accionar de la Comisión Central de
Caridad durante la pandemia de influenza de 1918; ONG que rápidamente entró en conflicto
con las autoridades municipales al desempañar su trabajo, destacándose también, que por
primera sectores privados opacaron totalmente a las instituciones públicas (municipal, estatal
y federal).
Palabras clave / Keywords: Influenza, sociedad civil, Comisión Central de Caridad
4642 - Un organismo para la profilaxis de la salud en el ámbito educativo mexicano: su
instauración en Puebla
Autor / Author:
Munguía Escamilla, Estela (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Puebla, México)

Al ya casi finalizar la segunda década del siglo veinte, se instaura en el estado de Puebla el
Servicio Médico Escolar, organismo encargado de atender la salubridad en las escuelas
primarias públicas como una respuesta a las varias demandas posrevolucionarias en el ámbito
educativo, ya que muchas de las epidemias extendidas en varias localidades de Puebla y en
México habían tenido como focos de transmisión las escuelas, pues alumnos o personal
docente contagiado por alguna enfermedad infecciosa contaminaba a demás compañeros y
escolares, constituyendo espacios de propagación de las enfermedades.
Al considerar esta situación, en 1918 la cámara legislativa de Puebla aprobó la creación del
mencionado servicio médico, proyecto que se concretaría en la Ley y Reglamento para
educación primaria de 1919 y 1922, respectivamente.
El interés de este trabajo será conocer de que manera la institución mencionada cuidó la salud
y asistió al ámbito escolar de educación básica de Puebla, del mismo modo nos interesa
conocer sus antecedentes y funciones, efectos y limitaciones, pues la creación de este
organismo además de responder a una necesidad sanitaria, también obedeció a una política
gubernamental educativa y de higiene en un periodo de reorganización en todos los ámbitos,
entre ellos el educativo, en México.
Palabras clave / Keywords: Educación, salud, servicio médico escolar

4790 - DISCUSIONES EN TORNO AL ORIGEN DE LA GRIPE ESPAÑOLA DE 19181919
Autor / Author:
Carbonetti, Adrián Carlos Alfredo (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad,
Córdoba, Argentina)

Hasta hace muy poco la medicina había logrado, mediante adelantos técnicos, el desarrollo de
la química, la física mantener bajo control muchas de las enfermedades que reinaron en el
siglo XIX y primera mitad del XX. No obstante la aparición de nuevas enfermedades como el
HIV, el ébora o la misma gripe han tendido a ponerla nuevamente en jaque. En ese sentido la
gripe parece ser, al decir de Mc Keown, una de las enfermedades que puede retrotraer al
mundo a escenarios pasados cercanos más a la Edad Media que al siglo XXI. Los temores que
se generaron con el desarrollo de la gripe AH1N1, parecieran llevar en ese sentido. La
aparición de rasgos xenofóbicos en las sociedades, las búsquedas de chivos expiatorios,
parecen ser reflejos sociales que no han abandonado a las sociedades desde que son tales. En
esos reflejos parecen incidir también la misma medicina al tratar de buscar los orígenes,
enfatizar sobre ciertos y determinados focos que pudieran ser generadores de enfermedad.
Esas miradas pueden ser vistas, por ejemplo en la epidemia de “Gripe Española” de 19181919, que se desarrolló como pandemia a nivel mundial y de la cual la población argentina
también fue víctima, a pesar de que se trata de una epidemia olvidada. A partir de esto es que
me propongo realizar un análisis de las miradas médicas acerca de la gripe en ese momento de
la historia. Se trata, en este caso, de analizar los discursos médicos en relación a una
enfermedad que si bien era conocida (ver Mc Keown) su impacto en términos sanitarios
habían sido devastadores en el mundo y lo serían también en la Argentina. Esa ambivalencia
de enfermedad conocida y leve que era recurrente los meses de invierno de cada año, pero que
en 1918 aparecía como un fantasma devastador confundía a los médicos argentinos, y porque
no a la medicina mundial. En este caso trataremos de analizar las miradas médicas acerca del
origen y el desarrollo que para cada uno de los médicos prestigiosos tenía la gripe en su
primera etapa de ingreso al país y el futuro que los galenos esperaban de la evolución,
mediante el contagio, de la gripe en el territorio argentino. Para ello analizaremos tesis,
publicaciones de libros, entrevistas a médicos en periódicos,
Palabras clave / Keywords: Argentina, Gripe, epidemia, enfermedad
4839 - Murallas corporales, murallas sociales: higiene y segregación en Puebla en el cambio
hacia el siglo XX
Autor / Author:
Estrada Urroz, Rosalina (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La ciudad de Puebla vive en un tiempo donde se presenta una redifinición de los espacios, si
bien la fisonomía con su trazo permenece, se constituye una geografía de preservación al
construir muros de negación y de segregación. Las murallas se erigen desde dos lugares,
desde el cuerpo mismo que no debe visitar el alcohol y la embriaguez y desde la mirada del
otro, al cual, según su condición social, rechaza el entorno y no consiente posar sus ojos en él.
Diferentes razones parecen entrecruzarse, si bien en la ciudad hay espacios que por su
estrechez, oscuridad o tradición tienen vocación de “malsanos”, este destino ha sido
construido desde una mirada y una temporalidad. Espacios dotados de vicio, insalubres y
pobres porque la población crece y lo rumbos se habitan de manera desordenada, es el
“tiempo (entonces) que se vuelve espacio.” [1] También obedece al orden, a pesar del trazo

correcto de la ciudad y sus usos recorridos, no se salva de construir una tercera realidad que
no tiene que ver con la geometría y la cuadrícula perfecta, sino con las sinuosas curvas de lo
malsano, expresadas de manera temprana en una ciudad que presume de ser trazada por los
ángeles.
[1] Slavoj Zizek, Living in the End Times, Verso, London. New York, 2010, p. 245.
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7412 - La ciudad de Puebla y el rîo de San Francisco. Urbanizaciòn y saneamiento, siglos
XIX y XX
Autor / Author:
Contreras Cruz, Carlos (Benemèrita Universidad Autònoma de Puebla, México)

El rìo de San Francisco fue fundamental para el desarrollo de la ciudad de Puebla desde el
siglo XVI. Durante la colonila tuvo una enorme importancia econòmica y un papel destacado
en la organizaciòn espacial de la ciudad. A lo largo del siglo XIX se convirtiò en un foco
permanente de insaslubridad urbana. En distintos momentos la administraciòn municipal
formulò diversos proyectos de saneamiento urbano que atendìan a la limpieza y dragado
permanente del riò de San Francisco. Entre 1906 y 1910 se hicieron los mayores esfuerzos
gubernamentales para resolver los problemas permanentes de insalubridad provocados por el
rìo de San Francisco. A mediados del siglo XX, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla
propuso el proyecto de entubamiento del rìo de San Francisco a lo largo de varios kilòmetros.
El proyecto se hizo realidad a mediados de los años sesenta del siglo XX y con ello se
modificò el perfil de la ciudad y se sentaron nuevas bases para su desarrollo. En este trabajos
hacemos un recorrido por la historia del rìo, desde su papel en el siglo XIX hasta el proceso
de entubamiento en el siglo XX, tratando de explicar los gastos, proyectos y conflictos que se
enfrentò el ayuntamiento y la poblaciòn urbana.
Palabras clave / Keywords: Puebla, saneamiento, rio san francisco
7423 - La difusión de la medicina científica en las revistas para la mujer. México, Siglo XX
Autor / Author:
Cruz, Nydia (ICSYH BUAP, Puebla, México)

El paso de conceptos populares para designar enfermedades y la difusión de sus remedios,
encontró un espacio propicio a través de un nuevo género de publicaciones, que a su vez
incursionaban en un universo en expansión, que se centraba en las mujeres. Los roles de éstas
se abordaban en muchos casos de maneras contradictorias, arraigándolas en sus tradicionales
quehaceres o bien, invitándolas a considerar nuevas maneras de vivir y convivir en sus
respectivos grupos familiares.
La modernidad y la modernización de las costumbres, evidentemente abarcaron usos y
costumbres en el tratamiento de dolencias, enfermedades y aspectos psicopatológicos, además
de incluir la voz autorizada de los expertos aconsejando en asuntos domésticos de convivencia
familiar y social, con especial atención en los niños y su crianza. Trasponer costumbres más
tradicionales e incorporarse a las prácticas científicas, fue el objetivo de diversos artículos
publicados a lo largo del siglo XX en las diversas publicaciones.

El abordaje mantenía fronteras compartidas y muchas veces superpuestas, entre la ciencia, la
ética, la religión y los usos comunes de comportamientos colectivos e individuales, en una
compleja paradoja de cambio y permanencia de ideas y pensamientos en torno a los roles
femeninos. La difusión de conceptos médicos, productos y servicios se dirigían con especial
atención a las mujeres madres de familia o interesadas en formar una.
Hubo distintas revistas a lo largo de este siglo; este trabajo muestra lo concerniente a una
revista regional de amplio tiraje y distribución y otras dos, editadas en la ciudad de México.
Palabras clave / Keywords: Medicina, ciencia, revistas, mujeres
7781 - Doenças e saúde nas Memórias de Pedro Nava: campo e cidade
Autor / Author:
Arantes do Vale, Vanda (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

O médico Pedro Nava (1903-1984), aposentando-se do Serviço Público, em 1969, iniciou a
escrita de suas Memórias. No período de 1972 a 1983 publicou seis livros que, dependendo
das edições somam aproxiamadamente 2.500 páginas. A obra literária de Nava traça um
painel enciclopédico da sociedade brasileira de meados do século XIX a 1940, pois, o autor
reconstituiu a trajetória de seus antepassados. Destaca-se, na obra literária de Pedro Nava, os
escritos que estão ligados à Medicina. Este texto se propõe à apresentação das Memórias de
Pedro Nava como documentos para os estudos das questões que envolvem as doenças e saúde,
na sociedade brasileira, no período de 1890-1940. Serão destacadas as considerações do autor
sobre a formação médica, aspectos da urbanização e as relações doenças e saúde com o
Estado.
Palabras clave / Keywords: Pedro Nava; urbanização; doenças; saúde; Estado
10015 - La configuración hospitalaria de la provincia de Córdoba: el accionar de los agentes
civiles y estatales (1880-1930)
Autor / Author:
Suárez, Alicia (CIECS, CONICET, Córdoba, Argentina)

Los hospitales actuales concebidos como establecimientos de diagnóstico, tratamiento de
enfermedades, ámbitos de enseñanza y de investigación, se diferencian de las primeras
instituciones erigidas en territorio argentino desde tiempos coloniales, pues nacieron como
lugares para albergue y atención de enfermos, considerados “señorío del pobre” (Mollat,
1998: 133), dominio de práctica de la caridad y virtud cristiana. En este sentido, la iniciativa e
injerencia religiosa en la cuestión sanitaria ha sido un rasgo característico de la provincia de
Córdoba, particularmente en lo que respecta a la participación en los hospitales y en relación
con las asociaciones benéficas. En este marco, se pretende abordar la intervención de los
agentes estatales nacional, provincial y municipal en la erección de la trama hospitalaria de
Córdoba desde fines de siglo XIX hasta 1930, procurando describir y analizar la
configuración espacial y asistencial perfilada por los hospitales a lo largo del período en
estudio. Debe aclararse que no se dejará de lado, el accionar de la sociedad civil en este
proceso, pues directa e indirectamente formaba parte del sistema de atención de la salud. Si
bien investigaciones precedentes constatan una exigua injerencia de los niveles gubernativos
en la conformación de la estructura sanitaria (Carbonetti, 2004: Rodríguez, 2007; Moreyra,
2009), se considera conveniente profundizar en las diversas acciones y/o medidas de éstos en

relación con las instituciones de salud con el objeto de enmarcar a aquellas en el proceso de
construcción del Estado Social. En este sentido, nos preguntamos respecto de las distintas
modalidades de intervención oficial y si se produce en nuestra provincia una municipalización
de los nosocomios análoga a la sucedida en el caso bonaerense (Álvarez, 2009).
Palabras clave / Keywords: configuración hospitalaria, Córdoba, agentes estatales,
asociaciones benéficas
10347 - Urbanização, políticas públicas e a constituição de uma instituição ¿moderna e
modelar¿: o Hospital Colônia Adauto Botelho (PR-Brasil).
Autor / Author:
Wadi, Yonissa (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)
Casagrande, Attiliana (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)

No ano de 1954 foi inaugurado o Hospital Colônia Adauto Botelho (HCAB), terceiro hospital
psiquiátrico do estado, mas primeira – e até hoje única – instituição pública desta
especialidade no estado do Paraná / Brasil. Neste artigo busca-se, compreender os
movimentos que levaram a fundação do hospital considerando-se a articulação entre a
assistência à doença mental e a política nacional de saúde à época, que preconizava a criação
de instituições manicomiais do tipo hospital-colônia. Por outro lado, busca-se entender em
que sentido o estabelecimento de tais políticas e, concomitantemente, de determinadas
instituições de saúde, está relacionado com as problemáticas suscitas pelo processo de
urbanização que marca a sociedade brasileira e especificamente o Paraná nesse momento
histórico. Considerando que desde o início da década de 1950, a capital do estado Curitiba
recebeu um grande número de migrantes vindos do interior e de outras regiões do Brasil,
resultado da industrialização urbana e da modernização agrícola, discute-se o sentido do
estabelecimento de grandes estruturas manicomiais, como o HCAB, como parte da solução
dos novos problemas que surgem com tais mudanças. Tal hipótese ancora-se nas evidências
recolhidas num conjunto de fontes históricas (como relatórios da instituição e mensagens dos
governadores do estado), sobre os motivos que levaram rapidamente ao clássico problema da
superlotação, uma instituição pensada para ser ‘moderna e modelar’: de um lado, uma
realidade que se impôs do exterior à instituição, a ‘alta demanda por internações’; de outro,
um problema interno, ‘a ineficácia dos tratamentos adotados’.
Palabras clave / Keywords: Urbanização, hospital-colônia, psiquiatria, políticas públicas
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La fotografía surgió en la primera mitad del siglo XIX como parte del proceso económico,
social y cultural de emergencia de un sistema mundial. Al establecerse las primeras patentes,
la fotografía se diseminó en pocos meses a lo largo de los continentes y rápidamente cubrió
con nuevas imágenes los rincones más apartados del planeta. En este proceso de vastísima
producción y circulación de imágenes pronto se conformaron géneros y estereotipos que
establecían líneas de continuidad entre culturas muy diferentes pero que al mismo tiempo
buscaban definir características que promovieran representaciones distintivas de cada nación.
Es decir, la fotografía empleaba las técnicas y procedimientos originados en países europeos
con un desfase de tiempo mínimo a la vez que los lenguajes y formas de representación
seguían, silenciosamente, los cánones europeos dando lugar a cierta homogeneización. Pero
simultáneamente, ese sistema técnico y sus códigos de representación apuntaban sobre las
realidades locales: marcaban las diferencias, señalaban las particularidades geográficas,
étnicas o sociales y generaron -en consonancia con la iconografía previa- estereotipos y
modelos etnográficos o paisajísticos específicos. Desde fines del siglo XIX la impresión
directa de fotografías en magazines y periódicos, tarjetas postales, cromos coleccionables, dio
lugar a una difusión iconográfica sin precedentes; una nueva reproductibilidad –la editorialse sumaba a aquella a la que se refería Benjamin. La cultura occidental se instaló como
observadora, la vista marcó el camino y la posesión de las imágenes se transformó en
herramienta cultural de poder. La masividad de los medios de comunicación en el siglo XX y
la conformación de un mundo del espectáculo tuvieron en aquella fotografía su instrumento
pionero. La propuesta de la mesa es estudiar los usos de la fotografía en distintos contextos
históricos y socio culturales, esperando lograr una aproximación a las particularidades de la
fotografía americana y ponerla, en relación con las producciones y las formas de hacer,
circular, y apropiarse de las imágenes en otros escenarios. Se espera g enerar un espacio de
reflexión sobre el lugar de las imágenes fotográficas en regiones de América entre los siglos
XIX y XX, buscando integrar en el área de la historia investigaciones originadas en distintos
ámbitos disciplinares como la historia del arte, la sociología, la etnografía o la literatura.
Invitamos a presentar investigaciones que se propongan indagar acerca de las diversas
relaciones conflictivas entre cultura y poder y el lugar de las imágenes fotográficas en ese
cruce; analizar la circulación de las fotografías en distintos formatos –copias fotográficas,
revistas ilustradas, científicas, postales, álbumes-; analizar el rol de la fotografía en la
conformación de relatos -de modernización, identificación, comunitarios; estudiar las formas
en que la fotografía ha sido empleada políticamente -para la militancia, la denuncia y la
resistencia-; indagar sobre los modos de mirar y los diversos mecanismos de construcción
visual asociados con las formas fotográficas; debat
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3133 - Indígenas y ferrocarriles, ruinas y metropolís: Fotografías y tarjetas postales de
Sudamérica en Alemania, 1880-1930
Autor / Author:
Onken, Hinnerk (Universidad de Colonia, Hamburg, Germany)

La ponencia tratará acerca de la recepción de fotografías y tarjetas postales de la Argentina y
del Perú en Alemania a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los medios visuales
transmitieron al público en Alemania una imagen ambivalente del continente desconocido,
que colaboró con percepciones y proyecciones ya existentes, pero también se contradecía con
éstos. Como está indicado en el título, la ambivalencia se manifestó en los motivos: por un
lado, figuran trenes y estaciones, parlamentos, palacios de gobierno, bancos y otros aspectos
urbanos, puertos, jardines zoológicos o fábricas. Por otro lado, fotos y postales totalmente
distintas mostraban aspectos indígenas y, en el caso del Perú, ruinas. A primera vista parece
que, en general, las fuentes de esta manera reproducían una conocida dicotomía entre
tradición y modernidad, entre barbarie y civilización, entre singularidad y familiaridad. Sin
embargo, la investigación rigurosa de la imagen ambivalente arroja como resultado que no era
dicotómica, sino que habían híbridos. Algunas imágenes irisaron entre los distintos sentidos.
Por lo tanto, analíticamente, las fuentes serán investigadas considerando los diferentes
ángulos de los observadores: de la perspectiva científica, de la perspectiva emocional y de la
perspectiva historizada.
Palabras clave / Keywords: Fotografía, transferencias culturales, imágenes
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Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina (REIAL)
En el continente la constitución de opciones de lo que genéricamente denominamos izquierda
ha tomado la forma de partidos o estructuras más flexibles, que asemejan movimientos
sociales, y ha adoptado una gran variedad de ideologías, que van del nacionalismo a
diferentes opciones del marxismo, razón por la cual cuando hablamos de este actor político
debemos reconocer su carácter plural.
No obstante, identificarse como izquierdista en América Latina ha sido difícil y en la mayor
parte de los casos peligroso, pues frecuentemente se les ha identificado como expresión de
intereses extranjeros, ajenos a la nación, enemigos de los valores religiosos, disociadores, e
incluso criminales y responsables de todos los males que sufren las naciones modernas. En no
pocos casos han sido blanco de escuadrones de la muerte, dictaduras y paramilitares y han
padecido genocidios, desapariciones, torturas y el exilio masivo.
Por supuesto, las izquierdas, han sido responsables por el dogmatismo y el sectarismo de los
partidos, por erróneas interpretaciones de la realidad latinoamericana y por prácticas a todas
luces delincuenciales, como ha sido el caso de guerrillas que han secuestrado, ejercido el
terrorismo y se han vinculado a los negocios de la droga.
Un estudio crítico –alejado de apologías gratuitas y flexible para reconocer sus múltiples
aportes-permite apreciar que las izquierdas han sido fundamentales en los procesos de
modernización de las sociedades latinoamericanas, han sido portadora de nuevos valores, han
dotado de experiencias organizativas a importantes masas de campesinos y trabajadores, han
formado varias generaciones de líderes sociales y en muchos casos sobre su práctica descansa
el accionar de la sociedad civil. Por éstas y otras razones más, es urgente consolidar un
proyecto que permita la construcción de una historia crítica de las izquierdas en América
Latina, que reconozca su pluralidad, sus aportes a las sociedades y, de igual forma, sus
limitaciones, errores y conductas que deban ser señaladas y despreciadas.
La Red para el Estudio de las izquierdas en América Latina (REIAL) es un grupo de
académicos de diversas naciones -aunque la mayor parte de sus miembros residen en Méxicoque tiene como tarea el estudio de este importante actor político. La REIAL ha efectuado 4
congresos internacionales y se dispone a la realización del primer congreso del capítulo
Colombia de la REIAL, ha publicado varios libros y efectúa diverso tipo de actividades y para
ICA54 se propone reunir a los especialistas de Europa y América Latina alrededor de la
reflexión sobre diversos aspectos de la historia de las izquierdas, entre los cuales se podrían
considerar: Historia de los Partidos, Organizaciones y Movimientos; Ideologías; Historia de
Vida de los Dirigentes y Militantes; Etnia, Género y Clase; Cultura, Educación y Medios
Alternativos de Comunicación.
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4760 - El Partido Comunista Argentino y el conflicto de Medio Oriente: la llamada guerra de
los Seis Días
Autor / Author:
Saborido, Mercedes (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El conflicto de Medio Oriente tuvo su origen con la creación del Estado de Israel. El
surgimiento esta nueva entidad política tiene sus consecuencias en nuestra actual situación
mundial, provocando que el conflicto originado en 1948 constituya aún hoy un problema no
resuelto. Como tal, ha generado en todos estos años sucesivos conflictos armados que no han
logrado zanjar el problema de base entre israelíes y palestinos, y su posibilidad de
convivencia. La guerra de los Seis Días, la tercera guerra de la saga, tuvo un fuerte impacto a
nivel internacional debido a varios factores: el primero de ellos, fue que la intervención
directa de la Unión Soviética, e indirecta de los Estados Unidos, generó siempre una
posibilidad de escalada atómica. El objetivo de esta ponencia es analizar la posición del PCA
con respecto a la guerra de los Seis Días. El tema es pertinente si consideramos la importancia
que tiene la comunidad judía en argentina, tanto a nivel cuantitativo –la número uno en toda
América -, como también a nivel cualitativo- ha destacado en muchos ámbitos,
fundamentalmente en el intelectual- y la importancia que ha tenido y tiene el discurso de
izquierda en ciertos sectores de elite y ciertos sectores del movimiento obrero, aunque su
fuerte haya sido durante el período posterior al peronismo. Si bien el peso político del PCA a
nivel de movilización de masas y capacidad de negociación y presión respecto de otros
sectores políticos y sociales era prácticamente nulo, tuvo una fuerte presencia en los debates
de la izquierda y fue tanto un espacio de concentración intelectual como un modelo negativo
para las izquierdas no comunistas. Como explica Bulacio, el PCA fue, hasta los primeros años
de la década de 1960, “la principal fuerza marxista de la Argentina, tanto por la extensión de
su estructura organizativa, como por sus lazos con el llamado ´socialismo real´ y debido a su
política editorial vastísima que se expresó en sus periódicos, revistas, libros y folletos”. Eso
hizo del PCA un punto de referencia ineludible dentro del ámbito intelectual-político. En este
sentido, los avatares políticos del PCA fueron un centro de atención y discusión para el
pensamiento y la militancia de izquierda en el momento.
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5281 - Prosopografia dos comunista brasileiros (1922-1943)
Autor / Author:
Figueiredo de Castro, Ricardo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Niterói, Brasil)

A “história política renovada” ou “nova história política” ajudou a renovar os temas e as
metodologias da historiografia dedicada aos temas políticos. A abordagem que privilegia a
inter-relação entre as culturas políticas, os intelectuais, os militantes e as organizações e
partidos políticos encontrou na prosopografia um novo e profícuo campo de possibilidades. O
Partido Comunista Brasileiro (PCB) que foi um dos principais atores políticos e culturais da
sociedade brasileira durante a sua longa existência, ainda não recebeu uma sistemática e
duradoura atenção da historiografia que contemplasse estes temas e metodologias.

Desenvolvemos atualmente no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de
Janeiro projeto de compilação de um banco de dados biográfico (prosopográfico) dos
militantes comunistas entre os anos de 1922 e 1943. Isto é, um banco de dados biográfico de
uma comunidade específica, no caso aquela dos militantes comunistas. Através deste recurso
levantaremos as características específicas e gerais deste grupo, tanto no espaço quanto no
tempo. Este período abarca os dois primeiros períodos do PC brasileiro. No primeiro, de 1922
a 1930, o PCB era um pequeno partido com pouca inserção na política nacional e com uma
pequena militância, majoritariamente concentrada na capital federal, e com pequenos núcleos
espalhados pelo país. No segundo período, de 1930 a 1943, ocorre um importante crescimento
do PCB; durante o qual ele amplia sua inserção na política nacional e na sociedade brasileira,
com a adesão de novos grupos sociais, tais como profissionais liberais e militares. Esse banco
de dados prosopográfico certamente contribuirá para o fortalecimento da historiografia
especializada na história das esquerdas brasileiras e para a ampliação dos conhecimentos
sobre a história política brasileira.
Palabras clave / Keywords: prosopografia, comunismo, Brasil, historiografia, Partido
Comunista brasileiro
5515 - El texto imposible de José Aricó: La Historia de las izquierdas latinoamericanas como
proyecto teórico y político
Autor / Author:
Cortés, Martín (Université Paris 8 / Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La presente ponencia aborda un aspecto clave de la obra del intelectual argentino José Aricó
(1931-1991): su intento por construir una historia de las izquierdas latinoamericanas, al menos
desde las primeras asociaciones socialistas de finales del siglo XIX hasta la revolución cubana
y sus consecuencias en términos teóricos y políticos en toda América Latina. Entendemos que
este proyecto contenía dos campos de trabajo vinculados entre sí: una historia política, que
diera cuenta de los diferentes modos de organización y acción política que recorrieron las
izquierdas en la región; y una historia intelectual, que pudiera reconstruir los diferentes
ejercicios de interpretación de la realidad latinoamericana que se dieron desde los discursos
socialistas. Ambos se articulaban en la recurrente preocupación de Aricó por encontrar el
locus específico para, en sus propios términos, la “producción de un marxismo
latinoamericano”.
Dada la profusa trayectoria de Aricó como editor, proponemos considerar su “obra” más allá
de sus escritos específicos –que de por sí no son escasos-, extendiéndola a las múltiples
empresas editoriales que animó –en particular los Cuadernos de Pasado y Presente y la
Biblioteca del Pensamiento Socialista de la Editorial Siglo XXI -, a partir de las cuales Aricó
recuperó diversos textos y tradiciones que contribuían al debate general de las izquierdas
latinoamericanas, y en particular a la reconstrucción de su propia historia.
Así, sus textos sobre el “desencuentro” entre Marx y América Latina, Juan B. Justo y
Mariátegui, así como los innumerables textos y compilaciones de interés para la izquierda
latinoamericana –junto con las múltiples introducciones, prefacios y advertencias redactadas
por Aricó-, componen un proyecto inacabado de su vida intelectual. El propósito de esta
ponencia es revisar los principales trazos de ese intento, aspirando al mismo tiempo a
reconstruir la trama conceptual en torno del marxismo latinoamericano que propone Aricó.
Palabras clave / Keywords: José Aricó, Marxismo Latinoamericano, Izquierdas en América
Latina

5555 - La historia oral como herramienta para el estudio de las izquierdas y de la oposición a
las dictaduras en el Cono Sur de América latina
Autor / Author:
Carotenuto, Gennaro (Università di Macerata, Italia)

La historia oral es una herramienta poderosa para reconstruir la vivencia de la generación de
militantes que se opuso al ciclo dictatorial de los años ’70 en el Cono Sur de América Latina
tanto en la política oficial, en los movimientos guerrilleros y en las agrupaciones para la
defensa de los derechos humanos. El encuentro entre las distintas subjetividades del
entrevistado y del entrevistador introduce muchos interrogantes metodológicos tanto con
respeto a la relación entro la dimensión pública y la privada del militante, como en la
definición de si mismo: militante/luchador social o víctima? El proceso de restitución de voz,
especialmente en casos de entrevistas a militantes sin protagonismo público, permite así un
proceso de redefinición de su subjetividad adentro de su historia personal y generacional que
resulta ser fundamental en la composición de la fuente historiográfica que surge de la
entrevista. Quien propone la ponencia ha realizado alrededor de 150 entrevistas y unas 400
horas de grabación entre Argentina, Chile y Uruguay y propone así un confronto en el cual las
distintas experiencias vislumbras una vivencia generacional y regional - a pesar de las
diferencias - útil para reconstruir la historia de las izquierdas en los años de las dictaduras
militares.
Palabras clave / Keywords: Cono Sur, Historia Oral, dictaduras, desaparecidos, derechos
humanos
5737 - Generaciones, pasados presentes e izquierdas. Un analisis de los procesos de
transmisión generacional de las memorias políticas
Autor / Author:
Mendoza Romero, Nydia Constanza (UNAM, México D.F.)

¿De qué manera son transmitidas determinadas interpretaciones de pasados políticos entre
generaciones?, ¿A través de cuáles procesos, contenidos y estrategias, aquellos que no fueron
“protagonistas directos” se apropian simbólica y políticamente de pasados conflictivos que no
terminan de pasar?, ¿Cuáles aportes, giros y reelaboraciones realizan las nuevas generaciones
sobre determinados pasados presentes y de qué manera esto les permite configurar, en algunos
casos, proyectos políticos? Los procesos de transmisión generacional de las memorias se
constituye en un aspecto relevante en el estudio de las izquierdas, toda vez que es allí donde
es posible analizar la forma como se condensan determinadas interpretaciones sobre los
pasados recientes de diferentes países de América Latina y con ello, lo ocurrido a partidos
políticos, movimientos sociales y militantes, genéricamente reconocidos como de izquierda,
pero también donde se reelaboran los sentidos de esos pasados y se perfilan distintas opciones
de futuro. En tal sentido, la ponencia que se propone para el simposio presenta resultados
parciales de la tesis de doctorado titulada: Políticas de la memoria, generaciones y opciones
de futuro en América Latina. Los procesos de transmisión generacional de las memorias en
las agrupaciones H.I.J.O.S en Colombia y Argentina desarrollada en el doctorado en Estudios
Latinoamericanos de la UNAM, y tiene por objeto dar a conocer las memorias generacionales
y los procesos de transmisión que ocurren en el marco de estas agrupaciones, haciendo énfasis
en dos aspectos: de una parte, los contenidos y las estrategias a través de las cuales fue
transmitida de las generaciones precedentes (familiares y militantes políticos) a los integrantes

de H.I.J.O.S las causas de la desaparición, asesinato o exilio de sus padres o familiares, y con
ello determinada imagen del detenido-desaparecido, y de otra, las iniciativas a partir de las
cuales los integrantes de estas agrupaciones hacen pública una interpretación del
pasado/presente represivo, enfatizando en aquellas en las que hay una impronta de
transmisión a otras generaciones.
Palabras clave / Keywords: transmisión de las memorias, generaciones, proyectos políticos,
izquierdas
6150 - Páginas socialistas. Apuntes para una historia del órgano de prensa del Partido
Socialista argentino (1912-1930)
Autor / Author:
Buonuome, Juan Cristobal (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de la ponencia es examinar la evolución de La Vanguardia (LV), órgano oficial de
prensa del Partido Socialista argentino (PS), entre 1912 y 1930. La historiografía sobre el PS
ha hecho de LV una de sus fuentes privilegiadas para obtener información sobre los
posicionamientos de los socialistas frente a diversos temas, aunque no ha reparado en la
prensa diaria como una práctica clave de intervención en la sociedad. En este trabajo, lejos de
considerar a LV como un vehículo transparente de sentidos políticos, analizo los cambios en
sus dimensiones materiales y discursivas, destacando la conformación y transformación de la
imagen de un tipo específico de lector. El núcleo del trabajo gira en torno al significado y a
las características del salto industrializador por el que atravesó el diario en 1913, tras el cual
los propios socialistas pretendieron “entrar al concierto de la prensa capitalista” (LV,
11/06/1913). El intento de ampliación de su público utilizando estrategias de la nueva prensa
popular de inspiración norteamericana no sólo lo convirtió en un experimento periodístico
original dentro del campo de la izquierda argentina sino que generó además tensiones en las
propias filas partidarias: el creciente espacio dedicado a la información policial, deportiva y
de espectáculos, y la profusión de avisos comerciales en sus páginas, desataron debates que
pusieron de manifiesto visiones alternativas sobre el rol del diario en el partido y el modo de
vinculación del PS con la cultura popular. El análisis de las transformaciones de LV y de las
disputas que ellas suscitaron ilumina un aspecto central de la historia del PS, referente a la
compleja relación entre su acción político-cultural y las prácticas más extendidas de
entretenimiento, ocio y sociabilidad, permitiendo incorporar así un argumento hasta ahora
poco explorado a la explicación de las limitaciones del proyecto socialista en Argentina en la
primera mitad de siglo XX.
Palabras clave / Keywords: SOCIALISMO - PRENSA - CULTURA POPULAR
6265 - ICUF - a esquerda judaica nas Américas
Autor / Author:
Kuperman, Esther (Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brasil)

ICUF, sigla que identifica o nome Idisher Cultur Farband – ou Associação Cultural Judaica,
descendente do Bund (movimento socialista judaico surgido na Europa em fins do século
XIX) aglutinava intelectuais de esquerda que saíram da Europa durante a ascensão do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial e cultivavam as manifestações culturais originárias das
massas de trabalhadores judeus europeus, produzidas em ídish. O ICUF chegou às Américas

na primeira metade do século XX, organizando seu espaço de atuação no interior das
comunidades judaicas destes países, principalmente clubes culturais, bibliotecas e escolas,
onde eram ensinados o ídish e toda a produção cultural pertencente a este campo político e
linguístico.
Palabras clave / Keywords: Esqquerda judaica - Judaísmo e comunismo - Judeus comunistas
na América Latina.
6739 - Algunas consideraciones sobre la estrategia política del Ejército Guerrillero Tupac
Katari (EGTK) en Bolivia
Autor / Author:
Schneider, Alejandro (Universidad Nacional de La Plata / Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El propósito de esta ponencia es comentar algunos avances de la investigación en curso sobre
la estrategia política y el accionar militar del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en
Bolivia durante la década de 1990. Por esos años, en el país del altiplano como en el resto de
América Latina, se desarrolló una masiva e importante ofensiva neoliberal sobre las
condiciones de vida de millones de campesinos y trabajadores. Frente a ello, se sucedieron
distintas formas de resistencia (huelgas, paros, movilizaciones, enfrentamientos armados,
entre otras medidas de lucha) que buscaron frenar el feroz ataque que se lanzaba sobre gran
parte de la población. En ese escenario emergió el EGTK como una alternativa guerrillera que
intentó agrupar a campesinos, mineros y pobladores urbanos que se hallaban perjudicados por
las reformas neoliberales implantadas desde la restauración democrática.La presente ponencia
busca focalizar las causas del surgimiento del EGTK, analizar su armazón identitaria, esbozar
su estrategia guerrillera y política y observar determinadas tensiones subyacentes en su
estructura organizativa.
Palabras clave / Keywords: izquierda, guerrilla, katarismo, campesinos, mineros
7094 - Educar as crianças para formar os homens do amanhã: disputas entre anarquistas e
católicos pela instrução dos trabalhadores e de seus filhos (Brasil 1901-1920)
Autor / Author:
Bilhão, Isabel (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

O governo republicano brasileiro, amparado na concepção liberal do Estado, não apenas
deixou aos estados e municípios da Federação grande parcela de autonomia nos assuntos
educacionais, incluindo-se aí a possibilidade de constituição ou não de redes de ensino, como
também legou amplos espaços para iniciativas educacionais fora do âmbito estatal; tal
situação aprofundou um espaço de disputas frente à educação da população, nesse sentido, a
presente comunicação visa a estudar as disputas travadas entre membros do clero católico e
militantes anarquistas pela educação dos trabalhadores e de seus filhos em importantes
centros urbanos do Brasil, durante o período de 1901 a 1917. Os argumentos que embasavam
tal confronto serão analisados tanto por meio de textos publicados nos jornais libertários A
Luta , de Porto Alegre; A Voz do Trabalhador , do Rio de Janeiro e A Lanterna , de São
Paulo, quanto naqueles presentes na revista católica Vozes, de Petrópolis, Rio de Janeiro . Por
meio da análise dessas polêmicas, buscar-se-á identificar as diferentes influências
pedagógicas presentes nos textos analisados e as concepções de formação de homem e
trabalhador que orientavam esses grupos, relacionando-as com as formas de circulação de

autores e de distintas correntes de pensamento no período; caracterizar as estratégias
argumentativas e as posturas legitimadoras de cada grupo em defesa de seus postulados e em
contraposição aos de seus oponentes e estabelecer as vias de difusão dos discursos e as redes
de solidariedades em que estavam envolvidos os contendores dos diferentes grupos.
Palabras clave / Keywords: Anarquismo, Catolicismo, Imprensa, Debates, Educação
7432 - Del comunismo al socialismo. Replanteamiento y disolución del Partido Comunista
Mexicano
Autor / Author:
Moreno, Guadalupe (Unversidad de Guadalajara, Zapopan, México)

Los años de 1970 a 1981 fueron clave para la izquierda mexicana partidista representada por
el Partido Comunista Mexicano (PCM). En este periodo se evidenció una transformación
ideológica que inició con una seria autocrítica sobre el actuar y la proyección del PCM en la
sociedad mexicana. En esta reflexión autocrítica se cuestionaba la esencia partidista de la
izquierda y se llegaba a la conclusión de que no se había logrado constituirse en el partido de
masas y representante de las clases trabajadora y rural, que no se contaba con un mayor
número de afiliados y se daban una serie de prácticas sectaristas e intolerables que debilitaban
desde su interior a la propia estructura institucional del partido. Además con la invasión de
Checoeslvaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia en 1968, en la que el PCM no estuvo de
acuerdo, rompió la dependencia tradicional con la Unión Soviética y con esto se comenzó un
dilatado proceso de transformación ideológica comunista a socialista. En este trabajo se
presentarán algunos de los factores que contribuyeron a esta transformación que concluyó con
la disolución del PCM y el surgimiento del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y
sus implicaciones para la izquierda democrática del México actual.
Palabras clave / Keywords: Izquierda partidista, Comunismo, Socialismo, Disolución.
7601 - Actores y prácticas, en procesos y escenarios de negociación socio-política 1984-1994:
Los Movimientos Armados y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991 en
Colombia.
Autor / Author:
Bejarano Vargas, Eric Javier (Red de Investigación sobre América Latina, Bonn, Germany)

El objetivo central de la ponencia es compartir y colocar sobre la mesa para la discusión,
algunos elementos y resultados, producto de la investigación Doctoral que se viene
desarrollando en la actualidad, sobre el análisis del proceso de las alianzas, estrategias y
prácticas de las organizaciones insurgentes Movimiento 19 de Abril (M-19), Ejército Popular
de Liberación (EPL) y Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), como actores de cambio
y tranformación, en los escenarios de negociación por la participación política, que se
iniciaron a partir de mediados de los años 80, pasando por el proceso de su desmovilización
de la vía armada, su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el
surgimiento de nuevas organizaciones civiles y partidos políticos como fruto de todo esta
dinámica. También, señalar algunos elementos centrales que determinan y caracterizan el
proceso más como un escenario en la realidad de grandes contradicciones y múltiples
diferencias, de luchas y tensiones por el poder, que aún hoy en día no han sido resueltas,
siendo éstas consecuencia y reflejo de la continua y prolongada crisis que aún se vive en el

país. Del mismo modo observar, como de una u otra manera los actores reproducieron y
fortalecieron algunas prácticas en contra de su propia naturaleza, y como algunos fueron
cooptados por parte del Estado, convirtiéndolos en eslabones de su propia estructura. Es
importante analizar, que si bien hubo multiples aportes, algunos cambios y transformaciones,
la desmovilización de los actores de la vía armada no dió del todo los resultados esperados y
no se constituyó en un verdadero garante para consolidar mejores alternativas para disminuir
los niveles de la violencia, aumentar la democratización de las esctructuras del Estado, ni
incrementar en forma activa los niveles de participación en los escenarios de decisión política.
Palabras clave / Keywords: Historia-Colombia, Insurgencia armada, Negociación y
participación política.
8345 - la izquierda y la reforma a la educación superior en Colombia 1934-1938
El objetivo principal de esta ponencia está relacionado con el análisis de la reforma
Universitaria en Colombia llevada a cabo bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo en el
periodo comprendido entre 1934-1938 la cual tuvo orígenes políticos que involucraron un
conjunto de intereses e ideas de una facción de los liberales liderada por Alfonso López
Pumarejo y obedeció, de la misma forma, a una serie de debates relacionados con la manera
en la que se concebía la Universidad en América Latina, discusiones adelantadas desde el
Cordobazo argentino de 1918 hasta las discusiones de autonomía universitaria adelantadas en
México en la década del 20, por lo que los movimientos estudiantiles y juveniles en Colombia
se constituyeron en el vehículo principal de circulación de estas ideas que configuraron una
base ideológica fundamental para el desarrollo de la reforma Universitaria de la Universidad
Nacional. Como obstáculos para el desarrollo de esta reforma es necesario mencionar en
primer lugar la Escisión al interior del partido liberal y las negociaciones que se hicieron con
la iglesia, quien disputaba el dominio del campo educativo. Sin embargo, esta experiencia de
reforma Universitaria cobró importancia en el marco de un agudo momento político de
enfrentamiento bipartidista en tanto el ámbito educativo se convirtió en un espacio de fuerte
debate y tensión en el que tanto liberales como conservadores buscaban el dominio
ideológico.
Palabras clave / Keywords: Colombia, izquierda, liberalismo, reforma universitaria
8796 - Experiências e disputas políticas do movimento popular chileno no governo do
socialista Salvador Allende (1970-1973)
Autor / Author:
Borges, Elisa (Rio de Janeiro, Brasil)

A eleição de Salvador Allende, em 1970 para presidência do Chile, significou a vitória inicial
de um projeto que propunha abrir caminho para a implantação do socialismo por meio de
profundas mudanças no sistema econômico, político e social do país, sem revolução armada.
Durante o governo, novas vivências dos movimentos populares foram se constituindo nas
sucessivas lutas cotidianas, tornando-se algo inédito para os sujeitos sociais e políticos de
esquerda e de direita. Um exemplo importante que reflete as novas experiências de
organização dos trabalhadores chilenos são os chamados Cordones Industriales , que,
espacialmente, reuniam indústrias de distintas ramas produtivas em bairros populares
formando territorialmente um cordão de indústrias. Em outubro 1972, o governo enfrentou

uma de suas maiores crises, a paralisação patronal, e, encontrou na classe trabalhadora
principalmente destas zonas industriais, uma importante base social que ocupou as indústrias
paralisadas, estabeleceu redes de solidariedade e coordenou a distribuição de produtos à
população nos bairros. Os Cordones Industriales ganharam uma conotação política e
tornaram-se espaços dinâmicos de participação social para além dos muros das fábricas. Esta
nova forma de organização refletiu nas reivindicações destes organismos, que passaram a
articular as demandas econômicas da classe com as demandas por melhorias nos bairros
próximos. No entanto, ao mesmo tempo em que se apresentava como uma novidade, suas
lideranças acabaram por reproduzir no seu cotidiano de atuação as disputas políticas dos
partidos da base da UP entre os trabalhadores e, evocaram no interior do movimento os
dilemas dos projetos de transição ao socialismo. Esta palestra se propõe a analisar a
organização dos trabalhadores chilenos nos Cordones Industriales, procurando refletir sobre
os novos elementos existentes nesta experiência e sua inter-relação com a ação de partidos
políticos, sindicatos e outros movimentos populares tradicionais.
Palabras clave / Keywords: Chile, unidade popular, movimento social, cordones industriales,
via chilena ao socialismo
8952 - La experiencia de composion del diccionario biografico de la izquierda
latinoamericana: los problemas de busquedas en los archivos y los retos actuales
Autor / Author:
Kheyfets, Victor (GUAP, Univ. Estatal de San Petersburgo, Russian Federation)

Durante mucho tiempo el 'talon de Aquiles' de la historiografia de la actividad cominternista y
de la izquierda en general en America Latina era la imposibilidad de identificar varios
militantes del aparato de los Partidos Comunistas y de los agentes de la Internacional
Comunista. La informacion obtenida por los 'pioneros' de los estudios cominternistas muy
seguido no era autentica, ya que se basaba sobre los datos que era dificil o imposible de
verificar. La apertura parcial del Archivo de la Comintern en Moscu dio la posibilidad de
cotejar los datos recibidos de las fuentes oficiales (los documentos publicados de la IC), de la
hemerografia, de las memorias y de las entrevistas de militantes de izquierda, con los
documentos hasta hace poco inaccesibles a los investigadores (la correspondencia entre los
PP.CC. y Moscu, los informes de los comunistas y de los agentes de la IC, los materiales de
los congresos de la III Internacional y de los plenos ampliados de su CE, las carpetas
personales de sus militantes). Como un resultado intermedio de este trabajo fue publicado un
diccionario biografico de la izquierda latinoamericana en la epoca de la Comintern (en ruso y
castellano). El libro contiene acerca de 1000 biografias y revela mas de 500 seudonimos. Sin
embargo, hasta hoy dia existen retos serios para los investigadores: siguen inaccesibles los
materiales del Depto. de Ligazones Internacionales de la IC, del Depto. de Finanzas, de varios
Secretariados de la Internacional, buena parte de las carpetas personales. Existe la necesidad
de cotejar los datos del Archivo de la Comintern con los materiales de los archivos nacionales
latinoamericanos (especialmente con los archivos policiacos) La ponencia sera presentada por
Dr. Victor Kheyfets (Jeifets) y Dr. Lazar Kheyfets (Jeifets)
Palabras clave / Keywords: Comintern izquierda latinoamericana biografias archivos

9203 - El reconocimiento cruel como técnica de subjetividad
Autor / Author:
Zuleta, Mónica (Universidad Central, IESCO, Bogotá, Colombia)

Eventos como El bogotazo y la Violencia que tuvieron lugar a mediados del siglo pasado en
Colombia, jugaron el papel de emblemas mediáticos para evocar al país, hasta los finales de
los ochenta, cuando el narcotráfico, el paramilitarismo y el secuestro les restaron
protagonismo. Síntomas de las maneras desbocadas como distintos países en América Latina
fueron arrastrados por flujos neoliberales, estos eventos provocaron una situación excepcional
que continuamos viviendo hasta hoy, que ni es de guerra, ni tampoco es de paz. Bisagras entre
fuerzas internas y externas, configuraron modos de modernización donde actuaron ámbitos
independientes que se conectaron de maneras disímiles. Como el bogotazo , la prensa
nacional e internacional bautizó a los desórdenes espontáneos que ocurrieron en la mayoría de
las ciudades, inmediatamente después del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9
de abril de 1948, cuando las muchedumbres enfurecidas pretendieron deponer al presidente de
la república, e incendiaron edificaciones públicas y privadas, sedes religiosas y periodísticas e
íconos del progreso. Como la Violencia fue bautizada la guerra campesina, que siguió a los
desórdenes citadinos, suceso que, por las armas y las tácticas de las que se valió, se dio a
conocer por la crueldad de los combatientes, grupos de pobladores pobres que se reconocían
como liberales, conservadores y comunistas. Esta ponencia es un análisis de esos
acontecimientos y de algunas de las conexiones entre sus ámbitos; usa el conocimiento
producido sobre ellos por las ciencias sociales durante el tiempo en que actuaron como
emblemas de comunicación de masas. Postula que inauguraron un modo cruel de
reconocimiento que se propagó desde las ciudades hacia las áreas rurales y, a la inversa, desde
las áreas rurales hacia las ciudades, y se convirtió en la práctica de interacción preponderante
del país.
Palabras clave / Keywords: Historia intelectual, guerra, biopolítica, Colombia
9801 - El movimiento estudiantil mexicano de los 60 y 70 jugó el papel del partido
revolucionario marxista
Autor / Author:
Ortega Juárez, Joel (UNAM, México D.F. / France)

Las izquierdas mexicanas nacieron al margen de su hábitat natural: el movimiento obrero.
Este fue cooptado por el Estado mexicano desde su origen: la casa del obrero mundial que
formó batallones "rojos" para perseguir a los movimientos campesinos armados de Emiliano
Zapata y Francisco Villa.
Durante el cardenismo 1934-1940 el Estado promovió la creación de grandes sindicatos,
estos se integraron al corporativismo y las izquierdas, señaladamente el Partido Comunista
Mexicano se sometieron al cardenismo, en buena medida influidos por la política de Frente
Único establecida por José Stalin a través de la III Internacional o Internacional Comunista.
Esa política se denominó en México: Unidad a toda Costa.
El PCM se sometió al Estado y luego fue expulsado del movimiento sindical mediante la
violencia y la ilegalidad. Se configuró lo que el escritor comunista mexicano José Revueltas
denominó proletariado sin cabeza.
La hipótesis que se planteara en esta ponencia es la siguiente:
El movimiento estudiantil mexicano de las décadas de los años 60 y 70, cumplió las tareas
que Carlos Marx y Antonio Gramsci le asignaban al partido revolucionario. Se trata de la la

idea de Partido en el sentido histórico. Según el criterio de esos pensadores, el partido es:
memoria histórica; vanguardia política; promotor y organizador de organizadores sociales y
políticos; consciencia crítica y constructor y educador de una nueva cultura.
Palabras clave / Keywords: izquierdas mexicanas; partido revolucionario; movimiento
estudiantil
11390 - Esther Chapa Tijerina: La vida entera por la causa comunista, 1904-1970.
Autor / Author:
Cueva Tazzer, Ma de Lourdes (Universidad de Guanajuato, México)

Como una forma de contribuir a la historia crítica del Partido Comunista me interesa trabajar
en una historia de vida de una mujer que participó intensamente durante casi cinco décadas en
la construcción de una opción política diferente en el México revolucionario. Se trata de la
Dra. Esther Chapa Tijerina que ingresa a la Facultad de Medicina a principios de los años
veinte y obtiene su título en 1928. Cuando es estudiante inicia su militancia comunista, que
fue muy intensa y tuvo muchas facetas: como una de las primeras médicas del país, trabajó en
Beneficencia, Prevención Social, Medicina Escolar y como catedrática en la UNAM en
microbiología. Participó en la fundación de Federación de Trabajadores al Servicio del Estado
y del Sindicato de Médicos Cirujanos en el D.F. y fue miembro activa del Frente único pro
defensa de los Derechos de la Mujer durante la época cardenista. Luchó por el sufragio
femenino, el antiimperialismo y contra la corrupción en los espacios de salud y prevención
social donde trabajó toda su vida; además escribió varios textos en los que defendía su postura
en torno a las causas que se mencionaron anteriormente. Esther Chapa vivió junto con sus
compañeros, las etapas de clandestinidad, cardenismo y posteriormente una tensión y
persecución cada vez más férrea en el marco de la guerra fría. Tuvo que enfrentar el
hostigamiento y la corrupción de funcionarios que le hicieron la guerra por su ideología y su
práctica profesional. No obstante ello, enfrenta la lucha contra los malos manejos en la
Penitenciaria; reestructura las visitas conyugales y el sistema de privilegios que se fue
haciendo en el interior; impulsa brigadas de trabajadores sociales con su orientación desde
Prevención Social; promueve campañas de alfabetización; presenta el proyecto, los planos,
reglamentos y disposiciones de la Cárcel de mujeres y promueve a través de varias
disposiciones los derechos humanos al interior de la cárcel.
Palabras clave / Keywords: Historia de vida, voto femenino, antiimperialismo, salud y
previsión social.
11759 - APUNTES PARA LA REFLEXION SOBRE LAS REVOLUCIONES
NACIONALES LATINOAMERICANAS. JORGE ABELARDO RAMOS Y SU
COLABORACIÒN CON EL PERONISMO
Autor / Author:
Summo, Marcelo (Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina)

El trabajo propone analizar la matriz intelectual que construyó el marxista argentino Jorge
Abelardo Ramos a la hora de interpretar la realidad de América Latina y el proceso histórico
en el cual se inscribe. Cómo pensó el problema de la nación es la pregunta central que orienta
la investigación. En ese sentido, tiene como objetivos específicos explorar sus
interpretaciones en torno a las políticas de las potencias y las “revoluciones nacionales” en las

colonias y “semicolonias” que componen la región. A tal efecto, nos centramos en el análisis
de sus artículos políticos publicados en el diario peronista Democracia entre los meses de
diciembre de 1951 y septiembre de 1955. La hipótesis que postulamos, sostiene que en ese
período Ramos no cuenta con una teoría acabada de la nación, sino más bien con un conjunto
de aproximaciones interpretativas las cuales, la mayoría de las veces, aparecen en sus textos
bajo la forma de una tensión teórica. Esta, obedece a las complicaciones que le acarrea el
tener que dar una respuesta política frente al peronismo desde el momento de su irrupción, la
cual debía ser apuntalada en el plano de lo teórico. Por ello, irá pensando el problema de la
nación en paralelo al del peronismo a la vez que ajustando o modificando sus interpretaciones
en la medida en que variaba su orientación política frente a las diferentes coyunturas.
Palabras clave / Keywords: Intelectuales-izquierda-américa latina- revoluciones nacionalesperonismo.
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This symposium invites participants from diverse disciplines to reflect upon our
methodological approaches and the challenges posed in studying societies in the aftermath of
(or in the ongoing context of) violence. Much of the literature on the study of traumatic events
places empirical questions within the framework of “memory, ” a useful conceptual tool for
broaching the difficult subject of trauma and socio-political violence. Yet, “memory” as a
term and as an approach seems to contain several valences. What concepts of memory are
being used, in current social science and humanities, according to the different historical and
cultural contexts? Also, is there a possibility of a period after memory, in which “memory” is
not the principal vector for engaging the past in the present? At what point can we claim
historical narratives as such, taking past events out of the realm of memory, and place them
within the public realm as history? What does this entail in terms of the development of new
historiographical research? And what does this mean for the advancement of human rights?
Más allá de la memoria. Lineamientos teóricos y desafíos investigativos en los estudios sobre
Violencia en América Latina. Este simposio invita a investigadores de todas las disciplinas de
las ciencias sociales y las humanidades a reflexionar sobre nuevas aproximaciones
metodológicas en el estudio de sociedades en procesos de transición y construcción postautoritaria, sin excluir aquellas que aún están enfrentando ciclos e irrupciones de alguna
forma de violencia social y política. La mayor parte de la literatura sobre eventos traumáticos
posiciona los estudios empíricos sobre trauma y violencia política y social dentro del campo
teórico de la “memoria”, concepto que como construcción teórica presenta variadas
acepciones y significados. Por tanto, en este simposio queremos cuestionarnos acerca de qué
tipos de conceptos de memoria están siendo actualmente usados dentro en nuestras
disciplinas, y también si es posible ir más allá de los estudios de memoria, para situarnos en
una discusión en que este concepto no sea el principal vínculo entre pasado y presente, es
decir, ¿hasta qué punto podemos usar las narraciones históricas como tales, tomando los
eventos del pasado reciente desde el campo de la memoria, para situarlos en el espacio
público y epistemológico de la historia, y por ello, que consecuencia tendría este
desplazamiento teórico y epistemológico en los actuales conceptos de derechos humanos y
justicia en las sociedades latinoamericanas?
Palabras clave / Keywords: Memory, History, Violence, Latin America
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3454 - Entre memoria y historia. El Patio 29 y la política del pasado en Chile
Autor / Author:
Ruderer, Stephan (Westfälische Wilhelms-University of Münster, Germany)

La ponencia quiere analizar la relación entre historia y memoria tomando como ejemplo la
historia del Patio 29 en Chile. Después de la dictadura de Pinochet, en el Patio 29 se
exhumaron más de cien cadáveres de víctimas de la dictadura. Durante los años 90, se
identificaron los restos y se entregaron a las familiares de las víctimas. En el año 2006, un
juez descubrió que casi todas las víctimas fueron identificados de manera errónea, lo que
significó una nueva exhumación de los cuerpos y una segunda “desaparición” de sus seres
queridos para las familias. En la ponencia se relaciona la historia del Patio 29, con todos los
errores y problemas, con la historia de la política de pasado en Chile durante los gobiernos
democráticos y con la memoria de los familiares de las víctimas. De esta manera, se quiere
demostrar que la “batalla por la memoria” siempre está enmacardo por un contexto histórico,
donde los intereses de los actores principales determinan hasta cierto grado si la memoria se
transforme en historia o no. Usando los conceptos de “memoria emblemática” de Steve Stern
y de “memoria colectiva” de Aleida Assmann, se hace hincapié en el punto que la historia y la
memoria nunca son conceptos estáticos. Por esta razón, en el campo de los derechos humanos
y la justicia en las sociedades latinoamericanas, la pregunta no es cuando la memoria se
transforma en historia , sino qué memoria se transforma en historia y por qué. En el caso del
Patio 29 en Chile, la historia oficial está construida por una “memoria híbrida” y de consenso
entre los nuevos actores democráticos y los simpatizantes de la dictadura, lo que por mucho
tiempo exluyó la posibilidad de memoria para los familiares del Patio 29 que se encuentran
con una segunda desaparicón de sus seres queridos. La ponencia se basa en investigaciones
propias del autor, que se publicaron en dos libros: uno , junto con Javiera Bustamante, sobre
la historia del Patio 29 (Patio 29. Tras la cruz de fierro, ocholibros: Santiago 2009), y otro, en
alemán, sobre la política del pasado y el proceso de democratización en Chile (Das Erbe
Pinochets. Vergangenheitspolitik und Demokatisierung in Chile 1990-2006, Wallstein:
Göttingen 2010).
Palabras clave / Keywords: Patio 29, política del pasado, Chile, memoria, historia
4082 - From Memory or Historical Conciousness: Studying Indigenous Perceptions of the
violencia in Guatemala
Autor / Author:
Frühsorge, Lars (University of Hamburg, Henstedt-Ulzburg, Germany)

The period of civil war in Guatemala (1960-1996) had a devastating effect on the indigenous
Maya population of the country. Local and national efforts to cope with this traumatic
experience included the work of a truth commission, the construction of memorials and
museums. In the terminology of Assmann (1996) these actions could be interpreted as a
transformation from social to cultural memory, or - in more general terms- as the
establishment of history from memory. But despite all these commemorative efforts, a survey
performed by the author with 525 young Maya showed that there is little awareness about the
details of this conflict among the first postwar generation. In contrast the respondents turned

out to mix or relate the violencia with much earlier Spanish Conquest or even contemporary
experiences of violence. Although their interpretations appear somewhat anachronistic from a
scientific point of view, they should not be discounted too easily for they form an important
part of the indigenous worldview. As both “memory” and “history” appear to be problematic
terms in this context, I propose to use “historical consciousness” as an alternative
interpretative framework. “Historical consciousness” has emerged as a core concept in
German didactics of history to correlate past, present, and future. Despite its pedagogical
origins and the often uncritical use of this term by social scientists I believe that this concept
could become a valuable tool for future ethnographic research.
Palabras clave / Keywords: Maya, Guatemala, civil war
8084 - La memoria subversiva de la "guerra popular" de Sendero Luminoso en el Perú
Autor / Author:
Aroni Sulca, Renzo (UNAM, México D.F.)

Esta ponencia está hecha en base a testimonios y entrevistas a (ex)militantes de Sendero
Luminoso (SL) y busca analizar los contenidos comparando e historizando, entre los
testimonios que dieron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) desde las
cárceles, en el año 2002, y las entrevistas que hice casi diez años después. En esa dirección,
intenta hacer una aproximación metodológica de la memoria de los perpetradores,
racionalizando y humanizando sus ideas políticas y acciones armadas en el posconflicto. En
los testimonios ante la CVR hay un énfasis en mostrar la condición de víctimas o afectadas
por la represión militar durante el conflicto, el sistema judicial opresivo y los años de prisión.
En estos testimonios son pocos los espacios a hablar sobre experiencias más personales
durante el conflicto. Al analizar los contenidos en los diferentes testimonios de (ex)militantes
de SL, resalta que hay una clara intencionalidad de hacer un uso instrumental de este espacio
institucional de la CVR –un espacio de producción de verdades ocultas. En parte esta
intencionalidad responde al interés de alcanzar la libertad o rebaja de condena, mediante un
nuevo proceso de juicio. Casi diez años después, en entrevistas hechas a estas mismas
personas, algunos en libertad, los contenidos sobre su militancia, sus compromisos e ideas
políticas, pueden ser más abiertamente reconocidos. Sin embargo, aun cuando ahora
parecieran estar más dispuestas a hablar sobre temas que se restringían ante la CVR , queda
un punto negro que se deja de lado, sobre los altos dirigentes, sus responsabilidades, y los
crímenes que cometieron. En el fondo, esto es como una memoria prohibida, que no terminan
de circular del todo su experiencia en la “guerra popular” de SL. Hay una intencionalidad
recurrente de justificación, antes que la comprensión de sí mismos, que hace que no terminen
de reconocer sus propias acciones.
Palabras clave / Keywords: Memoria, violencia, Sendero Luminoso, Perú
8752 - El malestar en la memoria. Notas sobre literatura y guerra en América Latina
Autor / Author:
Rodríguez Freire, Raúl (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Una vez que se ha pasado del realismo mágico al realismo visceral o sucio, la violencia
urbana se ha transformado en la narrativa maestra casi por antonomasia de la literatura
latinoamericana del siglo XXI. Y dentro de esta narrativa de la violencia, la reconsideración

de la lucha armada es una de las principales líneas temáticas que se desarrollan. De ahí que el
vínculo entre literatura y memoria sea hoy muy fuerte en América Latina; para su análisis,
esta ponencia se centrará principalmente en las novelas que vienen realizando una crítica tanto
de las formas dominantes de elaborar el pasado, como de la relación de ese mismo pasado con
el campo político izquierdista. Respecto del primer punto, nos interesa develar cómo desde la
literatura se complejiza, a partir del trauma, la supuesta linealidad de la memoria y, por
extensión, de la historia en tanto discurso disciplinar del recuerdo; por otra parte, veremos
cómo desde la práctica literaria, también se discute el lugar de la izquierda en los momentos
en que la lucha armada fue una política operativa. Para ello, revisaremos trabajos de Roberto
Bolaño (Amuleto), Horacio Castellanos Moya (el arma en el hombre), Alaun Pauls (Historia
del llanto) y Jorge Volpi (El fin de la locura).
Palabras clave / Keywords: Lucha armada, literatura, Memoria, malestar, izquierda
9374 - Historia Reciente y Memoria en Chile 1990-2010
Autor / Author:
Claudio, Barrientos (Universidad Diego Portales, Santiago, Chile)

Esta comunicación pretende reflexionar sobre los procesos y etapas de las luchas por la
memoria en Chile desde los inicios del proceso dictatorial hasta nuestros días, centrándonos
principalmente en los debates historiográficos y las negociaciones disciplinarias en torno a las
formas de narrar el pasado reciente chileno desde la década de los noventas hasta nuestros
días. Nuestra percepción es que, inicialmente desde organismos estatales y privados hay una
lucha por establecer hechos históricos y construir, las desapariciones y actos violentos de la
dictadura como tales, para tensionar los discursos de negación y silenciamiento que las
narrativas oficiales del régimen dictatorial habían creado. Así, también la historiografía y las
ciencias sociales de izquierda en Chile, en los ochenta y noventa historizan la agencia de
sujetos y actores que resistieron al régimen militar (estudiantes, campesinos, obreros, mujeres,
militantes, etc.). En la transición a la democracia, la producción de informes y comisiones de
verdad, generaron visiones dicotómicas de los contextos políticos que originaron el golpe
militar de 1973, así como también del régimen pinochetista, estableciendo los parámetros
analíticos y discursivos en que se narra y explica la historia reciente chilena. Muchas de estas
narrativas, en el 2010 fueron puestas en escenas, acríticamente y sin cuestionamiento en el
Museo de la Memoria de Santiago. Por tanto, cuestionar y tensionar estas narrativas del
periodo post-dictatorial en las negociaciones de las memorias de la dictadura, desde los
aportes y desafíos pendientes de la historiografía reciente chilena, será el centro de atención
del texto con que queremos aportar a la publicación sobre violencia política y memoria en
América Latina.
Palabras clave / Keywords: Memoria, Historia Reciente, Chile
10444 - Where Memory and History Meet: Researching Histories of Violence in "Archives of
Terror"
Autor / Author:
Konefal, Betsy (College of William and Mary, Williamsburg, USA)
Tandeciarz, Silvia (College of William and Mary, Williamsburg, USA)

Faculty and undergraduates at the College of William and Mary have spent the last three years
in primary documents research related to State Terrorism in Latin America, working through
partnerships with the National Security Archive in Washington, DC, and the Archive of
Police Intelligence in La Plata, Argentina. Our work focuses on Cold War-era violence in the
Southern Cone, especially cases involving Operation Condor. That group's sharing of
intelligence across international borders means that research in multiple countries' databases
is essential to reconstructing histories of repression. We have mined declassified documents
from the US State Department and intelligence agencies, Paraguayan security forces, and the
intelligence police from the Province of Buenos Aires, Argentina. At the request of
prosecuting judges in Argentina, our research has contributed documents used in human rights
trials there, and most recently we helped construct a chronology of the Argentine dictatorship
as reflected in the US-based declassified record. This hemispheric research builds on the
expertise of a literary and cultural studies scholar who has written extensively on memory
initiatives in Argentina, and that of a historian who focuses on political repression in the
region. Our paper explores the methodological challenges and benefits of doing this type of
interdisciplinary, multi-site work. It also demonstrates how such archives can be places where
"memory" and "history" meet. How does evidence from official archives add to or contradict
memories of terror? With more such sources becoming available (also in Guatemala, for
example), how can this kind of research contribute both to human rights prosecutions and to
historical understanding? Co-authors: Silvia Tandeciarz (Hispanic Studies) and Betsy Konefal
(History).
Palabras clave / Keywords: human rights, Argentina, state violence
11096 - De la memoria pública a la historia del acontecimiento: el movimiento estudiantil de
1968 en México
Autor / Author:
Allier Montaño, Eugenia (UNAM, México D.F.)

En México algunas encuestas recientes muestran que el 2 de octubre de 1968 (día de la
masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco) se ubica en el tercer lugar de las fechas
históricas conocidas por la ciudadanía, luego del día de la independencia y del de la
revolución mexicana. Esto muestra que el 68 comienza a ser integrado en la historia nacional,
aunque por ahora sólo por su trágico desenlace. Así, a pesar de no ser materia de libros de
texto, ni planes de estudio, a pesar de que no ha entrado a la “historia oficial” del país, el 68 se
ha transformado en uno de los principales acontecimientos de la historia reciente del país. Es
muy posible que esto nos esté hablando de que las principales formas de transmisión de lo
sucedido en aquel año sean dos: oral y pública. A partir de estas evidencias, en esta ponencia
quisiera ahondar en dos puntos principales. En primer término en las memorias transmitidas
sobre el movimiento estudiantil en el país. Para ello, recurriré al concepto de memoria pública
, definiéndolo y mostrando cómo lo he utilizado en el estudio y análisis de este referente del
pasado reciente en México. A partir de ello, buscaré hacer una comparación con la
historiografía sobre el 68, mostrando las principales aproximaciones y los ejes temáticos
estudiados. ¿Será posible una comparación entre la historia y la memoria del 68 mexicano?
Espero encontrar la respuesta en la ponencia, con el fin de saber cómo ha logrado este
acontecimiento colocarse como uno de los hitos de la historia mexicana en el siglo XX, sólo
por detrás de la revolución mexicana.
Palabras clave / Keywords: memoria, historia, México, 1968, movimiento estudiantil

11783 - Towards a dual research framework on memory: Analysing the tension between the
“invented” and the “real” past
Autor / Author:
Nina, Schneider (Bochum, Germany)

Scholars have used the framework of “memory” in a variety of ways. In my own work on the
‘politics of memory’ in post-authoritarian Brazil I conceive of the construction of memory as
a constant struggle between different agents with diverse strategies and goals. I analyse how
the past is ‘remobilised’ or ‘reinvented’ in contemporary political struggles (e.g. the Truth
Commission crisis). In my paper I critically reflect the relation between memory studies and
‘traditional’ historical research. The memory boom coincides with the advent of
postmodernism and the disbelief in the possibility to reconstruct the past “how it really was”.
Yet, the question must be raised whether memory studies should substitute the professional
reconstruction of events of the past (or the ‘historian’s spadework’, as Serbin put it). If the
goal is to prevent violence and human rights crimes from reoccurring, it is necessary to study
and comprehend its developments and mechanisms. Therefore, I suggest a dual research
framework to analyse ‘memory politics’ – the politicising of the past in the present on the one
hand, and its relation to ‘what happened in the past’ on the other hand. It is precisely the
tension or mismatch between these two levels which is the most revealing. While memory
studies are valuable tools to sharpen the eye for contemporary manipulations and (re)inventions of the past (Hobsbawm), I argue that they can only be fully understood, if past
mechanisms of violence and human rights violations are being studied and made intelligible
as well.
Palabras clave / Keywords: remembering, historical methods, relativism, politics of memory,
Brazil
12136 - Victims, citizens, and recognition in postwar Peru
Autor / Author:
Ulfe, María Eugenia (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

In 2001, the government of Peru established the Truth and Reconciliation Commission (CVR
for its Spanish acronym) to investigate the period of the internal armed conflict, 1980-2000.
Following the collection of some 17, 000 testimonials, the CVR released its Final Report in
2003, which concluded that the armed conflict resulted in over 69, 000 deaths, a majority of
which (54%) were attributed to Shining Path. An additional finding of the CVR Final Report
was that 75 percent of those who died in the conflict were native-speakers of Quechua or
other indigenous languages, a figure which powerfully illustrates the extent to which the
„epidemiology“ of suffering during the violence was racialized. But, the CVR´s nomenclature
established an opposition between victims and perpetrators.This papers draws on a larger
research I am currently working on the representation and auto-representation of the idea of
victim in postwar Peru. My ethnographic data comes from rural Andean communities
(Santiago de Lucanamarca, Ayacucho) and the Census of Victims that forms part of the
Council for Reparations, which was created in 2006 as part of the recommendations suggested
by the Final Report of the CVR. ;
I am interested in understanding how the need to speak of a common past is related to the
current way in which memory of violence is expressed and lived in the present. The borders
between victims and perpetrators in rural communities are tense and porous as these peoples

share a common space. Victim is not only the dead or the relative of the decease; victim is the
social body that is broken into pieces by political violence. There is a need to understand the
local dimension of the Peruvian recent conflict and how populations are working to
reestablish their lives in their communities. Emphasis is placed on the recuperation of their
local history, the community´s development, and their citizenship restored. This is a study of
the new citizens that emerge in postwar Peru and, thus, on the politics of recognition involved
in the process of recuperating this citizenship and symbolic dignity. How is agency
reconfigured and what kind of citizen and nation state emerges in the process? How is the
image and discourse of victim constructed in postwar Peru after the TRC?
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The cultural encounters that marked the Viceroyalties of New Spain, established in 1535, and
Peru , established in 1542, were made visible in artistic works, from conventos and cathedrals
to domestic residences, from large-scale to small. While the view that colonial art was a oneway expression of hegemonic European power has been vigorously contested over the past
two decades, spurred especially by the Columbian Quincentennial, the question of the relative
agency among stakeholders continues. Both Europeans and indigenous and mestizo peoples
had an interest in the execution of commissions. The dialogue did, after all, take place on the
home ground of the indigenous groups who oftentimes made and used the works. Artistic
production thus represents one of the most visible forms of political and cultural power and
persuasion.
In significant ways, the interplay between European and numerous native (e.g., Maya, Nahua,
Otomi, Mixtec, Quechua, Aymara) traditions in the Americas gave visual expression to
transformed ideas that built a new world different from its multiple sources. Transforming
ideas through visual dialogue might be contingent upon place – for example, the resonances
of a location’s previous use – or upon linguistic references made visible in decoration.
Dialectics of power between patrons and artists, any of whom might seek to persuade overtly
or subtly, inevitably emerged in the artworks.
Art created in viceregal New Spain and Peru embraces a multiplicity of artistic, cultural, and
political meanings. This symposium therefore explores the issues of visual dialogue and
visual power from a variety of methodological approaches, examining artworks and
monuments as essential components of the historical trajectories of the vast, new territories.
For example, art and history are inextricable; painting, architecture, sculpture, and other arts
demonstrate the essential exchanges between a society’s different constituents as much as
recorded events; and archaeological data provide the terra firma essential for the study of
resulting works. Symposium papers will focus on those artworks of colonial New Spain and
Peru that visually express the dialogue of ideas in the evolving new cultures.
Palabras clave / Keywords: Art, New Spain, Peru
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3802 - La Ciudad de México como espacio del poder barroco en la Nueva España
Autor / Author:
Chiva , Juan (Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España)

La representación e iconografía del poder virreinal y sus relaciones y diálogos con el resto de
ciudadanos de los virreinatos americanos tendrá momentos álgidos cada vez que se celebre
una fiesta política que permita al virrey, y a toda la corte, mostrarse ante el pueblo
triunfalmente, desfilando por las calles de la ciudad entre impactantes arcos efímeros y con las
fachadas de las casas y edificios públicos ornadas con todo lujo mediante cortinajes,
colgaduras, espejos o luminarias nocturnas. Tanto en estos momentos triunfales como en la
vida cotidiana, la ciudad será el espacio esencial de relación y dialogo del poder virreinal con
los ciudadanos novohispanos, y sobre todo la Ciudad de México, capital imperial prehispánica
y ahora capital virreinal y ciudad más grande del Imperio Español. La presente comunicación
se va a estructurar en el análisis de tres ámbitos diferentes que muestran a la Ciudad de
México como espacio de diálogo del poder. En primer lugar se analizará cuales son los
edificios que el poder utiliza para sus ceremonias, cuales representan para el pueblo el lugar
donde reside este poder virreinal: esencialmente la Plaza Mayor, con el Palacio Virreinal y la
Catedral Metropolitana, y ganando más importancia con las décadas el Castillo de
Chapultepec o la Basílica de Guadalupe. El segundo ámbito girará en torno a la fiesta y como
ésta se apropia de ciertos espacios de la ciudad en los días de celebraciones políticas, como
entradas triunfales o juras reales: en que calles se organizan los desfiles, como se decoran las
fachadas o donde se colocan los principales arcos o altares efímeros. Por último, se abordará
una serie de imágenes de los siglos XVII a XIX en que se muestra la Plaza Mayor de México
o algún otro espacio político o religioso de importancia en el momento en que el poderoso
está mostrándose ante sus pobladores: paseos de los virreyes, funciones religiosas, llegadas al
Palacio Virreinal o fiestas en el Castillo de Chapultepec.
Palabras clave / Keywords: Iconografía del Poder, Virrey, Espacio urbano, Barroco
4008 - Inca Builders and Lexicons of Power: Architectural Production in Colonial Quito
Autor / Author:
Webster, Susan (College of William and Mary, Williamsburg, USA)

This study considers the historiography of colonial Quiteñan architecture in light of
contemporary documents and chronicles and offers alternative readings that counter
traditional assessments of the city’s architecture as an exemplar of European power and
hegemony. Numerous case studies based on archival documentation revise earlier accounts of
chronology, authorship, interpretation, and diffusion and document the crucial and extensive
contributions of Andean masters to the construction of the city of Quito and buildings
elsewhere in the audiencia . This study argues that Andean dominance of the people and
processes of architectural production in the city replicated ancestral patterns of socio-political
power and authority; thus, Andeans perceived Quito’s colonial buildings from a vantage point
quite distinct from that of their Spanish and European contemporaries. From an Andean point
of view, control of architectural production was instrumental in consolidating and maintaining
power over the built environment.
Palabras clave / Keywords: architecture, Andes, Quito, building history, colonial

4274 - Visual performance of Power in New Spain: The acclamation of King Philip V and
Prince Luis Fernando in Santiago de Querétaro
Autor / Author:
Gordo Pelaez, Luis (The University of Texas at Austin, USA)

On April 7, 1709 Luis Fernando, eldest son and successor of King Philip V, was sworn in as
Prince of Asturias. The news came to Spanish dominions in America a few months later. In
October, the Duke of Alburquerque, Viceroy of New Spain, ordered that this good news
„should be notorious in the district of these kingdoms“ and to conduct the corresponding signs
of „common joy“. The city of Santiago de Querétaro was among the largest municipalities of
New Spain to show that joy at such a happy event. Although in 1701 the new Spanish king
Philip V had been sworn in at the viceregal capital, Mexico City, this solemnity still remained
to be done in the city of Querétaro eight years later. The news of the Prince of Asturias´ oath
gave municipal authorities in Querétaro the opportunity to correct this unfortunate mistake
with a large event consisting of a double celebration. According to the pomp and solemnity
required, the city held, at once, the acclamation of the first Spanish king of the Bourbon
dynasty and his heir with a public display of affection and loyalty. These exultant
celebrations, which lasted several days in early November 1710, became a visual and solemn
performance of power and society in Colonial Querétaro. This paper focuses on the
unpublished description of this event and explores, through artistic, cultural and political
elements of the acclamation, the visual manifestation of power, governance and society in
early 18th-century New Spain. The paper, therefore, establishes a comparative study with
other contemporary acclamations of Philip V in the Americas and their corresponding
descriptions.
Palabras clave / Keywords: New Spain, Querérato, acclamation, Philip V, power.
5800 - Portal Decorations of the Colonial Franciscan Monastery of Dzidzantún, Yucatán
Autor / Author:
Williams, Linda (University of Puget Sound, Tacoma, USA)

The fortress church of Santa Clara in Dzidzantún, erected in 1567, is anomalous in its design
and decoration, outmatching other early contemporary Franciscan structures in Yucatán in its
massive scale, complex rib vaulting, delicate sculptural carving, and extensive murals. Its
relatively ornate style has engendered comparisons with early convents in central Mexico;
Miguel Bretos, for instance, has noted its affinity to Acolman, north of Mexico City. Saints
Peter and Paul appear at least twice in the complex: in sensitively carved sculptures that mark
the façade and in murals flanking the church’s west entrance from the monastery. What
conditions mediated this unusual (if ultimately unsuccessful) design, decorated with
European-like illusionistic images? Using the main portal carvings and lateral doorway
murals of Saints Peter and Paul and symbolic bower as a microcosm of the complex as a
whole, I suggest that the church presents a nexus of competitive cultural and political values:
Spanish/Maya, rural/urban, and peninsular/extra-peninsular. Though linked to Europe and
other parts of Mexico, the imagery suggests a strategy for evangelization specific to the
peninsula, which created a dialogue between the Maya and Christian religious traditions.
Palabras clave / Keywords: Art, colonial, Mexico

7768 - LA MUJER-ÁGUILA Y LA IMAGEN DE LA REINA EN LOS VIRREINATOS
AMERICANOS
Autor / Author:
Rodríguez, Inmaculada (Universitat Jaume I, Castellón, España)

Durante el siglo XVII fue habitual en las relaciones de exequias de las reinas de la casa de
Austria asociar su imagen a la de distintas aves: la paloma, el ave Fénix, pero especialmente
significativa fue su asociación con el águila. Esta vinculación permitió una potente idea:
acercar su imagen a la de la mujer-fuerte del Apocalipsis. Especialmente relevante fue en el
caso de las reinas que ejercieron como regentes. En 1603 el Colegio de la Compañía de Jesús
de Madrid dedicó a la reina Mariana de Austria en sus exequias diversos jeroglíficos en la que
se le comparaba con el águila imperial y con el águila bicéfala. En 1676 de nuevo los
capuchinos de San Francisco en la capital dedicaron igualmente unas exequias a la emperatriz
Claudia Felice de Austria repletas de referencia a la mujer-águila apocalíptica. En el
virreinato de la Nueva España contamos con varios ejemplos de esta asociación, las relaciones
de exequias dedicadas a Mariana de Austria por Mathías de Ezquerra para la pira en la
Catedral de México, la de Lucas Fernández Pardo para la misma reina en 1697 en Zacatecas y
la ya tardía relación anónima dedicada a Bárbara de Portugal en 1760 en México. Este
artículo pretende averiguar si el éxito de esta imagen en la Nueva España no sólo está
asociado a la del águila mexicana, sino incluso a la querencia hacia imágenes como la Virgen
Apocalíptica o la idea de la mujer fuerte que representó la Virgen de Guadalupe.
Palabras clave / Keywords: exequias, águila, virreinatos, reina
8186 - In the Shadow of the Ancestors: Heraldry, Genealogy and Portraiture in Colonial
Mexico
Autor / Author:
Dominguez-Torres, Monica (University of Delaware, Newark, USA)

Among the numerous images that accompany succession lawsuits and other legal proceedings
initiated by the indigenous elites of post-Conquest Mexico, stand out exquisitely illuminated
coats of arms, painted genealogies and portraits. Meant to support the nobility claims of the
plaintiffs, some of these images were copied from early cédulas conferred by Charles V or
Philip II, while others were allegorical recreations produced without any supporting official
documentation. Either dutiful reproductions or outright inventions, these images provide rich
testimony of how the indigenous nobility of Mexico continuously recreated, reformulated and
recombined pre-Conquest and European symbols of power to produce visual constructs of
indigenous identity. Focusing on the particular case of the Cortés Chimalpopoca family, my
paper discusses different strategies of representation deployed during the eighteenth century,
in particular, the use of heraldic symbols, military paraphernalia and clothing as fluid markers
of ethnic, social and political status.
Palabras clave / Keywords: colonial, art, genealogy, heraldry, indigenous

8901 - La fiesta en el Quito barroco: escenificaciones del poder en la capital de la Real
Audiencia
Autor / Author:
Justo Estebaranz, Angel (Universidad de Sevilla, Camas, España)

Quito, capital de una Real Audiencia desde 1563 y durante el barroco, mantuvo una gran
importancia dentro del territorio que dependía de ella, Por eso fue el marco adecuado para la
celebración de fiestas importantes en esos siglos. En ellas participaban los distintos grupos
sociales de la ciudad, desde las élites al pueblo, desde los peninsulares a los indígenas. Eran
instrumento de escenificación del poder de los promotores de cada fiesta, y de afirmación de
ese poder, ya fuera administrativo o religioso. Los organizadores esgrimían la organización de
festividades como parte de sus méritos ante posibles ascensos a puestos de mayor rango o
reconocimiento. El pueblo de Quito tuvo acceso a disfrutar o a padecer (debido a los gravosos
gastos y a accidentes), de las numerosas fiestas celebradas en el barroco. En este trabajo
presentamos datos que muestran cómo la fiesta fue utilizada en Quito como vehículo de
exhibición del poder de los organizadores civiles y eclesiásticos. Analizamos los distintos
elementos que intervenían en las fiestas del Quito barroco, realizadas por motivos festivos o
luctuosos, y patrocinadas por la Iglesia, el gobierno, los nobles o las corporaciones religiosas.
La propia naturaleza efímera de las fiestas ha ido en detrimento de la conservación de los
elementos decorativos creados ex profeso para determinadas celebraciones. El aspecto visual
de la gran mayoría de estas festividades nos es casi totalmente desconocido. Pero gracias a
documentación inédita y a testimonios bibliográficos de la época (relaciones y noticias
recogidas en archivos españoles y ecuatorianos alusivas a la participación de artistas, músicos,
etc.), nos podemos acercar al conocimiento del fenómeno de la fiesta en la capital de la Real
Audiencia.
Palabras clave / Keywords: Fiesta, poder, Quito, Barroco
10426 - Indigenous Empowerment in 16th-Century Mexico
Autor / Author:
Quiñones Keber, Eloise (City University of New York, USA)

The fall of the Mexica (Aztec) capital of Tenochtitlan in 1521 to an army of Spanish and
native soldiers under the command of Hernando Cortés is well known. Vividly described by
the victorious commander himself, this epic event has produced a stream of eyewitness
accounts as well as secondary narratives and interpretations through the centuries. In contrast,
the early years of post-conquest history, mostly devoted to the laborious demolition and
rebuilding of Tenochtitlan into what would become Mexico City, is sketchy at best. This
study focuses on the pivotal role played by two Franciscan schools in evangelizing and
educating the native population during this early period. The first school of San José de los
Naturales, founded in the mid 1520s taught native youths European artistic and practical skills
deemed necessary to carry out the church’s functions in the new land. The second, the
Colegio Imperial de Santa Cruz, an institution of high learning established in nearby
Tlatelolco about 10 years later, in 1535, more ambitiously sought to produce an educated
native elite and clergy. Those so trained went on to participate in building and embellishing
Franciscan missions throughout Mexico and to become Indian governors, scholars,
translators, and, in general, mediators between two worlds. This paper examines the ways,
both seen and unforeseen, that these schools functioned as fonts of indigenous artistic,
religious, and political empowerment in 16 th- century Mexico.

Palabras clave / Keywords: Franciscans, New Spain, San José de los Naturales, Colegio
Imperial de Santa Cruz, Convento Art
10743 - A Dialogue with the Devil: Demonized Representations of Pre-Hispanic Deities in
Sixteenth-Century New Spain
Autor / Author:
Herren, Angela (University of North Carolina, Charlotte, USA)

In introducing the basic precepts of Christianity to the indigenous population of 16th-c. New
Spain, Spanish missionaries placed great importance on the concept of evil as personified by
"Satan" or the "Devil." As in Europe, the Devil functioned as a powerful, multivalent, and
changing symbol. Inquisition records and other accounts describe the Devil as, for example,
possessing the bodies of victims, making pacts in exchange for favors, tempting or inciting
individuals to morally corrupt actions, and inducing visions. In attempting to supplant preHispanic religious practices with Christianity, Spanish missionaries interpreted pre-Hispanic
deities as incarnations of the Devil and taught this ideology to their indigenous neophytes.
This paper explores the latter connection, examining visual representations of the Devil
produced by indigenous artist-scribes. In 16th-c. manuscripts and murals produced by
indigenous artists after the conquest, images of the Devil often functioned as loci where visual
dialogues of power took place. At times, indigenous representations were used to destabilize
European notions of Hell and the Devil. In other instances, presenting a demonized
representation of pre-Hispanic deities offered a mechanism for protecting and recording preHispanic history. At mid-century, when many of these works were produced, native texts
were still being destroyed by religious authorities or censored through the Holy Office of the
Inquisition. Demonized representations of pre-Hispanic deities protected the artist-scribe by
establishing his status as an orthodox Christian and protected some of the histories by casting
their deity protagonists in an acceptable light.
Palabras clave / Keywords: Mexico, Codex, Nahua, 16th-century
12162 - Portraits of Crowned Nuns and Architecture of Convents as Visual Symbols of Power
in Colonial Mexico
Autor / Author:
Aguilar-Moreno, Manuel (California State College, Los Angeles, USA)

Women in Colonial Mexico, who since childhood had been trained to show the utmost respect
for nuns, who had had frequent contact with them or at least had heard their voices singing in
the upper choir loft, did not consider convents as anything other than a familiar element of the
world they lived in. In their Christian zeal they were keenly appreciative of the significance of
the convent life that so many were eager to enter. Between the sixteenth and the nineteenth
centuries the number of convents steadily increased because they met a definite social need.
They were a total of 59. There is a painting genre that consists in portraits of the so called
“crowned nuns” (monjas coronadas) that provide a note of brilliant color. The first impression
is both pleasing and astonishing. The nuns are dressed in the habit of their order which is
enlivened at that moment by a huge crown of flowers, decorated ceremonial candles,
elaborate bouquets of flowers and images of the infant Jesus. The facial expression is nearly
always solemn and even hidden in the profusion of the flowers of the headdress. Subsequently

the “crown” would be removed and the nun’s hair shorn to prepare for the veil that she would
wear for the rest of her life. It is a momentary image of great splendor which has been
preserved on canvas to record the instant when a woman voluntarily gave up the everyday
world to devote herself in body and soul to the service of the Lord. The portraits of crowned
nuns are remarkable for their good taste and the artists obviously took special pleasure in
faithfully depicting the many ornamental details, whether embroidery and images, or flowers
and jewels and other decorative items. Such portraits were unquestionably commissioned by
the family out of a desire to remember the daughter, grandchild, niece, or sister as she had
been on that day before she took her vows and disappeared forever behind the gray convent
walls. To be able to hang such a portrait on the walls of the family living room must have
been in that Catholic society a source of pride and deep satisfaction. These elegant and
exquisite portraits of nuns and their corresponding monumental convents, are visual symbols
of the overwhelming power and pageantry of the Catholic Church in Colonial Mexico. ;
Palabras clave / Keywords: Colonial, Art, Mexico, Nuns
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Aunque no sea considerada como una ruptura en los intentos de periodización del siglo XX
latinoamericano, la Primera Guerra Mundial tuvo un profundo impacto sobre las sociedades
civiles de América Latina, en la medida en que éstas se hallaban ligadas al continente europeo
por múltiples lazos de índole política, económica, demográfica y cultural. Las sociedades se
involucraron activamente frente a la catástrofe europea: emprendieron iniciativas colectivas
tendientes a expresar su solidaridad y su identificación con alguno de los bandos beligerantes,
así como a incidir sobre la política exterior de sus respectivos gobiernos a través de
asociaciones y de manifestaciones masivas; desarrollaron diversas modalidades de
contribución material con las naciones en guerra; estimularon la movilización y el
alistamiento de cientos de latinoamericanos que en muchos casos se integraron como
voluntarios en los ejércitos en lucha; se publicaron centenas de artículos, folletos o libros por
parte de intelectuales mirando “el suicidio de Europa” y redefiniendo el papel del Viejo
Continente en el destino del Nuevo. Este simposio se propone como un espacio de discusión
académica y comparatista acerca del impacto de la Gran Guerra sobre las sociedades civiles
de Latinoamérica. En consecuencia, recoge contribuciones basadas en el estudio de diversos
aspectos de la cuestión a través del abordaje de distintos casos nacionales, que permitan
debatir las peculiaridades y las similitudes de las reacciones que la guerra europea suscitó en
el continente americano.
Palabras clave / Keywords: asociacionismo, Primera Guerra Mundial, movilizaciones
sociales, intelectuales, sociedad civil

Abstracts / Resúmenes

3569 - Guerra, prensa y manipulación informativa en los periódicos centroamericanos (1915)
Autor / Author:
Vega, Patricia (Universidad de Costa Rica, Heradia, Costa Rica)

La Primera Guerra Mundial es el primer acontecimiento mediático del siglo XX; miles de
espectadores fueron testigos de una guerra fabricada en los periódicos. Sedientos de noticias,
la prensa centroamericana elaboró una versión de la guerra basados en las informaciones que
enviaban las agencias de prensa, íntimamente relacionadas con las naciones involucradas en el
conflicto. El resultado fue una tergiversación noticiosa evidente y sin oposición durante el
primer semestre del conflicto. En 1915 los cuestionamientos a la prensa surgen y los
periódicos se ven obligados a reorientar sus informaciones.
Palabras clave / Keywords: Prensa, periodismo, Primera Guerra Mundial, manipulación,
agencias de noticias.
4469 - La percepción 'arielista' de la Primera Guerra Mundial: Rodó en la prensa
montevideana (1914)
Autor / Author:
Monreal, Susana (Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay)

Entre 1892 y 1898, América Latina atravesó un período de positiva reafirmación de su
identidad ibérica, primero, y de crisis cultural auto conmiserativa, más tarde. En este contexto,
la publicación del Ariel de José Enrique Rodó , en 1900, representó la defensa de la vida
espiritual ante los embates mercantilistas y una proclama de esperanza; la obra constituyó la
afirmación de las raíces culturales latinas del continente.
Rodó, nacido en 1871, en el Uruguay en proceso de modernización y “disciplinamiento”,
desarrolló una temprana vocación periodística. Al estallar la Primera Guerra Mundial, hecho
que impactaría de manera especial en las ciudades-puertos del Río de la Plata, Rodó era
colaborador de El Diario del Plata . En setiembre de 1914, el escritor publicó un artículo sobre
la guerra en La Razón , diario liberal y espiritualista de renombre. Muy pronto se convirtió en
colaborador de El Telégrafo Mercantil , el diario más antiguo del país.
A través de sus artículos, Rodó desarrolló una visión de la Gran Guerra y una percepción
personal de las naciones participantes en el conflicto, que provocaron la reacción de la
colectividad alemana. La “libre Inglaterra” y “Bélgica, maravilla de trabajo y de cultura”
despertaron la solidaridad de Rodó; “la Alemania liberal de principios del siglo XIX”, su
nostalgia. Por encima de todo, Francia representó, para el autor de “Ariel”, “ la virtualidad del
genio latino”. Asimilando “imparcialidad” a “indiferencia”, Rodó condenó esta última
posibilidad y se manifestó sin dudarlo a favor de la causa de Francia y de los aliados. El
“arielismo” del 900 – que era defensa de la identidad latina ante la amenaza de la América
anglosajona, se transformó, en 1914, en apología de la Europa latina, arrasada por la amenaza
germana.
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4571 - A la conquista de la opinión pública argentina: el diario "La Unión" durante la Gran
Guerra
Autor / Author:
Tato, María Inés (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A pocas semanas del inicio de la Primera Guerra Mundial, hizo su aparición en la ciudad de
Buenos Aires el diario vespertino La Unión. Fundado por el periodista alemán Hermann
Tjarks, de larga trayectoria en la prensa local, este nuevo periódico -solventado por la
Embajada alemana y por la comunidad germana residente en la Argentina- tuvo como
objetivo principal actuar como agente de propaganda al servicio de la causa del II Reich. No
se trataba de una tarea sencilla, puesto que la opinión pública argentina se caracterizaba por
una profunda y arraigada francofilia, que la acercaba a las naciones de la Triple Entente y
facilitaba el éxito de la propaganda desplegada por los Aliados. La presente ponencia se
propone analizar la prédica del diario La Unión a lo largo de la contienda con vistas a
contrarrestar los efectos de la propaganda aliada y captar adeptos en la sociedad argentina. Se
tomarán en consideración el plantel de colaboradores del diario, su estilo periodístico, sus
conexiones locales e internacionales y los principales tópicos y estrategias puestos en juego
para conquistar a una opinión pública evasiva.
Palabras clave / Keywords: Primera Guerra Mundial, germanófilos, propaganda, prensa,
opinión pública.
4718 - A comunidade alemã em Curitiba e a conjuntura da Primeira Grande Guerra
Autor / Author:
NADALIN, Sergio (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)
Fabris, Pamela (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

O foco da problemática constitui-se por um grupo de origem germânica organizado numa
comunidade luterana em Curitiba, capital do Paraná. Colocados em relevo os casamentos
intra-étnicos na paróquia, observa-se, para as décadas de 1890, 1900 e 1910, uma endogamia
de quase 100%. Essa tendência parece ser coerente com as tensões inerentes à ação dos pangermanistas nas colônias alemãs no Cone Sul da América e seus reflexos nas relações entre os
grupos étnicos de origem alemã e a so-ciedade brasileira. De fato, a documentação produzida
pela paróquia evangélica permi-tiu acompanhar algumas gerações de descendentes de
imigrantes que se mantiveram na Igreja durante um certo tempo. Em destaque, a vida de G.
Hermann Strobel, que chegou ainda criança em Curitiba; ele nos deixou seu testemunho, no
qual é possível observar o desenvolvimento de um sentimento étnico que cresceu par e passu
ao seu amadurecimento na “colônia”. Nos últimos capítulos de suas memórias, é possível detectar a influência de um ambiente de tensão na sociedade brasileira, cujo crescimento é
simultâneo à maturação de uma ideologia teuto-brasileira. Entretanto, o memorialis-ta não
chega a participar do ápice da crise, pois viajou à Alemanha e lá ficou retido em função do
conflito. Do lado de cá tomava-se partido, e a maioria da imprensa torcia pela Entente:
desconfiava-se dos interesses do império alemão e as relações com o “alemanismo” no Sul do
Brasil. Iniciada a guerra, e com afundamento de navios na costa brasileira por submarino
alemães, a opinião pública, às vezes manifestando-se com paixão e (ou) violentamente,
pressionava pela entrada do Brasil na Guerra, contra a Tríplice Aliança. Concluindo, a
comunicação chama a atenção sobre a importância da conjuntura e dos eventos relacionados à
Guerra de 1914 para uma periodização da história da assimilação dos grupos étnicos que se
constituíram, em especial, no Brasil Meridional.

6763 - A cidade de Curitiba (Brasil) e os imigrantes europeus durante a Primeira Guerra
Mundial
Autor / Author:
Márcio de, Oliveira (Universidade Federal do Parana, Curitiba, Brasil)

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná (Brasil) é conhecida por ser um dos mais
importantes destinos de imigrantes durante toda a história da imigração no Brasil. Devido a
seu perfil étnico particular – pequeno número proporcional de negros e pardos na população
local desde meados do século XIX - a sociedade curitibana foi especialmente marcada pelos
imigrantes europeus, em especial poloneses, alemães e italianos. No comércio das ruas do
centro da cidade, ao final do século XIX, os estabelecimentos mantidos por imigrantes
alemães superavam aqueles de todos os outros grupos imigrantes, com exceção dos lusobrasileiros. Compreende-se assim porque a sociedade local não poderia ficar indiferente à
eclosão da Primeira Guerra Mundial, menos ainda à Declaração de Guerra brasileira aos
chamados países do Eixo, ocorrida em 1917. No intuito de compreender as diversas reações e
representações da sociedade local sobre os imigrantes durante os anos da Primeira Guerra,
esse paper analisa três dos mais importantes órgãos de imprensa de então, “Dezenove de
Dezembro”, “Diário da Tarde” e “Gazeta do Povo”, para os anos de 1918-1919, seja, entre a
declaração de guerra do Brasil e o final do conflito. Analisa ainda os relatórios do Presidente
do Estado, os anais do parlamento local (1914-1920) e os arquivos de ocorrências policiais
(1918-1919). Como um todo, percebe-se que as opiniões locais acompanharam e seguiram as
linhas de análise fixadas pelos jornais de circulação nacional editados no Rio de Janeiro e pela
política externa brasileira, cum grano salis. Os imigrantes egressos dos países em estado de
beligerância com o Brasil, especialmente os alemães, foram alvos de manifestações de
rejeição, mas também de apoio, demonstrando ter conquistado droit de cité na comunidade
local, em que pese o estilo de vida teuto-brasileiro plenamente exibido tanto através das
associações civis quanto através das crenças religiosas.
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7108 - Los intelectuales y la Gran Guerra en el semanario La Nota
Autor / Author:
Delgado, Verónica (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

El semanario La Nota se publicó en Buenos Aires entre 1915 y 1921 con el propósito de
llevar adelante una campaña política a favor de las naciones aliadas que participaron de la
Primera Guerra Mundial, sumándose así al conjunto de la opinión pública porteña y nacional,
acentuadamente aliadófila. En el marco de esta enunciación política, los intelectuales
argentinos discutieron sobre la guerra que funcionó como tema insoslayable del campo
intelectual y literario. No obstante regirse por las regulaciones de la política internacional la
revista apeló a las formas probadas de éxito de los magazines del mercado de la prensa
periódica, como estrategias de construcción de opinión pública respecto de la Gran Guerra,
con el objetivo primordial de captar y construir un público sobre el cual ejercer una forma
fundamentalmente ideológica de pedagogía. Desde este ángulo, la revista puede pensarse
como un espacio de contacto entre elites letradas y público recientemente alfabetizado. El
presente trabajo se propone dar cuenta del modo en que la revista construyó una firme
posición antigermana, a partir de intervenciones de diversos intelectuales - no solo argentinos,
sino también americanos y europeos-, posición que casi invariablemente dio paso a

discusiones que involucraron cuestiones de la política y cultura nacionales. En ese sentido,
pueden leerse, por ejemplo, las colaboraciones de Carlos Alberto Leumann acerca del
socialismo (“El partido socialista”, “Los profetas del socialismo”, “Las razones económicas
del socialismo científico”) o de Arturo Cancela (“El internacionalismo”), o las firmadas por el
director del semanario -Emir Emín Arslán- sobre la Guerra.
Palabras clave / Keywords: Semanario La Nota - Intelectuales - Primera Guerra Mundial
7338 - Ni Aliadófilos ni germanófilos ni neutrales. Las intervenciones heterodoxas de Manuel
Ugarte durante la Gran Guerra
Autor / Author:
Merbilhaá, Margarita (Univivesidad Nacional de La Plata, Argentina)

Las posiciones del argentino Manuel Ugarte ante la primera guerra mundial pueden analizarse
en el marco del discurso de la unidad latinoamericana como defensa antiimperialista, que
caracterizó sus intervenciones desde la primera década del siglo XX. Proponemos volver
sobre las sucesivas y diferentes posiciones que el escritor argentino fue adoptando durante el
conflicto, para examinar la complejidad de problemas a los que se veía enfrentado al bregar
por que las repúblicas latinoamericanas adoptaran una perspectiva continentalista frente a la
guerra. De este modo, se revelan las tensiones que sitúan al publicista, pese a sus estrechos
lazos intelectuales y existenciales con Francia, en una posición heterodoxa respecto de las
posturas dominantes en favor de los Aliados, entre los intelectuales argentinos. En sus
intervenciones, en efecto, el internacionalismo socialista al que adhería se cruza con la
construcción de un nacionalismo subcontinental, marcado por la caracterización del “peligro
yanqui”. A la vez, sus afirmaciones identitarias latinistas, vinculadas precisamente a
operaciones de demarcación racialista respecto de los sajones del norte, entran en tensión con
una diferenciación subcontinental. Esta se funda en la propuesta de una política estratégica,
pragmática que sea capaz de focalizarse en los intereses específicos de los países
latinoamericanos. Ugarte ya lo había sostenido en su ensayo de 1911 El porvenir de la
América latina, y en su gira de conferencias por Centro y Sudamérica, realizada en 1913.
Palabras clave / Keywords: antiimperialismo, Manuel Ugarte, socialismo de la Segunda
Internacional, ensayo latinoamericano
7567 - Hernando de Bengoechea : un poeta colombiano alistado en la guerra de 1914-1918
Autor / Author:
Heymann, Catherine (Levallois-Perret, France)

« Brave légionnaire. Belle attitude au feu. Est tombé glorieusement pour la France le 9 mai
1915 au cours de l'attaque des Ouvrages-Blancs. Croix de guerre avec étoile d'argent. » Esta
cita es la que acompaña la medalla militar que se le otorgó al soldado Hernando de
Bengoechea el 23 de mayo de 1922. Muerto a los 26 años de edad, aquel colombiano cuyo
busto fue esculpido por Antoine Bourdelle, había nacido en París el 3 de mayo de 1889 en una
familia aristocrática. Participó con uno de sus hermanos en la vida artística del París de la
Belle Epoque. A semejanza de otros escritores hispanoamericanos, como el peruano José
García Calderón, Bengoechea se alistó como voluntario en los primeros días de la guerra e
integró un regimiento de la Legión extranjera. Basado primero en Bayona (en el sur de
Francia), soñando con ir a Oriente y con el frente de los Dardanelles, pidió servir en una

sección activa de artillería, lo que le fue concedido a fines del año 1914. Murió en los
primeros momentos de la ofensiva que se dio en Artois en la primavera de 1915. Aquel
escritor que escribió en francés varios poemarios de inspiración simbolista dejó un conjunto
de cartas mandadas desde el frente a sus familiares o a sus amigos. Su interés es múltiple
porque en ellas se manifiestan la vida de un „poilu“ en las trincheras, el interés de
Bengoechea por la artillería, la expresión de su amor a Francia, a París y a la lengua francesa,
la influencia de las ideas de Barrès y por fin su deseo de mantener una vida intelectual, a pesar
de las circunstancias.
Palabras clave / Keywords: Colombia, Legión extranjera, cartas de guerra, intelectual
7895 - La cultura en armas: representaciones de la Gran Guerra en los intelectuales de la
izquierda argentina
Autor / Author:
Geli, Patricio (Universidad de Tres de Febrero/Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La presente ponencia tiene por objeto examinar las diversas percepciones que circulan en el
ámbito intelectual argentino sobre la Primera Guerra Mundial, atendiendo particularmente a la
mirada de ciertas figuras representativas de la izquierda local. Si bien se observa un
alineamiento mayoritariamente aliadófilo de la opinión pública, existen algunas voces
simpatizantes de los Imperios Centrales. El socialismo argentino reproduce también esta
disposición de actitudes. En este sentido, se procura examinar una variedad de problemas que
la guerra presenta a los socialistas argentinos (v.g. debatirse entre una postura pacifista
internacionalista y asumir la defensa de los intereses nacionales argentinos, repensar cuál será
la tradición socialista europea en la que se reconocerán y la redefinición de ciertos
instrumentos analíticos para la comprensión de la contienda), así como deconstruir ciertas
representaciones circulantes en el discurso socialista argentino (v.g. las “atrocidades
alemanas”, la oposición democracia autoritarismo y la invasión a Bélgica).
Palabras clave / Keywords: socialismo - guerra - cultura - intelectuales
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This symposium aims to explore the ways in which we can examine the interconnections
among the three principal American slaveholding regions of the nineteenth century: Brazil,
Cuba, and the United States. The symposium will discuss the potential of the concept of the
second slavery for the integrated analysis of these three spaces. The concept refers to the
creation of new zones of slavery – exemplified by the Cotton South, the Cuban sugar
economy, and the Brazilian coffee zone -- as part of the material expansion and economic and
political restructuring of the world-economy during the nineteenth century. These new zones
represent dynamic though highly contradictory responses to industrialization, market
competition, and political independence in the Americas.
Consequently, the concept of second slavery emphasizes the reformation of slave relations
within changing economic, political, social, and cultural fields. From such a perspective, it
encourages the re-examination of political and ideological relations and movements including
liberalism, anti-slavery, pro-slavery, and the changing repertoires of slave resistance after the
Haitian Revolution. It also allows reinterpretation of not only the emergence of new zones of
slavery, but also of the crisis and decline of old zones, as well as the interrelation of world,
international, national, and local processes organizing and reorganizing diverse forms of free
and bonded labor throughout the world economy.
Thus, the concept of second slavery calls into question binomials such as archaic/modern, precapitalist/capitalist, slavery/freedom through which slavery has been interpreted. Instead, it
emphasizes the complexity of world-economic change and the diverse yet spatially and
temporally specific relations through which slavery has been formed and reformed as part of
world-economic processes. Further, by focusing our efforts on the interpretation of the second
slavery, we are implicitly reinterpreting New World slavery as a whole and providing new
ways of understanding large-scale social change.
We therefore invite scholars to propose papers that address the following themes:
1.) Labor, Nature, Technology
2.) Commodity Circuits and the Nationalization of Slavery
3.) Africa and the Slave Trade
4.) The Politics of Slavery and Anti-Slavery
5.) Race and Citizenship
6.) Geographies and Temporalities
Palabras clave / Keywords: Slavery, Nineteenth Century, United States, Brazil, Cuba

Abstracts / Resúmenes

2919 - Gendered agency of slaves and freedmen with respect to emancipation in two second
slavery societies: Cuba and Brazil
Autor / Author:
Schmieder, Ulrike (Universidad de Hannover, Germany)

My contribution will look comparatively at two second slavery societies (Cuba and Brazil)
from the perspective of slaves, patrocinados y freedmen and is based on archival research.
I am interested in the strategies of slaves and ex-slaves to open spaces of autonomy inside the
system of mass slavery, to gain their own freedom or free family members, to overcome the
slavery system as such and to reach economic and personal autonomy as well as paces of
cultural and religious agency and political rights after abolition.
The agency with respect to individual and collective emancipation is marked by gender. Male
and female slaves and former slaves have different ideas of freedom and autonomy, they
dispose of different possibilities to get emancipation and they follow different strategies to
reach their goals. In archives one can find common strategies of (former) slaves or couples or
families, but also conflicts. A man may confirm his freedom and status as citizen by adoption
the role of a patriarchal head of a family who rules his wife and children, but a woman may
reject to give up her economic independency acquired through activities in the market
economy and try to govern her household alone.
The results of my microhistorical research are integrated in a wider perspective of comparison
between both slavery and post-slavery societies looking also at external factors which
influence the agency of slaves and freedmen, such as economic (boom or decay of sugar or
coffee production), social (immigration of labourers of other ethnic oirgin) and political
developments (e.g. the Cuban fights for Independence which offered male slaves the
possibility to gain freedom as soldiers, level of state repression).
Palabras clave / Keywords: agency, slavery, emancipation, gender, autonomy
4817 - Francisco Cepeda: abolición y autonomía en Cuba
Autor / Author:
García Mora, Luis Miguel (Fundación Mapfre, Madrid, España)

La abolición de la esclavitud en Cuba fue un proceso prolongado en el que estuvieron
involucrados distintos actores. Sus consecuencias económicas, sobre todo en la industria
azucarera, ya son bien conocidas. Otros aspectos no lo son tanto. La bibliografía disponible ha
puesto de manifiesto cómo esta se vertebró a través de la Sociedad Abolicionista (SchmidtNowara), a través de las estrategias de los propios esclavos (Rebecca Scott, Gloria García) y
cómo algunos sectores se opusieron a ella ( Inés Roldán ). También tenemos una bibliografía
más o menos extensa sobre algunos de sus protagonistas, como Rafael María de Labra, el
abolicionista español más connotado. Sin embargo, hay un conjunto de personajes, en los que
el abolicionismo y la reforma colonial se confunden, que todavía están por estudiar en
profundidad. Este es el caso de Francisco Cepeda. Natural de Asturias, desempeñó en Cuba y,
tras su deportación de la isla en 1882, en Madrid una amplia campaña tendente a la reforma
del modelo colonial español, en el que la abolición primero y la autonomía después fueron sus
principales objetivos. En la ponencia se repasará el papel desempañado por Cepeda en este

sentido en la Revista Económica (La Habana, 1877-1882) y la Revista de las Antillas
(Madrid, 1882-1884), revisión que se completará con las distintas monografías que dedicó al
tema y los testimonios manuscritos que han llegado hasta nosotros.
Palabras clave / Keywords: Abolición de la esclavitud, Cuba, Reforma colonial, Autonomía,
Francisco Cepeda
4826 - MIGRACIONES DE ESCLAVOS A CUBA (1790- 1840): UNA PROPORCIÓN
FEMENINA
Autor / Author:
Joda Esteve, Beatriz (Universitat Jaume I, Castellón, España)

A lo largo de la historia de Cuba, las migraciones Africanas a la Isla han sido un punto clave
para el desarrollo de su historia económica, política y social. Por estos motivos, el
conocimiento del porcentaje exacto de estas migraciones ha sido uno de los principales temas
de estudio, y de los más complejos, para los historiadores de la esclavitud. En nuestro estudio
presentamos una propuesta de investigación sobre estas migraciones esclavas en base a una
proporción y/o porcentaje aproximado de mujeres y niñas, con destinos muy diferentes y muy
similares a la vez. Los años que se han seleccionado transcurren desde la aprobación por
Carlos IV de la Real Cédula de 1789 que concedía el libre comercio de negros con África a
los súbditos españoles y la aprobación en 1841 del Reglamento de esclavos por el capitán
general Valdés, un Código Negro por el que se intentaba regular el número de esclavos y
registrar la labor de cada uno de ellos/as, en el cual la mujer es clave en el ámbito doméstico y
se señalan algunos aspectos en referencia a ellas. Este periodo de estudio, corresponde,
además, con la primera fase, expansiva, de la „segunda esclavitud“, la trata masiva que tiene
el trasfondo de la revolución industrial en Occidente. Entre estas fechas y las diferentes
fuentes de que disponemos, intentamos establecer una valoración aproximada de la trata
negrera sobre los esclavos que llegaban y se iban, centrándonos en la situación femenina
esclava en particular. Los datos que nos aportan los censos y los barcos llegados de África,
nos sirven para establecer un paralelismo entre ambas fuentes, y así elaborar un cálculo de
estudio sobre la proporción de esclavitud femenina en la Isla.
Palabras clave / Keywords: Esclavitud Femenina/ Trata Africana/ Cuba/ S. XIX
4926 - Commodity Frontiers and the Crisis of Colonial Slavery 1783-1866
Autor / Author:
Tomich, Dale (Binghamton University, New York, USA)

This paper examines the emergence of new frontiers of commodity production in the US
South (cotton), Cuba (sugar), and Brazil (coffee) and their consequences for older regimes of
colonial slavery in the Caribbean and Brazil. It particularly focuses on the ways in which
these new zones forced the economic and political restructuring of the the Atlantic economy
and shaped the crises of the older slave colonies.
Palabras clave / Keywords: colonialism, slavery, commodity frontiers, Atlantic economy

5506 - Esclavos dueños de su trabajo, campesinos sin campo. El conuco en el ingenio
azucarero cubano.
Autor / Author:
Balboa Navarro, Imilcy (Universitat Jaume I, Castellón, España)
Piqueras Arenas, José Antonio (Universitat Jaume I, Castellón, España)

La existencia de los conucos dentro de las plantaciones azucareras presuponían una doble
relación de dependencia y beneficio muto. El dueño de la plantación ponía en explotación
pequeñas parcelas marginales y conseguía reducir los recursos destinados a la alimentación de
la dotación. Mientras para los esclavos significaba un suplemento alimentario que reforzaba
su dieta, al tiempo que -gracias a la comercialización de una parte de sus productos- disponían
de algún dinero, que podía ser empleado en la compra de su libertad pero generalmente
posibilitaba el acceso a otros bienes. Los estudios de Sidney Mintz que sitúan el origen del
campesinado en el interior de la esclavitud a través de los conucos en Puerto Rico y el Caribe
británico han generado no pocos debates acerca del surgimiento de un “protocampesinado” y
sobre el concepto posterior a la abolición de un “campesino reconstruido”. Pero poco sabemos
acerca del destino final de lo producido, si se comercializaba entre el resto de la dotación o
iba a parar al mercado local. ¿Estamos en presencia de una incipiente agricultura de
subsistencia en el interior del complejo de una agricultura comercial, y, en su caso, de una
precaria economía monetaria en el seno de las relaciones esclavistas?
Entender el funcionamiento del conuco durante la esclavitud resulta primordial para
comprender el surgimiento de un campesinado autónomo durante la misma etapa de la
esclavitud y, sobre todo, en la sociedad postaboliconista. Tras la emancipación se tiende a
agrupar a los agricultores negros y mulatos en una misma categoría, sin distinguir las
circunstancias de su acceso a la tierra entre quienes ya poseían un trozo de terreno –en
arrendamiento o en propiedad- fuera de la plantación y quienes disponían o habían dispuesto
de conucos. En nuestra ponencia indagaremos en las relaciones que se establecen en la cesión
de esas pequeñas parcelas en el ingenio y el destino de las producciones.
Palabras clave / Keywords: esclavitud, conucos, campesinos, acceso a la tierra
5785 - Liberales versus conservadores en el proceso abolicionista en Cuba, 1868-1886.
Autor / Author:
Roldan, Ines (CSIC, Madrid, España)

La cuestión de la esclavitud y su abolición fue uno de los problemas cenitales de Cuba en el
siglo XIX y, por consiguiente, objeto de debate permanente entre intelectuales y políticos de
diversa procedencia, que se hacían eco de los distintos intereses en juego. Después de la Paz
del Zanjón, el problema de la abolición se convirtió en uno de los elementos programáticos de
las distintas formaciones políticas que surgieron entonces. Pero mucho antes de que existieran
formalmente los partidos, los distintos sectores de aquella sociedad habían adoptado
posiciones sobre la pervivencia de la institución esclavista. Esta ponencia tiene por objeto
estudiar la actitud de los conservadores cubanos de la Unión Constitucional (y de quienes les
precedieron en la arena política) ante la abolición, contrastándola con la posición adoptada
por el Partido Liberal. Se trata de esclarecer así unas posiciones que con frecuencia la
historiografía ha simplificado, y de poner de manifiesto sus distintas estrategias desde 1868
hasta 1886. Con dicho fin, se recupera el discurso de los antagonistas a través de sus
manifiestos, circulares, programas, artículos periodísticos e intervenciones parlamentarias.
Palabras clave / Keywords: Cuba, españa, abolición, esclavitud, partidos políticos

6267 - "The aftermath of abolition: Distortions of the Historical Record in Machado de Assis¿
Counselor Aires' Memorial"
Autor / Author:
Luiza, Moreira (Binghamton University, Vestal, USA)

This paper explores the representation of the abolition of slavery in Counselor Aires'
Memorial by the great Brazilian novelist Machado de Assis. The story is set in 1888 and
1889, in the few months that led from the abolition of slavery to the fall of the Empire. Yet
the novel refers only in passing to these historical upheavals. Instead, it brings the focus to fall
on the happy love story that brings together an attractive young planter's daughter and the son
of a wealthy coffee merchant. This paper argues that, if we trace the brief references to former
slaves in the text of the novel, we find that Machado systematically and ironically explores
what horizons abolition might or might not have opened for them.
Palabras clave / Keywords: Brazil, abolition, Machado de Assis
6327 - Indentured labor in the rise of the Sugar Economy of British Guiana in the era of slave
Expansion in the Americas.
Autor / Author:
Mohamed, Wazir (Indiana University East, Richmond, USA)

This paper examines the relationship between the expansion of slavery in Cuba, Brazil, and
the USA, and the imposition of a new form of coerced labor in British Guiana. Against the
backdrop of abolition, and the expansion of slavery in non-British America, the indentured
contract was used in British Guiana as a mechanism of labor control to thwart the voice of
African labor (emancipated slaves) for a free and independent labor market. While Cuba
became the pivotal point in the expansion of the nineteenth century global sugar economy, in
colonies such as British Guiana a mono-crop sugar economy also developed despite the
absence of a requisite supply of slaves on account of the abolition act. Statistical evidence
points to the fact that over the period 1835 and 1917, 239, 909 East Indian indentured
immigrants were imported into British Guiana from India. The influx of indentured labor not
only supplemented and replaced African labor, but also altered the demographic make-up of
the laboring population in the colony. Although this immigrant labor force presented
problems for the future of African labor, it produced the momentum necessary for sugar to
expand and hence for the colony to compete in the world sugar economy dominated by slave
production.
Palabras clave / Keywords: Coerced Labor in British Guiana.
6489 - Escravidão e direito penal nas Américas (séculos XVII a XIX): uma proposta de leitura
comparativa entre Brasil, Cuba e Estados Unidos
Autor / Author:
Ferreira, Ricardo Alexandre (Univesidade Estadual Paulista, Franca, Brasil)

Por meio da interpretação de textos administrativos, legislativos e jurídicos relativos ao direito
penal praticado na América Portuguesa e, posteriormente, no nascente Império do Brasil, a
presente comunicação pretende debater uma questão cara à historiografia especializada, qual

seja a da relação entre o universo constitutivo das fontes judiciárias de natureza criminal e o
cativeiro de africanos e descendentes nas Américas. O problema de pesquisa construído
norteia-se pela seguinte pergunta: A passagem de um modelo de justiça fundado nos
pressupostos punitivos expressos nas antigas ordenações portuguesas para outro, alicerçado
em princípios que visavam à constituição de códigos criminais modernos, representou uma
ruptura para o entendimento do cativo em juízo? Infere-se que respostas diretas, do tipo “sim”
ou “não”, ou mesmo evasivas, como um “depende”, sejam insatisfatórias. Para solucionar o
problema realizou-se um escrutínio dos códigos penais vigentes em ambos os períodos,
norteado por reflexões dos juristas oitocentistas Agostinho Marques Perdigão Malheiro,
Cândido Mendes de Almeida, Vicente Alves de Paula Pessoa, e Thomáz Alves Júnior. Em
meio a diversas rupturas, o estudo realizado demonstrou que práticas vigentes no âmbito da
legislação penal portuguesa continuaram a nortear o direito criminal a respeito dos escravos
no Império do Brasil. Especificamente no texto produzido para a comunicação aqui proposta,
a partir do debate com a historiografia especializada no estudo de outras regiões das Américas
que também lançaram mão do cativeiro de africanos e descendentes no mesmo período,
pretende-se testar a validade da hipótese e das conclusões acima mencionadas para um
universo escravista mais abrangente que engloba Cuba e os Estados Unidos da América.
Palabras clave / Keywords: Escravidão, Direito Penal, Brasil, Cuba, Estados Unidos
6846 - O Império do Brasil no contexto do século XIX. Escravidão nacional, classe senhorial
e escravos na formação do Estado
Autor / Author:
Salles, Ricardo (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A apresentação discutirá a relação entre a classe senhorial, considerada como uma formação
histórica particular de grandes proprietários rurais escravistas, nucleada em torno da zona
cafeeira da Bacia do Rio Paraíba do Sul na província do Rio de Janeiro, na construção e
consolidação do Império do Brasil. A classe senhorial será entendida como uma classe
nacional – expressão tomada de Antonio Gramsci – não no sentido de que ocupou todo o
território nacional e nele se configurou de forma homogênea, mas no sentido de que sua
dominação foi nacional, organizada a partir do Estado, submetendo e incorporando interesses
de outros grupos e classes sociais, tanto da sua quanto de outras regiões do Império. A
transformação de um grupo social de base regional de senhores de escravos em uma classe
dominante nacional não foi um processo espontâneo, mas uma construção histórica que, além
de uma série de condições econômicas, sociais e culturais objetivas, demandou a ação
concreta e específica de uma camada de intelectuais que, em um determinado período de
tempo, grosso modo identificado com o advento, o apogeu e a queda do Segundo Reinado,
entre 1840 e 1889, se colocou à frente e dirigiu esse processo. Esse grupo aglutinou-se em
torno do serviço ao Estado, e se formou a partir de diferentes origens sociais, normalmente,
mas não exclusivamente, entre os setores dominantes. Provinha de distintas regiões do país, e
não apenas da área de nucleação da classe senhorial na Bacia do Paraíba.
Palabras clave / Keywords: Segunda Escravidão; Século XIX, Estado Nacional; Brasil.
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El simposio se propone de analizar de manera multidisciplinar a los movimientos culturales y
políticos e, dentro de estes, a unos intelectuales de destaque que contribuieran a lo largo del
siglo XX para la circulación de conocimientos entre Brasil y Europa y para los cambios de
perspectivas científicas y de sensibilidades culturales, con referencia sea al diálogo entre sus
paises, sea dentro de sus propias disciplinas, en Europa como en Brasil. Al simposio
participarán en la misma medida investigadores latino-americanos y europeos, escojidos en
función de sus competencias disciplinares, de manera que el encuentro resulte una
confrontación entre las perspectivas de la historia, de la etnohistoria, de la historia de la
literatura, de la historia del arte, del teatro, del cinema, de la música y de la arquitectura.
Palabras clave / Keywords: Historia de la Cultura, Circularidad Cultural, Sensibilidad,
Relaciones entre Brasil y Europa, Historia Cultural

Abstracts / Resúmenes

3264 - Ziembinski and Kusnet artistic bridges between Brazil and Europe
Autor / Author:
Camargo, Robson (Universidade Federal de Goiás, Goiania, Brasil)

The main goal of this proposal is to stablish the relationship between the works of two
important Brazilian immigrants, the polish Ziembinski and the Russian Eugênio Kusnet, and
their links with the European tradition of performance.
Zbigniew Marian Ziembinski (Wieliczka, Polônia 1908 - Rio de Janeiro RJ 1978), hoje
totalmente desconhecido na Polônia, é considerado o primeiro encenador brasileiro. Seu
espetáculo Vestido de Noiva , de Nelson Rodrigues , encenado pelo grupo Os Comediantes ,
em 1943, marca o início do que se considera o Teatro Brasileiro Moderno. Por outro lado,
Eugênio Kusnet (Eugênio Chamanski Kuznetsov – Rússia 1898 - São Paulo SP 1975), se
tornará o mais destacado ator de formação stanislavskiana no teatro brasileiro, criador de
papéis marcantes e emérito professor de interpretação de uma importante geração de atores e
atrizes brasileiross entre os anos 1960 e 1970. Nascido na região dos Balcãs, emigra para
Moscou onde se forma num dos Estúdios ligados a Constantin Stanislavski. Trabalha
posteriormente no teatro profissional dos chamados países bálticos. Emigra para o Brasil em
1926, onde inicialmente ocupa-se do comércio, mas em 1951, atendendo um convite de seu
colega Ziembinski, inicia sua longa e frutífera carreira artística brasileira, participando do
elenco de Paiol Velho , de Abílio Pereira de Almeida , no Teatro Brasileiro de Comédia –
TBC .
Palabras clave / Keywords: Ziembinski, Brazilian Drama, Kusnet
3409 - Na procura de um estatuto classico : difusão, recepção e tradução da obra de Marcel
Proust no Brasil (1920-1970).
Autor / Author:
Sauthier, Etienne (IHEAL - CREDA, Paris, France)

Em 1919, A l'ombre des jeunes filles en fleurs (Na sombra das raparígas em flor) de Marcel
Proust, o secundo volume de A la recherche du Temps Perdu (Na procura do Tempo Perdido)
ganha o premio Goncourt em Paris. Esse premio provoca reacções polémicas na impressa
parisiense como em varias revistas literarias francesas. Na opinião de alguns, o Goncourt
1919 celebra un escritor de uma idade avançada e que mão participou a primeira guera
mundial, „un planqué“, um escondido. O boato mediático traz assim o nome de Marcel Proust
ao Brasil, ainda antes da sua obra literária. De facto bem informadas, as elites culturais e
intelectuais brasileiras já ouviram falar do escritor quando chega La Recherche. A obra de
Marcel Proust chega é divulgada no Brasil durante o início dos anos 1920, num momento
onde a visão brasileira do mundo cultural europeo conhece mutações importantes e onde, no
Brasil, os meios intelectuais e culturais estão entrando em vários processos de redefinição
sociocultural. Nesse ambíto, é interessante de observar a fortuna de uma obra literária
europeia, herdeira de uma certa tradição cultural do século XIX, num meio cultural
estrangeiro que começa a se afastar dessa tradição: a partir da chegada da obra em frances, a
tradução da obra no Brasil que e durante vários meses remane o livro o mas vendido em São
Paulo e enfim até a entrada da obra nas colecções da editora Abril, vendidas nas bancas de

jornal. O problema da recepção de uma obra que nesse percurso se torna clássica no Brasil
pode se entender como uma expressão de mondialisação cultural. No mesmo tempo, a
circulação da obra tem que ser examinada em relação a sua recepção particular e identitária no
Brasil e as temporalidades dessa recepção. Essas perguntas podem apontar para a temática,
classica no mundo das lettras mas menos estudada no meio da historia, da leitura creadora de
uma obra literaria fora do contexto genuino.
Palabras clave / Keywords: Brasil, França, Cultura, Intercambios, Literatura
3979 - BECKETT COM PÉS DE CURUPIRA - LEITURAS E RECEPÇÕES DE BECKETT
NO BRASIL
Autor / Author:
Reinato, Eduardo (Pontificia Univesidade Católica de Goiás, Goiania, Brasil)

A proposta desta comunicação visa avaliar de que maneira a dramaturgia Beckettiana vem
sendo lido e recebido no Brasil. Tomaremos por base a recepção à peça Esperando Godot,
dirigida por Alfredo Mesquita em 1955, e que teve ampla recepção da crítica especializada.
Por outro lado, tomaremos também como referência as montagens de Beckett mais recentes,
levadas a cabo por época da comemoração do centenário de Beckett, bem como algumas
produções posteriores. Dessa forma, observaremos como a recepção se constrói no contexto
também da montagem e da elaboração cênica, o que nos permitirá observar os mecanismos de
trocas de acervos culturais, e circulação entre os textos de Beckett e a forma como são lidos
no Brasil, referenciando não só a circularidade de conhecimentos como as novas
sensibilidades produzidas a partir de trocas e sensações provocadas pela dramaturgia
Beckettiana e sua recepção no contexto de América latina e Brasil.
Palabras clave / Keywords: TEATRO, BECKETT, RECEPÇÃO, CIRCULARIDADE, -TROCA
DE ACERVOS
4021 - Memória e sensibilidade: estudos sobre fontes epistolares a partir da correspondência
ativa e passiva de Lima Barreto
Autor / Author:
Weber Santos, Nádia Maria (Unilasalle, Porto Alegre, Brasil)

Cartas sempre foram escritas sob as mais diversas formas e cumprindo as mais variadas
funções e, atualmente, escrever cartas é uma prática em extinção. Trocar correspondência é
uma forma – social ou íntima - de se expor, compartilhar experiências cotidianas e/ou
profissionais. Nas missivas, os atos de escrever e ler formam um binômio indissociável, onde
autor e leitor/receptor participam ativamente do processo de sua constituição – enquanto texto
e “lugar de memória”. Quando preservadas, apontam para usos e funções da cultura escrita
que, como a arte ou a literatura, também contribuem para entender melhor cada época e cada
sociedade com sua sensibilidade. O estudo dos registros epistolares, pelos historiadores, e,
mais especialmente dentro do campo da História Cultural, foi efetivado recentemente e, desta
forma, tornaram-se objetos e bens culturais. Como bens culturais são estudados no âmbito das
“escritas-de-si”, ou seja, práticas de arquivamento do próprio eu, da própria vida. A memória,
por sua vez, também está presente, como um registro, nas escritas pessoais de cartas. A partir
da correspondência de Lima Barreto podemos re-traçar sensibilidades de uma época em que o
Brasil passava por fortes transformações culturais (virada do século XIX para XX). A partir

da pena deste escritor, que se sentia excluído em seu país, mas tinha forte influência de
leituras e autores europeus, revelam-se memórias sociais tanto quanto emoçõe e sentimentos
pessoais.
Palabras clave / Keywords: cartas, memória, sensibilidades, literatura brasileira, Lima
Barreto
4070 - A invenção do "spaghetti samba western". Traduções e traições da música de Chico
Buarque de Hollanda na Itália.
Autor / Author:
Bacchini, Luca (Università di Roma La Sapienza, Roma, Italia)

Durante os anos do regime militar Chico Buarque de Hollanda deixou o Brasil e por quatorze
meses morou na Itália, exercendo um papel fundamental nas relações culturais entre os dois
países. Porém, a difusão da sua música na Itália esteve vinculada às exigências contrastantes
do mercado discográfico: o desejo de apostar numa nova proposta artística devia conciliar-se
necessariamente tanto com o gosto do público quanto com os estereótipos comumente
associados ao universo brasileiro. A partir da análise do disco Per un pugno di samba (1970),
realizado por Chico Buarque em colaboração com Sergio Bardotti e Ennio Morricone,
propõe-se uma reflexão sobre o processo de negociação lingüística, musical e cultural entre
Itália e Brasil, salientando perdas e compensações, mal-entendidos e ressignificações.
4119 - A estética das ruas; polêmicas modernistas no contexto internacional
Autor / Author:
Velloso, Monica (Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil)

O Modernismo abrigou um conjunto complexo de transformações que ocorreram no campo
da cultura e das artes entre a década de 1870 e o início da Segunda Guerra mundial,
envolvendo a Europa, os Estados Unidos, países latinos americanos e o Brasil.
Esse panorama de contatos, encontros, aculturações e mestiçagens teve dimensão conflituosa
ao consagrar modelos e encobrir idéias e projetos em curso. Esse texto, integrado ao Projeto
“Paisagens e sensibilidades e urbanas: Rio de Janeiro e Paris propõe discutir outras vertentes
do moderno urbano que assumiram perspectiva critica em relação à universalização do
modelo Haussmann. Vai-se analisar no inicio do século XX, a relação que uniu intelectuais
brasileiros e franceses na critica a tais modelos. Um dos fundamentos dessa critica consistia
no aspecto padronizador de uma estética que integrava indistintamente espaços e corpos,
perdendo-se a dimensão das atuações cotidianas. Destacava-se os artistas como os mais aptos
na tradução de uma “estética das ruas” compatibilizando a cidade moderna com as tradições
comunitárias garantidora dos laços orgânicos entre os cidatinos e a cultura com base nas
sensibilidades e nas artes. As fontes consultadas serão as revistas literárias francesas e
brasileiras.
Palabras clave / Keywords: cultura modernista, intercambios culturais, Brasil e Europa,
Estetica, Sensibilidades sociais

4340 - Artur Azevedo e o susto diante do popular e do moderno
Autor / Author:
Lopes, Antonio Herculano (Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, Brasil)

Na virada do século XIX para o XX, o teatrólogo Artur Azevedo foi personagem chave na
transição de um Brasil da Belle Époque, encantado com a modernidade europeia e o
anunciado ingresso no "concerto das nações civilizadas", para um "Brasil brasileiro",
encantado com suas próprias raízes "bárbaras" e seus valores populares. A ambiguidade com
que vivenciou essa dicotomia antecipou as soluções que intelectuais do século XX dariam
para a invenção de uma identidade mestiça. Nesta comunicação, serão examinadas algumas
das últimas obras de Azevedo, datadas dos primeiros anos do novo século, em que o moderno,
o nacional e o popular buscam uma nova equação.
Palabras clave / Keywords: Teatro, Artur Azevedo, popular, nacional, moderno
5341 - Os dois lados do Atlântico: da “Selva” de Ferreira de Castro às ilustrações de Portinari
Autor / Author:
Piazza, Maria de Fátima (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

„Tive ontem a agradabilíssima surpresa ao chegar a casa para o almoço, de encontrar a sua
magnífica oferta de um exemplar de “Selva”, na bela edição monumental acabada de sair. (...)
Não falo nas ilustrações do grande Portinari porque já as conhecia da exposição na
Guimarães, mas que, enquadradas na acção, fazem sentir melhor a sua grandeza. Não se pode
dizer que elas valorizem o texto, porque este não o necessitava. Trata-se de duas obras de arte,
que se conjugam e interpenetram, mas que ficam independentes” [1] . Este trecho da carta do
crítico literário e dramaturgo português João Pedro de Andrade (1902-1974) apontou para
uma interlocução entre o campo intelectual português e brasileiro, que é o mote desta
comunicação. A edição de luxo do livro A Selva , de Ferreira de Castro, comemorativa ao 25º
aniversário da obra, publicada pela Guimarães Editores de Lisboa, em 1955, estreitou as
afinidades eletivas entre o pintor Cândido Portinari e o escritor Ferreira de Castro. Entretanto,
se é no campo artístico que despontam as sensibilidades desses dois epígonos, com as 12
ilustrações de Portinari à esta edição de A Selva , a relação de Ferreira de Castro com o Brasil
vem desde 1911, quando chegou ao seringal Paraíso no Estado do Amazonas na chamada
“febre da borracha” para trabalhar nas piores condições humanas como emigrante. Daí as
hipóteses: Qual o impacto da narrativa da obra A Selva nas ilustrações portinarianas? Estaria
Portinari inserido nos regimes da modernidade que segue a arte poética de Horácio,
equivalente a “ ut pictura poesis, ut poesis pictura ”? Qual o impacto e a repercussão dessa
edição de A selva no campo intelectual português e brasileiro? Quais as representações do
Brasil (território, vegetação, bacias hidrográficas, etc) e dos brasileiros que advém dessa obra?
[1] Carta de João Pedro de Andrade para Ferreira de Castro, datada de Lisboa, 27 out. 1955.
In: ALVES, Ricardo António (Org.). 100 Cartas a Ferreira de Castro . Sintra: Museu Ferreira
de Castro, 1992. p. 141.
Palabras clave / Keywords: Circularidade cultural; campo intelectual; Portinari; Ferreira de
Castro.

6195 - Gaston Bachelard e Michel Foucault: a linguagem, o tempo e o espaço
Autor / Author:
Voigt, André (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

O presente artigo pretende trazer elementos para comparar o pensamento de Gaston Bachelard
e de Michel Foucault acerca da linguagem na literatura, relacionada às noções de tempo e de
espaço. Ambos os autores possuem convergências e divergências significativas quanto a este
debate filosófico.
Palabras clave / Keywords: Gaston Bachelard, Michel Foucault, tempo, história, literatura
6484 - Bertolt Brecht y Heiner Müller: la presencia de la narración épica y posdramatica en el
teatro brasileño contemporâneo.
Autor / Author:
Patriota Ramos, Rosangela (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

En este trabajo se discutirá cómo los logros artísticos de Bertolt Brecht y Heiner Müller
marcaron el teatro brasileño en la dramaturgia del siglo XX y el siglo XXI. Con este fin, serán
analizados los dramas, de autoria de estos dramaturgos, que tuvieron lugar en Brasil. En el
momento siguiente, presentaremos obras de artistas brasileños que, directa o indirectamente,
promovieran un diálogo estético con los escritores alemanes. Por lo tanto, nuestra
presentación mostrará el flujo de ideas y formas artísticas entre Brasil y Europa [Alemania],
lo que contribuyó a la construcción de lenguajes teatrales en Brasil.
Palabras clave / Keywords: História e Teatro; Arte e Política; Teatro Brasileiro
Contemporâneo; Bertolt Brecht; Heiner Müller
7561 - Ensaios teatrais e imagens do Brasil contemporâneo: o espetáculo O Círculo de Giz
Caucasiano da Companhia do Latão em 2006.
Autor / Author:
de Freitas Costa, Rodrigo (Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Brasil)

Este trabalho pretende discutir as questões culturais e políticas que envolveram a releitura e
montagem do espetáculo O Círculo de Giz Caucasiano pela Companhia do Latão em 2006. O
Latão é um grupo teatral surgido na cidade de São Paulo, em 1996, sob a direção de Sérgio de
Carvalho e com o propósito de utilizar as teóricas dramáticas desenvolvidas por Bertolt
Brecht, em especial no que se refere ao teatro épico-dialético. Após um período de
composição de seus próprios textos dramáticos, a Companhia encenou O Círculo de Giz ,
texto dramático escrito por Brecht durante seu exílio por diversos países europeus após a
ascensão nazista na Alemanha, onde realizou importantes atualizações temáticas a partir da
realidade política brasileira, em especial no que se refere à luta pela terra. O objetivo deste
trabalho é perceber de que maneira as atualizações formais empreendidas pelo grupo
paulistano se configuraram e, principalmente, como a recepção da obra de Brecht permitiu a
edificação de uma cena engajada no Brasil.
Palabras clave / Keywords: Teatro engajado - Bertolt Brecht - Companhia do Latão releitura cênica

8510 - REPRESENTAÇÕES EM CONFRONTO: UM OLHAR ITALIANO SOBRE O
BRASIL DA VIRADA DOS SÉCULOS XIX E XX
Autor / Author:
Beneduzi, Luis Fernando (Universidade Ca' Foscari de Veneza, Figline Valdarno, Italia)

Em finais do século XIX e início do XX, o Brasil, assim como outros países latinoamericanos, buscou ativar um processo de modernização e branqueamento, fundado na
presença de grupos étnicos europeus. Investiu-se muito na difusão de uma imagem positiva do
Estado-nacional, procurando dar ênfase a sua capacidade de promover a ascensão dos
imigrantes que para ele decidissem se dirigir. Dessa forma, fomentou-se a multiplicação de
vozes que enaltecessem a realidade brasileira e as possibilidades abertas para os estrangeiros
que decidissem trabalhar ou investir no país. Nesse contexto, diferentes viajantes, médicos e
políticos propagandearam os países do Cone Sul, construindo uma imagem positivada do país
com o qual tinham vínculos de interesse e denegrindo os demais. Vittorio Buccelli –
deputando italiano proveniente do Piemonte – irá visitar o Brasil nos primeiros anos do
Novecentos e produzirá uma obra de divulgação que vai se inserir nesse debate sobre os
territórios de imigração. No presente trabalho, entende-se mapear as diferentes representações
que foram sendo produzidas sobre o Brasil na virada dos séculos XIX e XX, assinalando o
modo como as percepções de Buccelli se inserem nesse contexto. Busca-se analisar as
imagens de modernidade produzidas sobre o Brasil, no relato de Vittorio Buccelli, em um
contraste com os quadros apresentados pelos detratores do Estado lusófono e em umdiálogo
com a política italiana do período. Na medida em que o deputado italiano não deixa de
mencionar as imagens negativas que circulam no contexto da península itálica sobre o Brasil,
ele procura destacar que providências estão sendo tomadas, reformas estão sendo feitas e o
país não é mais o sinal de incivilidade e doença que tinha sido no passado: a modernidade
tinha chegado com força e o país tinha se tornado um seu emblema.
Palabras clave / Keywords: Narrativas sobre o Brasil, Viajantes italianos, Representações
Sociais, Imaginário, Circularidade de Ideias
8626 - Cine politico brasileño y la alteridad (1964-1985)
Autor / Author:
Freire Ramos, Alcides (Universidade Federal de Uberlândia, Brasil)

Esta exposición, a partir de algunas películas brasileñas que se produjeron entre 1964 y 1985
(es decir, durante el período de la dictadura militar), intentará mostrar cómo los segmentos
populares fueran representados en las películas mais importantes del cine brasileño
políticamente comprometido de essa época. Nuestro principal objetivo es señalar los câmbios
significativos em los puntos de vista adoptados por los cineastas, durante este período, es
decir, la búsqueda de alteridad.
Palabras clave / Keywords: Historia y Cine; Cine Brasileño; Alteridad

9408 - Las Razas de Ferdinand Bruckner: Satira y critica del Tercer Reich
Autor / Author:
Zega, Fulvia (Genova, Italia)

El 14 de diciembre del 1934 la Compañía Argentina de Teatro Moderno daba inicio a la
temporada de verano del Teatro Cómico de Buenos Aires con la representación de la pieza
Die Rassen (Las Razas) de Ferdinand Bruckner escrita en el 1933. Bruckner gozaba de gran
fama sea en el panorama internaciónal, sea en la capital argentina y leyendo las paginás
culturales de los periódicos de aquella época se descubre que el nuevo trabajo del dramaturgo
alemán era esperado con extrema curiosidad por parte de los críticos, a pesar de que
desarrollaba una temática muy delicada y especifica cómo la subida del nacionalsocialismo
alemán y el agudizarse del antisemitismo en Alemania. Bruckner, de origén judía, proponía
una fuerte critica del movimiento de Hitler y del antisemitismo ínsito en la ideología nazista,
regalando la imagen de un país gobernado por la mediocridad y por la violencia, donde la
retorica nacionalista se imponía arriba de qualquier cosa.
Sin embargo, ésta visión de la realidad alemana, fue muy criticada, sea contestando
directamente mientras se presentaba la pieza, sea con intervenciónes oficiales de la Embajada
de Alemania, por parte de aquellas personas residentes en Argentina y todavía ligada a
vinculos de fedelidad con la tierra de origen. Analizar históricamente las dinámicas de la
puesta en acto de la obra teatral puede ser interesante por diferentes razónes: primero, nos
demuestra con cuanta facilidad, en el pasado, se trasladaban las espresiones culturales entre
Europa y America Latina. Además nos ayuda a darnos cuenta de la vida cultural en la Buenos
Aires de los anos treinta y demuestra el interés fuerte que la sociedad porteña tenía por los
autores europeos. Y más allá nos permite reflexionar sobre los usos del arte como instrumento
de contestación politica y sobre el teatro como medio de difusión y critica de las acciones de
un regimen que de manera diferente se quedaria escondido en la censura.
Palabras clave / Keywords: Teatro, Inmigracion, Nacionalsocialismo
10715 - Glauber Rocha: a estética do fracasso civilizatório
Autor / Author:
Monteiro de Araujo, Paulo Roberto (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil)

Em seu filme intitulado Terra em Transe, Glauber Rocha elabora uma linguagem
cinematográfica cujo cerne está na elaboração de uma forma estética do fracasso civilizatório
europeu na América Latina. Não é por acaso o filme focar no ponto central do espírito político
da América Latina no século XX que se encontra no populismo, seja em seu viés de direita,
seja em seu viés de esquerda. Deste modo, para além das preocupações, que alguns teóricos
do cinema glauberiano têm de interpretá-lo como sendo uma estética terceiro-mundista, a
nossa compreensão desse clássico do cinema brasileiro dos anos 60 está no modo como o
cineasta bahiano aponta para as origens culturais da América Latina em seu processo
civilizatório. Tal processo já nasce fracassado em suas raízes européias, pois a Europa
fracassa em seu próprio processo civilizador-político: as duas grandes guerras mundiais, bem
como as diversas formas de regimes autoritários que apareceram ao longo do século XX.
Sendo assim o propósito em nossa comunicação é mostrar como Terra em Transe nos
possibilita interpretar os movimentos políticos na Americana Latina em correspondência com
a Europa, considerando-a como base histórico-conceitual para a elaboração de práticas
políticas fadadas ao fracasso.
Palabras clave / Keywords: fracasso, civlização, politica, cinema
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Coordinador / Convener:
Fisher, John (University of Liverpool, United Kingdom)
The celebration of what seem to be significant centenaries (whether fifth, second, or even the
in-between seisquicentenarios etc.) tends to bring out the worst - and occasionally the best - in
historical writing. The bicentenary of the outbreak in 1810 of the Revolutions for
Independence in most of the capital cities of Spanish (but not in Mexico and Lima, the
conservative capitals of the old viceroyalties of New Spain and Peru) has already generated
scholarly and political debate, together with many publications, some of which might turn out
to be of historiographical significance. Despite a certain reticence about appearing to follow a
sometimes superficial trend, the celebration in 2012 of the ICA does seem to offer an
opportunity for serious scholars to reflect upon the nature of the celebrations so far, and, more
significantly, to re-consider and re-evaluate the causes, the course, the results - both
immediate and longer-term - and the significance of the collapse of Iberian imperialism
throughout the American mainland in the period 1810-1825. Papers may be given in any of
the official languages of the ICA, with a practical prefence for English, Spanish or
Portuguese.
Palabras clave / Keywords: FERDINAND VII, SPAIN, INDEPENDENCE, PERU, MEXICO

Abstracts / Resúmenes

3576 - Rethinking the South American Indepedence Revolutions: from the historical myth of
creole patriotism to the problem of sovereignty. A counterpoint of Chile and Venezuela.
Autor / Author:
Ocaranza, Nicolás (EHESS, Paris, France)

A great part of studies on the Hispanic-American political history in the early eighteenth and
late ninetheent centuries has deepened in specific cases. This methodology has favoured a
historiographical nationalism that has conditioned the analysis of the origins of HispanicAmerican Nations. The problem of these approaches is that they imply that colonies to
possess an identity protonational at the end of the 18th century, would be predisposed to be
politically independent after the crisis of the Iberian monarchy. This historiography, not only
reduces the revolutionary process to the conquest of independence and not delves into the
configuration of a new political culture that allowed that colonies are constituted, in 1810,
Republican Governments legitimized and sovereign constitutionally, they also respond
convincingly why Spanish Empire was dissolved. From this point of view, it is possible to say
that both Chilean political history as also the Venezuelan remains tied to traditional
historiographic nationalism that not interested in receiving political models and the
construction of political language study and ignores the comparative methodologies as
necessary to avoid the Localism. To understand the nature of hispanic-american
republicanism and the profound effects of the political revolution that began in 1808 is
necessary to first examine the changes that occurred during the second half of the eighteenth
and early nineteenth century, a period in which creoles disagreed with the establishment of
new territorial boundaries, with the limitations on free trade and the new government
structures mandated by the Spanish monarchy. These circumstances are the backdrop of the
first creoles rebellions who broke into Chile and Venezuela between 1781 and 1799 -parallel
to the cycle of revolutions that took place in the Atlantic world in the late eighteenth century-,
but do not explain why these insurrections and criticism of the Hispanic imperial domain were
relatively easily controlled by the Spanish authorities, nor explain why at first the desire for
emancipation and republican political ideas found little acceptance among Chilean and
Venezuelan elites. From these situations the Hispanic world begin to live an opening to the
Atlantic world through the lifelong cultural and economic exchange that the Spanish Crown
could not help sustain the idea despite an Empire unit supported by an absolutist monarchy
features Universal. Perhaps for that reason, after the Napoleonic invasion of Spain in 1808
would persist in the hope that the ailing empire building of Spain in America would be
maintained through a combination of loyalty and fear and covered in the traditional
contractual scholastic roots. This research will attempt to answer why the Spanish Empire,
after creating a imperial structure whose strength was incomparably greater than that of the
british colonies in North America, left behind the Napoleonic invasion of 1808 a crisis of
political legitimacy after the collapse of imperial structure and a government vacuum that
only the language and Republican political institutions were able to remedy. It is in this
context of profound political and cultural should understand the role they had the reception of
language and Republican political institutions in Chile and Venezuela in the process of
dissolution of the Spanish imperial sovereignty. If Hispanic-American Juntas were governed
by the same legal principle used by their spanish counterparts, in the absence of the king,
sovereignty rested with the people, the questions that arose was who was the sovereign
people? Under what conditions would remain faithful to the monarchy?

Palabras clave / Keywords: Independencia, Patriotismo criollo, Soberanía, Republicanismo,
Chile, Venezuela
3610 - What do we mean when we talk of Bicentenary? Autonomy, revolution and
independence in Chile, 1808-1810
Autor / Author:
Ossa, Juan Luis (St Antony's College, University of Oxford, United Kingdom)

2010 was a commemorative year in Chile. Both public institutions and private companies
spent much of their time and resources to organize a wide range of events to celebrate two
hundred years of ‘independent life’ in Chile. For ‘independence’ it was understood the
installation in September 1810 of an ‘autonomous’ Junta in Santiago, which, similarly as it
happened in other major cities of Spanish America, was meant to govern the kingdom of
Chile on behalf of Ferdinand VII, imprisoned as he was as a consequence of the Napoleonic
invasion of the Iberian Peninsula two years before. But did Chile really become ‘independent’
from Spain in September 1810, as the current government and companies believed and
reported? This paper will argue that Chileans did not become independent in 1810, although
the option for creating an administrative Junta in the capital was in itself ‘revolutionary’. In
fact, the decision to oust governor Francisco Antonio García Carrasco from office and replace
him with a Junta formed by respected vecinos from Santiago and Concepción was an
unexpected and original political move, as also was the promise by the juntistas to summon a
Congress. In a sense, and because neither the Junta nor the following governments that
succeeded it proclaimed their total independence vis-à-vis Spain, it could be said that, though
‘revolutionaries’, Chile’s authorities did not automatically transform themselves into outright
separatists. In other words, it could be claimed that, at least in the Chilean context, the word
‘revolution’ is not to be necessarily comprehended as synonymous of ‘independence’;
however, the fact that the juntistas had not aimed at bringing about the collapse of the empire
does not make them less ‘revolutionaries’. This is an important clarification, since, on the one
hand, it challenges the traditional view that has studied the creation of the Junta in 1810 as the
first step towards the almost inevitable consolidation of Chilean ‘independence’, but, on the
other, it contradicts the assumption that such a Junta was an insignificant event led by elite
sectors whose objective was to reinforce the already privileged political, economic and
military position in Chile. Thus, I will conclude by stressing that in 2010 Chileans should
have celebrated the beginning of an important revolution occurred two centuries ago, but
whose results nobody was in the position to foresee.
Palabras clave / Keywords: Chile, autonomía, revolución, independencia, Junta
4929 - El mito sobre la perversión de la democracia en los inicios republicanos de Venezuela
y la unión colombiana
Autor / Author:
Guerrero, Carolina (Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela)

Las ideas de democracia en los inicios republicanos de Venezuela (incluido el periodo
grancolombiano, que concluyó en 1830) supusieron la vigencia de al menos tres concepciones
antagónicas, fundamentando sustancialmente parte de los conflictos político-ideológicos sobre
cómo crear y preservar la república tras el proceso de ruptura respecto al Estado español. La

primera de ellas daba cuenta de una subjetividad política articulada en torno a las ideas de
pertenencia a una comunidad pública, titular de derechos políticos imprescriptibles, cuya
disposición al ejercicio de la participación en el poder político se asentaba sobre una
interpretación radical del concepto de soberanía popular ilimitada. La segunda se vinculó con
una idea de libertad racional, donde la democracia –como forma política inherente a la
naturaleza de la república– demandaba la presencia de virtudes cívicas, límites al poder
político, moderación de la voluntad general, y sometimiento racional al orden constitucional,
esto es, a un gobierno regido por leyes justas, no por el voluntarismo de los hombres. La
tercera emanó del discurso político de Bolívar, capaz de construir un mito sobre la antinomia
entre democracia y república, en el que exaltó la concepción radical sobre democracia y
silenció la idea de democracia moderada, racional y constitucionalista. El mito al que se alude
estableció que en ausencia de usos y costumbres cívicos en los hombres, la democracia sería
el elemento que dislocaría todo ensayo republicano, por lo que era necesario que la libertad
política republicana se suprimiera en aras de un poder político central, supremo y benefactor.
Con base en lo expuesto, en este trabajo se analizan (1) las tres narrativas enunciadas sobre
democracia, (2) sus posibles consistencias, contradicciones y tensiones respecto a la tradición
republicana, y (3) sus efectos en la concepción y praxis del poder político en el
republicanismo venezolano de los comienzos.
Palabras clave / Keywords: república, democracia, Venezuela, Gran Colombia, Simón
Bolívar.
6007 - Myths and realities of Peruvian Independence, 1780-1824
Autor / Author:
Fisher, John (University of Liverpool, United Kingdom)

In 1971, in an attempt to celebrate the supposed 150th anniversary of Peru's independence
from Spain, the Revolutionary Government of the Armed Forces convened a major historical
congress in Lima, designed to pluck from relative historiographical obscurity José Gabriel
Túpac Amaru, leader of the 'Great Rebellion' of 1780. The official line was that he rather than
Miranda or Bolívar was the great precursor of Spanish American Independence. Almost a
decade later, despite a shift to the right in Peruvian politics, bicentennial celebrations of the
rebellion, less extravagant than those of 1971, further perpetuated this myth. Since then
Peruvians have had few significant anniversaries to celebrate, and in 2010 they wisely missed
the opportunity to commemorate the despatch of expeditionary forces to defeat bids for
independencerin the neighbouring kingdoms of Chile, Quito and Charcas. In the longer term
the 1814 seperatist rebellion of Cuaco, the first serious bid for Peruvian independence, might
be worth celebrating, despite the fact that it horrified the upper echelons of the creole elite.
The paper explores these themes in some detail, and concludes with a discussion of why the
majority of Peru's creole inhabitants continued to fight for the roysalist cause, even after the
landing of San Martin's motley army south of Lima in September 1820.
Palabras clave / Keywords: Túpac Amaru, San Martín, Peru, Cusco, Independence

6105 - The Spanish Armada, Havana, and American Independence
Autor / Author:
Kuethe, Allan (Texas Tech University, Lubbock, USA)

This paper will address the crisis that beset the Royal Armada in the aftermath of its defeat at
the hands of the British navy at Cape St. Vincent in 1797 and the implications for the Havana
shipyard and Spain’s relationship to the American empire. Already beset by severe budget
constraints, the fleet faced disaster once the British secured their blockage of Cádiz and thus
denied the Royal Treasury secure resources to support its far-flung military apparatus. One
alternative was to shift strategic emphasis to Havana, which in an earlier age had led the
empire in the production of warships, and some consideration seems to be have given this
option by the Godoy government, but the French invasion destroyed Madrid´s options. In the
aftermath of the restoration, little realistic hope existed that an Armada with the strength
necessary to maintain the empire might ever be restored.
Palabras clave / Keywords: Armada, Cape St. Vincent, Havana, Godoy, independence
8590 - Las Relaciones Internacionales y el proceso de creación del Estado Oriental
Autor / Author:
Hernandez Sierra, Enrique (Universidad de la Republica Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay)

Hasta el momento actual, el proceso de independencia de Uruguay ha sido básicamente
contemplado desde el punto de vista de la lucha de los orientales con las Provincias Unidas
del Río de la Plata y el Imperio del Brasil, centrándose en la situación de la Banda Oriental en
1825, que a la sazón constituía una entidad política denominada Provincia Cisplatina,
integrada en el Imperio del Brasil. También se han realizado investigaciones sobre las
operaciones militares, las negociaciones directas entre el Imperio del Brasil y las Provincias
Unidas, así como sobre el papel de la mediación británica, protagonizada por Lord Ponsomby.
Las interpretaciones historiográficas de los hechos acaecidos aparecen incompletas y
confusas. Unas tienden a sobredimensionar las operaciones militares del año 1825 y la
voluntad de los orientales de ser independientes, y otras, por el contrario, apuntan a que el
papel de la mediación británica fue determinante para el proceso independentista. Se pretende
efectuar un estudio integrador de dicho proceso, es decir, uno que contemple la heterogénea
situación interna de la Provincia en disputa y la presencia de ”partidos” dentro de la Plaza de
Montevideo, entre ellos algunos integrados por leales partidarios de Fernando VII, otros
favorables a permanecer bajo la bandera brasileña, o a incorporarse definitivamente a las
Provincias Unidas y otros que defienden la independencia de la Provincia Oriental. Asimismo
se investigará el proceso independentista desde el punto de vista de las relaciones
internacionales durante la década 1820-1830, y la influencia de la Santa Alianza en la
formulación de la política internacional respecto al alicaído Reino de España y a su reacción
ante los acontecimientos que llevarían a la pérdida definitiva de su Imperio colonial y en
particular en sus relaciones con Portugal respecto a la restitucion de dicha Provincia.
Palabras clave / Keywords: FERDINAND VII, SPAIN, INDEPENDENCE, PERU, MEXICO

9468 - Patriotism Lost?: A Study of National Discourse in Cusco
Autor / Author:
Elliott, Steven (University of Cambridge, Wallington, United Kingdom)

On 25 July 2010, three days before the anniversary of Peruvian independence, a headline of
El Diario del Cusco proclaimed ‘Se Pierde Patriotismo!’ The headline referred to the apathetic
manner in which schoolchildren in Cusco had marched in a parade to commemorate Peruvian
independence. Had cusqueños ‘lost respect for their patria’ as the article argued? The events
of the next day appeared to suggest otherwise. Rather than limp-limbed marching, hundreds
of young Cusqueños protested passionately for ‘a better tribute to the patria ’, the
nationalization of gas. On the surface the protest seemed traditionally patriotic: a ‘tribute to
the patria’, ‘ nation alization.’ However, whilst the literature and art used by the protestors to
convey their message was no less patriotic in sentiment, it certainly challenged particular
conventions of Peruvian patriotism. For example, they distributed poems in which José de San
Martín, was defecated on by a flamingo. The cartoons that they chose to cover one wall of the
Plaza de Armas depicted politicians as conquistadors and corregidors , the very people ‘they’
had fought against in the wars of independence. Why could a protest so openly contest
national myths? Especially on a day reserved to commemorate independence. What had
changed that meant the symbols of independence were no longer relevant to these cusqueños?
This paper uses a 2010 protest by a group called ‘El Muro’ during the fiestas patrias as a
window into the national discourse in Cusco. It does so by asking why the protest could
challenge the memory of independence by protesting during the fiestas patrias. In exploring
this thesis it shows how a disputed ‘independence’ lead to a contradictory and contested
nation. It will then show how the ‘nation’, by gradually becoming more inclusive, became a
frame of reference for understanding everyday life. It will also be considered that this frame is
the mode of communication between people and state, and how social inequalities were
challenged in this discourse.
Palabras clave / Keywords: Bicentenary, Nationalism, Cusco
9734 - El comercio como narrativa. La libertad comercial entre reforma y revolución (18071811).
Autor / Author:
Bohorquez, Jesus (European University Institution, Firenze, Italia)

En esta ponencia se estudian las discusiones desencadenadas por la instauración de la apertura
de puertos en el caribe español entre 1807-1811. Se estudia la manera como los funcionarios y
comerciantes de ciertos puertos del Caribe (Habana, Veracruz, Caracas, Cartagena y Panamá)
enfrentaron los dilemas planteados por una década de guerra internacional, el crecimiento
comercial norteamericano e ingles, y además, las vías que utilizaron para sobrellevar el vacío
institucional y administrativo desencadenado en1808. Se muestra, a través de los argumentos
y solicitudes, tres aspectos: a. El recurso a la comparación con las reformas económicas en las
coloniales francesas e inglesas; b. La relación libertad de comercio, aranceles y
competitividad comercial; c. Las propuestas de conservación o reforma de políticas
arancelarias, incluyendo el reglamento de 1778. Como se mostrará, mas que de una unidad
argumentativa en torno a ciertas reformas, una gran pluralidad de hechos y razones fueron
utilizados para validar y dar paso a una misma reforma de carácter “indiscutible”: la apertura
de puertos y la reducción de las tarifas de exportación e importación. Uno de los aspectos que
se debe destacar es la manera como los cambios instaurados en una de los puertos del caribe

repercutía de manera directa en las acciones que debían ser tomadas en los demás sus directos
competidores en el mercado global. En relación con este ultimo punto, la ponencia discute
como durante 1811, con la creación en las Cortes del “expediente de libre comercio” – una
gran “narrativa” que reforzaba conflictivamente los lazos entre las colonias y la metrópoli fue
creada ocultando los fuertes conexiones entre los diferentes puertos coloniales.
Palabras clave / Keywords: Libertad de comercio, reforma, independencia, Caribe, Impuestos
12010 - Pardos y Morenos en las fronteras de la Independencia
Autor / Author:
García de León, Antonio (UNAM, Tepoztlán, México)

Durante la época colonial, cuando México era llamado “la Nueva España”, los
afrodescendientes fueron clasificados con varios nombres: “negros”, “mulatos”, “zambos”,
etcétera. A partir del siglo XVIII, la administración colonial usó a gran parte de esta población
en tareas de defensa militar y los denominó como “morenos” y “pardos”. El sistema de
“castas” que los españoles implantaron en América, fue no solamente un proyecto de
exclusión social, sino también un proyecto en gran medida fallido. En este ensayo se analiza
tanto la participación de esta población en la guerra de independencia (1810-1821) como las
situaciones anteriores que condicionaron esta participación, tanto en las filas insurgentes
como en las que permanecían leales a la Corona española.. Se analiza también la forma
como los “pardos” y “morenos”, descendientes de los grupos humanos que habían llegado a
México por los mecanismos forzosos de la trata de esclavos, logró liberarse de la esclavitud,
en su mayoría antes de la independencia: debido sobre todo a que la esclavitud resultó
antieconómica y poco rentable en el caso de México, a diferencia de otros países americanos.
También, esta población se mezcló con los indígenas mesoamericanos y con la población de
origen español, creándose, a lo largo de tres siglos, un mosaico de grupos sociales producto de
este mestizaje, los que se integraron totalmente a la sociedad mexicana de entonces.
Palabras clave / Keywords: Pardos, Morenos, defensa militar, lealtad, independencia
12026 - THE HEROES, THE VILLANOS AND THE OTHERS: REFLECTIONS ON THE
OFFICIAL HISTORIOGRAPHY OF MEXICAN INDEPENDENCE
Autor / Author:
Priego, Natalia (University of Liverpool, United Kingdom)

Mexican independence has been interpreted from a variety of standpoints, reflecting both the
interests of groups in power and shifting academic fashion. Heroes and villains, with some
exceptions, have swapped roles, and sometimes it has been very difficult to determine who
was what. After the consolidation of the Partido Revolucionario Institucional (PRI) in the
early-twentieth century, the Liberal tradition became predominant in both Mexican political
life and in the official curricula of state schools and other educational establishments. Many of
the streets of Mexico City lost their traditional names, replaced by those of leaders of the PRI
and its Liberal heroes. The party’s official vision of Mexican history was accepted socially
during the 75 years when it was in power. However, the shift of power to a conservative,
Catholic political party (Partido Acción Nacional, PAN) changed the situation, and, as a
consequence, the contradictions and misunderstandings of the so-called ‘official history’

began to be challenged. This paper examines key features of these historiographical trends,
with particular reference to the historiography of Independence
Palabras clave / Keywords: Mexico, Liberal, Partido Revolucionario Institucional
12027 - Rebellion and Kinship: The Chacón y Becerra Family and Subversion in Southern
Peru, 1780-1815
Autor / Author:
Cahill, David (School of History and Philosophy, Sydney, Australia)

Between 1780 and 1815 Cuzco was the centre of two major insurrections and several
conspiracies. In each of these events members of the Chacón y Becerra family were involved.
This paper explores the links of this family with both royalism and rebellion, and seeks to
discover precisely why members of the family chose rebellion over royalism. In particular, its
paterfamilias, José Chacón y Becerra, enjoyed a long career in royal service with plural
appointments, as well as honorary posts in the ecclesiastical jurisdiction. He became a leading
insurgent in the 1814 revolución de la patria. More generally, this paper seeks to understand,
through the analysis of one family’s public life, why individuals shifted their political
allegiances during the independence era. It will have as its context a wider appraisal of the
webs of informal alliances within the city of Cuzco that facililiated the operation of the
colonial system, but which could be turned against the state in a time of political crisis.
Palabras clave / Keywords: Peru, Cuzco, Independence
12028 - In the Heat of Battle: A Testimonial Narrative of Revolution and Royalism in
Southern Peru
Autor / Author:
Tovías, Blanca (The University of Sydney, Rockdale, Australia)

The paper discusses the career and literary works of Manuel Quimper, a Peruvian-born naval
officer, cartographer, explorer, poet, and Intendant of two provinces in southern Peru (18061819). He composed a lengthy poem in rhyming verse, titled Laicas Vivacidades, wherein he
pleads allegiance to his King in the defence of Puno during the era of insurrections and wars
of Independence. The poem represents Quimper’s account of how the revolution began in
Buenos Aires and then spread to the whole of Spanish South America. Quimper’s trajectory
as a King’s man eventually found him in Puno operating as the key link between the royalist
army in Charcas (under Goyenche 1809–12, and under Pío Tristán in 1813) and the
campaign’s unofficial political and logistical centre in Arequipa. In 1814 he commanded the
remnants of the royalist army in the Puno region. From the siege of Cádiz to the contested
ground of North Pacific exploration, discovery and annexation; from the far reaches of the
Titicaca shores to the cut and thrust of royal intrigue and patronage in the Iberian Peninsula,
Quimper moved with the ebb and flow of Empire. When the Peruvian Republic was
inaugurated in 1824, Quimper took on a new role, this time in his native Peru’s naval force.
This paper explores Quimper’s varied career and will focus especially on his key role as
Intendant of Puno at a crucial moment during the first phase of Latin American independence
in southern Peru.
Palabras clave / Keywords: Puno, Charcas, Independence
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This symposium is based upon the notion that the past, rather than a stagnant analysis unit, is
the outcome of a continuous reconstruction that intertwines history and imagination and that
seeks to create and advance personal or collective identity models. The past is, therefore, real
because imaginary. In essence wide and inclusive, this symposium welcomes research
proposals that explain the many-folded uses of the past by means of a variety of disciplines,
including History, Ethnohistory, Archaeology, Anthropology, Political Sciences, Linguistics,
Arts, etc., to foster an interdisciplinary scholarly exchange. Papers in Spanish and English are
welcome.
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2883 - The capitalist origins of indigenous national identity in Bolivia
Autor / Author:
Hahn, Dwight (John Carroll University, University Heights, USA)

My paper explains the sources of the particular variant of indigenous-based ideology or
Katarismo that, in turn, was essential to the successful political transformation that has
recently occurred in Bolivia. With the collapse of the preceding regime over the course of
2003-2005 and the elections in 2005 and 2009 of Evo Morales with large popular majorities
to the presidency, Bolivia has experienced a political and social revolution driven by the
assertion of a new national identity rooted in the “indianist” nationalism of Fausto Reinaga.
The racial-based polemics of Reinaga gave birth to an ideology that came to be known by the
1980s as Katarismo. Though the collapse of the pre-existing regime requires its own
explanation, the existence of social movements that were then given political focus by Evo
Morales and his political party—MAS—requires another explanation. Broadly speaking,
Katarismo may be classified into three variants: the militant “primordial nationalist” strand of
Felipe Quispe; the liberal or accommodations strand of Hugo Cardenas; and, thirdly, the
successful strand used and propelled by Evo Morales—“coca Katarismo” or, perhaps better,
capitalist Katarismo. This variant, unlike Quispe’s, accepts an inclusive construction of
indigenous identity that relies more on values than blood. Unlike Cardenas, though, this
ideology contains a revolutionary nationalist vision of a new Bolivia. My explanation for the
ready adoption of that inclusiveness is that this variation of Katarismo is derived from within
the capitalist and urban sectors of Bolivia as opposed to the, strictly speaking, indígena
sectors of Bolivian society.
Palabras clave / Keywords: indianist, katarismo, social transformation, Evo Morales,
nationalism, MAS
3209 - Chullpas y dinosaurios. Interpretaciones actuales del tiempo antiguo en los Andes.
Autor / Author:
Munoz, Oscar (Universidad Complutense de Madrid, España)

Esta ponencia tratará de las transformaciones en la interpretación amerindia del pasado. En
concreto sobre lo que en el mundo quechua se conoce por unay timpu. El tiempo más antiguo
habitado por chullpas, con el que no se suele identificar el hombre andino. Coipasi
(comunidad quechua del sur boliviano) tiene dos zonas chullpa. Se les considera así porque en
ellas han aparecido huesos humanos. La versión del mito de los chullpas que ahora
predomina, ha sufrido transformaciones por la clara influencia de las lecturas bíblicas: la
salida del Sol-Dios ha sido sustituida por un diluvio de cuarenta días y cuarenta noches. Los
chullpas son datados ahora como antes de Cristo e, incluso, han pasado a ser considerados
“como nosotros”. La humanización de los chullpas viene determinada también, porque desde
los años cincuenta del siglo pasado, los huesos de la pampa fueron presentados por los
maestros como de dinosaurios. Poco a poco, esta idea fue interiorizada por la comunidad,
atreviéndose incluso a manipularlos (acción prohibida anteriormente pues se consideraba que
provocaban enfermedades). Este pensamiento respecto al pasado chullpa que habla de los
dinosaurios como nuevos protagonistas, fue definitivamente incorporado por casi toda la

comunidad tras una expedición de paleontólogos que, en 1998 sacó una “tortuga”
(Gliptodonte). Esta ponencia pretende, por tanto, analizar de una forma etnográfica, como
instituciones exógenas han ofrecido a la comunidad diferentes teorías sobre su pasado que
ésta ha ido aceptando en mayor o menor grado, así como adaptando a su propia interpretación
de los acontecimientos. El mito está, por tanto, en proceso de transformación y debate en la
comunidad.
Palabras clave / Keywords: Etnografía, pasado, chullpas, nuevas interpretaciones
3807 - Remembering Mestizaje: Roots of the 'Raza Chilena, ' Cultural Politics, and National
Identity in Twentieth-Century Chile
Autor / Author:
Barr-Melej, Patrick (Ohio University, Athens, USA)

This paper explores the articulation of a discourse centered on the concept of „Raza chilena”,
which emerged during the opening decades of the twentieth century. The founding
manipulators of the “raza chilena” concept—intellectuals and politicians largely of middleclass stock and tied to the reformist movement led by the anti-elite, anti-Marxist, and
powerful Radical Party—reached back to the Conquest, the early colonial period, and the
resulting phenomenon of mestizaje, which they cast as the momentous joining of heroic
Araucanian blood and that of European conquerors, as they sculpted more democratized
notions of “nation“ and culture. They did so in their pursuit of concrete political, cultural,
economic, and social goals, using the “raza chilena” construct as a way of spinning the tale of
a mestizaje-rooted national unity, thereby dislodging a self-important, Europhile, and
cosmopolitan elite from the center of the national narrative. The “raza chilena” construct also
served as a basis for building cultural and discursive bridges with a lower class turning
dangerously, in the eyes of reformers, toward radical revolutionary ideas. However, the
proponents of the “raza chilena” discourse and, by and large, the Radical Party, ignored the
needs and demands of their Mapuche-Araucanian contemporaries, suggesting that, in the
minds of the discourse’s handlers, Chile’s indigenous population had already done its greatest
deed: contribute to the formation of the mestizo “raza chilena” at the time of the Conquest and
during the early colonial period. They therefore remained on the margins, at best, of the
imagined community.
Palabras clave / Keywords: Chile, twentieth century, mestizaje, politics

5472 - La Bruja (Pérfidamente) Conveniente: Los usos de ¿La Quintrala¿ en la Creación de la
Identidad Chilena, Siglo XIX.
Autor / Author:
Marsilli, Maria (John Carroll University, University Heights, USA)

Este ensayo analiza la creación del mito de “La Quintrala” en la narrativa histórica
decimonónica del historiador y politico Benjamín Vicuña Mackenna. Confronta tal narración
con documentos coloniales y comenta el rol que la creación de tal personaje tuvo en la
formación de una identidad nacional en Chile durante el siglo XIX. En particular, vincula el
caso de la demonización de un personaje colonial de dudosa historicidad (que a su vez se
explica gracias a la agenda política de un grupo de políticos chilenos de la época) con el
proceso de creación de identidades nacionales vía narrativas estereotipadas del rol de la mujer
y el pasado colonial.
Palabras clave / Keywords: genero, identidad nacional, Chile, siglo XIX, pasado
6253 - Memorias del pasado para nuevas identidades coloniales andinas
Autor / Author:
Martinez, José Luis (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Las sociedades andinas durante el período colonial utilizaron sus sistemas autóctonos de
registro y comunicación para construir nuevas memorias que respondieran a las demandas de
la nueva situación colonial de dominación. Y esto ocurrió al margen de los sistemas de
escritura y registro europeos, ya que privilegiaron el empleo de los lenguajes visuales y
corporales andinos. Así, por ejemplo, se utilizaron los vasos ceremoniales de madera, o
queros, para grabar narraciones visuales conteniendo mitos inkaicos que contribuian a validar
la situación de las élites andinas frente a los poderes coloniales europeos. Otros sistemas de
registro, como el arte rupestre colonial y los bailes, especialmente aquellos llamados "de
memoria" también fueron utilizados en estas construcciones de memoria que permitían,
además, redefinir las posiciones y espacios identitarios de los distintos actores andinos
indígenas entre sí. Se trató de memorias activas y flexibles, que incorporaron distintos
materiales de procedencia auropea para enriquecer o complejizar sus propios discursos y
narrativas. En esta ponencia se analizarán algunos de esos procesos de construcción de
memoria y de circulación de las mismas.
Palabras clave / Keywords: memorias andinas coloniales - pasado prehispanico - lenguajes
visuales -

6747 - Presente sin pasado. Análisis historiográfico de la comunidad alemana en el Peru
(1942-1945)
Autor / Author:
Martínez-Flener, Milagros (Kritzendorf, Austria)

La historia de la comunidad alemana en el Perú ha sido objeto de estudios en los últimos años.
Un aspecto que pareciera haber caído en el olvido es el rol que dicha comunidad jugó entre
1933 y 1945. A comienzos de la década de 1930 se fundó en el Perú el grupo local del Partido
Nacional Socialista, que hasta 1942 contaría con aproximadamente 200 miembros, todos
residentes en el Perú. Hasta el día de hoy, sin embargo, la historiografía peruana no se ha
ocupado del tema. Aspectos sobre su organización, miembros y actividades no son
mencionados ni en los libros de historia peruana, ni en los libros publicados por la comunidad
alemana en el Peru. Su imagen es la de una comunidad con destacados personajes, que
destacarían sobre todo por sus contribuciones culturales. Lo vivido durante la Segunda Guerra
Mundial ha quedado prácticamente en el olvido. Hechos como el establecimiento del Partido
Nazi, de la “Juventud Hitleriana”, la introducción de casi todos los comerciantes alemanes
que vivían en el Perú en las llamadas “listas negras” establecidas por los gobiernos
norteamericano, inglés y francés y su expulsión del Perú en 1942 no han sido temas de mayor
investigación, ni son mencionados en los textos de historia. Estos hecho hace surgir una serie
de preguntas que no solo echan una nueva luz sobre la construcción de la identidad de la
comunidad alemana en el Perú, sino y sobre todo, sobre el gran vacio existente en la
historiografía peruana del siglo XXv
Palabras clave / Keywords: Peru, Alemania, Historia, Historiograqfía, Identidad
7420 - Arte, naturaleza e identidad. Un repertorio iconográfico nacional para la Argentina de
1930.
Autor / Author:
Hrycyk, Paula (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo tiene por objeto estudiar la presencia de una ruptura en la manera de designar y
representar “lo nacional” en la Argentina del 30. Nos centraremos en el modo en que ciencia,
historia y el arte son puestos al servicio de refundar un mito de orígenes funcional a la
narrativa que provee de legitimidad a la clase dirigente que se hace del poder en esta década.
Con este propósito tomaremos como objeto de nuestra indagación a una serie de bajorrelieves
que se exhiben en el exterior del edificio del Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia. La llamativa combinación de imágenes que lo componen nos ha
conducido a interrogarnos sobre qué tipo de mensaje pretende trasmitir un museo de ciencias
naturales con dicho despliegue estético. A su vez, desde una perspectiva más amplia y
abarcativa de los campos de la cultura y la política, hemos de estudiar las estrategias
iconográficas que forman parte de los dispositivos discursivos que la clase dirigente - que le
disputa su lugar a la oligarquía liberal - monta para gestionar las voces que determinan qué es
legítimo entender y proyectar como nación y qué no lo es. Al tomar a este museo como
plataforma será nuestra intención, entonces, analizar las modalidades por medio de las que se
puede recurrir a la iconografía en la construcción de memoria y cómo se puede disponer de su
alcance en el campo visual público como soporte ideológico de una identidad nacional que se
busca reconstruir y proyectar.
Palabras clave / Keywords: identidad - relato - iconografia - nacion - clase dirigente

8197 - In the Shadow of the Ancestors: Heraldry, Genealogy and Portraiture in Colonial
Mexico
Autor / Author:
Dominguez-Torres, Monica (University of Delaware, Newark, USA)

Among the numerous images that accompany succession lawsuits and other legal proceedings
initiated by the indigenous elites of post-Conquest Mexico, stand out exquisitely illuminated
coats of arms, painted genealogies and portraits. Meant to support the nobility claims of the
plaintiffs, some of these images were copied from early cédulas conferred by Charles V or
Philip II, while others were allegorical recreations produced without any supporting official
documentation. Either dutiful reproductions or outright inventions, these images provide rich
testimony of how the indigenous nobility of Mexico continuously recreated, reformulated and
recombined pre-Conquest and European symbols of power to produce visual constructs of
indigenous identity. Focusing on the particular case of the Cortés Chimalpopoca family, my
paper discusses different strategies of representation deployed during the eighteenth century,
in particular, the use of heraldic symbols, military paraphernalia and clothing as fluid markers
of ethnic, social and political status.
Palabras clave / Keywords: genealogy, heraldry, indigenous, colonial, art
8397 - Memorias familiares y memorias comunitarias en los cacicazgos del sur andino
Autor / Author:
Hidalgo Lehuedé, Jorge (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

La fragmentación colonial de las formaciones sociales andinas, provocada por las políticas
imperiales y eclesiásticas, conllevó a una multiplicación de las memorias y las narrativas
sobre el pasado en las que no es difícil observar el resultado de estrategias sociales de
diferenciación vinculadas a individuos, linajes e indios del común. Esta observación tiene
consecuencias respecto del modo en que la etnohistoria ha utilizado las categorías de memoria
y comunidad, entre otras unidades de análisis, para hacer referencia a una entidad discreta,
homogénea y naturalizada. En nuestra perspectiva, lejos de insistir en la noción de
“solidaridades orgánicas” entre memoria y comunidad, nos interesa insistir en la dimensión
conflictiva, construida y transitoria de las memorias del grupos y en sus vinculaciones con
agencias (individuales, familiares y colectivas) y acontecimientos que están referenciados,
para el caso de los cacicazgos del sur andino (Tacna, Altos de Arica, Tarapacá, Pica y
Atacama), en una amplia documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Lejos de
restituir un núcleo inalterable de tradiciones comunitarias, esas narrativas y representaciones
del pasado, de un grupo y de sus derechos sucesorios, remiten a una “lucha por la palabra” no
sólo entre “familias nobles” sino que a las agencias de los “indios del común”. Pero también
permiten analizar, en una escala microscópica, y más allá de las “imágenes estamentales“, las
dinámicas sociales, políticas y económicas de las poblaciones indígenas coloniales, de sus
interrelaciones y articulaciones “en términos de poder, dependencia, alianzas, solidaridad,
etc.” ((Poloni-Simard 2005).
Palabras clave / Keywords: Memorias étnicas, cacicazgos, sur andino, conflictos
intercomunitarios.

9419 - 'The Ghosts of Incas Past': The Political Motivations of Early Colonial Historians in
Peru
Autor / Author:
Elliott, Steven (University of Cambridge, Wallington, United Kingdom)

To even the casual observer of Peru it seems easy to ask, ‘did the Inca past ever leave the
Peruvian present?’ References and comparisons to the Inca Empire have been made by
Peruvian leaders from the libertadores to Ollanta Humala. In protest or counter hegemony,
Inca legitimacy has been an ideological touchstone from Tupac Amaru to Sendero Luminoso
to Alberto Pizango. Does this persistent and divergent use of the Inca past in contemporary
Peru have its origins in the divergent histories of the Incas produced in the late 16 th century?
This paper aims to shed light on this question by answering another; ‘what were the political
motivations for writing Inca histories in the colonial period?’ If time belongs to the political
economy, as Johannes Fabian argues, then the creation of history is a political act. This is
explicit in the history of Pedro Sarmiento de Gamboa, as a reaction to Bartomoleme de las
Casas’ challenge to the Spanish crown’s legitimate right to govern the Indies. However, this is
too simplistic, context is not everything. Exactly what does Sarmiento’s focus on certain Inca
acts or institutions suggest about his political motivations? The same question will be asked of
Guaman Poma, Juan de Bentanzos, Garcilaso de la Vega and Pedro Cieza de Leon. As the
clash of cultures produced by the early colonial generated legimacies and counter-legimacies,
it generated histories and counter-histories to compete in an ideological battlefield where
lineage and divine right were the big guns. To divide these histories into a Spanish-indigenous
dichotomy is severely lacking, as each one, by its very nature is about co-existence; peaceful,
just or otherwise. This paper takes the methodology of Erving Goffman’s frame analysis to
investigate how different presentations of historical conventions reveal the authors’ political
leanings. It will show that early colonial historical production was motivated by a variety of
objectives, including self-preservation, social advancement and idealism.
Palabras clave / Keywords: Presented Past, Guaman Poma, Garcilaso de la Vega, Incas
9941 - The Uses of the Mayan Past and Present
Autor / Author:
Kolesar, Robert (John Carroll University, University Heights, USA)

Initiated by John Lloyd Stephen’s explorations of Central America and the Yucatan in the
1840s, a series of Anglo-Americans in the nineteenth and early twentieth centuries visited the
region and wrote extensively for their home audiences about ancient Mayan civilizations, the
indigenous peoples they found, the continuing impact of Spanish customs on the region, and
the nature of contemporary society in the regions they visited. This paper will examine John
Lloyd Stephens writings on Central America and the Yucatan, showing how they contributed
to a durable framework for Anglo-American views of both ancient Mayan civilization and
modern Central America and Yucatan. Although Stephens gave credit to ancient Mayans for
creating a civilization and cities of the highest rank, he remained at best ambivalent about the
Mayan present. The paper will argue that a presumed contradiction between an exalted past
and a degraded present is a crucial component of Anglo-American views of Latin America,
and a central part of the “orientalization” of Latin America by Anglo-Americans.
Palabras clave / Keywords: John Lloyd Stephens, Yucatan, Central America, Mayan, Mexico

11422 - La identidad iberoamericana: ¿discurso poscolonial desde la ex metrópoli?
Autor / Author:
Rojas Santoyo, Ricardo (UNAM, México D.F.)

Desde el fin de los procesos de independencia de Hispanoamérica hasta el día de hoy la
política exterior de España hacia esta área ha tenido como una de sus vertientes la tendencia a
conformar algún tipo de agrupación política con sus antiguos dominios americanos. Dos de
las manifestaciones de esta tendencia han sido la Comunidad Hispánica de Naciones (durante
la dictadura de Franco, 1939-1975); y la Comunidad Iberoamericana de Naciones (de 1975 a
la fecha). La ponencia que propongo se interesa en la identidad iberoamericana tal y como se
proyecta desde las instituciones de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, entendida.
como un proyecto de la política exterior española del último cuarto del siglo XX. ¿En qué
términos se plantea esa identidad? ¿Cómo incorpora el discurso iberoamericano a las
poblaciones originarias de Hispanoamérica y Brasil? ¿Es posible encontrar especificidades en
una supuesta identidad iberoamericana? Más aún, dado que la noción de Iberoamérica en ese
contexto refiere una conceptualización del pasado, del presente y del futuro sobre un espacio
geohistórico en particular ¿en qué términos se interpreta el pasado colonial y en qué términos
se justifica la existencia de una Comunidad Iberoamericana en el presente? Tales son las
interrogantes que animan mi propuesta. Para ello, pretendo presentar el proceso por el cual la
diplomacia española introdujo el término 'Iberoamérica' entre 1975 y 1992; enseguida
presentaré algunos aspectos del discurso de las instituciones iberoamericanas en relación a la
identidad iberoamericana a partir de1991; por último, trataré de indagar si existen elementos
para hablar de una especificidad de la identidad iberoamericana tal y como se proyecta desde
la idea de Comunidad Iberoamericana de Naciones. E l objetivo último de la ponencia es
ofrecer una apreciación sintética de la forma en que una ex metrópoli intenta fomentar y
proyectar una identidad poscolonial, que le vincula con sus antiguos dominios, desde ciertos
marcos institucionales que les son comunes.
Palabras clave / Keywords: Identidad Poscolonial, Iberoamérica, España, Cooperación
12109 - SOMEWHERE OVER THE RAINBOW: U.S. CITIZENS IN COSTA RICA 19451980
Autor / Author:
Shragai, Atalia (The School of History, Tel Aviv, Israel)

The proposed paper traces the establishment and formation of the U.S. citizens’ Diaspora in
Costa Rica over the years 1945-1980. Based on extensive Oral Histories with U.S. migrants in
Costa Rica, it focuses on processes of individual and collective identity-making within these
people, vis-à-vis their homeland and their adoptive country. In a broader context, the paper
addresses questions of contemporary immigration and Transnationalism within the realm of
U.S. influence in Central America, from the Cold War era to 1980’s Neo-Colonialism.
The number of U.S. citizens living in Costa Rica grew rapidly following World War II,
totaling, officially, more than 5, 000 in the 1980s (unofficial estimates range from ten to thirty
thousand people). Included among them were U.S. wives of Costa Rican men, employees of
U.S. government agencies, businessmen, missionaries, retirees, as well as political and
ideological refugees – from Quakers in the 1950s to hippies in the 1970s – who were drawn to
Costa Rica because of its image as “Switzerland of Central America.” These immigrants
created diverse communities and sub-cultures, from enclaves that sought to reconstruct the

U.S. suburb to communes in remote jungles and beaches, whose hybrid nature suggest a cross
between 1969s San Francisco with traditional Costa Rican campesinos’ way of life.
This paper forms part of a larger project within the relatively new but growing field which
seeks to “reverse the lens” of immigration in the Americas, and look into the significant
phenomenon of U.S. citizens emigration to Central America, and the establishment of
Diasporas and transnational chains.
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La historiografía sobre Hispanomérica colonial ha insistido mucho en la relación entre las
reformas borbónicas y el proceso de independencia americana, sobre todo en cuanto a que
abonaron el sentimiento de postergación de los criollos en los cargos políticos, eclesiásticos y
militares; el sentirse colonia de una metrópoli preocupada de salir de su propia decadencia; en
el mantenimiento de América en la infancia política, educativa y cultural. Sin embargo, en los
últimos años se impone la convicción de la necesidad de evaluar y comparar el impacto de
dichas reformas en cada virreinato, gobernación y capitanía. Ello debido a que diferentes
estudios regionales muestran que en muchos lugares las reformas tuvieron un impacto
diferente, sobre todo en lo eclesiástico, y que las elites locales habrían podido controlar su
aplicación, lo que conllevaría una práctica política a nivel local que preparó el terreno para la
formación de gobiernos criollos a partir de 1810.
Palabras clave / Keywords: Reformas borbónicas, elites coloniales, clero, real patronato

Abstracts / Resúmenes

2859 - REFORMAS Y AUTONOMÍA LOCAL: EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE LA
IGLESIA EN MONTEVIDEO (1809)
Autor / Author:
Aguerre, Fernando (Universidad de Montevideo, Uruguay)

El año 1778 fue testigo de un cambio radical en el desarrollo de Montevideo y su área de
influencia: tres fueron las disposiciones que la monarquía borbónica dictó ampliando al Río
de la Plata las reformas del denominado “sistema de comercio libre”. La ciudad ubicada en la
banda norte del Plata fue habilitada como “Puerto Mayor” y a los pocos años se constituyó en
sede del Apostadero de Marina con jurisdicción sobre las Islas Malvinas. Las sucesivas
autorizaciones para el arribo de buques extranjeros -que seguían la fluctuación de la guerra de
España con Inglaterra-, permitieron que la campaña productora se abriera al comercio lusobritánico. En 1794 la creación del Real Consulado de Comercio de Buenos Aires desató la
lucha de puertos con Montevideo, ahondando las anteriores discrepancias con la capital
virreinal. La sed de autonomía local creció y estalló con el surgimiento de la Junta de
Gobierno de Montevideo en 1808 cuando la noticia de la invasión napoleónica a la península
llegó al Plata. La búsqueda de esa autonomía no se manifiesta únicamente en el plano político
y en el comercial, también se advierte en el plano eclesiástico , necesariamente reducido a la
ciudad-puerto y a su inmediato territorio. El síntoma más claro de la demanda de autonomía
alimentada con los efectos de las reformas borbónicas es la propuesta de establecer un
obispado independiente en 1809. A este hecho se agregan las fuertes discrepancias de las
autoridades locales con el Ordinario de Buenos Aires y la necesidad de corregir la
insatisfacción en la atención espiritual de los pueblos de la campaña. Esta situación no bien
atendida por la historiografía se constituye en un antecedente ineludible en el análisis de las
primeras declaraciones sobre libertad religiosa en plena revuelta independentista.
Palabras clave / Keywords: reformas, autonomía, Iglesia, independencia, Río de la Plata
3141 - Fiscales, obispos y cofrades: La reforma de las cofradías novohispanas, 1767-1821
Autor / Author:
Carbajal López, David (Escuela de Estudios Hispano Americanos CSIC, Sevilla, España)

En las últimas décadas la historiografía sobre el siglo XVIII novohispano ha insistido en
resaltar las diversas vías por las cuales las Reformas borbónicas pusieron en crisis a las
corporaciones religiosas novohispanas, entre ellas las cofradías. A partir sobre todo del
examen de los expedientes de reforma de constituciones de cofradías remitidos al Consejo de
Indias en las últimas décadas de ese siglo y primeras del XIX, y de diversos expedientes de
los obispos novohispanos, analizaremos los proyectos que sobre ellas tenían los fiscales del
Consejo, los prelados « regalistas » y los propios cofrades. Nos interesa mostrar en primer
lugar, los alcances de los proyectos reforma de la autoridad civil y su relación con los de los
obispos así también, el contenido mismo de los proyectos, que iba hacia la redefinición de las
cofradías ya como cuerpos profanos, ya como eclesiásticos, pero coincidiendo unos y otros en
el impulso a su contenido devocional y caritativo. En fin, nos interesa en tercer lugar, la
perspectiva de los cofrades mismos, capaces de integrar las reformas, sin por ello dejar de
lado por completo los aspectos tanto religiosos como profanos de sus corporaciones.
Palabras clave / Keywords: Cofradías, clero, regalismo, reformas, secularización

3321 - Gerónimo López de Llergo, un ilustrado criollo del cabildo eclesiástico de Valladolid,
1742- 1767
Autor / Author:
Cedeño Peguero, María Guadalupe (Universidad Michoacana, Morelia, México)

Llegado a la diócesis de Michoacán a principios de los años 40 del siglo de las luces
Probablemente como familiar del obispo Francisco Pablo Matos Coronado (1741-1744),
Gerónimo López de Llergo representa al criollo deseoso de ascenso social y político.
Originario de Campeche, sufragánea del Obispado de Yucatán —del cual fue titular Matos
(1734-1740)— para 1734 estudiaba en el seminario de San Ildefonso de México, donde
obtuvo el grado de Doctor en Teología y Maestro en Filosofía. En 1742 ya está en Michoacán,
quizá llamado por Matos, donde desempeñó importantes cargos a través de la administración
de tres prelados (Matos 1741-1744; Elizacoechea 1745- 1756 y Sánchez de Tagle 1757-1772)
Su preparación, habilidad y dedicación a los asuntos del obispado —a pesar de su condición
de criollo— le valieron para ser reconocido con los nombramientos de: cura de Marfil (antes
de 1753), cercano al importante real de minas de Guanajuato; medio racionero del cabildo
eclesiástico de Valladolid (circ. 1759) y racionero del mismo (circ. 1763) Sin embargo, nunca
llegó a los altos cargos que su labor ameritaba. Lo que puede ser un ejemplo de postergación.
Palabras clave / Keywords: elites coloniales, criollos, clero.
4598 - La corte virreinal de Manuel de Guirior en Santa Fe: espacio de poder e instrumento
reformista (1772-1776)
Autor / Author:
Vázquez Varela, Ainara (Universidad de Navarra, Pamplona, España)

Los años de gobierno del virrey Manuel de Guirior y Portal de Huarte en el Nuevo Reino de
Granada fueron escasos (no comprenden apenas un lustro entre 1772 y 1776) pero
fundamentales para la implantación de las reformas borbónicas de Carlos III en el territorio.
La presente aportación aborda un análisis de la corte virreinal establecida por Guirior en Santa
y los mecanismos utilizados por ésta para insertarse en las redes ya establecidas entre los altos
grupos sociales de la capital con objeto de comprender cómo el nuevo virrey desarrolló su
gestión en escenarios hasta entonces ocupados de facto por elites locales con las que debía
establecer pactos y alianzas para poder ejercer su autoridad metropolitana delegada. Además
de examinar en profundidad la composición de la corte virreinal que rodeaba al virrey en la
capital, interesa desentrañar las razones que promueven la designación de altos cargos y
seguir su gestión, incidiendo en la proximidad a los grupos de poder de la capital
neogranadina a través del establecimiento de redes sociales, económicas y políticas. La corte
virreinal, y las redes establecidas desde y hacia ella, conformaban un espacio de poder básico
desde el cual implantar las políticas coloniales. Su estudio ayuda así a comprender cómo las
reformas borbónicas fueron implementadas en el virreinato y cómo la corona intentó expandir
su autoridad en el territorio.
Palabras clave / Keywords: reformas borbónicas, elites coloniales, corte virreinal, Santa Fe
de Bogotá

4611 - El clero secular novohispano ante las reformas a la Iglesia, 1750-1810
Autor / Author:
Aguirre, Rodolfo (UNAM, México D.F.)

Es sabido que el gobierno de Carlos III tuvo como una de sus prioridades la reforma de las
instituciones eclesiásticas, su incondicional subordinación a las directrices regalistas y lograr
una incuestionable lealtad de todo el clero. Si bien en la historiografía se conocen bien todo el
conjunto de reformas o intentos de reforma que al respecto llegaron de Madrid, sin embargo
sigue desconociéndose en buena medida cuáles fueron las reacciones de la clerecía ante todo
ello y como impactó todo ello en sus aspiraciones y conceptualización del estamento
eclesiástico ante la sociedad. Por ello, la ponencia tiene como objetivo estudiar diferentes
respuestas de los sectores clericales, especialmente los del arzobispado de México: la
demanda de órdenes sacerdotales y de beneficios eclesiásticos, la crítica velada o no a las
órdenes reales o la movilización de los cuerpos eclesiásticos (cabildo catedralicio, colegios,
universidad, congregaciones...) buscando moderar el cambio.
Palabras clave / Keywords: reformas eclesiásticas, Nueva España, reacciones políticas, Clero
4855 - El reformismo borbónico en Santiago del Estero, 1740-1800
Autor / Author:
Rossi, María Cecilia (Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina)

Cuando se produjo el recambio de la casa reinante española, Santiago del Estero, histórica
capital de la Gobernación del Tucumán, había cumplido su destino fundacional, perdido la
silla episcopal y el asiento de la gobernación, quedó virtualmente desconectada con la región
original, sobreviviendo por un gesto fuerte de los vecinos de una sociedad pequeña que se
debatía ante problemas de supervivencia, enfatizará fuertemente su perfil religioso y
mantendrá sus aportes al afianzamiento territorial español, lo que le valdrá “el renombre de
protectora, defensora y amparadora de todas las de este reyno”. Nos proponemos indagar el
impacto de las Reformas Borbónicas en Santiago del Estero, en la segunda mitad del siglo
XVIII, en 4 cuestiones: a) la guerra contra las naciones del Chaco y las obligaciones sobre los
vecinos que modificará la relación con la ciudad y los obligará a participar activamente en la
defensa de la frontera; b) los controles fiscales sobre una sociedad de escasos recursos y
comerciantes ligados a la importación; c) la reorganización administrativa según la Real
Ordenanza de Intendentes que cambió la organización que se mantenía en el Tucumán desde
1563, colocando a Santiago del Estero en calidad de ciudad subordinada, y d) la expulsión de
los jesuitas que desestructuró las reducciones fronterizas. Para atender a todo este conjunto de
cuestiones se trasladaron directamente desde España funcionarios, intendentes y
subdelegados, con el objeto de controlar la influencia que habían alcanzado las familias
locales criollas más poderosas. Nos proponemos indagar el origen de los funcionarios
militares y políticos, y también de los comerciantes borbónicos, y sus estrategias de relación a
nivel local, para mostrar cómo a pesar de la prohibición expresa, se relacionaron con las
familias más poderosas y tradicionales de Santiago del Estero, aquellas que hunden su raíz en
la conquista y la colonización temprana, ligadas al Cabildo y al control sobre las tierras, a
través de matrimonios que terminaron reforzando todos los poderes, y organizando una
estratégica red de relaciones con anclajes en el Cabildo, en la tierra y en el comercio que
perdurará hasta fines del siglo XIX y marcando un espacio coyuntural de la mayor
significación de la historia local.
Palabras clave / Keywords: Reformas - Santiago del Estero - elites - estrategias

4961 – “Perjudiciales o beneficiosas” Impacto económico de las reformas borbónicas en
Buenos Aires
Autor / Author:
Santilli, Daniel (Instituto Emilio Ravignani, Buenos Aires, Argentina)

La economía de la campaña de la ciudad de Buenos Aires comienza a construir las estructuras
que la historiografía reconoce como posterior a la independencia a partir de las Reformas
Borbónicas. Las profundas modificaciones económicas, políticas, jurídicas y estratégicas que
Carlos III y sus seguidores introdujeron en sus dominios van a condicionar todo el posterior
desarrollo de esta remota región del imperio. La legalización del monopolio comercial de
Buenos Aires sobre todo el extremo sur del continente, la creación del virreinato del Río de la
Plata, la instalación de su burocracia en la ciudad ahora capital de la nueva subdivisión
política y el incremento de la actividad comercial llevarán al crecimiento de la nueva
metrópoli e impulsará el desarrollo del mercado citadino de alimentos e insumos que serán
proporcionados por la inmediata campaña. Casi al mismo tiempo el desarrollo del mercado
internacional asignándole al Río de la Plata el papel de abastecedor de subproductos
ganaderos, lo incorporó al comercio mundial y le permitió sustituir exitosamente la plata
potosina por los cueros como bien de intercambio con la avanzada de la revolución industrial.
Estas modificaciones llevaron a la economía porteña a una inmejorable situación para
aprovechar las ventajas que, en la segunda mitad del siglo XIX, ofrecía el mundo de la
primera globalización. El presente trabajo tiene por objetivo reconstruir esas transformaciones
sobre todo en sus aspectos económicos, que marcaron el surgimiento de Buenos Aires como
cabeza de la futura República Argentina. Se utilizan para ello fuentes inéditas de carácter
impositivas, censales, fiscales y listados nominales en general, como así también fuentes
éditas y bibliografía sobre el período, tanto argentina como latinoamericana
Palabras clave / Keywords: Buenos Aires - Ganadería - Fiscalidad - Relaciones Mercantiles Librecomercio
5054 - ¿Ojeriza¿ contra las reformas borbónicas: Yucatán en tiempos de Lucas de Gálvez
Autor / Author:
Rocher Salas, Adriana Delfina (Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Campeche,
México)

Lucas de Gálvez fue nombrado Intendente, Gobernador y Capitán General de Yucatán en
1789, período que concluiría prematuramente a causa de su asesinato perpetrado en 1792. Su
gestión resultó controvertida a causa de la aplicación de reformas que afectaban a muchas de
las piezas de la estructura social, política y económica construida a lo largo de dos siglos y
medios de presencia española en Yucatán. Sus conflictos con la Iglesia fueron especialmente
notorios, pues sus decisiones tocaron terrenos que, hasta entonces, el clero había considerado
su coto exclusivo. La intensidad de sus enfrentamientos con todos los sectores eclesiásticos
fue tal que de su crimen fue acusado un clérigo, sobrino del obispo fray Luis de Piña y Mazo,
la cabeza más visible de la oposición eclesiástica a las medidas reformistas del intendente. En
este trabajo pretendemos estudiar las respuestas generadas desde diversos sectores yucatecos,
particularmente la Iglesia, a la gestión de Gálvez y al proceso seguido a raíz de su muerte.
Palabras clave / Keywords: Yucatán, reformas borbónicas, Lucas de Gálvez

5334 - Los católicos ilustrados. Luces y sombras de las reformas borbónicas en Charcas,
finales del siglo XVIII.
Autor / Author:
Lorandi, Ana María (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El absolutismo monárquico se agudiza en la segunda mitad del siglo XVIII y presenta facetas
que pueden ser analizadas desde distintas perspectivas. En este caso nos ocuparemos del
inestable equilibrio existente entre el regalismo extremo –vicariato regio - que concebía al rey
como Vice-Dios, y el liberalismo ilustrado propulsor de la modernización de la vida civil
mediante el comercio, la educación y la ciencia. Veremos estos matices en el contexto de las
reformas borbónicas en Charcas mediante un agrio debate entre autoridades, la Audiencia y
clero a causa de: 1) aumento del número de mitayos destinados a Potosí (implantación de la
“mita nueva”) a causa del fracaso de la misión Nordenflicht en la modernización de la minería
y 2) la resistencia del clero a acatar las ordenanzas destinadas a controlar la iglesia local
reduciendo el número de servidores dedicados a los oficios religiosos, considerando además el
bajo impacto del Concilio del Tomo Regio. Intervinieron en entre otros: el Intendente de
Potosí Francisco de Paula Sanz y su asesor Pedro Vicente Cañete partidarios del trabajo
forzado a favor de los azogueros, única manera de combatir la ociosidad de los indios;
Victorián de Villava, Fiscal de la Audiencia de Charcas y Protector de Naturales, opuesto al
sistema de mitas destinadas a la minería; el Arzobispo José Antonio de San Alberto, aunque
exponente extremo del vicariato regio, en defensa de los fueros eclesiásticos cercenados por
las autoridades y finalmente Benito Mata Linares, también ferviente regalista, exponiendo una
dura crítica a los comportamientos empresariales de los azogueros de Potosí. Estos temas se
discutirán en base a propuestas teóricas sobre la “renta mitaya” (Tandeter 1992) y la
articulación de los modos de producción (van Young 1992).
Palabras clave / Keywords: vicariato regio - católicos ilustrados- mita nueva
6045 - Rogar a Dios. Pedir a los Hombres. La Inmunidad Eclesiástica durante las Reformas
Borbónicas en el Virreinato del Río de La Plata
Autor / Author:
Martínez, Mónica Ercilia (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Wilde, Argentina)

La presente comunicación tiene como objetivo reflexionar acerca de la práctica del Derecho
de Asilo o inmunidad eclesiástica durante el siglo XVIII en el Virreinato del Río de La Plata.
La misma forma parte de una investigación mayor sustentada en un importante corpus
documental del que puede inferirse que, más allá de las políticas regalistas de los Borbones, la
piedad barroca consolidada durante tres siglos de pastoral militante, continuaba vigente en el
imaginario social a pesar de los Borbones y quizás mucho más arraigado que lo que la propia
Iglesia se propuso. El Derecho de Asilo ha sido abordado desde la perspectiva de la historia
del Derecho, en cuanto a la aplicación y evolución de la norma y también desde la historia
social en cuanto a los conflictos que se suscitaron entre los poderes seculares y temporales.
Aquí se lo tratará desde la historia cultural nutrida por las anteriores pero incorporando
nuevos elementos que contribuirán a una mayor aproximación de la realidad donde la corona
intentará quitarle injerencia a la Iglesia. Diferentes estudios de casos permitirán demostrar
cómo a partir de la sacralización del espacio Iglesia se ejerció una fuerte resistencia a las
nuevas políticas jurídicas impuestas por la Monarquía Borbónica en los confines de los
territorios bajo su dominio.

Palabras clave / Keywords: Reformas Borbónicas- Inmunidad en Sagrado-Piedad BarrocaSacralización de lespacio iglesia.
7720 - El arte de impulsar las reformas borbónicas en Santo Domingo: élites, redes sociales y
poder.
Autor / Author:
Torres, Ruth (Universidad de Salamanca, España)

Este trabajo pretende acercarse al conocimiento del reformismo borbónico, partiendo de la
élite de Santo Domingo para descubrir cómo participó y llevó a cabo algunas de las reformas
favoreciendo sus intereses, así como su capacidad para eludir aquellas que las perjudicaban.
Consideramos que las prácticas sociales desplegadas para ello fueron las redes de influencia
política en torno a la alta administración de Santo Domingo y Madrid. Estas relaciones de
apoyo utilizadas por la élite local para captar beneficios propios también reflejan una
coincidencia con la política reformista de revitalizar lugares periféricos como Santo Domingo.
El reformismo borbónico encontró en estas redes la manera de llevarse a la práctica, canalizar
las propuestas de la élite local e insertar esta comunidad dentro del entramado imperial.
Palabras clave / Keywords: Reformas borbónicas, Santo Domingo, Élites, redes sociales
8064 - "La elección de curas es el todo": Benito de la Mata Linares, primer Intendente del
Cuzco y su ejercicio del Vice Patronato. (1784-1787).
Autor / Author:
Flores, Román (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

Nuestra propuesta se vincula al estudio de las relaciones entre el poder político y eclesiástico
en las postrimerías del siglo XVIII en la intendencia de Cuzco, jurisdicción del virreinato del
Perú. Para desarrollarlo hemos escogido el análisis del ejercicio de la regalía del vice
patronato del primer intendente, Benito de la Mata Linares, quien luego de hacer un análisis
de la convulsión social provocada por la rebelión de Túpac Amaru II de 1780, acusaría
ardientemente a los curas de las parroquias de indios de haber descuidado con su falta de
residencia y desinterés el suministro del pasto espiritual a los indígenas, y con ella la
predicación de la debida obediencia al rey. Así como también desconfiaba exageradamente de
todo el clero criollo, puesto que consideraba a estos eclesiásticos como irremediables
enemigos de la corona por el presunto apoyo de algunos de ellos a los rebeldes
tupacamaristas. Estas sospechas incluían a algunos miembros de las parroquias rurales, del
cabildo eclesiástico y al mismo obispo, acusándoles de desleales y conspiradores, Además les
imputaba de múltiples “excesos”, que según él atentaban contra los intereses reales. Habiendo
valorado de esta manera al clero del obispado cuzqueño incidirá vehementemente, hasta la
intransigencia, en ejercer influencia más decisiva en la elección, control de la residencia, y en
intentar frenar aquellos excesos de los curas de las parroquias, y demás conformantes del
clero secular. Esto generaría el alejamiento de buena parte del clero secular a las directivas
reales que pretendían menoscabar sus fueros. Conduciendo a una coyuntura que iba fraguando
grietas entre las lealtades que se tenían el poder político y eclesiástico.
Palabras clave / Keywords: Regalismo borbónico, patronato, diezmos, obispado del Cuzco.,
intendencia del Cuzco

9264 - Intendencias y subdelegaciones en Chile: La monarquía y el desmantelamiento de las
elites locales
Autor / Author:
Enriquez, Lucrecia (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile)

El ejercicio del real patronato, el episcopado y la nueva elite chilena del siglo XVIII
El estudio de las reformas borbónicas, que conciernen al gobierno de la Monarquía plural,
parece a primera vista un tema cerrado. Sin embargo creemos que es un tema aún abierto para
su análisis sobre todo a nivel de la aplicación real de dichas reformas en los diferentes
territorios. Además es necesario superar en la historiografía americana la idea de que las
reformas borbónicas se centran en la segunda mitad del siglo XVIII. En este punto es
necesario considerar las últimas conclusiones de la historiografía española que muestran el
inicio de estas reformas ya desde el reinado de Felipe V.
Abundan las generalizaciones de los frutos, o el fracaso, de dichas reformas en toda América
según las conclusiones aportadas desde los centros virreinales, que muchas veces abarcan
zonas acotadas. En la última década han empezado a aflorar estudios regionales que
demuestran las diferentes formas de aplicación que tuvieron dichas reformas en cada lugar.
Esto se debió a la resistencia de las elites locales frente a las imposiciones centrales.
El caso chileno es especialmente paradigmático en este punto, pero consideramos que debe
ser analizado en la perspectiva amplia de un siglo. Proponemos analizar un aspecto que ha
sido poco considerado, el de la importancia del ejercicio del patronato para la conformación
de una elite local formada por la monarquía en el contexto de su reforma imperial, lo que
permitirá ver el poder de negociación de las elites frente a la Monarquía.
Palabras clave / Keywords: patronato, reformas borbonica, monarquía
11407 - Obispos y cabildos eclesiásticos. La polémica del diezmo, obvenciones y los cuatro
novenos en el obispado de Michoacán, 1767-1861.
Autor / Author:
Ornelas Hernández, Moisés (IISUE-UNAM, México D.F.)

Desde tiempos coloniales, el gobierno civil y eclesiástico enfrentó una emergencia mayor en
relación a cuál debía ser la política a seguir en la manutención de los ministros del culto en los
curatos de la Nueva España. Distintas voces se pronunciaron porque fuera a partir de la
administración de los sacramentos a la feligresía que los curas obtuvieran los medios
necesarios para solventar sus gastos corrientes en los pueblos. Otros insistieron en que el
gobierno civil debía establecer un salario o una cantidad fija a los curas a fin de evitar los
abusos que realizaban en la práctica con los fieles. El problema involucró de manera directa a
la jerarquía eclesiástica: obispos y cabildos eclesiásticos; quienes trataron a toda costa, de que
fuera mediante la administración de los sacramentos, contraviniendo de alguna forma la
distribución de la masa decimal que contemplaba la entrega de los cuatro novenos a los curas.
Las reformas borbónicas y posteriores gobiernos republicanos tratarían de corregir el abuso
que cometían en está interesante polémica.
Palabras clave / Keywords: Michoacán, obsipado, cabildo eclesiástico, diezmo, patronato

11758 - De Privilegios y Devociones. Los terciarios dominicos de Buenos Aires colonial
Autor / Author:
Jijena, Lucrecia (Buenos Aires, Argentina)

En el marco de la crisis política de 1810 y de las reformas borbónicas, la Tercera Orden
dominicana quedó sometida a las tensiones emergentes de la caída del régimen colonial y a
las expresiones devocionales impuestas por la piedad ilustrada. Dichas circunstancias, y frente
a la agonía del modelo religioso colonial, determinaron su intento por reafirmar su identidad a
la vez de acomodarse a las nuevas perspectivas históricas, aunque sin abandonar sus
privilegios y compromiso con la orden regular. No se trató de un quiebre institucional, de una
ruptura con el orden establecido, pero sí de una redefinición del espacio social y religioso
frente al programa de reformas que amenazó su continuidad y vigencia. Sobre el Río de la
Plata sabemos poco en torno a la recepción, asimilación y resistencia al nuevo modelo,
quedan interrogantes por responder: ¿Es posible hablar de una “modernidad católica”? ¿De
qué manera los diversos actores sociales resistieron y se enfrentaron a tales medidas? ¿De qué
manera fueron partícipes y colaboradores de las mismas? Desde esta perspectiva, la intención
del trabajo es destacar los mecanismos implementados por la institución para preservar su
protagonismo y tradiciones a fin de acomodarse a las nuevas formas de religiosidad. A partir
de este lineamiento se pondrán de manifiesto las medidas de adaptación a la modernidad, sus
tiempos sombríos y su resurgimiento institucional a partir del siglo XX. Como soporte
documental fueron utilizadas fuentes inéditas del archivo de la Hermandad Seglar
Dominicana.
Palabras clave / Keywords: Tercera Orden. dominicos. privilegios. elites
11919 - El cabildo de Mérida, Yucatán, y las reformas borbónicas
Autor / Author:
Machuca Gallegos, Laura (CIESAS, Mérida, México)

En la historiografía colonial generalmente se parte de la idea que las reformas borbónicas
implicaron grandes cambios en las estructuras administrativas y políticas de la Nueva España,
y a nivel estructural así fue, sin embargo cuando nos acercamos a las regiones periféricas del
Imperio parecería que hubo varios filtros implantados por las élites locales para evitar que sus
privilegios fueran cuestionados. A través del análisis de una institución primordial como lo
fue el cabildo, el objetivo sería analizar cómo fueron puestas en práctica las nuevas
normatividades. Se trata de saber si esta “formación” social (el cabildo) se adaptó a los
cambios o simplemente los ignoró; es decir qué estrategias desplegaron sus miembros.
Palabras clave / Keywords: Cabildo, Yucatán, élites
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Szir, Sandra (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Suárez de la Torre, Laura (Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, México D.F.)
El estudio de la prensa periódica como parte del campo de los estudios históricos y culturales
se ha difundido cada vez más en los medios académicos. La utilización de los diarios y
revistas como fuente documental para indagar procesos políticos o sociales generales devino
en un interés hacia los impresos como objetos singulares de estudio y de las publicaciones
periódicas como discursos en sí mismos a los que se les concedió un manifiesto valor cultural.
Estudiar los proyectos editoriales, los modos de producción, diseminación y lectura así como
los aspectos materiales de las publicaciones ha contribuido a la comprensión de procesos
políticos, sociales, culturales de las esferas en las cuales esos impresos se gestaron y
circularon y ha abierto nuevas perspectivas de análisis. En los distintos países de América,
durante el siglo XIX, la prensa periódica ha cumplido un rol vital en los desarrollos de
diferentes campos, y el impulso del estudio de la cultura impresa ha dado cuenta de él. Sin
embargo, el desarrollo tecnológico y económico, así como nuevas necesidades de información
y comunicación de saberes, dio lugar en el siglo XIX al nacimiento, difusión y ampliación de
la prensa ilustrada, y su especificidad no ha sido hasta hoy suficientemente abordada. Este
simposio tiene como finalidad reunir distintos trabajos acerca de la prensa periódica ilustrada
americana del siglo XIX con el objeto de debatir análisis y perspectivas variadas. Se pretende
abrir un foro que contribuya a propiciar un espacio de discusión que permita compartir o
confrontar estrategias de análisis, metodologías y marcos teóricos, encontrar procesos
históricos similares o diferentes, dar cuenta de migraciones, intercambios de modelos o
actores sociales, entre los diversos países de América o con las metrópolis europeas. Se
recibirán propuestas que giren en torno a las temáticas del rol de la prensa ilustrada en sus
diversas manifestaciones que acompañaron los varios procesos de los estados nacionales
emergentes. Se invita a reflexionar acerca de los distintos roles que cumplió la imagen
impresa en los periódicos en la difusión de conocimientos; en la diseminación de imaginarios
y en el establecimiento de identidades de carácter nacional o regional; en la transmisión de
sucesos recientes o en la propaganda o crítica política; en su carácter estético y en sus diversas
modalidades de relación con el texto o del rol de los periódicos ilustrados en la cultura visual.
Asimismo proponemos la indagación acerca de los procesos de producción de la prensa
periódica ilustrada en el siglo XIX, el análisis de los aspectos materiales, tipográficos, de
diseño, de las imágenes en sus perspectivas visuales, iconográficas, etc., los insumos y las
tecnologías de producción de impresos y de reproducción de imágenes, los actores sociales,
talleres, espacios y modos de producción. Se aceptarán también trabajos que focalicen en los
modos de difusión y lectura; en las caracterizaciones de los proyectos culturales o políticos
que generaron los periódicos; las imprentas y casas editoras; la publicidad; las redes de
distribución y venta; así como las prácticas de lectura, la alfabetización y el rol de las
imágenes en todos esos procesos.
Palabras clave / Keywords: prensa ilustrada, siglo XIX, imagen impresa

Abstracts / Resúmenes

4349 - La configuración de un canon estético en las publicaciones ilustradas: Bogotá 18811899
Autor / Author:
Martínez, Alexandra (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

En la última veintena del siglo XIX las publicaciones ilustradas se autodefinen a sí mismas
como espacios para la constitución del gusto. Este objetivo se enmarca en un conjunto de
circunstancias políticas, religiosas y culturales que darán lugar a nuevos procesos de
formalización de la cultura especializada a través de formas institucionales, en particular de la
producción artística, un ejemplo es la fundación de la Escuela de Bellas Artes (1886). La
contribución de las publicaciones Ilustradas, que se inauguran con el Papel Periódico
Ilustrado, se convierte en un referente de lo que será la crítica artística, formulando un canon
de apreciación estética dentro de los parámetros discursivos de progreso y civilización. Con
esta ponencia se pretende dar cuenta de este proceso de configuración del gusto, y con él de
un canon estético, teniendo como referencia para el análisis dos publicaciones: El Papel
Periódico Ilustrado (1881-1888), dirigida por Alberto Urdaneta y la Revista Ilustrada (18981899), dirigida por Pedro Carlos Manrique. Desde una perspectiva analítica sociohistórica se
pretende aportar reflexiones teóricas, que en la actualidad siguen siendo escasas en los
ámbitos de la sociología histórica y la historiografía, que brindan posibilidades interpretativas
sobre producción y circulación de las obras, formación del público, formación de la crítica ,
competencias por la legitimidad cultural y procesos hegemónicos, entre otros, que dan cuenta
d e algunas características culturales de la sociedad bogotana de finales del siglo XIX . Este
trabajo es un análisis empírico, realizado a través de fuentes documentales, es importante
hacer notar que a finales del siglo XIX los controles políticos y religiosos sobre las
publicaciones –que denominaremos censura- y las dificultades de distribución limitaban su
duración. Como conclusión, en este trabajo se pretende superar la interpretación política
partidista para favorecer la interpretación sociológica, pues no es del todo cierto que hay una
perspectiva meramente conservadora o liberal para definir el valor de las obras; por ello es
importante saber que ambos directores de las publicaciones analizadas fueron directores de la
Escuela de Bellas Artes- y pertenecientes al partido liberal el uno y conservador el otro.
Palabras clave / Keywords: canon, cultura especializada, censura, público
5395 - O povo soberano e sua soberania: Análise de imagens de negros na imprensa ilustrada
brasileira - Rio de Janeiro, década de 1880
Autor / Author:
Marcelo, Balaban (Universidade de Brasília, Brasil)

O estudo da iconografia do século XIX ficou, por um longo período, limitado a pinturas e
aquarelas. O Brasil do século XIX, no entanto, produziu um conjunto bem mais amplo e
diversificado de imagens. Além de fotografias, um grande número de litografias, de tipos e
motivos variados, invadiram a sociedade. Destaque para a caricatura que, sobretudo a partir
da década de 1860, adentrou a cena pública através de um gênero de jornal que fez muito
sucesso: os periódicos ilustrados. O interesse por esse tipo de documento no Brasil, no
entanto, é relativamente recente. Essa apresentação se insere nessa curiosidade. A proposta é

analisar algumas imagens de negros – escravos, livres ou libertos -, produzidas nos anos de
1880. Década agitada, marcada por intensos debates e embates abolicionistas, e também pela
existência de um considerável número de jornais de caricatura, o argumento aqui delineado é
o de que as imagens de negros publicadas naqueles periódicos, numericamente muito
superiores às das duas décadas anteriores, participaram das questões políticas e sociais do
tempo. Assim, procura-se observar como se deu essa participação, dirigindo o olhar para o
modo como eram desenhados os personagens negros.
Palabras clave / Keywords: Caricatura, imprensa ilustrada, negros, Rio de Janeiro,
racialização
6812 - Imágenes de la publicidad en la prensa del Porfiriato
Autor / Author:
Briseño, Lillian (Tecnológico de Monterrey, México)

Durante los años que cruzan al Porfiriato, las publicaciones periódicas incluyeron en sus
páginas una cantidad muy importante de anuncios que promocionaban artículos de lo más
variados. Revisar algunos de los primeros periódicos como El Tiempo , El Siglo XIX o El
Imparcial , por mencionar algunos casos emblemático, y caer en cuenta de que muchas de las
marcas que ahí aparecen aún siguen en el mercado resulta sorprendente. Todo tipo de
productos o servicios se anunciaban ahí: transportes, alimentos, entretenimiento, artículos
para el hogar, cremas faciales, medicinas, tónicos y remedios para cualquier tipo de
enfermedad, así como tiendas departamentales que promoverían las diferentes novedades que
harían de la vida de los mexicanos algo más confortable.
Eran los albores de la publicidad en México, pero por la cantidad, recurrencia y frecuencia
con la que aparecían en los periódicos, resulta evidente que la modernidad se iba apropiando
del quehacer cotidiano de la población que contaba con los medios para hacer de su vida algo
más confortable.
Pero además de lo interesante que resulta estudiar los productos que se anunciaban, resultan
reveladoras las imágenes que utilizaban para hacerlo, pues poco a poco, la publicidad migró
de ser sólo texto a contener imágenes alusivas a los productos que se comercializaban,
utilizando para ello recursos que aún hoy nos sorprenden.
Palabras clave / Keywords: Publicidad, imágenes, México, Porfiriato, periódicos
7093 - Publicidad y hechos históricos en Venezuela (1858-1900)
Autor / Author:
Aboaasi, Emad (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

En la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX, la prensa se abre a una publicidad
ingeniosa que utiliza información de actualidad para vincularla con la propaganda del
producto ofrecido. La necesidad de información de la eventualidad más relevante en el
entorno, se vincula a los negocios. Elementos bélicos, políticos, fronterizos, sísmicos, entre
otros, son tomados como referencia para intitular anuncios publicitarios como estrategia de
anzuelo mercantil, y así pescar potenciales consumidores. Además, para resaltar que la
necesidad de adquirir bienes y servicios sigue su curso, porque la vida continúa.

En la presente ponencia, se estudiará este tipo de actividad publicitaria en la prensa
venezolana entre 1858 y 1900, desde el enfoque de la historia social, en específico, de las
mentalidades.
Palabras clave / Keywords: Publicidad, hechos históricos, Venezuela, siglo XIX,
mentalidades.
8143 - O Ostensor Brazileiro (1845-1846) e a primeira ¿história ilustrada¿ do Rio de Janeiro
Autor / Author:
Turazzi, Maria Inez (Museu Imperial / Ibram, Rio de Janeiro, Brasil)

A década de 1840 assistiu ao nascimento daquele que é considerado o primeiro jornal no
Brasil, com periodicidade regular, ilustrado por litogravuras. O “jornal literário e pictorial”
Ostensor Brazileiro , lançado no Rio de Janeiro, em 1845, circularia entre os leitores da
capital e das províncias do Império até o ano seguinte e apresentaria em suas páginas uma
série de artigos sobre a história e os monumentos notáveis da cidade. Dois objetivos haviam
inspirado o “programa” do jornal: “tratar exclusivamente de objetos relativos ou pertencentes
ao Brasil” e, simultaneamente, “falar aos olhos e aos ouvidos” do leitor. O título da
publicação já indicava, por si só, o espírito que presidira a iniciativa de editá-la: “ostensor”
(do latim tardio ostensore ) é aquele que mostra ou exibe algo com orgulho (o termo hoje está
em desuso na língua portuguesa falada no Brasil). Em cada um de seus cinquenta e dois
números, o jornal exibiu ilustrações saídas das principais oficinas litográficas existentes no
país. Mas “falar aos olhos” por meio de estampas era ainda um empreendimento muito
oneroso, na primeira metade do século XIX no Brasil para a sobrevivência financeira de um
jornal. Com poucos subscritores, o periódico deixaria de circular em 1846. Antecipando-se a
outras “memórias” do Rio de Janeiro que vieram a público no decorrer do século XIX, o
Ostensor Brazileiro apresentou como recurso estilístico e característica inovadora um inédito
apelo visual. Por sua abrangência e características intrínsecas, esse conjunto de textos e
imagens pode ser considerado a primeira “história ilustrada” da cidade. Para esse novo gênero
de história, as imagens da capital do Império funcionariam não somente como complemento
da informação textual, mas como memória afetiva do passado da nação e representação
simbólica de um tempo que se queria legar à posteridade pelo testemunho da visão.
Palabras clave / Keywords: Imprensa ilustrada - Rio de Janeiro - Século XIX
8475 - Vitrinas de papel: los anuncios publicitarios en la prensa ilustrada
Autor / Author:
Rodriguez, Cecilia (Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela)

Las imágenes publicitarias que circulan por la prensa del siglo XIX han sido poco estudiadas.
Este trabajo pretende indagar, precisamente, en los anuncios publicitarios ilustrados que
aparecieron en la prensa venezolana, especialmente en la prensa de la segunda mitad del siglo
XIX. En estas imágenes, aparentemente banales, se combinan no solo las nuevas formas del
consumo y de la cultura material, sino también importantes cargas políticas e ideológicas
asociadas a ellas. Un anuncio de jabón o de un perfume de parís no solo promueven el
consumo sino que también funcionan como una imagen especular de la nación y como una vía
muy clara de disciplinamiento y control del cuerpo ciudadano.
Palabras clave / Keywords: Publicidad, ideología, prensa, imágenes

8494 - Mulheres de papel. Modos de ler e ver o femininoatravés dos folhetins da imprensa
ilustrada brasileira no Segundo Reinado-1850-1890
Autor / Author:
Oliveira, Claudia (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

A comunicação tem o objetivo de contribuir para uma história da imprensa no Brasil que não
esteja centrada apenas na imprensa diária e no jornalismo estritamente político, buscando
caracterizar sua inserção profunda em diversos campos das idéias e da imaginação
propriamente dita. Trata-se, portanto, de valorizar as relações entre a história da imprensa e o
mundo dos impressos, bem como procura-se aproximar a história da cultura letrada da história
da cultura visual, relacionando história da imprensa e história da imagem. Afinal, a imprensa
ilustrada foi promotora, em grande medida, da circulação de imagens na sociedade apoiada na
leitura das letras, aproximando a narrativa escrita da narrativa visual.
Palabras clave / Keywords: Imprensa, Literatura, Gênero, Rio de jananeiro, Brasil
9204 - Entre el reporte y la atracción de lo visual. La crónica ilustrada en la prensa periódica
(Buenos Aires-siglo XIX)
Autor / Author:
Szir, Sandra (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo tiene como propósito indagar diversas manifestaciones de lo visual en la prensa
periódica de Buenos Aires en el siglo XIX en diferentes proyectos editoriales en el periodo
anterior a la implementación del fotograbado en la década de 1890. A través del caso de las
ilustraciones de las noticias de actualidad, se considerarán las relaciones entre ilustración y
periodismo, dos campos que, al menos en la historiografía argentina, no suelen cruzarse. En
un intento de configurar una metodología de análisis para la imagen ilustrada en la prensa del
siglo XIX, se observarán las diferentes modalidades visuales implementadas por los
ilustradores y sus variadas vinculaciones con otros sistemas de visualidad.
Palabras clave / Keywords: prensa, ilustraciones, Buenos Aires, cultura visual
9386 - El Zulia Ilustrado. Inicios finiseculares de cultura visual.
Autor / Author:
Beatriz, Caceres (Universidad de los Andes, Merida, Venezuela)

La revista mensual "El Zulia Ilustrado" editada en Maracaibo - Venezuela, desde el año 1888
hasta 1891, constituye un referente en la inserción de imágenes en un medio impreso, al haber
sido el primero en el país, en utilizar las técnicas del fotograbado. Un análisis de las
ilustraciones aparecidas en las distintas ediciones publicadas, revela puntos interesantes de
destacar. En primer lugar, la intencionalidad y el propósito asumidos en el uso de las
imágenes que refleja la valoración e importancia dadas a este nuevo compnente de la hoja
impresa. Se percibe una actitud cautelosa, como de un inicio poco claro acerca de las
finalidades de la imagen por si misma. Utilizada meramente como un ornamento visual de los
textos, pasa gradualmente a ser un complemento de los contenidos de los mismos. En segundo
lugar, está la atención de los aspectos temáticos que estas imágenes portaban y que remiten a
referencias de la ciudad consideradas trascedentes de destacar en una época de clara

influencia positivista vinculada con los ideales de progreso: arquitectura, maquinarias,
vapores, transportes. Igualmente hace énfasis en el entorno natural, flora y fauna, rutas
geográficas, poblaciones aborígenes y todos aquellos lugares tenidos como exóticos y que
conforman parte de la realidad próxima a la ciudad. Finalmente está en empleo del retrato de
personajes notables, en los cuales si se aprecia una clara relación texto-imagen, a diferencia
de los casos anteriores.
Palabras clave / Keywords: Zulia Ilustrado, imágenes, siglo XIX
9908 - Los gauchos de Francisco Ayerza: migraciones a través de las páginas de las revistas
ilustradas de fines la década de 1890
Autor / Author:
Tell, Verónica (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Desde mediados de la década de 1890 la impresión fotomecánica de medios tonos se impuso
sobre otras técnicas de reproducción de imágenes, particularmente en la prensa periódica. En
la Argentina , la primera fotografía impresa por halftone apareció en La Ilustración SudAmericana en 1894. Ésta fue una de las muchas publicaciones periódicas que entre 1897 y
1898 publicaron algunas fotografías realizadas por el fotógrafo aficionado Francisco Ayerza
para ilustrar el Martín Fierro . Estas imágenes, hechas para un libro que se editaría en Francia
y que nunca salió a la luz, tuvieron una amplia difusión contemporánea en revistas ilustradas
argentinas e incluso fuera del país ( La Revista Moderna, Buenos Aires. Revista Semanal
Ilustrada; Almanaque Peuser; la catalana La Ilustración Artística ) .
Este trabajo se propone analizar la producción de Ayerza y su reproducción en estas
publicaciones donde, según se verá, la movilidad y las variaciones del sistema de referencias
(incluso en La Ilustración Artística el articulista se refiere al Fausto criollo de Estanislao del
Campo) y de la mención del autor resultan tan interesantes como el hecho de que se reiteraran
las imágenes en distintas publicaciones.
La de Ayerza se inscribe por tema en una serie más amplia de ilustraciones del relato de
Hernández y por supuesto de otros relatos de ficción. Así, se analizarán las fotografías de
Ayerza en relación con otras ilustraciones afines temáticamente a la vez que se atenderá a su
particularidad en tanto fotografías. Además, se estudiará la difusión de esta producción en la
prensa periódica contemporánea. Así, se propone analizar la producción de Ayerza -que
genera un complejo discurso en relación con el gaucho, el campo, la tradición nacional y la
iconográfica, la ilustración de textos- y, a su vez, el rol de las publicaciones periódicas que
instalaron a estas imágenes en el centro de la floreciente cultura urbana.
Palabras clave / Keywords: fotografía, prensa periódica, cultura urbana, tradición
iconográfica
10733 - Las imágenes en las publicaciones femeninas de México (1830-1860)
Autor / Author:
Suárez de la Torre, Laura (Instituto Mora, México D.F.)

Una de las innovaciones en la edición mexicana del siglo XIX es la incorporación de nuevas
técnicas para producir más y con mejor calidad. Las revistas ilustradas se pueden considerar
como una novedad en la oferta editorial del siglo XIX. Pensadas para diferentes públicos estas
publicaciones fueron definiendo sus contenidos en función de éstos. Así surgieron impresos

enfocados para todo público, otros para niños, otros más para mujeres e incluso se hicieron
ediciones especiales para artesanos. Las mujeres como público potencial fueron reconocidas
por los editores que diseñaron diversos impresos para ellas. Las publicaciones en México de
esta naturaleza se inspiraron en referentes extranjeros y tomaron de ellos numerosos ejemplos
y representaciones que fueron asumidos por las lectoras como parte de su mundo. Con esta
ponencia me propongo analizar algunas de las revistas literarias mexicanas enfocadas a las
mujeres y visualizar los materiales de lectura y sus ilustraciones con el fin de mirar qué tipo
de lecturas y temáticas se enfocaban a las féminas y cómo los editores ilustraban las revistas
con el fin de cautivar a las lectoras tomando de diferentes ejemplos editoriales imágenes y
diseños que se convirtieron en complementos de los impresos.
Palabras clave / Keywords: Revistas, Mujeres, Imágenes, México, Siglo XIX
10871 - El arte en las publicaciones ilustradas de México (1840-1860
Autor / Author:
Pérez Salas, María Esther (Instituto Mora, México D.F.)

Las publicaciones ilustradas de la primera mitad del siglo XIX representan una novedad en el
panorama editorial europeo gracias a la introducción de la técnica litográfica y de tecnologías
nuevas que mejoraron la producción y presentación de los impresos. Las llamadas revistas
ilustradas incorporaron variados temas e ilustraciones de acuerdo con las habilidades del
editor-impresor y los intereses del público lector. Las páginas de las publicaciones incluyeron
temas diversos del conocimiento humano en donde el arte tuvo un sitio privilegiado. En
México, los editores hicieron esfuerzos por estar a la altura de sus homólogos europeos y, por
lo mismo, siguieron las pautas de la edición del Viejo Mundo. Las publicaciones ilustradas
mexicanas se ocuparon de incluir el arte entre sus temáticas y de incorporar ilustraciones que
ayudaran a la comprensión de los temas y a la visualización del arte. Tomaron ejemplos de las
revistas francesas, españolas e inglesas y, con el tiempo, introdujeron a los creadores del arte
mexicano. La ponencia que propongo desarrollar concierne al análisis de las publicaciones
ilustradas mexicanas con el fin de conocer qué tipo de temáticas y conocimientos artísticos se
introdujeron en los impresos, qué ilustraciones se incorporaron y qué autores fueron los
responsables de los artículos. Asimismo, me interesa reconocer los referentes extranjeros que
sirvieron de modelo a las publicaciones mexicanas.
Palabras clave / Keywords: Publicaciones, Arte, Imágenes, Europa, México, Siglo XIX
11549 - Prensa ilustrada para niños en México a fines del siglo XIX: en busca del ¿público
infantil¿
Autor / Author:
Roldán, Vera Eugenia (CINVESTAV, México D.F.)
Mandeur Cortés, Roberto (CINVESTAV, México D.F.)

Aunque los orígenes de la prensa infantil ilustrada mexicana han comenzado a ser historiados,
la categoría de “público infantil” acuñada a fines del s. XIX no ha sido suficientemente
problematizada. Los impresos “infantiles” empiezan a ser estudiados como objetos culturales
inscritos en un circuito de comunicación, pero falta preguntarse por los lectores a que se
dirigían: ¿realmente estaban pensados para ser leídos por niños, como entendemos hoy? Este
trabajo busca identificar a ese público infantil a partir del estudio de un aspecto específico de

las publicaciones: el “lector inscrito” (Brooke-Rose, 1983), es decir el lector ideal interpelado
por ellas a partir de sus elementos textuales y visuales (derivados no sólo de la voluntad de
autores, ilustradores o editores sino de la configuración material final de los impresos).
Rastrearemos los distintos lectores inscritos en una selección de publicaciones periódicas
ilustradas -La Enseñanza (1870-76), El Correo de los Niños (1872-83), La Edad Feliz (1873),
Biblioteca de los Niños (1874-76), El Mentor Ilustrado de los Niños (1881-84), El Educador
Práctico Ilustrado (1886), El Niño Mexicano (1895-96) y La Biblioteca del Niño Mexicano
(1899-1901)- con base en las preguntas: ¿Qué situaciones de lectura plantean? ¿Qué lenguajes
textuales y visuales y qué semántica de relación texto-imagen manejan? ¿Cómo se usan las
imágenes para representar, simbolizar y significar distintos conceptos e ideas, y en función de
qué clase de lectores? ¿Qué herramientas presuponen en sus lectores para su adecuada
comprensión? Argumentaremos que en la prensa ilustrada “infantil” de entonces se hallan 3
tipos de lectores inscritos: un lector adulto (padre, madre, tutor o maestro) que habría de
mediar entre la publicación y los niños, un lector decididamente niño(a) en contacto directo
con el impreso, y un lector “mixto” –o sea ambos tipos de lectores combinados en una misma
publicación-. En COAUTORÍA con Roberto Mandeur: rmandeur@gmail.com
Palabras clave / Keywords: prensa ilustrada, público infantil, lector inscrito
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Este simposio tiene como objeto el análisis de los diferentes típos de proyectos de integración
latino-americana que propusieron un horizonte común a nível político, económico y cultural
para América Latina. Abarca el período que abren las prímeras propuestas intelectuales en los
campos culturales nacientes de la « Generación del 900 » y del movimiento indigenista, hasta
las formulaciones a nível de políticas económicas provenientes de los círculos de los
economistas de la CEPAL. Esto corresponde a los años que vieron la emergencia y desarollo
de debates tanto locales como transnacionales sobre la identidad de los países latinoamericanos. Esto incluye también los enfoques prácticos y teóricos que aparecieron para
lograr la dicha integración, así como las múltiples experiencias políticas, intelectuales,
económicas o culturales que se manifestaron en diversos puntos de América Latina y del
mundo. El simposio busca de esa manera presentar, comparar y poner en relieve la pluralidad
de fenómenos y de actores (gobiernos, embajadas, partidos politicos, intelectuales, revistas,
organizaciones estudiantiles) que intervinieron en las prácticas y fabricación de ideas o
discursos. El simposio convocará trabajos que expogan de manera comparativa o nominativa
los fenómenos y proyectos americanistas (latinoamericanismo, iberoamericanismo,
panamericanismo, antiimperialistas, etc.) que se desarollaron durante el periodo estudiado.
Esto supone ver el proceso de formulación de la integración latino-americana según escalas
muy variadas y que pueden llegar incluso a combinarse satisfactoriamente: lo local, lo
regional, lo global. Se puede por ejemplo tratar de una lectura de la unión latino-americana
que integra a los paises de lengua española y portuguesa del continente americano. Se puede
por otra parte ver proyectos donde las consideraciones históricas son centrales (la identidad
iberoamaricana) o otros donde se trata al contrario de una lectura integradora panamericanista
que reune a los países norte-americanos, centro-americanos y sur-americanos. Pero también se
pueden abordar manifestaciones de típo anti-imperialistas o derivados que buscaron prolongar
ciertos discursos de la Revolución Mexicana y de la Reforma de Córdoba que planeaban
integrar América Latina como reacción al imperialismo norte-americano. Este simposio
examina los actores y los fenómenos de difusión transnacional en función de su ubicación
dentro de los campos sociales, de su composición sociológica, de sus orientaciones políticas y
las contradicciones o rivalidades que crearon proyectos diferentes. Es por eso que esta abierto
a trabajos que pongan en relieve las diferentes caras de los proyectos de integración
latinoamericana, desde el iberoamericanismo católico focalizado en la oposicion a la
civilización norteamericana y al protestantismo, al latinoamericanismo anti-imperialista
revolucionario, al americanismo de extrema derecha anti-comunista o al programa económico
de la CEPAL para América Latina. Los proyectos pueden llegar a realizaciones concretas
dentro de los diferentes ámbitos o ser emanaciones de hechos históricos de mayor escala
como por ejemplo discursos dentro de revoluciones o transformacciones sociopolíticas a nível
macrosocial.
Palabras clave / Keywords: integración latino-americana, latinoamericanismo,
iberoamericanismo, panamericanismo, antiimperialismo.

Abstracts / Resúmenes

4616 - Los estudiantes mexicanos y la integración continental
Autor / Author:
Robinet, Romain (Sciences Po, Paris, France)

Esta ponencia analiza el papel de las organizaciones estudiantiles americanas durante la
primera mitad del siglo XX. El objetivo es comprender la concepción que tenían de la
identidad continental y cómo establecieron relaciones internacionales entre ellos para luego
formar confederaciones estudiantiles iberoamericanas. Los estudiantes no sólo se dedicaron a
elaborar propuestas gremiales a nivel continental y a construir el programa común de la
llamada “reforma universitaria” sino que también debatieron las modalidades que debería
tomar una posible integración americana. Esta ponencia trata el caso de los universitarios
mexicanos, sin embargo, no deja de evocar la actuación que sus colegas (sudamericanos,
españoles, latino-americanos estudiando en Europa) llevaron a cabo paralelamente.
Funcionando al mismo tiempo como partidos políticos para la juventud universitaria y como
laboratorios de ideas, las sucesivas organizaciones estudiantiles mexicanas tuvieron un
notable papel internacional. Actuando como nuevos embajadores de la Revolución mexicana,
los estudiantes del Congreso Local Estudiantil (C.L.E.) dejaron de mirar hacia la Europa en
guerra y, en 1916, comenzaron a establecer relaciones con los estudiantes del Cono Sur. El
C.L.E., la Federación Estudiantil Universitaria (F.E.U.) y, más tarde, la Confederación
Nacional de Estudiantes (C.N.E.) desarrollaron estrechas relaciones con los estudiantes de la
“Madre España”. Durante los años veinte, participaron en las celebraciones del
hispanoamericanismo oficial, para luego confederarse en una misma organización
iberoamericana en 1931. Esta organización común, llamada Confederación Iberoamericana de
Estudiantes (C.I.A.D.E.), se distinguió por su marcado antiimperialismo. El mismo año,
lanzada por los católicos mexicanos de la U.N.E.C. (Unión Nacional de Estudiantes
Católicos), nació la Confederación Iberoamericana de Estudiantes Católicos (C.I.D.E.C.). La
C.I.D.E.C. llegó más lejos en la construcción de una identidad común, proclamando la
hispanidad del nuevo continente. Años después, el panamericanismo del inicio de la Guerra
fría logró acallar definitivamente los discursos estudiantiles iberoamericanistas del período de
entreguerras.
Palabras clave / Keywords: Revolución mexicana, Reforma universitaria, estudiantes,
integración americana
5049 - Diseños hemisféricos americanos y resistencia regional: El proyecto de un orden legal
panamericano y el surgimiento del antiimperialismo latinoamericano (1911-1930)
Autor / Author:
Scarfi, Juan Pablo (University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom)

Desde el surgimiento del así llamado panamericanismo inicialmente promovido y liderado por
los Estados Unidos, las Conferencias Panamericanas (1889) y la posterior creación de la
Unión Panamericana (1910) emergieron una serie de proyectos para crear un sistema de
arbitraje para la resolución pacífica y legal de las disputas continentales y para la cooperación
intelectual. Aunque estas iniciativas encontraron resistencias muy tempranas en América
Latina, inicialmente las mismas no lograron converger en un proyecto unitario de mayor

escala de integración regional. Sin embargo, desde temprano surgieron reacciones críticas y
anti-estadounidenses en la vida intelectual y la diplomacia latinoamericanas. El punto más
álgido de la crítica “latinoamericanista” al expansionismo y el intervencionismo de los
Estados Unidos en América Latina llevó a la creación de la Unión Latinoamericana en 1922 y
a la crisis del proyecto panamericanista hacia finales de los años 1920s. Este proceso se
manifestó de manera paradigmática en las conferencias panamericanas de los años 1920s. Las
historiografías latinoamericana y estadounidense se han referido de manera diferente a este
proceso histórico de resistencia regional, utilizando respectivamente los conceptos de “antiimperialismo” y “anti-americanismo”. En este trabajo me propongo reexaminar estas
categorías a la luz del surgimiento y la evolución del panamericanismo, focalizándome en un
aspecto que ha sido relativamente relegado en la literatura: el análisis de la procedencia de un
imaginario del orden hemisférico latinoamericanista y anti-estadounidense. Examinando a
algunas figuras que fueron representativas de esta ideología y proyecto regionales -como
Roque Sáenz Peña, Manuel Ugarte, José Ingenieros, José Vasconcelos y Haya de la Torre,
entre otros- me propongo explorar en qué medida éstos nacieron como reacción frente al
panamericanismo. Las ideologías y los proyectos para la construcción de un orden
hemisférico de esta naturaleza emergieron, según argumentaré, como producto de un diálogo
intelectual y diplomático de confluencias y tensiones entre los Estados Unidos y América
Latina que merece ser comprendido y reconstruido genealógicamente desde la perspectiva de
una historia intelectual hemisférica.
Palabras clave / Keywords: panamericanismo, antiimperialismo, americanismo, integración
latinoamericana
6082 - Construyendo "Nuestra América" : el papel de la cooperacion intelectual en el periodo
de entreguerras
Autor / Author:
Dumont, Juliette (IHEAL, Paris, France)

En los estudios sobre la vida intelectual de América latina, se suele afirmar que, antes de que
fuera cuestionada la hegemonía cultural de Europa después de la Primera Guerra mundial,
casi no existían lazos entre los intelectuales del subcontinente. Sin embargo, en la primera
década del siglo XX, eran cada vez más numerosos los intercambios, en particular entre
científicos y médicos. Esta dinámica aparece aun más importante en los años 1930, durante
los cuales se multiplicaron entre otros los intercambios universitarios y los convenios de
carácter cultural. Estos intercambios eran la obra de científicos y académicos, y pueden ser
calificados de informales. Después de 1918, con el surgimiento de una organización
estructurada de cooperación intelectual gracias a la Liga de las Naciones, los actores
latinoamericanos, oficiales o no, empezaron a formar parte de redes más formales. La
Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, y su organismo ejecutivo, el Instituto
Internacional de Cooperación Intelectual (que es considerado como el antepasado de la
UNESCO), cuya sed era ubicada en París, tenía como objetivo crear lazos entre los
intelectuales del mundo entero, ofreciéndoles de ese modo un auditorio más largo para sus
ideas e iniciativas. En paralelo, la Unión Panamericana iba desarrollando un Servicio de
Cooperación intelectual, cuya prioridad era las cuestiones educativas. Favoreció, después de
la guerra, intercambios de profesores y estudiantes. Además, la cooperación intelectual se
convirtió en un tema de discusión cada vez más importante durante las conferencias
panamericanas. Gracias a estas redes tanto formales como informales, la práctica de la
cooperación intelectual se hizo más frecuente. De este modo, podemos afirmar que una nueva
dinámica floreció durante este período : los países latinoamericanos expresaron el afán de

crear lazos al nivel del subcontinente. Para cumplir con esta meta, la cooperación intelectual,
y en particular los intercambios académicos, constituyeron un medio privilegiado para que la
solidaridad continental dejase de ser la preocupación únicamente de diplomáticos y políticos y
empezara a involucrar también a la sociedad civil. Trataremos, en este trabajo, de mostrar
como los intelectuales latinoamericanos, así como los diplomáticos, usaron las redes de la
cooperación intelectual creadas por el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que
se puede considerar como muy eurocéntrico, y la Unión Panamericana, vista como un
instrumento de la política americana de los Estados Unidos, para crear redes y comunidades
realmente latinoamericanas.
Palabras clave / Keywords: cooperacion intelectual, union panamericana, Liga de las
Naciones
6769 - La integración por la democracia : La revista Combate y la lucha síndical en las redes
de los partidos populares apristas (1948-1962)
Autor / Author:
Iglesias, Daniel (Université du Havre, Paris, France)

Los proyectos de integración latinoamericana propuestos por los partidos de izquierda a lo
largo del siglo 20 permanecen opacados a nível historiográfico por su ideología, sus
características sociopolíticas y su dimensión social. Sin embargo, la izquierda latinoamericana
jugó un pápel central en la formulación de ideas para lograr dicho anhelo. Esta contribuyó al
desarollo de una identidad política regional a través de sus propuestas tanto políticas como
intelectuales, que fueron luego publicadas en revistas o debatidas en reuniones continentales.
El pápel desempeñado por ejemplo por la Allianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA) en dicho proceso fue fundamental, en la medida en que permitió el acercamiento de
intelectuales, estudiantes reformistas y políticos confirmados de varios países. El estudio de la
contribucción de los partidos populares apristas a la consolidación de la idea integradora en
América Latina de los años 30 a la actualidad parece a primera vista un campo sumamente
complejo y de difícil acceso debido a la falta de fuentes. Es por ello que el historiador debe
acudir a nuevos enfoques metodológicos y realizar una apertura disciplinaria hacía la
sociología o la ciencia política. En el presente trabajo y como desprendimiento de un capítulo
de mi tesis doctoral, intentaré mostrar que las redes transnacionales de los partidos populares
apristas desarollaron una propuesta de integración para América Latina entre 1948 y 1962.
Examinando para ello la progresión de las conexiones en el campo sindical como modo de
resistencia a las dictaduras en la región y la fundación de la revista Combate como modo de
expresión intelectual, presentaré las principales características de este sistema de intercambio.
Basándome principalmente en los lazos entre las redes de Romulo Betancourt y Haya de la
Torre, propongo dilucidar cómo se fue gestando una proposición de integración basada en la
defensa de valores democráticos.
Palabras clave / Keywords: democracia, redes transnacionales, integración latinoamericana

8921 - América Latina y la Liga de las Naciones
Autor / Author:
Fischer, Thomas (University of Eichstätt, Germany)

Mi ponencia tiene como objeto el análisis de las posturas de los gobiernos, intelectuales y
publicistas acerca de la Liga de las Naciones, creada en las negociaciones de paz en París
1919. Mi hipotesis es que la experiencia de la Liga de las Naciones marca el comienzo de la
política internacional para los estados latinoamericanos. Para la región de América Latina el
tema primordial fue la conservación y consolidación de la soberanía frente a los dos
problemas cruciales: los conflictos fronterizos y el intervencionismo estadounidense. El
análisis de los discursos y las práticas en torno a la Liga de las Naciones se hacen desde una
perspectiva de perifería. Mi paper forma parte de unas investigaciones extensas en varios
archivos europeos y latinoamericanos. Los resultados de mis investigaciones se publicarán en
una monografía con el título "La seguridad de los débiles: América Latina y la Liga de las
Naciones".
Palabras clave / Keywords: Liga de las Naciones, universalismo, regionalismo,
latinoamericanismo, panamericanismo
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El estudio de los procesos de cambio social ha atrapado la atención de las Ciencias Sociales
desde la misma conformación de los distintos campos disciplinarios. Los historiadores,
particularmente, se han abocado a las problemáticas abiertas a partir de los procesos de
cambio de régimen, pues implican una profunda transformación social ya que afecta a todos
los elementos de un sistema político. Una de las principales consecuencias de este tipo de
cambio es que produce una alteración –más o menos radical según el caso- en la distribución
social del poder en una sociedad determinada. Este fenómeno resulta generalmente un
momento de incertidumbre donde la violencia asume un rol importante como elemento de
mediación entre quienes obtienen mayores cuotas de poder y quienes lo pierden. Un debate
común dentro de las sociedades en cambio ha sido sobre el origen del motivo que dio lugar al
cambio. ¿Ha sido externo o interno a la sociedad que cambia? Y este punto es en el que se
profundizará en este simposio: los debates sobre la trascendencia de las dimensiones
internacionales y trasnacionales en los procesos de cambio social en América Latina. El
simposio se incluye en el marco de la convocatoria de ICA buscando aumentar el
conocimiento sobre los conflictos y las transferencias transnacionales entre las regiones, las
sociedades, las comunidades de experiencia común y la acción política. Por eso se pondrá
particular atención en seleccionar ponencias que presenten estudios sobre las interacciones
entre organizaciones de izquierda latinoamericanas y europeas en el marco temporal de la
geopolítica de la llamada “guerra fría” en general y particularmente durante los procesos de
cambio de régimen conocidos como de la tercera ola. Los marcos temporales estarán
contenidos entre 1974 y 1992, tomando como hechos de referencia los sucesos comenzados
en Portugal con la revolución de los claveles en 1974 hasta 1992 fecha en que se produjo la
disolución de la URSS y la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica. Se partirá de una
acepción amplia de la izquierda, de modo de abarcar sus diferentes formas, tanto ideológicas
(comunistas, socialistas, socialdemócratas, laboristas, eurocomunistas etc.) como
organizativas (partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones armadas, liderazgos
personales, intelectuales etc.). Al mismo tiempo se asume que las relaciones, vínculos y
acciones llevadas a cabo en forma conjunta por estas organizaciones se inscriben en densas
redes integradas por organizaciones de diverso tipo y donde los Estados nacionales no están
ausentes. En resumén, se priorizarán aquellas ponencias que se centren entre America Latina
y Europa en el marco de los procesos de democratización recientes (1974-1992), sostenidas
en trabajos e investigaciones empíricas y que pongan especial atención en la interacción
politica entre actores y organizaciones de izquierda a ambas orillas del Atlantico.
Palabras clave / Keywords: Izquierda - redes trasnacionales - Transiciones - Tercera olaDemocratización
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4492 - Suecia y el restablecimiento de la democracia en Chile, 1980 - 1990 ¿Una estrategia
transnacional?
Autor / Author:
Camacho Padilla, Fernando (Dalarna University, Falun, Sweden)

El golpe militar en Chile generó un shock traumático tanto a nivel gubernamental como en
gran parte de la sociedad sueca. Desde el 12 de septiembre se organizaron las distintas fueras
políticas democráticas del país en la búsqueda de una estrategia que permitirá el
restablecimiento de la democracia en Chile. Sin embargo, dado el fuerte carácter represor de
la dictadura y las permanentes violaciones a los derechos humanos de los primeros años, la
solidaridad se centró en entregar ayuda humanitaria a las víctimas del régimen y sus
familiares. Una vez que pasó la etapa más dura de la represión y fue impuesta la Constitución
de 1980, la cual definía la base jurídica en la que se asentaba el régimen así como el régimen
de libertades que se permitían en el país, se perfiló una nueva posibilidad para recuperar las
garantías democráticas. Los partidos políticos chilenos tanto en el interior del país como en el
exilio se reorganizaron y elaboraron distintas estrategias para el restablecimiento de la
democracia. Dada la larga permanencia en el exterior, aprovecharon sus redes políticas con
los distintos gobiernos y partidos occidentales para obtener apoyo político y material para su
causa. Sin embargo, los gobiernos y partidos europeos también diseñaron de manera
independiente y en colaboración con otros partidos hermanos la salida política que sería más
conveniente para el país en ese momento. En esta ponencia se presenta la singularidad de la
experiencia sueca, en la que se entregan elementos que permiten discutir si el apoyo a la
democratización de Chile fue diseñado principalmente desde el interior del país o en
colaboración con otros gobiernos y partidos políticos, ya fueran chilenos o de otras naciones.
El análisis de esta investigación se centra fundamentalmente la acción del Partido
Socialdemócrata sueco.
Palabras clave / Keywords: Chile, Suecia, Dictadura, Derechos Humanos, Democracia
4624 - Caminemos, un periódico ¿Enfermo?
Autor / Author:
Sánchez Parra, Sergio Aturo (Culiacan, México)

Entre abril de 1972 a enero de 1973 se imprimíó y distribuyó dentro y fuera de las
instalaciones de la UAS el periódico estudiantil Caminemos, editado por la Casa del
Estudiante Universitario "Rafael Buelna Tenorio" empleando un campo semántico inédito en
el trajinar reciente del movimiento estudiantil universitario sinaloense. El discurso utilizado
convocó a la poblacióin local a sumarse a las luchas populares que se desplegaban a lo largo y
ancho de la entidad sinaloense con claros propósitos insurreccionales a estudiantes y su
Federación a trascender la lucha por la reforma universitario y emplear todas sus energías al
nuevo proyecto político al que se lanzaban los nacientes "Enfermos", grupo estudiantil radical
que era encabezar la revolución en la entidad e instaurar la dictadura del proletariado después
de derrotar y destruir al Estado y sus fuerzas de seguridad. Simultáneamente, este medio
informativo sirvió para denunciar a todos aquellas posiciones de izquierda vinculadas a los
grupos que ellos consideraban "aperturistas", "traidores a los intereses históricos del

proletariado" al hacerle el juego al régimen político encabezado por Luis Echeverría Alvarez
y su estrategia de "Apertura Política" a la que apoyaban sin cortapisas. Mensualmente cada
uno de los ejemplares distribuidos, a través de editoriales, artículos de opinión, caricatura
política se hizo uso reiterado del espacio público para promocionar una plan político, crear
representaciones sociales y publicitar su concepto de revolución. Nuestra ponencia pretende
abordar estos tres últimos puntos que fueron de importancia capital para este grupo estudiantil
radical, uno de los más emblemáticos del México de fines del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Espacio Público, Representaciones sociales, Revolución,
Enfermos
4989 - Improntas europeas en la política cultural comunista latinoamericana
Autor / Author:
Prado Acosta, Laura (Conicet- Unqui, San Isidro, Buenos Aires, Argentina)

Por sus características organizacionales internacionalistas el estudio de la historia del Partido
Comunista resulta una vía interesante para abordar el vínculo entre América Latina y Europa.
La presencia de la Internacional Comunista en América Latina desde los años veintes generó
una estructura relacional que tuvo una larga existencia, y que incluso luego de su disolución,
estableció y mantuvo un funcionamiento que fue constitutivo de redes de intelectuales y
artistas comunistas latinoamericanos y europeos, generador de una circulación de ideas y
debates entre ambos continentes, con proyectos editoriales, creación de espacios culturales
politizados, etc. En este trabajo nos centraremos en el análisis de la influencia que los Partidos
Comunistas de Europa occidental, especialmente el PC francés y el italiano, ejercieron en la
formación de la política cultural de los PPCC del cono sur latinoamericano. Se rastrearán los
vínculos entre intelectuales y artistas provenientes de ambas orillas del Atlántico, las
experiencias y emprendimientos político-culturales que dejaron una huella, comenzando por
la impronta que el PC francés generó en los espacios culturales comunistas del PC argentino,
y cómo esto se trasmitió a otros países de Latinoamérica. Se analizarán, también, los
intercambios que el PC argentino (pero también otros PPCC del cono sur americanos) tuvo
con el PC italiano, por ejemplo a través del itinerario del intelectual comunista argentino
Héctor Agosti, y sus esfuerzos en la traducción de la obra de Antonio Gramsci, los proyectos
editoriales, los viajes y los debates. Veremos la existencia de un intercambio y de
transferencias que, con sus complejidades y particularidades locales, generaron tanto vínculos
personales como la creación de espacios institucionales que resultaron de gran peso en la
constitución del campo cultural de las izquierdas latinoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Comunismo- Política-Cultural
6503 - Constructing Fascist Enemies and Antifascist Alliances in the Cold War: The Politics
of Chilean Exile in the German Democratic Republic (GDR)
Autor / Author:
Pieper Mooney, Jadwiga (University of Arizona, Tucson, USA)

Between 1970 and 1989, the German Democratic Republic (GDR) provided generous support
to the Chilean left and to exiles who left Chile after the 1973 “fascist” military coup. GDRChile solidarity represented a useful political tool in East German politics. Solidarity also
fortified the exiles’ political campaigns to end dictatorship and re-direct the politics of the

Chilean left. References to the urgent political task of anti-fascist mobilization became a
powerful instrument in the formation of a relationship of mutual interest and shared benefit.
This study uses the construction of fascist enemies and the references to fascism by German
and Chilean lefts to examine the nature of the political alliances leaders of the left constructed
in the course of the Cold War. While both Chileans and Germans claimed to mobilize to fight
fascism, their discourses and subsequent actions allow us to see unity as well as divisions in
their views of proper leftist political practice.
Palabras clave / Keywords: Chilean left, antifascism, exile politics
7377 - REDES TRASNACIONALES Y PARTIDOS POLÍTICOS. LA INTERNACIONAL
SOCIALISTA EN AMERICA LATINA (1976-1992)
Autor / Author:
Fernando, Pedrosa (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados de una investigación sobre las
estrategias de la Internacional Socialista (IS) para expandirse en América Latina. El período
estudiado abarca desde su fundación –en el año 1951- hasta la disolución de la Unión
Soviética (URSS) en el año 1991, aunque poniendo énfasis en las últimas décadas,
coincidentes con el desarrollo de los procesos de democratización conocidos como de la
“tercera ola” La gran mayoría de los trabajos sobre la IS fueron realizados en la década de
1980 cuando la organización socialdemócrata vivía una época de auge (Allende Bussi (1983);
Portelli (1983); Williams (1984), Bandeira (1985), entre otros). Esta literatura estaba basada
en miradas institucionales en donde se repetían conceptos e información tomados únicamente
de documentos formales como estatutos, circulares y conclusiones de los congresos internos.
Este tipo de aproximación aportó a la falta de conocimiento sobre el funcionamiento “real” de
la IS y, a la vez, a la consolidación de una imagen superficial e incompleta sobre su actividad
en Latinoamérica. Además, el predominio de enfoques “inter – nacionales” entre las distintas
disciplinas que abordaban el estudio del ámbito mundial, dejaba poco espacio para tomar en
cuenta la actividad de actores no estatales ni nacionales (y las densas redes de relaciones que
conformaban) en el complejo mundo que siguió al fin de la segunda guerra mundial.
Palabras clave / Keywords: Socialdemocracia-redes trasnacionales - transiciones
9074 - Las dos Alemanias y la izquierda chilena: Dimensiones de una relación triangular
Autor / Author:
Dufner, Georg (Freie Universität Berlin, Germany)

La importancia histórica de Alemania como punto de referencia para las élites chilenas se vio
nuevamente fortalecido durante la Guerra Fría: Mientras que la izquierda reformista estrechó
lazos con la República Federal Alemana (RFA), comunistas y socialistas chilenos
establecieron relaciónes importantes con el gobierno de la República Democrática Alemana
(RDA). Dada la estrecha y conflictiva convivencia de los dos estados alemanes en el ámbito
internacional, se formó una compleja relación triangular. Ella vivió sus momentos más
intensos durante los gobiernos de Frei y Allende como también durante los tiempos del
régimen militar y del exilio. La ponencia explorará los principales lazos, sus motivaciones y
resultados de esta relación tripartita. Durante el gobierno de Frei, observamos que no sólo la
RFA sino también - por otras razones - la RDA y el bloque soviético tenían grandes

esperanzas en sus políticas porque ellos prometieron una mayor influencia política sin
necesidad de un compromiso conflictivo y costoso como en el caso cubano. No obstante los
temores que despertó la „vía chilena al socialismo“ en la RFA, la Unidad Popular se vio
beneficiada por las tendencias internacionales de la época que se manifestaron en la política y
sociedad civil. Las simpatías con el “Tercer Mundo” fueron explotados habilmente en la
RDA, también para fines ajenos de la misma relación con Chile, tendencia que se fortaleció
todavía después del golpe militar. Mientras que en RFA creció un movimiento de solidaridad
intenso y corto, en la RDA la izquierda chilena fue sometido a un proceso de división interna,
en el cual sectores fieles al modelo soviético se vieron beneficiados por las autoridades,
mientras que sectores del socialismo chileno más orientados hacía interpretaciones
independientes sufrieron de un desencuentro con el socialismo real que finalmente tuvo
importancia para su giro hacía conceptos no-marxistas y reformistas en vísperas del retorno a
la democracia.
Palabras clave / Keywords: RFA, RDA, Chile, Guerra Fría
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O Simpósio Temático “ Assistência e Sociedade nas Américas, séculos XIX e XX ” propõe-se
a refletir sobre a história da Assistência focando dois eixos de discussão: de um lado, as
mudanças identificadas nas práticas de assistência a partir de diferentes abordagens históricas;
d e outro, o modo como a assistência foi proposta e sustentada em diferentes contextos.
Interessa-nos em particular discutir a dinâmica que envolvia a prática médica: o surgimento
de novos campos e novas especialidades médicas – como a puericultura ─; as transformações
no papel social dos médicos; a implantação de políticas públicas, o papel do Estado e da
sociedade civil na criação e manutenção de espaços de assistência, entre outros temas.
Interligando as temáticas, pretende-se discutir os conceitos de assistência e as diversas formas
de sua realização nos contextos dos continentes americanos. Para o contexto latino-americano,
é possível afirmar que a própria idéia de assistência englobava, no início do século XX, um
vasto e abrangente leque de ações às quais se atribuía um caráter público – desde os cuidados
voltados para a infância e a maternidade, até a velhice e a loucura. Envolvia, assim, um
conjunto diversificado de instituições que representam o patrimônio cultural da saúde, como:
hospitais, asilos, orfanatos, colônias, creches, ligas, postos médicos, maternidades, hospícios,
dispensários, policlínicas, cujos limites de atuação eram tênues e permeáveis. Desse modo,
além do Estado, as ações de assistência pública eram exercidas por diversas entidades
caritativas e/ou filantrópicas como as sociedades civis e religiosas, fundações assistenciais e
outros grupos comunitários. Assim, é objetivo desse simpósio debater acerca de conceitos e
abordagens, enfatizando as rela
Palabras clave / Keywords: saúde, caridade, filantropia, medicina, assistência
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3742 - POBREZA E ASSISTÊNCIA PÚBLICA E PRIVADA EM MINAS GERAIS (18881923)
Autor / Author:
Braga, Virna (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

Em Minas Gerais, como em grande parte dos estados brasileiros, os socorros iniciais à
pobreza se originaram das irmandades e congregações religiosas, através das inúmeras Santas
Casas de Misericórdia existentes no país. No período imediato à abolição da escravatura,
essas instituições de caridade se responsabilizaram por todo o tipo de auxílio aos pobres, aos
indigentes em geral, aos órfãos, aos mendigos, às viúvas, inválidos e doentes de todo tipo. De
acordo com as fontes consultadas, entre o século XIX e inicio do XX, os serviços das Santas
Casas não se restringiam à assistência hospitalar. Nas sociedades ocidentais o hospital
representava a tradicional caridade cristã para com os pobres. De certa forma, o Brasil acaba
por repetir a experiência européia, pois no período medieval os hospitais eram albergues a
acolher não somente doentes, mas viajantes e qualquer um que não tivesse onde ficar. Com o
aumento do número de necessitados, o Estado é chamado a colaborar não só financeiramente
como também através da fiscalização de cada associação e casa de caridade. Entre fins do
século XIX e inicio do XX, as estratégias de auxilio e assistência à pobreza irão se
institucionalizar gradativamente por meio das medidas do poder público e da iniciativa
privada com o intuito de amenizar os efeitos sociais da pobreza. A Secretaria do Interior de
Minas Gerais se tornou responsável pelas subvenções e pela fiscalização das associações
caritativas responsáveis pelo auxílio aos desafortunados. Este paper busca analisar as
propostas de assistência à pobreza, no âmbito da iniciativa pública – especificamente no
estado de Minas Gerais – e privada – das iniciativas da sociedade em geral, caritativas e
filantrópicas, através da criação de associações beneficentes, santas casas de misericórdia,
asilos, orfanatos, etc. A idéia é descortinar as estratégias de proteção existentes em Minas
Gerais em um período de transição, no qual o Estado é chamado a se responsabilizar pelo
auxilio aos pobres e desvalidos, além de desenvolver uma espécie de parceria com as
iniciativas de assistência advindas da sociedade civil.
Palabras clave / Keywords: Assistência, Estado, Sociedade, Filantropia.
4503 - Filantropia, Sociedade & Saúde: José Carlos Rodrigues, Fernandes Figueira e a
proteção à infância no Rio de Janeiro (1909-1929)
Autor / Author:
Sanglard, Gisele (Universidade Severino Sombra, Rio de Janeiro, Brasil)

A Primeira República é período de grande efervescência na vida cultural da cidade do Rio de
Janeiro. A filantropia desponta como relevante elemento para o entendimento do período não
só pelo caráter de utilidade social, mas também por incorporar, muitas vezes, as questões do
mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que ressalta outra característica do período: as
reuniões sociais. Percebe-se assim que uma parcela da elite carioca dirigia seu capital social,
político e financeiro para a abertura de hospitais na cidade do Rio de Janeiro voltados para o
atendimento aos pobres. Nesse cenário veremos o encontro dos projetos de médicos e
filantropos na cidade do Rio de Janeiro. Para fins dessa análise estaremos nos ocupando das

relações estabelecidas entre Fernandes Figueira e José Carlos Rodrigues e a construção da
Policlínica das Crianças da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Estarei levando em
consideração dois pontos: a existência de outros conjuntos de médicos e filantropos no
período ( Luiz Barbosa e os próceres de Botafogo, notadamente a família Guinle; entre
Fernandes Figueira e José Carlos Rodrigues; e Moncorvo Filho e o grupo ligado ao Instituto
de Proteção e Assistência à Infância; Simões Correia e a Santa Casa da Misericórdia), entre os
médicos, vemos como ponto comum a militância pela pediatria. Mas as formas de organizar a
assistência à infância era bastante diversa, como veremos. E a relação que se estabeleceu entre
eles e a Faculdade de Medicina, tomando como exemplo os dois hospitais da Misericórdia
carioca e os médicos neles envolvidos (Fernandes Figueira e Simões Correia).
Palabras clave / Keywords: Filantropia, elite, assistência, saúde, Rio de Janeiro
5285 - CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS FEMININAS E A SOCIEDADE DE
ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES DO CARVÃO - SATC: DANDO AS MÃOS
AOS OPERÁRIOS MINEIROS (CRICIÚMA-SC/1964-1981)
Autor / Author:
Giani, Rabelo (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, Brasil)

Este artigo é um dos recortes da tese de doutoramento que procurou inventariar e analisar,
numa perspectiva histórica, as práticas discursivas e institucionais instauradas pelas
pedagogias missionárias, protagonizadas por cinco congregações religiosas femininas em
vilas operárias do complexo carbonífero do sul de Santa Catarina, entre os anos de 1950 a
1980. O principal objetivo do estudo foi compreender as pedagogias missionárias em ação,
junto aos operários e suas famílias, especialmente filhos, filhas e esposas. Três importantes
documentos foram localizados, depositários de indícios preciosos dessas práticas,
minuciosamente descritas e registradas. Estes foram contrastados com os demais documentos
da pesquisa com o intuito de promover uma maior aproximação às práticas protagonizadas
pelas congregações religiosas femininas, junto às famílias operárias do complexo carbonífero.
A partir desses indícios foi possível observar a ação insidiosa das religiosas na “reeducação”
das famílias. Procuraram instituir novos hábitos e valores nas práticas cotidianas das vilas
operárias e, para que isso se concretizasse, envolveram, de forma diferenciada, os operários,
suas esposas, filhos e filhas, em várias ações de caráter social, educativo e religioso. Este
artigo focará o terceiro documento, que por sua vez, é constituído por um conjunto de
relatórios anuais de quase duas décadas (1964 a 1981), apresentados pela Diretoria Executiva
da Sociedade de Assistência ao Trabalhador do Carvão aos seus conselheiros.
Especificamente neste documento, há registros referentes aos serviços assistenciais prestados
por religiosas da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência às famílias dos
operários mineiros da região, por meio de um convênio coordenado por estas religiosas. As
vilas operárias nas quais as congregações religiosas femininas pesquisadas estavam inscritas e
circunscritas, entre os anos 1953 e 1981, faziam parte do complexo carbonífero catarinense.
As vilas operárias onde as religiosas atuaram eram ligadas a determinadas empresas
mineradoras e ao lavador de carvão. Nelas, as pedagogias missionárias foram colocadas em
prática pelas freiras por meio de trabalhos sociais, educativos e religiosos.
Palabras clave / Keywords: Pedagogias Missionárias; Assistência Social; Vilas Operárias

5476 - Moncorvo Filho e a assistência à infância no Rio de Janeiro, Brasil, nas primeiras
décadas do século XX.
Autor / Author:
de Luna Freire, Maria Martha (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

Este trabalho examina a trajetória do médico Arthur Moncorvo Filho (1871-1944) e o
Instituto de Proteção e Assistência à Infância (Ipai), fundado por ele em 1899 no Rio de
Janeiro, associando-os ao processo de construção da rede institucional de assistência à saúde
infantil no Brasil na primeira metade do século XX. Argumenta-se que tal processo ocorreu
através de uma combinação de ações filantrópicas, práticas científicas e investimentos
públicos. Utilizando-se como ferramenta analítica a categoria médico-filantropo, é apontado o
papel modelar desempenhado por Moncorvo Filho, ao articular, em seu Instituto, atividades
assistenciais com aplicação de técnicas médicas inovadoras, ao mesmo tempo em que se
dedicava à proposição e reivindicação de políticas públicas destinadas à maternidade e à
infância.
Palabras clave / Keywords: Moncorvo Filho, Instituto de Proteção e Assistência à Infância,
filantropia, assistência materno-infantil, Brasil
5903 - The Emperor, the Doctors and the Fools - the birth of Psichiatric Assistance in Brasil
Autor / Author:
Parreiras Horta, Maria de Lourdes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

The research on the birth of Psychiatric Assistance and Medicine in Brasil focus the creation
of the first Hospice for Allienates in Rio de Janeiro, during the reign of the Emperor Pedro
2nd, starting in 1845. Following the suggestions and efforts of the Medical Society, recently
founded by this time, the building and installation of the first Hospice for Mental Diseases
started under the management of José Clemente Pereira, chair of the Santa Casa da
Misericórdia, the charity that traditionally provided public health assistance for the poor and
the population of Rio de Janeiro, and of the rest of the country, along the first centuries of
colonial history of Brazil. Built in Neo-classical style of Architecture, predominant in the
period, the imense building, known and the Palace of Praia Vermelha, is a tri-dimensional
model of the knowledge and theories of mental disease in the period, based on the model of
the Charenton Hospital in France, and on the theories and concepts proposed by J. Pinel and
Esquirol, the two french doctors considered the founders of Psychiatric Science. An
"archaeology of the senses", proposed by the research in development, tries to decode the
spatial structure of the building, the historical context in which it was built, the begginings of
Mental Disease Studies, the social structures attended by this new institution, and the
influence of French and German models and studies for the development of psychiatric
assistance in Brasil, from the second half of the XIXth to the first decades of XXth centuries.
Palabras clave / Keywords: Psiquiatria, Medicina, Hospício, Arqueologia, Loucura

5907 - MÉDICOS E MULHERES EM AÇÃO: ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA BAHIA,
BRASIL, NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Autor / Author:
Souza, Christiane (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, Brasil)

Essa comunicação objetiva analisar o papel da elite baiana na formação de uma rede de
assistência à saúde na Bahia, Brasil, em diferentes contextos: a Primeira República (18891930), período em que a assistência à saúde passou a ser um encargo de cada unidade
federada, mas contando ainda com expressiva contribuição da filantropia e d as sociedades de
auxílio mútuo, e a Era Vargas (1930-1945), época de expansão da rede pública de saúde,
resultante de crescente intervenção do Estado. Apesar de refletir sobre a progressiva
intervenção das instâncias públicas, analisa - se, sobretudo, o papel representado pelos
médicos e mulheres de elite no processo de constituição de bens de saúde de caráter privado,
mas com função pública. A motivação e a ideologia que impulsionavam tais atores serão
pontos de destaque nessa discussão. Essa reflexão apoia-se em fontes primárias como as
mensagens dos governadores da Bahia, a legislação que regia o setor de saúde, os jornais em
circulação no estado e a documentação produzida pelas associações filantrópicas. Textos
historiográficos sobre o Brasil e a Bahia, assim como os da área específica da História da
Saúde, contribuíram para enriquecer essa análise.
Palabras clave / Keywords: saúde, assistência, filantropia, médicos, mulheres
6220 - Medicina, filantropia e Estado: a assistência à maternidade no Brasil republicano.
Autor / Author:
Vosne Martins, Ana Paula (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

O objetivo desta comunicação é propor uma reflexão sobre as múltiplas interfaces e os
diferentes agentes da assistência social à maternidade e à infância no Brasil republicano. As
primeiras décadas do século XX foram marcadas por tensões entre um modelo liberal de
ordenamento econômico e jurídico e a configuração autoritária e centralizadora da ordem
política e social. Deste embate ideológico que até hoje tem seus reflexos na sociedade
brasileira a chamada questão social começou então a demandar ações que requeriam uma
presença mais eficaz do jovem Estado republicano e de outros agentes sociais como os
médicos e indivíduos envolvidos com organizações de caridade e de filantropia, entre os quais
se sobressaíram as mulheres das classes mais privilegiadas. Neste contexto a atenção às
necessidades das mães pobres e seus filhos envolveu e aproximou médicos, mulheres ligadas
à caridade e os interesses políticos de gestão da população, especialmente após a década de
1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Nossa reflexão parte do entendimento de
que proteger, amparar, socorrer, nutrir, guiar, auxiliar, são todas expressões de um léxico
originalmente significante do domínio privado/doméstico, lugar dos impotentes, das
atividades de reprodução da vida e das emoções. Nesse sentido defendemos que o uso da
categoria gênero permite compreender como se dá o deslizamento dos cuidados para o mundo
da política; como todas aquelas palavras tão marcadas pela operação epistemológica da
dicotomia entre público/privado, masculino/feminino, razão/emoção, passam a fazer parte do
léxico e da prática políticos. Nossa discussão visa esclarecer de que maneira médicos,
mulheres e o Estado organizaram políticas sociais e para tanto uma abordagem de gênero se
faz necessária a fim de entender de que maneira definiram estratégias de enfrentamento da
questão social sentimentalizando-a a partir da noção de cuidado, de assistência e de

benevolência, politizando, portanto, vocabulário e práticas até então de domínio feminino e
privado.
Palabras clave / Keywords: assistência; gênero; política; maternidade
7667 - De ação filantrópica a um bem de mercado: a trajetória da assistência psiquiátrica no
Estado do Paraná / Brasil (1903-2010)
Autor / Author:
Wadi, Yonissa (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)
Casagrande, Attiliana (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)

Iniciada em 1903 com a inauguração do Hospício Nossa Senhora da Luz, instituição religiosa
e filantrópica ligada à Santa Casa de Misericórdia e, criando seu primeiro - e até hoje único hospital público em 1954, o Hospital Colônia Adauto Botelho, pode-se visualizar a aceleração
do processo de assistência psiquiátrica no estado do Paraná/Brasil, a partir de meados da
década de 1960. Isto ocorreu, fundamentalmente, em razão do estabelecimento de convênios
entre os governos estaduais e hospitais privados, para a instalação de leitos no interior. Esta
foi uma estratégia adotada pelos governos brasileiros, pós-golpe militar de 1964, ou seja, um
amplo movimento de privatização da assistência à saúde, amparado por instituições e recursos
públicos. Tal movimento ensejou a configuração atual da assistência psiquiátrica no Paraná,
na qual o hospital especializado persiste como a estrutura principal. Assim, até o ano de 2010,
existiam no Paraná 18 instituições especializadas em psiquiatria, concentrando 92% dos
leitos, sendo 15 delas de natureza jurídica privada e caráter empresarial, três filantrópicas e
apenas uma pública. Neste trabalho, propomos historicizar o processo que constituiu o quadro
delineado, discutindo-o a luz da configuração das políticas de assistência à saúde, instituídas
pelo Estado brasileiro ao longo do século XX, bem como atentando para as especificidades de
seu desenvolvimento no Paraná. O objetivo principal é compreender as articulações entre o
Estado e outros grupos (com entidades religiosas e/ou filantrópicas e empresários) que
permitiram a construção de grandes estruturas hospitalares, muitas das quais verdadeiros
empreendimentos econômicos, e sua manutenção até os anos recentes.
Palabras clave / Keywords: assistência, psiquiatria, saúde, políticas públicas, Paraná
8823 - O Processo de Empoderamento de Mulheres Mastectomizadas:experiência em um
grupo de apoio
Autor / Author:
Fróes Garcia, Ana Cristina (ADAMA, Niterói, Brasil)

O estudo, iniciado em 2003, tem por objetivo examinar o processo de empoderamento
individual, grupal e comunitário de mulheres submetidas a mastectomia. Essas mulheres
participam da ADAMA - Associação dos Amigos da Mama - situada na cidade de Niterói-RJ,
que tem como missão oferecer apoio às mulheres que passam ou passaram pelo câncer de
mama e conscientizar a população sobre esta doença. Por uma demanda de informações
acerca da doença, a ADAMA, uma organização não governamental, iniciou suas atividades
nos anos 80 como uma alternativa a assistência pública às mulheres com câncer de mama tão
frágil na dimensão psicossocial. Dados para o estudo foram coletados por meio de história
oral (entrevistas com mulheres participantes dos grupos na associação), além da observação
participante nas reuniões semanais da ADAMA. O estudo mostra que os impactos da

mutilação na vida das mulheres são agravados pela ausência de cuidados em saúde
apropriados. Ele também permite afirmar que as ações comunitárias realizadas pelas
participantes da ADAMA têm colaborado para a história da assistência no local, assim como
para o processo de empoderamento das mulheres em questão. Além disso, a pesquisa
confirma que “o poder que brota da dor e opressão” contribui para a formação de uma rede
informal de proteção social para as mulheres mastectomizadas.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chaves: câncer de mama, proteção social,
empoderamento, assistência
10328 - Os primórdios do controle do cancer cervical no Brasil
Autor / Author:
Luiz, Teixeira (Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil)

O trabalho trata da trajetória da ginecologia e das ações de controle do câncer de colo de útero
no Brasil. Discutimos o processo de desenvolvimento dessa disciplina no segundo quartel do
século XX, com foco na influência que a ciência alemã teve sobre ela. Nesse ponto, nossa
analise se volta para os Institutos de Ginecologia das faculdades de Medicina do Rio de
Janeiro e de Belo Horizonte, onde o processo de renovação então em curso possibilitou a
criação de um modelo específico para a prevenção do câncer de colo de útero, baseado na
utilização combinada da observação visual da cérvice por meio de um instrumento óptico
desenvolvido na Alemanha, chamado colposcópio, com o uso da citologia esfoliativa - teste
papanicolaou. A partir da década de 1940, essas instituições protagonizaram o
desenvolvimento de uma verdadeira rede de difusão dos conhecimentos para a prevenção do
câncer de colo de útero no país, atuando na formação de sociedades, elaboração de congressos
e cursos para a formação de técnicos, intercâmbio de pesquisadores com outros países e,
principalmente na criação de espaços para a prevenção e o tratamento da doença. O
fortalecimento dessa rede institucional foi de grande valor no processo de institucionalização
das ações de prevenção à doença. Somente na década de 1970, quando a saúde pública
brasileira, iniciou um processo de grandes transformações, a adoção das campanhas de
rastreamento da doença baseadas no teste Papanicolaou modificaram o modelo de prevenção
então vigente.
Palabras clave / Keywords: Medicina, saúde, controle do câncer
10738 - Políticas de Saúde Pública no Brasil: o 'Viva Mulher', um programa para o Controle
do Câncer de Colo de Útero (1997-2002)
Autor / Author:
Porto, Marco (Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, Brasil)
Habib, Paula (INCA/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil)

Durante a década de 1990 o problema do câncer de colo de útero ganhou uma dimensão sem
precedentes no Brasil. Até então a doença tinha sido objeto de ações fragmentadas que
buscaram controla-la a partir de campanhas de rastreamento em regiões específicas, muitas
delas realizadas por instituições filantrópicas. A partir de 1995, na esteira das demandas do
movimento feminista, reforçadas pela participação do Brasil na, VI Conferencia Internacional
da Mulher, o Ministério da Saúde brasileiro organizou um projeto para uma grande campanha
de rastreamento que foi denominada Viva Mulher . De início, a campanha foi executada pelo

Instituto Nacional de Câncer, como plano piloto, em seis capitais brasileiras. Em 1998, o
Ministério da Saúde transformou a iniciativa em uma campanha nacional que objetivava
realizar exames citopatológicos em todas as mulheres brasileiras entre 35 e 49 anos, efetuar
seu seguimento e o tratamento dos casos encontrados. A ampliação da campanha se deu em
um contexto de grande tensão. As dificuldades técnicas de implantação de uma ação de
caráter nacional somava-se às críticas a noção de campanha, empreendida por vários
cancerologistas e organizações feministas que eram contrários a ideia de ações intermitentes,
postulando a criação de um programa permanente com ações rotineiras para o controle da
doença. A partir de 2002, o Viva Mulher foi transformado em um programa permanente do
Instituto Nacional do Câncer que enfatizava os exames de rotina e o aperfeiçoamento da rede
de atenção oncológica, através das ações de assessoria técnica aos Estados. Nosso trabalho
buscará compreender o processo de implementação do programa e seu papel na criação de
uma estrutura nacional de controle da doença, tendo como foco o desenvolvimento das
políticas de saúde públicas no Brasil .
Palabras clave / Keywords: História da Saúde, Política de Saúde Pública, Câncer de Colo de
Útero, Instituto Nacional de Câncer, Ministério da Saúde.
10956 - Formar e assistir: imagens da Escola SENAI em Curitiba (1940-50).
Autor / Author:
Vera Regina, Marques (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi instituido em 1943 no ParanáBrasil, objetivando capacitar força de trabalho para a indústria. Através de imagens e
documentos escritos, guardados no acervo da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP-PR)
apresentamos aspectos da formação para o trabalho na Escola de Curitiba, tanto na
perspectiva institucional quanto através das falas dos alunos. Imagens e discursos são
aproximados apontando para as vicissitudes do projeto formador proposto pelo SENAI-PR.
Instituição de cunho privado que contou com o anteparo público concedido aos industriais
para formar trabalhadores, especialmente aprendizes de ofício. E que no ano seguinte a sua
atuação no estado percebeu: sem contar com uma bem aparelhada rede de assistência social,
especialmente em saúde, pouco poderia ensinar aos seus alunos, pois oriundos das classes
pobres dificilmente produziriam bem e melhor, atendendo as propostas da indústria. Logo
para formar foi necessário assistir. E imagens revelam aspectos importantes desse formar e
assistir alunos adolescentes.
Palabras clave / Keywords: formação para o trabalho; assistência à saúde; aprendizesParaná.
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En esta mesa buscamos estudiar modelos e ideas que se transfieren transnacionalmente y
encuentran eco en actores capaces de reelaborarlas y de materializarlas en políticas, en
proyectos e instituciones. Nos proponemos enfatizar como son los actores quienes reciben las
ideas modernas y las interpretan adaptándolas a su medio. Nos interesa identificar cuáles son
los modelos y las ideas que se transfieren, cuáles son las naciones emisoras y porqué y cómo
los actores interpretan las ideas y proponen proyectos e instituciones reelaborando los
modelos para que respondan a las necesidades de su momento. Consideramos que
enfocándonos en los actores lograremos analizar cómo se da la transferencia de ideas
transnacionalmente y cómo se logra su recepción ¿Quién es el actor capaz de vincular ideas
globales y necesidades locales?, ¿Cómo el actor reelabora desde su experiencia modelos
propuestos para otras sociedades? En distintos momentos de la historia son diversos los
actores capaces de recibir y reelaborar ideas transnacionales que influyan en su sociedad, por
ello proponemos un enfoque historiográfico que en lugar de considerar la modernización de
las Américas como el resultado de transferencias sin adaptación y como pálidos reflejos de
una modernidad distante, lo haga identificando actores en diálogo con la modernidad, siendo
tanto parte activa de ella como sujetos sociales capaces de discutir en ámbitos transnacionales,
al igual que generadores de una modernidad propia. Ejemplos de lo anterior es la construcción
simultanea entre América y Europa de Estados Nacionales y la transición desde formas
tradicionales en la economía y la sociedad hacia modelos capitalistas y secularizadores. De la
misma manera, el análisis de los actores sociales nos permitirá identificar el carácter
contingente de las ideas y teorías globales. Las ideas y las instituciones necesitan de
individuos que las materialicen. Ahí la importancia de analizar los actores pues ellos son los
que pusieron énfasis en determinados aspectos para modernizar a sus sociedades. Por lo
anterior, proponemos que el simposio sea un espacio para discutir la modernidad como una
experiencia americana, resaltando el papel que tuvieron ciertos actores sociales para
transformar sus sociedades por medio del diálogo entre culturas distintas a la propia y, a la
vez, proponiendo modelos propios de modernidad.
Palabras clave / Keywords: Actores Sociales, Modernidad, Transformación, Transferencia,
Interpretación

Abstracts / Resúmenes

3470 - Una modernidad conservadora. Clero y modernización social en México (1867-1910)
Autor / Author:
Moreno Chávez, José Alberto (CIESAS, México D.F.)

La ponencia aborda la forma en la cual el clero mexicano fungió como un actor del proceso de
modernidad social en el México de la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo de la
presentación es abordar el proyecto de modernización del México decimonónico de una
manera "alterna", es decir presentar el proyecto de modernidad católico y conservador frente a
los proyectos liberales y positivistas, desde lo cuales se han explicado e historizado como los
únicos proyectos de modernización.
La ponencia se centrará en las críticas que hizo el clero mexicano a los proyectos de
modernización liberales, mostrando a partir de documentos la existencia de un proyecto de
modernidad conservadora cuyo eje fue incorporar a la religión y la moralidad dentro de los
cánones del progreso de finales del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: Clero, Conservadurismo, Modernidad, Liberalismo
4067 - Experiência da uma modernidade no Araguaia-Amazônia/Brasil
Autor / Author:
Sousa Araújo, Maria do Socorro (Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Brasil)

Esta discussão tem origem numa pesquisa que trata de investigar as várias formas de
ocupação dos territórios amazônicos, especialmente numa região conhecida como Médio
Araguaia, entre as décadas de 1960 e 1980. Entre vários conflitos e/ou outras maneiras
violentas de ocupação, a investigação enfoca a construção e patrimônio da memória, o
sentimento de pertencimento à história e a celebração dos “ganhos” político-sociais obtidos
por um grupo de sertanejos-ribeirinhos da cidade de Santa Terezinha, situada no nordeste do
Estado de Mato Grosso/Brasil. Na polifonia dos discursos que demarcaram vivências
cotidianas, há um destaque especial para “os escritos” do padre francês François Jacques
Jentel, considerado como o “protetor” do povo e do lugar, que durante quase duas décadas
conviveu com os povos indígenas Tapirapé e os ribeirinhos. Essa consagração está vinculada
às atitudes do missionário que se empenhou para levar ao Araguaia uma modernização nas
formas de produção da vida humana, tais como transformar a agricultura rudimentar em
mecanizada, acionar serviços de educação e saúde, incorporar o manejo de gado leiteiro na
cultura indígena e a luta pela garantia da terra para o sustento familiar. Esse comportamento
aponta a forma como um europeu percebia as populações amazônicas e a possibilidade de
uma modernidade singular oferecer um bem-estar social, ainda que precário. Crer na sua
capacidade de transformar um mundo rudimentar em uma experiência modernizadora fez de
padre François Jentel um defensor do povo, para além da Igreja Católica. Por fim, as
discussões devem abordar as formas como os atores sociais – índios e não índios –
operacionalizaram esses acontecimentos em suas vidas cotidianas.
Palabras clave / Keywords: Amazônia ¿ Araguaia ¿ modernidade ¿ atores sociais

4310 - Los filibusteros como actores transnacionales de modernización en la Nicaragua del
siglo XIX
Autor / Author:
Beer, Andreas (University of Rostock, Germany)

En el siglo XIX la modernidad en Centroamérica se construyó a través de modelos
estadounidenses. Así, trenes y canales se veían como importantes elementos de
modernización. Esta interpretación de lo moderno no sólo fue impuesta por EEUU para
ampliar su esfera de dominio, sino también por muchas élites latinoamericanas. EEUU, con su
historia de independencia exitosa, sus avances en la industrialización y la construcción de una
nacionalidad distinta les sirvió como modelo. Pero estas élites no copiaron los modelos
norteamericanos, sino que los discutieron y reelaboraron. Cada país se 'imaginó' su propia
modernidad. La presentación se enfoca en la recepción de la modernidad en Nicaragua
durante la invasión mercenaria en los años 1855-57. El líder de los mercenarios se incorporó
en el gobierno y, tras elecciones fraudulentas, se nombró presidente. En esa función forzó un
programa de modernización que facilitaría la futura incorporación de Nicaragua o a una futura
Centroamérica unida (controlada por los filibusteros) o a EEUU. Aparte de esta geopolítica, la
construcción de un canal interoceánico era el máximo objetivo en Nicaragua: por sus ríos y
lagos, que permitían traspasar casi completamente el istmo, el país era considerado perfecto
para la conexión del Atlántico con el Pacífico. Muchos empresarios estaban involucrados en
esquemas de construcción, y las élites del istmo colaboraron activamente, ya que la
modernización se imaginó a base del canal. Con la modernidad específicamente
estadounidense (y racista) traída por los filibusteros, la élite nicaragüense tuvo que ajustar sus
ideas. Entonces los filibusteros actuaron no sólo como enemigos (la perspectiva dominante en
Nicaragua) sino también como importantes actores de transformación. La presentación analiza
este carácter transnacional de la modernidad en Nicaragua, enfocándose en los filibusteros
como actores que transforman para conceptualizar la modernidad en las Américas como
experiencia hemisférica.
Palabras clave / Keywords: historia de Centroamérica, historia de Nicaragua, actores
transnacionales, Filibusteros, Guerra Nacional
4411 - La construcción de un Estado Monárquico en América: Modernización y el Segundo
Imperio Mexicano
Autor / Author:
Reséndiz, Ricardo (ENAH, México D.F.)

Dentro de la historiografía oficial en México, el Segundo Imperio aparece como una
imposición de un monarca europeo que finaliza con el triunfo de un pueblo de espíritu
democrático y liberal con Juárez como el adalid de la República triunfante y encaminada al
progreso y modernidad. Sin embargo fuentes y estudios contemporáneos demuestran que el
imperio más que un retroceso fue en realidad la búsqueda de un sector político por acabar con
el caos y las constantes guerras, persiguiendo el modelo de una Europa moderna. A partir del
análisis de las cartas intercambiadas entre los conservadores mexicanos y los estadistas
europeos, nos aproximaremos a los diversos actores de este periodo histórico. En el marco de
la derogación de la deuda externa por parte del gobierno de Juárez, las principales potencias
marítimas de la época ven en México la posibilidad de construir una monarquía de corte
europeo como punto geoestratégico justo al sur de los Estados Unidos. Ante al creciente poder
de la Unión Americana, Europa, principalmente Inglaterra, Francia y España, advierten una

amenaza a sus intereses y vislumbran la idea de una monarquía en México como una barrera
al avance territorial de Estados Unidos. Por otro lado un grupo de mexicanos conservadores
busca apoyo en las cortes europeas para poner fin a casi medio siglo de inestabilidad en su
país. A partir de tales encuentros nos proponemos exponer las coincidencias entre los
conservadores mexicanos y geoestrategas europeos para implementar una estrategia que
uniera a México en la senda de la modernidad a través de una monarquía constitucional,
elaborando un proyecto de Estado multinacional a diferencia de los ideales de progreso e
igualdad de los liberales mexicanos. Nuestra intención con la ponencia es presentar a los
actores como modernizadores a partir de sus propuestas sustentadas en intereses geopolítico,
comercial y de construcción de un Estado moderno, manteniendo como eje rastros de un
mundo que cambia abruptamente a lo largo del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: Geoestrategas, monarquía, Estado, conservadurismo.
6029 - Estructuralismo en la Argentina: ciencia y política
Autor / Author:
Barreras, Luciano (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La ponencia propuesta se encuadra dentro de lo que se suele aludir como modernización
cultural, más precisamente intentaremos explorar una de las vías por las que se opera la
modernización cultural en la década del ’60 del siglo XX argentino, a saber: la recepción del
estructuralismo francés en tanto novedad teórica, epistemológica y disciplinar. Si en Francia
la aparición del estructuralismo suscitó una acalorada discusión en torno al lugar del sujeto y
al status de la historia, en Argentina, en un clima que se radicalizaba progresivamente,
aquellos que traen la novedad estructuralista se ven obligados a justificar su pertinencia
política. En este sentido son ilustrativas las intervenciones de Oscar Masotta y de Eliseo
Verón, quienes presentan al estudio de los lenguajes desde una perspectiva estructuralista
como una propedéutica para la elaboración de una teoría marxista de la ideología. De modo
que, lejos de constituirse en polo burgués de un pensamiento revolucionario, disciplinas como
la semiología estructuralista son presentadas como el momento descriptivo de una crítica de la
dominación simbólica. De este modo, Masotta y Verón logran articular usos políticos
“revolucionarios” (esto es, políticamente aceptables en el lenguaje de entonces) para la
novedad estructuralista. Los dos intelectuales mencionados llevaron adelante, además, un
proyecto modernizador que, como adelantamos parcialmente, incluyó a diversas disciplinas
como el psicoanálisis, la semiótica y los estudios de comunicación de masas, así como
también el diseño de instituciones como la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la
Asociación Argentina de Semiótica, y concomitantemente la creación de publicaciones como
las revistas Lenguajes y Cuadernos Sigmund Freud. Asimismo, nos interesa destacar que estas
empresas institucionales y editoriales son inseparables de un intento de constitución de un
espacio intelectual legítimo (lo que implicaba, para el sentido común radicalizado del período,
un espacio de izquierda), pero a la vez eminentemente teórico, es decir, separado de las
demandas inmediatas de la política. En este sentido podemos pensar que se trata de un intento
a contrapelo de las tendencias dominantes de entonces, que tendían a diluir la ciencia en la
política.
Palabras clave / Keywords: Recepción, estructuralismo, Argentina, ciencia, política

6367 - Nourishing the Working Class: Latin American social reformers, international
organizations and the beginnings of food policy
Autor / Author:
Pernet, Corinne A. (University of St. Gallen, Switzerland)

As the welfare states in Latin America started to expand during the 1920s, social reformers in
a number of countries looked to the Geneva-based international organizations as well as to the
Pan American Sanitary Bureau both for legitimizing the measures they were already taking as
well as for inspiration and models for further reforms. This paper examines such interactions
for the field of nutrition and food policy from the 1920s and 1930s. Archival records from the
International Labor Organization, the League of Nations, as well as the Pan American
Sanitary Bureau allow to trace how knowledge about food policies as well as nutritional
standards were elaborated and how they were transformed and integrated into the emerging
social programs in Latin America. Particular attention will be paid to a number of gobetweens who acted as liasion between the international level and local structures.
Palabras clave / Keywords: transnational networks, food policy, , social reformers
6386 - Ver con ojos nuevos: dinámicas de traducción cultural en la obra ensayística de Juan
García Ponce y Salvador Elizondo
Autor / Author:
Callsen, Berit (Colegio Internacional de Graduados "Entre espacios", Berlin, Germany)

La ponencia se propone enfocar el discurso ambiguo que se desarrolla en la crítica del arte
visual en el México de los años 50 y 60 del siglo XX en torno al concepto de modernidad.
Más específicamente queremos constrastar el discurso que pronuncia la crítica establecida
acerca de la polémica entre la Escuela Mexicana y la “Ruptura” (oscilación entre apertura y
cerrazón, entre universalismo y nacionalismo y entre figuración y abstracción) con el enfoque
más diferenciado que se da en la obra ensayística de la así llamada Generación del Medio
Siglo (llamadamente en Juan García Ponce y Salvador Elizondo). Aparte de su obra de
ficción, ambos autores desarrollaron una notable labor crítica que hasta ahora no encontró la
atención que merece. Al poner énfasis en el análisis de una serie de ensayos sobre pintores
pertenecientes mayoritariamente a la “Ruptura” (entre ellos Vicente Rojo, Manuel Felguérez
y Alberto Gironella) se examinará la siguiente hipótesis: El gesto crítico de los llamados
autores trasciende los binarismos del disurso nacional en torno a lo “moderno” en tanto que
llevan a cabo una apropiación diferenciada de la modernidad europea. Ésta se densifica por
ejemplo en la adaptación tan ecléctica como crítica de conceptos filosófico-artísticos de
Nietzsche, Heidegger y Klee. A nivel conceptual suponemos que procesos de recepción se
insinúan como procesos de traducción cultural. Se configurarían, así, dinámicas traslatorias
heterogéneas que dan cuenta de un nuevo modo de ver, siendo éste síntoma de una
modernidad dialogada (trans-)nacionalmente. Por medio de sus ensayos García Ponce y
Elizondo adoptan, por lo tanto, el papel de “traductores culturales”, es decir, devienen
“actores que transforman” ya que cuestionan no solamente el concepto binario de modernidad
subyacente a la crítica nacional sino que negocian también aspectos clave del pensamiento
artístico europeo al aplicarlo al arte visual de un Vicente Rojo o de un Manuel Felguérez.
Palabras clave / Keywords: crítica de arte, Ruptura, apropiación diferenciada, modernidad
dialogada (trans-)nacionalmente

6899 - De la ciudad propuesta a la capital recibida. La recepción de los Planes Directores de
Bogotá (Le Corbusier, Wiener, Sert) y de Buenos Aires (Le Corbusier, Ferrari Hardoy y
Kurchan)
Autor / Author:
Arango, Diego (EHESS, Paris, France)

En esta ponencia proponemos un análisis comparativo de la recepción del plan Regulador de
Le Corbusier, Kurchan, y Ferrari Hardoy para Buenos Aires (1947) y del Plan para Bogotá de
Sert, Wiener y Le Corbusier (1950). Entendemos la recepción como una práctica activa de
creación de sentido. (CHARPENTIER, 2006, p. 7-8; JAUSS, 2005 (1978); PASQUIER,
1997). Tanto los productores como los receptores desarrollan estrategias mediante las cuales
buscan convencer a los demás grupos participantes del carácter imperativo de la realización o
abandono de uno u otro proyecto. Se trata pues de un proceso de negociación en el cual los
diferentes actores reciben mediante la generación de nuevos sentidos. Iniciativas como los
planes para Bogotá y Buenos Aires revelan dinámicas como la generación y refuerzo de
intereses corporativos, la creación de grupos académicos e instituciones educativas, la
formación de organizaciones administrativas, la alineación de intereses políticos y
económicos, y la conformación y transmisión de opiniones públicas alrededor de proyectos
urbanísticos específicos. Entendemos estas acciones como maneras de dar sentido a los
diferentes proyectos propuestos. La recepción más allá de ser un proceso secundario para
entender un plan hace parte de los aspectos que definen el plan mismo. Así pues, no es
suficiente con explorar qué propone un proyecto de urbanismo, pues, para entender esto es
necesario saber para quién se hace y cuáles son las condiciones dentro de las cuales se
produce y se presenta. Pero, sobre todo es necesario comprender cuáles son los sentidos que
se le otorgaron a este producto y cómo fue interpretado por los diferentes actores y grupos. Lo
que propuestas como la nuestra permiten comprender; cómo se articulan las diferentes fuerzas
que sirven de agentes de transformación y desarrollo de la ciudad; y cómo fueron
interpretadas dos propuestas europeas de modernización de dos capitales en configuraciones
socio-políticas complejas.
Palabras clave / Keywords: Recepción, Bogotá, Buenos Aires, Urbanismo, Le Corbusier.
9538 - Fernando Gamboa o la génesis transnacional del embajador del arte mexicano
Autor / Author:
Ortega, Adriana (IHEAL, CREDAL, Paris, France)

Recordado como “el padre de la museografía en México” o como el “embajador del arte
mexicano” Fernando Gamboa (1909-1990) contribuyó, a través de su quehacer curatorial, a
darle un cierto rostro a la construcción de lo mexicano a través de la organización de
exposiciones de arte sobre todo con destino al extranjero. Esta ponencia busca exponer de qué
manera este actor cultural discutió en ámbitos transnacionales a la vez que forjaba un estilo
museográfico propio en diálogo con la modernidad. Para ello, se analizarán las principales
evoluciones de su propuesta curatorial entre 1937 y 1952 prestando especial atención a su
inmersión en un contexto transnacional, siendo capaz de sintetizar tendencias de la época y de
adaptarlas a su campo de acción. Después de analizar sus comienzos en el ámbito de la
museografía y el impacto en su carrera de sus primeros viajes a Europa y Estados Unidos, nos
concentraremos en su actuación cómo director fundador del Museo Nacional de Artes
Plásticas a partir de 1947. Al gozar de la legitimación que le brindaba estar centro de la
infraestructura cultural del Estado mexicano durante el gobierno de Miguel Alemán, Gamboa

pudo liderar y dejar su impronta en proyectos culturales con destino al extranjero como el
pabellón mexicano de la bienal de Venecia de 1950 y la exposición de arte mexicano en
Europa en 1952. De este modo, Gamboa emerge como el artesano de una modernidad propia
que supo hacer coincidir necesidades locales con la política cultural internacional del
alemanismo. Su visión impactó en definitiva la manera en que las élites culturales pensaron en
décadas posteriores la proyección y presentación del arte mexicano en el extranjero,
retomando su esquema en varias ocasiones e incluyendo pocas variantes en su presentación.
Palabras clave / Keywords: Fernando Gamboa, arte, museografía, mexicanidad
11182 - los nuevos hombres fuertes de México: los diputados y el pensamiento jurídico
italiano en el derecho penal contra la vagancia en Michoacán. 1824-1866.
Autor / Author:
Perales, Omayra (El Colegio de México, Morelia, México)

Los congresistas con ideas modernas, inspirados sobretodo en el italiano Beccaria, impulsaron
cambios en el sistema jurídico del estado de Michoacán. Distintas concepciones de una
cultura jurídica diferente aparecieron desde el principio del XIX y permanecieron a lo largo
del siglo, manifestando un Derecho en transición. este nuevo derecho, fue utilizado para
legislar y diseñar nuevos mecanismos de control social que exigía el sistema capitalista. Así, a
lo largo del siglo se legisló sobre la ley de vagancia, imponeiendo diferntes tendencias
sociales y hábitos y costumbres sociales.
Palabras clave / Keywords: Derecho penal, Congresistas, Vagancia, desorden social.
11481 - AN ORGANIZATION ON MISSION: THE INTERACTIONS BETWEEN ILO
EXPERTS AND POLICY-MAKERS IN THE DIFFUSION OF LABOR STANDARDS
TOWARDS LATIN AMERICA (1919-1939).
Autor / Author:
Plata, Véronique (Université de Genève, Switzerland)

Different currents of research have analyzed the history of the origin and the growth of
welfare states especially in Europe. Beside national and comparative approaches, some
research have recently underlined the importance of the circulations of ideas and actors in the
global diffusion of social policies. The transnational approach shows in particular that
national orientations are frequently shaped at the international level. Thus transnational actors
facilitate the adoption of reforms on the national scene. The participation since 1919 of Latin
American states to the activities of the International labor Organization (ILO) allows to
question the role of this organization in the national modernization process. Thus, we propose
to analyze the role of the ILO experts in the diffusion of international labor standards towards
Latin America during the inter-war period, by focusing on the technical assistance missions
sent to Venezuela between 1936 and 1939. These missions, considered as vectors of diffusion,
constitute privileged instruments of exchange and interactions, not to say confrontations and
oppositions between international experts and national policy-makers. On the one hand, this
contribution will show how these missions are organized in order to understand how the ILO
and its experts managed to channel public action in the reform process. On the second hand
and relying on important private correspondences and mission reports, we will be able to
study the daily work of the international experts, in order to evaluate the kind of expertise

they are giving, the interactions with policy-makers, the way the models are reshaped and the
strategies expended by the ILO experts to insure the diffusion of their standards. Finally we
will seek to understand the function of the technical mission in the modernization process of
Latin American societies by questioning the legitimacy of international experts to produce an
expertise.
Palabras clave / Keywords: international organizations, diffusion of models, reception of
models, modernization
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Con la irrupción de los españoles en América dio comienzo un proceso bien conocido por los
estudiosos de las Ciencias Sociales, donde lo más significativo fue el nacimiento de nuevas
sociedades con culturas que se distinguían de aquellas que portaban los conquistadores
europeos, ya fueran españoles, portugueses, ingleses o franceses, así como de las que
caracterizaban a las poblaciones indígenas del continente. No obstante su diferencia, las
sociedades nacientes participaron de ambas e incluyeron, paulatinamente, los aportes de las
distintas etnias africanas introducidas de forma forzosa en el continente a través de la trata de
esclavos. Fue el dilatado territorio americano, por tanto, el espacio donde comenzaron a
interactuar europeos, indígenas y africanos; donde los dominadores impusieron un nuevo
sistema socioeconómico, político y religioso que pronto hubo de adecuarse a ecosistemas
desconocidos y a la resistencia de los grupos dominados, dando lugar a la formación de
procesos culturales nacidos de la fusión, yuxtaposición y mezcla de los productos culturales
originales, en resumen, del mestizaje. América se ha convertido pues en un campo fértil para
el estudio del contacto y del choque cultural, la aculturación pretendida por los europeos
versus la resistencia opuesta por los indígenas y africanos. Para el caso español, la acción
misionera de la Iglesia y la política imperialista de la Corona (propia de la Europa de la
época); las creencias e idiosincrasia de los naturales; la importancia de la frontera, donde se
acusa el desequilibrio o inestabilidad en su máxima expresión son aspectos, entre otros
muchos, que es necesario estudiar para comprender la situación actual de los países
latinoamericanos, su diversidad, paisaje y gente. Aspectos, además, que produjeron cambios
cuyo estudio resulta imprescindible para entender la diversidad cultural de las actuales
sociedades Latinoamericanas, sus relaciones interétnicas y la fluidez de las mismas. Este
simposio tiene, por tanto, por objetivo abordar desde una perspectiva multidisciplinar el
problema del desarrollo cultural de América como resultado de la imposición de un modelo
globalizador colonial y las respuestas de las culturas sometidas, donde la difusión de rasgos
culturales, la asimilación y el sincretismo cultural, constituyeron elementos fundamentales del
devenir histórico de las nuevas sociedades.
Palabras clave / Keywords: RESISTENCIA INDÍGENA, ACULTURACIÓN,
EVANGELIZACIÓN, FRONTERA, DIVERSIDAD CULTURAL
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3939 - LAS MISIONES OLVIDADAS: LOS JESUITAS EN LA HABANA Y LA FLORIDA
DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII.
Autor / Author:
Guevara Erra, María Victoria (Colegio San Geronimo Universidad de La Habana, Cuba)

Este trabajo refiere dos casos olvidados por la historiografía que aborda el estudio de las
misiones: el de la participación jesuita en el proceso de evangelización de Cuba y la Florida.
A pesar de no haber concretado una fundación estable en La Habana hasta ya entrado el siglo
XVIII, la Compañía de Jesús tuvo continuos contactos con Cuba a través de aquellos
religiosos que pasaban por allí en su trayecto hacia Europa u otros destinos americanos.
Algunos de ellos participaron como misioneros, durante los siglos XVII y XVIII, en la
evangelización de los grupos indígenas de la Florida, territorio que permanecía bajo la
jurisdicción del obispado de Cuba. Otras misiones jesuíticas fueron enviadas también hacia el
interior de la Isla para asistir a los esclavos africanos que, introducidos a través de la trata,
comenzaban a conformar una parte cada vez más importante en la estructura demográfica de
la misma.
Palabras clave / Keywords: JESUITAS, MISIONES, CUBA, FLORIDA
4121 - El descubrimiento de plata en el norte de México durante el siglo XVI y la
consecuencia sociocultural entre los conquistadores españoles y la población indígena
Autor / Author:
Cabrero García, Teresa (UNAM, México D.F.)

El descubrimiento de vetas de plata en el estado de Zacatecas hacía 1546 desató una "fiebre"
por el metal precioso por parte de españoles. Los cronistas de la época relatan la fundación de
diversas poblaciones como respuesta al inicio de la explotación del preciado metal así como
las visicitudes sociales, económicas y bélicas que enfrentaron los mineros hispanos. La
presencia de cientos de minas abandonadas en la región dieron lugar a la creencia de
pertenencer a la época prehispánica sin tener evidencias que lo justifiquen.
Palabras clave / Keywords: Minas, Zacatecas, Indígenas
4525 - El Caribe, multiculturalidad y políticas culturales en el siglo XX.
Autor / Author:
Ramos Ruiz, Danay (Universidad de La Habana, Cuba)

La concepción del intelectual dominicano Juan Bosch: El Caribe como frontera de los
imperios europeos, es el punto de partida de esta ponencia. La multiculturalidad caracteriza a
una región a la que le fueron impuestas las políticas de sus diferentes metrópolis, y con ellas,
leyes, costumbres y una cultura. La coexistencia de una cultura autóctona con otras
importadas por razones de necesidad de fuerza de trabajo o de poblamiento, generó la mezcla
que hace peculiar una región –especialmente la insular- que comparte geografía y

transculturación más que una historia común. En el siglo XX el Caribe antillano asistió a un
proceso de paulatina autonomía e independencia. Varios siglos de historia comenzaron a
expresarse en el diseño de políticas públicas que – a pesar de su fuerte inspiración
metropolitana- toman en cuenta las peculiaridades de cada isla, especialmente su
multiculturalidad y diversidad lingüística. La ponencia se acerca a la manera en que las
diferentes influencias culturales del Caribe caracterizan la manera en que los antiguos
imperios ahora desde otro status de dominación más solapados, diseñan políticas culturales y
educativas donde las diferentes influencia culturales son tomadas en cuenta.
Palabras clave / Keywords: Caribe, multiculturalidad, políticas culturales.
4884 - EL LIBRO DEL SIGLO XIX EN CUBA
Autor / Author:
Morales, Lourdes María (Colegio Universiotario San Gerónimo de La Habana, Cuba)

El siglo XIX, es una centuria especialmente atractiva dado los diversos acontecimientos de
índole social, económicos y políticos que se suceden. En Cuba este siglo ha sido igualmente
atractivo y por ello se ha estudiado en múltiples aspectos, todos expresan la importancia para
el desarrollo social de los acontecimientos que se sucedieron en el mismo. El desarrollo del
libro fue registro de los acontecimientos más significativos de esta centuria en Cuba, hay
ejemplos de la producción editorial en este período que representan las principales tendencias
culturales que están presentes y son símbolo de la diversidad cultural de la Isla. El objetivo de
esta ponencia es exponer los principales ejemplares publicados en Cuba en el siglo XIX para
ilustrar el panorama del desarrollo cultural de la Isla en el siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: Libro, Siglo XIX, Cuba.
4956 - Religiosidad y heterodoxia entre los mayas del Yucatán colonial, siglo XVI-XVII
Autor / Author:
Miranda Ojeda, Pedro (Universidad Autonoma de Yucatán, Merida, México)

El intenso trabajo de evangelización realizado, por los franciscanos en los pueblos de Yucatán
durante el siglo XVI, contribuyó a la creación del imaginario de que hacia 1560 los indios
mayas estaban cristianizados. Sin embargo, la presunta evangelización se derrumbó con el
descubrimiento una idolatría. Este descubrimiento significó pérdida absoluta de la idea de los
nativos inocentes que aceptaron el adoctrinamiento y evangelización cristiana sin ninguna
oposición, mirándolos en lo sucesivo como sujetos con malicia, principalmente ante la
compleja y dinámica red de idolatría que incluyó indios de todas las condiciones y se extendió
por gran parte del territorio colonial yucateco. La extirpación de la idolatría y la conciliación
establecida con las autoridades indias se diluyó rápidamente, desencadenando una
persecución sin paralelo. Así, las distancias entre el discurso religioso oficial, católico, y la
religión practicada por los indios del Yucatán colonial, a menudo, fueron muy profundas
porque la religión vivida al interior de los pueblos privilegió un conjunto de representaciones
asociadas con los principios de la antigua religión indígena. De tal manera que en la vida
cotidiana continuó practicándose una religión identificada con rituales y dioses bienhechores
de su sociedad, principalmente porque en los pueblos indios el reducido número de religiosos
españoles pocas veces se preocuparon o no tuvieron la capacidad para establecer una
vigilancia y un control efectivo del ritual doméstico.
Palabras clave / Keywords: Religion, mayas, idolatría, evangelización

4957 - Religiosidad y heterodoxia entre los mayas del Yucatán colonial, siglo XVI-XVII
Autor / Author:
Negroe Sierra, Genny (Universidad Autónoma de Yucatán, Merida, México)

El intenso trabajo de evangelización realizado, por los franciscanos en los pueblos de Yucatán
durante el siglo XVI, contribuyó a la creación del imaginario de que hacia 1560 los indios
mayas estaban cristianizados. Sin embargo, la presunta evangelización se derrumbó con el
descubrimiento una idolatría. Este descubrimiento significó pérdida absoluta de la idea de los
nativos inocentes que aceptaron el adoctrinamiento y evangelización cristiana sin ninguna
oposición, mirándolos en lo sucesivo como sujetos con malicia, principalmente ante la
compleja y dinámica red de idolatría que incluyó indios de todas las condiciones y se extendió
por gran parte del territorio colonial yucateco. La extirpación de la idolatría y la conciliación
establecida con las autoridades indias se diluyó rápidamente, desencadenando una
persecución sin paralelo. Así, las distancias entre el discurso religioso oficial, católico, y la
religión practicada por los indios del Yucatán colonial, a menudo, fueron muy profundas
porque la religión vivida al interior de los pueblos privilegió un conjunto de representaciones
asociadas con los principios de la antigua religión indígena. De tal manera que en la vida
cotidiana continuó practicándose una religión identificada con rituales y dioses bienhechores
de su sociedad, principalmente porque en los pueblos indios el reducido número de religiosos
españoles pocas veces se preocuparon o no tuvieron la capacidad para establecer una
vigilancia y un control efectivo del ritual doméstico.
Palabras clave / Keywords: Religion, mayas, idolatria, evangelización
5030 - METODOS PARA LA EVANGELIZACIÓN EN LA FRONTERA NORTE DE
GUATEMALA Y CHIAPAS, SIGLOS XVI-XVII
Autor / Author:
Cordero Huertas, Maria del Carmen (Universidad de Sevilla, España)

En la frontera norte de Guatemala y en Chiapas la evangelización estuvo marcada por la
geografía y sus habitantes; que condicionaron la actuación de los religiosos en los siglos XVI
y XVII. Es el lugar donde habitan entre otros grupos mayas los choles, lacandones, itzáes…
El área chol, tal y como se nombra en los textos coloniales, aparece sin límites exactamente
definidos. Podemos situarlos al nordeste de la Verapaz, en la región norte del Golfo Dulce
(hoy lago Izabal) y al sur de la actual Belice. La movilidad es una de las características de
estos indios, la facilidad con la que abandonaban los pueblos fundados hacía sumamente
difícil la labor misionera. La desesperación de los religiosos y especialmente los dominicos
que trabajaban desde el siglo XVI entre los choles se hace patente a medida que pasaban los
años. Más cuando en el último tercio del siglo XVII, los indios seguían abandonando los
pueblos y huyendo a las montañas donde continuaban con sus idolatrías. Otros grupos como
lacandones e itzáes presentaron una resistencia más pertinaz a la evangelización, negándose
rotundamente a la cristianización. Se comportaban de forma más violenta atacando a pueblos
de indios cristianos. Causando un gran daño entre éstos, su rebeldía e idolatrías eran un
nefasto ejemplo, se temía que pudieran alentar a un levantamiento general. La tardía conquista
de los itzáes a finales del siglo XVII ejemplifica la difícil situación que se vivía en la región.
Ante tal panorama no nos ha de extrañar que los métodos usados convencionalmente por los
religiosos no dieran los frutos deseados, fueron muchas las entradas (dominicos, franciscanos
y mercedarios) a la zona, para realizar su reducción. Al final fueron necesarias medidas más
drásticas y recurrir a otros métodos como fue la “saca” de indios o traslados. Consistentes en

sacar a los indios de sus ranchos y hábitats, sobre todo de las montañas, para llevarlos a
lugares donde podían ser controlados mejor. Así era más difícil que intentaran algún engaño o
ardid contra los españoles.
Palabras clave / Keywords: EVANGELIZACIÓN, ACULTURACIÓN, MAYAS,
LEVANTAMIENTOS, TRASLADOS, CHOLES.
5287 - Lenguaje lúdico en el quechua ancashino
Autor / Author:
Carranza Romero, Francisco (Lima, Perú)

El desarrollo mental y lingüístico avanzan juntos. En este proceso la actividad lúdica es muy
importante porque el homo ludens compite repitiendo y riendo en un ambiente comunitario.
Las trabalenguas ayudan a la realización de los sonidos de mayor dificultad articulatoria como
la distinción de los siguientes fonemas: oclusivos sordos velar /k/ y postvelar /q/; vibrante
simple y vibrante múltiple retroflejo; africados alveolar /ts/ y palatal /ch/. La continua
repetición da la seguridad articularia.
Las adivinanzas desarrollan la deducción e inducción, ayudan a comprender la realidad
natural y cultural en que viven las personas.
El canto infantil, en su aparente ingenuidad, desarrolla la comprensión de las leyes de
identidad, similitud y diferencia:
1. Mishi rikuq mishi, mishilla. (El gato idéntico al gato, sólo es el gato).
2. Ushqu rikuq ushqu, ushqulla. (El gato montés idéntico al gato montés, sólo es el gato
montés).
3. Puma rikuq puma, pumalla. (El puma idéntico al puma, sólo es el puma)
…
10. Papa kuru rikuq papakuru, papa kurulla. (El gusano de papa idéntico al gusano de papa,
sólo es el gusano de papa).
En la dimensión horizontal de cada verso está la identidad. El verso 1 tiene más similitud con
el verso 2 que con el 3. El verso 1 comparado con el verso 10 tiene mayor diferencia.
Palabras clave / Keywords: alli shimi puklla
5298 - Espacios de aculturación y resistencia indígena al Sur de Charcas. Las cofradías de
indios de Jujuy en el siglo XVIII
Autor / Author:
Cruz, Enrique normando (CONICET, San Salvoador de Jujuy, Argentina)

Las cofradías de indios han sido reconocidas como una de las principales instituciones
hispanoindígenas para el desarrollo de la aculturación y a la vez la resistencia de los sectores
subalternos de la sociedad colonial. En esta ponencia se analizan las cofradías religiosas
rurales indígenas al Sur de Charcas en el siglo XVIII, en particular las que funcionaron en el
distrito de Jujuy, porque dentro de la gobernación del Tucumán es el que presentaba mayor
cantidad de población indígena, y en el cual el desarrollo de la aculturación religiosa cristiana,
se dio en el marco de comunidades indígenas de notable sobrevivencia cultural autónoma en
el contexto de la conquista y colonización, gracias, entre otras cosas, por el amplio desarrollo
de estas asociaciones. En esta ponencia se considera a las cofradías religiosas en los medios
rurales indígenas, como espacios tanto para el ejercicio de la aculturación como de la

resistencia. Así por un lado se considera la imposición del dominio española a través de ellas,
por medio de su promoción y utilización de los curas doctrineros para canalizar a su favor
recursos y bienes comunitarios, como factor de organización y de control gubernamental de
las poblaciones indígenas, y como medio general de aculturación religiosa. Por el lado de
constituir espacios de resistencia indígena, se considera como la afectación de distintos tipos
de bienes para ellas (sal, tierras, ganados, etc.), permitió sustraer y manejar de manera
relativamente autónoma, bienes y recursos importantes para la comunidad. Como espacios de
ejercicio del poder, las cofradías religiosas requerían del desempeño de los cargos de
alferazgos y mayordomías, que les habría la posibilidad a los curacas y gobernadores
indígenas, de reforzar, autenticar y legitimar su poder frente a la comunidad y los otros
actores hispanos además del cura, los hacendados, mercaderes y encomenderos. Las fuentes
documentales históricas consideradas, se tratan de los libros de las cofradías religiosas,
disputas judiciales sobre administración de bienes y recursos de tradición indígena, y los
libros de fábrica de los curatos rurales de Jujuy. Conjunto de documentación que se ha
confrontado con la importante producción histórica, y etnohistórica sobre estas instituciones
en los espacios similares del Perú y del Alto Perú.
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5322 - LA FARMACIA COLONIAL AMERICANA
Autor / Author:
Ruiz Vega, Paloma (Universidad de Cádiz, Trebujena, España)

El objetivo del trabajo es el análisis de los medicamentos y actividades sanitarias en general
en Hispanoamérica en el periodo comprendido desde el descubrimiento hasta las
independencias.
La Selva amazónica y el Suelo mexicano constituyen el mayor patrimonio farmacéutico del
mundo.
Cuando se hace una revisión de la literatura antropológica es fácil entender el valor de la
sabiduría de los ancestros indígenas.
Los viajes de Cristóbal Colón, propiciaron con la llegada al nuevo Continente, conocer una
serie de remedios curativos, y que permitieron enriquecer la Materia Médica con aportaciones
que fueron incorporándose paulatinamente a la Medicina y Farmacia tradicional.
El botánico Miguel Colmeiro en sus Primeras noticias acerca de la vegetación americana
expone el disgusto de Colón al no conocer la vegetación que allí había pues creía que había
llegado a las Indias por Occidente y lo normal era encontrar leños y especias.
La flora indiana era de gran riqueza, pero la información o de los saberes sobre la aplicación
de las drogas medicinales no era fiable porque la transmisión entre las indias era oral. Es
necesario además que el uso de las drogas era basado en sus creencias mágicas y no en sus
propiedades farmacológicas.
Hay que tener en cuenta que los primeros conocimientos sobre la Farmacia Americana
provienen de colectivos religiosos, militares o políticos, que viajando al nuevo Continente con
visiones muy diferentes, una vez allí estando en la Patria de una Materia Médica tan
interesante, que desarrollaron una multiplicidad de actividades que les permitió hacer
descripciones minuciosas de aspectos relacionales con la Farmacia americana, con
anterioridad a los expertos médicos y boticarios.
Entre los religiosos podemos citar a José Acosta, Bernardino de Sahagún, López de Camara,
Tomás López Nadal, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, Agustín Farfán, Diego
Durán o Jerónimo de Mendieta.

Entre los sanitarios, citamos a Diego Álvarez Chanca, médico de la Casa Real, que acompañó
a Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo el 3 de noviembre de 1493.
Entre las drogas medicinales que vamos a estudiar en el presente trabajo, tenemos entre otras,
la Quina, el Tabaco y el Guayaco.
Palabras clave / Keywords: Farmacia, Colonial, Guayaco, Quina, Tabaco.
5375 - Deconstrucción religiosa y resistencia indígena durante el ministerio pastoral de Fray
Luis Zapata de Cárdenas
Autor / Author:
Marin Tamayo, John Jairo (Laurentian University, Sudbury, Canada)

Sin lugar a dudas, uno de los ministerios pastorales más significativos del periodo colonial en
el Nuevo Reino de Granada fue el de Fray Luis Zapata de Cárdenas (1573-1590). Este
franciscano de origen extremeño dedicó gran parte de su ministerio a la deconstrucción del
modelo religioso de los indígenas, el cual consideraba como obra del demonio. Sus acciones
fueron tanto normativas como directas sobre el terreno. En lo que tiene que ver con el aspecto
normativo, el segundo arzobispo del Nuevo Reino de Granada publicó un catecismo en el cual
estableció los parámetros de dicha deconstrucción y las medidas administrativas para imponer
el cristianismo católico como religión à los indígenas de la región. Pese a que su catecismo
era un instrumento pastoral y administrativo de gran peso para lograr su propósito, la tarea no
le fue fácil, pues los indígenas resistieron constantemente a esta imposición que cambiaba
radicalmente uno de los aspectos mas importantes de su cultura. Para dar cuenta de la
importancia de las acciones de Zapata de Cárdenas y de la resistencia indígena, se abordara el
catecismo y la correspondencia del arzobispo con la metrópoli. Un análisis del discurso allí
contenido, nos permitirá comprender las intenciones reales del arzobispo y las acciones sobre
el terreno por él emprendidas. De otra parte, este mismo análisis nos permitirá descubrir
cuales fueron las estrategias utilizadas por la población indígena para resistir a la imposición
del modelo religioso del colonizador.
Palabras clave / Keywords: Catecismo, Zapata de Cárdenas, idolatría, resistencia indígena,
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5595 - Arquitectura mudéjar encontrada en una de las rutas de Fray Alonso Ponce, visitador
de la Nueva España
Autor / Author:
Ortiz Bobadilla, Ines (UAM Xochimilco, México D.F.)

La evangelización de la Nueva España se dio con la llegada de las diferentes órdenes
religiosas, franciscanos, agustinos y dominicos. Fueron los franciscanos los primeros en llegar
a la región y los que tuvieron una mayor presencia. Entre 1584 y 1589 la orden franciscana
recibió la visita de Fray Alonso Ponce en calidad de comisario general. La relación de esta
visita fue descrita por su secretario Antonio de Ciudad Real y constituye una fuente de primer
orden para la investigación histórica de la segunda mitad del siglo XVI. Entre otros puntos
mencionados en esta relación están las construcciones religiosas existentes en esa época,
iglesias, conventos, capillas, hospitales, etc. En las rutas recorridas por Fray Alonso Ponce,
podemos identificar una serie de edificios construidos en Nueva España en el siglo XVI,
época en la cual la arquitectura mudéjar tuvo mayor presencia. En ésta investigación se

identifican y analizan los elementos mudéjares existentes en una de las rutas realizadas por
este fraile. Se escogió una de las rutas descrita en el libro de Fray Antonio de Ciudad Real,
“Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España”, [1] (mapa No. 8), donde
recorren las poblaciones de los estados de Puebla, estado de México, Morelos, Tlaxcala y
ciudad de México.
[1] Ciudad Real, Fray Antonio de, “Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva
España”, Vols., I, II, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1976, P.57
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5714 - Coerción y disensión. Protestas en el mundo colonial andino frente a la mita
huancavelicana (siglo XVIII)
Autor / Author:
Povea Moreno, Isabel Mª (Universidad de Granada, España)

Este trabajo pretende analizar algunos casos de disensión frente a la mita personal y
pecuniaria por parte de determinados partidos obligados a mitar a la mina de mercurio de
Huancavelica. Se trata de una serie de respuestas diferentes ante la obligación de contribuir
mita, provocadas por la reticencia de algunos partidos a seguir cargando con tal práctica. El
análisis de esas formas de disensión nos permitirá conocer las percepciones que las
autoridades locales y las comunidades mitayas tenían sobre las relaciones de coerción que las
vinculaban con el centro minero huancavelicano. Asimismo, el rechazo a la obligación de
mitar, así como las situaciones que lo originaban, nos pondrán sobre aviso de las
contrariedades, usos ilícitos, prácticas evasivas, etc. tejidas en torno a la institución mitaya en
el siglo XVIII. Aunque el alcance de la discrepancia fue menor de lo inicialmente previsto,
nos interesa, ante todo, entender el origen de la protesta y los mecanismos empleados para
ponerla en marcha.
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6283 - Relaciones de dominación y resistencia en el espacio de las Rancherías de Perlas en la
península de La Guajira, siglo XVI
Autor / Author:
González Bedoya, Claudia Patricia (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

La península de la Guajira al norte del territorio Sudamericano, se constituyó en una de las
primeras fronteras de la conquista. A pesar de encontrarse ubicada en el centro de la actividad
conquistadora, este espacio nunca logró ser dominado completamente por las fuerzas
militares, políticas o eclesiásticas europeas. Muy por el contrario, los grupos indígenas que
allí se encontraban, ofrecieron una fuerte resistencia. Prueba de ello es la existencia en la
actualidad de grupos que aún conservan su idiosincrasia anclada a las tradiciones de sus
ancestros, sin desconocer por ello las transformaciones inherentes al contacto mismo con otras
sociedades y sistemas de valores. Sin duda, una de las principales motivaciones para la
llegada de los españoles a América en el siglo XVI fue la consecución de riquezas, este factor
económico se convirtió en motor fundamental de la empresa de conquista y obligó a una
estructuración social particular y transformadora de las nuevas sociedades. En la península de
la Guajira este interés se centró en la explotación de perlas a lo largo de su litoral. Una mirada
al modo en que operaba esta actividad de extracción en las Rancherías de perlas en el Cabo de

la Vela y Río de la Hacha busca entonces, además de describir una actividad poco estudiada,
discernir sobre los conflictos entre los pobladores de la zona. La ponencia parte de la pregunta
por las relaciones de dominación y resistencia que se generaron entre españoles, indios y
negros durante la conquista y primeros momentos de la colonia en un área específica y bajo
condiciones particulares de esclavitud. El contacto de diversas culturas, el afán de dominio de
unos, la resistencia de los otros, el acople a nuevas formas de vida, a diferentes condiciones
geográficas, a la integración de distintas visiones de mundo, en las que por fuerza o
conveniencia se fueron generando nuevas estructuras mentales, llevan a pensar en una cultura
híbrida, mestiza, diversa, donde esperamos encontrar respuesta a la pregunta por la identidad.
Analizar las transformaciones culturales y los modos de concebir el estado de
dominación/esclavitud a partir del estudio de las relaciones de dominación y resistencia que se
establecieron entre españoles, indígenas y negros en las Rancherías de perlas en el Cabo de la
Vela y del Río de la Hacha durante el siglo XVI, en sus dimensiones políticas y socioespaciales constituye el objetivo central de este trabajo. Se partirá entonces de la
conceptualización de la región de la Guajira como zona de frontera, para pasar luego a una
descripción de los modos en que las relaciones de dominación y resistencia se dan en un
espacio con características particulares debido a su carácter de provisionalidad. La indagación
sobre el modo en que operaron estas relaciones de poder, debe llevarnos a una reflexión sobre
lo que éstas representaron y las transformaciones a las que dieron lugar. Es decir, una
reflexión en torno a la posibilidad de un mestizaje cultural en el que la estructura, el control y
la resistencia siempre estuvieron en constante diálogo y generando diferentes resultados tanto
en los modos de concebir el mundo, como en las reacciones que suscitaron. En este sentido
esta ponencia espera contribuir al objetivo que proponen los coordinadores del simposio al
adentrarnos en el estudio “del contacto y del choque cultural, la aculturación pretendida por
los europeos versus la resistencia opuesta por los indígenas y africanos, dando lugar a la
formación de procesos culturales nacidos de la fusión, yuxtaposición y mezcla de los
Palabras clave / Keywords: Frontera, Relaciones de dominación, Guajira, Siglo XVI,
Resistencia, Rancherías de perlas
8168 - Índios Guarani Ñandeva: mobilização política, cultura e identidade
Autor / Author:
Nacke Conradi, Carla Cristina (Universidade Federal do Paraná, Marechal Candido Rondon, Brasil)

Este trabalho tem como objetivo principal discutir o devir recente dos Guarani Ñandeva no
Oeste do Paraná em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. Duas
questões básicas nortearam a pesquisa: as estratégias estatais visando desconfigurar a região
enquanto um espaço indígena; e a trajetória de mobilização política dos Guarani que resultou
na demarcação das duas reservas indígenas no Oeste do Paraná, Santa Rosa do Oco´y e
Tekoha Añetete . Com a construção da Usina a comunidade indígena foi reconhecida
oficialmente pela Funai e passou a ser tutelada por este órgão estatal. Depois de muitas
negociações entre Usina, Funai e os índios, os Guarani foram assentados numa pequena área
considerada imprópria para a sua organização socio-espacial. Todavia, foi nesse novo
estabelecimento que eles reelaboraram suas práticas de luta e iniciaram um processo de
denúncias, tanto no contexto nacional quanto internacional, sobre o descaso do Estado em
relação à sua cultura e aos seus direitos. A partir desta mobilização política a recuperação de
seu território tradicional (de 1500 hectares) foi possível. Conquistaram assim, o Tekoha
Añetete . Trata, ainda, da construção da identidade do grupo indígena que ao perder seu
território ressignificou signos de sua cultura, ao preferir ser denominado pelo entorno regional

com uma nomenclatura errônea, mas que possibilitava a visibilidade da diferença e da
trajetória de sua luta.
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9267 - Consideraciones hacia una forma de hacer política desde la clandestinidad. El palenque
el Limón, Cartagena de Indias , Siglo XVII.
Autor / Author:
Melendez, Fabiola (Cuenavaca, México)

El fenómeno del cimarronaje y la formación de palenques en los territorios americanos,
manifiesta en Cartagena de Indias, un auge importante en el siglo XVII. El comercio
esclavista esta en su apogeo, y los barcos llegados particularmente de la región congo Angola
al puerto, denotan aspectos culturales de la región Bantú en la zona. Tal es el caso del
Palenque el Limón, donde se engloban manifestaciones político y religiosas que distinguen a
este grupo cimarrón frente a otros.
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9890 - Ni esclavos ni señores: reflexiones sobre el poder y la dominación en el Nuevo Reino
de Granada, siglo XVIII
Autor / Author:
Naranjo Noreña, Isabel Cristina (Universidade de Brasília, Brasil)

Con el propósito de ofrecer una dimensión histórica a los conceptos de poder y dominación, el
presente artículo recurre al análisis de la sociedad esclavista neogranadina entendiendo esta
como una red de relaciones complejas de grupos marginados y establecidos que a su vez,
expresa similitudes estructurales a todas las relaciones humanas. En este intento, se dará
especial atención a las consideraciones de antropólogos y sociólogos sobre las diversas
formas que encarna el poder, vinculándolos al mismo tiempo con procesos de organización
social y sus implicaciones culturales.
Palabras clave / Keywords: Poder, dominación, esclavos, amos, resistencia.
10345 - Los asentamientos humanos y sus espacios en el centro del antiguo Obispado de
Michoacán
Autor / Author:
Azevedo, Eugenia Maria (Universidad Michoacana, Morelia, México)

En este trabajo, cuyo tema es el de las estructuras urbanas de los asentamientos humanos
ubicados en el área central del antiguo obispado de Michoacán virreinal, se considera al
espacio habitable como el objeto de estudio y la habitabilidad estará en función de los modos
de vida, lo que implica conocer los procesos de concepción o recreación, el diseño,
construcción o producción, resaltando la materialidad física , así como los fundamentos
teóricos (las ideas) que permitieron la concreción de los asentamientos humanos,
específicamente en el momento del encuentro de los dos universos culturales (el

mesoamericano y el europeo) y de manera muy somera a las etapas de integración y
consolidación.
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10557 - Tecnología tradicional del periodo virreinal el antiguo obispado de Michoacán
Autor / Author:
Torres, Luis Alberto (Universidad Michoacana, Morelia, México)

En el antiguo obispado de Michoacán, durante el periodo virreinal, se desarrolló una cultura
constructiva anclada a las aportaciones locales y al influjo de conocimientos aportados por los
españoles. El desarrollo de la arquitectura fue con materiales de tierra, madera y piedra sus
aplicaciones fueron vitales para el desarrollo cultural. Los resultados estuvieron anclados a
condiciones del medio y a las habilidades de los constructores locales. Por su importancia, se
analiza su desarrollo bajo la óptica de aportaciones compartidas que dieron como fruto un
mestizaje cultural
Palabras clave / Keywords: Tecnología, tradición, mestizaje, Michoacán, México
11557 - Trabajo socio-cultural en las comunidades. Preparación del alumnado de la carrera
Estudios Socioculturales en la Universidad de La Habana.
Autor / Author:
Licea Jiménez, Idania J. (Universidad de La Habana, Cuba)

La carrera de Estudios Socioculturales es de relativamente reciente creación en la educación
superior cubana. En la Universidad de La Habana tiene una trayectoria de una década
aproximadamente y se desarrolla en una modalidad semi-presencial, a través de filiales
universitarias ubicadas en diferentes municipios, cuyo surgimiento estuvo muy relacionado
con circunstancias históricas del país en esta etapa. La formación profesional del alumnado de
esta carrera universitaria contempla como un aspecto fundamental el trabajo sociocultural en
las comunidades, considerando su diversidad cultural. Esta ponencia pretende ofrecer una
síntesis de lo que se consideran aportes de la carrera, tanto en términos curriculares como en
las experiencias del proceso de preparación para el ejercicio académico de culminación de
estudios, para el cumplimiento de esta meta.
Palabras clave / Keywords: diversidad cultural, trabajo sociocultural en comunidades,
formación universitaria
11590 - GÉNESIS DE LA PLAZA MAYOR HISPANOAMERICANA
Autor / Author:
Luz Estela, Carrero (Universidad Nacional Experimental del Táchira, Sevilla, España)

Este ponencia consiste en una investigación que formó parte de la tesis doctoral, abordó
aspectos básicos de la plaza mayor hispanoamericana. Se analiza las Leyes de Indias
disposiciones jurídicas que se dictaron a medida que avanzó el proceso del descubrimiento,
conquista y colonización de la ciudad americana. En las Leyes, se establece con precisión las

reglas e instrucciones relativas a la forma urbana regular y reticular de la ciudad americana
haciendo énfasis en la plaza mayor. En la segunda parte, se exponen detalladamente las
instrucciones a seguir en el trazado de la plaza mayor y en la planta o trama ortogonal de la
nueva ciudad. Se consideró varios aspectos fundamentales que caracterizan y definen a las
plazas mayores, como son: la traza, forma y dimensiones, ubicación y la función que cumplió
en las ciudades hispanoamericanas en el período Colonial.
El objetivo de este trabajo es resaltar la importancia de Las Leyes de Indias, como
ordenamiento jurídico e identificar el valor cultural de la plaza mayor, la importancia como
elemento urbanístico y estructurador de la ciudad. La investigación inserta dentro del área
urbana, se centra en la descripción e interpretación de hechos urbanos históricos, basada en el
estudio prospectivo a fin de obtener un mayor conocimiento sobre la génesis de la ciudad. Se
aplicó un método inductivo cualitativo que permitió el análisis y la valoración de referencias
bibliográficas, documentales, y la obtención de nuevos conocimientos. Se utilizó en la parte
instrumental los dibujos en autocad. Se concluye que el punto de origen de la ciudad, era la
plaza mayor, es ineludible 20. Esquema de interpretación de algunos artículos de la
Ordenanza de Felipe II ó Leyes de Indias.
rescatarla por su valor histórico y por ser el espacio más importante de nuestras ciudades y
núcleos urbanos.
Palabras clave / Keywords: plaza, traza, identidad, espacio público, trama.
11909 - Cultura y derechos de la niñez y la adolescencia. Algunas experiencias de la
cooperación de UNICEF con Cuba
Autor / Author:
Licea Jiménez, Tania (La Habana, Cuba)

En Cuba, la cultura ocupa un lugar central, tanto por su trayectoria histórica como por su
protagonismo actual. El acceso y la participación social a través de la cultura son una
prioridad en el país, tanto para el Estado como para la población. Respecto a la infancia y la
adolescencia, la cultura constituye un espacio fundamental para el ejercicio y promoción de
derechos, consignados tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, como en la legislación nacional. Por ello, la
oficina de UNICEF ha considerado la cultura como un terreno fundamental para la
cooperación con el país, tomando en cuenta los elementos que marcan su unidad y su
diversidad. En esta ponencia se intenta sintetizar experiencias y lecciones aprendidas en esa
área durante el ciclo de cooperación del 2008 al 2012.
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12051 - José Martí y Gustavo González Villanueva sendos nexos americanos con Europa;
sendas visiones de mestizaje.
Autor / Author:
Valembois, Victor (Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)

Cabe ahondar en la rica veta de comparar a fondo a José Martí (1853-95) con Gustavo
González Villanueva (1935- ) y ver hasta qué punto hay puntos de contacto entre ambos. Ya
sé: si bien los dos son grandes poetas y ensayistas, americanistas los dos, su enfoque es

diferente: uno en función de la libertad de su Cuba y el otro, luchando por la libertad de sus
“indígenas” donde le toque, aun en exilio. Pero revisando por ejemplo el famoso manifiesto
“Nuestra América”, de 1891, uno encuentra interesantes reflexiones sobre “el alma” y “la
raza” y “la aldea” versus “lo cosmopolita” que pueden haber matizado el pensamiento de
nuestro guatemalteco católico. La relación (¿o mera coincidencia?) no es solo temática, más
allá de geografías a liberar, sino profunda, humana. Por otro lado, uno descubre que el
concepto de mestizaje -fundamental y hasta fundante de un nuevo hombre, humanista y
trascendente, no solo se aplica en lo temático, sino además y complementariamente en la
forma: cantidad de elementos, en los dos, se rastrean como “americanos”, lo mismo que otros,
como europeos. Los dos autores guardan por ello una tremenda vigencia y son “puentes”
universales.

Simposio | Symposium 739
Formación y desarrollo de la conciencia nacional en el caribe y méxico
durante los siglos XIX y XX
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30
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Coordinador / Convener:
Aguilera, Jose Maria (Santander, España)
Espinosa, Jose Manuel (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia)
El objetivo de esta mesa es captar la naturaleza de los mecanismos de la construcción y
desarrollo de las distintas identidades en el Caribe y México durante los siglos XIX y XX.
Para llevar a cabo este estudio es fundamental que comprendamos que conceptos como
“nación” y “nacionalismo”, tal y como hoy los entendemos, son una construcción de reciente
creación en la historia. No obstante, pocos problemas históricos o políticos han suscitado, en
las últimas décadas, tantos y tan apasionados debates como el nacionalismo. Desde el siglo
XIX, el término “nación” fue usado para designar a aquellos grupos humanos que creían
compartir algunas características culturales. Esto los legitimaba para poseer poder político, es
decir, un estado independiente o un gobierno relativamente autónomo dentro de una estructura
política más amplia. Por entonces Hans Kohn o Carlton Hayes no dudaban de que las
naciones fueran realidades naturales, y lo único que se debatía eran sus elementos definitorios.
Hacia 1960 Elie Kedourie observó que los estados, necesitados de la adhesión de la población
y, al mismo tiempo, no poder permitir que se debatiese constantemente la identidad cultural
en que apoyaban su legitimidad, realizaban un esfuerzo para orientar la voluntad de la
población, para educarla. El problema nacional, concluía Kedourie, era una cuestión
educativa, y el principal promotor de la educación política era el estado. Plantear el problema
así significaba dar una vuelta a los enfoques heredados. En vez de aceptar las identidades
nacionales como realidades naturales, comenzaron a verse como creaciones artificiales,
movidas por intereses políticos. Todo este camino ha estado jalonado en los últimos treinta
años con los estudios fundamentales de Ernest Gellner, Benedict Anderson y Eric Hobsbawm,
entre otros. Bajo esta perspectiva, hay varios enfoques a través de los cuales se puede abordar
esta problemática: la historia cultural, social, política, económica, los subaltern studies , la
historia comparada y la historia transnacional.
Palabras clave / Keywords: identidad, Caribe, México, transnacional, comparacion

Abstracts / Resúmenes

2791 - ¿El Nacionalismo en una nación colonizada: El Partido Nacionalista y Puerto Rico¿
Autor / Author:
Power, Margaret (Illinois Institute of Technology, Chicago, USA)

Durante la primera mitad del siglo XX, el Partido Nacionalista (PN), que se formó en 1922,
llevó a cabo la lucha por la independencia de Puerto Rico. Este trabajo examina cómo el PN
definió a la nación puertorriqueña y los argumentos que presentó para convencer al pueblo
puertorriqueño que el destino del país era ser libre y soberano. Como parte del ensayo, analizo
las ideas raciales, históricas, religiosas y de genero que el PN proclamó para avanzar el
concepto de que Puerto Rico debía ser una nación. Pero, a la vez, el PN incluía una
perspectiva transnacional de la nación que abarcaba tanto a las islas hermanas antillanas como
a todos los países hispanoamericanos. Por lo tanto, en este trabajo argumento que el
nacionalismo del PN no solo estaba ubicado en una geografía material, la isla de Puerto Rico
sino que comprendía una noción política que le permitía desarrolar relaciones de solidaridad
con otros países en el hemisferio.
Palabras clave / Keywords: Nacionalismo, Puerto Rico, Partido Nacionalista
3785 - La contribución del Ejército de Oriente en la construcción del nacionalismo mexicano
del siglo XIX
Autor / Author:
Zubirán Escoto, Norma (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México D.F.)

Durante la Intervención francesa (1862-1867), las acciones republicanas del Ejército de
Oriente brindaron elementos que influyeron en la conciencia y el interés de aquellos
mexicanos que decidieron luchar en defensa de la soberanía nacional cuando, claramente, la
independencia de la República liberal se veía amenazada por intereses apoyados desde el
exterior.
Este despertar de la conciencia nacional (cuyo antecedente inmediato fue el patriotismo) ,
estuvo alimentado, en esos años cruciales para la consolidación de la soberanía nacional, por
la resistencia republicana, dentro de la cual se destacaron, entre otros, los integrantes del
Ejército de Oriente que contribuyeron a impedir la consolidación del intento imperial que con
tantos impulsos se proyectó.
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo, gracias a la resistencia republicana que se
mantuvo hasta la caída del Segundo Imperio, siempre en condiciones muy precarias y casi sin
armamento para enfrentar al enemigo, no sólo se obtuvo el triunfo sobre la intervención
extranjera, sino que además se logró la unión de diversos sectores de la población, lo que en
gran medida condujo a la conformación y construcción de la identidad nacional, en cuyo
proceso los actores militares desempeñaron un papel relevante.
Palabras clave / Keywords: ejército, nacionalismo, soberanía, republicanismo, Intervención
francesa

4398 - La Hazaña del 41. El Discurso a los Campeones de Andrés Eloy Blanco
Autor / Author:
Mota, Gloria Rebeca (UPEL, Los Teques, Venezuela)

El año de 1941 fue determinante en la historia de Venezuela y algunos de los eventos
acaecidos ese año se imprimirán en la memoria colectiva del país. En la arena política se
efectuó lo que sería la primera elección de un presidente entre dos candidatos en la Venezuela
contemporánea y se fundó el partido Acción Democrática; en el plano mediático surgieron la
publicación humorística El Morrocoy Azul y el diario Últimas Noticias; y en el terreno
deportivo, Venezuela resultó victoriosa en el IV Campeonato Mundial de Baseball Amateur
realizado en La Habana. El deporte en general, y en nuestra tierra el beisbol, puede ser
considerado como un simulacro de guerra y un ritual secular. Además, se define por ser un
generador de emociones, un agente de socialización y un productor de identidades y
subjetividades. Es por estas características que el Discurso a los Campeones dicho por Andrés
Eloy Blanco para saludar “en nombre del pueblo de Venezuela” al equipo campeón en
ceremonia efectuada el 29 de octubre en el caraqueño Estadio Nacional, se pudiera articular
con el concepto de nación como “comunidad imaginada” planteado por Benedict Anderson.
El propósito de este trabajo es analizar este poca estudiada pieza oratoria del poeta cumanés
de una manera interdisciplinaria. La Historia de las Representaciones nos acercará a las
actitudes, opiniones y representaciones sociales de un colectivo en un espacio y tiempo
determinado; el análisis del discurso permitirá identificar las estructuras discursivas
empleadas para presentar visiones del mundo, creencias y valores; y la intertextualidad que
señala que todo producto cultural puede ser considerado como texto. El Discurso de los
Campeones no sólo revela las dimensiones de poeta, orador y político de Andrés Eloy, sino
que también manifiesta una faceta poco conocida del poeta: su conocimiento y gusto por este
deporte.
Palabras clave / Keywords: Andrés Eloy Blanco, Discurso a los Campeones, Hazaña del 41
5339 - Política cultural cubana, memoria y ficción durante la década de 1970
Autor / Author:
Gallardo Saborido, Emilio José (University of Nottingham, Espartinas, España)

Esta contribución explora las relaciones entre poder político-cultural y escritores durante los
primeros años de la década de 1970 en Cuba. Entre otros rasgos, este periodo se caracterizó
por haberse exacerbado un cierre ideológico que determinó poderosamente la legitimidad para
pertenecer al campo cultural revolucionario. Se persigue, pues, identificar los criterios básicos
de inclusión/exclusión a este espacio social, así como las consecuencias que tuvieron en la
vida y la obra de los creadores. Específicamente, este trabajo recurre para lograr sus
propósitos al análisis de cómo las relaciones entre poder, ideología y cultura han sido
recompuestas posteriormente a través de textos literarios. Estas producciones encaran la ardua
tarea de rememorar un periodo convulso de la cultura cubana gracias a las herramientas que
les ofrece la ficción creativa. De este modo, se examinarán tanto obras narrativas como
dramáticas. Dentro del corpus de análisis figuran textos de Reinaldo Arenas, Abilio Estévez,
José Milián o Guillermo Rodríguez Rivera, entre otros. ;
Palabras clave / Keywords: Estudios Cubanos, Quinquenio gris, literatura cubana, política
cultural

6264 - La nación a debate en el México porfirista
Autor / Author:
Espinosa, Margarita (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

En México, como en la mayoría de los estados latinoamericanos, el proceso de consolidación
nacional fue lento, penoso y accidentado; tanto que para muchos estudiosos los procesos
nacionales resultan inacabados y aún continuarán así hasta el siglo XX. En el caso mexicano
se considera al porfiriato como la etapa de consolidación del estado-nacional que tendría un
auge relativo con la irrupción de la Revolución Mexicana. Sin embargo, más allá de su éxito,
es importante seguir el debate que genera el tema de la nación en las esferas de opinión. De
esta manera, frente a la imagen nacional construida por la elite oligárquica y política se opone
una visión alternativa, con presupuestos diferentes en la que es posible identificar rasgos
típicos de la imagen nacional revolucionaria. Esto se realizará a través del discurso
hemerográfico mexicano del periodo 1890-1910.
Palabras clave / Keywords: Nación, México, Porfiriato
7406 - GOMECISMO Y POSITIVISMO: UN COMPROMISO PARA CONSTRUIR LA
NACIÓN Y MODELAR LA CIUDADANÍA VENEZOLANA
Autor / Author:
Ferrer, Dilian (Maracaibo, Venezuela)

A partir del siglo XIX Las ideas liberales y el positivismo como herramientas desplegadas en
todos los órdenes fueron los ejes para iniciar el siglo XX y extender posteriormente las
transformaciones. Esta visión peculiar permitió dar inicio a los cambios económicos y las
prácticas políticas que proporcionaron mayores niveles de gobernabilidad. Juan Vicente
Gómez contribuyó a forjar la paz y el orden para el desarrollo de la Venezuela
contemporánea, pero implicó que el Estado asumiera su hegemonía mediante duras prácticas
autoritarias. La presente investigación ofrece la interpretación de algunos aspectos
sociopolíticos desde el Zulia (principal región petrolera del país) durante el régimen de Juan
Vicente Gómez, que contribuyeron a aportar el orden civil y la consolidación de la nación.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, Nación, Positivismo, Venezuela
7643 - Las Cortes de Cádiz y la fidelidad puertorriqueña dentro del discurso historiográfico y
político del Puerto Rico del siglo XX.
Autor / Author:
Espinosa Fernández, José Manuel (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia)

La nación puertorriqueña tiene sus particularidades. Tantas que ni siquiera cuenta con un
Estado independiente propio.
Cuando España desaloja Puerto Rico en 1898, la isla quedó bajo jurisdicción norteamericana
y así continúa más de un siglo después. A lo largo de este tiempo lo que ha ido cambiando es
el marco político según el cual se articula la relación entre los Estados Unidos y sus territorios
puertorriqueños. También la percepción que en la isla se ha ido teniendo de sus lazos con el
vecino del Norte.

Un hito clave en la historia de este proceso será la proclamación del Estado Libre Asociado
como nueva forma jurídica de asociación. Cuando el ELA ve la luz, buena parte de las
aspiraciones nacionalistas deben reconducirse y aplazarse. Se cambia independencia por
progreso, en una transacción que a pesar de sus beneficios tiene su precio y que por tanto hay
que justificar. La Historia se convertirá entonces en un instrumento útil al discurso político.
Se buscarán en el pasado los argumentos que hagan válida la decisión que ahora se toma. Que
dejen en buen lugar a los líderes del nacionalismo que están optando por sacrificar la
independencia. Y lo más socorrido será acudir a aquel otro tiempo en que la isla se encontraba
igualmente ante la disyuntiva de elegir entre su independencia –como harían el resto de
colonias continentales—o seguir ligada a la monarquía española. Llegando a la conclusión,
claro está, que si entonces los mismos padres del patriotismo puertorriqueño optaron por la
fidelidad a España, no había ninguna traición a la patria en volver a hacerlo. Si en 1810 el
diputado en las Cortes de Cádiz, R. Power, había negociado ante la metrópoli una mejora en
las condiciones coloniales de la isla, poniendo las bases de su posterior desarrollo azucarero,
no había ninguna deslealtad en que ahora se hiciera lo propio con los Estados Unidos. No por
nada se suponía que el ELA traería a Puerto Rico una nueva ola de prosperidad.
Palabras clave / Keywords: Puerto Rico, Historiografía, Cortes de Cádiz, nacionalismo
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Zoller, Rüdiger (University of Erlangen-Nürnberg, Germany)
En la última década, uno de los aspectos más importantes (también desde el punto de vista
financiero) de la cooperación de la Unión Europea con los estados latinoamericanos iba
enfocado al sector de la "cohesión social". A través de muchos proyectos (cf. EUROSociAL),
investigaciones y contactos individuales se intentó y se intenta fortalecer el factor "cohesión
social" en las sociedades de América Latina, caracterizadas por una desigualdad extrema.
(Entretanto, el programa ha sido prorrogado hasta 2014). El "Working Group on Social
Cohesion" de la Unión Europea, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Internacional de Desarrollo (IDB) se reunió con regularidad; y el tema también ocupó
las cumbres europeo-latinaoamericanas así como a foros científicos reunidos con esta ocasión.
El simposio propuesto para el 54 Congreso Internacional de Americanistas no volverá a
retomar el consabido tema de la desigualdad en Latinoamérica en general, sino que irá
dirigido a evaluar críticamente el concepto y la realización de la política desarrollista de la
Unión Europea en cuanto a lograr más cohesión social en el subcontinente latinoamericano.
Concretamente, se tratará de analizar los casos de México y Brasil. ¿Se pueden transferir
exitosamente conceptos europeos de compensación social a América Latina? ¿O hay que
constatar que este enfoque padece de falta de realismo?
Este temario permite trascender los estrictos límites de determinadas disciplinas, ya que en el
simposio pueden participar politólogos, economistas, historiadores y científicos sociales en
general. El enfoque englobará tanto la perspectiva europea como la de los países analizados
México y Brasil; ambas perspectivas serán combinadas. Debido a la limitación a dos casos
latinoamericanos será posible debatir este tema de manera concreta y al mismo tiempo
comparativa.
La temática de la "cohesión social" ha generado múltiples proyectos y puede ser observada en
las páginas de internet de la Unión Europea; además, entretanto hay toda una serie de
publicaciones recientes, como p. ej.
Cohesión Social en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes. Pensamiento
Iberoamericano, 2ª época, 1(2007)2;
Sorj, Bernardo / Danilo Martuccelli, The Latin American Challenge. Social Cohesion and
Democracy. Buenos Aires 2008.
Prof. Dr. Walther L. Bernecker / Rüdiger Zoller M.A.
Palabras clave / Keywords: cohesión social, inclusión, desarrollo
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2241 - Cooperación de la Unión Europea - México para la Cohesión Social (2007-2013)
Autor / Author:
Serrano Caballero, Enriqueta (El Colegio de San Luis, México)

El objetivo de este trabajo es analizar el nuevo modelo de cooperación de la Unión Europea
con América Latina, y en particular con México, un país de renta media. Para ello se ha
dividido el trabajo en cuatro apartados bien diferenciados. En el primero de ellos se aborda la
reforma de la política de desarrollo de la Unión Europea y la adopción de nuevos
instrumentos financieros. En el segundo de ellos se analiza la cooperación al desarrollo de la
Unión Europea–América Latina; se presenta un breve panorama de las políticas sectoriales de
cooperación de la UE-ALC a favor de la cohesión social, enmarcadas en el ámbito del
Programa de Cooperación birregional EurosociAL. En el tercer apartado se analiza la
cooperación de la Unión Europea en el marco del componente de ¨cohesión social “a partir de
los documentos de programación regional -para América Latina 2007-2013- y para México
(2007-2013), y acto seguido en el cuarto apartado se centra en el análisis de los programas
pilotos “diálogos sobre políticas de cohesión social EU-México” y en el “Laboratorio de
Cohesión Social Unión Europea-México”.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Cohesión social, México, política de desarrollo,
Unión Europea

5381 - El proyecto Tuning en América Latina, un análisis de su experiencia en las
transformaciones de la Educación Superior
Autor / Author:
Velázquez, Marco (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

A raíz de los cambios que significó la construcción de la Unión Europea, una de las
cuestiones esenciales de este proceso fue lo concerniente al ámbito de la educación en sus
distintos niveles. En lo que corresponde a la educación superior son los acuerdos y la
declaración de Bolonia los que orientan las transformaciones recientes, y que explican gran
parte de la problemática vigente en el sistema universitario europeo. En este contexto, el
proyecto Tuning (1999-2010) surge como una propuesta orientada a sintonizar a los distintos
actores en los procesos de cambio. Es hasta finales del 2004, con la aprobación del proyecto
Tuning América Latina, que el impacto de las transformaciones europeas en la educación
superior va a exigir una atención directa y consciente en los universitarios de AL. Cuando se
inicia Tuning AL se parte de una experiencia de cinco años en Europa, en la que participaron
175 universidades. De 2004 a 2007, primer y segunda etapas del proyecto Tuning en AL,
participaron 19 países y más de 160 universidades latinoamericanas, los que actualmente se
encuentran en un nuevo proyecto, también continuidad de Tuning, orientado a: América
Latina: innovación social y educativa. En ambos casos se trata de la mayor influencia y
vínculo intentado hasta ahora entre el sistema educativo europeo y el de AL. Desde los
primeros acercamientos fue notorio que los dos sistema educativos más amplios en la región
latinoamericana eran el de Brasil y México, en ambos casos las relaciones a través del
proyecto Tuning han tenido cursos diferentes y diversos. No es igual en el caso de Chile, que

prácticamente adoptó desde el Ministerio de Educación los aspectos centrales del proyecto en
su conjunto, y Argentina, que en las actuales etapas tiene una función incluso más ejecutiva.
De igual forma, otros países de AL tienen participaciones más marginales, al menos en la
primer y segunda etapas. En esta ponencia, se analiza la experiencia de lo ocurrido en el
proyecto y los procesos de intercambio, innovación y recelo que ha significado este proyecto
y las transformaciones de Bolonia en Europa. Es importante señalar que ha significado una
apuesta en primer plano a la discusión de las transformaciones del sistema educativo en AL, y
la tensión que se establece entre “los bloques” de mayor influencia hoy en el mundo,
presentes en el ámbito de América Latina.
Palabras clave / Keywords: Universidades, Cooperación, Tuning

12116 - La cohesión social: un tema prioritario en la agenda de negociaciones Unión Europea
¿ América Latina
Autor / Author:
Bernecker, Walther (University of Erlangen-Nürnberg, Germany)

La ponencia contempla – en una perspectiva a la vez histórica y actual – cómo la cohesión
social ha adquirido un protagonismo cada vez más importante en la agenda birregional. En las
Cumbres bianuales entre la Unión Europea y América Latina, desde mediados de los años
noventa los interlocutores se preocupan de la pobreza y de la exclusión social, que deben ser
combatidas. Esta lucha es uno de los principales ejes de la cooperación birregional. La
llamada "Iniciativa Social", lanzada en el año 2000, sería el embrión del Programa
EUROsocial del año 2005 que pretendía minimizar las desigualdades sociales de la región.
Hasta hoy, si bien el programa EUROsocial ha sido calificado positivamente, la contribución
efectiva en la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de la cohesión social, ha sido
insignificante. Las acciones han estado centradas más en los intercambios de experiencias que
en las actividades prácticas.
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Gil, Alicia (Universidad de Sevilla, España)
Eva Sanz Jara (IELAT, Universidad de Alcalá, Algete, Madrid, España)
Este simposio tiene como objetivo principal el análisis comparativo de la evolución del
pensamiento político atlántico, desde la década de 1770 —momento en el que se asiste al
inicio del modelo político liberal del Estado moderno— y hasta la década de 1880 —cuando
se comenzó a transformar dicho modelo con la incorporación de nuevas ideas de progreso
económico y justicia social—.
Entendemos el “espacio atlántico” como el conjunto de países que conforman la región
latinoamericana, junto a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la península Ibérica e Italia,
y partimos de la base de que en este amplio espacio se desarrollaron procesos complejos tanto
de convergencia de las ideas políticas liberales (que se especificaron en un intenso diálogo e
intercambio de propuestas compartidas entre distintas regiones), como de divergencia en
función de la configuración específica de cada Estado-nación. Nuestra propuesta pretende
enfatizar aquellos elementos compartidos en la época por los distintos integrantes de este
mundo atlántico, y superar con ello enfoques tradicionales que han reproducido por largo
tiempo un discurso político nacionalista desconectado del entorno.
Los ejes conceptuales en torno a los cuales gira este simposio constituyen cuatro aspectos
centrales en la construcción de los Estados modernos en el siglo XIX: la fiscalidad (bases
ideológicas de las estructuras hacendísticas de los diversos Estados), los recursos naturales (en
particular los conflictos alrededor del acceso a los bienes por parte de los habitantes de los
nuevos Estados), la integración social (la circulación de ideas sobre los “otros”, las
poblaciones consideradas diferentes en los proyectos nacionales hegemónicos), y, finalmente,
la política exterior (los cruces de las tradiciones anglosajona, hispana, portuguesa y francesa
en el sistema internacional de relaciones entre los Estados).
La metodología comparativa tiene como misión detectar —a través de la obra de los
pensadores políticos más relevantes en la época y también de su aportación a la prensa
periódica— dichas ideas compartidas; los actores políticos que comenzaron a manejarlas; los
lugares donde se difundieron; su combinación con otras ideas; su evolución y transformación
en el tiempo; los principales canales de transmisión y, para terminar, el modo en que fueron
interpretadas en cada región del espacio atlántico.
Palabras clave / Keywords: Pensamiento, Política, Liberalismo, Espacio Atlántico
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5068 - La dimensión cultural en el pensamiento atlántico: presencias, ausencias y
permanencias entre siglos
Autor / Author:
Valle de Frutos, Sonia (Alcalá de Henares Madrid, España)

Autora: Dra. Sonia Valle de Frutos. Dpto. de Ciencias de la Comunicación I. Universidad Rey
Juan Carlos. España. svalledefrutos@yahoo.es
Co-autora: Mgter. Dora Armonía Bonardo. Dpto. de Administración Pública. Universidad
Nacional del Comahue. Argentina. dorabo@rnonline.com.ar
Resumen
El presente ensayo intenta acercar una mirada hacia la comprensión de lo diverso y lo
multicultural en el ideario liberal de naciones del espacio atlántico entre el siglo XVIII y XIX
contraponiéndolo y//o asimilándolo a los nuevos enfoques sobre este campo en las ciencias
sociales actuales. Ayudados por la obra y palabra de algunos pensadores latinamericanos se
pretende rescatar lo global y lo particular en dicho periodo y en la actualidad, señalando lo
viejo, lo nuevo y lo permanente en la dimensión cultural atlántica.
La ponencia expondrá como marco de referencia las teorías que estaban implantándose en el
espacio latinoamericano como explicación y guía fundamental del significado que se le dio a
los términos de cultura y civilización. Entre ellas tendremos en cuenta las ideas
evolucionistas, darwinistas y positivistas, que emanaron del espacio atlántico y que tuvieron
su eco en las teorías sobre las razas.
Será hacia la mitad del siglo XVIII cuando comiencen a surgir las primeras propuestas de
teorías científicas sobre las diferencias culturales con el tema recurrente del progreso. Este
será el precursor del evolucionismo cultural del siglo XIX que contemplaba las culturas
desplazándose a través de diversas etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Estadios
culturales que tendrán una especial influencia sobre los pensadores latinoamericanos y que
actualmente también podemos utilizarlos para hacer interpretación de la diversidad cultural a
través de su reconceptualización.
Palabras clave / Keywords: razas, cultura, civilización, pensamiento
3140 - La idea de nación en algunos escritos de Lucas Alamán y Mariano Otero. Un aproche
metodológico
Autor / Author:
Semboloni, Lara (Universidad de Siena, Sesto / Firenze, Italia)

La construcción de un Estado de dimensiones nacionales ha sido tema de varios estudios que
se centraban en un abanico de variables desde el control del territorio como sistema de
gobierno, hasta la uniformidad de leyes e instituciones públicas con legitimidad además de
legalidad. Finalmente hablar de un "Estado nacional" presupone identificar su significado que
llega a ser más complejo si se intenta hablar de los albores de esta entidad en el siglo XIX. Se
puede abrir el debate desde algunas preguntas cuales: ¿qué entendía la gente de aquella época,
cuál era el significado que le asignaba al término “nacional”?. A veces los historiadores y los
estudiosos pierden de vista cómo el análisis de los hechos pasados y el conocimiento del
resultado de esos acontecimientos conlleva el riesgo de afirmaciones y conclusiones que, muy

probablemente, los hombres de aquella época no habrían podido prever y por lo tanto habrían
sido incapaces de actuar en función de ellas. ¿Cómo saber entonces, por ejemplo, que el
Estado nacional terminaría fortaleciendo al sistema federal y no al centro?; o, peor aún,
¿cómo verificar o descartar que éste, y no otro, hubiera sido su objetivo?. Para enfrentar esta
cuestión, es claro que la discusión debe centrarse alrededor del significado de nacional: ¿cuál
era la percepción que los hombres tenían del término, y, por lo tanto, qué significaba para
ellos el concepto de nación? . En este trabajo se quiere mostrar la aplicación una metodología
que permita abrir preguntas diferentes o confirmar las posturas existentes. Se ha elegido para
el estudio un conjunto de escritos de Lucas Alamán y de Mariano Otero. La preferencia por
estos autores se debe al interés que suscita la coyuntura histórica en que vivieron, que puede
considerarse como una etapa de transición en que la entrada de la modernidad incipiente
tiende a permear todas las esferas sociales y, por ende, a moldear los conceptos que se
formalizan en palabras. Por otra parte, la elección del objeto de análisis, el término “nación”,
se debe a la importancia atribuida por un sin número de autores a la idea misma de “nación”,
que conlleva un concepto fundamental de la sociedad moderna, y que sin embargo tiene una
connotación imprecisa de sus características, pues en ella se entrelazan todas las creencias y
los valores de una sociedad.
Palabras clave / Keywords: Nacion, Estado, Politica
4292 - Voces Revolucionarias: Repercusiones de los Rumores del Caribe Francés en
Venezuela (1789-1799)
Autor / Author:
Soriano, Cristina (Villanova University, Wayne, USA)

Este trabajo estudia y analiza las repercusiones que las mobilizaciones de personas del mundo
atlántico revolucionado tuvieron en la Provincia de Venezuela durante la última década del
siglo XVIII. A pesar de todas las operaciones y estrategias que el gobierno colonial diseñó
para controlar la entrada de extranjeros en los puertos y principales ciudades de Venezuela,
entre 1791 y 1796, más de mil personas provenientes de Francia y del caribe Francés
circularon por tierras venezolanas y trajeron olas de rumores e información sobre el
convulsionado mundo atlántico y sobre los diferentes movimientos revolucionarios europeos
y caribeños. Estos rumores preocuparon seriamente al gobierno local que encontró
sumamente díficil la tarea de controlar la transmisión oral de los saberes políticos. Tratando
de capturar los diferentes rumores y enunciaciones orales que circularon entre locales y
extranjeros en la Venezuela de finales del siglo XVIII, este trabajo buscar reconstruir las
diferentes versiones que se construyeron localmente sobre la Revolución francesa y la
Revolución Haitiana, y cómo estas contribuyeron a la conformación del miedo de la élite
colonial, y alimentaron las esperanzas de grupos de pardos y negros que utilizaron el lenguaje
revolucionario para hacer demandas sociales y políticas.
Palabras clave / Keywords: Rumores, Migraciones caribeñas, Revolución Haitiana, Historia
de los medios de comunicación, Venezuela Colonial

4365 - La Gachupina de los Remedios y los capuchinos imaginados en el restablecimiento del
orden monárquico novohispano, 1808-1813.
Autor / Author:
Hernández Sotelo, Anel (Universidad de Guanajuato, México)

La ponencia persigue ser la conexión entre la construcción de la tradición capuchina realizada
por los mismo frailes desde el siglo XVI, por medio de sus prácticas culturales y el alcance
que tuvo esa tradición en la Nueva España, lugar donde no pudieron fundar conventos durante
el periodo virreinal. Sin embargo, a principios del siglo XIX Ana de Iraeta, perteneciente a
una de las familias mercantilistas más importantes del periodo novohispano, reivindicó la
representación de santidad que religiosos capuchinos habían construido siglos atrás con la
finalidad de que los frailes pudieran construir su primer convento novohispano en la zona de
Los Remedios. Entre las justificaciones que Iraeta presentó para tal fundación estaba, por un
lado, el vacío que habían dejado los jesuitas tras la expulsión de 1767 y, por otro, que los
frailes capuchinos tenían fama de ser tan santos que su llegada a la Nueva España ayudaría al
restablecimiento del orden monárquico en el momento en el que la guerra independentista
tuvo sus primeros brotes. Así las cosas, la ponencia persigue la comprensión del alcance
representacional de la tradición capuchina que llegó a ser creída incluso donde no tuvieron
presencia conventual y, al mismo tiempo, que funcionó como el inicio de una suerte de
mitología sobre el capuchino en la Nueva España, a pesar de que gestiones como las de Ana
de Iraeta no tuvieron un resultado que se concretara en la fundación del deseado convento
pues los capuchinos no pudieron fundar conventos en territorio mexicano sino hasta
principios del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Ana de Iraeta, capuchinos, Virgen de los Remedios, Nueva
España
4560 - Finanzas públicas y poder político en la región atlántica durante el siglo XIX. Estudio
comparado sobre la fiscalidad en los debates parlamentarios en Argentina, Colombia, Chile,
España y México
Autor / Author:
Pérez Herrero, Pedro (ISES, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Los estudios comparados ofrecen muchas ventajas para apreciar las diferencias entre los
comportamientos generales y las especificidades. En este ensayo se han seleccionado los
casos de España, Argentina, Colombia, Chile, y México para estudiar de qué forma y por qué
se fueron estableciendo algunas diferencias en las estructuras fiscales de los Estados partiendo
de un pasado compartido (todos formaban parte de la Monarquía imperial hasta 1808). Las
arquitecturas de la Haciendas Públicas de los Estados liberales del área atlántica durante el
siglo XIX heredaron algunas dinámicas de Antiguo Régimen a la vez que incorporaron los
principios liberales, dándose lugar a la aparición de rupturas y continuidades. Hay que señalar
que los principios liberales se tuvieron que aplicar en condiciones restrictivas impuestas en
situaciones de guerra y revolución en un contexto complicado como fue el generado tras la
ruptura de la Monarquía imperial. En este ensayo se analizará las tensiones entre las
Haciendas Púbicas Nacionales y las regionales distinguiendo entre los casos federales y los
centralistas; en qué sectores recayó el peso de la tributación; cómo se financió la guerra; sobre
qué bases se establecieron los subsidios provinciales; cuándo se aplicó la contribución directa;
cuál fue el papel de las aduanas (externas e internas); qué monopolios permanecieron y en qué
circunstancias lo hicieron; por qué pervivieron algunas exenciones impositivas y privilegios, y

cómo se argumentó en cada caso en las discusiones parlamentarias la procedencia de apoyar
uno u otro criterio. Dichas cuestiones se analizarán a partir de los debates Parlamentarios
sobre la fiscalidad pública durante la formación de los Estados nacionales, ya que l a cuestión
fiscal permite realizar un análisis transversal que cruza la compleja dinámica del poder
político, las redes sociales y las políticas económicas . Todo ello, desde una perspectiva
comparada que permita analizar las experiencias, los problemas y las soluciones encontradas a
ambos lados del Atlántico en el proceso de construcción de Estados nacionales y el
establecimiento de sistemas fiscales liberales.
Palabras clave / Keywords: finanzas públicas, poder, parlamento, impuestos.
4656 - Cambios y permanencias en la política mercantil y fiscal de Perú en el tránsito de la
colonia a la República.
Autor / Author:
Mazzeo, Cristina (PUCP, Lima, Perú)

Se trata de una investigación comparada entre México y Lima en el tránsito de la colonia a la
república. El objetivo es analizar hasta qué punto en el Perú, tomando como referente lo
sucedido en México, se abrió al liberalismo económico, luego de la independencia. Si bien
existió una ideología liberal, que impregnó las propuestas políticas de los gobiernos
republicanos, en la práctica se impusieron una serie de medidas restrictivas, en especial en el
comercio, con el objeto de obtener recursos por la vía fiscal, al igual que en la época colonial.
Todo esto visto a través de una institución mercantil, el Consulado de Comercio, que
representaba a los comerciantes más importantes de la colonia. Los grandes comerciantes,
frente a la coyuntura de guerra independentista se jugaron por mantener el status quo de
manera que siguieran funcionando las prerrogativas coloniales, como acceso privilegiado a
los negocios del estado, relación de beneficios para un determinado sector comercial, control
de las finanzas mediante otorgamiento de préstamos al estado y obtención, como
contrapartida, de beneficios fiscales. En una palabra, los primeros 30 años de vida
independiente en el Perú, se mantuvo un estado patrimonial que beneficiaba a un sector muy
reducido de la población. A pesar de la circulación de ideas liberales en lo político.
Palabras clave / Keywords: fiscalidad colonial, comercio, institución mercantil, liberalismo,
patrimonialismo
6056 - LA IDEA DE ESPACIO DE EXCEPCIONALIDAD FISCAL EN EL NORESTE DE
MÉXICO EN LA TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN COLONIAL AL ESTADO NACIONAL
DEL SIGLO XIX
Autor / Author:
Peña, Antonio (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México)

Entenderemos por idea de espacio de excepcionalidad fiscal a la concepción de que en cierto
territorio subsista un sistema tributario diferenciado del que predomina en la hacienda real o
nacional de la jurisdicción a la que pertenece. La connotación de este concepto, al menos en
este trabajo, no incluye los derechos que poseían los territorios de una monarquía compuesta a
configurar su propio sistema impositivo sino que se refiere, más bien, a la noción de que en
ciertas zonas no se debería implantar la estructura fiscal que presuntamente debería regir de
manera general y uniforme en toda el área de dominio de un estado nacional o reino.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo en distintas circunstancias en la región del
noreste de México, que en la época colonial comprendía las Provincias Internas de Oriente,
predominó la noción que debía ser un territorio que no fuera sujeto a las condiciones en que
funcionaba la Real Hacienda y el sistema federal mexicano. En este sentido, se sostenía la
posición de que en este espacio existía la necesidad de contar con su propio esquema
tributario diferente de la estructura impositiva que regía de manera general. Este hecho llama
la atención debido a que, a pesar del cambio de régimen, las élites locales de esta área
continuaban defendiendo principios de excepcionalidad fiscal en el marco del pacto federal
decimonónico.
Palabras clave / Keywords: Territorio, excepcionalidad, fiscal, noreste, México
6084 - Política e Negócios em São Paulo: da abertura dos portos à Independência do Brasil
(1808/1822)
Autor / Author:
de Mattos, Renato (Universidade de São Paulo, Brasil)

Este projeto tem como objetivo central contribuir para a compreensão das transformações
verificadas nas relações mercantis e sociais paulistas após a chegada da Corte portuguesa ao
Rio de Janeiro. Assim, pretendemos analisar o lugar ocupado por São Paulo e pelos grupos
políticos paulistas no âmbito dos domínios portugueses, bem como evidenciar os nexos
articuladores entre São Paulo e Rio de Janeiro entre os anos de 1808 e 1822, questão central
para a compreensão das bases sociais de sustentação do governo joanino e posteriormente do
governo de D. Pedro. Partindo do caso paulista, problematizaremos as repercussões
abrangentes da abertura dos portos, assim como os modos como foi adotada, evidenciando em
que medida esta decisão constituiu efetivamente um marco do ponto de vista socioeconômico
no centro-sul da colônia, seja em termos das relações entre os “portugueses” do Brasil e da
Europa seja em termos das vinculações com interesses britânicos .
Palabras clave / Keywords: Império português, Comércio Atlântico, Abertura dos Portos,
Independência
6523 - Pensar América Latina entre hispanidad, atlantismo y americanidad
Autor / Author:
Johansson, Frédéric (Universidad de Paris 1, Strasbourg, France)

Pensar América Latina entre hispanidad, atlantismo y americanidad: un estudio de la política
extranjera mexicana de la mitad del siglo XIX Frédéric Johansson El estudio de la política
extranjera mexicana de la mitad del siglo XIX revela paradójicamente a la vez una clara
visión de la existencia de una cierta identidad “latino-americana” y un constante forcejeo
entre diferentes identidades posibles de este mismo espacio y del lugar que debería en él
ocupar México. En efecto, las “Repúblicas hermanas” surgidas del Imperio Español aparecen
en el imaginario del personal político mexicano y en su política exterior como países
“naturalmente” amigos, compartiendo una misma identidad cultural, política y social y en la
que México debería ejercer un papel principal. Sin embargo, en un contexto de relaciones
comerciales y diplomáticas casi inexistentes, es mas bajo el modo de la evidencia discursiva
que de una política concreta que se revela esta unidad y estas ambiciones. Por ende, la política
exterior mexicana hacia el resto de la América hispánica sin bien encuentra un marco

relativamente estable es sus principios ideológicos, estas pautas no sirven para realizar una
política exterior que se encuentra ante todo polarizada por las relaciones con Europa y los
Estados Unidos. Esta polarización “atlántica” evidentemente se explica por el contexto
histórico en el que tanto las potencias europeas (Gran Bretaña, Francia y España) como el
expansionista vecino anglo-sajón, ejercen múltiples presiones diplomáticas para obtener
concesiones, pagos de deudas e indemnizaciones de un Estado Mexicano débil. Sin embargo,
corresponden igualmente a una visión de México y del resto de América como copartícipes de
un área cultural “occidental” en la que las dos partes del Atlántico tendrían un mismo modelo
de civilización cuya matriz sería Europa. Ahora bien, la presión armada europea y norteamericana va a obligar a la política extranjera mexicana a instrumentalizar frente a estas
ambiciones imperialistas, a la vez caracteres de identidad “hispánica” frente a los Estados
Unidos, y de identidad “Americana” frente a las potencias europeas. Es esta geometría
variable de las identidades y áreas culturales en las que el México independiente
decimonónico sitúa su política exterior que vamos a cuestionar durante esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: Relaciones Internacionales; Areas de civilizacion, identidad
nacional
9677 - Visiones de las nuevas repúblicas latinoamericanas: viajeros y ministros de hacienda,
primera mitad del siglo XIX. Los casos de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia
Autor / Author:
Simón, Inmaculada (Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España)
Sanz Jara, Eva (Unversidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España) Pérez Herrero, Pedro
(Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España)

Proponemos con esta ponencia mostrar el proyecto editorial consistente en la elaboración de
un diccionario bio-bibliográfico de los pensadores liberales atlánticos decimonónicos, así
como los avances que para el momento del Congreso se hayan hecho en este sentido. Con
dicho proyecto se trata de hacer una obra de consulta eminentemente práctica para uso de
especialistas pero perfectamente accesible para estudiantes o investigadores que se inicien en
el tema. En el diccionario se incluirán autores que al menos tengan un libro publicado, así
como aquellos que colaboren asiduamente en la prensa y que fueran referencia en su época. El
orden del diccionario será alfabético de autores, si bien los anexos contendrán índices
analíticos que permitirán hacer búsquedas por países y por temática abordada, teniendo en
cuenta, sobre todo, los cuatro ítems del Proyecto “ El pensamiento liberal atlántico, 17701880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y política exterior desde una
perspectiva comparada”, dentro del cual el diccionario se enmarca. Cada entrada contendrá,
además de las referencias elementales de lugar y fecha de nacimiento-muerte, una serie de
datos biográficos que guarden relación con la obra realizada, como la formación intelectual y
su participación en la vida académica, política, etc, en el país o países en los que las
desempeñara. También se ofrecerá una relación, lo más exhaustiva posible, de sus
publicaciones, añadiendo los nombres de los periódicos en los que tuviera más frecuente
aparición. Esta ponencia es conjunta con Pedro Pérez Herrero y Eva Sanz Jara
Palabras clave / Keywords: Diccionario, pensamiento liberal, siglo XIX

10065 - Legislación y gestión administrativa del retorno asistido a principios del siglo XX.
Los casos de Italia y España
Autor / Author:
Gil Lázaro, Alicia (Universidad de Sevilla, España)

El fenómeno europeo atlántico de la emigración hacia América durante el período de
desplazamientos masivos de población (ca. 1880-1930) significó, en líneas generales, una
convergencia de las ideas políticas liberales acerca de la emigración en las naciones
protagonistas de dicha diáspora (especialmente Gran Bretaña, Francia e Italia, y, con
posterioridad, los países de la península Ibérica, España y Portugal), de tal modo que unos y
otros se influyeron en las prácticas políticas y legislativas al respecto.
El hecho de que la península se incorporara más tarde a la oleada migratoria supuso que las
políticas migratorias de los gobiernos peninsulares de las últimas décadas del siglo XIX y
principios del XX siguieran muy de cerca la experiencia legislativa y los discursos políticos
de los países vecinos respecto a la emigración masiva. Los debates parlamentarios se atizaron
con una buena dosis de casuística legal extranjera propiciados por un constante intercambio
de ideas que puso en contacto tradiciones de pensamiento diversas y trayectorias políticas
variadas, en el período de máxima expansión del liberalismo.
El objetivo de esta ponencia es explorar de forma comparativa un aspecto concreto de las
políticas migratorias —el retorno asistido— en el contexto de dos países en concreto —
España e Italia—, partiendo de la base de que la experiencia política italiana respecto a la
emigración constituyó una notable influencia para los políticos españoles de la restauración.
Palabras clave / Keywords: Emigración, retorno asistido, España, Italia, liberalismo
12155 - TODO POR EL FEDERALISMO. Demandas fiscales en Guanajuato durante los
primeros años de vida independiente.
Autor / Author:
Preciado de Alba, Carlos Armando (Universidad de Guanajuato, México)

El establecimiento en México del centralismo en 1835 provocó protestas de las élites de
diferentes regiones. En este marco, en la ponencia se explicarán las crecientes demandas de la
clase política guanajuatense para que se restaurara la Constitución nacional de 1824. Las
exigencias se concentraban en gran medida en el ámbito fiscal, pues así volvería a operar el
modelo hacendario de la primera República Federal (1824-1835). Estas demandas se vieron
reflejadas en los debates y discusiones en varios niveles de gobierno. Los guanajuatenses
vieron en el federalismo un medio muy oportuno para librarse de sus obligaciones fiscales y
para evitar las demandas del gobierno nacional, ya que en este sistema se debilitaban las
esferas de jurisdicción fiscal del gobierno nacional y las rentas de donde obtendrían sus
ingresos. De este modo, resultaba idóneo para rechazar préstamos extraordinarios,
contribuciones directas y para poder usufructuar los impuestos mineros. Es decir,
encontramos una férrea defensa de sus intereses territoriales frente a las autoridades
nacionales que fue planteada incluso por políticos de distintas facciones. Marcello
Carmagnani ha mostrado lo que llamó „tensión estamental y territorial“, circunstancia que a
su parecer impidió al Estado mexicano desarrollar una estructura financiera autónoma durante
la primera mitad del siglo XIX. Esto fue propiciado por una constante pugna entre en
gobierno nacional y las entidades. Las élites regionales buscaron preservar a toda costa su
autonomía, territorio y sus recursos fiscales. Sin perder de vista a Carmagnani, daré un giro de
180 grados para destacar que la clase política guanajuatense solía estar a la expectativa de las

decisiones que se generaban desde el gobierno nacional. Las tentativas de reorganización
financiera que veían sus miembros les representaban un drástico redimensionamiento de sus
recursos. Esto implicó la planeación y reorganización los diversos ramos económicos en
Guanajuato, así como la creación de estrategias para hacer más eficiente la recaudación. Tal
reestructuración no debía concentrarse sólo en un asunto financiero, sino que por encima de
ella estaba una cuestión de fondo: la relación y negociaciones entre las entidades y el gobierno
nacional para tratar de conciliar los intereses mutuos y los beneficios particulares.
Palabras clave / Keywords: Guanajuato, Fiscalidad, Federalismo, Centralismo, Clase
Política
50680 - La dimensión cultural en el pensamiento atlántico: presencias, ausencias y
permanencias entre siglos
Autor / Author:
Valle de Frutos, Sonia (Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España)
Bonardo, Dora Armonía (Universidad Nacional del Comahue, Argentina)

El presente ensayo intenta acercar una mirada hacia la comprensión de lo diverso y lo
multicultural en el ideario liberal de naciones del espacio atlántico entre el siglo XVIII y XIX
contraponiéndolo y//o asimilándolo a los nuevos enfoques sobre este campo en las ciencias
sociales actuales. Ayudados por la obra y palabra de algunos pensadores latinamericanos ;se
pretende rescatar lo global y lo particular en dicho periodo y en la actualidad, señalando lo
viejo, lo nuevo y lo permanente en la dimensión cultural atlántica. La ponencia expondrá
como marco de referencia las teorías que estaban implantándose en el espacio
latinoamericano como explicación y guía fundamental del significado que se le dio a los
términos de cultura y civilización. Entre ellas tendremos en cuenta las ideas evolucionistas,
darwinistas y positivistas, que emanaron del espacio atlántico y que tuvieron su eco en las
teorías sobre las razas. Será hacia la mitad del siglo XVIII cuando comiencen a surgir las
primeras propuestas de teorías científicas sobre las diferencias culturales con el tema
recurrente del progreso. Este será el precursor del evolucionismo cultural del siglo XIX que
contemplaba las culturas desplazándose a través de diversas etapas: salvajismo, barbarie y
civilización. Estadios culturales que tendrán una especial influencia sobre los pensadores
latinoamericanos y que actualmente también podemos utilizarlos para hacer interpretación de
la diversidad cultural a través de su reconceptualización.
Palabras clave / Keywords: razas, cultura, civilización, pensamiento
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Bartolucci, Mónica (UNMDP, Mar del Plata, Argentina)
La historia social de América Latina en el Siglo XX se ha ocupado hasta tiempos recientes, de
estudiar a sus clases dominantes y a los sectores subalternos. Sólo en tiempos cercanos, los
sectores medios han estado en el centro de un conjunto de investigaciones académicas que
comenzaron a ser publicadas en diversos países. Esta situación es paradojal en países como la
Argentina o el Uruguay, que se autorrepresentan como naciones de clase media. También en
Brasil, Perú y Chile, por nombrar sólo algunos países de la región, los sectores medios han
sido agentes de cambios políticos y culturales que marcaron la historia de la segunda mitad
del siglo XX. Repasando las producciones y actividades desarrolladas en los diversos ámbitos
académicos, vemos como la clase trabajadora ofrece múltiples espacios de difusión y debate.
No sucede lo mismo con las clases medias. Debatida desde la opinión pública como un agente
social de carácter ambiguo y tendiente a la emulación de la clase alta, la clase media es un
fenómeno a observar históricamente. Si bien es cierto que en los últimos años se ha escrito
sobre la clase media, la estrategia elegida ha sido abordarla desde diferentes campos como la
historia de la inmigración, de la familia o de la cultura material urbana. En los últimos veinte
años, un conjunto de trabajos históricos ha tenido por objeto el estudio de este heterogéneo
colectivo social, acotado al ámbito nacional de algunos de los países de la América Latina;
(Adler Lomnitz y Melnick , Barr- Melej, David Parker , Garguin y Adamovsky, O’
Dougherty). Nuestro interés está puesto, fundamentalmente, en el momento de emergencia y
articulación de este colectivo social en diferentes países, si bien el período que proponemos es
lo suficientemente extenso como para poder detectar tanto su irrupción, así como momentos
especialmente significativos en su articulación. Así también, preguntarnos si es posible
estudiar a la clase media de manera comparada, en los diferentes países de las Américas y
retomar el impulso para abordarla en distintos períodos del siglo XX. Convocamos a proponer
y discutir trabajos que la pongan en foco para observar prácticas y costumbres,
representaciones culturales, pautas de consumo, valores y disciplinamientos sociales,
predilecciones políticas, y todo aquello que complete un panorama historiográfico todavía
escasamente explorado.
Palabras clave / Keywords: clase media-cultura-prácticas-consumo

Abstracts / Resúmenes

4898 - Los flujos migrantes mexicanos de clase media a Estados Unidos (1940-1986)
Autor / Author:
Roque Puente, Carlos Alberto (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

La migración mexicana a Estados Unidos desde finales del siglo XIX se ha centrado o
tipificado a través de los trabajadores migrantes no especializados o jornaleros agrícolas.
Mejor caracterizado como el tipo de migrante que se encarga de desempeñar trabajos:
difíciles, peligrosos y sucios, o su alusión a las tres “d” por sus siglas en inglés. Desde esta
perspectiva, analizar la migración de personas con mayores recursos ha sido un tema poco
trabajado; asimismo sabemos poco del flujo de personas que han emigrado con un bagaje
(clase) distinto ha proporcionado un panorama distinto sobre su desarrollo histórico y sus
repercusiones económicas y sociales. El caso que presento a través de las familias con que
trabajé se relaciona con el tipo de circuito que forjaron, el tipo de vínculos a los que tuvieron
acceso y la forma en la que han dinamizado el flujo del dinero en ambas direcciones. El
estudio de caso fue analizado mediante tres ejes de análisis: noción de circuito, el tipo de
redes sociales y las remesas de ida y vuelta, los cuales se encontraron a través de las historias
de vida; mismas que conformaron un estudio de caso regional significativo que da cuenta de
las trayectorias migrantes, movilidad social y su inserción en los Estados Unidos. Aparejado a
este proceso los flujos de migrantes mexicanos de clase media en las últimas décadas se han
diversificado y han encontrado en Europa un destino laboral para aquellas personas cuyo
capital social se ha centrado en sus destrezas profesionales o de talentos, caracterizada por la
emigración de profesionistas, científicos y estudiante de nivel superior de México a los países
europeos desarrollados.
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6447 - "¿Es la identidad anti-clase una representación de clase social? Clase media en Chile,
1930-1960"
Autor / Author:
Stern, Claudia (Universidad de Tel Aviv, Israel)

En las décadas centrales del s. XX, en Chile se observa una consolidación de la “clase media”.
Sus representaciones abarcan de manera significativa las distintas esferas de la sociedad, en
consecuencia de un crecimiento paulatino, que vino de la mano de la modernización del país y
todas las implicancias que eso conlleva.
Si bien el afianzamiento de la “clase media” en Chile en las décadas intermedias del s.XX es
evidente, esto no significa necesariamente que se observe una identidad común en tanto clase
social. Esta ponencia pretende analizar la paradoja que se observa entre la consolidación
objetiva de la “clase media” chilena vs. su auto concepción subjetiva, la cual adquiere
relevancia al momento de comprender el desarrollo histórico-social chileno.
Parto de la premisa de que las características que reflejan a la “clase media” chilena en ésa
época, fueron las mismas que eventualmente las llevan a actuar de una manera tan ramificada.
Sus sentidos de pertenencia, que son por elección y de carácter grupal se distinguen de
acuerdo a sus intereses y afiliaciones dentro y fuera del conglomerado social. [1] Las cuales
seguramente otorgan mayor prestigio social que una identidad global en tanto “clase media”,

en especial considerando que sus integrantes viven determinados por su diferenciación más
que por su carácter igualitario en tanto clase social.
El crecimiento de la “clase media” chilena se ha caracterizado por su dispersidad y su
sensación de transitoriedad. [2] A mi parecer, dichos aspectos son fundamentales para
comprender su comportamiento, ya que se relacionan con las características particulares del
conglomerado social intermedio, el “estar” momentáneamente en la “clase media” implica
una proyección ascendente e ilusión que se ven reflejadas en su comportamiento y
mentalidad. El vivir víctimas de las apariencias, donde el “qué dirán” es central en sus
actitudes y adquisiciones, representando algo que aspiran a ser aun cuando esto suponga tener
apuros económicos, no implica que por ello dejen de anhelar lo que el otro tiene.
De lo anterior desprendo como elemento común una identidad anti-clase, que se manifiesta
hacia un reniego en relación a esa pertenencia específica. Asocian su pertenencia a la “clase
media” como una inferioridad, con todo lo que esto implica.
En consecuencia, deriva la hipótesis de una identidad sectorizada más que una identidad
unificada de clase. Las identidades sectorizadas, aunque asociadas a aspectos que no son
excluyentes a una categorización social media, no se asocian a una representación más amplia
que aúne a todos los sectores en cuestión. Es decir, en la forma en cómo la “clase media” de la
época se relacionan hacia su categoría social, a mi parecer la manifestación hacia una
pertenencia de clase se omite. No se observa una cristalización ni una pertenencia.
Esta ponencia se centrara en las representaciones subjetivas de “clase media”, explorando en
sus sentidos de pertenencia asociados a otros elementos de sus repertorios identitarios,
basados en el análisis de espacios de esparcimiento social y recreacional, actividades de
carácter cultural y avisaje publicitario en medios de comunicación escrita, donde se busca dar
respuesta a la concepción de la anti-identidad de clase en tanto elemento representativo de
clase social. [1] A modo de ejemplo: categorías de sub-grupos sociales, profesión, sociedades
en clubes, barrios determinados, juntas de vecinos, corporaciones culturales, asociacion
Palabras clave / Keywords: Chile, clase media, identidad, anti-identidad, representaciones
6528 - La invención de las clases medias: las movilizaciones de empleados en Colombia
durante el régimen liberal, 1930-1946
Autor / Author:
Sánchez Salcedo, José Fernando (Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia)

Las clases medias surgen como categoría social en un contexto de crisis económica y de
cambio de gobierno en la sociedad colombiana. Bajo el impulso de los empleados públicos,
las clases medias se proponen como nuevos actores sociales, que buscan al igual que los
obreros, un estatuto como gremio y como capa social. Para ello, se conformaron en diferentes
regiones del país un conjunto de asociaciones de empleados públicos y particulares cuyo
propósito fue buscar el reconocimiento del gobierno y de los diferentes sectores de la
sociedad. La actividad que llevaron a cabo los empleados para el logro de sus intereses
gremiales comprendió un trabajo de representación ( Bourdieu, 1990 ) que integró el
liderazgo político de sus principales asociaciones y una importante labor de producción
simbólica orientada a justificar la pertenencia de los empleados a las clases medias. Ambos
aspectos, el político y el simbólico caracterizan la acción política de los empleados durante la
década de los treinta y los cuarenta del siglo XX. La importancia de estas dos dimensiones es
crucial, si se tiene en cuenta, que antes de este periodo no existe ningún grupo social en el
país que se autoproclamara como perteneciente a las clases medias. Lo que supuso un trabajo
paralelo de organización y de construcción simbólica de dicha categoría. Este último aspecto
contó con el apoyo del periódico El Tiempo, cuyo director Enrique Santos, capitalizó

políticamente sus reivindicaciones y contribuyó en la aceptación y el reconocimiento de las
capas medias, como actor social, en el país.
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6782 - IMPOSTURAS REVOLUCIONARIAS Y PORTEÑOCENTRISMO. LA ¿CLASE
MEDIA¿ Y LAS CIENCIAS SOCALES EN LA ARGENTINA
Autor / Author:
Gil, Gastón (CONICET-UNMdP, Mar del Plata, Argentina)

En los últimos años la “clase media” se ha empezado a consolidar, en las diversas disciplinas
de las ciencias sociales y humanas en la Argentina, como un eje temático de investigación
que, desde diferentes enfoques, problematiza un sector social que ha recibido diversas
valoraciones en cuanto a su incidencia en los procesos políticos del país. En la segunda mitad
del siglo XX, la clase media argentina fue objeto, sobre todo en los años de la Resistencia
Peronista y para un grupo de pensadores nacionales -entre los que se destaca Arturo
Jauretche-, de una serie de juicios críticos que la colocan como un factor retardatario en los
procesos de transformación social del país, además de ser retratado como un sector que
sobrelleva los principales prejuicios racistas y clasistas en la sociedad argentina.
Recientemente, algunos trabajos que se analizan en este artículo, han repuesto desde la
historiografía algunos de esos lugares comunes que condenan, hasta moralmente, el
comportamiento histórico de la clase media argentina. En este artículo se intentarán mostrar el
modo en que estas tomas de posición condenatoria utilizan alternativamente la noción de clase
media como categoría descriptiva, analítica y de autoadscripción. Ello configura una serie de
enfoques moralizantes que renuncian a captar la profundidad, ambigüedad y especificidad de
diversos procesos sociohistóricos en la Argentina, sumándose a un discurso políticamente
correcto de búsqueda de la esencia de lo nacional y popular .
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6783 - Classes médias na América Latina: o caso do magistério público no Brasil
Autor / Author:
Pires de Paula, Ricardo (UNESP, Presidente Prudente, Brasil)

Estudar as classes médias no Brasil tem atraído um interesse crescente de sociólogos e
historiadores nos últimos anos. Em primeiro lugar, por uma nova conjuntura econômica que
tem ampliado e diversificado o número de pessoas que se encontram nesse segmento social. E
em segundo lugar, a própria dinâmica vivenciada por setores médios ao longo dos últimos
anos no país tem incitado os pesquisadores a conhecer suas trajetórias, analisar suas
especificidades enquanto segmento social e compreender suas aproximações com outros
setores da sociedade no tocante a formas políticas de agir. Neste sentido, propomos aqui a
análise da trajetória de uma categoria profissional, os professores da rede pública de ensino, a
fim de acompanharmos seu percurso na segunda metade do século XX, atentando para as
transformações experimentadas em sua organização e em suas práticas. Uma categoria que vai
se organizando em formas associativas visando obter o atendimento de reivindicações
estritamente profissionais e, gradatavimente, vai acrescentando um caráter político a suas
demandas, sendo a sua participação decisiva no processo de transição da ditadura militar
(1964-1985) para a democracia. Com isso, pretendemos levantar aspectos que sejam

compartilhados com experiências vividas pelas classes médias em outros países da América
Latina e visualizarmos elementos estruturais de sua emergência e suas transformações no
século XX.
Palabras clave / Keywords: classes médias, sindicalismo docente, redemocratização, greve de
professores.
9312 - Clases medias y prácticas culturales. Desafíos e interrogantes para su estudio
Autor / Author:
Maronna, Mónica (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Los sectores medios de la sociedad uruguaya no han sido suficientemente abordados por la
historiografía uruguaya. Esta ponencia se centrará en las prácticas culturales asociadas a la
clase media uruguaya desde la revista “Mundo Uruguayo”. Este enfoque cruza varios
problemas teóricos y metodológicos relacionados con los medios de comunicación por un
lado, y los gustos y preferencias de estos sectores sociales por el otro. La revista, de amplia
difusión desde 1919, se presenta como una ventana desde donde asomarse a analizar la
expansión de la clase media y presentar algunas hipótesis acerca de sus rasgos distintivos en
materia cultural. En la década del cuarenta, las industrias culturales se encuentran en un
proceso de franca expansión pautado por el auge del universo editorial, el cine y la radio. Este
cambio conduce a la pregunta por los lectores, los oyentes o espectadores de cine y cómo
definen su preferencias. En ellas es posible reconocer sus rasgos distintivos por oposición a
una cultura popular de la que los protagonistas buscan diferenciarse. Pero dentro de la propia
clase media es posible reconocer la coexistencia de variadas tendencias. El análisis de esta
fuente interroga acerca de una forma específica que adoptó la cultura de una porción de los
sectores medios y sus rasgos constitutivos que, delineados en la década del cuarenta, sobre
todo a partir de la extensión de la enseñanza media y universitaria, habrían de expandirse en la
década siguiente. La perspectiva cultural puede contribuir a analizar aspectos de los sectores
medios y sobre todo, a mostrar su complejidad detrás de una supuesta homogeneidad de
comportamientos.
Palabras clave / Keywords: historia cultural, medios de comunicación
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9702 - EXPANSÃO DO CAPITAL E MIMETISMO CULTURAL: UMA VISÃO
HISTÓRICA DA REPRODUÇÃO DOS PADRÕES DE CONSUMO CENTRO-PERIFERIA
Autor / Author:
Herkenhoff, Erika (FAE Centro Universitario, Curitiba, Brasil)
Lafaiete, Neves Antoninho, Caron (FAE Centro Universitário, Curitiba, Brasil)

Segundo a análise de autores ligados à CEPAL, tais como: Maria da Conceição Tavares,
Aníbal Pinto, Raúl Prebisch e Celso Furtado, enquanto alguns países tiraram proveito da
industrialização inicial no sistema capitalista, a dinâmica de poder no conjunto da economia
mundial, pela divisão internacional do trabalho, relegou a outros um papel dependente e
periférico. Na tentativa de superar o modelo primário-exportador latino americano, a Cepal
propõe, então, um novo modelo de desenvolvimento econômico alicerçado no setor industrial
substitutivo. A análise de cunho histórico tem como base a corrente de pensamento cepalina
sobre o modelo de desenvolvimento adotado na América Latina no período que vai da

Segunda Guerra Mundial até a década de 70. Mais do que as implicações do Plano de
Substituição de Importações na economia latino-americana, a questão central proposta é
observar que, de fato, o acesso das grandes massas e da classe média da população dos países
subdesenvolvidos ao padrão de consumo das economias desenvolvidas e à homogeneidade na
distribuição de renda não ocorreu até os dias de hoje. Ademais, para buscar a compreensão
sobre a tendência de imitação do modelo centro-periferia e a relação simbiótica entre cultura e
desenvolvimento, explora-se o conjunto de valores, aspirações e padrões de comportamento
social, significados e consequências das relações do homem com o consumo e o papel da
mídia neste contexto. Como conclusão, busca-se verificar a quem interessa a tendência à
exacerbação do estilo de vida globalizado. O pensamento homogêneo, que só acentua cada
vez mais a heterogenia de classes, teria respaldo na alienação ou no sentimento de impotência
da classe média nos países subdesenvolvidos? A dependência tecnológica enquanto
dependência cultural pode ser superada? Em uma discussão pautada mais por causas que
consequências, pretende-se explorar as dificuldades de reversão do modelo de produção
instalado na América Latina.
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10263 - Representación de los consumos materiales y simbólicos en Primera Plana
Autor / Author:
Taroncher, Miguel Ángel (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

La revista Primera Plana (1962-1969) fundada por Jacobo Timerman, resultó, según la
historiografía sobre prensa un artefacto cultural de consumo y autorepresentación de los
consumos de la clase media argentina en la década del sesenta. La presente ponencia tiene
como objeto desarrollar en que consistían los consumos materiales de un sector social en
ascenco y las representaciones simbólicas que nutrían su imaginario social.
Palabras clave / Keywords: clase media - Primera Plana - consumo
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El comienzo de la etapa actual de democratizaciones se inició en Portugal en abril de 1974.
Para 1978 ya comenzaba a ejercer su influencia en América Latina, luego de pasar por España
y Grecia. En apenas treinta años, a pesar de algunos retrocesos puntuales, la ola
democratizadora unió a países de Europa del Sur, América Latina, África, Europa Central y
Asia. Uno de los mayores problemas que se observan en la literatura en el tema es la
tendencia a caracterizarlos en forma separada y opuesta (aspectos nacionales – aspectos
internacionales). Al encararlos de este modo, no queda lugar para observar las interacciones
entre ellos, punto clave para poder revitalizar el conocimiento sobre lo ocurrido. Esto
ocasionó que, en gran medida, se construyeran “versiones nacionalistas” de las transiciones,
es decir, historias circunscriptas a fronteras y protagonistas exclusivamente nacionales,
olvidando que estaban inscriptas en lógicas globales y trasnacionales. El estudio comparado
sobre la historia de las democratizaciones en América Latina aún es una tarea pendiente. Allí
se abre un espacio de colaboración interdisciplinario donde la Historia , con sus métodos y
preguntas, puede complementar lo hecho por otras disciplinas, incorporando perspectivas de
larga duración y ubicando los hechos sociales en el tiempo, volviendo a dar protagonismo a
los hombres por sobre los condicionamientos estructurales o los actores sin identidad. El
Simposio se incluye en el marco de la convocatoria de ICA buscando aumentar el
conocimiento sobre los conflictos y las transferencias transnacionales entre las regiones, las
sociedades, las comunidades de experiencia común y la acción política. Por eso se pondrá
particular atención en seleccionar ponencias que presenten estudios teóricos y empíricos que
traten sobre las interacciones entre diversos actores de Latinoamérica y Europa en el marco de
los procesos de transición a la democracia de la Tercera Ola en América Latina. Los objetos
de atención son amplios: exilios, partidos políticos, grupos guerrilleros, colaboraciones
intergubernamentales, conflictos geopolíticos, el papel de las organizaciones internacionales,
redes trasnacionales de defensa, movimientos sociales, intelectuales etc., todo ello vinculado
con los procesos de cambios de regímenes, la apertura de transiciones y la construcción de
sistemas democráticos en la región. Es en esta intersección donde el historiador puede dar
vida a los actores políticos y sociales y alimentar, con nuevos estudios empíricos, el estado de
la cuestión en un lugar que hoy está vacante.
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2916 - Democratic Breakdown and Presidential Instability in Latin America
Autor / Author:
Perez-Linan, Anibal (University of Pittsburgh, USA)
Polga-Hecimovich, John (University of Pittsburgh, USA)

Until the 1990s, elected presidents in Latin America were often removed from office through
military coups. Over the past two decades, impeachments and anticipated resignations have
been more common, but coups have not disappeared completely. Are presidential
impeachments and resignations functional equivalents of old-fashioned military coups? Do
they originate in a different set of historical causes? In this paper we explore the causes of
presidential instability in Latin America between 1945 and 2010. We integrate the literature
on military interventions and recent works on “interrupted presidencies” to develop a unified
theory of presidential instability. We test our theory using a novel database that contains
information on presidents and political parties in 19 countries during the period under study.
Using this information, we estimate a survival model to assess the competing risks of
presidents facing a military coup or a constitutional removal during the past 65 years.
Palabras clave / Keywords: Democratización, golpe militar, juicio politico, partidos políticos
4500 - Visión de las Transiciones Iberoamericanas a través de los medios
Autor / Author:
Talamante, Manuel (Universidad de Huelva, España)

La Comunicación que voy a elaborar es un trabajo comparativo entre las transiciones
española, portuguesa y uruguaya. Este análisis es una investigación elaborada por mí y en la
que planteo que todos estos procesos que se vivieron en la época se fueron sucediendo de un
lado a otro del océano tal y como está sucediendo en estos momentos en los países árabes.Con
mi análisis, haremos una comparativa de las transiciones iberoamericanas y podremos
analizar como afectaron a las Relaciones Internacionales del momento, ya que una tras otra,
todas las dictaduras militares desaparecieron en unos años y todo este proceso se inició en
Portugal y de país en país se fue extendiendo hasta conseguir la libertad en zonas en las que se
pensaba que jamás se lograrían. En el caso de España y Portugal se lograron tras pasar
décadas bajo dominio estricto militar y sin saber realmente que podría pasar, puesto que se
podrían convertir en polvorines por tanta represión recibida durante tantos años. Esta
situación se traslada en unos años al otro lado del océano y se utiliza el Modelo Español como
un referente en la Transición de los países que han vivido unas dictaduras militares de iguales
envergaduras. Las Relaciones Internacionales de ese momento hacen que la península se
convierta en cierta manera en un foco importante de acción de todos los países, puesto que no
interesaba que estos nuevos gobiernos se alinearan en el bando contrario.El estudio
comparativo planteará paralelismos entre todos los países que se vieron involucrados en esta
época. Además, haremos una visión del momento a través de las noticias analizadas de los
medios. Será un trabajo elaborado con diarios de la época y con el que podremos ver
realmente lo que se decía, veía y sentía en cada país estudiado en nuestro trabajo. El caso final
que trataremos y analizaremos con más profundidad será el de Uruguay. Ya que este país, que
siempre destacó por su libertad y democracia, cambia el rol y cae en manos de un grupo de

militares que durante más de 12 años cometieron una serie de delitos, asesinatos, raptos y
demás atrocidades que aún hoy, siguen sin responder por sus actos.
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5399 - Intelectuais, democratização e combate à pobreza no Brasil contemporâneo
Autor / Author:
Freire, Americo (Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil)

A primeira década do século XXI assiste a um novo posicionamento do Brasil no cenário
mundial. Nesse quadro, deu-se uma melhora significativa nos índices de redução da pobreza e
da miséria, para muitos fruto da coordenação de políticas públicas levadas adiante pelo
governo federal desde os anos 90. Um exame desse processo deve levar em conta a atuação de
intelectuais que tiveram condição de trazer para o centro da agenda do país o tema do
combate à fome. Dois deles são Herbert de Souza, o “Betinho”, e Frei Betto. Herbert de
Souza e Frei Betto nasceram em Minas Gerais, um estado conhecido pela forte presença da
Igreja Católica. Ainda em seu estado natal, militaram em movimentos de renovação da
atuação da Igreja Católica, como a Juventude Católica e a Ação Popular.Na década de 60,
Herbert de Souza tornou-se um dos dirigentes da Ação Popular, vendo-se obrigado a sair do
país com a implantação da ditadura militar. No exterior, manteve contatos com militantes de
diferentes organizações políticas, assim como com o amigo “Betto”. Frei Betto, nos anos 60,
atuou no apoio a grupos de esquerda, tendo sido preso em 1969. Ao sair da prisão, permanece
no Brasil e passa a desenvolver trabalho social junto a populações faveladas de Vitória, a
capital do Espírito Santo.Nos anos 80, Betinho e Frei Betto estão juntos e separados. Juntos
pela amizade e na luta pela redemocratização do país; separados no plano político-partidário,
já que o primeiro opta por atuar tão-somente na sociedade civil, enquanto Betto aproxima-se
do Partido dos Trabalhadores. Nos anos 90, Betinho lidera uma campanha em prol do
combate à fome e à miséria do país. A campanha mobiliza amplos setores sociais. Betinho
morre em 1997. Nesse mesmo período, Frei Betto torna-se um dos principais assessores de
Lula. Em 2003, já na presidência e Lula, é figura-chave na campanha “Fome Zero” – ponto de
partida para a implantação do programa “Bolsa Família”, a mais importante iniciativa social
dos dois mandatos do governo Lula. Em 2004, afastou-se do governo por discordar da
condução do programa “Bolsa Família”. Homens públicos, Herbert de Souza e Frei Betto
estão a merecer da universidade estudos que registrem a sua importância na luta pelos direitos
humanos no Brasil.
Palabras clave / Keywords: Democratização, Intelectuais, Combate à pobreza, Militância
católica
5884 - Memoria Frágil, Impunidad Cambiante Un estudio comparativo de la conmemoración
en las posdictaduras Argentinas y Uruguayas
Autor / Author:
Levey, Cara (University of Leeds, United Kingdom)

Esta ponenci a explora la relación entre la memoria y la justicia en las (pos)transiciones
democráticas argentinas y uruguayas, a través de un análisis detallado de las trayectorias de
iniciativas conmemorativas en distintos contextos políticos y judiciales tras las dictaduras
recientes (Argentina 1976-1983 y Uruguay 1973-1985). Los casos argentinos y uruguayos son

instructivos para la exploración y profundización de la interrelación entre memoria y justicia,
porque las iniciativas para conmemorar los periodos y las víctimas de violencia emergen en
contextos contrastantes de impunidad legal y cultural. Este trabajo examina la política del
estado y la acción de la sociedad civil en cuanto a memoria y justicia, basando el análisis en
una selección de sitios de la memoria para ilustrar la dinámica cambiante de estas dos esferas
entre y dentro de los dos países: En el caso de Argentina, se analiza la construcción del
Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado al final de la década de los noventa, y la
recuperación del ex centro clandestino la ESMA en 2004, que ha sido convertido en un
“espacio para la memoria”. En el caso uruguayo, se estudia la conversión de la ex cárcel
Punta Carretas en un shopping en 1994, y la creación y construcción del Memorial de los
Detenidos Desaparecidos al final de los noventa. El análisis de las diversas maneras en las que
las memorias de violencia son expresadas u ocultadas a través de sitios de memoria revela
como los procesos de ‘memorializacion’ están relacionados con los panoramas políticos y
judiciales más amplios.
Palabras clave / Keywords: State terrorism, commemoration, politics of memory, transitional
justice, democratization
6750 - Ideología y adaptación partidaria. Comparando la trayectoria de comunistas y
tupamaros (1985-2010).
Autor / Author:
Garcé, Adolfo (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

En 1985, al restaurarse la democracia, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros
estaba asediado por preguntas sobre el pasado (las razones de la derrota militar) y por dudas
sobre el futuro (¿debía o no insertarse en la legalidad?, ¿debía o no tramitar el ingreso al
Frente Amplio?) Veinte años después en la elección de octubre de 2004, el movimiento
electoral animado por los tupamaros (Movimiento de Participación Popular) se convirtió en la
principal fracción del FA. En noviembre de 2009, una de las figuras más emblemáticas de los
tupamaros, José Mujica, fue electo presidente. Mientras tanto el Partido Comunista de
Uruguay siguió una trayectoria opuesta. Salió fortalecido de la dictadura pero, en el marco de
la implosión del “socialismo real”, se sumergió en una crisis muy profunda de la que apenas
ha logrado salir. El éxito del MLN-T contrasta con el fracaso del PCU. Las notorias
diferencias entre sus respectivas matrices ideológicas constituye la principal variable
explicativa de sus diferentes desempeños políticos recientes.
Palabras clave / Keywords: tupamaros, democracia, Uruguay, comunistas, Ideología
7264 - Imprensa, transição e democratização
Autor / Author:
Silva, Carla (Unioeste / Universidade Nova de Lisboa, Marechal Candido Rondon, Brasil)

O objeto do estudo desta pesquisa é a relação entre os processos de transição do Brasil,
Portugal e Espanha. Investigamos o papel que a grande imprensa destes países teve naqueles
processos. A partir do Brasil, busca-se ver como refutavam ou se espelhavam nos processos
espanhol e português. Da mesma forma, ver nos países ibéricos as formas de relação com o
processo de saída das Ditaduras. A pesquisa está sendo realizada a partir de veículos de
imprensa dos três países. O objetivo é perceber de que forma a imprensa agindo como agente

político, aparelho privado de hegemonia (Gramsci), buscou apoiar determinados projetos, e
ajudar a construir uma realidade que fosse favorável a esses projetos, em sintonia com as
frações de classe às quais os veículos de pertencem. A construção de processos controlados, e
que tivessem uma abertura „segura“, e o controle sobre a classe trabalhadora, parece ser o
grande elemento que perpassa os diferentes processos, não apenas da ditadura, mas da
abertura e da democratização. Estudar cada processo e estabelecer as relações entre eles, não
necessariamente de forma comparativa, mas sobretudo relacional é o objetivo. Nessa
perspectiva, os processos de transição precisam ser vistos como fruto da reconfiguração do
Estado, questionando a tese de que apenas com o fim das ditaduras ocorreu a emergência da
„sociedade civil“, porque ela foi claramente organizada e organizadora dos processos de
transição (Fundação Araucária).
Palabras clave / Keywords: transição, imprensa, ditadura, aparelhos privados de hegemonia
7273 - Redemocratização, imprensa e memória histórica no Brasil: uma História do tempo
presente (1974-1985)
Autor / Author:
Lohn, Reinaldo Lindolfo (Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

O foco desta proposta é a discussão do processo de redemocratização que envolveu a
sociedade brasileira entre as décadas de 1970 e 1980, por meio do arcabouço documental
constituído por parte da imprensa escrita no período, particularmente os jornais Folha de São
Paulo e Jornal do Brasil. A pesquisa é desenvolvida como parte de meu trabalho no Mestrado
da Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil, cujo foco é a História do Tempo
Presente. Trata-se de questionar o desempenho de importantes órgãos de imprensa como
mediadores entre os agentes políticos e o público de leitores, formado principalmente entre o
segmento social representado pelas classes médias urbanas, as quais ganharam importância
acentuada com a urbanização intensa do país ao longo das décadas de 1960 e 1970.
Destacaremos o papel exercido pela imprensa como construtora de um repertório discursivo
que acentuou o protagonismo de determinados agentes sociais e políticos, num processo de
elaboração de uma memória histórica sobre a democratização brasileira e a superação da
ditadura civil-militar, que dominava o país desde 1964. Este repertório envolveu a difusão de
uma terminologia política que alcançou valor simbólico ao longo do período e que alimentou
os oponentes ao regime. Movimentos sociais que atuaram no âmbito de mobilizações não
eleitorais, mas que constituíram atividades de democratização cotidiana das práticas sociais
tenderam a passar despercebidos. Será investigada a elaboração de uma memória histórica,
por parte da grande imprensa que, à primeira vista, restringiu o processo de democratização
brasileiro às disputas eleitorais e aos mecanismos institucionais derivados dos acordos
conduzidos entre governo e oposição. Pretende-se aqui, desenvolver uma reflexão sobre a
História do tempo presente na América Latina, em particular o Brasil.
Palabras clave / Keywords: Redemocratização, imprensa, memória histórica, História tempo
presente

7550 - La coyuntura 1979-1982, la guerra Malvinas/Falklands y las transiciones a la
democracia en América Latina
Autor / Author:
Guillermo, Mira (Universidad de Salamanca, España)

Esta ponencia plantea los retos disciplinares, teóricos y metodológicos que plantea la revisión
de las transiciones a la democracia en América Latina, desde la perspectiva de la historia del
tiempo presente o “historia vivida”. En particular, se analiza el cambio de régimen político en
la Argentina de comienzos de la década de <st1:metricconverter w:st=„on“ ProductID=„1980
a“&gt;1980 a</st1:metricconverter&gt; través de una revisión de los estudios politológicos,
poniendo estos en diálogo con las memorias que circulan sobre el tema y los avances de la
“historia vivida”, para mostrar la complementariedad, pero también los límites y los puntos
ciegos que arroja el cotejo de las diversas perspectivas.
Palabras clave / Keywords: Transición - Malvinas - America Latina
7748 - La Renovación peronista. Tres casos provinciales: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
(1983-1988)
Autor / Author:
Baeza Belda, Joaquín (Universidad de Salamanca, España)

Entre 1983 y 1989, el Partido Justicialista argentino experimentó una suerte de transición a la
democracia interna, viviendo una crisis que le llevó a replantearse la base de su filosofía y
funcionamiento y que se expresó en una lucha entre lo que se conoció como la Renovación y
la ortodoxia. La Renovación, corriente que aglutinó a todos los que proponían una mayor
democracia en la agrupación, ha sido bien estudiada a nivel nacional, sin embargo, nuestra
propuesta se dirige a ir más allá en nuestro nivel de análisis y estudiar el desarrollo de la
Renovación en tres provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La elección de
dichos distritos obedece no sólo al hecho de ser los más importantes electoralmente, sino a
que ofrecen interesantes matices y diferencias: Buenos Aires ofreció el más claro
enfrentamiento entre Renovación y ortodoxia, pero tanto en Córdoba como, sobre todo, en
Santa Fe las fronteras entre ambas líneas fueron móviles y poco definidas. Utilizando lo
provincial como observatorio de procesos más globales, el objetivo de nuestra propuesta será
estudiar la complejidad del fenómeno peronista en esos años de crisis y profundizar en las
ambigüedades del discurso y la acción de los renovadores.
Palabras clave / Keywords: Argentina, transición, peronismo, provincias, Renovación

7842 - O Imaginário das Memórias: Defensores e Críticos da Ditadura Militar no Brasil
(1964-1985)
Autor / Author:
Cardoso, Lucileide (UFRB, Salvador, Brasil)

O trabalho aborda um aspecto particular do regime militar adotado no Brasil a partir do golpe
de 1964, pautando a análise nos relatos escritos por pessoas que atuaram nesta fase histórica e
resolveram registrar suas experiências. E studa o universo memorialístico e historiográfico
como campo revelador da tensão entre militares, políticos civis e ex-militantes da esquerda
armada na construção de narrativas que buscam explicar e dar sentido aos acontecimentos do
período militar. Os acontecimentos passados são geradores de diferentes construções da
memória, na qual se insere a experiência política do memorialista que não é só sua, mas é
também a experiência do outro. Compreende que as interpretações que denunciam o
autoritarismo, o arbítrio, a violência dos direitos humanos durante os governos militares
diferem ideologicamente daquelas que enalteceram o regime e defenderam o ideário da
“revolução”. Por fim, caracteriza ambas as versões como representação do real, procurando,
explicá-las em seu contexto de produção.
Palabras clave / Keywords: memória, defensores, críticos, ditadura militar, Brasil
8371 - Los sujetos que no fueron: la invención de la Sociedad Civil en la Tercera Ola
Autor / Author:
Díaz, Rodrigo (Universidad de Salamanca, España)

Uno de los conceptos más ambiguos dentro de la literatura sobre la democratización, y en
concreto sobre la tercera ola, es el de Sociedad Civil. Este concepto sobre-extendido, llega a
significar la práctica totalidad de los agentes y actores en oposición al Estado como fuerza, o
bien se reduce hasta comprender sólo a aquellos que se oponen al gran Estado como idea. No
existe consenso ni definición operativa. Esta carencia conceptual resulta abrumadora en tanto
que independientemente de cómo se le defina, la Sociedad Civil aparece como central en una
gran mayoría de trabajos académicos e interpretativos. Haciendo un esfuerzo por dar con una
definición operativa del concepto se llega a dos preguntas de suma importancia. ¿Cuándo
aparece en el discurso? ¿Quiénes y para qué lo utilizan? Así se explora una inquietud teórica
(la polivalencia del concepto Sociedad Civil) por medio de un estudio de caso sobre México y
Argentina inmediatamente antes y durante la tercera ola. Se contrastan discursos y acciones,
racionalizaciones de los agentes sobre su comportamiento y las influencias exteriores que
marcan la aparición del concepto Sociedad Civil. La historia del concepto revela que se ha
utilizado post factum para construir una historia de la transición en la que se enfatizan las
rupturas y se minimizan las continuidades con la etapa anterior. Su uso oculta, incluso
involuntariamente, una historia más compleja en la que los agentes y los „bandos“ no son tan
fácilmente discernibles, una historia que habla más de contingencia y oportunidad que de
agencia y finalidad. Pero más allá de eso, la invención de la Sociedad Civil y en concreto
algunos de sus usos parecen ser irónicamente dañinos para la propia democracia y para la
participación política en cualquier forma.
Palabras clave / Keywords: Transición, Sociedad Civil, Mercado, Democracia

8495 - Ditadura Militar no Brasil: Segurança e Repressão no Estado de São Paulo (19631983).
Autor / Author:
Cardoso, Célia (Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil)

A pesquisa investiga a política de segurança e repressão dos governos estaduais de São Paulo
sob os governos militares (1963-1983). Para tanto discute a problemática da segurança
nacional no período da ditadura civil-militar, analisando os planos e estratégias políticas
montados pelos governos federal e estadual para acabar com a „subversão“. Investiga ainda os
posicionamentos, as intenções e os acordos anteriores ao golpe, na conjuntura das nomeações
e eleições e nas diferentes composições políticas da Assembléia Legislativa durante o período.
As novas abordagens historiográficas trabalham no sentido de alertar os pesquisadores do
presente da necessidade premente de investigar o social tendo em vista a dimensão do
político, da modernidade política e a emancipação política dos indivíduos, contribuindo para
enriquecer e renovar futuras pesquisas nesta área. Para o estudo dos conflitos políticos dos
anos sessenta e setenta no Brasil foi particularmente importante a análise da „esfera do
político“ vinculada à teoria das representações políticas, enquanto agente de mobilização
social que não se opõe ao real, mas como parte constituinte desse próprio real. A seleção da
documentação foi feita a partir da atuação dos governos paulistas, da estruturação do aparato
repressivo e de testemunhos escritos sobre alguns casos de perseguição, como de Carlos
Marighella, Alexandre Vanucchi e Vladimir Herzog, que acabaram em assassinatos e que
tiveram grande repercussão na sociedade exigindo das autoridades federais e estaduais
pronunciamentos públicos sobre temas como tortura, mortes e prisões dos que lutaram contra
a ditadura. Em síntese, a idéia é discutir as articulações entre civis e militares no período da
ditadura tendo em vista atuação dos governos paulistas, atentando para a política de segurança
nacional executada por esses agentes políticos e analisar os momentos de tensão, conflito e
consenso que marcaram a trajetória política das autoridades federais e estaduais.
Palabras clave / Keywords: Ditadura, São Paulo, Governadores, Militares, Repressão.
9158 - O papel dos partidos políticos no processo de redemocratização brasileira
Autor / Author:
Genaio, Pomeia (UERJ, Niterói, Brasil)

Pretendemos discutir o papel desempenhado pelos partidos políticos brasileiros no período da
terceira onda de democratização, pois são eles que, apesar de serem muitas vezes
considerados frágeis e vulneráveis e desse modo, não relevante nas decisões políticas, muito
devido ao fato de que esteve ausente uma cultura democrática nas relações sociais do país,
para muitos outros especialistas eles são considerados fundamentais na reconstrução da
democracia e também fundamentais para o exercício da participação e representação política.
Nesse período, os partidos políticos também, por outro lado, adquiriram um papel importante
para a obtenção e manutenção do poder. Nessa perspectiva, o nosso objetivo é analisar,
através do estudo da formação do partido da social democracia brasileira de que forma se deu
a nova articulação do poder, tendo em vista a necessidade de congregar propostas que
incluíssem as demandas de vários grupos da sociedade. v
Palabras clave / Keywords: Partido político, Terceira Onda, hegemonia

9272 - La guerra Malvinas/Falklands y las transiciones a la democracia en América Latina
Autor / Author:
Pedrosa, Fernando (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia estudia el conflicto que enfrentó a Argentina contra Inglaterra por las islas del
Atlántico Sur (Falklands para los británicos, Malvinas para los argentinos) entre abril y junio
de 1982. Se argumenta que la ocupación del archipiélago por parte de la dictadura argentina y
la respuesta del gobierno liderado por Margaret Thatcher no sólo elevaron el tono de un
conflicto que remitía al siglo XIX y desembocó en una guerra tan inesperada como
ejemplificadora, sino que además el hecho se convirtió en un acontecimiento con profundas
consecuencias tanto en el plano nacional (para Argentina y Gran Bretaña) como en el nivel
regional (latinoamericano) y también internacional. En particular, la ponencia evalúa el
impacto de la derrota de la dictadura argentina sobre los procesos de cambio político en el
subcontinente.
Palabras clave / Keywords: Transiciones, Malvinas, Norte-sur
9295 - Os usos do passado em filmes de transições democráticas: Argentina e Brasil nos anos
1980.
Autor / Author:
Cavalcante, Alcilene (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

As políticas de memórias são uma das medidas de grande impacto na consolidação de
processos de transição democrática. Estimulam as sociedades a revisarem e reelaborarem o
passado recente de ditaduras, „em um âmbito cultural mais amplo“, paralelamente à
implementação de políticas de „verdade e justiça“ (BARAHONA DE BRITO, 2002). Tais
políticas implicam considerar a abrangência do conceito monumento e a definição lugares de
memórias (NORA, 1993). Desse modo, a produção cultural de biografias, estudos
acadêmicos, obras literárias, filmes, produções teatrais, relativas a „una constante y renovada
reinterpretación del pasado“ constituem fontes, igualmente relevantes para se analisar os
processos de redemocratização de diferentes países. A partir dos estudos da relação entre
História e Cinema (FERRO, 1992; SORLIN, 1994; ROSENSTONE, 2010; LAGNY, 2009),
abordaremos, nessa ponencia, filmes de longa-metragem, de ficção, do Brasil e da Argentina,
realizados nos anos 1980. Analisaremos como tais objetos culturais se inseriram no debate de
redemocratização desses países. Trabalharemos, inicialmente, com os filmes das cineastas
Tizuka Yamasaki (Brasil) e Maria Luisa Bemberg (Argentina), observando suas similitudes e
diferenças.
Palabras clave / Keywords: História, memória, cinema, transição
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Ferla, Luis (Universidade Federal de Sao Paulo, Brasil)
El Simposio se propone discutir las formas asumidas por distintos tipos de determinismos
desarrollados en Iberoamérica en los siglos XIX y XX. Para ello se indagarán constructos
ideológicos que reforzaron situaciones supuestamente inmodificables por la incidencia
atribuida a la herencia, al ambiente, a un territorio, a la economía o a la religión, y que a
través de ese fatalismo , gestaron tecnologías del poder, o bien configuraron un biopoder
basado en articulaciones entabladas entre saberes científicos de impronta biológica y praxis
políticas.
Asignando así a determinismos biológicos y sociales una función de legitimación científica de
la exclusión, el tema del Simposio permitirá interpelar ideas que sostuvieron ese fatalismo
involucrando apelaciones al positivismo, al eugenismo y en definitiva a una ecuación entre
“calidad” y “cantidad” que sustentó la emergencia de la población como un nuevo problema
de la modernidad. En ese contexto se inscriben indagaciones sobre los roles individuales, de
género y laborales que los determinismos fueron demarcando. Y allí quedan evidenciadas
también las interacciones entre la aceptación y las resistencias al determinismo cuando éste se
retroalimenta con culturas patriarcales homofóbicas y/o sostenedoras de la inferioridad de la
mujer, y también con el fundamentalismo ultraliberal que distingue a los que triunfan o
perecen en la lucha por la vida de acuerdo a su inserción en la economía capitalista.
Para abordar los problemas hasta aquí planteados, se interpelarán los usos sociales que se le
dieron a teorías biológicas modernas. Se tratará así de iluminar elementos constitutivos del
biopoder, focalizando hitos particularmente relevantes, como las reinvocaciones de la
simplificada ecuación malthusiana que instaló el principio de escasez en el sentido común del
mundo capitalista, dejando en claro que no sólo hacía falta producir y hacer circular bienes
sino tener presente que el universo de los beneficiarios no podía incluir a toda la población.
También se integra a este corpus la impregnación científica y social del degeneracionismo y
su explicación del descenso moral de la población ocasionado por males individualizables que
el darwinismo y la eugenesia buscarán detectar. L a emergencia de este biopoder, interesado
en disciplinar para producir más y excluir para optimizar los recursos, integró razones
económicas y morales bajo una incuestionable certeza: era un mandato de la Naturaleza que
saberes científicos podían interpretar.
Palabras clave / Keywords: Biopoder, malthusianismo, darwinismo social, eugenesia
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3909 - Iglesia Católica y determinismo ambiental en la eugenesia latina
Autor / Author:
Miranda, Marisa Adriana (CONICET, La Plata, Argentina)
Vallejo, Gustavo (CONICET, La Plata, Argentina)

En esta disertación se plantea la hipótesis que afirma que la normativa eclesiástica y sus
discursividades afines han contribuido de manera significativa a la conformación de un
particular corpus de pensamiento denominado eugenesia latina, considerada ésta como
variante biopolítica de la “ciencia del cultivo de la raza” organizada desde el fascismo
italiano, que tuviera particular impacto en las primeras décadas del siglo XX en diversos
países occidentales, y sobreviviera en el tiempo más allá de la segunda posguerra. Esa versión
eugénica, ciertamente caracterizada por un enfático rechazo a cualquier acción pública o
privada orientada a la esterilización humana -atento al mandato de no intervención sobre los
cuerpos, sólo pertenecientes a Dios- se encargó de propiciar la instrumentación de diversas
medidas, si bien no esterilizadoras, también dotadas de marcado sesgo excluyente. Se sostiene
aquí, entonces, que en esa lectura de la eugenesia organizada desde el régimen de Mussolini e
imbricada de manera indisociable con el mandato confesional, coexistieron la identificación,
clasificación, jerarquización y exclusión de individuos que caracteriza a todo planteo
eugenésico, instrumentados merced a diversos dispositivos de control social de índole
ambiental. Y que, precisamente, ese marco de exclusión fue sostenido a partir de un
significativo sesgo determinista que habilitaba el control eclesiástico de ciertas variables
ambientales, identificadas como focos disgénicos, bajo argumentos de “mejora de la raza”.
Palabras clave / Keywords: eugenesia - biopoder - catolicismo
3984 - La obra del médico argentino Juan Lazarte (1891-1963) en España: inclusiónexclusión, eugenesia y neomaltusianismo en la revista anarquista "Estudios" (1928-1937).
Autor / Author:
Jiménez Lucena, Isabel (Universidad de Málaga, España)
Molero Mesa, Jorge (Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, España)

El objeto de esta comunicación es analizar las aportaciones que realizó el médico Juan
Lazarte (1891-1963) al debate que, sobre eugenesia y neomaltusianismo, se estaba realizando
en medios anarquistas españoles en los años treinta del siglo pasado. Entre estos medios
destacaba la revista Estudios (Barcelona, 1928-1937) que contaba con una gran proyección
hacia los países latinoamericanos y de forma especial hacia Argentina. Lejos de mantenerse
uniformes y monolíticas, las ideas científicas en torno a la eugenesia fueron interpretadas y
utilizadas de muy diversas maneras por los distintos grupos sociales o ideológicos tanto
hegemónicos como subalternos. En esta dialéctica, en la que cada línea de pensamiento
intenta apropiarse de los distintos significados científicos del concepto eugenésico, la revista
Estudios representó el espacio idóneo de discusión para el anarquismo que tomaba el
eclecticismo como base y fundamento del conocimiento, social e ideológicamente interesado.
En este sentido, la comunicación analiza la interrelación del discurso de Juan Lazarte con la
de sus contemporáneos anarquistas en estos espacios, lugar dónde se resignificaba el
conocimiento para utilizarlo como herramienta para el cambio revolucionario. Es en este

espacio dónde se relacionaban lo social y lo biológico, las prácticas discursivas y la
materialidad, estableciéndose un lugar común entre la teoría y la praxis libertaria. Tanto la
teoría como la praxis en torno a los conceptos de eugenesia y neomaltusianismo estaban en
disputa desde que este último fue relegado por el pensamiento hegemónico a mero apéndice
anticoncepcional del primero, invisibilizando el papel que tuvo el movimiento anarquista en el
desarrollo y alcance del mismo. Es en este punto dónde la obra de Juan Lazarte surge en las
páginas de Estudios para reivindicar la significación libertaria de la limitación de los
nacimientos en todos los ámbitos de la vida y, sobre todo, en la liberación de la mujer y no en
su culpabilización como era habitual en los medios conservadores.
Palabras clave / Keywords: biopoder, eugenesia, Argentina, España, anarquismo
5638 - Energía y biopoder. Nutrición y la gubernamentalidad de la caloría en Colombia,
1870-1940
Autor / Author:
Pohl-Valero, Stefan (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

Teniendo en cuenta la circulación y apropiación de la termodinámica y la fisiología en el
ámbito científico colombiano a finales del siglo XIX, en esta ponencia se quiere explorar
cómo la “cuestión social” fue concebida, en un sentido importante, como un dominio de
investigación científica enmarcado en un sistema termodinámico en el que las energías de la
sociedad debían ser reguladas y optimizadas. A finales del siglo XIX, tanto médicos como
ingenieros empezaron a reconceptualizsar el cuerpo humano y las nociones de raza y progreso
a través de esta nueva rejilla interpretativa que entendía el funcionamiento individual y social
fundamentalmente como un proceso de transformación de energías mensurables en unidades
físicas. En consecuencia, ideas vagas, pero recurrentemente invocadas a la hora de hablar de
los problemas sociales nacionales, como la “vitalidad del pueblo” o la “capacidad de trabajo”
se convirtieron en unidades análogas al concepto físico de energía, permitiendo su medición
sistemática y comparativa. Las “capacidades raciales” y el progreso social y entraron en los
confines del laboratorio fisiológico para su análisis y medición en unidades termodinámicas.
Esta concepción energética del funcionamiento del cuerpo y de la sociedad –y que implicó
una mirada reduccionista a los fenómenos sociales– se vio reflejada en los debates sobre la
“degeneración de la raza” y en campañas de higiene alimentaria llevadas a cabo a partir de la
segunda década del siglo XX. En particular, la alimentación se convirtió en un problema
social que requería una solución científica, configurándose de este modo la nutrición como la
ciencia que estudiaba la cantidad de combustible (medido en calorías) que necesitaba
consumir el cuerpo-máquina para su óptimo desempeño. La ponencia busca llamar la atención
sobre el papel fundamental que tuvo, en el contexto colombiano de la época, una
conceptualización del cuerpo humano en términos de optimización de energía en el
pensamiento social y en las prácticas que intentaron intervenir y regular esos cuerpos.
Palabras clave / Keywords: Nutrición, calorías, termodinámica, biopoder, Colombia

6519 - O biodeterminismo na versão da endocrinologia criminal
Autor / Author:
Ferla, Luis (Unifesp, Sao Paulo, Brasil)

A presente reflexão pretende tratar da endocrinologia criminal, disciplina surgida e
desenvolvida no período de entre as guerras mundiais e destinada a buscar sofisticar os
determinismos biológicos preocupados com o ato antissocial. Para isso, além de articular sua
aparição com o próprio desenvolvimento histórico do biodeterminismo, e com a de outros
saberes mobilizados pela criminologia da época, a abordagem proposta tratará do percurso das
suas idéias centrais, desde os escritos de Nicola Pende, professor da Universidade de Roma,
inaugurador e autoridade inconteste da nova especialidade, até os laudos médicos cotidianos
realizados nos laboratórios médico-policiais de então. No meio do caminho, surgirá a figura
inevitável de Gregório Marañón, médico espanhol de grande renome, que permitiria às idéias
de Pende uma maior capilaridade social, ao traduzi-las da prática discursiva à aplicabilidade
laboratorial. Marañón é autor da “teoria da intersexualidade”, na qual apareciam mobilizados
os ensinamentos de Pende para a compreensão e tratamento dos desvios e perversões sexuais,
consideradas assim as manifestações paradigmáticas da anormalidade endócrina. Foi a partir
das teses de Marañón que a endocrinologia criminal proposta por Pende ganhou alguma
imprescindibilidade científica e dessa forma maior presença cotidiana na busca da
normalização social desde as instâncias médico-policiais do Estado.
Palabras clave / Keywords: biodeterminismo, endocrinologia criminal, Gregorio Marañón,
antropologia criminal
7062 - Leonídio Ribeiro (1893-1976) e a Criminologia no Brasil
Autor / Author:
Alvarez, Marcos César (Universidade de São Paulo, Brasil)

A presente comunicação analisa a trajetória intelectual e profissional de Leonídio Ribeiro
(1893-1976), médico que se destacou na divulgação de idéias biodeterministas no âmbito da
Criminologia no Brasil. Busca-se analisar o papel desse médico e criminologista na
constituição do saber criminológico no país e sua atuação no campo das políticas criminais,
bem como entender melhor a relação entre médicos e juristas no âmbito das discussões
criminológicas no país.
Palabras clave / Keywords: Biodeterminismo, Criminologia, Brasil, médicos, juristas
7726 - ¿Sem ilustração": Profilaxia Rural no Paraná e a heteronomia das populações
Autor / Author:
Olinto, Beatriz (UNICENTRO, Guarapuava, Brasil)

No presente trabalho, a análise da atuação da Comissão de Profilaxia Rural no Paraná é o
ponto de partida para a reflexão sobre diferentes processos de deterioração identitárias das
populações rurais daquele estado no período de 1916 a 1921. Em meio a projetos sanitários,
colonizações, resistências, miséria, falta de recursos e parcerias, além da eclosão da pandemia
de Gripe Espanhola em 1918, a Comissão elaborou um extenso relatório sobre suas
atividades, bem como construiu quadros de Geografia Médica sobre as doenças, o território e

as populações atendidas. A hipótese aqui levantada é que a noção de heteronomia auxilia a
compreensão dos diagnósticos científicos ali elaborados. Neles foram construidas regiões e
identidades de grupo como formadores do que era então compreendido como o rural neste
país permeadas por visões heteronomas, ou seja, como formas de sujeição a uma lei exterior,
como uma menoridade daquelas populações diante da vontade de outrem. A visão é que
mesmo um dispositivo disciplinar moderno como a Profilaxia Rural, produziu apenas figuras
ilusórias. Se a vida e as pessoas envolvidas no projeto profilático são compostas como sujeitos
espectrais e os próprios processos de subjetivação eram essenciais para a construção de
possibilidades de integração política, a própria motivação primeira da intervenção profilática,
a saber, a invenção de um estado-nação, terá como resultado apenas sujeitos fantasmas e,
assim, o palco político composto permaneceria vazio. Assim, as figuras do „agricultor
higiênico“, ou do „Paraná saneado“, bem como, a do „médico ilustrado“ e do „guarda
sanitário obediente“, compostas pela Comissão de Profilaxia, eram visagens de um olhar
iludido e trágico, capturado por promessas de possibilidades de evitar a dor através da
intervenção da razão, de sua técnica e ciência.
Palabras clave / Keywords: Profilaxia rural, dispositivo, heteronomia
9906 - Determinismo biológico e determinismo ambiental: justificativas para seleção e
segregação na escola pública brasileira.
Autor / Author:
Gualtieri, Regina Cândida Ellero (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

No movimento de inovação educacional no Brasil da primeira metade do século 20, um
argumento apresentado por alguns de seus ideólogos foi o “direito biológico” para ser
educado, ou seja, o direito de ser educado até onde as “aptidões naturais” de cada um
permitissem. Tal entendimento, encampado pelo movimento da escola nova, foi considerado
um avanço social na época, pois, por suposto, o “direito biológico” como referencial,
garantiria um processo educacional amplo, independentemente da condição socioeconômica
das crianças em idade escolar. A viabilização desse princípio – a educação “de todos” por
direito biológico – exigia, por sua vez, o patrocínio do Estado, o que implicou a luta pela
escola pública, gratuita, leiga e universal. Como consequência, no entanto, o ideário do direito
biológico, ao tomar como importante parâmetro “as aptidões naturais”, sustentou a
organização e o funcionamento de uma instituição escolar altamente seletiva, deu permissão
para que se naturalizasse a discriminação contra os considerados “pouco dotados”, do ponto
de vista intelectual, e legitimasse sua exclusão em função do insucesso escolar. Na mesma
época, outras variantes interpretativas procuraram reduzir o determinismo biológico, ou o
papel da hereditariedade na explicação do sucesso/insucesso escolar e ampliar a influência do
ambiente externo – meio sociofamiliar - para mostrar que os “anormais”, em sua maioria,
eram, de fato, “anormalizados ”por esse meio. Mas, tais variantes não alteravam a lógica da
escola seletiva, apenas traziam novas justificativas para ela. Nesta apresentação, procuro
recuperar a história da construção dessa cultura pedagógica, como essas perspectivas
fundamentaram normas e nortearam políticas públicas nas primeiras décadas do século 20
apropriadas para qualificar, medir, avaliar e hierarquizar a população escolar.
Palabras clave / Keywords: direito biológico; seleção; segregação; escola pública

10649 - Lições de Eugenia e Lições de Genética: um estudo sobre as contribuições de Octavio
Domingues e Salvador de Toledo Piza Jr. ao movimento eugênico no Brasil, através do
Boletim de Eugenia (1929-1937).
Autor / Author:
Habib, Paula (INCA/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil)

Esta comunicação analisará a relação entre agricultura, biologia, eugenia e genética nas
primeiras décadas do século XX no Brasil. O objetivo é discutir como Octavio Domingues
(1897-1972) e Salvador de Toledo Piza Jr. (1898-1988), professores da Escola de Agricultura
‘Luiz de Queiroz’ (ESALQ), ingressaram no movimento eugênico e suas contribuições para a
eugenia no Brasil. Octavio Domingues, formado em Agronomia, especializou-se em
Zootecnia, com ênfase aos debates sobre genética mendeliana e melhoramento dos rebanhos.
Salvador de Toledo Piza Jr., formado em Agronomia, dedicou-se à Zoologia e discutiu teorias
da hereditariedade. No final da década de 1920, tiveram contato com o médico eugenista
Renato Kehl e passaram a contribuir com artigos para o Boletim de Eugenia , periódico
fundado para divulgar a ‘ciência do aperfeiçoamento humano’. Nesses artigos, Octavio
Domingues e Salvador Piza Jr. apresentaram a genética como base científica da eugenia,
contribuindo para a argumentação em torno do melhoramento das raças humanas. A partir
deste movimento, mapearei as modificações sofridas no periódico com a entrada dos
professores da ESALQ no corpo de colaboradores do Boletim de Eugenia e principalmente,
como participantes ativos e combativos da campanha eugênica. Uma das principais mudanças
foi o destaque dado às discussões sobre genética mendeliana. Os artigos sobre o tema
tornaram-se mais teóricos com apresentação dos resultados de pesquisas com animais e
plantas, muitas vezes acompanhados de gráficos e tabelas demonstrativas. Alguns textos
procuraram transpor as conclusões das experimentações em animais para os seres humanos,
fazendo uma ponte entre a genética animal e a hereditariedade humana, demonstrando que
preceitos eugênicos eram aplicáveis na sociedade. Assim, o objetivo é analisar a inserção dos
professores da ESALQ no debate eugênico, suas contribuições sobre genética mendeliana,
como a genética foi apresentada e as conseqüências disso para a eugenia no Brasil.
Palabras clave / Keywords: História, Eugenia, Genética, Escola Superior de Agricultura
¿Luiz de Queiroz¿, Brasil.
11031 - Discurso médico e questão racial no Brasil (1870-1920). A política de
¿branqueamento¿ como estratégia de biopoder
Autor / Author:
Silveira, Éder (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Brasil)

A partir da década de 1860 torna-se mais evidente no ambiente intelectual brasileiro a
recepção de um conjunto de teorias científicas de origem européia, tais como as diferentes
interpretações do evolucionismo, do positivismo e de idéias sobre o corpo e a raça. Seus
pressupostos conduziram ao estabelecimento de diferenças entre os grupos étnicos e sociais
que formavam a população do país e uma interpretação sombria sobre as possibilidades de
progresso e de entrada do país no “concerto das nações civilizadas”. A culpa pelo suposto
atraso percebido no país recaía sobre os ombros da população, em especial em função de sua
composição étnica. A partir dos princípios defendidos por essas diferentes interpretações do
problema da diferença, há um duplo movimento: a medicalização do corpo social e a
criminalização dos problemas sociais, que levam os representantes da elite local a
desenvolverem estratégias de biopoder para intervir nesse corpo doente, que se apresentam

por meio de um estímulo, no tocante è política de imigração, à entrada de “grupos étnicos
eugênicos” no país, bem como de medidas de controle das “classes perigosas” que se
formavam à margem da “boa sociedade”, como os processos de urbanização levados à cabo
nas principais cidades brasileiras. Outra conseqüência decisiva desse conjunto de teoriais e
práticas é a formação de campanhas pelo higienismo, que dariam origem às campanhas de
sanitarismo e a formação das ligas de Eugenia, cuja atuação como propagandistas dos
pressupostos da "sciencia de Galton" merecem destaque e serão analisados em detalhe nessa
comunicação.
Palabras clave / Keywords: Biopoder; questão racial; eugenia.
11197 - Curando Corpos e Almas - A Criação dos Presídios Femininos no Brasil
na década de 1940
Autor / Author:
Angotti, Bruna (Universidade de São Paulo, Brasil)

À época da criação dos primeiros presídios femininos no Brasil, no início da década de 1940,
preceitos da Escola Clássica Penal – que indicava a pena para expiação da culpa e via o crime
como uma escolha do indivíduo – e a Antropologia Criminal – para quem o homem nascia
delinquente e a pena deveria ser medida médica para curar criminosos – pautavam a prática
penitenciária. Qual seria o regime adequado para tratar das delinqüentes, figura cujos
contornos legais e morais traziam traçados das penas dos antropólogos criminais? As
primeiras penitenciárias femininas, que foram administradas pelas Irmãs do bom Pastor
D´Angers, combinavam as prescrições dessas Escolas, voltando-se à disciplinar e curar a
criminosa, buscando inculcar nesta valores sociais vinculados à família e à maternidade. Por
meio da leitura de periódicos da época, como A Estrela e os Arquivos Penitenciários do Brasil
, bem como de doutrinas e legislação, pretende-se ressaltar algumas das metas que
justificaram e moldaram as instituições prisionais femininas em um momento de reforma e
modernização dos espaços prisionais e da legislação punitiva. Como resultados parciais, é
possível pontuar a elaboração de um sistema penitenciário feminino peculiar, que mesclava
ensinamento religioso, trabalho e disciplina, com o objetivo de devolver à sociedade boas
mães, esposas e mulheres, livres dos vícios e das mazelas que as desviavam do caminho
traçado às mulheres no período.
Palabras clave / Keywords: Presídios Femininos; Antropologia criminal; delinquência
feminina;
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In the last two decades historians have privileged the written text as a source of historical
information, and productive as it has been, this trend has neglected the role of material
objects, the people who made them, and the physical constraints of everyday life in shaping
the evolution of societies. This symposium features different approaches from different
disciplines to understanding the colonial past through the things that made up its actors'
physical surrounding and the choices that these actors made in creating it. It offers a place to
discuss broad issues such as how humans interacted with and shaped nature with objects in
context of a colonizing process, what objects can tell us about tensions in that process, and
whether there was a logic to the manner in which materials and techniques were combined in
these objects. The dialogues it hopes to encourage are across the fields of history,
arcaheology, anthropology and environmental and materials science, as well as across regions
and populations.
Palabras clave / Keywords: nature, technology, artisans, archaeology, history

Abstracts / Resúmenes

768 - Making things: technology and colonial material culture
Autor / Author:
Candiani, Vera S. (Princeton University, USA)

Divide and Conquer: When Ditches Ruled the Earth.
In 1607, Spanish settlers and crown officials in Mexico began to drain the seasonal wetlands
and lakes that surrounded and frequently flooded their new capital. Besides gradually
draining, the tunnel, dams, sluices and canals that made up this project -- known as the
Desagüe de Huehuetoca -- divided land from water. Meanwhile, on the other side of the
Atlantic, alliances of courtiers, financiers and the crowns of England and France began to do
exactly the same to fenlands and marais. What do these simultaneous desiccation projects
have in common and what is the significance of their differences? This paper treats these
drainage “public works, ” as they were conceived and portrayed, as large-scale objects whose
meaning and social function are as readable as those of the small-scale objects that students of
material culture and technology often focus on. Using archival documentation and existing
archaeological research, the paper explores how the deployment of the ditches, enclosures,
dams, reservoirs and other large scale structures that made up these public works reshaped not
just the landscapes and ecosystems where they were deployed, but also the social relations of
power within them and between their locales and the capital cities, seeking also to clarify how
the colonial context made a difference on the ground. By focusing on objects made of
unglamorous materials such as dirt and brush, and examining them in their social and
ecosystemic context, the paper supports the reintegration of the historical study of material
culture, technology and the environment.
Palabras clave / Keywords: tecnologia, ambiente, agua, Mexico, colonial
2884 - Over the Canyon and Through the Desert: The Construction of Aqueducts in New
Spain
Autor / Author:
Doolittle, William E (University of Texas, Austin, USA)

The landscape of Mexico contains numerous physical constructions dating to the colonial era.
Churches, palaces, and government buildings, for which a fair amount of documentary
materials remain, were designed by trained architects and built by skilled craftsman. Docks,
roads, bridges, and water control systems, for which little documentation remains, were
designed by individuals with little formal education in architecture, constructed by workers
with varying degrees of skills who were overseen by persons whose knowledge of
engineering was rudimentary. This paper focuses on one such type of feature, aqueducts
constructed to transport water across canyons, or low-lying areas. A contribution of the
Bridging Troubled Waters Project (a long-term study of the transfer and hybridization of
technological knowledge of water control from Renaissance Spain to Viceregal Mexico), this
presentation incorporates maps and photographs of various aqueducts from across Mexico,
AD 1540-1800. Findings reflect fifteen years of fieldwork rooted in the traditions historical
geography, geoarchaeology, and landscape studies
Palabras clave / Keywords: Aqueducts, landscapes, Mexico

3794 - Role of Blacks in Transforming Cattle Ranching on the Pampas in the Nineteenth
Century
Autor / Author:
Sluyter, Andrew (Louisiana State University, Baton Rouge, USA)

The balde sin fondo (bottomless bucket) was a key innovation during the rapid expansion and
transformation of cattle ranching on the Pampas of Argentina during the nineteenth century. It
allowed the initial expansion of ranching into areas of grassland that lacked reliable surface
water supplies by allowing ranchers to efficiently lift water from stockwells during a period of
labor scarcity. A series of later devices such as the balde volcador (self-tipping bucket) and
manga de lona (self-tipping tube) elaborated on the basic principle of the prototypical balde
sin fondo . All such devices were replaced by the US-style windmill in the late nineteenth
century. Historians relying on textual sources have long attributed the invention of the
prototypical balde sin fondo to a white man named Vicente Lanuza. Reconsideration of those
textual sources in conjunction with additional archival sources, material culture artifacts, and
illustrations reveals that Lanuza took the idea for the bottomless bucket from African slaves.
Although those sources cannot reveal the exact details, Lanuza appropriated the principle and
design of the balde sin fondo from blacks and then patented it and tried to profit from it.
Those blacks were among the relatively large number of Senegambians who came to Buenos
Aires at the end of the colonial period, some of whom were familiar with the cattle herding,
extensive grasslands, use of stockwells, and construction and use of bottomless buckets to
raise water from wells in the Sahel zone of Africa.
Palabras clave / Keywords: ranching, water, Argentina, Pampas, Africans
4379 - Making Money in Black & White: Mint Conditions in 17th-Century Potosi
Autor / Author:
Lane, Kris (Tulane University, New Orleans, USA)

Drawing from criminal cases and other archival materials, this paper examines the lives and
work of enslaved mint laborers in Potosi, Bolivia, during a period of high high productivity
and deep crisis. Founded by Peru's viceroy Francisco de Toledo in 1575, by the first decades
of the 17th Century the Potosi mint was churning out nearly a million pesos a year, all
produced by coerced workers, most of them enslaved, African-born men. The mint was also
the site of constant scandals involving corruption, fraud, and counterfeiting so serious they
nearly bankrupted the Spanish crown and permanently eroded global confidence in Potosi's
coins. Like mining, making the world's money was desperately hard work in this era before
mechanization, which came to Potosi only in 1773. This paper traces the evolution of this
arduous art of coin-making in the Villa Rica in a way that departs from traditional
numismatics or monetary history. It focuses on the site of production as much as its product.
Palabras clave / Keywords: mint, slavery, colonial, Potosi

5328 - The hand that manipulates matter rules the world. Considerations on the material
dimension within the evangelization process in the Viceroyalty of Peru (16th century)
Autor / Author:
Siracusano, Gabriela (CONICET-UNSAM, Buenos Ares, Argentina)

The material history of Colonial Spanish American artistic practices in the Viceroyalty of
Peru is a field still full of silences. Nevertheless, in the last decades, some approaches have
been settled towards the understanding of how the material dimension of religious/artistic
objects played an important role in the definition of an evangelization program that featured
the usage of images as a potent and effective agent in relationship with words and actions.
The materiality of an image –or what we can understand as the body of images- does not only
exhibit the presence and combination of diverse elements that together constitute it like so.
These materials, and their manipulation, also carry significant loads to the service of certain
cultural/religious practices as well as social, political or economic necessities . On the other
hand, this study also offers the possibility of understanding how those actors interacted with
nature, either as provider of materials –pigments, colorants, resins, oils, wood, stone, etc- that
meant different things for the Spanish and native people who manipulated them, or as a
field/territory in which those objects –and their potent materiality-contributed to define and
shape the scope of colonization. By the analysis of some cases –Our Lady of Copacabana
image and the legend of the Carabuco cross, both in the lake Titicaca surroundings, between
others-, combined with visual, historical and literary sources, this proposal will present some
new evidences in order to show how the materiality of religious objects can be understood as
archaeological ruins of the “making”, as effective dispositions of gestures and intentions, as
material indices of concrete and ideal practices, and as Colonial control practices towards
idolatry. In other words, how artistic matter turns into a “document” of the past.
Palabras clave / Keywords: artistic materials, Andes, agency
6350 - : San Blas: Identity in the material culture of an 18th Century Andean Artisan¿s
Neighborhood
Autor / Author:
Jamieson, Ross (Simon Fraser University, Burnaby, Canada)

In 1797 the Spanish colonial city of Riobamba, in the Audiencia of Quito (today Ecuador)
was destroyed by an earthquake, and subsequently moved to a new location. The remains of
the colonial city have provided a unique archaeological opportunity to look at a snapshot of
urban living in the 18th century Andes. Excavations in a peripheral artisan’s neighborhood
called San Blas reveal how the objects of daily life in artisan’s house’s both reflect, and
helped create, new identities in the colonial Andes. The artisans who created majolica
ceramics were trained in manufacturing techniques from Europe, but were ethnically seen as
indigenous people. Andean majolica production is poorly understood, and the city of
Riobamba provides an excellent opportunity to undertake historical archaeology in a colonial
urban location not covered by modern urban development.
Palabras clave / Keywords: Andes, colonial, majolica, urban, identity

6551 - Prácticas, representaciones y materialidades. La producción histórica del colonialismo
tras las consumidoras indígenas. Charcas, Siglos XVI-XVII
Autor / Author:
Presta, Ana Maria (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La conquista de América resultó en la incorporación de “otros” súbditos a la corona castellana
lo cual trajo aparejado, asimismo, la superposición de una cultura material sobre otra, de
manera que las interacciones humanas también sugieren las materiales. Un nuevo sistema de
poder y su representación implican construir, justificar y reproducir asimetrías que requieren
un nuevo disciplinamiento social, involucrando la realidad de lo material y lo cotidiano. Los
objetos construyen, crean y reproducen relaciones sociales en la vida cotidiana. Sin perder de
vista la desigualdad, la dominación y la violencia que engendra el colonialismo, utilizaremos
la perspectiva de lo material como intersección de relaciones sociales y vida material para
develar la vigencia, resignificación e introducción de ciertos bienes que se construyen en
marcadores identitarios, a la vez que en vehículos de las relaciones sociales.
El gusto, el vestido, los enseres y objetos cotidianos se transformaron, se incorporaron, se
reutilizaron y adquirieron “valor”, al llegar a las manos de los nuevos consumidores. Los
bienes de prestigio del reciente pasado imperial incaico adquirieron precio de mercado, a la
vez que sostuvieron su apreciación simbólica, aunque difundidos y utilizados, consumidos y
reciclados por otros usuarios, en tanto la conquista obliteró las viejas jerarquías, creando otras
nuevas. De manera tal que la economía política del colonialismo se funda en el estudio de la
cultura material, sobre la cual--y dentro de la estructura familiar castellana y la indígena-efectúo una genealogía y biografía de los objetos, al comprobar su centralidad, utilidad y
derivación en las desigualdades sociales, que son tributarias del consumo y/o su inhibición.
Abordaré a un conjunto de indígenas que poblaron el paisaje urbano de La Plata , sede de la
Real Audiencia de Charcas, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, durante el último tercio del
siglo XVI y comienzos del XVII junto a sus bienes de uso cotidiano y personal. Ese abordaje
me permitirá recuperar históricamente la producción del colonialismo tras las
representaciones que nos acercan a la materialidad de las prácticas y las cosas.
Palabras clave / Keywords: prácticas, materialidades, representaciones, mujeres indígenas
7634 - Domestic environments in colonial São Paulo
Autor / Author:
Borrego, Maria Aparecida (Museu Paulista, Universidade de São Paulo, Brasil)

Based on the collections of the Museu Paulista – Universidade de São Paulo, this
communication consists in making a picture of the material dimension of the colonial paulista
society.
We shall analyze objects from the domestic environment which are catalogued within the
Museu Paulista data and image banks, for a total of 120 pieces from the XVIII and first
decades of the XIX century, categorized as furniture and accessories, interiors, vehicle and
transportation means.
Beyond the tridimensional documents, the use of iconographic and textual sources – mostly
inventories and wills – is fundamental for the study of the domestic colonial space, once the
information related to physical attributes, the utility functions and the social uses of the
objects and the social mediator role they played in the local society support their classification
as products and vectors of social relations and allow the objects stored at the Museu Paulista
to be intelligible.

However, if the information about the material dimension of an ancient social group,
comprised within the inventories, doubtlessly helps to contextualize the isolated object at the
museum, on the other hand, it’s own survival imposes the analyzis of its materiality,
questioning the performatic and dialogic capacity of artifacts of past times, established from
the mutually defined interaction of objects and bodies.
Upon these considerations, in order to analyze the colonial paulista society, the domestic
artifacts will be studied in three interconnected dimensions: as products of one such social
reality, as mediators in social relations and as producers of social practices.
Palabras clave / Keywords: domestic environment; society; Brazil; material culture; museum

12074 - Técnicas constructivas en la Región Zoque, Chiapas, durante los siglos XVI y XVII:
un análisis historico-arqueológico.
Autor / Author:
Parrilla Albuerne, Ana María (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México)

Durante los siglos XVI y XVII la Orden de Predicadores inició la construcción de varios
convento en la Región Zoque, Chiapas. Esta región se caracterizaba por su aislamiento, sin
embargo contaba con un gran potencial económico que les permitió erigir una serie de
conventos situados en el Camino Real. El estudio de las transformaciones de las técnicas
construtivas en este tipo de arquitectura, cuyas fuentes documentales son muy escasas, nos
permite contar con nuevos instrumentos cronológicos fiables para poder analizar
históricamente estos inmuebles, así como conocer los mecanismos técnicos que se encuentran
detrás de determinada técnica constructiva.
Palabras clave / Keywords: Arquitectura religiosa colonial, Orden de Predicadores, región
Zoque, tecnicas constructivas.
12137 - Divide and Conquer: When Ditches Ruled the Earth.
Autor / Author:
S. Candiani, Vera (Princeton University, United Kingdom)

In 1607, Spanish settlers and crown officials in Mexico began to drain the seasonal wetlands
and lakes that surrounded and frequently flooded their new capital. Besides gradually
draining, the tunnel, dams, sluices and canals that made up this project -- known as the
Desagüe de Huehuetoca -- divided land from water. Meanwhile, on the other side of the
Atlantic, alliances of courtiers, financiers and the crowns of England and France began to do
exactly the same to fenlands and marais. What do these simultaneous desiccation projects
have in common and what is the significance of their differences? This paper treats these
drainage “public works, ” as they were conceived and portrayed, as large-scale objects whose
meaning and social function are as readable as those of the small-scale objects that students of
material culture and technology often focus on. Using archival documentation and existing
archaeological research, the paper explores how the deployment of the ditches, enclosures,
dams, reservoirs and other large scale structures that made up these public works reshaped not
just the landscapes and ecosystems where they were deployed, but also the social relations of
power within them and between their locales and the capital cities, seeking also to clarify how
the colonial context made a difference on the ground. By focusing on objects made of

unglamorous materials such as dirt and brush, and examining them in their social and
ecosystemic context, the paper supports the reintegration of the historical study of material
culture, technology and the environment.
Palabras clave / Keywords: tecnologia, ambiente, agua, Mexico, colonial
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El interés de la documentación notarial como fuente para la investigación histórica viene
siendo evidenciado desde hace décadas no sólo por los especialistas en archivística y
diplomática, sino, sobre todo, por la solidez de los trabajos elaborados a partir de ella. Para la
historiografía, los registros notariales cuentan con un valor excepcional en relación con el
resto de fuentes documentales, como es su carácter privado. De hecho, la mayor parte de la
documentación conservada en los archivos históricos fue elaborada en su día por funcionarios
públicos o por individuos que se relacionaron con organismos administrativos. En cambio, los
documentos notariales fueron generados en la esfera privada de las relaciones y, por tanto, la
información que contienen no está distorsionada por el prisma propio de la Administración, ni
contaminada por la tendencia universal de los individuos a eludir el control de las
instituciones .
Asimismo, las fuentes notariales se caracterizan por su riqueza y multiplicidad temática.
Explícitamente aportan datos relativos a la actividad económica y los negocios jurídicos
privados. Pero implícitamente también proporcionan información valiosa para reconstruir la
Historia de una amplia suerte de materias, que van desde la producción artística a las formas
de relación familiar, la organización social –no sólo en lo relativo a las élites, sino también de
las minorías– o, incluso, los sistemas de valores comunitarios y las actitudes ante la vida y la
muerte reflejadas, por ejemplo, en los testamentos.
Este simposio pretende dar cabida a todos estos temas, abordados con la perspectiva y los
límites de la historiografía americanista elaborada a partir de fuentes notariales. En otras
palabras, más allá de la diversidad temática, nuestro denominador común es el análisis de
fuentes notariales como herramienta para la reconstrucción de la Historia de América, con
especial interés en el periodo colonial. Con ello, el objetivo que procuramos consiste en reunir
a investigadores que trabajen el mismo tipo de documentación y que, sobre materias, lugares
y momentos diversos, encuentren problemas metodológicos similares, utilicen herramientas
compartibles y aspiren a encontrar soluciones comunes. Por eso mismo, podrán integrarse
ponencias relativas a la gestión de acervos documentales o que traten sobre la publicación de
catálogos o extractos de protocolos notariales, dado que la buena conservación y la difusión
editorial son dos de los principales retos que plantean este tipo de fuentes.
Palabras clave / Keywords: FUENTES NOTARIALES HISTORIA ARCHIVOS AMÉRICA

Abstracts / Resúmenes

3498 - PROTOCOLOS NOTARIALES: FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LAS
RELACIONES CREDITICIAS EN LA VENEZUELA RURAL DEL SIGLO XIX. EL
CANTÓN DE GÜIRIA. 1841/1884.
Autor / Author:
Peña, Maria (UNIMET, Caracas, Venezuela)

Los protocolos notariales son el producto escrito de las actividades que efectúan las notarías.
Representan una colección ordenada de escrituras matrices que fueron autorizadas durante un
año, conservadas en uno o más tomos. Esta documentación contiene diversos actos jurídicos:
testamentos, contratos matrimoniales, dotes, poderes, fianzas, litigios, entre muchos otros.
Gracias a esta tipología, constituyen una de las principales fuentes para el estudio e
interpretación de los más variados temas y representan una de las escasas fuentes que se
conservan para entender el funcionamiento del crédito hipotecario antes de la aparición de
instituciones bancarias en el ámbito rural. La historiografía venezolana, sin embargo, aún no
descubre, en toda su dimensión, la riqueza de este fondo archivístico. Esta investigación
aspira llenar este vacío. En tal sentido, su objetivo es destacar el potencial de esta fuente
documental para conocer mejor una de las características fundamentales de la economía
venezolana del siglo XIX: la escasez de capital líquido circulante, y comprender sus efectos
sobre la sociedad, en especial, sobre el primer sector productor del país durante aquel tiempo:
los trabajadores del campo, para quienes pedir prestado se convirtió en una exigencia de la
vida diaria. A este respecto, este estudio se apoya en dos tipos de protocolos: censos e
hipotecas; estos se conservan en el Registro Principal de Cumaná, en específico, en los
organizados bajo el nombre Mariño, municipio que hoy corresponde al antiguo Cantón de
Güiria, que, durante el siglo XIX, abarcaba los poblados de Irapa, Soro, Punta de Piedra y
Güiria, villa cabecera del cantón . Más concretamente, esta investigación estudia la
documentación conservada en 11 tomos, desde 1841 hasta 1884, que guardan 876 protocolos
y 3.683 documentos escritos en 4.576 folios. El interés de este estudio consiste en destacar el
valor que encierran estos legajos para conocer todo el mecanismo de préstamo y reembolso.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: protocolos notariales, Venezuela, hipotecas,
trabajadores rurales.
3619 - Sobre los empresarios españoles en Puebla y Tlaxcala en el porfiriato: un estudio a
partir de los documentos notariales
Autor / Author:
Santibáñez Tijerina, Blanca Esthela (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Hacia el último tercio del siglo XIX se da una nueva migración de españoles hacia México.
Muchos de ellos se establecerán en la ciudad de Puebla donde emprenderán una variedad de
negocios que van desde la industria textil, el comercio y finalmente la banca. De la región
norte española partieron varios de estos migrantes hacia Puebla, logrando destacados roles en
la sociedad y también en la política. Sólo uno de estos empresarios vuelve a Bilbao en donde
emprende nuevos negocios en distintos sectores de la producción como la industria
metalmetalúrgica. A partir del Archivo General de Notarías de Puebla se hace un estudio de
sus inversiones en distintos sectores como la industria textil, el comercio, los servicios, las

haciendas y la banca. Los documentos contenidos en este acervo dan cuenta de sus sociedades
mercantiles, sus inversiones, sus propiedades, etc. Los documentos notariales nos permiten
hacer un seguimiento seriado de estos empresarios y de sus descendientes nacidos en tierras
mexicanas. Además se hará un recuento metodológico de la importancia de los documentos
notariales para la reconstrucción histórica de la región Puebla-Tlaxcala a partir de sus
migrantes españoles.
Palabras clave / Keywords: Acervos notariales, estudio de empresarios, historia regional
3708 - Bosquejo del catálogo de Protocolos de la Notaría No. 1 de Toluca (1558-1685) y sus
productos.
Autor / Author:
Bribiesca Sumano, María Elena (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Flores, Georgina (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México) Reyna Rubio,
Maribel (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La documentación del Archivo de la Notaría No. 1 de Toluca, considerada como histórica, se
inicia en el año de 1558, continúa hasta 1940, colocada aproximadamente en 900 cajas,
ordenadas por escribanos y cronológicamente, cuyo contenido en cada una oscila entre 500 a
600 escrituras, todas ellas validadas por escribanos públicos y reales. De este acervo se han
catalogado un poco más de 20, 000 escrituras, desde la primera hasta 1685. Los contenidos
documentales son los característicos de la escribanías novohispanas: poderes, testamentos,
compra ventas, etc. De ellos han surgido ocho tesis de licenciatura y maestría y dos artículos,
todo lo cual pretendemos dar a conocer en la ponencia que proponemos.
Palabras clave / Keywords: Protocolo, escribanías novohispanas, acervo, Toluca.
3728 - Sevilla y Yucatán: un incipiente comercio
Autor / Author:
García Bernal, Manuela Cristina (Universidad de Sevilla, España)

El comercio de Yucatán es una vertiente del devenir histórico yucateco que, en cierto modo,
se ha mantenido inédito, quizá por la creencia generalizada de su poca significación dentro de
la economía de los intercambios. Nuestros estudios sobre la evolución del comercio yucateco
en los primeros tiempos nos han permitido mostrar la tendencia acusada por este peculiar
tráfico mercantil y, sobre todo, poner de relieve cómo la provincia logró hacerse un hueco en
los circuitos comerciales metropolitanos. En esta ponencia se trata de sacar del anonimato a
todo un mundo de hombres del comercio que no dudaron en exponer sus precarios caudales
en unos negocios que requerían una gran iniciativa y carácter emprendedor por lo mucho que
tenían de inseguridad y riesgo. Fueron estos hombres, sin duda, los que contribuyeron a ir
abriendo caminos y, en último término, a expandir las fronteras económicas de la aislada
península yucateca.
Palabras clave / Keywords: comercio, Sevilla, Yucatán, protocolos notariales

3733 - Comerciantes burgaleses en Sevilla en las primeras décadas del siglo XVI
Autor / Author:
Ruiz, Julián (Universidad de Sevilla, España)

Antes del Descubrimiento de América los comerciantes burgaleses ya estaban organizados en
un Consulado de Comercio porque mantenían una importante actividad con puertos del Norte
de Europa, en especial con Brujas y Amberes. Este adelanto cronológico junto con la
experiencia adquirida y los capitales acumulados los sirvieron para aprovechar el primer
impulso del comercio americano, cuya sede se situó en Sevilla, adonde acudieron para
participar en las prometedoras operaciones que las nuevas tierras auguraban. Efectivamente,
desde el comienzo fueron uno de los grupos comerciales más relevantes, junto con los
colectivos extranjeros, como los francos, los genoveses, los alemanes o los placentines, que
dieron nombre a algunas calles de Sevilla que aún conservan. Una fuente abundantísima de
información es el Archivo de Protocolos de Sevilla, sobre todo para esta época, porque allí
han quedado registradas las operaciones escrituradas ante los escribanos y que no han sido
suficientemente explotadas. El grupo de comerciantes burgaleses no sólo tuvo relevancia
económica, sino que ha dejado huella en la sociedad sevillana a través de instituciones de tipo
religioso y artístico. Por su aporte a la actividad comercial de Sevilla y del mundo americano
el tema merece un estudio más a fondo.
Palabras clave / Keywords: Burgos, Sevilla, América, protocolos notariales, comercio
5616 - Los protocolos sevillanos como fuente para el estudio del comercio atlántico en el
siglo XVI
Autor / Author:
Lacueva Muñoz, Jaime J. (Universidad de Sevilla, España)

Esta ponencia presenta los resultados provisionales del proyecto de edición del Fondo Enrique
Otte . El objeto de dicho proyecto es la publicación de un Regesto de los protocolos notariales
sevillanos relativos al comercio de los siglos XV y XVI , a partir de los materiales de
investigación recopilados por el historiador hispano-alemán Enrique Otte durante años de
trabajo en el Archivo de Protocolos de Sevilla, materiales que hoy en día se encuentran
depositados como legado en el Centro de Estudios Andaluces. Estos materiales componen un
conjunto muy amplio de regestos extractados de los protocolos sevillanos de los años 1441 a
1584, lo que los convierte en una magnífica colección de transcripciones notariales, en la que
destacan series muy homogéneas de los libros correspondientes a las escribanías IV y XV, las
más implicadas en la negociación comercial de la época. Nuestro proyecto pretende poner
este legado documental a disposición de los investigadores y facilitar su consulta mediante su
edición digital para contribuir con ello al desarrollo historiográfico del americanismo y, en
particular, al avance en el estudio del comercio atlántico durante la centuria posterior al
Descubrimiento de América.
Palabras clave / Keywords: protocolos notariales, comercio atlántico, Sevilla, América, siglo
XVI

5621 - El Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla y la Carrera de Indias
Autor / Author:
Mena García, Carmen (Universidad de Sevilla, España)

Tema de la ponencia: el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla y la Carrera de Indias. Se
analizará la importancia de los protocolos notariales sevillanos como fuente de especial
interés para el estudio de la Carrera de Indias, en general, y de os intercambios comerciales
entre Sevilla y las Indias en las primeras décadas de la colonia, en particular, así como para el
estudio de la organización de armadas y primeros establecimientos coloniales en Tierra Firme.
Palabras clave / Keywords: protocolos notariales, América, Carrera de Indias, siglo XVI,
Sevilla
5789 - EL ESTUDIO DE LOS CABILDOS INDIANOS A TRAVÉS DE LOS
PROTOCOLOS NOTARIALES.
Autor / Author:
Caño, Jose Luis (Universidad de Michigan, Sevilla, España)

Tradicionalmente, los estudios llevados a cabo sobre los distintos cabildos de la América
hispana se han basado en tres tipos de fuentes: las actas de cabildo, las cartas de cabildo y las
ordenanzas de cabildo. Pocos son aquellos trabajos que han sumado a las anteriores fuentes
otras como los protocolos notariales, siendo éstos riquísimos en la aportación de información
relevante acerca de los componentes de los ayuntamientos. Una información tanto de carácter
político, como económica y social. Así lo han revelado nuestras recientes investigaciones,
hasta el punto de considerar los protocolos como una fuente indispensable para comprender el
quehacer de los consistorios americanos durante la etapa colonial.
Palabras clave / Keywords: PROTOCOLOS, CABILDOS, FUENTES, METODOLOGÍA
5993 - La factoría de los Grimaldi en La Española y los inicios del comercio atlántico
Autor / Author:
Garrido Raya, Enrique (Universidad de Sevilla, España)

Los inicios del comercio con La Española estuvieron protagonizados, en muchos casos, por
mercaderes extranjeros que actuaban como factores de casas que operaban a nivel
internacional y, a través de estos agentes comerciales radicados en Sevilla, se establecieron
redes de intercambio que conectaron los principales puertos europeos con el Nuevo Mundo.
Partiendo de la documentación notarial contenida en el Fondo Enrique Otte, analizaremos el
establecimiento de la factoría comercial de la Casa Grimaldi en la isla de La Española como
caso de estudio para observar el funcionamiento de unas redes comerciales y financieras que
determinarían la configuración económica de las Indias españolas de comienzos del siglo
XVI. Dicha familia genovesa estuvo representada en Santo Domingo por personajes como
Jerónimo y Giacomo Grimaldi, que proyectaron en La Española los intereses de su casa y
extendieron a las Indias sus estrategias de explotación comercial, sin obviar también que
pronto adquirieron, de forma individual, un destacado papel en la vida económica y social de
la isla.
Palabras clave / Keywords: Grimaldi, comercio, Sevilla, La Española, protocolos notariales

5997 - El mercader Bernardo Grimaldi y el Nuevo Mundo
Autor / Author:
Moreno Escalante, Valentín (Universidad de Sevilla, España)

El mercader Bernardo Grimaldi fue uno de los principales comerciantes de la Sevilla de fines
del siglo XV, hasta el grado de ser elegido cónsul de la nación genovesa en 1489. Este cargo
le sirvió para estrechar relaciones financieras y políticas con los Reyes Católicos, vínculos
que ya compartía con la Corona portuguesa. Todo ello le situó en una excelente posición para
aprovechar las múltiples oportunidades comerciales que brindó el descubrimiento de las
Indias y sentar las bases de la futura proyección comercial de la Casa Grimaldi en el Nuevo
Mundo.
Palabras clave / Keywords: Bernardo Grimaldi, protocolos notariales, Sevilla, comercio,
América, Siglo XVI
6813 - Los secuestros de las remesas americanas de Carlos V a través de los notarios
sevillanos
Autor / Author:
Sardone, Sergio (Università degli Studi Aldo Moro, Bari, Italia)

La incautación, a cambio de juros o dinero, del oro, de la plata y de las perlas de los
particulares remitidas de América, realizada por la Casa de la Contratación de Sevilla, fue una
medida extraordinaria asumida por la Corona de Castilla durante los siglos XVI y XVII para
resolver “agobios” financieros o movilizar fondos para las campañas militares. Dicha medida,
conocida por la historiografía como “secuestros” o requisas de las remesas de Indias, fue
puesta en marcha por el Emperador Carlos V pocos meses después de la invasión francesa de
Navarra (1522) y prosiguió durante su reinado en otras ocho o nueve ocasiones. El tema ha
sido de mucho interés, sobre todo reciente, gracias a las aportaciones de A. García-Baquero y
J.M. Carretero, y después de que C.H. Haring, J. Hamilton, R. Carande y L. Ramos y T.
Hampe sacasen a la luz unos aspectos funcionales y cuantitativos de dichas requisas. El
análisis de los secuestros del Emperador y su cuantificación particular y general constituye el
punto clave de nuestra tesis de doctorado. La investigación que hemos llevado a cabo se ha
fundado, además que en las ya conocidas, en otras nuevas fuentes extraídas de los Archivos
de Indias, de Simancas y de Protocolos de Sevilla. Durante la ponencia se darán a conocer las
peculiaridades informativas ofrecidas por las fuentes notariales sevillanas, que permiten, a
diferencia de las otras, desvelar algunos aspectos inéditos o sucesivos de las incautaciones,
como las procedencias de unas partidas incautadas; el cobro y la cesión de unos créditos
producidos por los secuestros; las relaciones económicas y financiares mantenidas por unos
mercaderes o compañías en Hispano-América en momentos próximos a las incautaciones. Se
ofrecerá, además, una idea concreta de cómo complementar las informaciones que proceden
de la fuente notarial con las que tienen su origen en la Casa de la Contratación y en el Consejo
de Hacienda.
Palabras clave / Keywords: secuestros, remesas, América, Carlos V, notarios

7254 - Los protocolos notariales como fuentes para el estudio de la cultura material de los
indios en el Valle de Toluca (s. XVI-XVII).
Autor / Author:
Reyna Rubio, Maribel (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Bribiesca Sumano, María Elena (Universidad Autónoma del Estado de México, Fac. Humanidades,
Toluca, Estado de México)

La cultura material se refiere a todos aquellos regímenes alimenticios, de vivienda y
alimentación, los cuales constituyen a lo largo del tiempo significaciones e identidades; por
tanto el objetivo de esta ponencia es dar a conocer cómo se pueden investigar dichos
regímenes a través de los protocolos notariales, entre ellos, los testamentos e inventarios son
los que aportan mayor información al respecto, no dejando de lado las cartas de compraventa, de dote, etc.
Específicamente este estudio se centra, geográficamente en la región del Valle de Toluca;
espacialmente, en los años inmediatos a la Conquista y todo el siglo XVII. Mi objeto de
estudio son los indios coloniales, particularmente los caciques, ya que fueron ellos quienes
adoptaron mayormente elementos de la cultura material europea, esto se puede verificar en las
fuentes notariales, ya que es en éstas donde se manifiestan qué objetos materiales poseían
aquellos individuos.
Por ejemplo, al adoptar los indios la acción de testar como un medio para la transmisión de
sus bienes, el testamento se convirtió en un instrumento jurídico más que de carácter
religioso, por esta razón podemos encontrar en este documento: ubicación de casas mediante
documentos gráficos, tanto pictográficos de tradición indígena como europea, y mixtos;
descripción (en ocasiones inventario) de los objetos materiales existentes en las casas o
aposentos, cuartos, objetos religiosos, menaje de casa y otros artículos; así como el número y
tipo de ropa que usaban los miembros de una familia indígena.
Palabras clave / Keywords: Cultura material, indios, protocolos notariales.
7433 - Tierra y sociedad en León. Una aproximación a través de sus registros notariales 15821711
Autor / Author:
Pérez Luque, Rosa Alicia (Universidad de Guanajuato, León Guanajuato, México)

Antedentes: Como parte del proceso de expansión y colonización hispana de los territorios
situados al norte de la ciudad de México, capital de la Nueva España, a inicios del año de
1576 se fundó la villa española de León. Con la creación de esta población, se intensificó la
ocupación del suelo mediante la concesión a nuevos colonos españoles de numerosas
dotaciones de tierra para el establecimiento de explotaciones agropecuarias. El proceso de
distribución de tierras se extendería hasta fines del siglo XVII. Objetivos: En el seno de una
sociedad eminentemente rural como la leonesa de los siglos XVI-XVII, la mayoría de las
relaciones entre los individuos giraban en torno al tema de la tierra, ya fuera como
propietarios, arrendatarios, deudores, acreedores, patrones o trabajadores. En esta ponencia
abordaremos la cuestión de la estructura agraria y la sociedad rural en su composición y
funcionamiento a la luz de la información contenida en los registros notariales. Nos interesa
conocer el proceso de conformación, desintegración y los mecanismos de transmisión de la
propiedad agraria, las formas de explotación de la tierra, el régimen de trabajo y el fenómeno
del endeudamiento. Metodología: Debido a la falta de un catálogo de los protocolos notariales
que constituyen la fuente esencial de información de este trabajo, se procedió al barrido

integral de los 54 libros existentes entre 1582 y 1711, pero a partir de una selección de
tipologías documentales que guardan un carácter complementario entre sí: compraventas,
arrendamientos, donaciones, cartas de dote, hipotecas, censos, inventarios de bienes y
obligaciones de pago. Con todo ello se ha elaborado una base de datos que permitirá tanto el
análisis estadístico, como el tratamiento serial y el análisis cualitativo de la información.
Palabras clave / Keywords: estructura agraria, sociedad rural
7717 - En el límite de lo admisible: testamentos de Ginés de Toro y Pedro Vélez, escribanos
del número de Santiago de Chile
Autor / Author:
de Ramón, Emma (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Durante los siglos XVI y XVII existen dos grandes escribanos chilenos que marcan el
desarrollo de los protocolos notariales, sus usos, fórmulas y grafías. Se trata de Ginés de Toro
Mazote, quien estuvo a cargo de su notaría entre 1585 y 1606 y Pedro Vélez (1635 a 1678),
cuya larga permanencia como notario marca la documentación colonial del siglo XVII. Poco
se conoce sobre su origen, vida o actividad. Nunca se ha realizado tampoco un estudio que
permita precisar sus formularios, la manera en que funcionaba su notaría, los aprendices y
amanuenses que dependían de ellos, los aranceles que cobraban estos profesionales, el lugar
donde realizaban su trabajo, otras actividades profesionales realizadas por ellos, las
tradiciones escriturales y gráficas que cultivaban y la manera cómo las modificaban de
acuerdo a las exigencias que se encontraban en el medio que los contrataba. A través de una
larga investigación centrada en los protocolos notariales, hemos logrado responder estas
cuestiones que son centrales para determinar el alcance de los documentos coloniales para la
historia colonial y, en particular, para el análisis del discurso que algunos investigadores
chilenos han comenzado a realizar a partir de documentos coloniales de las escribanías
chilenas. Antes de emprender este tipo de análisis, es fundamental conocer la estructura
documental de estos escritos, en especial, el grado de respuesta de los escribanos a las
fórmulas recomendadas por los textos de la época y el contraste con la negociación realizada
entre el amanuense y el otorgante. Para alcanzar este objetivo, es decir, determinar el grado de
originalidad en los discursos notariales, hemos realizado un estudio comparativo de
testamentos de ambos notarios y a través de este ejercicio, determinamos los aspectos
constantes y las variaciones que se dan entre estos escribanos y entre los testamentos.
Palabras clave / Keywords: Notarios, Testamentos, Formulismos notariales
7783 - Representaciones de lo material-corporal y lo trascendente- transhistórico presentes en
Testamentos chilenos del los siglos XVI y XVII
Autor / Author:
Martínez Canabal, Luz Ágela (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

La ponencia propuesta constituye el primer resultado de un proyecto de investigación que
busca caracterizar una variante de la Cultura Barroca Colonial en la condiciones culturales
fronterizas del Reino de Chile. Con esta orientación, en un corpus de Testamentos que aun no
ha sido trabajado por lo especialistas, la ponencia expondrá una serie de particularidades que
permiten vislumbrar indicios de la vida personal de los sujetos que testan, sus formas de

representación de lo trascendente y sus concepciones del orden material como proyección
histórica más allá de la muerte.
Palabras clave / Keywords: Testamentos, Representaciones, Imaginarios
7870 - La emigración a América en la documentación notarial de Sevilla.
Autor / Author:
Jacobs, Auke P. (Universidad de Nimega, Amsterdam, Netherlands)

Salvo contadas excepciones, debidas a los trabajos de Manuel Gímenez, Juan Gil y algunos
otros autores, la documentación notarial apenas ha sido utilizada para el estudio de la
emigración a América en la época de la Conquista. La escasa utilización de esta fuente se
debe a “ la dificultad que supone rastrear estos emigrantes, como aguja en un pajar, entre
miles de compatriotas” (Javier Ortiz de la Tabla). Sin embargo, los protocolos sevillanos
guardan una variada tipología de documentos relacionados con los movimientos migratorios
hacia el Nuevo Mundo: cartas de contrato de trabajo en las tierras de acogida, cartas de
deudas por préstamos recibidos para sufragar los gastos del viaje, cartas de obligación por
procuración de un pasaje a Indias (Blanca Morell). Los documentos notariales evidencian
también los contactos de los emigrantes con el lugar de origen, testimoniando el dinero
enviado para que fuera invertido en propriedades, capellanías y obras pías, como ha
demonstado la utlización de la documentación notarial hecha por Ida Altman en sus trabajos
sobre la emigración extremeña. Finalmente, los protocolos reflejan también la vuelta,
temporal o definitiva, de los emigrantes a su patria.
Palabras clave / Keywords: documentacion, notarial, emigración, américa, protocolos
7931 - La hueste indiana en los Protocolos notariales de Sevilla
Autor / Author:
D'Esposito, Francesco (Università G.D'Annunzio, Chieti-Pescara, Rieti, Italia)

Una vez conseguida la capitulación para la conquista de un territorio americano, el capitán
designado procedía a su preparación mediante la formación de una hueste. Una hueste de
conquista era una empresa privada en la que el jefe alistaba a la gente que iba a pasar al
Nuevo Mundo; él la sufragaba y procuraba conseguir todo lo necesario para el éxito de la
expedición conquistadora. Debido a su posición de cabecera del tráfico con América, Sevilla
era la ciudad donde mejor se podía reclutar a los emigrantes/conquistadores, adquirir los
navíos y aprestarlos, conseguir la artillería, las municiones, los caballos, las vituallas, etc.,
operaciones que, en la mayoría de las ocasiones, se registraban ante notario. Fundamental era
la intervención de socios capitalistas que contribuían a pagar los gastos a cambio de un
porcentaje de los beneficios. La presente ponencia se propone averiguar en qué medida la
documentación notarial difiere o se complementa con los documentos sobre la formación de
las huestes de conquista conservados en el Archivo General de Indias.
Palabras clave / Keywords: conquista, hueste, emigracion, protocolos notariales

8254 - El archivo de notarías como fuente para el estudio de la esclavitud negra en la Toluca
Novohispana
Autor / Author:
Benhumea Bahena, Belén (Universidad Autónoma del Estado de México, Almoloya de Juárez,
México)
Flores, Georgina (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México) Bribiesca Sumano,
María Elena (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La documentación existente en la sección histórica del Archivo General de Notarías del
Estado de México, nos permite tener elementos para el estudio de la esclavitud negra en el
Valle de Toluca, de tal forma que se generan una serie de líneas en torno de esa temática, tales
como:Compra – venta de esclavos señalando precios, fluctuaciones, oferta y demanda, lugares
de destino y procedencia, actividades para el trabajo de la mano de obra esclava.Asimismo la
riqueza documental permite establecer condiciones que posibilitan el estudio de la vida
cotidiana de los esclavos negros a través de los testamentos, las cartas de dote, las cartas de
arrendamiento o de servicios que los amos contrataban con sujetos diversos de la sociedad
Toluqueña, en el periodo novohispano. La herramienta fundamental de esta investigación la
forma los catálogos de la Notaría N° 1 de Toluca, que se han trabajado con los estudiantes de
la Licenciatura en Historia durante más de treinta años. [1] Historiadora Docente de Tiempo
Completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.
[2] Profesora Emérita Historiadora Docente de Tiempo Completo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. [3] Historiadora
Estudiante de Posgrado en Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
Palabras clave / Keywords: esclavitud, negros, notaria, Toluca
8940 - La documentación notarial de la época colonial española en el Archivo General de la
Nción de la República Dominicana
Autor / Author:
Julián, Amadeo (Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, República Dominicana)

En la República Dominicana no existe un archivo de protocolos notariales, en el cual se
conserven las escrituras instrumentadas por los escribanos o notarios, desde los primeros
momentos de la época colonial española. Tampoco existe este tipo de archivo para la
documentación de la época republicana. A pesar de que la isla Española fue el centro en
donde se inició el proceso de conquista y colonización de las demás posesiones españoles del
Caribe, y de América en general, no se ha conservado la documentación relativa a los
procesos administrativos y a las relaciones públicas y privadas, de los pobladores españoles
de la isla, en los primeros siglos de la historia y de los más remotos períodos de la vida social,
económica, y política de la misma. Sin embargo, en el Archivo General de la Nación se
conservan tres archivos municipales, de la época colonial, que contienen documentos
notariales, redactados por los alcaldes ordinarios a falta de notarios o escribanos en los lugares
de donde proceden esos documentos. Se trata de los llamados Archivos Reales de Bayaguana,
Higüey y El Seybo. El primero está compuesto por 26 legajos y 8 libros, cuyas fechas
extremas son 1606-1920. El segundo lo integran 47 legajos y 3 libros, cuyas fechas extremas
son 1611-1830. El tercero, esta formado por 34 legajos, cuyas fechas van de 1636 a 1918.
También en el Archivo General de la Nación se encuentra un fondo que reúne los Archivos de
Notarios, compuesto por 1448 libros, cuyas fechas extremas son 1774 y 1998. Nuestra

ponencia trataría de exponer de manera muy general y sucinta, las características de dicha
documentación y su utilidad para la investigación histórica, en los diferentes temas y asuntos
que abordan las escrituras que tengan carácter notarial, relativas a la época colonial española..
Palabras clave / Keywords: época colonial española, documentación notarial, Archivo
General de la Nación, República Dominicana
9664 - Testamentos de indígenas, una fuente excepcional ? La « voz del pueblo » y el
escribano Cajamarca, Perú, siglo XVII
Autor / Author:
Argouse, Aude (EHESS-Paris, France)

En Cajamarca, entre 1678 y 1688, un escribano registrado en los padrones de indios, redacta
más de trescientos testamentos de habitantes indígenas. Son testamentos nuncupativos que
fueron dictados al escribano quien les dio su forma escrita. La presencia de indígenas entre los
escribanos de cabildo en la América colonial es un hecho conocido por los historiadores. Sin
embargo, se han conservado pocos legajos de este tipo en los archivos departamentales, en
comparación con los protocolos notariales de españoles, que para el caso de Cajamarca son
considerados como los « no-indios » de la villa. Basándonos en el trabajo pionero de T.
Herzog sobre los escribanos de América, por un lado, y de A. Castillo Gómez sobre las
prácticas de escritura, por el otro, quisiéramos mostrar cómo, a partir del estudio minucioso
del único legajo de un escribano público de cabildo de naturales y de los actos que lo
componen, se puede reconstituir su papel social y político en una localidad americana en
plena mutación : en efecto, debido a la importante presencia de no-indios en lo que, a fines del
siglo XVI, era todavía un pueblo de indios, la naturaleza jurídica de Cajamarca se discute ante
el Consejo de Indias a lo largo del siglo XVII, cuando ya cuenta con casi 10 000 habitantes.
Asi, el escribano de cabildo aparece como un hombre-frontera, siguiendo al historiador F.
Hartog, situado entre varias esferas –indígena y no-indígena, privada y pública, íntima y
pública. Está encargado de registrar y guardar la « voz del pueblo », es decir las palabras y los
deseos de hombres y mujeres indígenas del común quienes, mediante su pluma, dejaron
huellas de sus vidas. Para afinar nuestro análisis, nos preguntamos sobre el carácter
excepcional de un tal corpus documental, en relación con el contexto histórico de Cajamarca,
y si se debe a la conservación habitualmente diseminada de tales acervos archivísticos, o más
bien a la escasez de estos actos en la práctica misma de los actores del pasado.
Palabras clave / Keywords: Testamentos, escritura indigena, practica notaria, Peru
9811 - Personal Names and Toponyms: A Methodology for Studying Preliterate Indigenous
Peoples
Autor / Author:
Ramirez, Susan (Texas Christian University, Fort Worth, USA)

Little has been written about the ways pre-literate, native peoples remember and forge
identities. Because they have no writing, their past was memorialized in songs, poems, rituals,
dances, and stories. These have received at least passing mention in already published studies.
Overlooked is the role of personal names and toponyms that, when translated, often describe
an event or person or people that contextualizes a group in time, social structure, and space.
This paper will show how indigenous names and toponyms, gleaned from notarial and judicial

sources, can help fill the voids in sixteenth century native history. Theorectically, it will
propose a method that can be adapted by other investigators studying other such peoples in
the past as well as the present.
Palabras clave / Keywords: memory, identity, personal names, toponyms, Andes, translation
10943 - Los archivos notariales de la villa de León y de la ciudad de Guanajuato, siglo XVIII
Autor / Author:
Guevara, María (Universidad de Guanajuato, México)

Los registros notariales de las ciudades de León y de Guanajuato han permitido reconstruir la
vida social, cotidiana de esta región que se desarrolló a partir de la década de 1540 en torno al
avance de la ganadería y después a la explotación minera y agrícola. En efecto, los registros
de compra-venta de bienes –tierras, ganado, casas, esclavos-, el otorgamiento de poderes, el
registro de sociedades –compañías- de empresarios, así como los registros de fundación de
capellanías, testamento y cartas poder para testar o de cartas de dote ha permitido trazar las
redes de relaciones económicas, la conformación de diversos grupos sociales (élite,
trabajadores y grupos emergentes, familias), la vida cotidiana y la conformación regional
cuyo eje de desarrollo era la alcaldía mayor de Guanajuato con ligas intensas con la alcaldía
mayor de León. Además, esto nos ha permitido entender como los mineros fueron
participando en la política (los cabildos) y en otros rubros económicos como la producción
agropecuaria. A través de los registros notariales ha sido posible reconstruir el proceso de
liberación de esclavos de origen africano y su integración a la vida novohispana, que incluye
su actuación como trabajadores y como pequeños propietarios, asuntos que son de mi
particular interés.
Palabras clave / Keywords: familia, elite, minería, esclavos, mulatos libres
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In the latter part of the nineteenth century and early twentieth century Latin America as a
whole experienced a process of rapid export-led growth. However, the social, political and
cultural impact of increased integration into international commodity markets and the rising
demand for labour associated with it varied greatly between countries and regions. This panel
aims to examine the relationships between export development, labour and race and/or
ethnicity in Latin America in the period c. 1870-c. 1960 and more broadly to further our
understanding of market-led “modernization”, state formation, “the entanglements and
transnational transfers between regions, societies and communities”, and the relationships
between material change, political power and agency, and cultural identity and ideology. To
give but a few examples, export development could be associated with European immigration
and free labour along with the extermination and/or marginalization of native peoples, as in
Argentina; the incorporation of Indian peasants into the plantation economy through the
development of coercive labour regimes and the polarization of ethnic relations, as in
southern Mexico and Guatemala; the enslavement and/or extermination of forest Indians in
the rubber fields of the Amazon; and the continuation of black slavery and the later
proletarianization or peasantization of former slaves, as in Cuba and Brazil. The particular
relationship between exports, labour and race or ethnicity was influenced by a range of
material and cultural factors, both historical and contemporary, such as the “commodity
lottery”, communications, property rights, land tenure, population density, pre-existing labour
systems and class, ethnic and gender relations, regional and national politics, processes of
state formation and the hegemonic rise of positivism and scientific racism as ways to interpret
racial and ethnic differences. The panel seeks to include a broad range of papers from
different theoretical and methodological backgrounds. Participants may, for example, wish to
focus upon a particular commodity; to analyse labour and/or ethnic and race relations in one
area of export development; to compare labour systems in different regions or types of
production (plantations and extractive industries, for example); to analyse the impact of
export development on Indian societies; to consider the relationship between colonial legacies
and modernization; to focus on changing ethnic and racial identities; to examine the
intellectual currents that influenced policy-makers; or to analyse the historiography of race
and labour in Latin America during the export boom.
Palabras clave / Keywords: Labour, Race, Exports, Ethnicity

Abstracts / Resúmenes

2183 - German influence on the chiapanecan labor contracting system
Autor / Author:
Fenner, Justus (PROIMMSE-IIA-UNAM, San Cristóbal de las Casas, México)

In Chiapas, México, as elsewhere, "enganche" was one of the principal mecanism's of
assuring indian labor for the plantation sector. Growing labor needs on the chiapanecan coffee
plantation, combined with increasing corruption on the side of the local labor contractors
(enganchadores), made a perfection of the enganche system necesary. German entrepreneurs
belonging to families with a longstanding experience en potato and sugar beed production in
Eastern Germany and with strong contracting relations for migrant labor with Eastern Europe
(Poland, Ukraine, and White Russia), entered coffee production in Chiapas and
Centralamerica, where they reformed and perfected - from 1905 onwards - the local
contracting system. Contracting infrastructure with offices in the principal recruiting
townships and strict control mecanism's managed directely by german plantation officers
managed to control workers and "enganchadores" as well, thus stabilizing labor supply and
lowering financial losses for the plantations. Enjoying state support, this system worked
effectively until 1936, when state government finally took over responsibility for contractlabor.
Palabras clave / Keywords: Labor, contracting system, coffee plantation
2932 - "One Does Not Conquer by Caressing": Human Rights Abuses in the Putumayo
Rubber Boom
Autor / Author:
Goodman, Jordan (University College London, United Kingdom)

My paper concerns the abuse of human rights during the Amazonian rubber boom. News of
atrocities committed on Peruvian Amazonians by a British rubber concern, the Peruvian
Amazon Company, appeared in the press in 1909. At first resisting, the company finally gave
way to pressure from the Foreign Office and the Anti-Slavery Society to send a commission
of enquiry to the area of its operations. The Foreign Office sent Roger Casement, then
Consul-General in Brazil and decorated for investigating similar atrocities in the Congo
several years before, to investigate charges of abuses against Barbadian men in the company’s
employ. After two months interviewing thirty Barbadians, Casement concluded that the
allegations were true and that thirty-thousand Indians had died extracting rubber. Casement’s
1912 report made international news but diplomacy insisted that South America was in the
American sphere of influence. Casement was unwilling to let diplomacy take its own course.
When the Americans began hesitating in applying pressure on Lima to protect the Indians,
Casement decided to take matters into his own hands and sent a number of photographs to
Washington, providing them with visual evidence of a crime against humanity. The
photographs are remarkable in the history of human rights in that Casement concentrated on
the humanity of his subjects as a way of defining the inhumanity of their experiences, rather
than on the atrocities themselves. My paper concludes that visual images are the childhood of
human rights, predating universal declarations

3999 - Formalizing Labor and Citizenship in the Brazilian Amazon During World War II
Autor / Author:
Garfield, Seth (University of Texas at Austin, USA)

During World War II, the United States government became directly involved in the Amazon
rubber trade following the loss of its traditional Southeast Asian markets to the Japanese.
Labor relations on the Amazon rubber properties suddenly became a matter of U.S. national
security—albeit a highly controversial matter. Policy makers bickered over whether higher
commodity prices and social welfare legislation would promote greater labor productivity or
antagonize bosses. The Vargas regime also vowed that state intervention in the Amazonian
economy would “redeem” the region.
This paper looks at government efforts to formalize labor and citizenship in the Amazon. It
explores the impact of progressive ideologies in Brazil and the United States on the
formulation of public policies for the Amazon. Although such efforts proved largely
unsuccessful, the paper argues that the historical and juridical precedents established during
the war are important for understanding the evolution of struggles for human rights in the
Amazon.
Palabras clave / Keywords: rubber, Amazon, World War II
4234 - "'As Elites de Cor" do Sul da Bahia: Cacao, Color and Social Mobility in Early 20th
Century Brazil
Autor / Author:
Mahony, Mary Ann (Central Connecticut State University, New Britain, USA)

The cacao growers and their families who dominated southern Bahia in the first part of the
twentieth century numbered among the wealthiest people in the Brazilian northeast at that
time. Yet, few of these men and women resembled the aristocratic planters of Brazil ’s
famous sugar plantations. Many had been born into northeastern Brazil ’s African and
Amerindian descended free poor; all of them had once worked with their hands. Long after
they had hired others to work for them, donned business suits and elegant dresses, and moved
into mansions in the city, their skin color, the shape of their bodies and the calluses on their
hands and feet marked their origins as working men and women. They had done the
seemingly impossible—they had gone from rags to riches in Bahia—the most tradition bound
socially hierarchical society in nineteenth and twentieth-century Brazil .
These men and women represent an important, but understudied, phenomenon in Brazil :
social mobility on the part of the rural poor. Since the 1950s, historians and social scientists—
including myself—have devoted much more attention to the impediments to upward social
mobility in Brazil than to the elements that made it possible. Largely, they have done so in an
effort to call attention to the serious obstacles to success that Brazilians of African descent
have suffered despite Brazil’s famous—or infamous—“myth of racial democracy.” Yet in
failing to study social mobility more fully, we have missed an opportunity to investigate the
circumstances in which the poor might succeed.
Thales de Azevedo labeled these well-to-do families a “colored elite, ” but otherwise they
have received very little attention. [1] This paper addresses that gap, challenging the notion
that either race or class formed a permanent and total barrier to success.

[1] Thales de Azevedo, As elites de côr: Um estudo de ascensão social. (São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1955).
Palabras clave / Keywords: social mobility, cacao, Brazil
4402 - "Coffee in Brazil, 1870-1960: Plantation or Peasant Crop?".
Autor / Author:
Topik, Steven (University of California Irvine, USA)

"Coffee in Brazil, 1870-1960: Plantation or Peasant Crop?".
“Brazil is Coffee” was a famous 19th century saying because coffee was crucial to Brazil and
Brazil so dominated the world coffee economy. It continues to this day to be the world leader.
But this apparent continuity masks great underlying transformations. From the largest African
slave plantations in the world, Brazil evolved to small scale agriculture using the greatest
influx of European immigrants to work in the tropics. Then after World War I it and turned to
wage-earning native Brazilian workers. From a liberal, fragmented, laissez faire state, the
regime became the most interventionist in the world coffee market, instituting after 1906
valorização, the first time a Third World country controlled a major world commodity market.
Foreign capital was essential to the running of the economy, but the land continued to belong
mostly to Brazilians. Gradually the state nationalized major railroads and banks. And contrary
to the predictions of dependency theory, cities and factories bloomed. My paper will discuss
how and why these changes occurred in Brazil and make some comparisons with other Latin
American coffee economies.
Palabras clave / Keywords: coffee, slavery, immigrants, state policy
4968 - Labour, ethnicity and rubber in Bolivia's Amazonian frontier (1860-1910)
Autor / Author:
Vallve, Frederic (Dartmouth, Canada)

The Industrial Revolution led to an unprecedented demand for
Latin American raw products. The
Bolivian Highlands, for instance, experienced a series of mining boom and bust
cycles that inserted them into the world economy. On the other hand, the
Lowlands continued to be one of the most remote and unpopulated areas of Latin
America and to be economically, politically and culturally marginalized within
the Bolivian nation. By the end of the
nineteenth century, though, increased world demand for tropical “wild” products
such as cinchona and rubber led to a rapid and uneven insertion of the region
into the world economy. Besides
geographical isolation, the most formidable challenge that rubber barons faced
was the recruitment of a suitable labour force.
Most of the labourers belonged to the many indigenous ethnic groups of
the Bolivian Lowlands. Like elsewhere in
Latin America, the new export economy led to many forms of labour recruitment
that ranged from debt peonage to outright capture and “slavery.” Bolivian rubber barons
established an ethnic

hierarchy in which ethnicity was a very important factor in determining an
individual’s role within the rubber industry.
This paper will look at how this hierarchy was established and at how
the many indigenous peoples of the Lowlands were affected by it. It will also examine the
varied and often contradictory
indigenous responses to the Amazonian Rubber Boom. The cinchona and rubber booms
altered the
ethnic map of the Lowlands and the current chasm between the Bolivian Highlands
and the Lowlands can be mostly attributed to the impact of the Rubber Boom on
the country.
Palabras clave / Keywords: Labour, Race, Exports, Ethnicity
5451 - Black Peasants and the Extraction of Natural Resources in the Jungles of Colombia¿s
Pacific Coast, 1850-1930
Autor / Author:
Leal, Claudia (Rachel Carson Center, Munich / Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

This presentation explains the workings of a post-slavery peasant society in a jungle area that
came to be identified as the black region of Colombia. In the eighteenth century, slaves in the
jungles of the Pacific coast produced the bulk of New Granada’s gold exports. The transition
from colony to republic here was associated with emancipation and economic decline. The
late-nineteenth-century export-led growth diversified an impoverished economy by adding
new natural resources – rubber (1850-1875), tagua (1870-1930) and platinum (1915-1930) –
to the gold extracted to meet world market demand. This process was accompanied by the
emergence of a black peasantry with free access to forest products and that mined precious
metals through independent labor arrangements (in abandoned, rented, or their own mines).
Black peasants sold these products to a tiny white local elite who exported them. This
predominantly black society developed at the same time that a racial ideology marked the way
national and regional elites made sense of their world. In this context, the Pacific coastal area
became the black region in the racialized geography of Colombia.
Palabras clave / Keywords: Extraction, rainforests, black peasants
5512 - Exports, Ethnicity and Enganche: a Comparison of Labour Contracting in Chiapas,
Mexico and Cajamarca, Peru, c. 1880-c. 1930
Autor / Author:
Washbrook, Sarah (St Antony's College, Oxford, United Kingdom)

This paper explores the relationship between ethnicity and labour supply in two regions of
plantation development – southern Mexico and northern Peru - during the export boom of the
late nineteenth and early twentieth century. These regions produced coffee and sugar,
respectively, for sale on world markets. Labour demands varied due to differing international
prices and the different technological characteristics of production and processing of each
commodity. Furthermore, sugar had been grown on coastal Peruvian haciendas for centuries,
using the labour of black slaves until 1854 and then Chinese coolies until 1874. Coffee, by
contrast, was a new commodity in southern Mexico, established after 1870 in regions of
predominantly Indian and mestizo peasants. Nevertheless, ostensibly homologous processes

of debt labour contracting (enganche) developed after 1880 that supplied temporary migrant
workers from more densely populated highland regions – the department of Cajamarca in
Peru and the central highlands of the state of Chiapas in Mexico - to lowland plantations that
were unable to meet their rising labour requirements from amongst the local population. The
first part of the paper gives an overview of the enganche of sugarcane workers in Cajamarca
and of coffee workers in Chiapas and argues that extra-economic coercion played a relatively
greater role vis-à-vis market forces in the latter than the former. How might ethnicity have
influenced this situation? Part two compares the ethnic, socio-economic, and demographic
characteristics of the two regions. Part three looks at politics and the role of the state. Finally
part four discusses the relative importance of these factors and others, such as commodities,
communications and technology, and how they may have interacted to influence the
recruitment of plantation labour.
Palabras clave / Keywords: Exports, Plantations, Ethnicity, Debt Labour Contracting, Indians
5711 - Commentary
Autor / Author:
Knight, Alan (University of Oxford, United Kingdom)

This commentary will comment on the papers given at this session.
Palabras clave / Keywords: Export, labour, race, development
5848 - European Migrants as Ambassadors of Modernization? The Case of the Germans in
Yucatán During the Henequen Boom
Autor / Author:
Durán-Merk, Alma (University of Augsburg, Germany)

From 1880 until 1915, the Mexican state of Yucatán enjoyed an economic boom thanks to the
export of henequen. During this period, hundreds of North American and European
immigrants came to the peninsula in different capacities, as investors, merchants, managers,
professionals and technicians, but also as laborers and service personnel. Although with
different skills and experience, there seems to be a common denominator: Most of them did
better in the peninsula as they could have done in their society of origin.
From an ethno-historical perspective, this presentation will explore the causes that originated
this migratory event, the preexisting socio-cultural, political an legal conditions that gave way
to such a favorable receiving context for the foreigners, as well as the consequences for the
hosting society.
This communication will present part of the results of a PhD dissertation in progress. It is
mostly based on primary sources-in English, Spanish and Germans-that were consulted in
México, the United States, Austria and Germany.
Palabras clave / Keywords: Migration, Labour, Race and Ethnicity, Modernization

6882 - The International Sugar Market and the Cuban Revolution
Autor / Author:
Cushion, Steve (Institute for the Study of the Americas, London, United Kingdom)

In the 1950s, overproduction caused the world price of sugar to drop dramatically, resulting
in severe problems for countries like Cuba whose economies were dependent on its export.
The London Sugar Agreement of 1953 attempted to stabilise price levels by allocating
quotas to participating countries and thereby reducing production. The Cuban government
implemented this policy by shortening the period of sugar harvest. This helped to maintain the
profit margins of the Cuban sugar oligarchy and the US-owned banks, but at the expense of
the cane cutters who saw their incomes and numbers reduced as a result of the shorter harvest.
500, 000 Cuban sugar workers responded to these cuts with their most important strike for 20
years. The strikers blocked roads, and occupied public buildings but, despite impressive
levels of solidarity from other workers, they were defeated by violent repression from the
army and police. The most militant of them drew the lesson from this defeat that they needed
armed supportto be able to defend their wages and conditions. This was instrumental in
creating a working class base for the rebels led by Fidel Castro.
This paper will examine how the effects of the London Sugar Agreement of 1953 led to a
growth of popular support for the Cuban rebels. It will be argued that the apparent willingness
of the Cuban elite to accommodate to the interests of foreign capital led many workers to a
form of left-wing nationalism that fitted well with the politics of the rebels. This proletarian
nationalism tended to reduce the potentially divisive effects of racism as, at the main
issue was not seen as racial divisions between workers undermining their ability to fight for
their common interests, but rather a question of discrimination by employers and businesses.
Such discrimination was particularly prevalent in US owned businesses, reaction against
which raised the level of working class anti-imperialism.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Labour, Revolution, Sugar
7203 - Colonización y aroma: la era de la sarrapia en el Orinoco Medio, Venezuela (18701965)
Autor / Author:
Torrealba, Gabriel (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Miranda, Venezuela)

La recolección intensiva de recursos naturales en las tierras selváticas suramericanas fue el
motivo principal de la segunda etapa de la colonización de esta región. Dicha etapa comienza
a mediados del siglo XIX y se le conoce como la época del caucho (1875-1920). El auge
comercial de la sarrapia (Dipteryx odorata/punctata), fruta aromática usada fundamentalmente
en la industria de los perfumes, ocurre en este mismo escenario colonial propiciado por la
instalación de poderosas economías extractivas. En Venezuela, los detalles acerca de las
dinámicas en la explotación sarrapiera y su importancia en la vida de las poblaciones locales
permanecen relativamente desconocidos. Esta investigación tiene como propósito estudiar el
proceso de mercantilización de la sarrapia y su papel en las dinámicas culturales del Orinoco
Medio mediante la aplicación de un enfoque etnográfico-histórico. Haremos énfasis en el caso
del grupo indígena Mapoyo y algunos sectores del mundo criollo, examinando el sistema de
trabajo y las relaciones de intercambio establecidas en torno a esta actividad extractiva.
Palabras clave / Keywords: Sarrapia, Orinoco Medio, Colonización, Mercancía, Identidad

9725 - "The Small Germany"? Coffee Production, Ethnic Relations, and Labour in the Alta
Verapaz, Guatemala, 1890-1960
Autor / Author:
Berth, Christiane (University of St. Gallen, Switzerland)

Still in 2005, the Guatemalan newspaper “La Prensa Libre” entitled its dossier on the Alta
Verapaz “The Small Germany” which shows the historical influence of the German
community in the region. The German presence in Guatemala was closely related to coffee
production and export. From the second half of the 19th century, coffee production expanded
rapidly in Guatemala. In only eight years, the share of coffee in Guatemalan exports rose from
1% to 36% (1860-1868). Coffee linked several isolated regions as the Alta Verapaz to the
world economy and was mainly produced on large plantations with an indigenous labour
workforce.
German immigrants played a central role in the Guatemalan coffee business. Within a few
years, they became the dominant economic group in the Alta Verapaz at the end of the 19th
century. At that time, Germans owned more than 1, 500 km² of territory and had a share of
60% in coffee production. In the paper, I will first analyze how the German presence changed
ethnic and labour relations in the Alta Verapaz. Based on travel reports of German
immigrants, I will then outline, how the German immigrants described social hierarchies in
the region. They perceived the other ethnic groups with disdain and portrayed the indigenous
people as an anonymous group without individual characteristics.
German dominance in the region persisted until the end of the 1930s. National Socialism as
well as internment and expropriation of Germans during the Second World War put an end to
the German control of the coffee sector. In the last part of my paper, I will analyze how the
history of the coffee plantations and race relations in the Alta Verapaz changed after this
break.
Palabras clave / Keywords: coffee, Guatemala, German immigration, ethnic relations
10948 - Estrategias afrodescendientes frente a conflictos con la Compañía Minera Chocó
Pacífico en el río Condoto, Colombia (1916 ¿ 1931)
Autor / Author:
Varela, Daniel (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Entre 1916 y 1929 se registró un alza en los precios internacionales de platino. Este auge en
los precios originó la creación de la Compañía Minera Chocó Pacífico, la cual extrajo metal
del río Condoto habitado por descendientes de esclavos negros. El arribo de la compañía a la
zona significó fuertes disputas con sus pobladores.
Esta ponencia indaga por las estrategias de los afrodescendientes del Condoto frente a los
conflictos con la Compañía. ¿Qué características tuvo esa acción colectiva? Una primera es el
uso poco común de la violencia. Una segunda es la combinación de modelos económicos,
pues mientras defendieron sus sistemas de subsistencia, también se articularon al auge como
actores mineros artesanales, produciendo la mitad del platino exportado. Una tercera es la
acción política que revindicó la ciudadanía colombiana y el reclamó de derechos al uso del
territorio según parámetros tradicionales de la región. Así, combinaron los discursos civiles
con una experiencia cultural diversa que le dio nuevos matices a la configuración local del
Estado y a la historia del auge del platino en Condoto.
Palabras clave / Keywords: Comunidad étnica, Conflictos, Colombia, Empresa minera
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Las transformaciones profundas de los paradigmas sociopolíticos de finales de siglo XX,
como consecuencia del derrumbe del denominado socialismo real han llevado a replantear el
papel de la izquierda. Frente a las apresuradas sentencias de liquidación de la opción
socialista, paulatinamente han ido surgiendo reflexiones que buscan analizar con una nueva
óptica el fenómeno de izquierda que se extendió a todos los confines del orbe, aunque los
rasgos basicos de esta izquierda se varian sustancialmente en diferentes paises.
El movimiento comunista internacional era una columna vertabral de la izquierda durante
decadas. Sin embargo, las rupturas ideologicas y de organizacion sufridas por los comunistas
hicieron este movimiento una estructura muy fragmentada cuyos componentes se peleaban
mas entre si en vez de combatir por sus ideales socio-politicos. Al mismo tiempo, la historia
de la izquierda internacional conoce varios ejemplos de la colaboracion exitosa entre
comunistas y otros sectores. La formacion de varios partidos comunistas fue impulsada por la
III Internacional que se convirtio en el centro dirigente de la actividad de izquierda radical
para mas de dos decadas. Sin embargo, no se puede negar las raices nacionales del
surgimiento de la izquierda en muchos paises de Latinoamerica. Con la desaparicion
de la Comintern el panorama de la izquierda continental se hizo mas complicado. Las
relaciones con Moscu mantenidas por varios grupos comunistas ya no eran el unico vector
del desarrollo de su actividad internacional ya que surgen otros centros atractivos.
En la perspectiva de la reinterpretación del fenómeno de izquierda resulta indispensable el
estudio acucioso de la influencia de varios actores internacionales en la izquierda
latinoamericana, objetivo de este Simposio. En éste, se propone la discusión de las relaciones
de la Comintern con sus secciones en América Latina en las décadas 1920-1940, asi como los
lazos entre el movimiento comunista internacional (en el sentido mas amplio que la referencia
a los PCs “oficiales”) en el periodo despues de la Segunda Guerra mundial. Sugerimos
tambien analizar las relaciones entre la izquierda con sus aliados y adversarios en diferentes
epocas. Se incorpora también el tema del movimiento antiimperialista que aglutinó a la
izquierda. Los marcos cronológicos comprenden de 1919 a finales de los años 90-s.
Palabras clave / Keywords: izquierda latinoamericana Comintern antimperialismo URSS
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3220 - Trotskyism, Katarismo, and Populism in Evo¿s Bolivia
Autor / Author:
Smale, Robert (University of Missouri-Columbia, USA)

Evo Morales won election as president of Bolivia in December 2005. He began his political
career as a rural union activist with a strong grounding in the socialist rhetoric and ideology of
the labor movement; in the years before winning the presidency, Morales also became adept
at employing a newer ideology and idiom: that of Katarismo —a kind of Andean ethnic
nationalism. Morales’ political party, the Movimiento al Socialismo (MAS) is an eclectic mix
of these disparate ideologies with critics of the party also coming from both camps.
Socialist politics in Bolivia often bear the idiosyncratic imprint of Trotskyism, which
emerged as a dominant left ideology in the 1940s with the decline of more Moscow-oriented
traditions in the years immediately following the Second World War. Bolivia’s Partido de la
Izquierda Revolucionaria (PIR) was founded in 1940 and was initially relatively isolated from
the Communist International (Comintern). Eventually though, the more Moscow-oriented
wing of the party established its internal dominance. Although the Comintern officially
dissolved in 1943, the PIR followed Moscow’s lead in allying with bourgeois political
parties in the 1940s. The party’s participation in the generally right-wing coalition
government of the sexenio (1946-52) completely discredited it, opening political space for the
rise to prominence of the older Trotskyist Partido Obrero Revolutionario (POR). A long-term
alliance with the country’s major mineworkers’ union cemented the POR’s preeminent
position on the Bolivian left. The political program of Katarismo has a more recent political
genesis. The nationalist ideology first developed among a loose group of intellectuals,
community activists, and rural union leaders in the Bolivian department of La Paz. While the
exact date of Katarismo ’s emergence is debated—believers continually push its mythic
foundation further back in time—the ideology really coalesced in the 1970s. Katarismo
began as a set of political and historical ideas built around Bolivia’s Aymara-speaking
population, but different permutations have taken root among Quechua speakers and mestizos.
Might Katarismo hold more promise for the emancipation of the impoverished Bolivian
masses than did the previously dominant Trotskyism? The government of Evo Morales takes
seriously the issue of ideology. Bolivia’s vice president Alvaro García Linera is a principal
theorist of the MAS in power and has borrowed significantly from both traditions in his own
writings. What has resulted from this ideological mixing and competition?
Palabras clave / Keywords: Bolivia, Communism, Trotskyism, Evo Morales, Comintern

3521 - Entre Frente Popular y rebelión: la Comintern e izquierda latinoamericana en la década
de los treinta.
Autor / Author:
Kheyfets, Lazar (Universidad Estatal de San Petersburgo, Russian Federation)
Victor Kheyfets

Latinoamerica en la mitad de la decada de los 1930 se hizo un laboratorio especial de la
Comintern para probar la nueva estrategia del partido comunista mundial. Era un reflejo de
los procesos dentro del movimiento revolucionario continental (la experiencia de los Soviets
en Chile, la revolucion cubana de 1933, el fenomeno del prestismo en Brasil, etc.) y de las
discusiones dentro de los partidos y en Moscu. Los nuevos dirigentes del 'campo
latinoamericano' de las acciones cominternistas (Sinani, Van Min, Miroshevski, Guralski,
etc.) por primera vez intentaron reunir su vision marxista con la experiencia de los comunistas
en el continente. La III Conferencia de los PP.CC. de America del Sur y del Caribe (1934)
demostro las contradicciones en las actitudes de la IC acerca de la revolucion latinoamericana.
Fue trazado el camino hacia el Frente Popular. Al mismo tiempo, fue forzada la preparacion
de una rebelion armada en Brasil que era una aventura tardia (en los anos 20 Moscu rechazaba
los planes de toma militar del poder en Venezuela, Cuba, Colombia y no apoyaba
economicamente al movimiento sandinista, aunque todos estos 'proyectos' tenian buenas
perspectivas de realizar revoluciones nacionales). La aplicacion de alianzas amplias se
realizaba en los paises latinoamericanos de manera dispareja. Mientras el FP fue creado
exitosamente en Chile y el concepto mellista de la formacion del PC permitio a los
comunistas cubanos convertirse en una fuerza influyente, los intentos de renacer alianza entre
el APRA y el PC en Peru fracasaron. La consigna de „Unidad a toda costa“ en Mexico dio un
golpe fuerte a la autonomia de la izquierda y era uno de los factores de su marginalizacion
posterior. Lazar Kheyfets (Jeifets), Victor Kheyfets (Jeifets)
Palabras clave / Keywords: Comintern Frente Popular rebelion armada izquierda
3525 - El Partido Comunista de México y la política campesina en la década de 1920
Autor / Author:
Reynoso, Irving (UNAM, México, D.F.)

Es un lugar común en la historiografía sobre el comunismo afirmar que, a pesar del potencial
revolucionario de los campesinos y otros sectores de las clases bajas del campo, el
movimiento comunista en América Latina no mostró el debido interés por dichos grupos. Este
fenómeno, según algunos autores, parte de un equívoco fundamental: la creencia de que el
proletariado industrial se convertiría necesariamente en el líder de la lucha revolucionaria. Los
comunistas esperaban que el proceso específico de Rusia se repitiera en los países
latinoamericanos compuestos en su mayoría por masas rurales.
Sin embargo, esta visión general sobre el comunismo latinoamericano no considera el periodo
previo a la bolchevización, aquel que va de 1919 a 1928, donde la influencia del marxismoleninismo era dominante, y se caracterizaba al campesinado como un grupo potencialmente
revolucionario, susceptible a la propaganda y organización de los partidos comunistas, sobre
todo en el llamado Tercer Mundo. Si bien es cierto que la mayoría de los primeros comunistas
latinoamericanos no tenían una formación adecuada en el pensamiento marxista, y que
intentaban trasladar mecánicamente la experiencia rusa a sus países, poniendo énfasis en la
clase obrera y no en el campesinado, es necesario indicar que durante la primera década de

comunismo en América Latina hubo algunas excepciones interesantes, entre ellas la de
México.
Palabras clave / Keywords: Comunismo, Komintern, Krestinern, Campesinos, México
3778 - Saving Civilization with Jesus and the Americas: Interwar Christian Pacifism, AntiCommunism, and the Latin American Left
Autor / Author:
Dorais, Geneviève (University of Wisconsin, Madison, USA)

This presentation addresses key topics from my doctoral work, which examines the context
of production of Indoamérica, APRA’s vision of continental integration. S tarting in the early
1920s, many actors—Christians, pacifists, and communists alike—saw in the young Peruvian
exiles an opportunity to bring about change in Latin America. Their contrasting hopes and
political goals, this essay suggests, contributed to shaping the rise of the Indoamerican
project. While highlighting the significance that communist influences had on APRA, this
essay explores the relationships that bonded Christian groups with leftist and anti-imperialist
Latin American organizations during the interwar period. In the aftermaths of the First World
War, various Protestant actors sought to actively promote spiritual and cultural cooperation in
the Americas. They struggled against materialism and positivist philosophies, drawing their
arguments within continental perspectives. They fiercely opposed communism and combated
Moscow’s authority within the hemisphere. With similar zeal, they also denounced definitions
of Panamericanism that exclusively focused on commercial exchange. A spiritual revolution
should first occur in the Americas, Evangelical circles argued, in order to better orient the
social revolution that was expected to follow. In the midst of these interwar debates about
how best to fight communism and achieve continental integration, the young Peruvian exiles,
about to become Apristas, naturally rose as coveted allies for a variety of Christian pacifist
actors. As a result, these actors offered intellectual and spiritual inspiration for APRA.
In the face of ongoing persecution, they also provided political leverage and material support
to Aprista leaders.
Palabras clave / Keywords: Anti-Imperialism, APRA, Protestantism, Interwar Pacifism, InterAmerican Cooperation
3974 - El movimiento comunista y la guerra del Chaco (1932-1935)
Autor / Author:
Hernández, Juan Luis (Buenos Aires, Argentina)

La guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, constituyó la
contienda bélica más importante librada en Sudamérica durante el siglo XX. Para los
contemporáneos se trató de una disputa por el petróleo entre dos grandes monopolios: la
Standard Oil , estadounidense, titular de los yacimientos bolivianos, y la Royal Dutch Shell,
inglesa, con fuertes intereses en Paraguay y Argentina. La visión actual de los orígenes del
conflicto es más compleja, adquiriendo relevancia el impacto de la crisis del ' 29 y sus
consecuencias financieras y sociales en el marco de la histórica falta de legitimidad de las
elites gobernantes de ambos países. Para intensificar la explotación petrolífera Bolivia debía
encontrar una vía de transporte a bajo costo, que sólo podía ser un puerto propio sobre el río

Paraguay. Su búsqueda disparó la sangrienta conflagración, con decenas de miles de muertos,
mutilados y prisioneros, y grandes pérdidas materiales para ambos bandos. El movimiento
comunista se opuso desde un principio a esta guerra fraticida. El conflicto -y sus
prolegómenos- se desarrollaron casi en su totalidad dentro del llamado tercer período o
“período ultraizquierdista” de la Internacional Comunista , inaugurado por el VI Congreso de
1928. A pesar de su escasa inserción en Bolivia y Paraguay, los comunistas se las arreglaron
para desplegar una intensa agitación, cuyo pico organizativo más alto fue el Congreso
Antiguerrero Latinoamericano (Montevideo, febrero de 1933). Caracterizaron la guerra del
Chaco como un choque entre “estados vasallos” de distintas metrópolis imperialistas
enfrentadas por el control del petróleo, y adoptaron como línea política el "derrotismo
revolucionario", la confraternización de los soldados en el frente, la alianza obrero-campesina
y la formación de soviets. En este trabajo se analizará la intervención política de los
comunistas en relación a la guerra del Chaco. Nos basaremos en las publicaciones de la
Internacional y de las organizaciones sindicales y partidarias asociadas a ella, intentando
debatir algunos aspectos de la política del comunismo en América Latina durante este
período.
Palabras clave / Keywords: Guerra del Chaco - Internacional Comunista - Petróleo "Derrotismo revolucionario" 4214 - As particularidades da América Latina na 1ª Conferencia Comunista de 1929
Autor / Author:
Deveza, Felipe (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Nossa apresentação pretende analisar as interpretações acerca das particularidades latinoamericanas nos documentos da 1º Conferência Comunista Latino Americana, ocorrida em
1929 na cidade de Buenos Aires. O mais importante documento - uma publicação em forma
de livro com o título de “Versiones de la 1ª Conferencia Comunista Latino Americana” - foi
elaborado a partir dos registros taquigráficos e dos textos debatidos nesta conferência,
tornando-o um importante registro deste momento germinal do movimento comunista latinoamericano e dos primeiros esforços por compreender a realidade latino-americana sob a luz
do marxismo.
Diversos tópicos desta conferência aludem aos temas “particulares” da região, como “Lucha
Antimperialista” e “El Problema de La Razas en América Latina”, por exemplo.
Nosso objetivo é apresentar as primeiras tentativas dos primeiros comunistas da região em
interpretar a realidade latino-americana, relacionando aos debates constantes nesse documento
com a situação dos Partidos Comunistas da região, a real influência dos dirigentes da
Internacional Comunista e as lutas políticas que travaram para construir suas organizações e
conquistar o apoio popular.
Palabras clave / Keywords: Comunismo, 1ª Conferencia Comunista Latino Americana,
Comintern, Internacional Comunista, Congressos Comunistas

4334 - O movimento trotskista brasileiro nos anos 30
Autor / Author:
Figueiredo de Castro, Ricardo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Niterói, Brasil)

A primeira metade da década de 30 do século XX representa a época de ouro do “trotskismo”
no Brasil. O Partido Comunista brasileiro (PCB) passava então por um profundo processo de
conflito e disputas internas que dividiram-no entre aqueles que seguiam as diretrizes do
Comintern e aqueles que, inspirados na liderança política de Leon Trotsky, criticavam a
atuação do partido em relação, sobretudo, à política sindical, a questão das alianças e ao
problema do fascismo. Neste breve período os “oposicionistas de esquerda” (“trotskistas”),
auto-denominados “bolchevique-leninistas”, consideravam-se parte integrante do movimento
comunista internacional, membros críticos do Comintern. A conjuntura em questão abarca um
período de importantes mudanças. Em primeiro lugar, o fim do grupo dirigente dos anos 20,
articulado em torno de Astrojildo Pereira e Octávio Brandão e o surgimento de um grupo
dirigente alternativo (“trotskista”) liderado por Mário Pedrosa, Lívio Xavier e Rodolfo
Coutinho. Após a queda do grupo dirigente (1929-1930) acontece uma intensa instabilidade
na direção nacional e a derrota do grupo dirigente alternativo e sua saída do partido
devido ao obreirismo vigente no partido e à sua filiação política “a “Oposição de Esquerda”
internacional. O vácuo político e organizativo no PCB daí decorrente será preenchido por uma
nova articulada em torno de Prestes e com a homologação do Comintern. A relevância dos
primeiros “trotskistas” brasileiros se deve a quatro fatores: 1o) estes formaram um grupo com
militantes com inserção relevante tanto no campo intelectual quanto no sindical, e com real
capacidade para substituir o grupo dirigente de Astrojildo e Octávio Brandão; 2o) realizaram
um importante trabalho de difusão do marxismo, através da Editora Unitas; e, 3o) praticaram,
através da Frente Única Antifascista (1933-1934), uma importante ação política e
propagandística contra o fascismo, representado no Brasil pela Ação Integralista Brasileira
(AIB).
Palabras clave / Keywords: trotskismo, Partido Comunista Brasileiro, antifascismo,
stalinismo
5099 - Transnacionalismo, Comunismo y Redes Antiimperialistas en el Gran Caribe 19201935
Autor / Author:
Carr, Barry (La Trobe University, Kew, Australia)

Transnationalism and networks have become fashionable but also useful concepts in recent
historical research. This paper examines the construction of transnational networks of
evolutionaries, activists and exiles in the Greater Circum-Caribbean (Mexico, Central
America, the Caribbean Islands and Eastern United States) in the period 1920-1935. The
paper examines the role played by several major hubs in these networks (Mexico City,
Havana, New York for example) and the development and maturing (in the 1920s) of
transnational antimperialist ideas, critiques and sensibilities. The ponencia concentrates on
two sets of campaigns: the first involves the organization of antiimperialist and antidictatorial
struggles by exiles from dictatorial regimes in Peru, Venezuela and Cuba , and the second
deals with the first modern antiimperialist network of the twentieth century- the movement
built in support of Augusto C. Sandino in Nicaragua. One of the vectors here, but it is only

one of several - albeit the most important and best resourced, was the international
Communist movement (the Communist International, or Comintern).
Palabras clave / Keywords: antiimperialismo redes comintern Caribe
6142 - Al partido salud, aquí esta la Juventud! Recomposición, renovación y crisis de la UJC
en Uruguay (1985-1992)
Autor / Author:
de Giorgi, Ana Laura (Instituto de Ciencia Política, Montevideo, Uruguay)

La Unión de Juventudes Comunistas (UJC) era previo a la dictadura uruguaya (1973-1985),
una de las organizaciones políticas de izquierda con mayor número de militantes y capacidad
de inserción. Esta era una puerta de entrada a la formación en la ideología marxista-leninista y
al Partido Comunista del Uruguay.
El golpe de Estado frenaría el proceso de crecimiento, movilización y radicalización que
caracterizó a buena parte de la izquierda uruguaya en la década del 60´, pagando los
comunistas uruguayos un costo muy alto traducido en muertes, tortura, reclusión, exilio y
clandestinidad.
Luego del período dictatorial los comunistas tendrían el gran desafío de recomponer sus
organizaciones, el Partido y la UJC. Sin embargo esto no sería una tarea sencilla, los trece
años de dictadura y sus distintas experiencias habían dejado sus huellas, nuevos hechos a
nivel internacional ocupaban el centro de atención y lo que primero resultaba exitoso o
positivo, Nicaragua y Perestroika, luego resultaría en derrota o frustración.
La recomposición de la UJC al igual que sucedió con el PCU, estaría signada por un gran
impulso renovador, generacional e ideológico, que se daría de frente con sucesos internos y
externos que frenarían la renovación y aún peor sumirían a la UJC en crisis tras crisis,
impidiendo que esta volviera cobrar el protagonismo alcanzado en los 60´ y 80´.
Co-autor: Federico Lanza, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República, Uruguay. felawe@gmail.com
Palabras clave / Keywords: Juventud Comunista, Crisis, Uruguay
6491 - Comunistas e Católicos de Esquerda no Brasil
Autor / Author:
Kinoshita, Dina Lida (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil)

Embora a influência da Igreja Católica tenha sido avassaladora no Brasil desde os tempos
coloniais até os anos de 1980, nunca conseguiu formar um partido democrata-cristão influente
no Brasil Republicano. Em 1945, após a derrota do nazi-fascismo e a democratização pós
Estado Novo, cria-se um Partido Democrata Cristão com um programa que contém
preocupações sociais nos moldes da doutrina social cristã. Se este partido não atinge votações
expressivas, cria uma série de organizações que tem penetração entre jovens e operários. No
fim dos anos 50 estes movimentos vinculados à Igreja passam a disputar com os comunistas
os sindicatos operários, bem como as organizações estudantis, quer secundarista como
universitário.
Ao longo das quatro décadas seguintes estas relações têm variado bastante de acordo com
eventos políticos internos e externos responsáveis por mudanças drásticas globais.

Procura-se neste trabalho analisar as diversas políticas dos papados de João XXIII, PauloVI e
João Paulo II para a América Latina, a influência da Revolução Cubana no Brasil, posição dos
diverso grupos de esquerda perante a ditadura militar e os rumos tomados após a
redemocratização no contexto da globalização e da crise e esgotamento do socialismo real.
Palabras clave / Keywords: comunistas esquerda catolicos
6878 - Entre La Habana y Moscú: enfrentamientos y síntesis en la izquierda latinoamericana
de los '60.
Autor / Author:
Leibner, Gerardo (Tel Aviv University, Israel)

Entre La Habana y Moscú: enfrentamientos y síntesis en la izquierda latinoamericana de los
'60. Gerardo Leibner, Universidad de Tel Aviv En la ponencia analizaré los conflictos que se
desarrollaron en torno a los intentos de dirigir el movimiento revolucionario latinoamericano
durante la agitada larga década de 1959-1973. Principalmente presentaré las cuestiones que
despertaron mayores contradicciones y los diversos intentos realizados por superarlas. La
literature existente a prestado mayor atención al trasfondo ideológico – estratégico de las
divergencias y a los intereses estatales y de poder. Sin descartar estos factores propongo
prestar atención también a ciertos factores sociológicos y culturales que condicionaron y
pautaron las relaciones entre las distintas corrientes de la izquierda.
Palabras clave / Keywords: OLAS, Partidos Comunistas, Guevara, guerrilla, movimiento
obrero, movimiento estudiantil
7277 - ¿Derrota autoinfligida o bloqueo populista? El declive del Partido Comunista argentino
en el movimiento obrero durante los orígenes del peronismo.
Autor / Author:
Camarero, Hernán (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Desde mediados de la década de 1920, el Partido Comunista argentino se fue convirtiendo,
progresivamente, en una poderosa corriente del movimiento obrero, sobre todo, en el medio
fabril. Para fines de los años ’30 y comienzos de los ’40, el PC alcanzó la codirección de la
central obrera CGT y el liderazgo sobre los principales sindicatos únicos por rama industrial.
Sin embargo, a partir de 1943, con la llegada de un nuevo gobierno militar y con el despliegue
de las políticas laborales de Juan D. Perón, que se capitalizaron en el 17 de octubre de 1945 y
en el posterior triunfo electoral del peronismo, la influencia comunista en el movimiento
obrero quedó desplazada. ¿Cómo dar cuenta de este fenómeno? El grueso de la literatura
histórica ha girado en torno a una interpretación: la causa de ese desenlace tuvo un carácter
sobre todo endógeno y fue tributaria de los errores tácticos cometidos por los comunistas con
la aplicación de la estrategia del frente popular antifascista, del cual habría derivado una
política de colaboración de clases en la cual el PC habría desalentado los conflictos dados sus
acuerdos con la “burguesía democrática”; ello le habría hecho perder adhesión entre los
trabajadores, horadando su papel dirigente. Desde esta perspectiva, el eclipse del PC fue una
derrota autoinfligida. Frente a esta visión, apenas se ha esbozado una hipótesis alternativa,
que pone sobre todo el énfasis en causas exógenas: las consecuencias de la acción del
emergente liderazgo de Perón después de 1943, que puso en marcha una política represiva de
los militantes del PC y promovió la creación de “sindicatos paralelos” en las áreas de

implantación comunista, es decir, de conjunto, generando una situación de bloqueo populista.
El objetivo de esta ponencia es explorar esta problemática histórica, evaluar ambas
interpretaciones y ensayar algunas nuevas argumentaciones sobre el tema, que procuran trazar
una diagonal entre aquellas dos explicaciones historiográficas.
Palabras clave / Keywords: Partido Comunista, Argentina, Movimiento Obrero, Peronismo,
Populismo
8086 - "El Movimiento serdanista y su posterior influencia en el comunismo poblano en el
contexto de la revolución mexicana: 1910-1930"
Autor / Author:
Morales Moreno, Humberto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

En esta comunicación pretendemos ligar la oposición política contra la nueva reelección del
General Porfirio Díaz en México, encabezada, desde Puebla, por la familia de Aquiles Serdán,
y el ulterior pensamiento de resistencia comunista estudiantil en la etapa más álgida de la
revolución mexicana: 1910-1930.
El abuelo materno de Aquiles Serdán fue el licenciado y General Miguel Cástulo Alatriste,
Gobernador del Estado de Puebla entre los años 1857-1861. En su calidad de militar peleó
contra las filas conservadoras para mantener activo el frente liberal. Es apresado y muere
fusilado en Izucar de Matamoros en 1862. Fue recordado como un héroe del estado por su
valiente desempeño en el campo de batalla defendiendo la causa liberal. El padre de Aquiles
fue Manuel Serdán, quien proveniente de Veracruz, se estableció en Puebla para efectuar
estudios de abogacía. Con el tiempo se volvió activista político de gran fuerza en la región. En
conjunto con otros dos activistas fundaron el Partido Socialista Mexicano, de tendencia
anarquista. Posteriormente fundaron el periódico La Revolución Social, así como también
participaron en el llamado: La Ley del Pueblo.
Palabras clave / Keywords: Serdanismo, Anarquismo, Socialismo, Revolución
Mexicana:1910-1930.
8280 - El intelectual comunista Héctor P. Agosti y la Reforma Universitaria en los tempranos
años de la década de los treinta
Autor / Author:
Navarro, Mina Alejandra (Universidad Nacional de San Martín, México)

Héctor P. Agosti fue
uno de los teóricos fundamentales del Partido Comunista Argentino (PCA) y el original
introductor de Gramsci en Argentina y en América Latina. En los temprano treinta fue el
principal animador del grupo “Insurrexit”. El objetivo de este trabajo es analizar y profundizar
la relación entre los comunistas y la cuestión universitaria, a través del texto "Crítica
de la Reforma Universitaria", que Agosti publicó e n 1933 en la revista Cursos y
Conferencias. En este trabajo Agosti advirtió acerca de los peligros de transformar la Reforma
niversitaria en un panteón y convocó a pensar en una segunda reforma universitaria más
elocuente cuya gestión se distanciara de la gestión del reformismo tradicional. El intelectual
comunista agitó la idea de hegemonía política del proletariado contra la concepción de “la
nueva generación”, sostenida entre otros por Julio V. González. Agosti mostró un cierto

desprecio a la figura del intelectual. Las posiciones de Agosti pueden ayudar a comprender
mejor la política izquierdista del PCA emanada del VI Congreso Internacional Comunista en
1928, contrastando fuertemente con la política posterior del PCA a partir del frente
antifascista desde 1935 en el que se propugnará una alianza muy estrecha con los sectores
progresistas provenientes de la Reforma Universitaria.
Palabras clave / Keywords: comunismo, Reforma Universitaria, política izquierdista,
Argentina
8286 - Perspectives of world revolution in Latin America at the end of the 1920ies
Autor / Author:
Meschkat, Klaus (University of Hannover, Germany)

At the end of the 1920ies, many Latin America revolutionaries wanted to follow the example
of the Russian revolution of 1917 by overthrowing the established order of dependent
capitalism in their „semicolonial“ countries. Their political activities based on this hope were
perceived as a credible threat by their Conservative and Liberal opponents. The paper
examines the reasons of this identical conviction that revolution was possible at a given
historical moment, in the context of Comintern theory and practice as well as in the ideology
of those who aspired to stifle the Communist menace.
This constellation will be examined in detail by studying the Colombian example on the basis
of documents from the Moscow Comintern archives and of the Archives of Ignacio Rengifo
who was Colombian Minister of War during the massacre of strikers in the banana zone of
Santa Marta in 1928. It will be asked whether the exaggerated perception of imminent
revolution contributed both to the failure of early Colombian Communism and the defeat of
Conservative anticommunists by their Liberal adversaries.
Palabras clave / Keywords: World revolution, Comintern, Colombia, Conservative
anticommunism
8303 - Los venezolanos en la izquierda latinoamericana (1926 en adelante)
Autor / Author:
Melcher, Dorothea (Universidad de Los Andes Venezuela / Solingen, Germany)

Un pequeño grupo de venezolanas y venezolanos jugaron un sorprendente rol activo en las
actividades de las izquierdas latinoamericanas en las décadas de los 1920 en adelante.
Exiliados bajo el duro régimen del país, lograron conectarse con los partidos recien nacidos en
México, Cuba y Colombia, en Francia y con la Internacional Comunista en Moscú, sobre todo
con la Liga Antiiperialista. Fueron adminsitradores de la distribución de propaganda (Fondo
de Cultura Polpular en México), asumieron un rol en la estalinización del PC de Colombia,
apoyaron a Sandino desde México y en la Liga Internacional contra el Imperialismo mediante
el Comité Manos Fuera de Nicaragua. Pero en su propio país no tuvieron un éxito políitico
coorespondiente... La ponencia relata algunos episodios de las actividades de los venezolanos
en estos años.
Palabras clave / Keywords: Venezolanis en el Comintern
Manos Fuera de Nicaragua

8557 - El muralismo mexicano y el movimiento comunista en las décadas de 1920 y 1930
Autor / Author:
Crespo, Horacio (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

El muralismo mexicano fue una corriente artística de enorme
fuerza innovadora, con profunda influencia en el proceso del arte y con estrechas relaciones
con la política y el movimiento social en México y en Estados Unidos en las décadas de 1920
y 1930. Los vínculos con la Revolución Mexicana y sus gobiernos han sido profusamente
estudiados, no así aquellos con el Partido Comunista de México y, más en general, con las
ideas y la política del comunismo en ese país y en Estados Unidos. El trabajo se centra en
aclarar esas relaciones, en particular la de dos figuras fundamentales: Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros, que tuvieron un relevante papel político y militante en las filas del
comunismo. Se estudiarán tanto en los aspectos biográficos como la militancia revolucionaria,
en las expresiones del comunismo en sus obras artísticas y en sus escritos acerca del
arte. También estudiará las repercusiones que las luchas políticas en el interior del Partido
mexicano y en la Internacional Comunista tuvieron en sus respectivas posiciones a lo largo de
estas dos décadas. De esta manera se revalorizará un elemento central de la obra de los
muralistas mexicanos frecuentemente relegado tras la figura de un genérico “compromiso
social” de estos artistas.
Palabras clave / Keywords: muralismo mexicano, comunismo, arte
11228 - O Partido Comunista Chileno e a formulação da via chilena ao socialismo.
Autor / Author:
Borges, Elisa (Rio de Janeiro, Brasil)

Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile por meio de uma coalizão de
partidos de esquerda, a Unidade Popular, para implantar o projeto denominado “via chilena ao
socialismo”.Este projeto propunha a transição do regime capitalista para o socialista por meio
de reformas profundas no sistema político, econômico e cultural do país, sem revolução
armada, mas a partir da conquista do poder executivo e legislativo. Nosso objetivo nesta
apresentação é analisar os caminhos percorridos pelo Partido Comunista Chileno na
formulação da tese da “via chilena ao socialismo” desde os anos cinqüenta e, relacioná-los
com as discussões enfrentadas pela III Internacional Comunista e pelo XX Congresso da
União Soviética.O Partido Comunista Chileno elaborou teoricamente uma argumentação para
demonstrar que no Chile era possível realizar uma revolução socialista sem a utilização de
armas.A expressiva inserção dos comunistas no movimento social, sua larga atuação na vida
legislativa do país, a participação no governo de Frente Popular, conjugadas com as
interpretações da teoria marxista foram as justificativas fundamentais utilizadas pelo PC. Mas
efetivamente, o estabelecimento da coexistência pacífica discutida e aprovada em 1956 no XX
Congresso da URSS deu impulso para que o PC chileno elaborasse o lema que julgava
representar sua escolha teórica e prática: “nem revisionismo, nem evolucionismo, nem
reformismo, nem copias mecânicas”.Ou seja, os comunistas construíram uma argumentação
que era possível formular uma via própria, genuinamente chilena, que interpretasse as
singularidades do país, e que, portanto, fugisse da adoção de modelos difundidos por Cuba,
China e URSS.No entanto, ao mesmo tempo em que o PC apresentava o seu projeto de
revolução nacional para o Chile, estava claro que todas as discussões a ele relacionadas
estavam intrinsecamente ligadas às estratégias e disputas entre os partidos comunistas, e,
sobretudo da polêmica da estratégia da coexistência pacífica.

Palabras clave / Keywords: Partido Comunista do Chile, via chilena ao socialismo, Unidade
Popular.
11486 - EMIGRADOS BOLCHEVIQUES, OPERADORES DE LA KOMINTERN
EN PERU
Autor / Author:
Gutierrez Gutierrez, Juan (Universidad Enrique Guzman y Valle, Lima, Perú)

La ponencia se propone construir ciertos hechos suscitados en el escenario político del Perú
durante el periodo 1916-1924. Esos hechos tienen como centro de gravitación a la primera
falange bolchevique llegada al Perú desde Rusia en las cruciales circunstancias de mediados
de la guerra de 1914-1918 del Siglo XX. Brinda, en este sentido, un perfil del elenco de
emigrados políticos constituido por B. Rejtman, S. Savitsky, M. Barst, etc., recostruye los
mecanismos e instancias legitimadoras de su inserción en la sociedad civil de ese entonces,
bosqueja la red de relaciones políticas construidas en el movimiento social de la época, devela
los términos de la transición del elenco bolchevique a operadores de la Komintern en el Perú,
y escruta los hitos más relevantes de su accionar político, cuya cúspide provisional estaría
constituida por la formación de la primera agrupación comunista peruana en la década de
1920, que, aunque de efímera existencia, resultó ser uno de los mayores logros de la falange
de emigrados bolcheviques, así como por la decisiva influencia en la orientación política final
del primer Partido Socialista del Perú.
Palabras clave / Keywords: emigrados, agrupacion comunista peruana, Komintern,
operadores, partido socialista
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Las prácticas y representaciones ante la muerte son, ante todo, históricas y, en este sentido, se
transforman con el tiempo. No obstante, este proceso de transformación no debe ser
comprendido en una perspectiva evolutiva, pues las permanencias suelen acompañar las
mutaciones en las costumbres y concepciones del morir y del más allá así en algunos
momentos y lugares llega a ponerse en duda la idea de que algo efectivamente cambió.
Además, la pluralidad de las diferentes perspectivas a través de un enfoque interdisciplinar
permite percibir la riqueza y complejidad de cómo los individuos y las diversas sociedades
vivenciaron y vivencian sus actitudes y sensibilidades ante la muerte.
El objetivo de este simposio es reunir a investigadores que analicen, discutan e intercambien
sus puntos de vista sobre el tema, no sólo desde la perspectiva histórica, sino también
antropológica, filosófica, iconográfica, artística, literaria, sociológica, psicológica, entre otras
áreas afines, con la finalidad de permitir que se indentifiquen complejidades y riquezas en los
análisis y se posibilite la discusión de aspectos teóricos, metodológicos, conceptuales así
como los procesos de las diferentes investigaciones. Esta propuesta se justifica ante la
constatación que en las últimas décadas, el incremento de las investigaciones y de las
reflexiones académicas sobre la muerte está posibilitando un gran auge en la elaboración de
análisis sobre las diferentes culturas ibéricas y americanas a lo largo de su historia. No ha sido
por casualidad el incremento de publicaciones que expresan la multiplicidad de las
investigaciones, llevadas a cabo en universidades y centros de investigación de diversos
países ibero-americanos.
El IV Congreso Latino-Americano de Ciencias Sociales y Humanidades: Imágenes de la
muerte, celebrado en Niterói -25/29 de julio 2010- (cuyas anteriores ediciones tuvieron lugar
en 2004, Lima/Perú; en 2006, Mérida/México y en 2008, Bogotá/Colombia) demostró el gran
interés que suscita este tema y la vitalidad de las investigaciones, al reunir a 160
investigadores de América Latina y de Europa, totalizando 134 trabajos. Las presentaciones
enfocaron: perspectivas arqueológicas sobre sociedades americanas pre-ibéricas;
representaciones sobre la muerte en la cultura barroca ibero-americana; apropiaciones
culturales, rituales y jerarquías sociales sobre la buena muerte ; transformaciones en las
costumbres fúnebres y la secularización de la muerte entre los siglos XIX y XX (rupturas y
continuidades); representaciones literarias y filosóficas sobre la muerte; relación entre muerte
y política; relaciones entre muerte, guerra y violencia urbana en la actualidad; ritualización de
la muerte en contextos de secularización; vivencias y concepciones actuales sobre la muerte
en contextos familiares, educacionales y de enfermedad en el mundo contemporáneo; muerte
y sepulturas como lugares de memoria; muerte, espiritismo y cultura popular; muerte en el
ámbito filosófico, epistemológico y psicoanalítico y la iconografía de la muerte.
Ante tal marco, uno de los mayores desafíos es el mantenimiento del intercambio entre
investigadores y la elaboración de estudios de investigación y estudios comparativos

conjuntos. Y es con este objeto que proponemos este simposio con el objetivo fundamental de
propiciar el diálogo académico sobre las imágenes de la muerte en el mundo IberoAmericano.
Palabras clave / Keywords: MUERTE, RITUALES FUNERÁRIOS, CEMENTERIOS,
REPRESENTACIONES DEL MÁS ALLÁ, DUELO
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3875 - EL SUICIDIO EN POBLACIONES RURALES: Una mirada antropológica en el
contexto colombiano
Autor / Author:
Pérez, Andrea (Universidad de Antioquia, Envigado, Colombia)

El comportamiento suicida en Colombia tiene características similares de la tendencia
mundial, es decir, un aumento progresivo en los últimos 45 años de las tasas de suicidio
(pasando de 2.5% al 5%), así como un notorio incremento en los grupos más jóvenes de la
población. Sin embargo, las estadísticas de este país muestran un dato diferenciado y
relevante: las elevadas tasas en campesinos. Esta ponencia busca interpretar este fenómeno a
través del estudio de caso en dos poblaciones rurales de Antioquia con altas tasas de suicidio
donde se o bservaron fuertes cambios asociados al modelo socioeconómico y a la
intensificación del conflicto armado interno que vive Colombia y que se constituyen en
factores de vulnerabilidad de esa población. Si se parte de la noción de que el suicidio no es
una simple patología orgánica y psicológica de los individuos, sino que, tal como lo
demuestra Durkheim, es un fenómeno social que depende de ciertas condiciones que lo
determinan, se estaría planteando que la prevalencia de las altas tasas de suicidio en los casos
escogidos están relacionadas con los factores mencionados, que se convierten en detonantes
de la conducta suicida en la población. En ese sentido, se debate el suicidio como expresión
de una crisis social y de la forma como es asumida subjetivamente, que excede los límites de
las personas y los lleva a tomar caminos de autodestrucción.
Además de esa dimensión social se explora un elemento poco considerado en los estudios
de esta temática y de estas poblaciones: el proceso de elaboración simbólica que posibilita
situar y producir la ideación-intención-acción del suicidio como acto que desafía las normas
sociales y los principios morales (religiosos). Es decir, se busca desentrañar, desde el terreno
de la constitución íntima y subjetiva y desde los contextos sociales significativos, el proceso a
través del cual se produce una conducta limite de gran potencialidad destructiva hacia el
propio individuo y hacia su entorno social y que, pese a ello, se posiciona socialmente como
un hecho recurrente.
Palabras clave / Keywords: suicidio, campesinos, Colombia, crisis, subjetividad

4074 - Ritualización de la dignidad de los muertos
Autor / Author:
Castells Ballarin, Maria Pilar (Barcelona , España)

El fin del siglo XX y los inicios del XXI inauguran otro horizonte en el tratamiento que deben
recibir los seres humanos muertos. Esta novedosa perspectiva proviene de la lucha social –
individual o colectiva-por recuperar la memoria histórica reciente o lejana (arrebatada,
escondida o ninguneada por quienes resultaron vencedores en un conflicto determinado o en
una colonización) y por la inspiración de lo que se considera la base fundante de los derechos
humanos: la dignidad, que aporta la ritualización de la dignificación de los muertos articulada
por una perspectiva de inclusión de las personas muertas, por el trato más que por el texto, en
la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Es decir, se percibe a cualquier muerto como
un ser humano con derechos en un marco de responsabilidad social pública y no sólo privada.
Panamá y Guatemala ilustran dos momentos y escalas de percepción para los muertos
ninguneados: el del descanso en paz y la dignificación. Se comparan ambos episodios cuyo
deseo común es desarrollado y conceptualizado de forma tan sustancialmente diferente en
menos de una década y se triangula con “El negro de Bañolas” (España, 1992) como
precedente del cambio de enfoque.
Palabras clave / Keywords: Muertos, dignificación, memoria, ritualización
4140 - El "llanto" en el Palo Monte, Cuba: fluidez ontologica y posibilidades de transito
Autor / Author:
Almeida Cunha, Ana Stela (CRIA Portugal, Lisboa, Portugal)

Evidenciando
as delicadas redes hierárquicas existentes entre as diversas religiões de matriz negro-africana
praticadas em Cuba, discutirei a multiplicidade e a criatividade religiosa durante os ritos
funerários para os iniciados, entre outras “Reglas”, também no Palo Monte (ou Regla Conga),
sendo este o momento em que as distintas iniciações do praticante são elaboradas e dialogam
com as demais práticas religiosas sendo a morte, Neste texto apresento apontamentos que
foram recolhidos em dois “llantos” (ou cerimônias fúnebres) de sacerdotes religiosos,
realizados na cidade de Havana portanto, um processo de transformação e identificação.
Ainda que o tema das “dinâmicas rituais” (GRIMES, 2000) venha suscitando certo interesse
nos estudos antropológicos/etnográficos, a questão das inovações/criatividades religiosas tem
sido pouco abordada, estando restrita, muitas vezes, a biografias de líderes carismáticos ou
movimentos colectivos. Alguns trabalhos, no entanto, têm tratado a criatividade como um
processo de desenvolvimento natural no decorrer da vida do religioso (HALLAN &
INGOLD, 2007), que agrega e subtrai elementos a partir de suas experiências pessoais
quotidianas/religiosas.
Tais “criações/inovações” emergem espontaneamente, seja através da linguagem ou de gestos
– para me referir aos rituais religiosos – sem referências explícitas às convenções
(CSORDAS, 1997).
Palabras clave / Keywords: ritos funébres, Palo Monte, creatividad religiosa

4320 - Práticas e representações da morte infantil no Brasil dos oitocentos
Autor / Author:
Lima Vailati, Luiz (Universidade Federal de Viçosa, São Paulo, Brasil)

Procurar-se-á apresentar aqui os principais resultados da investigação realizada sobre as
diferentes práticas e os vários significados envolvidos em torno da morte da criança nas
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo entre no século XIX . A hipótese geral foi a de que a
morte oferece um viés privilegiado para se avaliar a sensibilidade em relação à infância e em
particular como advento de uma nova configuração social, acompanhada de uma tentativa de
reformulação das relações familiares e da veiculação de um novo estatuto para criança, teria
participado das transformações no significado da morte infantil. Nesse sentido, o trabalho
procurou mapear sócio-temporalmente três aspectos principais: (1) os limites etários que
definem a criança morta e seus significados; (2) os cuidados rituais e outras práticas não
verbalizadas; (3) os diferentes sentidos atribuídos à criança e à morte no Brasil nos diferentes
discursos então produzidos a esse respeito.
Palabras clave / Keywords: Morte; Religião; Família; Infância; Aborto
4321 - El witz maya ¿una imagen del inframundo?
Autor / Author:
Romero Sandoval, Roberto (UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios
Mayas, México)

En este trabajo se analiza la imagen del witz “La montaña sagrada” de los mayas antiguos, y
se propone que cada uno de los elementos iconográficos que tiene el mascaron del monstruo
de la tierra o witz son muy similares al Tlalocán náhuatl, como un lugar fértil, oscuro y lleno
de todas las riquezas vegetales y animales. Anteriormente, la mayoría de los investigadores
pensaba que la geografía sagrada del inframundo maya era similar al que describe el Popol
Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, pero a la luz de los nuevos hallazgos
arqueológicos y de la moderna epigrafía, planteo que el inframundo de los mayas antiguos es
similar al que describen las fuentes nahuas.
Palabras clave / Keywords: MUERTE, RITUALES FUNERARIOS, CEMENTERIOS,
REPRESENTACIONES DEL MÁS ALLÁ, DUELO

4326 - Das normas aos processos de subjetivação: suicídios na cidade do Rio de Janeiro,
início do século XX.
Autor / Author:
Lopes, Fabio (UFRRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo central é ampliar as reflexões sobre o suicídio, articulando normas, prescrições e
regulamentações com processos de subjetivação, com a constituição de subjetividades.
O trabalho com as cartas, os bilhetes e as mensagens escritas e deixadas por aqueles que se
suicidaram na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, permite análise dos
processos por meio dos quais se obtém a constituição de um sujeito, mas exatamente, de
subjetividades. Assim, novas problematizações são apresentadas: por meio de que processos,

recursos e estratégias o indivíduo se reconhece como um sujeito suicida? Como se dava,
naquele momento, o reconhecimento e os discursos de si? Como os suicidas se viam, se
pensavam? Como atribuíam sentido e referência a seus atos? Que relações estabeleciam com
as normas, as disciplinas e as regulamentações?
Palabras clave / Keywords: suicídio, normas, subjetividades, Rio de janeiro
4468 - Devenir en ancestro: muerte y ancestralidad en el N.O. argentino prehispánico
Autor / Author:
Bovisio, María Alba (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En el presente trabajo indagamos los procesos de ancestralización en el N.O. argentino
prehispánico articulando la información arqueológica con la de las fuentes históricas
(fundamentalmente las producidas en el contexto de la extirpación de idolatrías).
Lamentablemente para el NOA las fuentes se limitan a las Cartas Anuas y las historias del
padre Lozano, que presentan datos muy escuetos sobre religión indígena. Sin embargo, en
tanto la región de nuestro interés pertenece al mundo andino, esas referencias se vuelven
significativas en el contexto de la abundante información referida a los Andes Centrales y
Septentrionales y en menor medida a los Meridionales
En trabajos anteriores señalamos que la concepción andina del cuerpo muerto y de la muerte
se funda en la idea de pervivencia de la vida en otro mundo, pervivencia que implica
necesariamente un cuerpo carnal; de modo que la muerte es concebida como un cambio de
estado, un pasaje, pero no a una ámbito separado de los “vivos” sino, por el contrario, a un
plano desde el que los “muertos” tienen una incidencia concreta y fundamental en sus
comunidades de origen. Tanto el registro arqueológico como el etnohistórico dan cuenta del
énfasis puesto en la conservación y perdurabilidad de los cuerpos de los antepasados y de la
periódica interacción física y concreta, a través de la alimentación, las ofrendas, los bailes, los
cambios de ropa, entre “los vivos” y “los muertos”. Los cuerpos de los difuntos (mallquis),
paradójicamente, no son cuerpos muertos, no son cadáveres (palabra que no figura en ninguna
de las fuentes consultadas) sino uno de los tipos de corporalidad en las que se manifiestan los
antepasados, irreductible a otras.
La hipótesis que pretendemos desarrollar aquí es que si bien todos los difuntos siguen “vivos”
e interactuando con la comunidad hay ciertos mallquis que devienen en ancestros depositarios
de la identidad del grupo. Este proceso se expresaría en una diferenciación entre los mallquis,
ya sea por las características del fardo y las ofrendas y/o por el lugar de entierro, como así
también por su materialización en objetos plásticos particulares por la calidad de factura, la
complejidad de su elaboración y la especificidad iconográfica.
Palabras clave / Keywords: ancestro, religiosidad andina, N.O. argentino, muerte
4640 - OS BUSTOS MEMORIAIS: retratos de imagens idealizadas convertidos em brasões
burgueses póstumos.
Autor / Author:
Borges, Maria (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil)

Esta comunicação
propõe uma análise iconográfica da estatuária funerária, no caso os bustos memoriais,
instalados em monumentos construídos em cemitérios do Brasil, datados dos séculos XIX e

XX, período em que se reiniciou a proliferação do retrato, seja em forma de busto, seja em
fotografia de porcelana. Sabe-se que ao
longo da história da humanidade, a sociedade ocidental sempre teve necessidade de retratar
seus mortos, uma maneira de resguardar sua memória e como forma de afirmação social
diante dos vivos. As maneiras de como essas representações são elaboradas dependem do
local, do período ao qual o morto pertence e de suas relações sociais, tanto no âmbito público
quanto privado. Existe uma série de características dos retratos, tipicamente burgueses,
identificados nos bustos aqui analisados como a pose do retratado, sua indumentária, os
atributos agregados no busto, enfim, todos os elementos que compõem a representação do
retratado eram pensados como forma de afirmar, mais do que beleza ou a memória, a posição
social do retratado. Segundo Annateresa Fabris (2004, p. 30), nesse contexto de construção de
uma identidade social, acessórios e cenários não devem ser analisados em termos de ilusão
realista e nem mesmo de busca de efeitos plásticos. Seu verdadeiro âmbito é a simbologia
social: cenário e vestimenta constituem uma espécie de “brasão burguês”, no nosso caso
póstumo. Para equacionar a leitura e análise dos dados, os resultados das primeiras
observações foram dispostos seguindo uma classificação voltada à feitura material do
retratado; seus artesões/escultores; seus modos de representação dentro do contexto de época.
Coube refletir sobre esse “busto de características da raça ariana”, que reproduz os valores da
cultura européia e o padrão de beleza clássica advinda da arte greco-romana, neoclássica e
realista.
Palabras clave / Keywords: Estatuária funerária; retrato burguês; cemitérios brasileiros;
século XIX e XX.
4920 - E quando é morto o imperador? Batalhas memoriais nos funerais de D. Pedro II (1891)
Autor / Author:
Fagundes, Luciana (Fundação Getúlio Vargas/CPDOC, Rio de Janeiro, Brasil)

Este artigo tem como objetivo analisar os debates e
manifestações ocorridas durante as cerimônias fúnebres de D. Pedro II, em dezembro de
1891. Um momento marcado por intensas disputas memoriais, cujo cerne envolvia justamente
o lugar que esse personagem, símbolo da Monarquia, iria ocupar no passado que a República
estava então construindo. Apesar dos funerais de D. Pedro terem ocorrido em Paris e Lisboa,
todo o ritual fúnebre foi acompanhado, no Brasil, através da imprensa, que tratou também de
divulgar as inúmeras missas e manifestações aqui realizadas, publicando extensos necrológios
sobre o imperador. Como um espaço de luta simbólica, marcado por diferentes interesses e
interpretações, a imprensa será um dos atores envolvidos nesse momento privilegiado de
batalhas e negociações inerentes às construções memoriais. Assim, a análise de tal episódio
implica pensar que seleção será feita sobre a memória do imperador e da Monarquia, bem
como do passado recente republicano.
Palabras clave / Keywords: Rituais fúnebres; Memória; República; Monarquia

5074 - São Miguel Arcanjo e as Almas do Purgatório: a iconografia da Jerusalém padecente
no território brasílico ¿ do século XVI a meados do XIX
Autor / Author:
Campos, Adalgisa (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

O estudo contempla as fontes apócrifas, canônicas, visuais e devocionais a respeito da
trajetória histórica da iconografia e do culto ao Arcanjo Miguel e às Almas do Purgatório.
Retoma a contribuição bibliográfica de Flávio Gonçalves, Emile Mâle, Michel e Gaby
Vovelle, dentre outros estudiosos que se ocuparam do inventário e da análise de obras
isoladas e de altares sob tal invocação. Particular ênfase é dada ao barroco e ao rococó lusobrasileiro, especialmente ao acervo produzido sob o mecenato das irmandades. No período em
foco, o Arcanjo Miguel com a balança dotada das almas, é concebido como soldado vistoso e
ao mesmo tempo delicado, assumindo a forma de escultura autônoma no trono dos retábulos
das igrejas paroquiais, geralmente ladeando o arco-cruzeiro, lado epístola. Boa parte dessa
imaginária foi retirada de seu contexto, dificultando assim a justa apreciação de seu
significado. A devoção é razoavelmente representada na forma de bem móvel e integrado:
escultura, talha, pintura, alfaias etc. O culto às almas atinge o espaço público através da
portada em pedra sabão na Capela de São Miguel e Almas, ouropretana, que continua a
tradição ibérica de extravasar, através de oratórios ( alminhas ), agora em plena gramática
Rococó. Finalmente, o estudo enfoca a racionalização em curso no oitocentos, que levaria a
simplificação escatológica dessa invocação e ao desaparecimento das almas da balança do
Arcanjo e até de sua retirada do trono do retábulos, em favor de novas devoções em ascensão.
Palabras clave / Keywords: Arte Luso-brasileira, Escatologia cristã, Culto às almas, Juízo
particular
5096 - Protocolos y tramas sutiles en la comensalidad del aalapaja o segundo velorio wayuu
en la Guajira colombo - venezolana
Autor / Author:
García, Nelly (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)
Valbuena, Carlos (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)
Dilia, Flores (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

En este trabajo se presentan los resultados de uno de los proyectos del Programa de
Investigación: “El pueblo wayuu: continuidad, dinámicas de vida y negociación de
identidades”; cuya finalidad es estudiar los cambios que viven en el momento actual el pueblo
wayuu, para ello se conocen los mitos y la etnohistoria, se revisan las narraciones de los
ancianos del pasado más reciente, se compara con las observaciones etnográficas que los
investigadores realizamos en el presente y se contrasta con los programas teóricos de la
antropología social y cultural. En la presente ponencia, se estudian los protocolos y las tramas
de la comensalidad en ocho ritos de segundo velorio que han sido observados en el trabajo de
campo entre abril 2008 y agosto de 2011. El segundo entierro o velorio de los restos, aalapaja;
es un rito ligado a las exequias definitivas de los cadáveres; se describe y analiza uno de sus
rituales principales y de importancia estratégica para la cohesión de los grupos intraétnicos,
como es el consumo comunal de comida y bebida. Se concluye afirmando que los rituales del
segundo velorio, es uno de los núcleos culturales redefinido por ellos para preservar parte
nuclear de su sistema simbólico.
Palabras clave / Keywords: comensalidad, rituales wayuu, segundo velorio, VenezuelaColombia

5194 - A consagração póstuma a serviço da Companhia de Jesus: uma análise de trajetórias
exemplares de missionários (Cartas Ânuas da Província Jesuítica do Paraguai, segunda
metade do século XVII).
Autor / Author:
Deckmann Fleck, Eliane Cristina (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil)

A proposta prevê a análise dos necrológios que integram as Cartas Ânuas da Província
Jesuítica do Paraguai do século XVII, para evidenciar as percepções sobre a morte e o morrer
dos membros da Companhia de Jesus. Os necrológios destacam os feitos mais relevantes – e
edificantes – dos missionários falecidos, do nascimento até a morte, as dificuldades que
enfrentaram, os objetivos que não puderam ser alcançados e, principalmente, suas maiores
provas de fé, invariavelmente relacionadas à maior ou menor resistência dos indígenas à
conversão, às distâncias percorridas e às condições geo-climáticas das regiões que haviam
percorrido atuando como missionários. Além de trazer informações sobre como estes padres
buscavam “la salud de las almas”, enfrentando ameaças constantes e obstáculos naturais para
atender a grupos de indígenas em regiões distantes até dez milhas da redução ou do colégio
em que se encontravam, estes elogios fúnebres definem modelos de conduta virtuosa a serem
observados, apontando para a função pedagógica e de consagração póstuma que
desempenhavam para a Companhia de Jesus.
Palabras clave / Keywords: Companhia de Jesus, Cartas Ânuas, Morte, Necrológios, Martírio
5292 - La muerte como consumo cultural. El cementerio mexicano del pueblo maya de
Xcaret.
Autor / Author:
Campos Gutiérrez, Josefina del Carmen (Instituto Tecnológico de Campeche, Mérida, México)
Canto Gonzalez

En el actual modelo económico de la globalización, se produce un impacto en la cultura y su
consumo, entre las tendencias que caracterizan este impacto se encuentra la modificación de
los patrones de consumo, ya que se vuelven masivos, como resultado de la transferencia de
responsabilidades del Estado a las empresas privadas tanto en la producción como en el
financiamiento, preservación y difusión de los bienes culturales, originándose de esta manera
transformaciones en el contenido y mensaje de los mismos. Como ejemplo de lo
anteriormente dicho podemos citar el consumo masivo cultural de la muerte a través de la
creación del Cementerio mexicano del pueblo maya de Xcaret.
Xcaret era el antiguo puerto maya de Polé, y fue probablemente uno de los más importantes
centros marítimos y comerciales de los mayas en los años del periodo posclásico tardío. A su
caleta llegaban las mercancías que los mayas intercambiaban con otros pueblos.
En este lugar se construyó un parque temático eco-arqueológico inaugurado en 1990, el cual
visitan miles de personas cada año, en donde se encuentra el Cementerio mexicano del pueblo
maya, ubicado en un cerro y con alusiones simbólicas al calendario. Este cementerio es un
claro ejemplo de cómo una manifestación cultural es usada como producto de consumo
masivo, a través de una recreación “hollywoodense” de la arquitectura funeraria mexicana. El
objetivo de esta ponencia es analizar las características que tiene el cementerio de Xcaret, que
posee una conformación distinta a la de los cementerios reales de la zona, ya que ha sido
recreado para el turismo que visita el Caribe mexicano; abordándose en primer lugar el
antecedente histórico del sitio, para posteriormente estudiar las tipologías recreadas y por

último analizar el impacto que este tipo de atracciones turísticas, distorsionan la autenticidad
de las mismas, al transformarlas en un producto cultural para la explotación turística masiva.
co-autor: Canto Gonzalez
Palabras clave / Keywords: Xcaret, cementerio, consumo cultural, cultura maya.
5306 - ¿Cuánto cuesta descansar en paz? Capellanías eclesiásticas en el obispado de Nueva
Galicia de 1678 a 1690.
Autor / Author:
Cadena, Noemi (ENAH, México D.F.)

La fundación de capellanías eclesiásticas en la Nueva España era una práctica común entre le
élite novohispana, consistía en solicitar a un miembro del clero una serie de misas con la
intención de que el alma del fundador permaneciera el menor tiempo posible en el tan temido
purgatorio. En el siglo XVII, Nueva Galicia estaba conformada por importantes centros
mineros, comerciales y agrícolas. En casi toda la Nueva España, el poder económico se
concentraba en un reducido número de familias peninsulares y criollas, con la solvencia para
aprovisionarse ante la muerte, fundando una o más capellanías. Los limitantes geográficos y
temporales de esta ponencia están determinados por un documento inédito: El libro de
gobierno del obispado de Nueva Galicia, con sede en Guadalajara, el cual forma parte de la
Visita Pastoral que el obispo Santiago de León Garavito realizó entre 1678 y 1690. El
secretario de gobierno del obispado registró, entre otras cosas, las fundaciones de capellanías
otorgadas en interinato y en propiedad a miembros del clero, secular y regular, que se
refrendaron o erigieron en todo el obispado durante esos años. La información que devela este
documento permite, en primer lugar, construir un marco de información de alcance
cuantitativo, es decir, mencionar cuántas capellanía hay registradas, el lugar en el cual se
llevaban a cabo (ciudad, pueblo, iglesia y/o altar), cuánto aportaban a la economía clerical,
además de señalar, cuántas de ellas eran fundadas en efectivo y cuántas en bienes. Y en
segundo lugar, dilucidar datos de tipo cualitativo, a saber, quién las fundaba, cuántas misas
eran solicitadas y a quién beneficiaban. Conjugando ambos objetivos, se planteará el impacto
de esta institución religiosa en el obispado de Nueva Galicia hacia la segunda mitad del siglo
XVII.
Palabras clave / Keywords: Capellanías, clero, Nueva Galicia, purgatorio
5483 - PODER Y MUERTE ENTRE LOS INCAS
Autor / Author:
Hernández Astete, Francisco (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

En esta ponencia se estudia el culto y cuidado de los incas muertos, organizados por los
grupos de nobles privilegiados del Cuzco (las llamadas “panacas”). En este sentido, se afirma
que la existencia y, por tanto, los privilegios de estos grupos, dependía exclusivamente de su
capacidad de mostrar que su fundador, transformado en ancestro, continuaba formando parte
de la estructura política incaica a través, por ejemplo, de su participación en las múltiples
festividades cuzqueñas. De allí la preocupación de estos aillus por cuidar tanto el cuerpo
momificado de su fundador, y de allí también que los conflictos entre ellos pudieran devenir
en la destrucción de la momia del ancestro del grupo contrario.

La importancia del cuerpo muerto para sus descendientes, y para el sostenimiento del poder
incaico en el área andina, se encuentra bastante documentada tanto en las crónicas como en la
documentación colonial. Ambas nos ofrecen abundante información acerca del acceso a
múltiples recursos por parte del ancestro momificado, los que, evidentemente, fueron la
riqueza, y el poder, de sus descendientes. Debido a la enorme cantidad de recursos que se
encontraba en manos de los incas momificados, y a la carencia de estos por parte del nuevo
inca, la negociación permanente del nuevo soberano con los aillus reales -y el poder de estosresultaron de vital importancia en el sostenimiento del llamado Tahuantinsuyo.
Finalmente, asociado al culto a los muertos, se encuentra el tema de la supuesta noción de
“alma” manejada por los pobladores andinos prehispánicos pues parece que se desprende de
su concepción de persona, y de su idea de la muerte, el gran cuidado que prodigaban al cuerpo
de sus ancestros.
Palabras clave / Keywords: ANCESTROS, CUZCO, INCAS, MUERTE
6052 - Situación de la muerte en el discurso y las prácticas del anarquismo argentino (18901910)
Autor / Author:
Albornoz, Martín (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El presente trabajo tiene como propósito indagar los modos en los cuales los anarquistas
reflexionaron en torno a la muerte y qué tipo de prácticas funerarias llevaron a cabo en
Argentina entre 1890 y 1910. Como se verá, para el anarquismo el hecho de morir no fue
objeto de especulación filosófica, ni de devaneos teóricos, así como tampoco fue pensado
como una fatalidad biológica. Por el contrario, los anarquistas consideraron a la muerte como
una característica central e inherente al sistema capitalista, lo cual les permitió englobar en
una misma matriz explicativa una enorme cantidad de fenómenos y situaciones de
la muerte que iban desde morir en un hospital, hasta ser asesinado por las
fuerzas policiales.
El trabajo cuenta con dos partes. En la primera de ellas se recompone, a partir de la prensa
libertaria, la denuncia de la muerte como atributo del sistema burgués, en la última década del
siglo XIX, cuando aún el anarquismo no se había constituido como ideología principal del
movimiento obrero. Comienzan a vislumbrarse, en esta etapa, ciertos modos de procesar la
muerte como fenómeno socialmente determinado, de narrar la vida de los muertos, de
significar el sentido de su vida, que serán recuperados, con mayor magnitud, en la década
siguiente. La importancia de este primer momento reside en la forma en la cual los
anarquistas dieron sentido a la muerte a partir de la construcción de una tradición política y
simbólica que implicó la adopción de un sistema de representaciones sobre el mártir, la
conmemoración del 1°de mayo, la publicación en su prensa de obituarios, entre otras cosas.
En la segunda parte del trabajo se analizan las reacciones de los anarquistas frente al accionar
represivo del Estado en huelgas y manifestaciones, en consonancia con el aumento de la
conflictividad social a partir de 1900. En esta coyuntura, ya no se trató solamente de morir
asesinado por el capitalismo en la solitaria cama del hospital, o de denunciar las masacres que
tenían lugar en otros países, sino que se trataba de morir asesinado en la lucha inmediata. Se
intentará ver cómo reaccionó el movimiento ante esas circunstancias- mediante cortejos
fúnebres en las calles, manifestaciones en los cementerios, señales de luto y discursos al pie
del cajón- a partir del estudio de ciertos casos concretos entre 1901 y 1909.
Palabras clave / Keywords: Muerte, Rituales funerarios, Anarquismo

6123 - O “memento mori”, em fotografias vernaculares da América Latina
Autor / Author:
Titus Benedikt, Riedl (URCA-Universidade Regional do Cariri, Crato-Ceará, Brasil)

Tanto a fotografia vernacular como especificamente os retratos da morte são assuntos ainda
pouco estudados da fotografia lationamericana ainda que sejam tópicos que recentemente
ganham crescente atenção. Na mídia e na discussão pública predominam cenas da violencia,
das guerras urbanas e de suas vítimas, geralmente imagens chocantes. Esta comunicação
enfatiza um aspecto mais discreto e íntimo da fotografia latinoamericana: o ´memento mori´,
o retrato da morte dentro do espaço doméstico. A fotografia, na sua fixação da última
imagem, não apenas serve como documentação da memória familiar, como documento
histórico, mas ela própria faz parte do ato da despedida e do luto, ganhando facilmente uma
função psico-social de sublimação. Através da mosta de uma sequencia de imagens tenta-se
reconstruir algo da identidade e do imaginário sobre a morte na América Latina, sobretudo
marcado pelo catolicismo em que transparece a idéia do sacrifício, da oferta, do pagamento de
promessas, da pureza e do pecado. A próprio gesto fotográfico pode ser considerada segundo
as palavras da autora Susan Sontag, um ´o inventário da mortalidade´. A imagem fotográfica,
além de representar um mecanismo de memorização, carrega uma memoria social, uma
relação que não apenas se estabelece dentro da comunidade atual, mas também entre gerações
anteriores e futuras, sendo elemento da identidade cultural. A comunicação ainda enfatiza o
trabalho de vários autores da fotografia latino-americana que contemplam, em suas obras,
tradições da fotografia vernacular.
Palabras clave / Keywords: Fotografia vernacular, Memento Mori, América Latina, Anjinhos
6301 - La muerte y el espacio, -binomio interpretativo. El caso del Museo Nacional de la
Muerte en Aguascalientes, México.
Autor / Author:
Acosta Collazo, Alejandro (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México)

El Museo Nacional de la Muerte en Aguascalientes, México, es ejemplo de una clara
exigencia entre la ineludible muerte y una morada adaptada –según los vivos, para contener lo
inmaterial e intangible, acusado por una plástica con una carga estética razonable y
misteriosa. El objetivo de este trabajo es identificar las variables intrínsecas en el significado
de la muerte, que ayudan a determinar pretextos de diseño apropiados para exhibir la trágica
verdad, que a todos los vivos nos persigue y ronda –algunos en una forma más incisiva que a
otros, y valorar si la arquitectura da respuesta apropiada en el re-uso de un espacio histórico
para contextualizar apropiadamente la carga simbólica religiosa de la muerte y su
secularización. A través de un análisis del discurso en la reciente intervención de Agostino
Bossi en el museo, se puede establecer de manifiesto cómo el uso de la iluminación, basando
su diseño en una interpretación personal, coadyuva a resolver un recorrido conducido e
inducido dentro del museo, soportado por una carga simbólica tal, que no altera el
monumento, de por sí místico, y refuerza la museografía en torno al objetivo central de la
intervención: la calavera prehispánica minúscula del siglo XIV. La interpretación adecuada de
las secuencias espaciales en el diseño del re-uso del espacio, luchan por conjugar la muerte y
el espacio, como binomio imprescindible en la propuesta museográfica. El trabajo meticuloso
en el orden de las piezas exhibidas permite que el usuario realice una lectura inducida de los
elementos significativos en exhibición; sin embargo hace falta resolver espacialmente el

impacto de la presencia del tzompantli, de Mictlantecuhtli, y del sincretismo de la cruz
plateresca. La diversidad de elementos alusivos a la temática, e.g. la calavera, el juguete
mexicano, el altar de muertos, la pintura, la obra de Posada, hacen aún más compleja la
solución espacial. A pesar de las observaciones a manera de lego, las soluciones en algunos
casos están bien logradas y demuestran que la arquitectura, en este caso, aloja una
inmaterialidad bastante delicada, que en ocasiones hiere susceptibilidades; demostrando a fin
de cuentas, que la muerte no muere en este lugar.
Palabras clave / Keywords: muerte, espacio, re-uso
6709 - El Cementerio Provisional Del Fargue. Conflicto, delimitación y definición del
Cementerio en la Granada del Siglo XIX a través de un estudio de caso
Autor / Author:
Muñoz Jiménez, María Dolores (Universidad de Granada, Junta de Andalucia / París, France)

Dentro del marco del simposio Imágenes de la Muerte. La muerte y el morir en el mundo
Ibero-Américano, expongo mi propuesta desde una perspectiva de Antropología Histórica a
partir de un estudio contextualizado en el sur de España.
En mi proposición de comunicación presentaré un estudio de caso situado cronológicamente
en el siglo XIX. En 1834 la epidemia de cólera morbo asolaba Granada, entre otras provincias
españolas. El aumento considerable del número de entradas cotidianas de cadáveres en el
cementerio de Granada dio lugar, para una mejor gestión de los entierros, a la creación de
varios cementerios provisionales en la ciudad, entre ellos el del Fargue. Estos cementerios
provisionales, como su nombre indica, estaban condenados a no durar más allá de la
existencia de la epidemia. No obstante, el cementerio del Fargue seguía existiendo cuarenta
años más tarde. Los documentos nos ponen en contacto con el momento en que se estaba
fraguando el cierre definitivo de este Cementerio, a partir de la venta de los terrenos donde se
encontraba ubicado, desencadenando así una abundante y emotiva documentación, por un
lado, entre el Alcalde pedáneo, representando a los vecinos del Fargue, defensores de la
continuidad del cementerio donde se encontraban sus difuntos, y el Alcalde de Granada; y por
otro lado, entre el Alcalde de Granada y el Arzobispo de Granada. El análisis de estos
documentos nos permite abordar distintas posiciones ideológicas tras los diferentes discursos
(habitantes del Fargue, poder civil e Iglesia)-, y comprender, por una parte la relación que los
vivos mantienen con este espacio cuando corre el riesgo de desaparecer, y por otra parte,
cómo se ha ido elaborando algunos de los significados contenidos en el concepto actual de
cementerio contemporáneo en la provincia de Granada.
Palabras clave / Keywords: Cementerio, conflicto, definición sagrado-profano, higienismo,
duelo.

6974 - La imagen y vivencia de la muerte en los archivos judiciales
Autor / Author:
Mallo Silvia Cristina (CONICET, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

Creada la Real Audiencia en el Río de la Plata en 1785, nos proponemos observar las
imágenes literarias y el relato de diferentes vivencias cotidianas sobre la muerte y el morir en
este territorio en la transición del siglo XVIII al XIX. Ello es en los casos presentados ante la
Justicia.
El control social y la violencia cotidiana que conducen en oportunidades a la muerte, más allá
de los estudios realizados en torno al tormento y a las ejecuciones públicas propias del
Antiguo Régimen, son registrados en diferentes formas por la justicia civil, la criminal,
solicitudes de pobreza, cárceles en los archivos judiciales.
Esta aparece con una perspectiva y sensibilidad diferente a la estudiada desde las tradiciones,
costumbres y prácticas impuestas por el catolicismo en el proceso de “cristianización de la
muerte” o las que perviven de la religiosidad anterior de los actores y del colectivo que
incluyen los rituales vinculados a la muerte y el surgimiento de supersticiones.
Nos proponemos desde situaciones de conflicto atravesadas por los actores de diferentes
sectores sociales en los procesos judiciales.
· La manifestación y la presencia del misterio de la muerte expresado en el dolor, el miedo,
el vacío en los escritos y sus imágenes literarias.
· La reacción de aquellos a los que afecta la muerte ante su cotidianeidad sin minimizarla
pero mostrando actitudes superadoras..
· El conflicto generado por la muerte entre los aspirantes a heredar ya sea por la muerte que
no se produce (donaciones inter vivos) o la que, ya sucedida, genera situaciones de retención
de bienes o desigualdad en su reparto.
· Observar las actitudes y prácticas vinculadas a la muerte originada en la violencia del
control social y de la riña
Palabras clave / Keywords: Muerte, Justicia, Cotidiano, Prácticas, Actitudes
7039 - Religiosidad popular y construcción de rituales fúnebres. El caso de los cantos y ritos
de Pinos, Zacatecas, México.
Autor / Author:
Silva, Marlem (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

El hombre, ante el vacío que produce el desconocimiento del origen de la vida y ante una
situación extrema como la muerte, siente la necesidad de encontrar una explicación que le
brinde satisfacción espiritual. Por ello los pueblos crean sus mitos y rituales, los cuales
proyectan la cosmovisión y el entorno de la comunidad.
En la comunidad del Obraje, Pinos, Zacatecas, México se realiza un ritual fúnebre. En él, los
hombres reunidos junto a una fogata, cantan fuera de la casa, donde es velado el difunto;
adentro, las mujeres rezan las o raciones litúrgicas. Este rito es de carácter penitencial, en el
cual, los miembros de la colectividad se reconocen pecadores y buscan la corrección de las
malas acciones. El ritual, por medio de los cantos, invitan a no pecar y a la aceptación de la
muerte.
Este fenómeno es la edificación de una despedida - texto de muerte- , que se compone de
palabras, rezos y cantos, que transportan símbolos y signos, con la finalidad de romper el
silencio que produce la muerte. Estos símbolos, signos, inmersos en los rituales, cantos y

plegarias son los medios que utiliza el hombre para sostener el vacío existencial y el dolor que
se abre con la ausencia del ser querido.
Los habitantes de la comunidad hacen una reinterpretación del significado de algunos
contenidos institucionales del catolicismo –pecado, penitencia, cristología, mariología-,
adoptándolos a la idiosincrasia cultural de la región. La experiencia rural les permite
identificar la vida con el ciclo agrícola, por ello se ve la muerte como parte de un proceso
natural. Este estudio pretende explicar el proceso y significado que la comunidad construye en
su ritual fúnebre para explicar y entender la forma de vivir y morir. El estudio que se pretende
es de carácter interdisciplinario, pues abarca conceptos teológicos, antropológicos,
sociológicos y psicológicos.
Palabras clave / Keywords: Rito fúnebre, muerte, despedida, cantos.
7342 - Formas de matar y modos de morir en la Argentina Post-dictadura
Autor / Author:
Gayol, Sandra (Universidad Nacional de General Sarmiento, Caba, Argentina)
Kessler, Gabriel (UNLP, CABA, Argentina)

La intención de la ponencia es pensar a los muertos, las formas de matar y de morir como
legitimantes de demandas en el espacio público en la argentina post-dictadura. En análisis de
centrará en la revista TRIBUTO, organo de la asociación FAMUS (familiares y amigos de
muertos por la subversión. La hipótesis central es que la forma de matar, las formas de morir,
la comparación entre los muertos propios y los ajenos permite construir figuras de héroe,
victima y mártir y negar la humanidad de los otros. Lejos de estar fijadas como imágenes
estáticas esas muertes estarán configuradas, por un lado, por una identidad política previa que
se inscribe en una tradición histórica nacional y, por otro lado, tendrán una plasticidad frente a
los embates que reciben de las coyunturas del momento.
co-autor: Kessler Gabriel
Palabras clave / Keywords: formas de matar, formas de morir, post-dictadura
9360 - Memento mei Deus: Música y liturgia fúnebre en Minas Gerais durante los siglos
XVIII y XIX
Autor / Author:
Teodoro de Paula, Rodrigo (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

Durante los siglos XVIII y XIX, resultaron fundamentales para la música religiosa lusobrasileña, las acciones del rey D. João V (1689 -1750) dirigidas a igualar las ceremonias
litúrgicas de la Capilla Real con el ritual pontificio, como la creación en 1713 del Seminario
de la Patriarcal, la importación de libros y manuales litúrgico musicales, el envío de músicos
becados a Roma y a Nápoles, así como la contratación de liturgistas, cantores, instrumentistas
y compositores italianos. Estas acciones tuvieron una importante influencia en el ceremonial y
en el sistema productivo musical portugués que posteriormente fue trasplantado a las colonias.
En Minas Gerais, a partir de la creación de la diócesis de Mariana, en 1745, y de la llegada del
obispo D. Manuel da Cruz, en 1748, se tomaron diversas medidas para garantizar un férreo
control sobre la práctica litúrgica, inclusive en lo referido a la actividad musical. Además ell
calendario religioso, las ceremonias fúnebres poseyeron una gran importancia para las
estrategias moralizantes de la Iglesia. Éstas exigían un ritual de carácter teatralizante, repleto

de simbologías, donde la música ejercía un papel primordial. A partir del estudio de varias
obras musicales destinadas a esas ceremonias, presentes en acervos históricos de Minas
Gerais, pretendemos explicar cómo este repertorio fue integrado en la liturgia fúnebre y cómo
se articuló dentro de las vivencias religiosas de la sociedad minera setecentista.
Palabras clave / Keywords: Musica Funebre, Minas Gerais, Século XVIII, Morte
9883 - CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA
ECONOMÍA DE SALVACIÓN EN SOCIEDADES IBEROAMERICANAS
Autor / Author:
Rodrigues, Claudia (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

El objetivo de esta comunicación es el de efectuar un análisis preliminar, con carácter
comparativo, del proceso de transformación de la “economía de salvación” en algunas
sociedades católicas iberoamericanas, a partir de mediados del siglo XVIII, en el contexto de
difusión de las políticas y prácticas ilustradas “pombalinas” y “borbónicas”, tomando como
referencia Río de Janeiro. Por “economía de salvación” serán consideradas lasprácticas con
vistas a la obtención de la salvación del alma, tras la muerte, en el ámbito del catolicismo (de
forma específica las peticiones de sufragio y el establecimiento de capellanías y de
determinados legados píos en las disposiciones testamentarias), cuya realización exigía
importantes recursos financieros procedentes de los bienes de testadores de los diferentes
segmentos sociales, con vistas a propiciar al máximo la intercesiones por el alma del testador
con la finalidad de abreviar su tiempo en el Purgatorio, en conformidad con las enseñanzas
eclesiásticas heredadas del período medieval. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es
posible verificar una inflexión en esta práctica salvífica, en Río de Janeiro, en la coyuntura de
las reformas pombalinas de la década de 1760, especialmente las relativas a la nueva
legislación testamentaria con vistas a limitar los gastos de los testadoresen sufragios y
legados píos que interferían directamente en la “economía de salvación”. En esta
comunicación se pretende identificar las similitudes y las diferencias en este proceso,
comparando el caso de Río de Janeiro con diferentes sociedades Iberoamericanas, que
presentarían como aspectos comunes un fuerte componente del discurso y de las prácticas
ilustradas, además de las especificidades locales, con el fin de evaluar la posibilidad de si nos
encontramos o no ante un proceso más general de transformaciones de actitudes y
representaciones sobre la muerte.
A partir da segunda metade do século XVIII é possível verificar uma inflexão nesta prática
salvífica, no Rio de Janeiro, na conjuntura das reformas pombalinas da década de 1760,
especialmente as relativas à nova legislação testamentária com vistas a limitar os gastos dos
testadores com os sufrágios e os legados pios, que interfeririam diretamente na “economia da
salvação”. Nesta comunicação, pretende-se identificar semelhanças e diferenças neste
processo, comparando o caso do Rio de Janeiro com o de diferentes sociedades iberoamericanas, que apresentariam como aspectos comuns um forte componente do discurso e das
práticas ilustradas, para além das especificidades locais, a fim de avaliar a possibilidade de se
tratar ou não de um processo mais geral de transformações das atitudes e representações
acerca da morte.
Palabras clave / Keywords: TESTAMENTOS, ECONOMÍA DE SALVACIÓN, PURGATORIO,
CAPELLANÍA, REFORMAS POMBALINAS

10331 - Espacios funerarios, sepulcro y duelo mortuorio en Jalisco y Colima (Occidente de
México) durante los años coloniales
Autor / Author:
López Mestas Camberos, Martha Lorenza (INAH, Zapopan, México)
Samuel Octavio, Ojeda Gastélum (Universidad Autónoma de Sinaloa, México)

En el occidente del México colonial, el acto de la sepultura fue un rito importante que
conjunta aspectos de orden religioso, familiar y –de manera más generica- social. Así, fue una
práctica recurrente entre la elite regional que previamente al morir seleccionaran los sitios
para el enterramiento de su cuerpo (al interior de altares y demás sitios sacralizados o junto a
figuras divinas), acto que iba acompañado de una ceremonía de duelo previo y posterior al
depósito del cuerpo.
Por tanto, este suceso no solamente significaba la preselección del lugar de morada y el
descanso eterno bajo la protección de la divinidad y sus exponentes, sino la creación de un
espacio liminal dentro del mismo aposento sacralizado de la iglesia, donde concurrieron
creyentes y pobladores locales para efectuar rituales y prácticas festivas de corte religioso y
devocional, que redundaban en beneficio del muerto. Fenómenos que estaban marcados por
los roles sociales y estatus experimentado en vida por el fallecido. De ahí que, esta ponencia
analice dichas prácticas protagonizadas por prominentes personajes de Colima y Guadalajara,
estudiando la relación entre la espacialidad mortuoria, la sociabilidad y la espiritualidad
prevaleciente en el occidente de México durante el siglo XVIII y principios del XIX.
co-autor: Samuel Octavio
Palabras clave / Keywords: Elite, sepulcro, espacio liminal, duelo, ritual
10975 - El lugar de las representaciones sociales en la comprensión infantil de la muerte
Autor / Author:
Tau, Ramiro (CONICET, La Plata, Argentina)

A partir de una investigación en curso sobre el desarrollo de la noción de muerte en los niños,
se presenta un análisis de algunas relaciones entre las representaciones sociales (en el sentido
moscoviciano) y el desarrollo de la comprensión de la muerte humana, desde la perspectiva de
la psicología genética piagetiana. Principalmente, se señala que las representaciones sociales
del contexto funcionan como moduladoras del desarrollo de nociones particulares del
conocimiento sociocultural, restringiendo o facilitando el acceso al objeto. Por otra parte, se
reconsidera la distinción entre creencias espontáneas y creencias sugeridas a la luz de los
datos surgidos de un análisis cualitativo preliminar de veintiséis entrevistas “clínico-críticas”,
correspondientes a la muestra de un estudio piloto integrada por niños de 5 a 10 años, y por
las familias cuidadoras.
Asimismo, se intenta mostrar la diferenciación gradual que puede establecerse en el desarrollo
de las ideas acerca del final de la vida. La aceptación de la universalidad, la inevitabilidad y la
irreversibilidad de la muerte es una constante en los sujetos entrevistados de todos los niveles,
así como las ideas acerca de la “persistencia de la existencia”, ―conceptualizada en términos
de continuidad de las actividades― y de la “relocalización” post mórtem en otro en un nuevo
espacio . No obstante, creemos que es posible reconocer un desarrollo gradual de la noción de
muerte que puede ser interpretado en términos de aperturas de posibles y creación de
necesidades.
Palabras clave / Keywords: Representaciones Sociales-Desarrollo-Muerte-Infancia

11065 - A representação do pós-morte nos manuais de fotografia do século XIX
Autor / Author:
Marcondes, Marli (UNICAMP, Campinas, Brasil)

A fotografia designada por mortuária agrega uma diversidade tipológica que não caberia
nesse trabalho. Trataremos da fotografia mortuária como sendo aquela tomada logo após a
morte, ou seja, o registro do cadáver. É natural que o primeiro contato com essa fotografia
cause desconforto, assombro e tristeza, sobretudo quando se relacionam à morte menina. Por
outro lado, a existência delas em arquivos e em coleções particulares desperta curiosidade aos
investigadores da história da fotografia. Logo, o motivo que nos levou a pesquisar esse
assunto foi nosso estranhamento diante da aparente frieza de pais e mães ao registrarem a
imagem do filho morto. Como lhes era possível enfrentar o doloroso momento do ato
fotográfico e, como conseguiam conviver com a imagem congelada de um instante de tão
profunda dor? A dificuldade no trato com as imagens pós-morte pode ser explicada pela
natureza indicial da fotografia, situação em que ocorre a aderência do referente ao suporte, ou
seja, quando a luz que emana do cadáver fica impressionada no suporte fotográfico para
compor a imagem. Nesse momento o cadáver deixa algo de si impregnado na fotografia. A
especularidade da imagem-máquina também responde por esse estranhamento, já que a
maioria das pessoas confunde a representação da realidade com a própria realidade. Portanto,
o peso de realidade transposto para o suporte fotográfico coloca o observador diante de uma
dupla morte, a do sujeito efetivamente morto e a do instante fugidio do ato fotográfico, do
“isso foi”, segundo Roland Barthes. A visualidade do século XIX, aparentemente tranqüila,
era regida pelos manuais, tanto os de arte acadêmica, quanto os fotográficos. Portanto, esse
trabalho busca compreender a fotografia pós-morte através das determinações dos manuais e
em que medida essas representações atendiam aos rituais fúnebres aceitos pela sociedade da
época. Um dos manuais analisados será “The Câmera and the Pencial”, publicado por M. A.
Root em 1864.
Palabras clave / Keywords: pós morte, fotopintura, fotografia
11153 - Memoria y olvido en cementerios: una propuesta de resignificación de la memoria
histórica desde la antropología de la imagen
Autor / Author:
Gutiérrez Restrepo, Lina María (Universidad de Caldas, Manizales, Colombia)

El siguiente texto presenta los resultados finales de mi pasantía en el proyecto de
investigación titulado De epitafios, memorias y rituales: los cementerios como espacio
estético y modelo urbano, un microcosmos simbólico. Estudios de caso en el Eje Cafetero
Colombiano realizado bajo la dirección del profesor David Esteban Molina Castaño Universidad Nacional de Colombia-, financiado por Colciencias y con participación de los
grupos de investigación Pensamiento Ambiental (Universidad Nacional de Colombia) y
Territorialidades (Universidad de Caldas). Trabajo de pasantía que se centró en generar los
procesos de resignificación de la memoria de diferentes grupos sociales haciendo uso de
exposiciones fotográficas colaborativas (con un guión museográfico que implicaba la
culminación de la exposición mediante ejercicios performativos realizados por los asistentes.
En particular en esta ponencia me dedicaré a comentar aquellas que fueron referidas a un
fenómeno de gran impacto en Colombia: la presencia de grandes conjuntos de cadáveres sin
identificar (inhumados bajo las siglas “NN”). Fenómeno que se entrecruza con la existencia

de un número aproximado de cuarenta mil (40 000) desaparecidos, muchos de los cuales se
encuentran inhumados en los cementerios colombianos como NN. En señalando ejemplos
como el del cementerio de Marsella (departamento de Risaralda) en donde se encuentran más
de quinientos NN, inhumados en un espacio menor a los 10 mt2; contrastando con casos
como el del Municipio de Riosucio (departamento de Caldas) en donde cerca de cincuenta
NN han sido inhumados en fosas individuales por un grupos de “Centinelas Voluntarios” que
se encargan de darles sepultura digna a estos cadáveres.
Palabras clave / Keywords: Cementerios, Exposiciones Fotográficas Colaborativas, NN,
Resignificación Memoria Historica, Eje Cafetero Colombiano
11206 - Camposantos, muladares y libres: cementerios, religión y política en el ¿Antiguo
Caldas¿ en la primera mitad del siglo XX
Autor / Author:
Molina Castaño, David Esteban (Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia)

Esta ponencia refiere los resultados de dos procesos de investigación complementarios: por
una parte los de mi tesis doctoral en el programa de Doctorado en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia -Sede Medellín-, orientada al estudio del surgimiento de espacios
laicos de inhumación en la primera mitad del siglo XX en Colombia; por otra, los hallazgos
tocantes con los procesos históricos de constitución de alrededor de 20 cementerios,
estudiados en detalle en el marco del proyecto De epitafios, memorias y rituales: los
cementerios como espacio estético y modelo urbano, un microcosmos simbólico. Estudios de
caso en el Eje Cafetero Colombiano. En ella reseño una serie de indicios relativos a lo que
podríamos llamar, partiendo de Roger Chartier, una lucha histórica de representación en torno
a dos tipos de espacios destinados para la inhumación de cadáveres en localidades ubicadas en
una región de Colombia conocida como el “Antiguo Caldas” (antigua unidad político
administrativa que englobo los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío; región
que actualmente también es conocida como el Eje Cafetero Colombiano): Por un lado se
encuentra la institución católica de CAMPOSANTO -espacio de “sepultura eclesiástica” (es
decir aquella regulada por el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica)-; por otro un
grupo de espacios de inhumación de aquellos sujetos sociales que fueron considerados como
“apostatas” (“profanadores” o “pecadores públicos impenitentes”) por las autoridades
eclesiásticas locales y regionales. Espacios con múltiples apelativos: que van desde el
peyorativo “MULADARES” (sectores de inhumación extramuros en las postrimerías de los
camposantos católicos), pasando por el término oficial de “CEMENTERIOS CIVILES O
UNIVERSALES”, hasta llegar a aquellos con carga política y reivindicación ideológica
marcada bajo el apelativo de “CEMENTERIOS LIBRES”.
Palabras clave / Keywords: Camposantos, Cementerios Laicos, Religión, Política, Eje
Cafetero Colombiano, Antiguo Caldas

11251 - Del santo enjuto al cadáver burgués: pintura y fotografía en el retrato de muertos en
Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX
Autor / Author:
Guerra, Diego (UBA-CONICET-CEIRCAB TAREA, Buenos Aires, Argentina)

Según una arraigada tradición historiográfica, el primer retrato de factura moderna y gran
formato pintado en Buenos Aires representa un cadáver. El cuadro que muestra a Fray José de
Zemborain flotando sobre un atardecer urbano fue encargado al italiano Angel Camponeschi
por quienes impulsaban su canonización después de su muerte, en 1804. Así, el retrato marca
la articulación –propia de una sociedad que vislumbraba la inminente liquidación del sistema
colonial por el ideario iluminista– entre prácticas devocionales de antiguo cuño y un esquema
de representación naturalista más acorde con la mentalidad del siglo que se iniciaba. Durante
las décadas siguientes, el proceso de transformación social y política iniciado por la
Revolución de 1810 y la constitución de un Estado moderno impulsaron el ascenso del retrato
como instancia de inscripción visual de la ciudadanía, más allá de los límites de la esfera
privada. La muerte fue una instancia recurrente de representación del individuo, presente en
procedimientos auxiliares de tradición secular como la mascarilla mortuoria y el abocetado
junto al lecho de muerte; registros póstumos que el posterior trabajo de taller invisibilizaba, en
sintonía con la histórica capacidad de la pintura para perpetuar al sujeto representado más allá
del paso del tiempo. La expansión del retrato fotográfico desde 1843 alteraría radicalmente
esta situación al incorporar problemas nuevos, relacionados con la inmediatez del registro
fotomecánico. A la vez que popularizaba el género mortuorio de retratos, la fotografía hizo
evidentes algunas tensiones propias de la época entre un sistema naturalista y "objetivo"
de representación, y la problemática presencia de la muerte en las imágenes en el contexto de
una sociedad cambiante, cuyas prácticas funerarias se transformaban, también, a ritmo
acelerado. Proponemos reflexionar sobre estas cuestiones en los orígenes del retrato
post-mortem en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: MUERTE, RETRATO, PINTURA, FOTOGRAFÍA, SIGLO XIX,
BUENOS AIRES
11648 - El motivo de la muerte en "La gallina degollada" de Horacio Quiroga, "La mujer" de
Juan Bosch e "Hierro viejo" de Onelio Jorge Cardoso¿
Autor / Author:
Pandis Pavlakis, Efthimia (University of Athens, Greece)

La muerte tiene una presencia constante en la literatura hispanoamericana desde sus orígenes.
El presente trabajo enfoca en la presencia de la muerte en tres obras representativas del cuento
hispanoamericano, como "La gallina degollada" de Horacio Quiroga, "La mujer" de Juan
Bosch e "Hierro viejo" de Onelio Jorge Cardoso. Más específicamente se estudia la función
del motivo de la muerte a través del desarrollo de la trama y de la función de los personajes en
cada uno de dichos cuentos, destacando la relación entre muerte y conflicto personal, valores
sociales y guerra.
Palabras clave / Keywords: muerte, violencia, valores sociales, cuento
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Este simposio busca reunir a un conjunto de especialistas de historia social y política que
investigan sobre la emergencia y consolidación de las políticas sociales en América –del norte
y del sur- y que se interrogan sobre la relación entre la acción pública sobre lo social y la
construcción del Estado como órgano de intervención legitima sobre la sociedad. De esta
interrelación surgen diferentes configuraciones institucionales a través de las cuales se van
formulando los derechos que los individuos reclaman en tanto que sujetos sociales y las
funciones del Estado en tanto que garante y proveedor de los mismos.
Sitúa por tanto en primer lugar la pregunta por los modos y los tiempos de la adopción,
fundamentalmente por parte del Estado, de medidas que implicaban una intervención
“científica” y sistemática sobre distintos aspectos de la vida de la población, pero también por
los procesos de demanda y/o imposición que están en su base y que dan lugar a diferentes
formas de negociación social de la autoridad del Estado para intervenir sobre lo social como
de la sociedad para exigir protección y derechos. Se espera que las ponencias que se presenten
permitan la comparación de diferentes casos con el objeto de pensar nuevos modelos de
análisis que lleven a superar los tradicionales marcos de análisis nacionales, en busca de
dinámicas transnacionales de circulación de saberes y practicas institucionales que
acompañan estos procesos. La vocación comparativa del simposio buscará poner en evidencia
como ciertos temas, crecientemente internacionalizados en el debate académico, derivaron en
políticas públicas tratando así de responder -o canalizar- las peticiones y/o presiones de la
opinión pública, la ciudadanía, la burocracia estatal y los trabajadores organizados. Se
debatirá el modelo de análisis de las políticas públicas definido como “ciencia del Estado en
acción” para lo cual el simposio pretende también promover entre sus participantes una
reflexión complementaria sobre la pertinencia que determinadas herramientas conceptuales,
elaboradas por distintas disciplinas y tradiciones académicas, tienen para el estudio de la
historia de las políticas sociales.
Palabras clave / Keywords: Estado social, derechos sociales, acción social
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4861 - Políticas sociales y cuestión indígena en la primera mitad del siglo XX en la Argentina.
El rol y accionar de las agencias estatales en el territorio patagónico.
Autor / Author:
Mases, Enrique Hugo (Universidad Nacional del Comahue, Neuquen, Argentina)

Aquellas comunidades indígenas que, adaptándose a las nuevas condiciones impuesta luego
de la conquista militar del espacio patagónico, dedicaron sus esfuerzos a subsistir en las
magras parcelas de tierras que le fueron concedidas a título precario permanecieron sujetos a
una condición de profunda inestabilidad. Desde muy temprano se verificó en todo el territorio
patagónico la expulsión de ocupantes de tierras fiscales, particularmente de integrantes de
parcialidades indígenas que después de concluida la etapa de ocupación militar se asentaron
sobre áreas que todavía no estaban mensuradas.
Esto generó una serie de reclamos y demandas a la que el Estado va a dar respuesta a partir
de poner en funcionamiento, en los años veinte, la Comisión Honoraria de Reducciones de
Indios aunque muy acotada en su accionar por lo menos hasta la década del treinta cuando la
ejecución de una serie de medidas permiten observar un cambio de actitud en relación a la
población indígena estimulada, sin duda, por las cada vez más frecuentes denuncias sobre la
delicada situación de la misma.
No obstante el importante papel que la Comisión Honoraria cumplió en la gestación de estas
iniciativas gubernamentales, su capacidad real de intervención en las cuestiones que afectaban
la vida de la población indígena continuó siendo muy débil y limitado.
Con la irrupción del peronismo en la política nacional, se modificaron las respuestas dadas
desde el Estado a las demandas en torno a la situación de los indígenas, planteadas durante
mucho tiempo por la prensa, por algunos funcionarios y obviamente por las propias
comunidades indígenas.
Esta nueva mirada que el peronismo tenía sobre la problemática indígena se vio reflejado en
una serie de acciones que se efectivizaron primeramente en un reordenamiento de las agencias
públicas destinadas a llevar adelante las políticas dirigidas al mundo indígena.
A partir de estas consideraciones previas el presente trabajo pretende desentrañar el papel que
jugaron las agencias estatales en la implementación de las políticas sociales respecto a la
problemática indígena. Cuales fueron los cambios que se produjeron a lo largo del periodo
estudiado y finalmente que reacciones generaron entre los actores indígenas el accionar
estatal.
Palabras clave / Keywords: Indígenas, Estado, políticas.
6415 - Convergencias estatales, sociales y académicas en la atención de la salud
Autor / Author:
Castro, Beatriz (Universidad del Valle, Cali, Colombia)

El Estado colombiano -y otros agentes particulares- a principios de la década de 1920
promueve la profesionalización del cuidado de los enfermos, dando lugar al nacimiento de las
primeras escuelas de enfermería en el país. La propuesta la lideró la directiva de la Junta
General de Beneficencia de Cundinamarca con el apoyo de profesores de la Facultad de

Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y de la congregación religiosa femenina
francesa de vida activa de las Hermanas de la Caridad de la Presentación.
El objetivo de la ponencia es presentar los procesos de profesionales como iniciativas de las
políticas estatales, en este caso inscritas en el campo de la política de la asistencia social,
como una respuesta a la escasez de personal que pudiera ejercer este servicio en todo el
territorio colombiano. Lo particular de este caso, por un lado, es la concurrencia de los
burócratas, los profesionales y las religiosas conocedoras y practicantes del oficio en el
proyecto, y por otro, la singular confluencia de conocimientos y prácticas europeas del
cuidado de la salud, en el adelanto de la propuesta.
Palabras clave / Keywords: accion social, profesionalización, mujer, Estado, Iglesia Católica
7012 - Politicas antitabaquicas en Argentina durante el siglo XX.
Autor / Author:
Armus, Diego (Swarthmore College, USA)

Una discusion de las politicas antitabaquicas que recorren la historia argentina del siglo XX
enfatizando en la continuidad que marca los primeras tres cuartas partes del siglo y el cambio
que comienza a perfilarse en el ultimo cuarto. Se discuten las politicas nacionales pero
tambien las provinciales, en particular en las ultimas dos decadas del siglo.
Palabras clave / Keywords: tabaquismo, politicas sociales, cambios y continuidad, Argentina
7029 - Representaciones de lo social en la Argentina de la primera mitad del siglo XX.
Autor / Author:
Lobato, Mirta Zaida (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de esta ponencia es examinar las representaciones de lo social a través de
imágenes fotográficas y pictóricas en la Argentina del siglo XX. Me interesan en particular las
cuestiones de clase y género como elementos importantes de la definición de la cuestión
social y la conexión con la producción y circulación de imágenes. ¿Cuándo y cómo se crearon
las imágenes de los y las trabajadoras, de las viviendas obreras, del tiempo libre? ¿En qué
condiciones? ¿Con qué fines? ¿Qué significados les atribuían? ¿Quiénes? Son algunos de los
interrogantes que me formulo y que pretendo desarrollar en mi ponencia.
Otros estudiosos han expresado interrogantes parecidos sobre las formas en las que se
construyen las representaciones de lo social, los materiales, los códigos y las estrategias de
quienes producen las imágenes, los términos de su legibilidad y el margen y los limites de sus
eficacias. Las circunstancias de producción y circulación dicen algo sobre lo que se inscribe
en las imágenes, en lo que hacen y en lo que no hacen, en lo que abarcan y en lo que
excluyen. Además el contexto en el que las fotografías “sociales” cobran valor está
fuertemente asociado con la configuración de barrios pobres, con el hacinamiento y la
difusión de enfermedades que hacían imposible ignorar las condiciones de vida de las clases
populares. De modo que las imágenes jugaron un rol decisivo en las luchas por esas mejoras.
Fueron los conflictos políticos y sociales que convirtieron a la “cuestión social” en el centro
del debate local, los que abrieron la agenda, y las imágenes constituyeron el arma privilegiada
para registrar y dar a publicidad los problemas.

Palabras clave / Keywords: Representaciones, Instituciones laborales, Cuestión Social,
Trabajo.

7133 - El Estado social en México y los cambios en la sociedad: el caso del apoyo '70 y más'
del programa social Oportunidades
Autor / Author:
Bey Marguerite (Université Paris 1, Nogent sur Marne, France)

Esta ponencia presenta una parte teórica que indaga los fundamentos del
Estado social, enfatizando los
cambios sociales ocurridos y la consiguiente evolución hacia el Estado-nación, que señala el
regreso de lo político, y otra que ilustra estos cambios en México a partir de la evolución del
programa Oportunidades con su componente 70 y más. El Estado regulador se inscribe dentro
de una propuesta democrática para favorecer la libertad de los individuos, proporcionándoles
la seguridad. En este sentido, las normas para garantizar los derechos sociales son
fundamentales. El conocimiento preciso de la evolución de la sociedad y de la economía es
necesario. Proteger o redistribuir es la pregunta básica que se refleja en los tanteos de las
políticas sociales y más aun en las que se llevaron en las últimas décadas. Planteamos la
hipótesis según la cual el Estado priista en México, hegemónico desde la Revolución, no ha
podido instalarse como régimen autoritario por la presión internacional. El pacto social,
fundamento de la Constitución de 1920, está basado en el mestizaje y la igualdad de derechos.
La política social es fundamental para legitimar el Estado. No ha cambiado desde los años
setenta, pero sí muestra un giro tecnocrático.
De la política social dirigida a las poblaciones en pobreza extrema surgen nuevas
configuraciones institucionales, al mismo tiempo que la glorificación de la categoría de
“pobre” autoriza expresiones políticas de poblaciones rezagadas a través de la defensa de
intereses comunes. El caso de una nueva dimensión dirigida a los ancianos dentro de los
subsidios otorgados a las familias en Oportunidades nos invita a indagar en los cambios
objetivos y subjetivos dentro de la sociedad mexicana, que ilustraremos con la dimensión
“vejez” del programa. Se buscará identificar y analizar las múltiples tensiones y formas de
resignificación y negociación en las interacciones entre los actores sociales implicados en el
apoyo para adultos mayores.
Palabras clave / Keywords: Estado social, derechos sociales, pobreza, envejecimiento, México
7204 - La construcción de las instituciones del Estado en Argentina. El caso del Departamento
Nacional del Trabajo, 1907-1943
Autor / Author:
Suriano, Juan (Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina)

Esta ponencia analiza el proceso de formación, despliegue y transformación de las agencias
estatales relacionadas con el mundo del trabajo en la Argentina desde la creación en 1907 del
Departamento Nacional del Trabajo hasta la Secretaría de Trabajo y Previsión que lo
reemplazó en 1943.
Pretendo analizar las ideas que nutrieron la creación de las instituciones, las rutinas
administrativas y los conocimientos desarrollados requeridos hasta 1943, pues desde esa fecha
se produjeron cambios en los marcos de la regulación laboral

Se examinarán ideas y prácticas de las instituciones en el contexto más amplio de los debates
y circulación de ciertas nociones sobre los modos de afrontar las cuestiones sociales y
laborales y del desarrollo de algunas prácticas específicas en el contexto nacional de
formación de la administración y de expertos.
La hipótesis principal sostiene que las instituciones estatales ligadas al mundo del trabajo y
las relaciones laborales se conformaron como parte de una trama heterodoxa en la que se
combinan mediaciones políticas y burocráticas así como tensiones internas entre las demandas
de la política, la racionalidad técnica, la conflictividad social y la construcción de un marco de
regulaciones en el plano laboral.
Además, entiendo que la conformación del Estado es el resultado de una combinación de
prácticas administrativas y que para comprender la lógica de su funcionamiento es necesario
analizar de modo exhaustivo cada uno de las instituciones que la conforman.
Los puntos a desarrollar son los siguientes:
La creación de instituciones laborales y el desarrollo de la legislación laboral: proyectos,
debates y realizaciones
La construcción y expansión de un aparato burocrático: saberes y prácticas
Los cuadros directivos: historias de vida de jefes, funcionarios y expertos.
Las publicaciones periódicas, los informes oficiales, las estadísticas y los censos
El Estado y su intervención en el mundo laboral
Palabras clave / Keywords: Instituciones estatales, Departamento de Trabajo, Trabajo,
Cuestión Social, Expertos Laborales
9527 - Sufragio y educación, Chile 1932-1973
Autor / Author:
Ponce de León, Macarena (Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

La ponencia estudia la relación entre la expansión del sufragio como forma de participación
política y la demanda por educación hacia el Estado como un derecho social durante la
ampliación de la democracia representativa en Chile durante los años 1932 y 1973. Se
comprende participación política, participación civil y derechos sociales como partes
esenciales de una concepción más amplia y tripartita de ciudadanía.
El período demarca la reconquista de la convivencia democrática constitucional con la caída
de la dictadura de Carlos Ibáñez y el término del gobierno de Salvador Allende tras el golpe
de estado de 1973. Período en que se sucedieron distintas formulas políticas que por la vía
electoral incorporaron a partidos de todas las ideologías y sectores sociales. Una participación
política que construyó diversas redes de alianzas, probó su gobernabilidad y su estrepitoso
derrumbe. Por su parte, la escuela fue un instrumento esencial en la formación de ciudadanía
dentro de una nueva comunidad política que es la nación moderna. Lo hizo al constituirse
como la primera red institucional de alcance nacional que en su entramado abarcó más
sectores sociales que ningún otro organismo del Estado; elevó los índices de alfabetización,
formó una elite letrada conformada por el liceo donde hubo movilidad social de los sectores
medios aunque fue un sistema jerárquico y segmentado, y generó nuevos actores en el espacio
político.
El estudio de la ciudadanía desde la ampliación de la representación política y la educación
obliga a incluir a los actores. Por ello, la ponencia se centra en comprender los vínculos y
conflictos entre la población y sus organizaciones de base -partidos políticos- introduciendo la
pregunta por cómo impactó el desarrollo educacional, el aumento de los índices de
alfabetización, el avance de la cultura escrita, la prensa y otras formas de participación en la
sociedad civil a nivel local en la adhesión a la democracia representativa.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, sufragio, educación, Estado, población

9654 - Acción pública y movimientos estudiantiles en Chile: ¿hacia la construcción de un
Estado educador?
Autor / Author:
Torres, Rodrigo (Universidad Paris 1, France)
Castro, Carlos (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

La serie de reformas realizadas durante las últimas décadas, a nivel de enseñanza y gestión
educativa en América Latina, nos indican la existencia de una propuesta globalizada de acción
publica educativa: descentralización política y administrativa, privatización de la gestión de
los establecimientos, territorialización de las políticas educativas, etc. Si bien estas reformas
promueven al mercado como la principal herramienta reguladora, una serie de importantes
movilizaciones sociales en diferentes países latinoamericanos como Chile o México nos
muestran que el Estado social, y su rol educador, no aparece hoy como una especie en vía de
extinción, sino más bien en vía de reivindicación y mutación.
Al momento de reflexionar sobre el cuestionamiento del sistema educativo chileno por las
movilizaciones de los estudiantes, una serie de interrogantes pueden ser planteadas sobre los
procesos de movilizaciones sociales y la producción de dinámicas de cambio en la acción
publica. En primer lugar, ¿cómo las demandas de los actores sociales devienen una decisión
de las autoridades político-administrativas? y en el mismo sentido, ¿cuales son las
condiciones y contextos que han dado (o no han dado) la posibilidad de producción de
cambios de el Estado educador y sus políticas socioeducativas?. Nuestro objetivo consiste en
el estudio del debate sobre la cuestión socioeducativa y la construcción de una agenda política
que debe enfrentar las demandas sociales a través de negociaciones y resoluciones concretas.
Palabras clave / Keywords: Acción publica, Estado Social, Movimientos sociales, estudiantes
chilenos, políticas públicas
9948 - Derechos sociales y gasto público. El debate argentino bajo el primer peronismo
Autor / Author:
Herrera, Carlos (Université de Cergy-Pontoise, Paris, France)

Desde los primeros debates a mediados del siglo XIX, e incluso antes, el reconocimiento de
derechos sociales se asoció al incremento del gasto público, al punto que dicha relación,
rápidamente codificada por la ciencia financiera, permitió separar por décadas a este tipo de
derechos de los llamados derechos humanos. El surgimiento, con el peronismo, de un Estado
activo en materia social, que no dudaba incluso en constitucionalizar “derechos de los
trabajadores” o “de la ancianidad”, iba a generar en la Argentina un debate específico, aunque
también convergiera en él otros elementos ligados a la inédita experiencia de gubernamental
que se desarrolla a partir de 1946.
Esta ponencia se propone analizar este debate, tomando como eje el caso, relativamente
paradójico, del socialismo argentino. En efecto, habían sido los legisladores socialistas, desde
principios del siglo XX, quienes impulsaron en el Parlamento la aprobación de normas de
contenido social, protectoras del trabajo, la mujer, los niños, etc. La irrupción del peronismo
ancló sin embargo al socialismo en una cerrada oposición a lo que juzgaba como un accionar
demagógico, de beneficios aparentes. La crítica se desarrollo por un doble andarivel. Por un
lado, se buscaba mostrar la ineficacia jurídica del dispositivo de derechos sociales sancionado
en la Constitución de 1949. Por el otro, se denunciaba una política económica, y un gasto

público, que debilitaba el bienestar del pueblo argentino bajo su fachada “obrerista”. Es este
segundo aspecto, sus lógicas y sus consecuencias, que privilegiará nuestro trabajo.
Palabras clave / Keywords: Derechos sociales, Estado social, Gasto publico, peronismo,
socialismo
11561 - "Saúde do trabalhador e previdência social no Brasil: o surgimento de políticas
públicas de reabilitação profissional durante o regime militar brasileiro"
Autor / Author:
Ribeiro Barros Silva, Ana Beatriz (Universidade Federal de Pernambuco, João Pessoa, Brasil)

Em meio às violentas práticas repressivas, tão características das ditaduras que assolaram o
continente latino-americano, a ditadura empresarial-militar brasileira (1964-1985) deu início a
um vasto programa de reabilitação profissional daqueles que haviam sofrido traumas físicos
ou desenvolveram doenças em decorrência de suas atividades laborativas, objetivando
recuperá-los e recolocá-los no mercado de trabalho. Através dos Centros de Reabilitação
Profissional (CRPs), progressivamente espalhados por todo o país, foi posta em prática uma
vasta política previdenciária de assistência à saúde do trabalhador que, sem dúvida,
representou um importante avanço em termos de direitos sociais (em um período de graves
violações dos direitos civis e políticos), mas que também guardava íntima relação com a
agenda econômica da ditadura militar e seu comprometimento com o capital. Contudo, essa
política pública era voltada apenas para os trabalhadores que estavam formalmente inscritos
no sistema previdenciário brasileiro, o que correspondia a uma parcela privilegiada em um
contexto em que predominava a informalidade das relações de trabalho. Meu objetivo com
este estudo é contribuir para o entendimento das mudanças políticas e sociais ocorridas no
Brasil republicano durante a ditadura militar. Para tanto, discutirei como a questão dos
acidentes e doenças do trabalho é reveladora não apenas das condições de vida e trabalho a
que os trabalhadores brasileiros eram/são submetidos, bem como o quanto a questão da saúde
do trabalhador foi um ponto relevante para a constituição de políticas públicas nas mais
diversas áreas: legislação trabalhista e social, previdência social e saúde pública. Através da
análise dos prontuários de atendimento do CRP da cidade de João Pessoa, capital do estado da
Paraíba, a presente comunicação, fruto de tese de doutorado em desenvolvimento, pretende
apresentar um panorama da política de assistência aos trabalhadores incapacitados para o
trabalho.
Palabras clave / Keywords: Previdência social; Acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais; Ditadura militar brasileira
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Son todavía escasos los trabajos que
analicen la actuación de la justicia eclesiástica con respecto a la población indígena
americana. Para la época colonial estos tribunales entendían de amplias materias, relacionadas
con la vida cristiana de las personas que estaban bajo su jurisdicción. Las competencias de la
corte eclesiástica fueron, por lo tanto, mucho más allá de las conocidas campañas de
extirpación de idolatría. En ocasiones los propios indígenas acudían a estos tribunales para
hacer valer derechos y deberes. En otras, las autoridades eclesiásticas tomaron la iniciativa, a
través de instituciones como la visita pastoral, que permitieron una más eficaz
implementación de su jurisdicción entre los indígenas. El estudio de las actuaciones de la
justicia eclesiástica con respecto a esta población brinda un novedoso enfoque para valorar
aspectos como el grado de cristianización de los indios, su adopción de formas culturales
europeas y la pervivencia de costumbres propias.
Palabras clave / Keywords: Indígenas, justicia Iglesia católica, XVI, XVII, XVIII
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3564 - Prácticas y representaciones en las actuaciones judiciales de los indígenas ante los
Tribunales Eclesiásticos de la diócesis de Santiago de chile. Siglo XVIII
Autor / Author:
Cordero Fernández, Macarena (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile)

Propongo presentar los avances en el estudio de las representaciones y prácticas de los
indígenas en sus actuaciones judiciales ante los tribunales eclesiásticos para exponer de qué
manera incorporaron y resignificaron el derecho castellano y canónico a sus categorías
mentales, dando lugar a la formulación de un derecho propio de las Indias, resultado de las
reformulaciones forzosas que debió realizar la Corona para imponer su sistema valórico y
religioso entre la población nativa a partir de las realidades locales.
Este estudio histórico de las representaciones de los actos judiciales conlleva, además,
exponer el análisis de tales manifestaciones como la construcción cultural y su significación.
Lo anterior implica, a su vez, determinar de qué manera la población indígena establece como
habituaciones dichas representaciones. Asimismo, esta presentación necesariamente analiza
las dinámicas de recepción y resignificación de las representaciones judiciales por parte de los
nativos en los diversos contextos sociales y culturales en los que circulaban. Seguidamente,
las costumbres y usos judiciales de los indígenas importan establecer cuáles eran las
transgresiones de este grupo de la población colonial, las que no necesariamente constituían
prácticas ilícitas o delictivas.
Palabras clave / Keywords: Actuaciones judiciales, indígenas, tribunales eclesiasticos,
representaciones
3593 - Dispensas matrimoniales y población indígena en el arzobispado de México, siglos
XVI-XVII
Autor / Author:
De Zaballa, Ana (Universidad del País Vasco, Vitoria, España)

La ponencia se inscribe dentro de un proyecto que estudia la presencia y actuación de la
población indígena ante las cortes de justicia eclesiástica. En este caso analizaremos esa
presencia en los casos referidos al matrimonio. Es bien conocido los problemas que tuvieron
los primeros evangelizadores para trasmitir los valores del matrimonio cristiano y erradicar
costumbres como la poligamia o la fuerte endogamia. Para conocer a fondo estos problemas
en la primera parte examinaremos la información que ofrecen los instrumentos de pastoral de
esos primeros momentos, en los que se nos ofrece la visión del clero sobre las costumbres
matrimoniales de los naturales, así como las diferentes soluciones o caminos que fueron
implementando. En un segundo momento y ya con los expedientes de la Audiencia
eclesiástica del Arzobispado de México analizaremos los problemas que se plantearon durante
el siglo XVII y XVIII; entre la amplia variedad de expedientes, como demandas de nulidad p
divorcio, promesa de casamiento, matrimonio clandestino, nos centraremos en las dispensas
matrimoniales que lógicamente son las que con más frecuencia llegaban al obispado. Será
interesante contrastar esta información con los estudios sobre el comportamiento y
problemática en estos mismos temas entre la población española.
Palabras clave / Keywords: tribunal eclesiástico, matrimonio indígena

4450 - "Las dimensiones de la justicia eclesiástica: la visita del arzobispo Lobo Guerrero"
Autor / Author:
Guibovich, Pedro (Pontificia Univesidad Católica del Perú, Lima, Perú)

El ejercicio de la justicia eclesiástica en el marco de la visita pastoral de Bartolomé Lobo
Guerrero al arzobispado de Lima, entre 1610 y 1621, es el tema de mi ponencia. De lo que se
trata de analizar el origen de la visita pastoral, sus integrantes y objetivos. Se verá como, lejos
de dedicarse tan solo a la represión de las prácticas religiosas nativas, como tradicionalmente
se ha interpretado, los jueces visitadores nombrados por el arzobispo, pusieron en ejecución
un conjunto de medidas destinadas a imponer la disciplina al clero, promover el
adoctrinamiento de la población y mejorar la administración de los recursos económicos de
las doctrinas de indios. Esta perspectiva de análisis permitirá entender la importancia de la
visita eclesiástica en el marco de las prácticas de gobierno episcopal durante el periodo
colonial, un aspecto de la historia social y eclesiástica no lo suficientemente entendido por los
investigadores. Al mismo tiempo, un estudio institucional de la visita es importante para
entender los mecanismos de que sirvió la población indígena para enfrentar la administración
de justicia y, al mismo, tiempo, defender sus intereses.
Palabras clave / Keywords: justicia eclesiástica, visita eclesiástica, gobierno episcopal
5559 - Actuaciones de la justicia eclesiástica y población indígena en la diócesis de Asunción
(Paraguay). Matrimonio: impedimentos y dispensas. Fuentes y estado de la cuestión
Autor / Author:
Brezzo, Liliana María (CONICET, Universidad Católica de Argentina, Rosario, Argentina)
Salinas, María Laura (CONICET - Universidad Nacional de Nordeste, Resistencia, Argentina)
Quiñonez, María Gabriela (Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Argentina)

La ponencia tiene como principal objetivo comunicar los resultados de una investigación en
progreso sobre la historia del matrimonio en Paraguay y en la región del Nordeste de la
República Argentina. El abordaje se desarrolla desde una perspectiva comparada. El trabajo
se compone de dos momentos: en el primera se expone un estado de la cuestión como
resultado de la compulsa bibliográfica llevada a cabo en Argentina y en Paraguay. En un
segundo momento se pretende ofrecer una descripción de los repositorios disponibles en
Asunción (Paraguay) y en Corrientes (Argentina) con el objetivo de analizar los
condicionantes y posibilidades que en la actualidad presentan este tipo de abordajes para este
caso. El rango cronológico abarca desde la fecha de creación de la diócesis de Asunción, 1547
hasta el comienzo de la guerra contra la Triple Alianza, en 1864. La ponencia propone autoría
múltiple: Liliana M. Brezzo (Rep. Argentina- CONICET-UCA), María Laura Salinas
(República Argentina- CONICET-IIGHI-UNNE) y María Gabriela Quiñonez (República
Argentina - UNNE).
Palabras clave / Keywords: Paraguay, Argentina, Matrimonio, Fuentes.

6069 - Fe, usos y costumbres de los indios ante la justicia eclesiástica del arzobispado de
México. Siglos XVI y XVII
Autor / Author:
Traslosheros, Jorge E (UNAM, México D.F.)

Con nuestro estudio pretendemos esclarecer la relación entre los indios y la justicia
eclesiástica del arzobispado de México a lo largo de los siglos XVI y XVII (1528 a 1714), así
en la audiencia archiepiscopal, como en su posterior provisorato de indios.
La jurisdicción de los obispos y arzobispos de la Iglesia de la provincia eclesiástica de México
se ejerció a plenitud en materia de indios. Bajo su vigilancia quedaron los asuntos de fe y
costumbres de los naturales de la Nueva España, antes y después de la fundación del tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición del virreinato de la Nueva España en el año de 1571. Fue
política judicial dominante de la arquidiócesis de México, desde su fundación como diócesis
en 1528, el lograr que los indios ajustaran sus usos y costumbres a la moral católica
tradicional, en combate al pecado público y escandaloso. La política no fue diferente a la
implantada para la población no indígena del arzobispado. Las prácticas se reforzaron con los
cánones del concilio de Trento y del tercero mexicano. Las materias que serán atendidas,
siempre y cuando algún indio se viese involucrado, fueron: los matrimonios y la concomitante
moral sexual, la disciplina interna de la iglesia, la justicia ordinaria civil y criminal de los
clérigos y la defensa de la jurisdicción eclesiástica. Sobre esta base, en el arzobispado de
México se conforma una tradición judicial que culmina, a finales de la década de 1630, con la
formación de un juzgado especializado en asuntos de indios.
En materia de crímenes de los indios contra la fe toda jurisdicción fue reservada al arzobispo
antes y después de 1571. Sin embargo, esto no significó necesariamente la existencia de una
inquisición de indios dentro de la audiencia arzobispal, aunque en ocasiones se pretendiese
generando conflictos con el Santo Oficio. Los delitos contra la fe se persiguieron por vías
ordinarias de justicia y bajo la perspectiva de problemas con “usos y costumbres”, más que de
faltas a la ortodoxia católica.
Palabras clave / Keywords: justicia, indios, arzobispado de México
6848 – “Parvuli in Christo”: la administración de la justicia eclesiástica a la población
indígena desde la perspectiva romana (siglos XV-XVII).
Autor / Author:
Benedetta, Albani (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main,
Germany)

Es conocido el empeño de los pontífices hacia la población indígena americana entre finales
del XV y comienzo del XVI siglo, empeño que se manifestó especialmente en la emisión de
letras apostólicas relativas a la conversión y evangelización. Menos estudiada es la actitud de
los papas y de los dicasterios romanos hacia los indios en el período sucesivo, caracterizado
por importantes cambios en la estructura y en el funcionamiento de la misma Curia romana.
En efecto, especialmente después del Concilio de Trento, la Curia se dotó de nuevos
organismos -las congregaciones cardenalicias- que se añadieron a los tradicionales tribunales
romanos. Estas congregaciones tenían competencias específicas (las misiones, el clero regular
y secular, la aplicación del Concilio de Trento etc.), gozaban de poder consultivo, legislativo
y judicial, y sobretodo tenían una jurisdición muy amplia, que llegada hasta las tierran
americanas. La reorganización de la Curia Romana permitió un acercamiento más orgánico a

las distintas cuestiones sometidas a la Sede Apostólica y tuvo efecto también en el Nuevo
Mundo.
Debido al sistema de privilegios de la población indígena y a los amplios poderes de las
autoridades eclesiásticas locales y de las órdenes religiosas en el Nuevo Mundo, la
intervención de la Sede Apostólica en cuestiones judiciales concernientes los indígenas podría
parecer esporádica y superficial. Con base en investigaciones en los archivos vaticanos, esta
ponencia quiere resaltar en cambio el papel jugado por los distintos dicasterios de la Curia
Romana en la formación de una legislación específica y en la administración de la justicia
eclesiástica a la población indígena americana.
Palabras clave / Keywords: Curia Romana, congregaciones cardenalicias, indigenas, justicia
eclesiástica

7184 - Las visitas pastorales como espacios de negociación
Autor / Author:
Ramos, Gabriela (University of Cambridge, United Kingdom)

Las relaciones entre la población indígena andina y la iglesia durante el período colonial han
sido usualmente descritas por la historiografía como muy armoniosas o exclusivamente
conflictivas, sea porque se buscaba presentar una visión apologética de la iglesia católica, o
porque ha primado una visión que sostiene que el papel de esta institución fue únicamente
represivo. En uno y otro caso ha sido común pasar por alto que la negociación tuvo un lugar
importante en el prolongado y complejo vínculo que han mantenido las poblaciones andinas
con distintas instancias de la iglesia católica. Mediante el análisis de visitas pastorales
realizadas en el área andina correspondiente al Perú durante el siglo XVII, esta ponencia se
propone explorar de qué manera la intervención de los obispos o sus representantes abrió
espacios a las poblaciones andinas para ventilar conflictos locales y negociar su relación con
la iglesia.
Palabras clave / Keywords: Andes, evangelización, política, iglesia

9511 - El empleo de látigo por el clero local de las comunidades indígenas de la diócesis de
Oxaca (Nueva España, a fines del siglo XVIII
Autor / Author:
Pitrou, Perig (University College of London / Laboratoire d'anthropologie sociale, Paris, France)
Benedetta ALBANI (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main,
Germany)

Esta ponencia expone los resultados de un trabajo editorial llevado a cabo con la Dra
Benedetta Albani, donde se analizan una veintena de informes realizados en el año de 1784
por los sacerdotes de la diócesis de Oaxaca, a petición de su obispo, Don José Gregorio de
Alonso de Ortigoza. Estos textos contienen descripciones detalladas de los castigos
corporales, en los que se utilizaba el látigo, que el personal eclesiástico administraba a los
indios de las comunidades campesinas. Se trata en particular de analizar las diferentes fuentes
textuales (Concilios, Leyes de Indias, Crónicas coloniales, textos canónicos, etc.), que los
autores utilizaban para legitimar su practica. El examen de las descripciones permite también

comprender que en esas comunidades la justicia eclesiástica no se consagraba solamente a la
defensa de la fe, sino que también intervenía en una esfera social con límites poco definidos.
La ambivalencia del campo del castigo nos da la posibilidad de situar mejor esta pratica
punitiva en el contexto local, donde existía una coexistencia, a veces confictiva, de diferentes
niveles jurisdiccionales representados por los Alcaldes Mayores, las autoridades indígenas y
la misma Iglesia.
Palabras clave / Keywords: Siglo XVIII, Castigo corporal, Indios, Justicia eclesiástica,
Oaxaca
10810 – “Transgresión como resistencia o como síntoma” La bigamia indígena en Charcas
colonial
Autor / Author:
Imolesi, María Elena (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo analiza algunos casos de bigamia indígena en Charcas (hoy Bolivia) sustanciados
ante el arzobispado de La Plata (Sucre), entre la década de 1680 y la de 1770. Proponemos
que, más que un comportamiento deliberadamente transgresor en tanto rechazo al patrón
cristiano de matrimonio, la bigamia indígena, al menos en los casos y regiones que hemos
estudiado, con una población sometida directa o indirectamente a la compulsión de la mita y a
otras exigencias laborales, fue impulsada por las disrupciones existentes en los patrones de
vida impuestos por la dinámica del sistema colonial en la región. Los casos analizados
muestran una realidad cotidiana en la cual los actores, forzados a trasladarse, intentarán
rehacer sus vidas trasgrediendo las normas. Al mismo tiempo, el poder manifestaría sus
dificultades para controlar situaciones no deseadas, ya que el hecho de que varios de estos
casos hayan terminado en sobreseimiento, aparece vinculado a la eventual imposibilidad de
establecer identificaciones y pruebas concretas del delito en cuestión por parte de los
tribunales eclesiásticos, revelando una vez más la distancia entre el universo normativo y las
prácticas de los actores, en este caso, indios del común.
Palabras clave / Keywords: Indígenas - Bigamia - Iglesia católica
12039 - Indígenas y matrimonio tridentino: justicia y transgresión en la archidiócesis de Lima,
siglos XVI-XVII
Autor / Author:
Latasa , Pilar (Universidad de Navarra, Pamplona, España)

The attempt to create a new Christian society in Spanish America favoured the common effort
by both the Church and the State towards the implementation of the Council of Trent’s
dispositions concerning marriage. Despite this goal, trials brought to Lima ecclesiastical Court
show how medieval transgressions such as promise of marriage and clandestine marriage
returned again. My research attempts to find out how did the indigenous population make use
of these practices and why did they appealed to them in order to show how ecclesiastical
justice was used by the indians as a way to enter into the colonial order.
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Amadori, Arrigo (Universidad Complutense de Madrid, España)
Mariano, Di Pasquale (CONICET, Universidad Nacional de Tres de Febrero / Universidad
Paris 7, Buenos Aires, Argentina)
Este simposio busca abrir un ámbito de debate en torno al estudio de las transformaciones
culturales que se produjeron en Hispanoamérica, centrándose en aquellos fenómenos
derivados de los sentimientos de pertenencia entre los siglos XVII y XIX. Se busca estudiar la
construcción de sentido que intentó satisfacer la necesidad de arraigo a una singularidad
determinada, su reconocimiento y su transformación en identidades concretas. Con el fin de
detectar los problemas específicos y las particularidades del heterogéneo mundo
hispanoamericano se intentará la integración de estudios locales y regionales que permitan
elaborar una visión comparada. La historiografía de cuño social y cultural tuvo un desarrollo
significativo en los últimos años, promoviendo una renovación de sus problemáticas y sus
objetivos. Retomamos aquí la línea teórica planteada por Geertz sobre los fenómenos
culturales y la nueva Historia Cultural, a partir de las perspectivas de Chartier, Burke, Roche,
como así también las que se ocupan de los tránsitos identitarios propuestas por Ricoeur,
LaCapra y Taylor entre otros. Ya que indagamos en la construcción de sentidos,
se considera como referente del análisis el proceso abierto por las revoluciones, pero nos
moveremos en un marco temporal de larga duración. De hecho, cobra especial importancia
retrotraer el análisis hasta el siglo XVII, coincidiendo con el momento en el que empezaron a
definirse, especialmente entre las élites, unos referentes identitarios asociados a lo local que se
conjugaron con otros de mayor extensión. En este recorrido de larga duración conviene tener
en cuenta que existió una clausura de sentido derivada de un proceso que había comenzado
antes, y que explosionó con la prisión de Fernando VII, provocando una serie de cambios en
cascada que se agregan a los ya producidos. La propuesta se hace extensiva hasta mediados
del siglo XIX porque los cambios ocurridos en las singularidades de las identidades colectivas
tuvieron una configuración distinta y asumieron una incidencia posterior en el proceso de
construcción de los Estados-Nacionales. En este punto el análisis se abre a las
representaciones, prácticas y discursos generados por el proceso de desgaste de la Corona, que
supusieron la construcción de marcos referenciales distintos a los sostenidos mientras la
monarquía conservó su vigencia. También a las redes sociales que sustentaron la aparición y
la circulación de estos sentidos de pertenencia. En definitiva, se busca ensayar respuestas al
problema de cómo las sociedades coloniales construyeron distintas formas de concebirse a sí
mismas hasta constituirse como autorreferenciales cuando la crisis imperial dificultó la
permanencia de un elemento unificador e inteligible para todos.
Palabras clave / Keywords: Historia Cultural, Identidades, Patriotismo, Criolllismo, Nación.
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2819 - Entre el pasado colonial y el Estado-Nación. La historia argentina en los libros
escolares del siglo XIX
Autor / Author:
Poggi, Marta Mercedes (Universidad Nacional de Tres de Tebrero, Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de este trabajo es revisar las representaciones del pasado colonial
hispanoamericano que transmitieron y contribuyeron a construir los libros escolares utilizados
para la enseñanza de la historia en Argentina en el siglo XIX, centrándose en el
reconocimiento de características singulares que fueron destacadas como esenciales en un
proceso de transformación en identidades concretas. Cambios y continuidades significativas,
en la historiografía y en la política educativa en torno a los convergen en los contenidos de los
textos y permiten aproximarse a los usos de la historia nacional y la conformación de la
memoria colectiva, fundamentalmente en la consolidación de los sentimientos de pertenencia,
su vinculación con el patriotismo y la construcción del. El análisis se estructura estableciendo
dos periodos. El primero, de conformación con escasa circulación de textos y mínima
producción nacional, iniciado con la Revolución de Mayo y el segundo signado por la
Generación del 80, con fuerte control estatal y gran difusión.
Palabras clave / Keywords: Libros escolares, pasado colonial, patrimonio memorístico,
Estado-Nación.
3918 - Construyendo identidades: la guerra de independencia en los Andes del Sur
Autor / Author:
Mata, Sara Emilia (CONICET, Universidad Nacional de Salta, Argentina)

La formación de una Junta de Gobierno en la capital del Virreinato del Río de la Plata en
Mayo de 1810 inició un proceso de cambio político que rápidamente comenzó a dirimirse
militarmente, cuando Buenos Aires organizó ejércitos auxiliares con la finalidad de imponer
su autoridad en las provincias díscolas del interior del virreinato. El principal escenario de
esta confrontación bélica, que persistió durante más de una década, fueron los andes del Sur y
en particular las provincias del Alto Perú (actual Bolivia) integrantes del territorio virreinal
del Río de la Plata.
La guerra y la consecuente militarización a la que diera lugar impactaron fuertemente en el
tejido social y en la cultura política de una sociedad atravesada por conflictos sociales y
económicos que adquirirían en el contexto bélico nuevas significaciones. En esta ponencia
nos interesa analizar la construcción y resignificación de identidades sociales y políticas
propiciadas por la presencia de los ejércitos realistas y “patriotas” y por los movimientos
insurreccionales que tuvieron lugar en el contexto bélico, en un espacio muy amplio pero
marginal tanto del poder realista como de Buenos Aires, que desde Salta (actual noroeste
argentino) se extendía hasta las proximidades de La Paz (actualmente Bolivia). La
documentación a utilizar incluirá tanto documentación oficial (Oficios, correspondencia
militar, partes de guerra) como las memorias de protagonistas de esta guerra, muchas de ellas
escritas años después de concluido el proceso bélico.
Palabras clave / Keywords: identidad- guerra- América del Sur- independencia

4534 - Para una nueva lectura sobre la Generación del 37: mazzinismo y sociabilidades
compartidas en la construcción de la identidad nacional argentina
Autor / Author:
Betria, Mercedes (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

Proponemos problematizar un momento en el trabajo de construcción de la identidad nacional
argentina: el de la conformación de la Joven Argentina a partir de las relaciones políticas y de
amistad con los exiliados mazzinistas en el Río de la Plata y en Río Grande do Sul.
Queremos contribuir al conocimiento del rol político jugado por Miguel Cané (padre) dentro
de una red de militantes que unía a italianos con argentinos en empresas periodísticas como El
Iniciador y El Nacional . La amistad de Cané con Gian Battista Cuneo, Organizador
mazzinista en el Río de la Plata, es un punto de partida de esta sociabilidad política y cultural
extendida en el tiempo como lo comprueban algunos epistolarios éditos (Juan María
Gutiérrez) e inéditos (Fondo Gian Battista Cúneo- Academia dei Lincei Roma).
La cuestión del mazzinismo ha sido un tópico muchas veces señalado en la historiografía
sobre la Generación de 1837 pero, sin embargo, no ha sido estudiado para complejizar las
identidades que dieron sentido a este grupo y a sus decisiones políticas, no exentas de
contradicciones, durante la década de 1840.
Probablemente esto se deba al éxito en la autoconstrucción identitaria del grupo como
“liberales”, sobre todo después de Caseros, y que daría lugar a la construcción de un objeto de
estudio que centró su atención en su política de alianza con Francia, desconociendo otras que
contribuyeron a la construcción de una identidad nacional por parte de esta generación.
Esta ponencia procura impulsar la reflexión académica acerca de la pertinencia y
posibilidades de un nuevo enfoque sobre la Generación del 37 a partir de su inserción en una
red de sociabilidad regional y atlántica con los exiliados mazzinistas.
Palabras clave / Keywords: Generación del 37, mazzinismo, Miguel Cané (p), Gian Battista
Cuneo, identidad nacional.
5086 - El surgimiento del patriotismo 'argentino'. Patriotismo y patriotismos. (1767-1825).
Autor / Author:
Peire, Jaime Antonio (Universidad Nacional de Tres de Febrero-Conicet, Caseros, Argentina)

En México el patriotismo criollo nació por oposición al renacentista exportado por los
españoles y su raíz era la difusión del cristianismo agustiniano, a diferencia del peninsular,
cuyo centro era el proceso de conquista, como afirma Antonio Annino. En el Río de la Plata,
el patriotismo que estallaría en la revolución, parece haber brotado del espíritu ilustrado, y su
proceso correspondiente, el proceso civilizatorio, según Pilar González Bernaldo. La
civilidad, y su desarrollo en la sociedad, la sociabilidad, serán entonces los canales por donde
fluirán esas narrativas fundacionales, según la acción, el tiempo, y el espacio, que son los que
definirían al sujeto de cada imaginario, en términos de Jean Jacques Wunenburger. A lo que
habría que agregar el quantum de afecto invertido en la identificación con esas sociabilidades
en despliegue.
La patria 'argentina' cuando argentina era Buenos Aires y su campaña, surgió de un proceso
de desplazamiento de esta ciudad del espacio de arrastre altoperuano, al tomar mayor
relevancia como puerto de un Atlántico de creciente importancia, que incluyó una fuerte
migración desde el interior del nuevo virreinato. Cuando Buenos Aires sufrió las invasiones
inglesas de 1806 y 1807, la demanda de sentido de arraigo en una patria ya estaba construida

y se puso en movimiento para repeler la invasión: pero la movilización no pararía hasta
después de la caída de la Monarquía española.
El abundante corpus literario elaborado en el período contextualizado con la prensa y un
amplio arco de documentos nos permitirá visualizar las patrias que fueron surgiendo en el
período estudiado, incluida la patria y los patriotas realistas. El eje de la búsqueda serán
principalmente los sentimientos estables, indagando la semántica de los lenguajes patrióticos
a través de fórmulas significantes emocionales (Aby Waburg).
Palabras clave / Keywords: Patriotismo, revolución, identidades, sentimientos de pertenencia
5163 - La construcción de las nuevas identidades políticas facciosas a partir de la caída del
régimen rosista, 1849-1862
Autor / Author:
Zubizarreta, Ignacio (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina)

El objetivo de la presente presentación radica en explorar de forma panorámica las facciones
políticas que iniciaron su trayectoria pública a partir de Caseros (1852, batalla que dio fin con
el régimen de Juan Manuel de Rosas) desde una perspectiva identitaria. Pero sobre todo,
indagar cómo se construyeron y siguiendo qué lógicas de configuración. Pretendo analizar
puntualmente el rol de la facción unitaria –o de lo que por ese momento se seguía
denominando como “partido unitario”- en la cimentación de los dos grandes frentes políticos
de ese tiempo. El primero, era representado por la facción federal, dirigida por Justo J. de
Urquiza y con centro político-militar en la provincia del Entre Ríos, y el segundo,
comúnmente tildado de “liberal”, era liderado por varias figuras – Bartolomé Mitre y Valentín
Alsina, entre los más destacados-, con núcleo en Buenos Aires. El propósito que persigo es el
de analizar el papel desempeñado por las principales figuras del unitarismo dentro de los dos
grandes proyectos políticos en que se dividirá el país a partir de 1852, procurando comprender
los motivos circunstanciales, relacionales e ideológicos que los llevaron a plegarse a un bando
u otro, tanto como la construcción identitaria de ese proceso en el seno de cada agrupación.
Con este fin, considero fundamental retrotraer el estudio a tiempos pretéritos a la batalla
de Caseros, e iniciar mi estudio desde el momento en que las configuraciones políticas
comenzarían a delinearse hacia la gran coalición que conformó el Ejército Grande –el que
daría por tierra con el régimen rosista-, para concluirlo con el análisis del triunfo de Mitre en
los campos de Pavón (1861) y sus consecuencias directas: la reconfiguración del espectro
político de las provincias hacia una tendencia liberal y la unidad de la nueva estructura
estatal –aunque frágil en un principio- dominada desde Buenos Aires. De este modo, buscaré
evitar la marcada escisión temporal que significó 1852 para gran parte de la historiografía.
Palabras clave / Keywords: Construcción identitaria-faccionalismo-unitarismo-liberalismopolítica

5332 - Entre la ciudad, la provincia y la nación: las identidades colectivas en Yucatán, 18081824
Autor / Author:
Bock, Ulrike (Westfälische Wilhelms-University of Münster, Germany)

Esta ponencia propone analizar la construcción y las transformaciones de los sentidos de
pertenencia en una época de transformaciones políticas que culminó en la creación de la
república federada e independiente de México. En este contexto, el caso de la provincia
de Yucatán ofrece un punto de partida interesante puesto que, como Capitanía General,
gozaba de una posición relativamente autónoma dentro del virreinato de la Nueva España. Al
mismo tiempo, en esta región también existían tres ciudades que, ante la ausencia de
funcionarios de la corona con jurisdicción al nivel de distrito durante gran parte de la época
colonial, habían creado unas fuertes identidades locales fundadas en su autonomía y en su
relativa igualdad de derecho. Estas características jugaron un papel importante para las
posturas que las ciudades y los actores al nivel regional tomaron frente a las transformaciones
políticas de la época estudiada. En especial las nuevas opciones de articulación política
llevaron a una redefinición de las identidades locales y regionales acompañados de
representaciones simbólicas y conflictos escenificados en el espacio público que a su vez
contribuyeron al reforzamiento de las identidades locales.
Por lo tanto, para estudiar la construcción de las identidades territoriales se recurrirá a
enfoques recientes de la historia cultural: Por un lado se parte de la idea de que los actos
performativos contribuyen a la creación y a la afirmación de las identidades colectivas al
hacer perceptibles el colectivo a los actores locales. Por otra parte, el planteamiento de que las
identidades se construyen a través de un posicionamiento entre la autopercepción y la
confrontación con el Otro lleva a que se analicen los conflictos como espacios de negociación
de las diferentes identidades. De esta manera se destacarán las tensiones entre el
fortalecimiento de los sentidos de pertenencia locales y la construcción de las
identidades regionales y nacionales.
Palabras clave / Keywords: Identidades, Ciudades, Región, Nación, Yucatán
6337 - Identidad en tránsito: pertenencia y arraigo en la sociedad bonaerense de la segunda
mitad del siglo XVIII
Autor / Author:
Quiroga, Gabriela de las Mercedes (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires,
Argentina)

En la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas introducidas por la monarquía española
provocan transformaciones irreversibles en la concepción del espacio urbano bonaerense. En
efecto, el nuevo ‘status jurídico’ que adquiere Buenos Aires en calidad de capital del
Virreinato del Río de la Plata, no solo exige la instalación de las instituciones de rigor en
cuanto‘ciudad cabecera’, sino que impone soluciones normativas a nivel local, ahora
promulgadas por autoridades territorialmente presentes e inspiradas en la nueva óptica del
control social contenida en las ideas ilustradas. Si bien desde el punto de vista institucional,
obviamente la corona haya recurrido a los conocidos ‘autos’ o ‘bandos de buen gobierno’ para
organizar e administrar la ciudad desde su fundación, es en la segunda mitad del setescientos
cuando los mismos adquieren un valor significativo en cuanto respuesta inmediata a las
exigencias y necesidades de la sociedad bonaerense. Es en esta época tardía del régimen
hispano, en un clima de visibles e incontenibles trasnformaciones y en pleno declino de la

autoridad de los cabildos, cuando gobernadores y virreyes, conscientes de los trastornos
cotidianos que originaba el crecimiento desornedado de las ciudades, aplican sus instrumentos
de gobierno, utilizando como marco referencial el modelo metropolitano pero desde una
perspectiva netamente local. Y es precisamente este abordaje jurídico ‘ad hoc’, casi
autónomo, promulgado para satisfacer las necesidades de un espacio y una sociedad
específicos, el punto de partida del presente trabajo, cuyo objetivo principal es detectar hasta
que punto el impacto concreto de la nueva normativa pueda haber contribuido al nacimiento
de sentimientos de pertenencia por parte de la población local. ¿Qué reacciones despierta en
los habitantes porteños la prolífera serie de normas destinadas a mejorar la organización y el
aspecto urbano, a condicionar la circulación de bienes y personas, a reglamentar el
comportamiento de los individuos? ¿Qué actitud toma la élite ante los nuevos espacios de
poder que ofrecen los bandos de corte ‘policial’? ¿Podríamos hipotizar con ellos el nacimiento
de un sentimiento de arraigo o ‘aquerenciamiento’ mayor a la ciudad –y por lo tanto de fuerte
localismo- gracias al protagonismo participativo que los mismos permiten? ¿Es lícito intuir en
los simples gestos de adhesión o rechazo contenidos en los recursos jurídicos presentados por
los vecinos a las autoridades virreinales el punto de partida de una participación nueva, activa,
el reflejo de una paulatina trasnformación de las actitudes mentales en grado de construir una
identidad diversa? Buscar respuestas concretas a estos interrogantes constituye el núcleo
central de nuestro trabajo, cuya hipótesis de estudio intenta rastrear en diversas fuentes ciertos
elementos distintivos, como posibles diferencias en el uso del campo semántico o estrategias
utilizadas para la consolidación de espacios de poder mediante la continua negociación entre
los actores sociales implicados que nos permitan confirmar la construcción de una posible
identidad criolla ‘en tránsito’ que precede y en parte conduce a la ruptura revolucionaria. CoAutora: Dra.Adriana Porta (Universidad de Messina-Italia)
Palabras clave / Keywords: Buenos Aires, bandos de buen gobierno, sociedad colonial
rioplatense, identidad criolla.
6837 - Súbditos pero extranjeros. Referentes identitarios y mecanismos de integración de los
portugueses en la Lima virreinal, 1580- 1640.
Autor / Author:
Sullón, Gleydi (Universidad Complutense de Madrid, Piura, Perú)

Desde fines del siglo XVI y durante el siglo XVII, Lima fue la ciudad que recibió el mayor
número de los portugueses que llegaron al Perú, por encima de Cartagena, Buenos Aires y
Potosí. En 1642 el Virrey Marqués de Mancera en una carta que dirige a Su Majestad refiere
que en ese año se hallaban en Lima y en el Callao “hasta quinientos portugueses”. Los años
de 1580- 1640 -periodo en que Portugal se halla unido a la Monarquía Hispánica- fueron los
de mayor afluencia de portugueses al Perú; pero éstos, no obstante ser súbditos de la misma
Monarquía, tuvieron siempre la condición jurídica de extranjeros.
En ese contexto el objetivo de la presente ponencia es estudiar, -por un lado- los mecanismos
de integración de la colonia portuguesa en Lima -y por otro- la forma en que dicha colonia
portuguesa supo conservar el recuerdo de su “patria chica” de origen. El estudio de algunos
casos concretos nos permitirá analizar la evolución de las “identidades” o la identidad de este
colectivo extranjero con respecto a los reinos de Castilla y Portugal; y el papel que le cupo a
la “política flexible o transigente” de la Corona hispánica que en algunas ocasiones buscó
integrarlos, y en otras, distinguirlos de sus súbditos castellanos.
Palabras clave / Keywords: Portugueses, identidad, integración, naturaleza, extranjero.

6909 - Las manifestaciones musicales y su contribución al proceso de construcción de la
identidad rioplatense, 1810-1850.
Autor / Author:
La Moglie, Juan Florentino (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Bernal, Argentina)

En el proceso de construcción de las naciones que se dio en hispanoamérica a partir de los
movimientos independentistas iniciados a partir de 1810, tuvieron especial importancia la
creación de símbolos materiales e imaginarios colectivos que fueron utilizados con fines de
identificación política y social.
Uno de ellos fueron las marchas e himnos patrióticos, que se utilizaron como medios para
reafirmar las ideas de libertad y para llevar a cabo la construcción social del enemigo a través
de palabras que pudieran ser puestas en boca de todos los habitantes.
La participación activa de los ciudadanos para su concreción final a través de la posibilidad
de recitar, cantar y aún gritar el texto revolucionario que recordara acciones guerreras,
victorias obtenidas y pensamientos de proyección sobre el futuro de la nación, creó en los
individuos y por ende en los pueblos, sentimientos de unidad social y política que galvaniza el
imaginario colectivo y provee de un marco espiritual al proceso de construcción de la
nacionalidad.
La utilización de estos símbolos como insignias partidarias y de los himnos nacionales
especialmente, por contrincantes de bandos enfrentados, los convirtió en muchos casos en
símbolos de la discordia al momento de hacer valer autorías, versiones oficiales y
obligatoriedades para su uso público.
Palabras clave / Keywords: música, símbolos, rioplatense, identidad, construcción
7463 - Transformaciones sociales de elites en las Islas Filipinas, siglos XVII y XVIII
Autor / Author:
Crailsheim, Eberhard (University of Hamburg, Germany)

En consideración a recientes estudios de redes de élites en el imperio español, el análisis de la
elite en las Filipinas virreinales tiene mucho que complementar a las investigaciones ya
existentes. El archipiélago filipino formó parte del virreinato de México durante todo el siglo
XVII y XVIII, como una capitanía general. La estructura social de la capa alta se debía a una
multitud de factores, como un pequeño número de españoles en las Islas (en mayoría de
Nueva España), una escasa penetración geográfica y un carácter económico peculiar. Este
estudio se centra en los siglos XVII y XVIII y tiene como enfoque a dos grupos sociales de la
sociedad filipina. Por un lado, están los españoles, es decir el grupo dominante, quienes vivían
una vida aparte, centrada en la capital de Manila y dominada por la ida y vuelta de oficiales y
sobre todo del galeón de Acapulco con la plata mexicana. Por el otro lado, el estudio analiza
el papel que desempeñaron las principalías indígenas en la sociedad rural. Éstas tenían una
función de intermediarios entre oficiales españoles/mexicanos y las órdenes religiosas, y los
demás nativos del país. En el caso de los españoles, se encuentran muchas semejanzas con la
sociedad hispanoamericana – con algunas particularidades en Filipinas. En el caso de las
principalías, hay más diferencia con la situación en América. A causa de la escasa penetración
del vasto territorio por los españoles, los nativos gozaron de ciertas libertades y a veces

“negociaron” solo con un fraile las pautas de las conductas sociales. La “simbiosis” de
españoles y principalía debe ser vista como un proceso continuo de transformación cultural de
larga duración, que comprende una construcción de un sentimiento de pertenencia o más bien
de identidad. Las representaciones, prácticas y discursos por las cuales el estatus de estos dos
tipos de élite se pronunció están en el centro de este estudio.
Palabras clave / Keywords: Philippines, elites, society, representations
8126 - Una aproximación a la idea de patria de Esteban Echeverría, a través de sus lecturas en
el Salón Literario
Autor / Author:
Martínez, Mónica Ercilia (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina)
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Título: Una aproximación a la idea de Patria de Esteban Echeverría, a través de sus lecturas
en el Salón Literario
Resumen
En Hispanoamérica la literatura del siglo XIX marcó un antes y un después en el modo de
propagar las ideas políticas.
Recursos estilísticos, lenguaje apelativo, profundidad en la retórica a partir de una
exacerbación del sentimiento, forman los elementos constitutivos del habla de los pueblos que
necesitaban, por un lado reafirmar las emancipaciones y por otro concientizar acerca de la
conformación de la identidad nacional.
Asimismo si se interpreta a la Historia cultural como esa posibilidad de vincular historia y
discurso, en el marco de que “…los intereses sociales nunca son una realidad preexistente,
sino siempre el resultado de una construcción simbólica y lingüística, (…) también se
considera que toda política, cualquiera que sea, está situada en el discurso.” [1]
Muchas son las figuras representativas de lo expuesto, pero quizá para el caso del Río de La
Plata el más representativo sea Esteban Echeverría, en el sentido de haber fundido en su prosa
y poesía dos momentos de la emancipación, el primero con las armas el segundo con el
pensamiento. Atento a que por entonces no existía una idea unívoca de patria, esta
comunicación pretende reflexionar sobre los escritos de dicho autor a fin de aproximarse a la
consolidación identitaria argentina existente historia y literatura.
[1] Marta Madero y Sandra Gayol (Coord.) Formas de Historia Cultural Prometeo, Bs. As.
2007, Pág.35
Palabras clave / Keywords: Historia cultural-patria-discurso-identidad nacional

8589 - La diversidad, la pertenencia y la identidad en el espacio del Virreinato del Río de la
Plata en la transición del siglo XVIII al XIX
Autor / Author:
Malo, Silvia Cristina (CONICET, Universidad Nacional de la Plata, Argentina)

La experiencia directa del reajuste del Estado colonial, la militarización y la población civil
armada alteraron los modelos de “autoridad” vigentes y las formas de relación en la transición
del siglo XVIII al XIX. El modelo anterior de la sociedad del Antiguo Régimen, la Iglesia y el
Rey, con el respaldo y la legitimación de la ley, había estructurado un entretejido social
diferenciado pero unido por lazos de relaciones precisas que configuraban el acceso al poder.
Ambas tendencias, individualismo, libertad y militarización se entrecruzaron para quebrar
definitivamente el sistema de dominación colonial recién creado en el Virreinato del Río de la
Plata con una discutida unidad y sensibilidad de pertenencia.
La diversidad social y étnica era el rasgo central de América y la identidad en el espacio
rioplatense era tan confusa como el mismo espacio en el que se asentaba: Las ciudades,
concentraban el poder y eran centro de hispanización y de transferencia cultural a un
enjambre de grupos étnicos mezclados. Las áreas rurales con población dispersa y una
indefinida frontera de dominación daban características particulares de flexibilidad a los
comportamientos de la sociedad que las habitaban. La pertenencia a un sector social era
defendida particularmente por las elites y por las que aspiraban a integrarla. La pertenencia a
un lugar o región definía al individuo de todos los sectores sociales aún cuando la movilidad
en el espacio era un rasgo preponderante.
Me propongo observar en los procesos judiciales de la Real Audiencias recién creada (1785)
y en el ámbito del Virreinato del Río de la Plata, la percepción de los “otros” regionales que lo
integran.
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9684 - Poesía popular impresa e identidad: los folletos gauchescos de la primera mitad del
siglo XIX en el área rioplatense
Autor / Author:
Chicote, Gloria (CONICET-UNLP, Monte Grande, Argentina)

Entre las
diferentes manifestaciones del discurso literario que dan cuenta de las
interrelaciones entre historia y ficción, oralidad y escritura, o texto e
imagen, la poesía popular impresa constituye un ejemplo pertinente para
analizar la historia de la cultura hispánica desde una dimensión diacrónica que
parte en la Edad Media
y extiende sus implicancias hasta el aquí y el ahora de nuestra Latinoamérica
del siglo XXI.
En esta presentación proponemos analizar un conjunto de folletos
poéticos de propósito noticiero, y con marcada intencionalidad de intervención
política, aparecidos en el área rioplatense en las primeras décadas del siglo
XIX. Cabe mencionar, entre otros, El
gaucho en campaña por la patria y el amor (1839), Carta ensilgada (1844), Dos
gauchos de Entre Ríos (1846), Baldomero
el gaucho (1850). Dichos folletos surgieron en ámbitos urbanos, producto de

la incipiente industria imprentera de Montevideo y Buenos Aires. Fueron
difundidos en circuitos de recepción muy amplios que se extendieron a áreas
rurales y, reproducidos por instancias de oralización y musicalización,
llegaron incluso a destinatarios no alfabetizados. El interés de su estudio
radica en que constituyen fijaciones escritas de carácter popular destinadas a construir
y transmitir lazos identitarios a partir de la utilización de usos
lingüísticos, formas de versificación y acompañamientos musicales muy
difundidos en la época, como también de series iconográficas que recrean tipos
sociales, vestimentas y costumbres. Este tipo de folletos nos llega en un
número bastante reducido y, en tanto práctica editorial, precede el torrente de
literatura popular impresa que cobrará cada vez más protagonismo entre las
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX como la principal herramienta
de difusión, pero también de cohesión,
de la cultura popular argentina.
Palabras clave / Keywords: folletos- literatura- popular- imprenta
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Este simposio discute la intersección entre el pluralismo jurídico y la sociedad en la historia
de la América Latina colonial y moderna. El Derecho oficial es un conjunto de doctrinas y
prácticas regulatorias así omo un foro (cortes, tribunales, agencias administrativas) para
negociar obligaciones y derechos. Los actores sociales recrearon sus derechos a través del uso
de las cortes de justicia y de los lenguajes jurídicos coloniales y nacionales. Igualmente,
gracias a su interacción con otros grupos y clases, los actores del Estado colonial y nacional
redefinieron sus prerrogativas, estatus, derechos de propiedad y dignidad. Este simposio se
concentra en diferentes 'estudios de caso' y examina las formas en qué diversos individuos y
agentes corporativos (europeos, amerindios, afrodescendientes, caciques, esclavos,
magistrados, profesionales legales y agentes informales) han hecho uso del Derecho oficial y
han contribuído a forjar interpretaciones alternativas y duraderas. A ello, debe sumarse que
este simposio procura discutir cómo el Derecho no es solamente un cuerpo de regulaciones
escritas promulgada por el Estado. En un contexto pluralista, el Derecho es también un
'proceso legal', un conjunto de complejas prácticas consuetudinarias y regulaciones que crean
(y recrean) la cultura jurídica dominante. Al hacerlo, los agentes coloniales y nacionales
establecen sus propios espacios de legalidad. Ellos imaginan, perceiben y remodelan sus
derechos. Por ello, las presentaciones de este simposio buscan ilustrar el carácter pluralístico
de los Derechos latinoamericanos y los proceso sociales que de ellos resultan.
Palabras clave / Keywords: Derecho consuetudinario, pluralismo legal, estados colonial,
estado moderno, actores históricos y Derecho
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3224 - Los tribunales de circuito mexicanos en la segunda mitad del siglo XIX. Pluralismo
jurídico y definición de la justicia federal.
Autor / Author:
López, Georgina (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México D. F.)

Después de la independencia de México, los diversos gobiernos de tendencia liberal iniciaron
el proceso de eliminación del pluralismo jurídico, práctica común de la época virreinal, para
sustituirlo por e l positivismo jurídico, es decir, el predominio de la ley escrita (emanada de la
organización constitucional) sobre las demás fuentes del derecho. Sin embargo, en la práctica
de los juristas el pluralismo jurídico persistió al menos hasta finales del siglo XIX. Mi
propuesta es analizar el caso de los tribunales de circuito, instancias de la justicia federal,
después de que fueron organizados por la Ley Juárez de 1855, con el fin de observar el difícil
proceso de delimitación de la justicia ordinaria (administrada e impartida por los estados de la
federación) y la justicia federal, así como la persistencia del pluralismo jurídico en las
decisiones de los ministros encargados de estos tribunales. La importancia de analizar esta
instancia de la justicia a partir de lo establecido en la Ley Juárez, radica en que en ésta se
deslinda, por primera vez, orgánicamente, la justicia federal de la justicia ordinaria. Para ello
utilizaré documentos del Archivo General de la Nación, fondo Justicia, donde se encuentran
abundantes documentos sobre el tema, en los cuales se pueden apreciar las acciones de los
ministros, quienes, por diversos problemas que se presentaron en la construcción de las
instituciones y prácticas judiciales del siglo XIX, siguieron recurriendo a diversas fuentes del
derecho para cumplir con su trabajo, haciendo persistir, en consecuencia, el pluralismo
jurídico durante varias décadas.
Palabras clave / Keywords: pluralismo jurídico, justicia federal, derecho mexicano,
positivismo jurídico, tribunales de circuito
3453 - LOS JUECES PEDÁNEOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA VISTOS A
TRAVÉS DE PROCESOS CRIMINALES POR RELACIONES ILÍCITAS. LA CIUDAD DE
ANTIOQUIA, 1750-1809
Autor / Author:
Montoya Gomez, Victoria (UNAM, México D.F.)

Este texto pretende tratar brevemente la función de los Jueces Pedáneos, también llamados
Jueces Partidarios, dentro de la administración de justicia, en un territorio que podría definirse
como de frontera, durante la segunda mitad del siglo XVIII. El espacio donde se rastreó la
acción de estos jueces es la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, capital de la provincia del
mismo nombre, en el Nuevo Reino de Granada.
Las fuentes principales de este estudio son 125 expedientes por adulterio, amancebamiento o
concubinato y los Libros Capitulares de la ciudad de Antioquia, que se encuentran en el
Archivo Histórico de Antioquia, en Colombia.
Dentro de la historiografía que ha tratado el tema de la administración de justicia, las
instituciones y funcionarios responsables, no se ha prestado la atención debida a estos jueces,
sobre quienes sólo se han hecho algunas menciones muy breves. Su actuación quizá no ha
sido considerada relevante debido a la jurisdicción limitada que poseían o a las críticas que

sobre su formación y capacidades elaboraron sus contemporáneos. En cualquier caso, todavía
no quedan muy claras las funciones de estos jueces en el proceso de ordenamiento de la
población en el espacio sobre el cual se extendía la jurisdicción de la ciudad de Antioquia.
Considerando lo anterior propongo que más allá de los alcances de su jurisdicción estos
jueces tuvieron un rol fundamental en la administración de justicia a nivel local y su acción en
este territorio puede comprenderse considerando sus actuaciones en lugares, igualmente
periféricos, como San Miguel de Tucumán, en un periodo de cambios y reformas como fue la
segunda mitad del siglo XVIII.
Palabras clave / Keywords: Administracion de justicia, jueces pedaneos, reformas
borbonicas, relaciones ilicitas
4249 - El uso indígena del discurso jurídico colonial: estudio de las probanzas de méritos y
servicios de algunos mayas de Yucatán (siglo XVI)
Autor / Author:
Cunill, Caroline (Université de Toulouse II, Verdun, France)

Por lo general, las probanzas de
méritos y servicios han sido utilizadas con el fin de construir la historia de
la conquista del Nuevo Mundo, ya que contenían datos sobre los españoles que participaron
en ella y que por ello pidieron mercedes a la Corona. No obstante, no se debe
olvidar que varios indígenas pronto se familiarizaron con esta herramienta
legal y que también la utilizaron para defender sus intereses en la sociedad
colonial. El objetivo de la presente ponencia consiste, por consiguiente, en interrogarse
sobre el uso peculiar que los indios hicieron del discurso jurídico colonial con el fin de servir
sus
ambiciones. De este modo, se pretende desdibujar las fronteras étnicas que se
han ido construyendo en el tratamiento de este tipo de fuentes, al poner de manifiesto
la capacidad indígnena para manipular de forma activa e, incluso, creativa un
lenguaje jurídico que compartían con los demás súbditos del Imperio hispánico. Dicho
estudio se llevará a cabo a partir del análisis de las probanzas de méritos y
servicios de tres mayas principales del Yucatán del siglo XVI.
Palabras clave / Keywords: probanzas de méritos, indígenas, discursos jurídicos, Yucatán,
siglo XVI
6323 - De pueblos de indios a comunidades indígenas. Reconocimiento, legitimidad y
derechos en debate en Córdoba (Argentina), siglo XIX.
Autor / Author:
Tell, Sonia (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

En esta ponencia recorreremos los debates en
torno a las tierras comunales o indivisas de los “pueblos de indios” durante el
siglo XIX en la provincia de Córdoba. Consideraremos tres momentos: el primer
lustro de la década de 1810, cuando los gobernadores que respondían al gobierno
central de las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron algunas medidas a
favor de la defensa de los recursos de los pueblos de indios; el período 1835-1860,

en que los gobiernos de la provincia hicieron los primeros intentos explícitos
de expropiar y/o disolver la tenencia en común de esas tierras, que en la
mayoría de los casos no tuvieron resultados efectivos; y las décadas de 1880 y
1890, cuando el gobierno provincial finalmente lograra cumplir esa aspiración.
Si bien el tema predominante en todos los casos
fueron los derechos a tierras, se dirimieron cuestiones más de fondo vinculadas
a ellos: el reconocimiento jurídico de estos pueblos como entidades políticas,
sociales y territoriales diferenciadas, la definición de quiénes eran sus
miembros “legítimos” y qué derechos tenían. En esos puntos de conflicto se
condensaban distintas formas de entender los procesos históricos de
reproducción, transformación o recreación de esos pueblos, su naturaleza social
y cultural y los términos de su relación con el estado.
Partiendo de esa premisa, tomaremos el problema
de las tierras comunales como un campo de observación para explorar las
recategorizaciones normativas de los “indios” y los “pueblos de indios” y las
redefiniciones de sus derechos que fueron ensayando las autoridades de la
provincia. Del otro lado, buscaremos acercarnos a los múltiples significados sociales de este
proceso, al
considerar las formas diversas en que los habitantes de estos pueblos interpretaron
y recibieron las medidas del gobierno provincial, se reapropiaron e hicieron
uso de las posibilidades institucionales y normativas vigentes y las formas en
que autodefinieron en los contextos institucionales de disputa.
Palabras clave / Keywords: indígenas, estado, tierras
7976 - 'Lei' y 'direito patrio' en la creación de los cursos jurídicos en Brasil
Autor / Author:
Beck Varela, Laura (Universidad Autónoma de Madrid, España)

Resumen: La creación de los cursos jurídicos en Brasil en 1827, antecedida por los llamados
Estatutos del Visconde da Cachoeira (1825), es usualmente interpretada por la historiografía
como un marco fundamental en la construcción del moderno ‘Estado-nación’ brasileño y de
su ‘derecho oficial’. Los dos nuevos cursos jurídicos de Olinda y Sao Paulo, serían las cunas
de formación de los ‘bacharéis’, la élite que dominó el aparato estatal entonces en formación,
cuya actuación se caracterizaría por un marcado ‘legalismo’, por el ‘liberalismo’ y por una
‘centralización precoz’ (en las palabras de Faoro, la realidad brasileña se construyó con
‘decretos, alvarás, ordens régias’, los cuales arrastraban el problema crónico de su ineficacia;
vide la crítica clásica de Tobias Barreto, Oliveira Vianna, Joaquim Nabuco, Buarque de
Hollanda, etc). Uno de los puntos de ruptura del nuevo modelo educativo, frecuentemente
recordado, es la ausencia de una cátedra de derecho romano en la nueva estructura curricular.
En este estudio, a través del análisis de distintas fuentes para la enseñanza del derecho (planes
de estudio, manuales utilizados en las recién creadas disciplinas jurídicas, materiales de clase
y oposiciones, debates parlamentarios), se ponen en tela de juicio diversos elementos de esta
interpretación tradicional, profundizando en las nociones de ‘ley’ y de ‘derecho patrio’ que se
fomentan en la educación jurídica en las primeras décadas del siglo XIX, y que posiblemente
tengan muchos más elementos de continuidad que de ruptura con el paradigma educativo
anterior (corporativo o jurisprudencial).
Palabras clave / Keywords: ensenanza, derecho, universidades, brasil

8019 - Los lenguas y los quipocamayocs: mediadores de comunicación en espacios propios de
legalidad colonial
Autor / Author:
Huamanchumo, Ofelia (LMU Munich, Germany)

En los primeros años
coloniales en América el Derecho indiano se constituyó en un conjunto de
complejas prácticas consuetudinarias y reglamentos heredados tanto de la
tradición jurídica castellana como de la costumbre indígena. Para el caso del Perú del siglo
XVI dos
fenómenos centrales en la imposición de la cultura dominante fueron el sistema
de encomiendas y la cristianización. Ambos fenómenos fueron regulados por un
sistema jurídico que contó con instrumentos de manejo y afianzamiento del
poder. En el primero, con la fiscalización permanente del gobierno a través de
las visitas de indios, y en el
segundo, con la imposición de los sacramentos del bautismo y la confesión. En
ambos casos se trató de prácticas que requirieron la indispensable intervención
de los ‘lenguas’ o intérpretes, y también de los quipocamayocs, o expertos en la lectura de
quipus. Estos actores sociales establecieron poco a poco sus
propios espacios de legalidad, apoyados en mecanismos estratégicos que les
garantizaran fidelidad, eficiencia y sobretodo, credibilidad en sus quehaceres,
para de esa manera lograr legitimaran su oficio de intérpretes y mediadores de
comunicación entre dos culturas de idiomas distintos.
Palabras clave / Keywords: la costumbre indígena, la comunicación intercultural, los
'lenguas' coloniales
8158 - Usos indígenas del derecho en el Nuevo Reino de Granada. Resistencia y pluralismo
jurídico en el derecho colonial. 1750-1810.
Autor / Author:
Ceballos, Nicolás (Universidad EAFIT, Medellín, Colombia)

La ponencia abordará el tema de los usos que del derecho colonial hicieron los indígenas en la
última etapa de este período de la dominación española, que va de las reformas borbónicas
hasta el inicio del proceso de independencia (1750-1810). La primera parte, resultado de una
revisión historiográfica, da cuenta de cómo la inicial pretensión del régimen colonial de
conservar los sistemas jurídicos indígenas derivó en la creación de un pluralismo jurídico
débil o régimen jurídico diferenciado, que separaba la “república de indios” de la “república
de españoles”; separación que si bien no fue efectiva en preservar las tradiciones legales
prehispánicas, permitió diversos usos del derecho como mecanismo de adaptación y
resistencia. La segunda parte del texto ilustra estos usos del derecho, con algunas actuaciones
jurídicas de indígenas a finales del siglo XVIII y principios del XIX en el Nuevo Reino de
Granada, período en el cual, hubo importantes transformaciones en la política de la
administración colonial para la población indígena.
Palabras clave / Keywords: Derecho colonial, Indígenas, Nuevo Reino de Granada, Usos del
derecho, Resistencia a través del derecho

10128 - Casos de corte y privilegios de pobreza : lenguajes jurídicos coloniales y republicanos
para el rescate de derechos especiales a la hora de litigar por injurias. Chile, 1700-1874
Autor / Author:
Albornoz Vasquez, Maria Eugenia (EHESS, Paris, France)

Una profunda investigación acerca de pleitos judiciales por injurias, establecidos en distintas
instancias de justicia en Chile colonial y republicano, permite distinguir ocasiones específicas
en que los sujetos recrearon sus derechos de modo excepcional, pero siempre mediante el uso
de lenguajes jurídicos más o menos eficientes. Durante los siglos XVIII y XIX, tanto hombres
como mujeres, actores informados, se definieron como individuos concernidos por ciertas
categorías, garantes de derechos especiales, las cuales les permitieron litigar sobre temas
sensibles como las injurias recibidas o acusadas. Esa capacidad de interpretar sus experiencias
de violencia y de agresión, de daño y de dolor, hasta convertirlas, mediante un rico
imaginario, en discursos judiciales modeladores de sus propios espacios de legalidad, revela
una cultura judicial activa que atraviesa todos los niveles de la sociedad (individuos,
instituciones, corporaciones) y que se expresa en cualquier momento y punto del territorio
(medios rurales y urbanos, en instancias sagradas o cotidianas, dentro y fuera de hogares,
tiendas, talleres, haciendas, etc.) Subrayando así las dobles vertiente del derecho (norma y
proceso, práctica y representación, discurso e imaginario), interrogaremos algunos casos
emblemáticos. Exploraremos dos figuras particulares del derecho, los casos de corte y los
privilegios de pobreza. Ambas sitúan, en la colonia y en la república, a los individuos más
desvalidos de la sociedad en escenarios judiciales para, ya premunidos de garantías, exigir
reparación y castigo o justificar actos e intenciones. En efecto, las injurias pueden ser
reclamadas y debatidas en las sociedades hispanoamericanas por cualquier sujeto del rey,
incluidos los esclavos, aunque se imponen algunas restricciones a los indios. Esa amplitud se
restringe al finalizar el siglo XVIII y se ve muy mermada con las normativas republicanas, las
cuáles sin embargo se inspiran de las Partidas, la Novísima Recopilación.
Palabras clave / Keywords: Chile colonial, Chile republicano, cultura judicial, pluralismo
jurídico, lenguajes jurídicos
10255 - El oficio del escribano como instancia de justicia Cajamarca, Perú, siglo XVII
Autor / Author:
Argouse, Aude (EHESS, Paris, France)

En Cajamarca, entre 1678 y 1688, un escribano registrado en los padrones de indios, redacta
más de trescientos testamentos de habitantes indígenas. Se trata de testamentos nuncupativos
que fueron dictados al escribano, quien les dio su forma escrita. El análisis de este cuerpo
documental dentro del contexto histórico de la villa permite relacionar el acceso, por parte de
los habitantes indígenas, al escribano de cabildo de los naturales, con un esfuerzo estratégico
desplegado por el corregidor destinado a captar la voz y la voluntad de los indígenas y
controlar los intercambios entre ellos. Actuando así, el magistrado trata de menguar el poder y
la influencia que sobre ellos ejercen los caciques. Sin embargo, esta estrategia abre un espacio
para que los otorgantes usen la palabra escrita para hacerse justicia. En efecto, la justicia
ordinaria indígena es sumaria y oral y a veces necesita la asistencia de un protector de
naturales. Al revés, la práctica testamentaria no necesita la asistencia de ese funcionario :
hombres y mujeres pueden testar individualmente con la ayuda del escribano. Algunos casos

de demandas de justicia insertas en las cláusulas testamentarias nos permiten analizar el
testamento como un espacio de legalidad, dentro del cual los otorgantes ordenan sus cosas,
establecen sus verdades, denuncian a unos o gratifican a otros y piden que se les haga justicia.
Lo hacen utilizando el lenguaje jurídico de la época y traduciendo un mundo de oralidad en
palabras escritas. Por lo tanto, a través del estudio de estos documentos jurídicos y judiciales,
nos preguntamos cómo se articulan por vía testamentaria dos nociones claves en la relaciones
sociales de la época, la caridad y la justicia, para enunciarse en la sociedad colonial y actuar
sobre los individuos y sus entornos.
Palabras clave / Keywords: Indigenas, peru sigloXVII, practica notarial, cultura juridica
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Coordinador / Convener:
Prado, Maria Emilia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
O objetivo
deste simpósio é recuperar criticamente o pensamento latinoamericano dos
séculos XIX e XX a luz das preocupações atuais que presidem a revisão da
história intelectual. É importante destacar que os séculos XIX e XX foram
marcados no mundo Ibérico - América Latina e Península Ibérica, pelos esforços
para construção da modernidade. A atividade intelectual ficou plasmada por este
debate. Revisitá-lo com outras concepções metodológicas pode contribuir para o
debate atual sobre o papel da América Latina no mundo contemporâneo.
Dessa forma, este simpósio pretende reunir pesquisadores que possam
contribuir para a re-leitura da produção intelectual latinoamericana procurando
superar antigas visões que compreendiam os intelectuais e os homens de cultura
apenas através de suas inserções políticas e ideológicas classificando-os então
como: liberais, positivistas, conservadores ou marxistas.
Palabras clave / Keywords: intelectuais, nação, idéias, cultura, modernidade

Abstracts / Resúmenes

2180 - Nação e Identidade Nacional em José Ingenieiros
Autor / Author:
Prado, Maria Emilia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo desta comunicação é compreender como José Ingenieiros médico, sociólogo e
escritor nascido na Itália, mas cuja produção intelectual se deu em Buenos Aires compreendeu
o significado dos conceitos de nação e identidade. Preocupado com a construção na Argentina
de uma produção intelectual voltada para os problemas nacionais, a obra de Ingenieiros
marcou, profundamente, a vida acadêmica argentina dos anos de 1900 a 1920. Através de seus
escritos realizados sobre temas os mais diversos, Ingenieiros destacou-se pela forte influência
que exerceu entre os estudantes que protagonizaram a Reforma Universitária de 1918.
Palabras clave / Keywords: intelectuais, nação, identidade, reforma, juventude
6035 - Periodismo radical nos anos 70 do século XIX: projetos e interpretações entre o Brasil
e Portugal
Autor / Author:
Lana Nemi, Ana Lúcia (UNIFESP, São Paulo, Brasil)

A segunda metade do século XIX assistiu a uma enorme profusão de meios e suportes
públicos (periódicos, cátedras, grêmios, associações políticas diversas, etc.). Tais suportes
poderiam ancorar as aspirações dos homens de cultura, destacados aqui Portugal e Brasil, na
divulgação de suas representações da nação e de suas visões de mundo e, dessa forma,
conduzir a sua utopia de superar o atraso/decadência indicando à população o caminho para a
modernização, além de apontar possíveis sociabilidades entre esses mesmos homens. O tema
das possibilidades de modernização de suas nações e de superação dos conteúdos do atraso,
como a pobreza, o analfabetismo e o clientelismo político, inspirava a todos. As Farpas, Os
Ferrões, O Besouro, La Defensa de la sociedad, Solidaridad, são exemplos de periódicos que
se configuraram como espaços de luta e de expressão de radicalismo nos anos 70 e 80 do
século XIX. Mesmo conteúdos conservadores advogavam certa ação radical que se prestava à
interpretação e sugestão revolucionária na conquista da modernidade projetada. Indagavam-se
os intelectuais, os políticos, os jornalistas, os editores, os homens de cultura em geral, sobre as
características da cultura ibérica e suas especificidades contemporâneas. A investigação
histórica e a perscrutação da cultura dos povos ibéricos encetada pelos letrados no período
sugerido indicariam o caminho para a compreensão das complexas relações entre arcaísmo e
modernidade que entre eles se estabeleceram, assim como permitiria compreender os sentidos
da “decadência” discutida. A comunicação proposta tem por objetivo discutir os projetos e
interpretações para o Brasil e para Portugal apresentados nas páginas do periódico O Besouro.
Editado na corte brasílica pelo brasileiro José do Patrocínio e pelo português Rafael Bordalo
Pinheiro, ambos participantes dos debates da Geração de 70 nos seus respectivos países, o
periódico se caracterizou como importante instrumento de rotinização dos conteúdos aqui
sumariados.
Palabras clave / Keywords: Portugal, periódicos, modernização, nação, Brasil

6680 - Breves Reflexões sobre o luso-tropicalismo
Autor / Author:
Paschoal Guimarães, Lucia Maria (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A comunicação busca refletir sobre os limites e as possibilidades da teoria do lusotropicalismo. Discute de que modo a noção formulada pelo sociólogo Gilberto Freyre, apesar
do menosprezo sofrido durante as alterações de conjuntura internacional do último século,
permitiu que Brasil e Portugal reafirmassem seus laços políticos e culturais. A reativação das
relações atlânticas seguiu o ideário defendido por Gilberto Freyre, estimulando os sentimentos
de pertencimento e de cultura partilhada em torno da língua comum. Nessa perspectiva, na
configuração da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o luso-tropicalismo
atualizou-se legitimando o discurso de aproximação e cooperação entre os povos lusófonos. A
controversa teoria de Freyre extravasou o âmbito acadêmico, atingiu o campo político e
marcou, indelevemente, o domínio das representações luso-brasileiras.
Palabras clave / Keywords: luso-tropicalismo, Gilberto Freyre, Comunidade dos Paises de
Língua Portuguesa, representações culturais
7541 - OLHARES CRUZADOS: SARMIENTO E O IMPÉRIO DO BRASIL
Autor / Author:
Mader, Maria Elisa (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil)

Domingo Faustino Sarmiento, como vários intelectuais argentinos ao longo do século XIX,
esteve três vezes no Brasil. A primeira em 1846 relatada em seu livro Viajes por Europa,
Africa y America. 1845-1847 . A segunda, em 1852, registrada no livro Campaña en el
ejercito grande . A última e menos conhecida viagem de Sarmiento ao Brasil, ocorrida em
1868, aparece relatada no volume 49 de suas Obras Completas . Além dos registros existentes
sobre estas viagens, há uma vasta e inédita documentação composta por artigos, livros, cartas,
discursos etc., publicados em suas Obras Completas , nos quais ele discorre sobre variados
assuntos e dá suas impressões sobre o Império do Brasil.
A análise deste material nos permite conhecer como as idéias e as obras de intelectuais
hispano-americanos, circulavam entre o Brasil e a Argentina, dialogavam entre si e com o
contexto mais específico de elaboração de projetos que iriam dar forma aos nascentes Estados
nacionais americanos que estes tentavam construir. Mais do que tudo, estes escritos podem
revelar significativas impressões acerca de como este intelectual entendia o Império do Brasil
– um “outro” bastante peculiar por representar uma espécie de antítese ao projeto de nação
republicano que ele pretendia para a Argentina. Nesta comunicação me deterei especialmente
nas impressões de Sarmiento sobre a escravidão, a forma monárquica de governo adotada no
Império do Brasil, a natureza exuberante, além da questão da educação e da imigração.
Palabras clave / Keywords: Sarmiento - Império do Brasil - monarquia - escravidão - nação
10215 - Proyectos intelectuales y representaciones nacionales en el siglo XIX colombiano

Autor / Author:
Kalantzopoulou, Maria (Université Paris VIII / Universidade de São Paulo, Villeneuve-le-roi, France)

La presente ponencia discute el tema de la representación de lo nacional en el siglo XIX
colombiano, a partir de la tensión generada entre un proyecto nacional cívico, liberal y
modernista y las realidades sociales económicas, políticas y culturales que le contradecían.
Discutiremos para el caso el discurso sobre la nación presentado en Manuela (1856) de
Eugenio Díaz, texto entonces considerado como novela nacional. En la novela, Demóstenes,
letrado de la capital y miembro del Partido Liberal, está involucrado en la vida social, cultural
y política de un pueblo de la perifería. Su discurso político, enfocado en la idea de progreso y
de modernidad, invoca las características fundamentales atribuidas a la nación por Benedict
Anderson (1983); la idea de una camaradería horizontal, el carácter limitado y soberano de la
nación, el declive de las comunidades religiosas, y el papel del capitalismo de imprenta, son
en efecto ideas recurrentes en el discurso de Demóstenes. Sin embargo, este proyecto nacional
está cuestionado por la misma acción de la novela, de la misma manera como la concepción
de Anderson sobre la nación está cuestionada por la investigación latinoamericanista. Es
reconocido para el caso cómo la idea de igualdad y de horizontalidad son a menudo
cuestionadas por las diferencias entre clases, géneros, razas, culturas y grados de integración
en el proceso de la modernidad. La pobreza, la explotación de los campesinos, la
invisibilización de las mujeres, de los indios y de los negros, la falta de acceso a la educación
y a las instituciones, la desigualdad frente a la ley, la arbitrariedad de los governadores
locales, la persistencia de un fuerte sentimiento religioso, la presencia de las poblaciones
dichas salvajes, son temas recurrentes en la novela que marcan los límites del proyecto liberal,
modernista y cívico, el cual, representa el ideal de la clase letrada de la capital.
Palabras clave / Keywords: nación, siglo XIX, Colombia, modernidad
11009 - O Brasil nas Exposições Universais do século XIX
Autor / Author:
Lombardi Fernandes, Maria Fernanda (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

As Exposições Universais
são eventos que começam a ser organizados a partir de 1851, em Londres. Eram
uma verdadeira “representação do mundo capitalista”, uma vitrine do mundo (e
para o mundo). Nos seus pavilhões eram expostas desde as modernas invenções e
descobertas científicas até plantas e animais exóticos vindos dos quatro cantos
do mundo. A ideia que presidia tais eventos era a de um mundo único,
interligado pelo comércio e pela ciência, que não via limites ao
desenvolvimento e ao progresso da civilização.
Esses eventos eram
responsáveis pela circulação de mercadorias e idéias do novo mundo que se abria
sob a liderança européia - secundada pelos Estados Unidos, cada vez mais
importantes no cenário mundial. Mais ainda, eram fundamentais como espaços de
divulgação e defesa dos Estados nacionais, que se faziam representar nos
Pavilhões construídos com verbas oficiais aliadas ao capital privado. Durante
meses os pavilhões mostravam a pessoas do mundo todo uma síntese do que se
produzia, pensava e vivia nos países ali representados.
A primeira exposição
universal ocorreu em Londres, em 1851. A partir daí, foram mais 15 até o final

do século. A participação do Brasil nesses eventos, e o considerável investimento
necessário para organizar uma representação em cada uma dessas ocasiões, foram
objeto de intenso debate no país. Ao que tudo indica, o Imperador D. Pedro II,
particularmente atraído pelas novas tecnologias, e sensível à questão da imagem
do país no mundo, era um dos grandes entusiastas da ideia, mas nem sempre
conseguiu apoio político para financiar a participação brasileira. A despeito
das dificuldades, a presença brasileira nas Exposições foi se tornando cada vez
mais ampla ao longo do século XIX, apoiada em grande medida por interesses
privados.
Nosso objetivo, neste texto, é discutir a
participação do Brasil nas Exposições Universais, bem como o lugar que o país
buscava encontrar no mundo ao longo do século XIX.

Palabras clave / Keywords: exposições universais, civilização, cultura, nação
11036 - Eduardo Prado e André Rebouças: a civilização pela monarquia
Autor / Author:
Nunes Ferreira, Gabriela (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

Nos anos finais do Império brasileiro, em meio à crise política que ganhava corpo com o
crescimento do movimento republicano, um grupo heterogêneo de autores e atores políticos
tomou a si a tarefa de defender, nos âmbitos interno e externo, a monarquia como grande
condutor do país rumo à civilização. É o caso de Eduardo Prado e André Rebouças que, a
despeito de suas importantes divergências quanto aos caminhos propostos para a
modernização do país, notadamente no que tange ao tema da imigração, tinham em comum a
convicção da centralidade da Coroa nesse processo. Esta comunicação tem como objetivo
comparar o pensamento desses dois importantes intelectuais da transição do Império à
República, tomando como principal material de análise as suas contribuições para o material
bibliográfico produzido por ocasião da Exposição Universal de Paris, em 1889, assim como
seus escritos imediatamente posteriores à Proclamação da República - quando ambos, com
diferentes argumentos, se dedicaram a defender o regime monárquico e atacar a nova ordem
republicana.
Palabras clave / Keywords: Eduardo Prado, monarquia, república, André Rebouças
11232 - Um projeto para a América do Sul: o Pan-americanismo nas páginas da na Revista de
Derecho Historia y Letras
Autor / Author:
Castro, Fernando (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo desta apresentação é realizar uma
análise dos artigos sobre Pan-americanismo presentes na Revista de Derecho Historia y Letras
de Buenos Aires, periódico
fundado por Estanislao Zeballos que circulou entre 1898 e 1924. O pilar central
do trabalho será a análise dos debates acerca da compreensão do papel a ser
exercido pelo chamado Novo Mundo no novo concerto internacional, valorizando a

discussão sobre temática diretamente relacionada ao posicionamento da América
do Sul no contexto mundial. É possível notar a valorização, nas páginas da Revista, de
determinados aspectos da
história argentina e sul-americana, com o objetivo de se elaborar um
determinado ideal continental. Tal valorização possibilita pensar o periódico
como um espaço no qual houve uma reflexão sobre um projeto para a América do
Sul, baseado na construção de uma identidade marcada por características
próprias e específicas da nação Argentina. A Revista de Derecho apresentava como premissa
pensar o
continente a partir de uma moral e uma
cultura próprias, apresentando-o como um exemplo a ser seguido em uma época que
se anunciava como altamente belicosa. Neste sentido, o periódico notabilizou-se
como um espaço privilegiado de construção de conhecimento elaborando
diagnósticos e prognósticos acerca de uma série de temas considerados
relevantes no período apresentando uma significativa quantidade de artigos
versando sobre a Argentina com ênfase nos vários aspectos da sua história,
economia, política, relações sociais, cultura e política externa. As histórias
de outros países da América Latina, especialmente da América do Sul, também
eram valorizadas. Em face do exposto, consideramos de extrema relevância,
inserir a Revista de Derecho, Historia y
Letras no debate intelectual argentino e, por extensão, sul-americano, do
período, reconhecendo a contemporaneidade das preocupações que a inspiraram e
do espírito pioneiro que a orientou na formulação de um novo vocabulário
político.
Palabras clave / Keywords: Revista de Derecho, Panamericanismo, Intelectuais
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Transferencias trasnacionales de los imaginarios y percepciones en América
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR 03 SR33

Coordinador / Convener:
Clavijo, Adriana (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)
Errasti, Virginia (Universidad Católica de Córdoba, Argentina)
Para construir diálogos es necesario conocer los superados y existentes, y haber reflexionado
sobre ellos. El historiador está en la base de ese proceso, en tanto interpreta, compara y
conecta hechos, relaciones, transferencias e historias.
La tarea se hace compleja si se tiene en cuenta que las sociedades han inventado
permanentemente, sus propias representaciones sociales, elaboradas en base a materiales
simbólicos, con una realidad específica que reside en su misma existencia, en su impacto
sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos, y en sus funciones en la vida social.
Los actores políticos y sociales tradicionalmente necesitaron, visualizar su propia identidad y
proyectarse tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Buscaron monopolizarlas, controlar, y
dirigir, su transferencia a otros sectores de la sociedad. El empoderamiento, pasa por el
imaginario colectivo que refuerza una dominación a través de símbolos, la conjugación de las
transferencias y las relaciones de sentido y poder. En cada acción social, la propia
representación y la que tienen del otro, condicionan su visión, y por ende, una reacción
cooperativa o conflictiva.
El simposio pretende debatir las transferencias transnacionales en esos procesos en las
Américas durante el siglo XIX y XX. ¿De qué manera inciden en la cultura, en las identidades
y en las construcciones historiográficas? ¿Cómo y bajo qué símbolos los distintos grupos, se
interrelacionan? Son algunas de las preguntas que nos llaman a la reflexión. El debate sobre
sus respuestas, con perspectivas teóricas metodológicas variadas, parece ser la opción para
repensar los desafíos de nuestra disciplina.
Las 4 ponencias procuran aportar respuestas, ya sea a través de estudios comparativos o desde
la perspectiva de determinados grupos sociales, como forma de adelantar y a la vez provocar
futuras contrapartidas complementarias. La ponencia de Francisco Doratioto y Adriana
Clavijo aborda la visión del otro en los tomadores de decisión de política exterior brasileños y
uruguayos entre 1828- 51. Isabel Clemente, invita a reflexionar desde la perspectiva
uruguaya, sobre las imágenes sociales y las alternativas de conflicto y cooperación entre
Uruguay y Gran Bretaña entre 1903-45. Ana María Rodríguez trata “Uruguay y Argentina en
el primer centenario de la independencia 1910” . Virginia Errasti analiza las percepciones e
imágenes de los Demócrata Cristianos argentinos sobre sus pares uruguayos y brasileros entre
1955 -66. Si bien, cubren un periodo largo centrado en el Cono Sur, lo que permite vislumbrar
tendencias trasnacionales, se espera ampliar geográficamente con las demás ponencias.
Palabras clave / Keywords: transferencias trasnacionales, percepciones, imágenes

Abstracts / Resúmenes

6854 - El otro en los tomadores de decisión de política exterior brasileños y uruguayos entre
1828- 1838
Autor / Author:
Doratioto, Francisco (Universidad de Brasília, Brasil)
Clavijo, Adriana (Universidad de la República, San Carlos Maldonado, Uruguay)

Coautores: Francisco Doratioto y Adriana Clavijo
Se propone identificar y explicar las imágenes del “otro” que forjaron consciente o
inconscientemente los tomadores de decisión gubernamentales brasileños y orientales entre
1828-1838. De forma específica se responderá ¿Cómo se vieron entre ellos? ¿Cómo percibían
los objetivos nacionales de sus respectivos estados? ¿Qué amenazas divisaron a su
consecución? Desde su óptica ¿qué papel, qué espacio tenían estas transferencias
trasnacionales con la creación del estado bajo el esquema liberal?, entre otras.
El “otro” no sólo está constituido por el círculo político de Río Janeiro y Montevideo, sino
también por las fuerzas trasnacionales que operaron de manera paralela, capaz de incidir de
manera significativa en la configuración de la situación regional y sobre el modelo a adoptar
para organizar el Estado- nación. El vínculo farrapos- Bento Manuel- Rivera y los disidentes
unitarios argentinos constituyó una fuerza con esas características.
En 1828 se produce la creación del Estado Oriental, lo que permite hablar de relaciones de
estado a estado. El corte final en 1838 se justifica por los acontecimientos vividos en el
Imperio y en Uruguay. Del lado brasileño, ese año significó una inflexión en el periodo de la
Regencia, cuando asumió Araújo Lima. Este cambio representó una victoria de la
centralización política y una derrota de la facción política liberal. El nuevo gobierno vio
acaparada su atención por las revueltas internas contra el poder central (la Sabinada, la
Balaiada y la Rep. Riograndense). En Uruguay, a su vez, en 1838 se produce el primer fracaso
de canalizar el ejercicio del poder a través de las reglas de juego establecidas por el modelo
liberal instaurado por la Constitución. En síntesis, en el mismo año tanto en el Brasil como en
el Estado Oriental se inviabiliza avanzar en el proyecto liberal de Estado.
co-autora: Adriana Clavijo
Palabras clave / Keywords: percepciones- imagenes- tomadores de decisión- Uruguay- Brasil
6864 - El diálogo lusohispano en la re-creación mental de Iberoamérica: el tránsito del siglo
XIX al XX
Autor / Author:
Saavedra, María (Universidad CEU San Pablo, Madrid, España)

Las transformaciones políticas sufridas en el continente americano en la última década del
siglo XIX impulsaron un desarrollo intelectual del concepto de Latinoamérica, que conlleva
cambios de fondo en el significado de dicho término. El nacimiento de la república brasileña,
unido al fin de la presencia española en el continente, y a la percepción de la creciente
amenaza de los Estados Unidos, generó una corriente de pensamiento favorable a la búsqueda
de elementos que cimentaran la autonomía cultural de la América ibérica. Escritores,
ensayistas y periodistas multiplican sus textos de "concordia", que establecen puentes entre

las repúblicas herederas de las monarquías peninsulares, tratando así de crear un bloque
cultural que resista con fortaleza los embates de la cultura anglosajona procedentes del norte
del continente.
Palabras clave / Keywords: Iberoamérica, pensamiento, iberismo, identidad
7405 - A Representação do Império Brasileiro: transferência e adaptação de modelos na
criação de uma iconografia nacional
Autor / Author:
Dias, Elaine (UNIFESP, São Paulo, Brasil)

Em 1822, o Brasil tornava-se independente de Portugal. Com a mudança de seu estatuto
político, era necessária a construção de um aparato iconográfico para a propaganda de sua
nova condição. A pintura contribuiu enormemente para esta divulgação, sobretudo o gênero
do retrato, mas um dos instrumentos mais poderosos na elaboração deste programa, como já
destacou Henri Focillon em sua “La Peinture au XIXe Siècle”, foi a grande pintura de
história. Destaca-se, nesse contexto, o pano de boca especialmente pintado para o teatro da
corte do Rio de Janeiro, realizado pelo francês Jean-Baptiste Debret. A grande pintura que
fechava a boca do teatro mostrava um conjunto de elementos com a nova identidade desta
nova nação. No centro da grande tela, uma figura alegórica e neoclássica exibia as tábuas da
Constituição, denotando a característica liberal do novo país, e ao lado dela, uma série de
figuras representava o povo brasileiro. Negros, brancos, mestiços uniam-se em luta para a
defesa de sua terra, evidenciando um projeto futuro de nação de caráter civilizatório,
sobretudo em razão da mestiçagem, intento do liberal ministro José Bonifácio. À frente deles,
clássicas cariátides sustentadoras do trono miravam uma cornucópia de frutas e outros
símbolos da terra brasileira, como o café e a cana-de-açúcar. Debret explica em detalhes essa
composição artística e política em sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicada
na França entre 1834 e 1839. Pretende-se analisar, nesta comunicação, as estratégias do pintor
Debret para transferir e adaptar este clássico modelo da escola neoclássica à moderna imagem
do Brasil, na construção desta persuasiva propaganda política brasileira em uma atitude
conciliadora, inovadora e atraente ao recém-conquistado Império.
Palabras clave / Keywords: pintura de história, Brasil, teatro, circulação, política
7501 - Representar "el alma de Chile": la participación chilena en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla (1929)
Autor / Author:
Dümmer Scheel, Sylvia (Freie Universität Berlin, Germany)

La ponencia propuesta explora los imaginarios de nación del
Chile de la década de 1920 a partir de la representación del país en la
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Profundiza en la fuerte impronta
que las corrientes de nacionalismo culturalista, provenientes principalmente de
Europa, tuvieron hacia el cambio de siglo sobre la forma de entender “lo
nacional” en Chile. Bajo su influjo no sólo se reemplazó la simbología
republicana del siglo XIX por otra de corte étnico y cultural, sino que además se
comenzó a creer en la existencia de un “alma nacional”. Esto implicó que para
los contemporáneos la representación del país en el extranjero debía ser genuina

y original -evitando la imitación de estilos foráneos-, lo que impulsó la
necesidad de definir lo “propio”. A partir de las discusiones de los encargados
sobre cómo dar a conocer la nación y de la escenificación final presentada en
España, este estudio analiza las ideas dominantes en la definición de “Chile”
en 1929 y la manera en que los actores implicados optaron por materializarlas
simbólicamente en formas visuales, con las consiguientes negociaciones y
contradicciones en el resultado final.
Palabras clave / Keywords: Imaginarios nacionales, Exposición Iberoamericana de Sevilla
(1929), representación, Chile, nacionalismo cultural
7588 - La nación como utopía a través de las primeras constituciones americanas
Autor / Author:
Errasti, Virginia (UCC-UNVM, Villa María, Argentina)

Soñar con
una sociedad perfectamente transparente cuyos principios fundamentales se encuentren
en cada uno de los detalles de la vida cotidiana, una sociedad cuya
representación sea una imagen fiel de la realidad, por no decir un simple
reflejo, es un tema constante de las utopías a lo largo de los siglos. La
permanencia de ese sueño es una prueba de su reverso, es decir, que ninguna
sociedad, ningún grupo social, ningún poder es precisamente transparente
consigo mismo. A lo largo de la historia, las sociedades se entregan a una
invención permanente de sus propias representaciones globales, otras tantas
ideas-imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus
divisiones, legitiman su poder o elaboran modelos formadores para sus
ciudadanos. Para algunos autores las ideas-imágenes utópicas actúan, cada vez
más, como relevo otras a otras formas del imaginario colectivo, en especial a
los mitos políticos modernos tales como el Estado- Nación, el Progreso, la
Revolución .
Sin
embargo, a comienzos del siglo XIX en América el Estado- Nación es la máxima
utopía. Visualizado en el futuro donde la esperanza lo proyecta como si
estuvieran al alcance de la mano. Y bajo
la influencia rousseauniana del contrato social, el accionar voluntarista de
los revolucionarios intentará materializarlo a través de la sanción de una
constitución. Por esta razón nos proponemos analizar en los primeros intentos
constitucionales de los nuevos países americanos la fusión de los mitos
revolucionarios y las utopías nacionales, las ideas imágenes que de sí mismos
prefiguraron.
Así mismo, n os
sentimos en la obligaci ón de advertir que el presente trabajo no se inscribe
dentro de la línea de la historia del derecho. Por lo tanto, no realizaremos
un
estudio comparativo de las distintas Constituciones, ni un análisis
pormenorizado, artículo por artículo de las mismas. Indagaremos, en
cambio, los elementos institucionales con los intentaron fundar esas utopías.
Palabras clave / Keywords: Imaginarios- Utopías- Constituciones

7756 - De la anglofilia a la identidad propia: ideas, creencias y percepciones en la relación
anglo-uruguaya de la primera mitad del siglo XX
Autor / Author:
Clemente, Isabel (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Las relaciones entre Uruguay y Gran Bretaña tuvieron un rol determinante en el proceso que
culminó con la formación de Uruguay como Estado independiente y en el modelo de
inserción internacional de Uruguay durante un período que se extiende desde 1870 hasta la
segunda post-guerra. Los componentes económicos y políticos fueron centrales en esa
relación y han sido el objetivo predominante de la producción investigativa de la
historiografía uruguaya sobre este tema. Esta ponencia se propone, en una dirección diferente
pero complementaria, explorar el papel que tuvieron en la relación anglo-uruguaya las ideas,
creencias y percepciones construidas desde la sociedad y los actores políticos involucrados en
la toma de decisiones. La ponencia se concentra en el período comprendido entre 1903 y 1945
y considera dos niveles diferentes en la producción de las ideas y creencias. Por una parte,
estudia las reflexiones elaboradas por actores estatales sobre el proceso de cambio en las
relaciones internacionales del período, los impactos sobre la relación bilateral y sus análisis
sobre las alternativas de conflicto y cooperación entre los dos países. Por otra parte, examina
las imágenes y percepciones de actores sociales, de intelectuales y medios de prensa y el rol
de las entidades y espacios culturales en la construcción de posiciones que expresaron
diversos grados de contradicción entre anglofilia y afirmación de la identidad propia. Se
espera demostrar los vínculos existentes entre ambos niveles y en que medida contribuyeron a
la toma de decisiones y al balance que cerró al final del período un ciclo decisivo en la histora
de la política exterior de Uruguay. El análisis se fundamenta en revisión de archivo
diplomático, de prensa del período y de la literatura producida por actores relevantes en el
proceso de la relación anglo-uruguaya.
Palabras clave / Keywords: imaginarios colectivos- relación anglo-uruguaya-política exterior
8651 - Uruguay y Argentina en el Primer Centenario de la Independencia (1910): imágenes,
representaciones y política exterior.
Autor / Author:
Rodríguez Ayçaguer, Ana María (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Nuestra investisgación se originó en el interés por comprender las relaciones entre los países
rioplatenses -el pequeño Uruguay y su gran vecino Argentina- en el año 1910, de cambiantes
circunstancias. El 5 de enero de ese año ambos países firmaron el Protocolo Ramírez-Saénz
Peña, superando el grave conflicto que habían mantenido desde 1907, sobre la jurisdicción del
Río de la Plata. Sin este acuerdo hubiera sido imposible la participación de Uruguay en los
festejos del Centenario argentino. Pero los sentimientos de fraternidad que el Protocolo había
explicitado, se verían nuevamente afectados al producirse, ese mismo mes, un levantamiento
contra el gobierno uruguayo, movimiento que, se denunció, contó con el apoyo del gobierno
argentino. La labor heurística se centró en los archivos históricos de ambas Cancillerías, así
como en los archivos personales del Presidente de Uruguay, Claudio Williman, y de su par
argentino, José Figueroa Alcorta. La documentación relevada contiene ilustrativos ejemplos
de las imágenes que los protagonistas tenían sobre la sociead y el gobierno ante el cual
estaban acreditados. También de las visiones que, según ellos, tenían dichas socieades sobre
el país al que estaban representando. Y a veces, también visiones de su propio país: en ese

enero, Ramón J. Cárcano escribía al canciller uruguayo: "...s oy adversario decidido y
convencido, de esa política dañina y siniestra que incendia el campo del vecino, y que todavía
en este país tiene algunos locos e inconscientes que le sirven ". Miradas sobre lo propio y
visiones de lo ajeno. Las visiones del otro -y viceversa- forman parte del "utillaje" mental con
que se alimenta la toma de decisiones. Inevitable juego de espejos, clave para comprender
cómo los individuos -y los países- se relacionan.
Palabras clave / Keywords: imágenes, representaciones, identidades, política exterior
8739 - El orden chileno en un continente de caudillos: Representaciones y relaciones
internacionales durante la Republica conservadora (1831-1851)
Autor / Author:
Alarcón, Camilo (Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, Chile)

La presente ponencia versara sobre las representaciones existentes en el ideario político
conservador chileno sobre los itinerarios políticos e institucionales de los países vecinos,
Bolivia, Perú, y las provincias argentinas, entre 1831 y 1851. A partir de las victorias militares
conservadoras en la guerra civil chilena de 1829-30, en Chile se impuso un modelo
republicano de corte conservador y autoritario, que historiadores tradicionalistas han
denominado el “régimen portaliano”, en honor al ministro Diego Portales. Pronto Chile
comenzó a ganar notoriedad en el plano internacional como un Estado donde existía orden y
carecía de inestabilidad política interna, problema que caracterizaba al territorio argentino con
la disputa entre unitarios y federales, y al norte, entre los caudillos militares peruanos, y la
intromisión de los bolivianos en los asuntos de sus vecinos, llegando al caso de crear la
confederación entre Perú y Bolivia, ente al cual Chile combatió por la vía bélica, bajo una
fallida alianza con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Inclusive, la clase política chilena
comenzó a tener una imagen de Chile como un país superior a sus vecinos, instalándose la
idea de Chile como la Inglaterra de Sudamérica. Por lo tanto, pretendemos analizar como
desde esa identidad política y nacional se veía la situación política de los países de la región,
visiones que se transmitían a través de la prensa de la época, y configuraba las relaciones
internacionales de Chile con los Estados colindantes. El recorte temporal está dado por los
caracteres disimiles de los gobiernos de Joaquín Prieto (1831-41), y el de Manuel Bulnes
(1841-1851), considerando el primero una fase de consolidación del orden conservador
interno, y belicoso en el orden internacional, mientras que en el segundo se aprecia una
apertura política en lo interno, y la ausencia de un conflicto bélico en el ámbito externo.
Palabras clave / Keywords: Conservadurismo, Representaciones, Chile, Regimen Portaliano,
Relaciones Internacionales
9913 - Historia de un brasero: notas en torno a la percepción de los tratados de 1851 como
componente de un territorio imaginado del Uruguay (1851-1864)
Autor / Author:
Islas, Ariadna (Museo Historico Nacional, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay)

En medio de la conflagración que se conoció en el conjunto de las provincias del Río de la
Plata como "Guerra Grande" en la que la República Oriental tomó parte, el Gobierno de la
Defensa de Montevideo firmó con el Imperio del Brasil una serie de tratados sobre diferentes
aspectos, entre ellos los límites territoriales entre ambos estados. Muchas de sus disposiciones

se consideraron entonces -y aun en el conocimiento común sobre la historia del país- lesivas
para la soberanía nacional del Uruguay. En el marco de las guerras civiles y las
confrontaciones entre distintos proyectos por la conformación de diversas configuraciones
estatales en la región rioplatense, los tratados de 1851 fueron quemados en la plaza pública en
Montevideo en diciembre de 1864. Como reliquia de ese evento, el Museo Nacional conservó
el brasero en que la quema se realizó, materializando así el emblema del hecho político. Esta
ponencia se enfoca en el análisis de las circunstancias que rodearon ese acto simbólico y
ensaya una interpretación sobre el papel que los tratados de 1851 han tenido en la percepción
del territorio de la República como un componente en la construcción de la nacionalidad y de
la identidad de los ciudadanos en el Uruguay decimonónico.
Palabras clave / Keywords: nacionalidad, territorio, Uruguay, historia, identidad
9984 - Contrarios o espías: militares bolivianos y misioneros OMI en el Pilcomayo 19241935
Autor / Author:
Morel, Marie (CERHIO - UHB Rennes 2, Plesder, France)

La ponencia propone un estudio de las relaciones misioneros-militares en una zona fronteriza
para ver en que medida actores de un proyección nacional pueden tornar a ser percibidos
como enemigos. A partir de 1920 el ejercito boliviano aumenta la construcción de fortines
militares en la ribera del Pilcomayo . Con el objeto de superar el avance colonial militar, el
gobierno boliviano pidió refuerzo de misioneros a Roma para encargarse de la civilización de
“las tribus errantes de Chulupies”. Asimismo en 1925, llegaron misioneros oblatos OMI de
Alemania , en un contexto de tensiones hacendosas entre Bolivia y Paraguay en cuanto a la
soberanía del territorio del Chaco Boreal. Al instalarse la misión en la zona militar, los
misioneros llegaron a formar parte del esfuerzo colonizador del gobierno boliviano. Pero en
los años 1926-1930, la existencia de una misión religiosa en el medio de un fortín militar
generó tensiones, sobre todo en cuanto a la gestión de las poblaciones indignas. Se estableció
una relación de autoridad y dependencia entre militares y misioneros, debido en gran parte al
aislamiento y la falta de recursos de los misioneros. Hasta que, en 1934 el ejercito paraguayo
tomó el Fortín Esteros y la misión permuta la bandera por la de Paraguay. Por lo tanto no hay
huellas la historiografía boliviana de la misión de los Oblatos. Basándose sobre el estudio de
los archivos militares, del Vaticano y de los misioneros OMI , enfocaremos el análisis sobre la
situación conflictiva que resultaría de la gestión a la escala local por individualidades de una
proyección nacional en un contexto de guerra colonial. Tras haber presentado el asentamiento
de los misioneros OMI en la zona militar, se tratara de ver la naturaleza de las relaciones entre
ambos grupos, como operan, y como se materializan. Para ver en ultimo momento que en el
medio de este nudo relacional, surgen los indignas chaqueños .
Palabras clave / Keywords: misioneros, militares, enemigo, guerra, Chaco boreal
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La articulación entre America y Europa: de la Guerra de Sucesion de
España a la independencia
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Coordinador / Convener:
Noejovich Ch., Hector Omar (Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima, Perú)
Estela Cristina Salles (Universidad Nacional de Luján, Argentina)
El abordaje pretendido toma un arco temporal desde la Guerra de Sucesión a la
Independencia, procesos históricos de court durée , que acotan una coyuntura de moyenne
durée , en el que políticamente las monarquías y el concepto de Estado transitan del
absolutismo al constitucionalismo. Como en la guerra citada, América era un parte importante
de esa confrontación, especialmente en lo económico; tal como señala Liss (Peggy Liss, Los
imperios trasatlánticos. Las redes de comercio y de revoluciones de independencia . México:
FCE 1989: 9): “del tratado de Utrecht a la Conferencia de Panamá”.
La posición antagónica, entre Francia e Inglaterra se exteriorizó en conflictos bélicos como
Guerra de la Oreja de Jenkins , la Guerra de Sucesión de Austria, la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos y, finalmente la invasión napoleónica a España.
Esa disputa se reflejó en los territorios americanos, tanto territorialmente como respecto del
tráfico comercial el cual, a diferencia de los siglos anteriores no estaba meramente referido a
la exportación de metales americanos, sino al tráfico negrero utilizado como mano de obra en
las plantaciones correspondientes a los cultivos mercantilizables (Cf. Estela Cristina Salles y
Héctor Omar Noejovich, ( “ Del encuentro de dos mundos a la Independencia” Revista
Complutense de Historia de América Volumen 31, Universidad Complutense de Madrid,
2005)
Desde esta perspectiva el objetivo es promover el desarrollo de trabajos que analicen la
dinámica de la coyuntura histórica acotada en los términos indicados al inicio, con el
propósito de abordar el tema de la Independencia como una conclusión de los conflictos y
cambios que se venían gestando durante el siglo XVIII.
Palabras clave / Keywords: guerras, independencia, Europa, Amèrica, Sucesion
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4382 - De la Política monetaria ilustrada al reformismo liberal. Evolución de la política
monetaria española en la Crisis del Antiguo Régimen (1772-1823)
Autor / Author:
De Haro Romero, Dionisio (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España)

Se trata de exponer y analizar, para el caso español, las dificultades que supuso el tránsito
desde el sistema monetario tradicional, en consonancia con una estructura económica preindustrial; a la dotación de un sistema monetario moderno acorde con las nuevas pautas
económicas europeas de inicios del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: Historia Monetaria, crisis del Antiguo Régimen, Flujos
Ultramarinos
4816 - La hacienda la Concepción en el Valle del Chota - Mira, Ecuador al momento de la
expulsión de la Compañia de Jesús
Autor / Author:
Machold, Petra (ZUG, Centre for Environmental History, University of Klagenfurt, Austria)

En el año 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de todo el territorio de la Corona
Española. Subsecuente a la expulsión y expropiación de la Compañía de Jesús todos sus
bienes fueron inventariados muy detalladamente y entregados a los nuevos administradores de
la Corona Española. El articulo trata de elaborar una descripción de una hacienda cañera
ejemplar de los Jesuitas en el Ecuador a finales del siglo XVIII - su funcionamiento, sus
infraestructuras, las areas cultivadas, bestias de carga, la mano de obra necesaria, etc - a base
del inventario de 1767 junto de un código universal de los Jesuitas del buen manejo de
haciendas rurales en México. La descripción está complementada respectivamente comparada
con documentos similares de otros regiones de la Corona Española.
En concreto, se trata de la hacienda la Concepción y sus hatos agregados ubicado en el Valle
del Chota – Mira en la Sierra Norte del Ecuador. La población afroecuatoriana predomina y el
paisaje todavía está marcado por la cultivación de caña de azúcar en la zona baja y de la
ganadería en las zonas más altas. En la historia del valle, tres elementos fueron de importancia
crucial: la llegada de la Compañía de Jesús en el siglo XVII, el establecimiento de caña de
azúcar como cultivo principal y la importación de esclavos de origen africano para combatir
el problema de la falta de mano de obra indígena. La expulsión de los Jesuitas ocurrida en
1767 marca un acontecimiento que significó cambios profundos para la organización de la
agricultura de la zona y para la población negra. La descripción y reconstrucción de la
hacienda La Concepción forma parte de un proyecto en proceso que estudia el cambio de la
superficie agrícola en el Valle del Chota – Mira empezando con la expulsión de los Jesuitas
en el año 1767 y el fin de su organización central del uso de la tierra.
Palabras clave / Keywords: Historia ambiental, Compañía de Jesús, inventarios, esclavos,
haciendas cañeras

5251 - Exploración científica, narrativa fundacional y expansión capitalista en las Américas
en el siglo XIX
Autor / Author:
Velasco, Gustavo (London School of Economics, Winnipeg, Canada)

La expansión del capitalismo europeo en el siglo diecinueve se nutrió de las crónicas de
naturalistas, viajeros y aventureros que con detallada descripción pintaban un fresco de las
regiones visitadas. Las precisas crónicas de Félix de Azara sobre el cono sur sudamericano
tienden un puente a la investigación naturalista de Alexander von Humboldt y luego, en
momentos de mayor presencia británica en Argentina, los numerosos trabajos
propagandísticos de Michael y Edward Mulhall, editores del Standard de Buenos Aires,
ofrecen un extenso informe sobre las potencialidades de la expansión agraria y capitalista
hacia el oeste argentino. En términos similares, los informes presentados por Henry Youle
Hind luego de su expedición al noroeste canadiense, y el trabajo científico de John Palliser
sobre el mismo territorio sirvieron como punto de partida para la expansión canadiense hacia
el oeste, y para establecer una frontera agraria capitalista que iría a extenderse con el arribo
del ferrocarril y el establecimiento de miles de inmigrantes en los nuevos pueblos y ciudades
construidas. Mi presentación hará una comparación de estos trabajos y agregará las crónicas
literarias de viajeros y aventureros en ambos extremos de las Américas en tiempos de la “era
del imperio.”
Palabras clave / Keywords: imperialism, capitalism, narratives, exploration,
6996 - V Centenario del Descubrimiento del Mar del Sur
Autor / Author:
Martinez Rivera, Agustin Alberto (Universidad Autonoma de Chiriquí, David, Panamá)

Resumen:
Al conmemorarse el 25 de septiembre de 2013, los 500 años del descubrimiento del Mar del
Sur u Océano Pacifico, hacemos reflexión sobre los hechos acaecidos el en está fecha de
1513, cuando Vasco Núñez de Balboa, en compañía de unos pocos expedicionarios, entre
ellos Francisco Pizarro, Balboa sube la montaña y con su propios ojos contempla lo que creía
una leyenda indígena: un inmenso océano al que denomino Mar del Sur y en el golfo donde
realizo el descubrimiento, lo denomino San Miguel, más tarde el Mar del Sur de Balboa sería
llamado Océano Pacifico por Fernando Magallanes.
En las expediciones realizadas por Balboa los nativos le comentaron de la existencia de un
gran imperio al Sur, llamado Birú [Perú], luego de haber tomado posesión del Océano
Pacifico, le llamarón así porque lo encontraron en el único cuarto de hora en que está
calmado. En esta oportunidad los europeos comprendieron que esta gran extensión de tierra,
separada por los océanos, era en realidad un continente de Tierra Firme. De regreso al Darién,
se le recibió con honores y este informe llego al consejo de indias, donde fue nombrado
“Adelantado de los mares del Sur”. No pudo hacer realidad el conquistar este imperio del sur,
por sus desacuerdos con Pedro Arias Dávila, fue llevado aún juicio en la ciudad de Acla,
Darién-Panamá y fue ejecutado en 1519.
Podemos mencionar que esta hazaña iniciaría al Istmo de Panamá como sitio importante en
nuevos descubrimientos y la conquista del Imperio Inca en el Perú y otras regiones de
Centroamérica y sería el el inicio a la construcción de la vía interoceánica, denominada Canal
de Panamá, que intervinieron españoles, franceses y norteamericanos. En la actualidad rinde
grandes beneficios para el transporte marítimo de barcos y pasajeros a nivel internacional.
Palabras clave / Keywords: Descubrimiento, Mar, Sur, Océano, Pacifico.
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Coordinador / Convener:
Priego, Natalia (University of Liverpool, United Kingdom)
On the anniversaries of Latin American Independence it is customary to re-visit political and
social history in the conventional way. However, science also had a role in the cnstruction of
the national identities of the new born countries of the region. Local intellectual elites were
interested in adopting and adapting the idelogies and knowledge arriving from Europe, and
science was shaped by these ifferent frameworks. However, thes eideas did not encounter
empty scenery whren they reached Latin America. They were adapted to local conditions and
later emerged as national idelogies which defined the current scientific situation and the
rhythm of development of Latin American countries. Terms such as modernity, progress, etc.
became the leading ideas for the groups in power and their different policies for the
construction of their particular concepts of science and development. This sympsium will
analyse these different ideologies, the routes of arrival (which were sometimes indirect) and
the different interpretations of the process established by later generations of historians on
both sides of the Atlantic. For practical purposes, papers in English or Spanish will be
especially welcomre
Palabras clave / Keywords: Mexico/science, Mexico//Latin America, positivismo, latin
America
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4665 - Las controversias científicas en el región del Río de La Plata: la inmigración, la
profilaxis y la cooperación sanitaria entre Brasil e Argentina en fin del siglo XIX y principios
del siglo XIX
Autor / Author:
Rebelo, Fernanda (Universidade Federal de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasil)

Co-autora: Sandra Caponi
Esta investigación estudia las diferencias entre las comunidades médicas de Argentina y
Brasil con respecto a la interpretación de los supuestos científicos que rigen las prácticas de
profilaxis sanitaria en los puertos, aplicadas a la lucha contra las enfermedades consideradas
transmisibles. La cuarentena se impuso cuando se produjo la amenaza de estas enfermedades,
bloqueando el libre intercambio de bienes y la circulación de personas.
Aun que las epidemias que amenazaban a las poblaciones de Argentina y Brasil eran las
mismas, las estrategias para combatir y controlar eran distintas. En Brasil, la microbiología
explicó en términos de insectos y gérmenes los efectos negativos de los trópicos. En
Argentina, no era vinculada la situación sanitaria con la geográfica y el clima, de forma que
los temores de los trópicos estarían en su localización próxima a Brasil.
En el siglo XIX, las naciones europeas empezaron a considerar formas de cooperación
sanitaria, iniciando un proceso diplomático que culminó en las conferencias sanitarias
internacionales y en las primeras leyes para controlar las enfermedades en el continente.
Aunque las conferencias europeas predicaban el internacionalismo, se excluían temas como
las enfermedades tropicales y la inmigración, que no afectaban directamente al continente.
Los países de América tuvieron que organizarse para discutir estos temas, fundando en 1902
la Oficina Sanitaria Internacional, encabezada por los EE.UU., incluso antes de la aparición
en 1907, en París, del Office International d'Hygiène Publique.
Sin embargo, incluso antes de la creación de la Oficina, Brasil, Argentina y Uruguay a causa
de las disputas comerciales en el Río de la Plata, ya habían firmado tres convenios sanitarios
(1873, 1887, 1897). Así, esta investigación también tiene como objetivo analizar los primeros
acuerdos en región platina y la influencia de estos, con respecto a la cooperación sanitaria en
Latinoamerica.
Palabras clave / Keywords: Brasil, Argentina, Portos, imigração, cooperação sanitaria
9840 - El discurso epistemológico de la antropología: El caso de la reinterpretación de
Armand de Quatrefages en el México decimonónico
Autor / Author:
García Bravo, Haydee (CEIICH-UNAM, México D.F.)

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y
hasta bien entrado el siglo XX la antropología en México se nutrió de un ambiente ecléctico,
en el que destacaron fuertemente la antropometría y los estudios enmarcados en las teorías de
las razas. En este contexto, la escuela francesa de antropología, mediante Armand de
Quatrefages, en particular, tuvo una influencia destacada. Encontramos en los trabajos d e la
Comisión Científica Franco-Mexicana el inicio formal de los estudios antropológicos
circunscritos básicamente a los planteamientos de una antropología física o somatológica.

Varios autores mexicanos, entre los que podemos nombrar a Alfonso L. Herrera, Carlos
Macías y Nicolás León, retomaron, resignificaron o se situaron en abierta disputa frente a los
trabajos de Quatrefages. Cabe preguntarse entonces cómo fue el proceso de comunicación
que permitió la recepción de un autor polémico como Quatrefages, su apropiación, crítica y
resignificación dentro del contexto mexicano para dar cuenta así del conocimiento en tránsito
para la antropología, disciplina que surgió como ciencia colonial, pero que en México tiene
una especificidad dadas las condiciones étnicas del país.
Palabras clave / Keywords: Quatrefages, Comisión Científica Franco-Mexicana,
Antropología, México decimonónico
10578 - El surgimiento de la ciencia nacional en la época del positivismo latinoamericano. El
caso de Venezuela y la segunda modernización (1870-1935)
Autor / Author:
Góngora Ardila, Juan C. (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe,
Venezuela)

El ideario positivista proporcionó los pilares fundamentales para el impulso de la ciencia en
América Latina en el periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y el primero
del siglo XX con el apoyo de las élites locales de cada nación, en un periodo que bien
denominan los historiadores Josefina Ríos y Germán Carrera Damas (1983) de
"Estructuración capitalista de las sociedades implantadas latinoamericanas”; Así, se configura
la segunda modernización, como parte del proyecto inconcluso desde la época de la
independencia y los primeros ensayos modernizadores. En el presente trabajo se aborda el
caso venezolano en el periodo que va desde 1870 hasta 1935, haciendo especial énfasis en los
temas de la educación y la medicina, áreas que experimentaron especiales cambios en el
incipiente desarrollo científico nacional de acuerdo a voluntades políticas particulares, lo cual
no deja de ser paradójico. En este contexto, se analiza el surgimiento de la ciencia nacional
como parte del proyecto liberal implantado bajo dos formas de poder de marcado tinte
autocrático, pero que fueron paradigmáticas para el programa positivista: el guzmancismo
(1870-1888) y el gomecismo (1908-1935). Durante dichos periodos el proyecto positivista
está dirigido a la refundación institucional del país, lo cual se había visto impedido por las
continuas guerras intestinas que azotaron el país bajo el fenómeno que denomina la
historiografía nacional como el caudillismo. Así por ejemplo, se estudian las medidas
emprendidas por el guzmancismo en cuanto al fomento de la educación, la creación de
sociedades científicas y otras instituciones de apoyo a la ciencia. En el caso de la medicina, se
identifica en este periodo un nuevo estilo de hacer ciencia: la investigación llega al
microespacio delimitado del laboratorio.
Palabras clave / Keywords: Positivismo, modernización, educación, medicina.
12025 - El Positivismo Spenceriano en el Porfiriato: Realidad o Mito?
Autor / Author:
Priego, Natalia (University of Liverpool, United Kingdom)

Tradicionalmente se ha asumido que el Positivismo fue la ideología dominante en el periodo
conocido como Porfiriato en México. Sin embargo una Mirada a la luz de nuevos materiales y
nuevas técnicas de investigación ponen en entredicho esta aseveración. Si bien el positivismo

de Comte tuvo una fuerte influencia, su ambito fue mas bien restringido a la educación en su
nivel intermedio, mientras que los trabajos de Spencer fueron conocidos tardíamente y en
forma intermitente, lo que provocó que solo algunos de sus elementos fueran incorporados a
un particular Positivismo, que ha sido calificado de caleidoscopico, debido a que incorpora no
solo algunas nociones de Spencer, sino tambien de otros pensadores de moda franceses,
alemanes, ingleses, espanoles, etc. Este trabajo aborda el tema.
Palabras clave / Keywords: Positivismo, porfiriato, mexico
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Vieira, Pedro Antonio (Unviersidade Estadual Paulista, Bauru, Brasil)
O Moderno Sistema-Mundial e a América Latina surgiram praticamente no mesmo momento
histórico (século XVI) e foram se desenvolvendo juntos ao longo destes 500 anos. Nesta
perspectiva, a história da economia-mundo capitalista e de uma de suas regiões, a América
Latina, não podem ser entendidas separadamente.
Apesar de todas as mudanças ocorridas tanto no todo (a economia-mundo) como na parte (a
América Latina), o que chama atenção é uma permanência ou continuidade: a condição
periférica da América Latina e a impossibilidade da região aumentar sua participação relativa
distribuição mundial do poder e da riqueza, em que pese toda a contribuição que desde o
período colonial América Latina tem dado ao desenvolvimento da economia-mundo.
Na atual conjuntura de crise (terminal?) do sistema-mundo e quando em alguns países da
América Latina (Bolívia, Equador, Venezuela, Brasil) renovam-se as esperanças de alterar as
respectivas posições na hierarquia mundial, a análise dos sistemas-mundo parece ser
particularmente útil para situar estas experiências na conjuntura do sistema mundial e, a partir
daí, chegar a uma avaliação mais precisa das possibilidades de sucessos destas novas
experiências.
Nesta ordem de idéias, a proposta deste seminário é reunir pesquisadores interessados em
analisar a América Latina sob esse prisma, colaborando na construção de uma compreensão
mais profunda das relações da América Latina com a Economia-Mundo capitalista, tanto no
passado como na atual conjuntura. Deve ser destacado, por último, que esta compreensão
parece ser absolutamente importante, num momento que as ciências sociais do século XIX se
revelam incapazes captar as peculiaridades da atual fase do sistema-mundo e, como
conseqüência, de uma de suas partes, a América Latina.
Palabras clave / Keywords: Economia-Mundo, América Latina, História
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5203 - A CADEIA MERCANTIL DO CAFÉ (1830/1929) E A INSERÇÃO DO BRASIL NA
ECONOMIA-MUNDO
Autor / Author:
Vieira, Rosângela (Universidade Esatdual Paulista, Bauru, Brasil)

Estudos sob a perspectiva da Economia Política dos Sistemas-Mundo (EPSM) se
fundamentam na superação da ótica nacional e suas análises partem da divisão entre centro,
periferias e semiperiferias do sistema. Pensar a América Latina a partir desses pressupostos
conduz a localizá-la na periferia e em poucos casos na semiperiferia do sistema. O caso do
Brasil, tal como a América Latina como um todo, inserido na Economia-Mundo européia
desde seus primórdios, sua história está condicionada pelos interesses do centro hegemônico.
Sendo assim é possível analisar os vários ciclos sistêmicos de acumulação (CSA) a partir
desse espaço geográfico.
A história do Brasil, da colônia até o momento contemporâneo, decorre dos CSA genovês,
holandês, britânico e norte-americano. Uma análise mais detida de um período importante
para a história do Brasil – chamada ‘expansão cafeeira’ (1830-1929) – dadas suas
transformações internas, evidencia sua inserção no ciclo acumulação britânico, o declínio
deste e a passagem para o CSA norte americano.
Consequentemente apresenta as características de cada conjuntura histórica e as
transformações internas decorrem desse processo encabeçado pelo centro. Assim, se observa
que o estudo da cadeia mercantil do café brasileiro apresenta-se como uma possibilidade de
análise do sistema-mundo como um todo e simultaneamente as particularidades de um
componente periférico. E o fato de o período histórico conduzir tanto ao apogeu britânico
como à passagem para o CSA norte-americano apresenta ainda a possibilidade de se observar
as consequências de tal mudança de centro hegemônico para a periferia do sistema.
Palabras clave / Keywords: Economia Política dos Sistemas-Mundo; Brasil; Café
6448 - O papel do Banco Mundial e as transformações na geopolítica internacional.
Autor / Author:
Rached, Gabriel (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

O Banco Mundial, organismo multilateral criado em 1944 em decorrência dos acordos da
Conferência de Bretton Woods, é produto de uma conjuntura internacional específica marcada
pela ascensão dos Estados Unidos ao posto de potência hegemônica. O objetivo geral deste
artigo consiste em recuar no tempo para observar os antecedentes da criação do Banco
Mundial e, com o auxílio do enfoque da Economia Política Internacional, compreender como
essa dinâmica anterior à sua criação influenciou - e continua influenciando - o modo de
atuação desse organismo e a forma como o Banco realiza a intermediação entre os países
membros na arena internacional. Com o intuito de incorporar processos iniciados nos séculos
anteriores para aprofundar a compreensão do panorama atual, a contribuição do método
interpretativo interdisciplinar torna-se fundamental enquanto componente de um instrumental
pertinente de análise histórica dos organismos multilaterais – sobretudo do Banco Mundial – e
sua interface com a gestão do sistema capitalista mundial. Paralelamente, este artigo pretende
trazer para a discussão como as mudanças nas políticas de desenvolvimento da instituição

foram aplicadas ao contexto dos países latino-americanos desde 1991 até o momento recente,
observando, inclusive, de que forma a intensificação e disseminação de medidas de cunho
liberal no cenário mundial pode estar relacionada com a nova agenda dos organismos
multilaterais.
Palabras clave / Keywords: Sistema interestatal, Hegemonia, Organismos Multilaterais,
Banco Mundial, América Latina
8336 - A Concorrência entre Brasil e China na África durante a Recente Fase de Transição
Hegemônica
Autor / Author:
Silva Neto, Júlio Gomes da (Universidade Estadual Paulista, Maceió, Brasil)

A presença do capital brasileiro na África se formou no interior de uma órdem mundial
específica, cuja característa era a hegemonia estadunidense e seu modelo econômico e
geopolítico. A internacionalização de capital dos países centrais nessa órdem anterior não se
processou em direção ao continente africano, da mesma forma como ocorreu em relação a
outras regiões. Esse movimento permitiu às empresas brasileiras valerem-se do "nicho"
deixado pela estratégia de vinculação da África com os países centrais, durante o ciclo
econômico dos EUA, no século XX. Nas últimas décadas do século passado e no primeiro
descêncio do século XXI, a humanidade vem testemunhando, o que parece ser, um nítido
enfraquecimento hegemônico e transição de modelo econômico. Em contrapartida, no final
dos anos 19(70), o início da abertura econômica da China foi, paulatinamente, atraindo os
investimentos do mundo, alocando-os dentro de uma vertiginosa estrutura de planejamento,
imaginável, apenas, sob os auspícios de sistemas políticos semelhantes. É a partir dessa nova
constituição geoeconômica que vem se processando a internacionalização chenesa em solo
africano e a consequente concorrência com capitais brasileiros ali já instalados.Diante dessas
considerações predomina a seguinte pergunta: considerando-se o recente movimento feito por
países africanos em direção a economia chinesa, quais seriam as possíveis consequências para
os investimentos e acordos comerciais feitos por aqueles países africanos e as empresas de
grande porte do Brasil? Propõe-se aqui, a analise do choque entre duas dinâmicas distintas
promovidas, por um lado, pelos capitais brasileiros internacionalizados no continente
africano, no vácuo de um ordenamento geoeconômico do passado e, por outro, pela
inventividade dos capitais chineses interessados na região, dentro de um novo paradigma
hegemônico.
Palabras clave / Keywords: Hegemonia; Órdem Mundial; Internacionalização de Capital;
Sistema-Mundo
8599 - Os paradigmas de inserção internacional do Brasil e o sistema-mundo moderno
Autor / Author:
Hendler, Bruno (Universidade de Brasília, Brasil)

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer um diálogo entre a perspectiva do sistemamundo e determinados conceitos de política externa formulados pelo professor Amado Luiz
Cervo. Apesar da aparente incompatibilidade entre uma abordagem sistêmica que extrapola a
análise das relações entre Estados, e conceitos de política externa formulados para a ação do
próprio Estado brasileiro, acredita-se que estes conceitos são cruciais para a compreensão do

papel desempenhado por forças econômicas, sociais e políticas deste país ao longo da
evolução histórica do sistema-mundo moderno.
Desde sua independência percebe-se quatro modelos de inserção internacional do Brasil. O
Estado liberal-conservador, que predominou até 1930 atendia os interesses de uma sociedade
consideravelmente homogênea, cuja elite dominante, estava vinculada à exportação de
produtos primários para os grandes centros da economia-mundo. O Estado desenvolvimentista
surge na esteira da crise econômica mundial dos anos 1930 e das mudanças internas do país
com a diversificação de classes e grupos sociais internos. Este paradigma aplica a diplomacia
econômica nas negociações externas e a industrialização com projeto nacional de
desenvolvimento.
O Estado normal, que surge em fins da década de 1980 consistiu numa série de medidas que
visava a diminuição do papel do Estado na economia com a abertura de mercados,
privatizações e proteção ao capital estrangeiro. Por fim o Estado logístico, que decorre dos
insucessos do Estado normal. Sua principal característica é a associação do liberalismo com o
desenvolvimento, em que o Estado atua na defesa dos interesses de diversos grupos e setores
nacionais.
Acredita-se que a partir dos paradigmas de inserção internacional do Brasil caracterizados
por Amado Luiz Cervo, é possível avaliar o papel que este país desempenhou nos últimos
duzentos anos do sistema-mundo moderno e estabelecer possíveis tendências do presente e
cenários para o futuro.
Palabras clave / Keywords: Política externa brasileira, desenvolvimento, paradigmas de
inserção internacional
8612 - A construção do modelo venezuelano de desenvolvimento como movimento antisistêmico
Autor / Author:
Alves do Carmo, Corival (IPEA -Venezuela, São Paulo, Brasil)

O objetivo do artigo é analisar as três fases do projeto de desenvolvimento do governo Chávez
como parte da crise da economia-mundo capitalista. Primeiro, há um projeto nacionaldesenvolvimentista ancorado no setor petroleiro que se mostra inviável pela radicalização da
oposição empresarial alinhada aos interesses externos. Na segunda, há uma estratégia centrada
econômica e socialmente no Estado, a renda petroleira antes apropriada apenas pela
burguesia, agora é distribuída aos setores populares através das políticas sociais. Na terceira
fase define-se o marco legal para fortalecer o protagonismo popular nas instituições estatais e
para a criação da economia comunal. Por um lado, se estrutura assim um verdadeiro
movimento anti-sistêmico e se define as bases para a construção do modelo venezuelano de
desenvolvimento. Por outro lado, o projeto venezuelano se viabiliza nas margens da crise da
economia-mundo capitalista centrada nos EUA, portanto dentro das transformações
sistêmicas em curso.
Palabras clave / Keywords: Venezuela, desenvolvimento, economia-mundo

9173 - O lugar da Educação no processo de integração da América Latina no sistema-mundo:
reflexões a partir do Currículo da Geografia Escolar brasileira
Autor / Author:
Ramos Vieira, Noemia (UNESP-Brasil, Marília, Brasil)

Sob o ponto de vista econômico há que se conceber a América Latina um resultado da
expansão do capitalismo europeu e mundial onde a sociedade, a política, a educação, a moral,
a religião se organizaram segundo os interesses capitalistas do colonizador. Os colonizadores
ao impor nos países da América Latina sua língua, religião e todas as suas instituições sociais
consolidaram um sistema de dependência econômica, cultural e política que subsiste até hoje.
Esse processo foi instrumento de uma complexa ocidentalização desta parte do mundo e, ao
mesmo tempo, uma importante estratégia de constituição e edificação do sistema-mundo em
que o sistema educacional implantado foi determinante. A partir de modelos trazidos da
Europa os colonizadores implantaram de forma autoritária uma política educacional que nada
tinha a ver com a realidade e necessidades dos povos americanos. As teorias, os métodos de
ensino e os conteúdos curriculares visavam unicamente à educação da elite. Os valores sócioculturais incutidos nos conteúdos a serem ensinados contribuíam para legitimar e manter a
ordem social e econômica. Em uma investigação sobre a história da educação brasileira, em
particular sobre a natureza teórico-metodológica dos conteúdos curriculares destinados ao
ensino de Geografia, é possível apreender claramente este fato. Desde o período colonial até
os dias atuais, as reformas curriculares ocorridas no ensino básico brasileiro ocorreram, em
sua maioria, por iniciativa do Estado a fim atender interesses econômicos e
desenvolvimentistas, os quais, por sua vez, sempre foram suscitados pela ordem política e
econômica mundial vigente. Assim a fim de identificar a participação do sistema educacional
da América Latina na constituição do sistema-mundo, o presente trabalho irá apontar algumas
marcas deste processo no currículo do ensino básico brasileiro em específico nos conteúdos
curriculares selecionados para a área da Geografia
Palabras clave / Keywords: Sistema-mundo, América Latina, Educação brasileira, Geografia
escolar
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Kugel, Verónica (Hmunts'a Hem'i, Ixmiquilpan, México)
Jarquín Ortega, María Teresa (El Colegio Mexiquense, Zinacantepec, México)
Este simposio se propone ofrecer un espacio en el que los ponentes intercambien ideas y
propuestas en torno al gran potencial de información que se guarda en los archivos de
parroquias que fueron administradas por las órdenes religiosas en la época colonial,
particularmente en cuanto a lo que reflejan de la vida indígena en dos aspectos principales:
- la persistencia de prácticas religiosas y terapéuticas indígenas, muchas veces en la
clandestinidad o de manera abierta
- aspectos económicos y políticos de las comunidades indígenas, reflejados en la
documentación de las cofradías y en los testamentos, así como en el papel que los frailes
ejercían como avales o árbitros del funcionamiento de órganos civiles como las elecciones y
el cabildo
Si bien los documentos de las parroquias fueron producidos por la institución eclesial, lo cual
implica un sesgo evidente, estos archivos han demostrado en los últimos años su enorme
potencial para estudiar estos temas, haciéndonos reflexionar sobre lo provechoso que sería un
intercambio de información sobre los mismos a nivel continental. Lo anterior contribuiría con
nuevos datos para la reconstrucción de la historia indígena americana, así como también para
marcar rumbos hacia la creación de una particular metodología.
Palabras clave / Keywords: indígenas, archivos parroquiales, órdenes religiosas, etapa
colonial americana

Abstracts / Resúmenes

4913 - La importancia del archivo parroquial de Metepec
Autor / Author:
Jarquín, María Teresa (El Colegio Mexiquense, Toluca, México)

El archivo parroquial de Metepec, Estado de México, se encuentra en la sacristía de la iglesia
de este lugar. A pesar de que el convento fue fundado por los franciscanos en 1560, el
documento más antiguo está fechado en el siglo XVII, año de 1646, y corresponde al libro de
defunciones de indios. Muchos de los documentos de este acervo actualmente se encuentran
dispersos en varios archivos y bibliotecas del país, como sucedió en muchos de los conventos
de esta orden de mendicantes despues de la secularización, es por ello que al consultar este
archivo he encontrado un acervo muy rico para realizar investigaciones en cuestiones
demográficas, así como también en aspectos económicos, referentes a la Nueva España, sobre
todo cofradías o en aspectos sociales sobre celebraciones religiosas. Todo esto me lleva a
proponer realizar una ponencia que sirva como guía a los estudiosos del área del Valle de
Toluca y en especial de Metepec, en México, para sus posteriores búquedas.
Palabras clave / Keywords: Metepec, archivos, cofradías, demografía
4997 - Una Mirada al Archivo Parroquial de San José El Sagrario
Autor / Author:
Ocampo, María Teresa (El Colegio Mexiquense, Toluca, México)

Los archivos parroquiales son recintos importantes y ricos en información que nos
proporcionan luz sobre las diversas etapas históricas por las que ha pasado una sociedad. A
traves de ellos podemos recrear algunos aspectos de la ordén por la que fueron fundados, de la
organización social de la población, de sus costumbres, entre otros. Para este trabajo se
realizará un analisis y recuento de aquellos documentos relativos a la población de Toluca,
durante el período colonial, que se encuentran en el archivo parroquial de San José El
Sagrario, en Toluca, Estado de México, observando las diversas temáticas que estos
contienen, para llegar a observar cómo fue la sociedad en esa época y delimitar incluso los
lugares donde se asentaron los españoles, los mestizos y los indigenas, así como las
actividades religiosas que realizaban. Finalmente se logrará aportar un nuevo conocimiento
desde esta documentación, sobre la vida colonial de Toluca durante el virreinato.
Palabras clave / Keywords: Archivo Parroquial, época colonial, Sociedad colonial, Toluca

7591 - Reflejos de la vida familiar indígena en los documentos del juzgado ecclesial de las
parroquias agustinas del Valle del Mezquital, Hidalgo
Autor / Author:
Kugel, Verónica (Hmunts'a Hem'i, Centro de Documentación y Asesoría Hñähñu, Ixmiquilpan,
México)

Quizá los documentos que más nos acercan a la vida diaria e íntima de los parroquianos de la
época colonial son los del juzgado eclesiástico. Los que aquí presentaremos son del Valle del
Mezquital (Hidalgo, México) y datan de la segunda mitad del siglo XVIII. Para entonces, los
agustinos que las habían administrado durante 2 siglos ya las habían entregado, en su
mayoría, al clero secular. Es justamente a este cambio que debemos la proliferación de
asuntos tratados por los curas en su función de juez eclesiástico: pareciera que, ahora que al
fin estaban a cargo, se lanzaron con particular celo a extirpar el pecado de sus parroquias.
Como juez eclesiástico, el cura era el encargado de pronunciarse en asuntos de las familias,
generalmente los matrimonios, pero también otras cuestiones relacionadas con la doctrina.
Revisaré algunos casos que nos parecen particularmente ilustrativos de la vida familiar en esta
región indígena ñähñu u otomí. La voz indígena nos llega indirectamente a través de los
documentos eclesiales, claro está, pero la cotidianidad que se reporta nos acerca a ella de
manera particularmente interesante.
Palabras clave / Keywords: indígenas, archivos parroquiales, órdenes religiosas, colonia,
México
12156 - Los archivos parroquiales históricos del estado de Hidalgo
Autor / Author:
Ruiz de la Barrera, Rocío (El Colegio del Estado de Hidalgo, México)

La fundación de archivos parroquiales en el estado de Hidalgo es muy temprana. Inicia con la
llegada de los franciscanos desde Texcoco hacia 1528. La primera fundación agustina data de
1556. En el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, eran muchos los frailes que hablaban las
lenguas indígenas y las escribían. Solían trabajar con escribanos indígenas que dominaban la
escritura tanto de su lengua materna como del español. De todo ello queda huella en los
documentos más tempranos de los archivos parroquiales, aunque desafortunadamente se
conserven libros parroquiales, por regla general, solamente de principios del siglo XVII en
adelante. En el siglo XVIII, el dominio de las lenguas indígenas, especialmente de la otomí
que es tan difícil, se hace cada vez menos frecuente entre los frailes, y con la secularización se
pierde aún más. También los escribanos indígenas dejan de escribir su lengua materna y
prácticamente ya no hay huella de ella en los archivos parroquiales. Por la antigüedad de su
evangelización y su cercanía a la sede de la arquidiócesis de México de la que formaban parte,
la evolución de los archivos parroquiales de lo que hoy es Hidalgo es ejemplar en este sentido.
Palabras clave / Keywords: Hidalgo, indígenas, archivos parroquiales, órdenes religiosas,
colonia
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Durante
los últimos años un creciente interés que enfatiza la importancia de la comparación y de los
estudios trasnacionales como alternativa a las historias nacionales ha alcanzado resultados
interesantes. Sin lugar a dudas los espacios de los imperios portugués y español aparecen
como un laboratorio interesante que permite ampliar los horizontes hasta ahora desarrollados.
Este panel tiene, entonces, como su principal objetivo la apertura de un espacio que permita a
historiadores de los dos imperios, en el largo periodo que va desde el siglo XV hasta el XIX,
presentar sus trabajos y dialogar sobre posibles agendas de investigación conjunta. Dos líneas
de trabajo organizan una discusión que pretende privilegiar investigaciones que tengan como
objeto de estudio a los dos imperios (sin por tanto excluir trabajos que analicen uno u otro
espacio de manera separada). Los dos ejes articuladores del panel son: circulacionesrepresentaciones y gobernabilidad. Hombres, cosas y saberes circularon en un vasto espacio
Atlántico ¿Por qué medios y bajo que parámetros esta circulación pudo realizarse? Cuáles
eran las diferentes escalas de circulación de cosas y de hombres? Cómo ciertas
representaciones e imágenes soportadas en un conjunto de ideas de carácter global
(renacentistas, medievales o ilustradas) ayudaron a configurar percepciones locales/globales
sobre la realidad vivida en cada uno de los imperios? Esta preocupación por la circulación y la
representación está fuertemente vinculada con otra más general sobre la gobernabilidad. En
efecto, la acción de gobernar no tiene únicamente relación con la instauración de la
legislación o las instituciones. En la práctica misma de gobernar la circulación (de saberes, de
mercancías, informaciones, etc., funcionarios, migrantes) y la configuración de ciertas
representaciones (sobre lo que debía ser estructura de la sociedad, el poder del otro, reformas
realizadas con éxito o sin él) juegan un papel importante. Al tomar estas dos líneas de análisis
el panel intenta buscar puntos de encuentros historiográficos entre investigaciones todavía
fuertemente enmarcadas en cuadros nacionales.
Palabras clave / Keywords: Historia Comparada- Imperios Portugués-Español circulaciones representaciones - gobernabilidad

Abstracts / Resúmenes

3201 - A Global History of Imperialism and Colonialism in the Hispanic and Lusophone
Worlds, 1400-1600
Autor / Author:
Marrero-Fente, Raul (University of Minnesota, Minneapolis, USA)

My paper aims to provide a new interpretation of the genealogies of imperialism and
colonialism in the Global Hispanic and Lusophone Worlds during the fifteenth and sixteenth
centuries. By focusing on the cultural production and practices of Portuguese and Spanish
empires in Africa, the Americas, and Asia, I argue that Colonial Latin America cannot be
understood in isolation from other geographical regions, or from the trans-oceanic and global
exchanges, from which it emerged. The paper is an attempt to understand the development of
the Spanish and Portuguese empires as the outcome of trans-oceanic networks that established
global connections among distant regions of the world. By studying these reciprocal
influences we can begin to move beyond the confines and limitations of geographically bound
and closed entities in our analysis of the Iberian empires. The Portuguese and Spanish empires
connected the histories of Europe, Africa, the Americas, Asia, and the Caribbean, giving way
to the making of a global community in the early modern period. By adopting an
interdisciplinary and cross-cultural comparative approach, my work is an attempt to rethink
and revise the concepts of imperialism and colonialism, as we take into account the mutual
influences among distant world regions.
Palabras clave / Keywords: Historia Comparada- Imperios Portugués-Español circulaciones
- representaciones - gobernabilidad, Global, imperialism, colonialism.
3672 - Os Fumos do privilégio. Agentes do Tabaco e dinâmicas sociais no contexto dos
impérios ibéricos (séc. XVII-XVIII)
Autor / Author:
Figueiroa-Rego, João (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)

Em Portugal e Espanha, durante o
período Moderno, a actividade monopolista tecida em torno do negócio do tabaco
- sobretudo a partir da 2ª metade do século XVII - incentivou numerosas práticas de
privilégio, quer pessoais quer de grupo. Estas derivariam, em larga medida, da necessidade de
acautelar os recursos tributários gerados, cuja fluidez e dinâmica financeira cresciam de modo
prometedor. Nesse sentido, os centros políticos trataram de fazer uso de uma série de
expedientes com alcance bem preciso. Estes incidiam não só sobre os territórios
metropolitanos como se repercutiam nos espaços ultramarinos, uma vez que a produção
tabaqueira dependia, em larga medida, das respectivas produções locais. Tais medidas,
visariam, no essencial, tornar mais atraentes as funções administrativas ligadas ao
arrendamento dos contratos. Importava, antes de mais, cimentar a vigilância em torno dos
descaminhos e artifícios fraudulentos, bem como garantir a eficiência recaudatória de valores
monetários e fiscais a favor das Fazendas Régias, e ainda a necessidade de regular a produção
e os fluxos mercantis. Por último, haverá que notar que tal facto coincidia com a afirmação,
cada vez mais decisiva, das actividades desenvolvidas em prol do Estado. Importância que
não andaria alheada da centralidade crescente dos respectivos aparelhos burocráticos.

Contudo, ainda que os reflexos disso possam ser medianamente conhecidos, pouco se sabe
sobre o funcionalismo e a malha humana que o compunha. Os critérios de provimento, os
modelos de carreira (metropolitana e ultramarina), bem como os percursos típicos e os cursi
honorum deles resultantes, serão ainda realidades parcamente dominadas pela historiografia.
Face ao exposto, deve questionar-se se o regime de prerrogativas concedido aos
“tabaqueiros” tê-los-ia protegido face a eventuais contendores e rivais? Os percursos e
carreiras administrativas dos letrados e coadjuvantes reflectiriam um regime de excepção,
beneficiando-os em detrimento de outros sectores? Os territórios ultramarinos (das duas
coroas ibéricas) reger-se-iam pelos mesmos padrões ou existiriam descontinuidades e roturas?
Este, em suma, o leque de questões que se pretende abordar.
Palabras clave / Keywords: Agentes do tabaco, impérios ultramarinos ibéricos, funcionalismo
e carreiras
4272 - Nacionalizar el pasado: Temas de la pintura Histórica en Iberoamérica
Autor / Author:
Chicangana-Bayona, Yobenj Aucardo (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

Esta ponencia se refiere al tiempo en que se revivía el pasado por medio de los pinceles y se
volvía un tema para debatir el presente, para construir conciencia histórica, identidad y
memoria. La construcción de una memoria capaz de legitimar las diversas visiones del
presente se plasmó en el interés creciente de la pintura de historia por aquellos períodos de la
historia remota o reciente que, por su intensidad y carácter polémico, permitían trasladar las
características de la sociedad burguesa en busca de los orígenes nacionales, éticos y políticos
de su emergente poder. La historia remota, pintada en el siglo xix y principios del siglo XX,
llegaba hasta el siglo XVI, pero en muchos casos iba más atrás rescatando el periódo
prehispánico, episodios que eran muy importantes para la construcción del pasado nacional y
para legitimar nacientes estados como México, Colombia y Brasil.
Palabras clave / Keywords: Pintura histórica, Independencia, Historia, pintor como
historiador
5904 - Cosmografía ibérica en el siglo XVI: simbolismo y utilitarismo en la representación
cartográfica de los imperios español y portugués
Autor / Author:
Sánchez, Antonio (Universidade de Lisboa, Collado Villalba, España)

La cosmografía ocupó un lugar destacado en la confección de una ciencia ibérica con sello de
autenticidad en el contexto moderno del mundo atlántico, no sólo por la fuerza persuasiva del
aspecto visual de la representación cartográfica, sino también porque la práctica cosmográfica
significaba en España y Portugal algo diferente a lo que encarnaba en la Europa humanista.
No cabe duda de que la diferencia entre ambas concepciones descansaba en la aportación que
los viajes, las exploraciones, los descubrimientos y, en definitiva, la navegación por el Océano
Atlántico aportó a la cosmografía, una contribución práctica y experimental de la que carecía
la cosmografía de autores como Apiano o Münster.
La cosmografía ibérica se desarrolló fundamentalmente en Lisboa y Sevilla, en centros como
la Casa de la India, los Almacenes de Guinea, Minas e Indias y la Casa de la Contratación.
Las instituciones lisboetas y sevillanas ocuparon un lugar hegemónico no sólo en la

construcción imperial de las monarquías lusa y castellana, sino también en la fabricación de
una nueva imago mundi y en el modo de movilizar en torno suya una nueva forma de
organización del conocimiento y de crear nuevos mecanismos de validación del conocimiento
científico.
Estos mecanismos fueron artefactos visuales, formas de representación cartográfica que
funcionaron siempre en dos planos: el plano simbólico-ideológico y el plano utilitario. En el
siglo de oro de la cosmografía ibérica, esto es, el siglo XVI, la producción cartográfica estuvo
dominada por estas dos categorías inherentes al propio funcionamiento de los mapas en el
seno de la política expansionista de la Monarquía Hispánica y la Monarquía Lusitana. Los
mapas, como otros artefactos con el sello Habsburgo, desarrollaron sus funciones en un plano
utilitario y también simbólico. El primero estuvo dominado por la construcción de cartas de
marear del Atlántico y de las líneas de costa del continente americano, pero también por la
resolución de problemas técnicos concretos. El segundo dominaba el espacio de la metáfora,
la admiración, la reputación, la ostentación, pero también de lo figurativo, lo alegórico y lo
emblemático.
Palabras clave / Keywords: Lisboa, Sevilla, mapas
6125 - La transnacionalidad de la jurisprudencia. La justicia comercial administrada por la
Casa de la Contratación de Sevilla a los comerciantes portugueses (1583-1598)
Autor / Author:
Fernández Castro, Ana Belem (European University Institute, Florence Italy)

La Casa de la
Contratación de las Indias fue junto con el Real Consejo de las Indias, la institución castellana
que aglutinó las labores vinculadas a la administración indiana, lo cual incluía el deber de
justicia. La resolución de los conflictos derivados del tráfico comercial y marítimo fue la tarea
principal de los oidores de la Audiencia de la Contratación, una labor que tuvo injerencia en el
inmenso territorio de un imperio español que desde 1580 incluyó a Portugal, a todas las
posesiones lusitanas y a los numerosos mercaderes portugueses. Aparentemente, la unión de
los imperios supuso el desarrollo de un sofisticado modelo procesal que permitió al imperio
administrar justicia en muy diversos puntos del globo. Esto significó, además, la
consolidación de una red comercial lusitana infiltrada profundamente en el comercio
castellano. Todo esto hace posible formular los siguientes planteamientos: ¿existió una
relación de cooperación entre la Casa de la Contratación de Sevilla y los tribunales
portugueses? ¿Puede hablarse de una transferencia de la cultura jurídica entre ambos
imperios? Los naturales de Portugal, a raíz de la unión de los imperios, ¿fueron considerados
por las instituciones castellanas como naturales de Castilla para poder tratar y contratar en las
Indias, o pese a rendir cuentas a una misma cabeza merecieron un trato diverso? ¿Cómo fue la
justicia administrada por la Audiencia de la Contratación a los comerciantes y marineros
portugueses? ¿En qué grado de profundidad los mercaderes portugueses estuvieron
vinculados a las Indias de Castilla? A través de los pleitos desarrollados en la Audiencia de la
Casa de la Contratación entre los años 1583 y 1598, este trabajo pretende arrojar algunas
luces para responder a las cuestiones planteadas, procurando con ello reconstruir la
cultura jurídica y el escenario procesal en el que actuaron los agentes de comercio del recién
unificado imperio.
Palabras clave / Keywords: Casa de la Contratación de las Indias, derecho procesal, derecho
mercantil, justicia, redes comerciales, agentes de comercio

6217 - La pintura de batalla del virreinato del Perú ¿ Victorias de Carlos V en el museo de
Casa de Moneda en Potosí (Bolivia).
Autor / Author:
Kubiak, Ewa (Uniwersytet Lodzki, Lodz, Poland)

Casi siempre cunado leemos de la pintura del arte colonial, especialmente en America del Sur
encontramos las noticias del arte religiosa. Muy a menudo aparecieron los temas del arte
profano, motivos mitológicos y alegóricos, bodegones, escenas historicas y entre ellas en el
fin también la pintura con las representaciones de batallas.
Esta corta analis í s centra su interes en una serie bélica extraordinaria para la pintura de
America del Sur, que presenta un tema muy raro, los lienzos se encuentran en el Museo Casa
de Moneda en Potosí y presentan las Victorias de Carlos V. La colección del museo se
encuentra una serie de seis lienzos, que representan victories del imperador en Italia y en
Tuniz. Todos tienen el mismo formato y dimensiones; también la tecnica de la pintura - oleo
sobre lienzo de tela.
Me interesan dos aspectos relacionados con estas pinturas: la busceda de las fuentes grabadas
de las representaciones y la interepretación simbólica de la figura del imperador. La
contribución de Carlos V a la defensa del catolicismo, sus campañas militares, se acompaña
de un enorme despligue simbólico que se gestó simultaneamente a las conquistas de Máxico y
el Perú. El monarca español construye de sí mismo y sus batallas una imagen triunfante
rescatando el modelo romano.
Palabras clave / Keywords: arte boliviana, pintura colonial, Carlos V,
6573 - DOENÇAS MENTAIS ENTRE OS INCAS E GUARANIS NO SÉCULO XVII
Autor / Author:
Portugal, Ana Raquel (Universidade Estadual Paulista, Franca, Brasil)

Sabemos que grupos indígenas tratavam as doenças através de práticas mágico-religiosas
aliadas ao uso de plantas medicinais e outros produtos. No caso das doenças mentais não foi
distinto e nesta pesquisa procuramos vislumbrar nos documentos produzidos no período
colonial peruano e brasileiro, que doenças mentais os Incas e os Guaranis conheciam e de que
maneira as tratavam. O século XVII é importante para essa análise comparativa, pois os
jesuítas receberam autorização do Papa Gregório XIII para praticar a medicina em 1576,
exercendo-a em hospitais, comunidades e também nas reduções. As campanhas de Extirpação
de Idolatrias no Peru começam nesse período e, entre outras coisas, perseguem aqueles que
praticam a medicina-mágica, que é a mistura do uso de plantas medicinais e o ritual no
processo curativo. Como o conhecimento jesuítico em relação a essas enfermidades e ao
processo de cura era distinto do indígena, neste estudo poderemos perceber também essas
diferenças. Utilizando os documentos produzidos por jesuítas, as crônicas e ainda os
processos de Extirpação de Idolatrias nos aproximaremos a essas práticas culturais que foram
compartilhadas por indígenas e europeus no século XVII.
Palabras clave / Keywords: Medicina-mágica; doenças mentais; Incas; Guaranis; jesuítas.

6759 - Gobierno y elites sociales en el Mexico del final del siglo XVII
Autor / Author:
Ragon, Pierre (Université de Paris Ouest Nanterre, Bures sur Yvette, France)

Al final del gobierno de Felipe IV y principio de la regencia durante la minoria de Carlos II, la
aristocracia espanola consigue importantes margenes de libertad e intenta desarrollar su poder
y sus empresas privadas. Los virreyes de Mexico (Alburquerque, Banos, Osorio y Escobar,
Mancera) se benefician de este contexto para intentar negociar de nuevo sus relaciones con la
sociedad local para conseguir mejoras en sus propias empresdas politicas y economicas, tanto
al servicio del rey como al suyo propio. Asi este momento ajora una luz brillante sobre los
complejos nexos forzosos que unen los funcionarios de la corona con la élite criolla. Estos no
pueden intenderse sin tomar en cuenta los clientes y patronos que unos y otros tienen en la
corte.
Palabras clave / Keywords: Gobierno virreinal, Mexico, Siglo XVII, redes sociales
historia transatlantica
7498 - Do Oriente ao Atlântico: a circulação de homens e de mercadorias. 1680-1701
Autor / Author:
Santos, Marilia (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Niterói, Brasil)

A presente proposta de trabalho tem por objetivo o estudo da circulação de homens e
mercadorias entre as partes atlântica e oriental do império poruguês, nas útimas décadas do
século XVII. Para tanto, privilegia a trajetória administrava de alguns ministros régios que
exerceram as suas atividades nessas duas áreas, com destaque para aqueles que ocuparam o
posto de vice-rei da Índia e também governador-geral do Brasil, a saber: Antônio Luís
Gonçalves da Câmara Coutinho, Rodrigo da Costa, Pedro de Noronha. No entanto, não foram
só os homens que circularam. As mercadorias também desempenharam importante papel na
ligação entre as duas principais partes do império português. E, nesse sentido, o tráfico de
escravos surgiu como principal eixo dessa ligação. Sendo assim, para além da simples
circulação dos ministros régios pelo império a presente proposta busca também perceber o
papel desempenhado por esses ministros na viabilização desse tráfico, logo da circulação de
mercadorias. Circulação essa feita muitas vezes através da carreira das índias. Para tanto, a
correspondêcia ativa e passiva desses ministros, bem como os pareceres produzidos no âmbito
do conselho ultramarino a propósito da negociação para a abertura do comércio entre o
Atlântico e o Oriente, serão privilegiadas como principal corpus documental a sustentar o
trabalho.
Palabras clave / Keywords: império ultramarino português, tráfico de escravos, carreira das
índias, ministros régios, circulação

7736 - The Azulejeros during the Reign of the Philipps, an history of transfers
Autor / Author:
Ventura, Céline (Institut National d'Histoire de l'Art, Paris, France)

The Philipps represents a complex and problematic period in which attraction and repulsion
reflect the political, cultural and artistic history. This political conjecture did not preclude the
apparition of important artistic contributions. Decorative arts, common to both kingdoms, like
the azulejo , are also emblematics. The union of both kingdoms under the authority of Philipp
II in 1580 led to an easier circulation of artists, artisans, craftsmen and material like
engravings which would be the source of many models and inspiration. These transfers of
knowlegde and techniques suggest and suppose to focus on the wokshops and their way of
organisation. Analysing the azulejo through the migration of azulejeros and their organisation
thanks to the Livro de regimentos dos oleiros de Lisboa , could reveal new perspectives and
approaches of this social category. Morevover, the lack of artists in Lusitanian workshops
during the reign of the Philipps could be explained by the fact that the Court moved from
Lisboa to Madrid, provoking the settlement of many Portuguese artistans in Castile, looking
for patrons and commissions. Aesthetic transfers, iconological borrowings, materials,
techniques and circulations of artists are many dimension that have to be considered to better
understand the artistic evolution of the azulejo during a specific and paradoxical period.
Palabras clave / Keywords: Philipps, artists, azulejo, transfers
8351 - Circuitos de comunicação política no império luso do século XVIII: as câmaras das
Minas e o Conselho Ultramarino
Autor / Author:
Almeida, Carla (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil)

O objetivo desta comunicação é apresentar alguns resultados de um projeto de pesquisa
coletivo, ainda em andamento, que tem procurado estudar as formas de comunicação e a
dinâmica das relações entre centro e periferias no império luso no Atlântico. Partimos da
noção de monarquia pluricontinental como instrumento de análise das relações entre centro e
periferia. Além de entidade geopolítica, ela é compreendida aqui como resultado de jogos
políticos que envolviam elites de distintos cantos do império. Parte-se do pressuposto de que a
monarquia lusa, em razão de sua natureza poli-sinodal, compreendia negociações entre
segmentos sociais situados em diferentes partes do império, cada qual com seus recursos e
dispostos numa estratificação cuja cabeça era o rei. Trata-se de rever, com ênfase na pesquisa
empírica, as relações entre centro e periferias sob outro ângulo, isto é, não mais tendo por
referência as formulações que se baseavam na oposição entre metrópole e colônias, mas na
idéia compartilhada por todos os contemporâneos segundo a qual o mundo era naturalmente
hierarquizado. Mais especificamente, nossa intenção neste projeto é complexificar as análises
das comunicações políticas estabelecidas entre distintos pólos geográficos e institucionais da
monarquia. Ou seja, como, sobre que temas e com que capacidade de intervenção as
instituições estabelecidas no ultramar _ notadamente as câmaras _ se comunicavam com as
instâncias centrais da monarquia. Nesta comunicação, centrando-me no século XVIII e tendo
por fonte privilegiada a documentação avulsa do Arquivo Histórico Ultramarino, apresentarei
alguns dados já possíveis de serem sistematizados acerca das formas de comunicação política
estabelecidas entre algumas câmaras da capitania de Minas Gerais (Brasil) e o Reino, mais
especificamente, entre tais câmaras e o Conselho Ultramarino. Este trabalho conta com o
financiamento da FAPEMIG e do CNPq.

Palabras clave / Keywords: Monarquia pluricontinental, Império Português, Comunicação
política, Câmaras municipais, Minas Gerais

9630 - BUEN GOBIERNO, NORMALIZACIÓN Y PRÁCTICAS LOCALES EN EL
VIRREINATO DEL NUEVO REINO DE GRANADA
Autor / Author:
Ceballos Gómez, Diana L. (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

En el vasto Imperio Español, la relación espacio-tiempo juega un papel preponderante en las
lógicas administrativas, de justicia y de gobierno, en la constitución de las instituciones y en
su funcionamiento práctico, en lo que se podía hacer en el día a día. En el Nuevo Reino de
Granada, los intereses y las representaciones del buen gobierno imperiales, las interacciones
entre lo macro y lo micro, se disputan entre un deber ser de la Corona y sus representantes y
las necesidades de la práctica local. Para el siglo XVIII, los ideales ilustrados amplían el
abismo entre ambas instancias, cuando los intereses materiales, fiscales, políticos y de buena
República de la Metrópoli se van alejando de los de las redes sociales y de poder locales y de
la sociedad mestiza, que se ha ido configurando; sociedad en la cual las nociones de sentido
de respeto a sí mismo, de infamia y de honor también han entrado a ser parte de los alegatos
ante la justicia de los libres de todos los colores por los abusos de las autoridades seculares o
eclesiásticas. Esta ponencia pretende mostrar el juego entre las dinámicas locales y las
imperiales, entre el deber ser ilustrado y las necesidades de la práctica local: cómo se
transforma la noción de interés material y de buen gobierno durante la segunda mitad del siglo
XVIII, a través de una lectura de procesos judiciales por abusos de autoridad y conflicto entre
vecinos en las provincias de Antioquia y Santafé del Nuevo Reino de Granada.
Palabras clave / Keywords: Normalización, Gobierno, Prácticas locales, Imperio Español,
Historia de la Cultura
11070 - El encuentro entre Portugal y China en el siglo XVI: Un fracaso del proyecto
globalizador occidental
Autor / Author:
Florez, Eder Manuel (UNAM, México D.F.)

A finales del siglo XVI finalmente los misioneros jesuitas, y con ellos Europa y Occidente,
pudieron ingresar y permanecer por corto tiempo en territorio continental chino. Sin embargo,
esta aceptación estuvo condicionada a que los misioneros europeos emprendieran un proceso
de desoccidentalización que implicó, hablar la lengua china, vestirse como chinos y
convertirse en auténticos eruditos en los clásicos de la tradición filosófica local. Pero aun
así, esto no fue suficiente, incluso los saberes y las ciencias occidentales como las
matemáticas, la cartografía y la astronomía, tuvieron que conceder en sus propios contenidos
y métodos de cara al etnocentrismo local (sinocentrismo). Con todo, esta instancia del
proyecto colonial de Portugal se vio condenada al fracaso, los misioneros y con ellos los
grandes proyectos europeos de ultramar de la época en el lejano Oriente tuvieron un gran
revés. Salvo por casos contados, de misioneros altamente competentes en ciencias como la

astronomía, en concreto en la capacidad de predecir eclipses con mayor precisión que los
matemáticos imperiales, todos los europeos fueron desterrados, constituyéndose este
encuentro particular entre Oriente y Occidente como un fracaso para los europeos en áreas
de la cultura como la religión, la ciencia, la política y la economía, y todo con base en la
identidad cultural china.
Palabras clave / Keywords: PORTUGAL, CHINA, SIGLO XVI, GLOBALIZACIÓN,
OCCIDENTE
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Coordinador / Convener:
Mazurkiewicz, Orchid (UCLA, Los Angeles, USA)
Corticelli, Maria (University of Exeter, United Kingdom)
Please note: Maria Corticelli from the University of Exeter is my co-convenor but I was
having trouble entering this into the system. Over the past few decades, increasing access to
information has been a part of the democratization process in Latin America. This symposium
aims to explore the influence and impact of public and private archives on the building of new
democracies in the Americas. Archives, both public and private, act as repositories for various
kinds of information artifacts generated within society – both official information and that
produced by civil society. As such, archives can play a powerful role in the creation and
shaping of national or collective memory as different sectors of society draw on the
information found within. This symposium provides an opportunity for the exploration of
various questions related to this theme, such as:
· The use, and misuse, of state archives in documenting human rights abuses by the
state
· How censorship has shaped the way archives have been managed over time
· How has information been preserved and made accessible to users in newly open societies
· What role does archival information play in the development of citizens who are
aware of their newly acquired rights
· What technologies are information professionals using to provide communities with
expanded access to archival information The panel will feature a multidisciplinary approach
with participation sought from historians, information professionals, and human rights
officials.
Palabras clave / Keywords: archives, democratization, human rights, memory, information

Abstracts / Resúmenes

3796 - Construyendo saberes, transmitiendo conocimiento ancestral. Rescate y promoción de
la memoria histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas
de Nicaragua
Autor / Author:
Tinoco Espinoza, Mercedes (URACCAN, Puerto Cabezas, Nicaragua)

Históricamente los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes han estado relegados
y marginados; es a través de los diferentes convenios internacionales que se ha logrado
incorporar elementos relevantes como es el rescate de la cultura, acceso a la educación, la
salud, uso y disfrute de los recursos naturales, entre otros de manera que contribuyan en el
desarrollo de estas poblaciones; contribuciones que se han realizado en diferentes contextos y
acordes a las realidades de los países latinoamericanos, en la mayoría de los casos obedece al
sistema político implementado en cada uno de estos países.
En los sistemas educativos actuales se están incorporando elementos de las culturas de estos
pueblos, en particular en el caso de Nicaragua, en las regiones autónomas se está
implementado el sistema educativo autonómico regional (SEAR) en donde establece
claramente la creación de un sistema educativo acorde a las necesidades de los pueblos
indígenas y comunidades afro descendientes de la región; en este particular recobra
importancia el papel que juegan los servicios de información, el acceso a estos recursos, pero
sobre todo como desde las bibliotecas se rescata y promueve la memoria histórica de los
pueblos indígenas y afro descendientes de las regiones autónomas de Nicaragua, de manera
que contribuya en la creación de un sistema de información construido desde los saberes
ancestrales permitiendo rescatar la memoria histórica de estos pueblos y enriquecer los
acervos de las bibliotecas de la región, el país y el mundo.
Palabras clave / Keywords: Memoria histórica-pueblos indígenas y afrodescendientes
Conocimiento ancestral
Sistema educativo

8960 - Archives and the Museum of Memory and Human Rights in Santiago de Chile
Autor / Author:
Klep, Katrien (Utrecht University, Netherlands)

In 2010 the Museum of Memory and Human Rights was inaugurated by President Michelle
Bachelet in Santiago de Chile. The brand-new building boasts a three floor permanent
exhibition on the 1973-1990 dictatorship, and a subterranean library and documentation
centre. The Museum presents a clear narrative of the dictatorship, literally departing from the
universal declaration of human rights written along the stairs that give entrance to the
Museum. It shows the breaches of those human rights from the coup on 11 September 1973
onwards, the resistance against the dictatorship and finally the victory of NO in the 1988
plebiscite that led to the presidency of democrat Patricio Aylwin on 11 March 1990. In the
entrance hall there is a showcase with the reports of the Chilean Truth Commissions. A sign
tells us that the Museum is based on these reports and that these form the essential reference
for the permanent exhibition and the patrimony of the Museum. The bases of the archive of

the Museum, are the archives of the human rights organizations that were protagonists in the
defense of those that resisted the dictatorship. These archives contain narratives that may very
well contest the master narrative of the truth commissions and the Museum. The question of
this paper is: Now that these archives are being moved to the Museum: will these subaltern
narratives be heard or silenced? In my paper I will explore the relations and tensions between
the archives of the human rights organizations and the new archive of the Museum of
Memory both in terms of content and access. I will elaborate on these tensions related to the
alternative narratives that rest in the archives of the human rights organizations (and
eventually) in the archive of the Museum itself, and that may reveal the historical, social and
political processes at play at the time and go beyond the narrative of human rights violations
and the singular identity of the victim. These narratives then may formulate a radical critique
on the Chilean democracy today.
Palabras clave / Keywords: Archives, museum, social action, testimony
10407 - Truth-seeking, Memory and Accountability for Past Human Rights Abuses: The
Impact of Archives in Latin America's Transitions
Autor / Author:
Blanco-Rivera, Joel (Simmons Graduate School of Library and Information Science, Pittsburgh, USA)

This paper will examine how records creation, recordkeeping, access and the discovery of
hidden archives have impacted transitional justice in Latin America. Archives have been at
the center of the struggles by societies in Latin America reckoning with years of
authoritarianism and civil wars that affected most of the region from the 1960s to the early
2000s. These archives, both public and private, have been critical for memory initiatives for
human rights investigations, regardless if the venue are the courts, truth commissions or the
media.
This paper will provide an archival perspective to the scholarship about transitional justice
and it will be divided into two main sections. First, it will present an analysis of how archives
are discussed in the literature about transitional justice in Latin America. What does the
literature says about the role of archives in the creation of collective memories and in holding
perpetrators accountable for human rights abuses? Second, this paper will discuss the role of
archives in mechanisms of transitional justice in Latin America. More specifically, how does
access to different types of archives impact the shaping of collective memory? How does it
affect accountability for past human rights abuses? To answer these questions, this paper will
present an analysis of truth commission reports and court documents from human rights
investigations in Latin America, Spain, and the United States.
Palabras clave / Keywords: archives, transitional justice, human rights, collective memory
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Proponemos
explorar los desplazamientos forzados practicados en el continente americano por los
imperios coloniales y sufridos durante varios siglos por numerosos grupos indígenas.
Consideraremos el grado de coacción ejercido en los casos estudiados, analizando las
condiciones en las que se practicaron extrañamientos que pudieron ser de una extrema
violencia o conllevar distintos grados de persuasión y negociación. Según las coyunturas y
circunstancias, las poblaciones afectadas por los desalojos sufrieron una total desaparición o
se reestructuraron y revitalizaron en sus nuevos lugares de destino y de vida. Los territorios
que fueron objeto de tales vaciamientos pudieron decaer demográfica o económicamente, o
bien rehacerse y surgir después de la expulsión de aquellos que habían sido juzgados
“indeseables” por recalcitrantes o insumisos. Por su parte, los nuevos espacios de radicación
fueron inevitablemente transformados o alterados por la importación masiva de habitantes
foráneos, lo que pudo inducir nuevas posibilidades de expansión económica pero también
inéditos conflictos con los comarcanos.
Quisiéramos que las ponencias articularan la reflexión emanada de los estudios
de caso con el examen de los fundamentos ideológicos de tales políticas de asignación
espacio-territorial en asentamientos lejanos que rompen bruscamente el vínculo de los nativos
con sus espacios originarios. En efecto, aunque frecuentemente tales acciones apuntaron al
castigo, represalia y neutralización de grupos rebeldes, en ciertas oportunidades el discurso
oficial pretendió haber emprendido semejantes destierros por el propio bien y protección de
las poblaciones afectadas. Es por lo cual rastrearemos los discursos de legitimación colonial y
sus cimientos a la vez políticos, religiosos y estratégico-militares. Finalmente, invitamos
también a indagar las distintas respuestas que, pese a su poco envidiable situación, los
desnaturalizados pudieron concebir y elaborar ante tan drásticas medidas: desde la huida de
los lugares de destierro para retornar clandestinamente al terruño o para fugarse tierra adentro,
lejos del dominio colonial, pasando por un abanico de estrategias de acomodamiento o
resistencia.
Palabras clave / Keywords: Deportaciones, indígenas, políticas coloniales

Abstracts / Resúmenes

2968 - Desarraigo y reducción: movimientos de población indígena en la provincia de
Antioquia, siglos XVI y XVII
Autor / Author:
Montoya Guzmán, Juan David (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

El objetivo de esta ponencia es analizar el impacto que causó el repartimiento de los indios y
la política congregadora en la provincia de Antioquia. Luego de la rápida conquista de las
tierras de los muiscas en el Nuevo Reino de Granada (actual Colombia), la oposición bélica se
extinguió. En cambio, en Antioquia, los invasores europeos debieron afrontar guerras
interminables y sangrientas. En estos territorios, los ibéricos tuvieron que recurrir a tropas
numerosas de soldados y de nativos “amigos”, así como a la elaboración de un discurso
negativo sobre la naturaleza de los naturales. Poco a poco los españoles que se asentaron,
fueron no sólo fundando ciudades y repartiendo tierras, sino también encomendando a los
indios. Pero la imagen del encomendero rico y estable se desvaneció rápidamente. En
Antioquia, debido a la introducción de nuevas enfermedades, los nativos sucumbieron
rápidamente; la violencia cotidiana contra éstos, era muy acentuada y los trabajos forzados
estaban a la orden del día. Así que cuando la población indígena fue reducida a pueblos, estas
sociedades terminaron por sucumbir y trastocar por entero sus formas de vida, debido a que
abandonaron sus sitios "originales" de ocupación, perdieron toda conexión con sus dioses y se
alteraron totalmente sus costumbres.
Palabras clave / Keywords: Indios, pueblos, encomienda, trabajo, violencia y tributo
6712 - Disciplinar el espacio, territorializar la obediencia. Las políticas de reducción y
desnaturalización de los indios diaguito-calchaquíes. Siglo XVII
Autor / Author:
Giudicelli, Christophe (CERMA-Mascipo, Paris, France)

En su primer siglo de existencia, la provincia del Tucumán perdida en el confín sureño del
virreinato del Perú, entre Chile y el Río de la Plata, fue una tierra caracterizada por la extrema
violencia de la confrontación colonial. Los colonos hispano-criollos se enfrentaron en
particular con la resistencia de los grupos indígenas de los valles interandinos del área
diaguito-calchaquí, que lograron en varias ocasiones poner en jaque sus intentos de
poblamiento. Con el tiempo, los agentes del poder español implementaron una estrategia
radical para acabar con la autonomía indígena e integrar este enclave refractario en la esfera
de la soberanía : la desnaturalización de los indios y su reimplantación total o parcial en un
espacio de vigilancia encasillado y disciplinado.
Enfocaremos en dos periodos claves de dicho periodo –el « gran alzamiento » de los años
1630-1644 y las campañas de desnaturalización masiva con las que culminó la represión de la
guerra lanzada por los indígenas en tiempos de Pedro Bohórquez, el inverosímil Inca –
sevillano– del Tucumán, en los años 1659-1667. Las dos fases de guerra abiertas por los
indios que pretendemos considerar en este trabajo obligaron a los hispano-criollos a revisar
sus modalidades de dominación y de reclutamiento laboral, ideando nuevas formas de
apoderamiento del territorio y de control de su población, reinscrita en unos dispositivos
socio-espaciales más estrictamente controlados.

El objetivo de este trabajo sería el estudio de los fundamentos y del seguimiento de estas
políticas de disciplinamiento abocadas a lograr el control de unas poblaciones signadas por la
heteronomía desde el momento en que fueron atrapadas en la reorganización social y
territorial del poder colonial.
Palabras clave / Keywords: Tucumán colonial, guerras indígenas, desnaturalizaciones,
soberanía, heteronomía
6717 - RELOCALIZACIONES INDÍGENAS Y ETNOGÉNESIS EN LA FRONTERA SUR
DE LOS IMPERIOS IBÉRICOS, SIGLOS XVII A XIX
Autor / Author:
Wilde, Guillermo (UNSAM-IDAES, Buenos Aires, Argentina)

Este trabajo propone una descripción y análisis del proceso de formación de comunidades
guaraníes en las fronteras de los Imperios Ibéricos durante el siglo XVII, en base al nuevo
modelo misional impulsado por los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Dicho modelo
misional, desarrollado a lo largo de un período de un siglo y medio, se basaba en la
segregación residencial y lingüística de un conjunto de poblaciones indígenas diversas, las
cuales eran relocalizadas, concentradas en pueblos de reducción y administradas en base a un
régimen de político y económico centralizado. Tal experiencia puede ser considerada como un
verdadero proceso de etnogénesis en el que se inventó la categoría del “indio misional”,
produciendo un importante grado de homogeneidad entre los elementos incorporados. A su
vez, los poblaciones indígenas incorporadas, no solo se apropiaron de elementos de la política
y la religión misional, sino que también preservaron algunas lógicas de comportamiento
tradicionales, ligadas a antiguas dinámicas sociales y políticas, como el parentesco y la
movilidad y el liderazgo.
La primera sección del trabajo analiza los traslados de población implicados en la formación
de reducciones a lo largo del siglo XVII. La segunda, se centra en el modo como se organizó
el territorio misional, en base a una articulación entre la traza urbana y el espacio circundante,
donde la población indígena realizaba trabajos particulares y colectivos en chacras, estancias
y yerbales, estrictamente divididas entre pueblos. La tercera y última sección, analiza las
lógicas de movilidad presentes dentro de los pueblos, relacionadas con la figura de los
caciques y las relaciones de parentesco, las cuales presentan a la misión como un espacio
permeable.
Palabras clave / Keywords: Guaraníes, Paraguay, jesuitas, misión, etnogénesis
6913 - Del malón a la fuga: formas de circulación forzada en un espacio extra imperial.
Valdivia, 1777
Autor / Author:
Perúcci, Cristian (EHESS, SciencesPo, Rennes, France)

La existencia de esclavos indígenas y africanos
en los espacios coloniales de América nos muestra que la condición servil/subalterna es
compartida por individuos asociados a dichas colectividades, frente a los colonos que
encarnan el rol de señores y amos. Existen matices ante esta dualidad, como el papel jugado
por los indios amigos, o ciertas funciones desempeñadas por mestizos en la jerarquía social.
Incluso se han consignado prácticas políticas fuera de la territorialidad colonial donde grupos

indígenas desarrollaron la esclavitud en desmedro de otras comunidades locales, en diferentes
épocas. Nuestra propuesta se interesa por una experiencia que hasta ahora no ha sido
registrada por la historiografía, específicamente, la sumisión esclavista de un hombre africano
por parte de un grupo indígena. La novedad de lo planteado tiene relación con el hallazgo de
un documento judicial que relata la querella entre un cacique huilliche, Paillaguin, y un
mulato esclavo de su propiedad que habría incurrido en fuga para librarse de las obligaciones
impuestas por su condición. Las acciones tendrían lugar cerca de Valdivia, al sur de la
Araucanía, el año 1777. Dicha fuente nos abre ciertas posibilidades analíticas importantes,
como las posturas adoptadas por las autoridades coloniales en la ciudad de Santiago, los
razonamientos de los obispos concernidos, o los criterios de acción propuestos por los jefes
militares para resolver la disputa. Además, los argumentos empleados por el cacique
Paillaguin para justificar la legalidad de su vínculo con el esclavo. Sin embargo, una de las
vetas más relevantes a explorar es la descripción de la trata negrera fuera de los flujos
imperiales, cuyas rutas son estructuradas y sustentadas por los caciques de la Pampa y la
Araucanía. De esta manera, buscamos probar que los desplazamientos forzados y el
sometimiento servil inscriben a los indígenas en ambos extremos de la relación esclavista.
Palabras clave / Keywords: territorio indígena, fuga., Trata negrera
8902 - Las deportaciones indígenas en la conquista del Paraguay entre 1558 y 1575
Autor / Author:
Candela, Guillaume (Univesité Paris 3, France)

En esta comunicación, nos propondremos estudiar las diferentes olas de migraciones forzadas
en el Paraguay de la Conquista a través del estudio de una serie de cartas inéditas escritas por
el religioso Martin Gonzalez. Nos plantearemos una serie de problemáticas acerca de las
consecuencias que estos movimientos pudieron acarrear en las comunidades indígenas de
aquella época. Los desplazamientos de los naturales básicamente pudieron obedecer a las
reglas coloniales impuestas por los españoles, pensamos a las rancherías o sea los robos de
mujeres indígenas. Igualmente nos preguntaremos si hubo realmente una alianza hispanoindígena en los movimientos guerreros y cuales fueron sus grados de coacción ?
Ademas en este manuscrito, el proceso de migración no siempre aparece responder a una
demanda colonial. En efecto, Martín Gonzalez nos refiere en sus cartas de desplazamientos
indígenas voluntarios hacia Asunción. El bautismo es, según el clérigo, el origen de largas
migraciones indígenas hacia Asunción.
Palabras clave / Keywords: Indígena, Religión, Conquista, Paraguay

10070 - Deportaciones y diásporas en las fronteras araucano-mapuches (Chile, siglo 17)
Autor / Author:
Obregon Iturra, jimena (Institut d'Études Politiques, SciencesPo, Rennes, France)

El retroceso de la conquista española en Chile, a principios del siglo 17, implicó que las
autoridades coloniales perdieron su poder de coacción y apremio al sur del río Bío-Bío donde
se les hizo imposible desplazar a los indígenas en función de sus necesidades estratégicas. Fue
así como aquellos considerados vulnerables a la piratería fueron deportados y relocalizados
bajo el alero de los misioneros. También se practicaron batidas, razias y correrías para cazar

“piezas de esclavos” ya que los "indios enemigos", en tanto que rebeldes, podían ser vendidos
y transferidos hacia el norte. Durante más de cincuenta años la saca de aucaes (rebeldes) fue
un comercio legal muy rentable que arrancó violentamente de sus tierras a un número todavía
incalculable de araucano-mapuches, sobre todo mujeres y niños.
La ponencia buscará estudiar las lógicas subyacentes a estas extracciones, traslados y
relocalizaciones forzadas de araucano-mapuches de la frontera de guerra durante el siglo 17.
Examinaremos los desplazamientos forzados de los habitantes originarios valiéndonos de los
conceptos de deportación y de diáspora que han servido a describir las consecuencias y
repercusiones de la expulsión de los judíos y moriscos de la península ibérica, así como a
comprender la trata negrera, pero mucho menos a profundizar las realidades amerindias de
aquel entonces. Consideramos que a pesar de todas las diferencias y divergencias se
profundizaría la comprensión de estos fenómenos al estudiar tales políticas como
emanaciones particulares de una praxis e ideología común a la corona de Castilla. Los escritos
de González de Nájera (1614) -soldado que combatió en los ejércitos del Rey en ambos lados
del Atlántico y que preconizó la deportación masiva de los araucano-mapuches insumisos y su
remplazo por esclavos africanos- incitan a explorar semejante vía de análisis.
Palabras clave / Keywords: esclavitud indígena, desplazamientos forzados, Chile colonial
12110 - Consecuencias inesperadas de las desnaturalizaciones del valle Calchaquí. La doble
residencia como estrategia de resistencia
Autor / Author:
Rodríguez, Lorena (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La efectiva conquista de los valles Calchaquíes (actual Noroeste argentino) se logró hacia
1665 tras un intenso proceso de luchas, tensiones y resistencias que duraron más de 130 años
y que resultaron en lo que conocemos como las “desnaturalizaciones”. Así fueron trasladadas
de manera forzada varias unidades socio-políticas a diversos lugares y encomendadas de
manera inmediata. Un aspecto interesante, no previsto por los agentes de poder, fue el del
mantenimiento -a través de diversos mecanismos- de los lazos con el lugar de origen. En este
sentido, el objetivo de este trabajo apunta a revisar el proceso de desnaturalización sufrido por
las poblaciones indígenas del valle pero, a la vez, pretende hacer hincapié en una de las
estrategias de resistencia implementadas por dichos indígenas: el establecimiento de lo que
podríamos llamar como “doble residencia”. Estrategia que, en algunos casos, parece haberse
prolongado más allá del período colonial.

Simposio | Symposium 930
Raza, Sangre y Pureza: Debates sobre la teorización de la diferencia
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Coordinador / Convener:
Chaves, Maria Eugenia (Universidad Nacional de Colombia, Medellìn, Colombia)
Hering, Max (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
En el marco de este simposio se recoge un debate teórico e historiográfico sobre los
mecanismos de inferiorización que se constituyeron desde el siglo XVI para determinar las
identidades coloniales a partir de criterios como la sangre, la raza y la pureza. El marco de
este debate se ha definido en dos direcciones. Por un lado, se ha planteado los conceptos de
“raza” y “racismo” como transhistóricos y lineales. Por otro, se ha argumentado que resulta
anacrónico usar estos conceptos antes del siglo XIX. Con el objetivo de abordar este debate se
plantean las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los imaginarios en torno a la sangre, la raza
y la pureza? ¿Es posible historizar la conceptualización de la raza? ¿En qué medida es posible
identificar continuidades y discontinuidades entre el discurso colonial y el del siglo XIX sobre
la diferencia?
Esta discusión tiene referentes claros en contextos históricos del proceso colonial ibérico,
como por ejemplo: las lógicas esclavistas, el impacto del mestizaje en la estructura social
colonial, la emergencia de un sistema de castas como ordenador de la diferencia y el uso de
estos criterios en la narrativa histórica y la importancia de la limpieza de sangre como un
discurso y unas prácticas de significación de la sociedad. Lo anterior conlleva a reflexionar
sobre las preguntas planteadas desde una perspectiva amplia, transdisciplinar, teniendo en
cuenta las transferencias culturales entre Europa e Hispanoamérica. Es posible incluso que a
partir de este debate la “sangre”, la “raza” y la “pureza” se conviertan no solo en
significaciones, sino en textos y procesos para entender desde otra perspectiva el carácter de
la sociedad colonial.
Palabras clave / Keywords: Raza, Hispanoamérica colonial, siglo XVI-XIX, Pureza de sangre

Abstracts / Resúmenes

4572 - Rethinking Racial Categories in Seventeenth Century Brazil
Autor / Author:
Mattos, Hebe (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Mixing between Europeans and Africans in the Portuguese Empire produced hierarchical
categories for racial gradations during the seventeenth century. During this period the
categories ‘mulato’ and ‘pardo’ were included in the regulations for Purity of Blood
(Estatutos de Pureza de Sangue), which determined who could have access to the same
honours and privileges that the old Christian Portuguese received. From the seventeenth
century onwards, those regulations stipulated that ‘no one of the race of Jew, Moor or Mulato’
(Raça alguma de Judeu, Mouro ou Mulato) were eligible to receive certain honours and
privileges from the crown. The paper discusses the meanings of ‘race’ in the Portuguese
empire on the basis of two historical case studies. The twin process of miscegenation in the
biological sense and cultural intermixing has engendered intermediate strata that have long
stimulated the imagination of historians. Instead of emphasize the idea of a new mixing-blood
strata, the two cases presented in the paper suggest a more central role for the early
demographic impact of access to manumission and of Catholic Native America freedom in
colonial society to explain the emergence of these intermediate categories in Portuguese
America.
Palabras clave / Keywords: slavery, race, identity.
4600 - Gauging Deviance: Slave Discontent, Race and the Code de Noir of 1685
Autor / Author:
Sitas, Ari (University of Cape Town, South Africa)

This is a proposal for the Symposium 930- Raza...etc (Coordinator Maria Maldonado Chaves)
The paper explores the entanglement between the Americas, Africa, India and Europe over
slave discontent and how race and slave rebellions came to define some of the most important
Codes and controlling institutions in the 17th century. It traces four forms of perceived
deviance (behavourial, articulatory, existential and miasmic) and shows how their intensities
created moral panics, how these panics generated competing power-blocs and new
classifications. It seeks to start a dialogue with Latin American scholars over Trans-Atlantic
relations and the original definitions and conceptions of race and power that were to define
colonial relations for the ensuing two centuries.
Palabras clave / Keywords: race, ethnicity, deviance, power, codes, colonial

4911 - RACES, CASTES AND OTHER WORDS On the concept of race in Latin American
colonial history: New perspectives
Autor / Author:
Chaves, Maria Eugenia (Universidad Nacional de Colombia, Medellin, Colombia)

The last 15 years have seen a renewal of academic interest in the study of the concept of race
in Iberoamerica from an historical perspective. Some of these works have that the concept is
the product of a series of conditions which developed in the Iberian peninsular since the 15th
century associated with the consolidation of discourses and practices of discrimination based
on the criteria of »blood purity«. I will discuss this thesis proposing that colonial difference
emerged in the context of enunciative spaces which gradually acquired different
characteristics throughout colonial history and enabled the emergence of various elements of
signification. It seems to me that applying a conceptual criterion such as that of »race«, for the
sake of a coherent explanation, when giving an account of this complex genealogy, reduces
the heterogeneity and dispersion of the colonial enunciative regimes to an order which is
fundamentally foreign to them. In my contributions I have tried to discern other discursive
relationships underlying the discourses of colonial difference. One of the challenges,
therefore, will be that of re-reading the emergence of the 19th century concept of » race« as
an effect of this enunciative field. That effect will be determined by specific and historically
defined relationships involving diverse criteria which could interrelate in complimentary or
contradictory ways.
Palabras clave / Keywords: concept of race, colonial Latin America, racial relations, purity of
blood, mestizaje,
5025 - Race, blood purity, and status in colonial Cuba colonial, 18th-19th centuries
Autor / Author:
Helg, Aline (Université de Genève, Switzerland)

This paper analizes continuities and discontinuities in the Cuban discourse on race, limpieza
de sangre (blood purity) and status during the long period of Spanish colonialism. Indeed,
Cuba offers a unique framework to examine the issues put forward by this symposium on
Race, Blood and Purity: it was, together with Puerto Rico, the American colony that remained
under Spain for the longest time, until 1898, and it was the penultimate American region to
abolish slavery, in 1886. Between the 1760s and the 1840s, Cuba transformed itself into
Spain’s most faithful and wealthiest colony, thanks to the forced labor of an increasing
number of enslaved Africans and their “pure” or racially-mixed slave descendents in sugar,
coffee and tobacco production. Simultaneously, Cuba’s free population of African descent
grew, whose free status openly questioned the foundations and permanence of racial slavery.
Very early on, in reaction to the slaves’ revolution in neighboring Saint-Domingue (17911804), Cuban hacendados and intellectuals began to racialize Cuba’s Afro-descendents,
regardless of their slave or free status, of their African or Cuban birthplace, and of their
“color, ” blood purity, or possible partial white Spanish ancestry. As a result, the concept of a
raza de color (race of color) including all Afro-descended individuals emerged in Cuba
around 1800—that is well before the rise of modern racist theories. This concept was so
hegemonic that it also influenced the organizations formed by Afro-Cubans themselves,
which often took the name of sociedades de la raza de color (societies of the race of color).
This paper focuses on the changes in white Cuban hacendados’ and intellectuals’ discourse on
race during the decades of mass importation of enslaved Africans, between the 1760s and

1840s, as well as on some of the responses such discourse generated among people of African
descent. Based on primary sources and the existing historiography, it attempts to demonstrate
the importance of the historical context in the construction of discourses on race and the
diversity in Iberian colonial processes.
Palabras clave / Keywords: Race, colonial Cuba, slavery, free population of color, purity
5394 - La limpieza de sangre: una forma de racialización
Autor / Author:
Hering Torres, Max S. (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

El objetivo de esta ponencia es presentar un acercamiento histórico y una propuesta teóricometodológica para el análisis de procesos de racialización previos a la modernidad. Para
cumplir con esta meta la propuesta se inserta en el debate sobre el posible carácter racializado
de la limpieza de sangre teniendo en cuenta el poder del discurso y las prácticas cotidianas.
Después de hacer un recorrido histórico tanto en España como en el Nuevo Reino de Granada
(XV-XVIII), se concluye que a partir de un antijudaísmo-racial peninsular, la limpieza de
sangre en Hispanoamérica se convirtió en una estrategia de racialización colonial, porque
codificó las relaciones sociales de forma jerárquica mediante símbolos corporales y culturales.
Con base en el estudio histórico el trabajo sensibiliza al lector sobre la necesidad de estudiar
el racismo en plural, de abrir perspectivas históricas y analizar la variabilidad de los
regímenes de verdad para cuestionar el racismo como proceso lineal (de la limpieza al
holocausto), sin diferenciaciones históricas (racismo de la modernidad igual al racismo
colonial), pero también para evitar limitarse a la ciencia de la modernidad como requisito sine
qua non para captar procesos de inferiorización racializantes.
Palabras clave / Keywords: sangre, color, calidad, pureza, raza
6036 - De Bárbaros a indios esclavos. La representación del indígena en José de Acosta
Autor / Author:
González Bedoya, Claudia Patricia (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

La pregunta por la definición de los pobladores americanos en el nuevo marco de saber
europeo, a raíz del descubrimiento de América, es la pregunta fundamental que orienta mi
ponencia. El objetivo es analizar el discurso de Joseph Acosta sobre la naturaleza del indio, a
partir de la dicotomía Civilización/Barbarie, contrastándola con el caso particular de un
levantamiento indígena en la Provincia de Santa Marta en 1599.
José de Acosta, sacerdote jesuita, vivió en diferentes partes de América entre 1572 y 1586,
ocupándose especialmente en labores misionales. Su obra más reconocida es Historia Natural
y Moral de las Indias , sin embargo en De procuranda Indorum Salute , es donde mejor
expone su teoría sobre la barbarie y su proyecto evangélico. El análisis de esta obra permitirá
vislumbrar la estructura del saber que se estaba tejiendo alrededor de la concepción del indio
y que justificó e hizo posible ciertas técnicas de dominación del indígena.
Para ejemplarizar o evidenciar la forma práctica (forma de poder mediante la dominación) en
que se materializó esta nueva estructura de saber, recurriré al análisis de un levantamiento de
indios que se dio en la Provincia de Santa Marta en 1599, a raíz de las incursiones con
propósitos de evangelización de Juan Guiral Belón en las poblaciones de la Sierra Nevada y

que, a su vez, se habían justificado en las denuncias sobre los indios por el delito de sodomía.
De este levantamiento se tienen tres versiones, una es la que se encuentra en un documento en
el Archivo General de Indias; otra es la versión del cronista Fray Pedro Simón, pocos años
después del acontecimiento; por último tenemos el relato de fray Alonso de Zamora, escrito
en 1701. La posibilidad de varias versiones en distintos momentos y con distintos fines nos
permitirá detectar el cambio en la concepción que sobre las prácticas de poder y resistencia se
tienen en cada momento y los modos discursivos en los que se sustentan.
La propuesta de esta ponencia, se enmarca en el objetivo del simposio en cuanto quiere
contribuir, como los coordinadores proponen, al “debate teórico e historiográfico sobre los
mecanismos de inferiorización que se constituyeron desde el siglo XVI para determinar las
identidades coloniales”, que para el caso de los indígenas se fundamentó en la categorización
del indio como salvaje, bárbaro o caribe y que justificó en este sentido el discurso de la guerra
justa como fundamento para la esclavización de esta población. En este sentido quedarían
abiertas la preguntas para un debate sobre la configuración de las estructuras de saber en las
que convergen o difieren los discurso sobre la esclavización del indio y del negro durante la
colonización de España en América, así como las convergencias y divergencias entre las
prácticas de dominación llevadas a cabo para cada tipo de población, que están sustentadas en
los discursos eruditos de los siglos XVI y XVII.
Palabras clave / Keywords: José de Acosta, Indios, Santa Marta, Esclavitud
9764 - Antissemitismo no século XVI. Anacronismo?
Autor / Author:
Ribeiro, Eneida Beraldi (Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, São Roque, Brasil)

Antissemitismo no século XVI. Anacronismo?
Pretendo neste trabalho analisar a utilização do termo Antissemitismo aceitando sua extensão
a qualquer período da história e a qualquer espaço, onde, tanto do ponto de vista ideológico,
como prático, se manifestaram hostilidades contra os judeus. Tomando por base os estudos
sobre a ação Inquisitorial no Brasil Colônia, notadamente da historiadora Anita Novinsky,
busco entender como esse antissemitismo atuou através das limitações dos Estatutos de
Pureza de Sangue, notadamente de cunho racista.
O anti judaísmo medieval diferenciava-se do antissemitismo de Portugal renascentista. O
primeiro apoiava-se em bases religiosas, mesmo que o fundo fosse político e econômico. O
antissemitismo da era moderna, que se acirrou depois de 1492-97, adquiriu um caráter
eminentemente político, apoiado numa ideologia racial.
As Conversões forçadas em Portugal e Espanha criaram um fenômeno original: o do
antissemitismo sem judeus. Utilizou como conteúdo da sua propaganda velhos argumentos
medievais, acrescidos de novos elementos que anteciparam o antissemitismo do século XX. A
conversão fez os convertidos pertencerem a “nenhum lugar”, a “nenhum tempo”, a
“ninguém”. Tornou-se o “outro” indesejável, o excluso, o estrangeiro.
Palabras clave / Keywords: Pureza de Sangue, Raça, Inquisição, Antissemitismo
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Coordinador / Convener:
Morales, Olympo (Bogotá, Colombia)
Intentado acogerme al marco teórico y metodológico que el 54 ICA ofrece para la
presentación de ponencia en el área temática de la historia; y, acentuando, como matices
conceptuales la presencia de conflictos y de transferencias transnacionales que implican la
relación desde lo local hasta lo nacional y de allí a lo continental; intentare, descifrar
expresiones colectivas, tanto étnicas como culturales, acompañadas de sus manifestaciones en
la esfera de lo público y de lo privado. De allí intentare remontar a la elaboración de
propuestas que aúnen las diferentes experiencias de nuestro continente indoamericano en el
contexto social, económico y político. El objetivo final será la identificación de un común
denominador que identifique el continente. El mestizo espiritual.
Mi propuesta tiene como punto de partida la mezcla racial (metamestizo) que tan
acuciosamente graduaron los españoles en el continente indoaméricano. Propongo un mestizo
espiritual, incluso puro en su sangre como algunas etnias indígenas o comunidades negras.
Indoamérica es la evolución del término usado por el peruano Haya de la Torre y trabajado
por el colombiano Morales Benítez, Otto en su extensa obra. Lo define como el continente de
la libertad, habitado por el mestizo espiritual, en veces racialmente puro en su sangre,
depositario de la vida pues tiene aire, agua y posibilidad de producir alimentos.
Mestizo definido en la simpleza que da la sabiduría profunda del maestro Morales Benítez es
el que habita por estas tierras.
Es aquel que no tiene relación con lo racial si no con el sitio en el que se asienta, reafirma las
etnias y es un mestizo que nos aproxima a una identidad nacional y/o continental bien sea a
través de la pureza de las etnias o desde la mezcla de sangres pero siempre identificando y
afirmando las entidades que nos ayudan a conformar el concepto de nación desde la óptica
colectiva poblacional homogénea en su diversidad y que ocupa un territorio.
Palabras clave / Keywords: Mestizo espiritual, Indoamerica, continente, Etnia, Metamestizo

Abstracts / Resúmenes

4394 - CARA O SELLO La decisión crucial en la Justicia Transicional
Autor / Author:
Lucero, Jairo (Universidad de Nariño, Bogotá, Colombia)

La terminología usada dentro del discurso de “justicia transicional” no sólo ha sido
indeterminada, sino también proclive a adhesiones insubstanciales que la han llevado a
consolidar procesos de injusticia en espacios prolongados de tiempo. La falta de observación
de las condiciones que fundamentan los contextos beligerantes, la omisión de estudio de
aquellos intereses económicos, sociales y culturales que los actores poseen, la indiferencia a la
visión cultural que la sociedad tiene respecto a la violencia, entre otras, son causas
fundamentales de las innumerables equivocaciones que se presentan en torno al buen manejo
legal y legítimo que debe poseer una verdadera estructura aplicativa de justica transicional,
que conlleve en ciencia cierta a la pacificación y armonía social perdidas dentro del conflicto.
Palabras clave / Keywords: Subjetividad, Conceptualización, Flexibilización, Pacificación,
Justicia

4397 - LOS TEXTOS ESCOLARES COMO NARRATIVAS DE LA NACIÓN; EL CASO
DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS AFROCOLOMBIANOS
Autor / Author:
Portocarrero, Americo (Fundación Unversitaria del Area Andina, Bogotá, Colombia)

La ponencia hace parte de la investigación en curso del doctorado en educación, denominada:
Afrocolombianos en los textos escolares de ciencias sociales de la educación básica y media
en Colombia, 1940-2010. El tema que desarrolla es de particular importancia en la medida en
que la Constitución del 91, convirtió a los afrocolombianos en sujetos de derechos étnicos, en
el contexto de la emergencia de movimientos sociales reivindicatorios de la diversidad
cultural, que se extendieron por varios países latinoamericanos.
En Colombia, como en los países donde se presentan estos movimientos, es en la educación
en general y en la escuela en particular, donde se manifiestan con marcado interés, el reclamo
de estos grupos sociales. En este sentido, tanto afros como indígenas identifican en la
educación un dispositivo cultural de gran importancia; la educación había sido utilizada por
las élites intelectuales, de estos países, para consolidar el proyecto de nación homogénea,
impuesto desde la independencia. De la misma forma, los movimientos étnicos intentan
colocar a su favor el aparato educativo, con el propósito de construir sociedades democráticas
desde la perspectiva del conocimiento y reconocimiento de la diversidad.
Sin embargo, y en oposición a este interés por lo educativo mostrado por los movimientos
étnicos, el campo de los estudios afros, no termina por incorporar el tema educativo como una
perspectiva investigativa importante, este sigue dominado por los estudios de carácter
antropológico e históricos, que si bien son necesarios, dado su condición fundacional del
campo, no son suficientes para comprender y establecer, las formas sutiles en que se
materializó en currículos y contenidos toda una cultura, una concepción del mundo. En este

sentido, entender el texto escolar, como formas escritas sobre las cuales se construyen las
narrativas nacionales que configuran una realidad, es acercarse al vínculo simbólico entre los
saberes constituidos como verdades por las élites y los grupos de poder, validados
socialmente por ellos y la nación en general.
El objetivo de esta ponencia, es reflexionar sobre la importancia de la contribución del campo
académico en la consolidación del movimiento social afro, en particular del campo de las
ciencias sociales colombianas, durante el periodo comprendido entre 1980 y 2000, periodo en
el que se rompen los paradigmas y los marcos epistemológicos que las fundamentaban, para
incluir al negro como objeto de estudio; de la misma forma, analizo la relación entre la gran
masa bibliográfica que se produjo en Colombia durante este periodo en relación con la
etnicidad afro y su implementación curricular en los textos escolares de Ciencias Sociales,
importantes en la medida en que sobre ellos recae la fundación de nuevas prácticas sociales.
Palabras clave / Keywords: Afrodescendientes, Nación, Textos escolares, Educación
4403 - ESTRATEGIAS PARA ESCAPAR DE LA AMNESIA ¿Mecanismos de
emancipación de la realidad en el arte contemporáneo en América Latina
Autor / Author:
Durán, Mildred (Fundación Universitaria del Area Andina, Bogotá, Colombia)

Esta propuesta tiene como punto de partida mi trabajo de investigación para la tesis doctoral
“ Las expresiones de violencia en el arte contemporáneo en America Latina 1995-2005 ”
realizado en la Universidad de la Sorbona y culminado en el junio del 2008 con el cual obtuve
el titulo de Doctora en Historia del Arte. El objetivo de esta propuesta es transponer diferentes
disciplinas haciendo énfasis en el arte de la performance, voz contra-hegemónica por
excelencia. Es examinando las producciones contemporáneas que me es posible constatar la
naturaleza misma del arte actual: su eclecticismo y heterogeneidad tanto de las formas como
de los materiales, suportes, técnicas y experimentaciones y de las intenciones artísticas. Mi
análisis se centrará en los dibujos, pinturas, esculturas, videos, instalaciones, performances y
fotografías de artistas de diferentes orígenes y generaciones.
Los artistas de América Latina no demuestran una fascinación mórbida por la violencia, los
conflictos políticos, económicos, sociales y culturales hacen que los creadores visuales se
sitúen bajo el signo de la urgencia, de la necesidad patente de exteriorizar y transferir la
sensación de indignación hacia esas situaciones difíciles en contextos particulares. El arte que
nace del conflicto quiere hacer énfasis en esa realidad, en la violencia, la ruptura y los eventos
trágicos que encadena. Se trata de obras de arte que emanan gran sensibilidad y que buscan
señalar las dislocaciones allí donde el flujo cotidiano se construye sobre la memoria
individual o colectiva, sobre la tolerancia e intolerancia de los hombres, sobre la
transformación o inmovilidad de las conciencias.
La violencia según Yves Michaud “ es ese desarreglo de las cosas y relaciones, la ausencia de
la regla, la irrupción de lo imprevisible: el caos ” [1] . Los artistas de America Latina insisten
en esta pérdida de puntos de referencia. Desplazando el centro de los objetos, la desviación de
los signos opera otras formas de percibir, de sentir; es en este desorden y disolución de
significantes que la violencia es a veces infligida a lo real en el campo del arte. Esta crisis de
sentido hace eco a la angustia y desamparo frente a la incomprensión social, cultural e incluso

étnica (como es el caso a diferentes niveles en la obra de Delcy Morelos, Rennée Green,
Guillermo Gómez Pena, Miguel Ángel Rojas…).
Los artistas de Dada estaban fuertemente impregnados por el presente traumático de la
Primera Guerra Mundial, Tristan Tzara afirmaba: “ Los comienzos de Dada no fueron los
comienzos de un arte sino del asco ” [2] . Otros conflictos y situaciones de violencia
recurrentes en los países latino-americanos encuentran su expresión en el arte de cada país
con un presente que se obstina a reincidir incansablemente los errores y dramas del pasado
como en Colombia; o con un presente que oblitera penosamente los traumas de la barbarie
como en el caso chileno; o con un presente que se confunde a una especie de abandono, de
desamparo general como en Cuba. El espíritu de Dada parece así atravesar el tiempo. Un
desastre nihilista se mezcla a la burla y al humor corrosivo que permite a algunos artistas
tomar la distancia necesaria para interpelar la parte más sensible del espectador provocando
una mirada y reflexión más critica de lo real.
[1] YVES MICHAUD, Changements dans la violence – Essai sur la bienveillance
universelle et la peur , Paris, Éd. Odile Jacob, 2002, p.30.
[2] Tristan Tzara c
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4846 - MESTIZAJE ESPIRITUAL APROXIMACION AL SER AMERICANO
Autor / Author:
Trujillo-Arcila, Jose Daniel (Centro Libertad y Pensamiento Centotto, Bogotá, Colombia)

El hombre indoamericano está en evolución permanente. Tiene una fisonomía espiritual que si
bien inacabada ya muestra perfiles propios. No pretendo ambientar odios de clase,
discriminaciones innecesarias o volver a disquisiciones ya agotadas o que son preocupaciones
de otros, buscamos encontrar ese nuevo ser modelado en el trabajo y las afujías de cambios
violentos o procesos serenos; estoy frente a un ciudadano gestado por metamorfosis
culturales, asimilaciones extrañas o influjos ambientales, modas y gritos que pregonan lo
nuevo como atropello de lo lejano en el tiempo y las perdurables instituciones revestidas de
gran consistencia jurídica, artística o literarias que nos negamos a abandonar. Así será nuestro
discurso o divagar, no desconocemos la presencia de pueblos dentro de la gran masa con sus
particularidades, ello hace parte del paisaje social de la gran geografía latinoamericana,
minorías las llaman o se hacen llamar para identificar sectores importantes de la sociedad,
tendremos todo el respeto por ellas pero no harán parte de este trabajo así debamos
mencionarlas cuando fuere necesario.
Palabras clave / Keywords: Mestizaje, Indoamericano, Literatura, Evolución, Metamorfosis

4848 - LA MÚSICA DE GUSTAVO PARRA ARÉVALO EN EL CONTEXTO
LATINOAMERICANO
Autor / Author:
Bastidas-España, Jose Menandro (Universidad de Nariño, Bogotá, Colombia)

Latinoamérica, en su ostensible rezago frente a la producción cultural europea, debe mayor
atención a los pensadores, literatos y artistas quienes vienen generando una corriente con el
fin de lograr identidad regional. La música académica de esta parte del mundo, en su mayoría
asentada en las universidades, ha logrado una ubicación importante pero no suficiente en al
panorama mundial. Este trabajo tiene dos propósitos: permitir un acercamiento a una
propuesta estética presente en las obras del compositor nariñense Gustavo Parra Arévalo, por
considerar que abre una posibilidad a la música colombiana en el contexto latinoamericano y,
en segundo término, evidenciar su particular visión de la formación musical desde su labor
educativa en la Universidad Nacional. En el primer aspecto se establece relación entre la
producción del compositor y dicho contexto y en el segundo fue posible conocer las
profundas diferencias entre el sistema educativo tradicional y las concepciones del
compositor.
Palabras clave / Keywords: Pensamiento filosófico, Identidad regional, Composición,
Educación musical, Universidad.
4853 - LAS ESTRUCTURAS DE LO IMAGINARIO EN LA OBRA DE ZAPATA
OLIVELLA: Changó El Gran Putas.
Autor / Author:
Martínez, Ruth Esther (Fundación Universitaria del Area Andina, Bogotá, Colombia)

El hombre se concibe como un sujeto inserto en un mundo que le surte de una cultura y un
lenguaje determinados, proveyéndolo de elementos que le permiten delimitar y manipular el
conocimiento de su existencia. Conocimiento que puede ser alimentado por los diversos
éxodos que puede experimentar en su diario trasegar, los que de una u otra forma le
posibilitan espacios para fortalecer su memoria, su imaginación y sus deseos, haciendo
constantes refiguraciones de sí mismo y de la comunidad en la que se encuentre inmerso.
Se puede entonces afirmar, que la realidad está gestada en imágenes que se han construido en
la interacción del hombre con el hombre y de éste con el mundo. Y es la interpelación con el
otro, con la tierra, con la cultura, la que le hace posible re-crear su imaginación a cada instante
por su persistente anhelo de hacer, tener, saber y sobre todo SER. Por tanto, el devenir del
hombre puede ser deconstruido y vuelto a construir, cada vez que se ve enfrentado a nuevos
cambios que socavan no sólo su entorno, sino también las fibras más íntimas de su ser.
Tal es el caso de Manuel Zapata Olivella, autor de la obra: Changó el Gran Putas , quien
busca en esta propuesta literaria señalar un discurso que recurre a varios elementos, de los
cuales el mito como narración, es una estructura en la cual las imágenes se organizan para dar
cuenta de una visión desde el interior mismo de la cultura negra (Rey, 1994:132), para ser
reinterpretada a partir de la búsqueda de la tradición africana y americana (Rey, 1994:133).
Así, el propósito de esta ponencia es vislumbrar desde su obra cómo ha sido construido el
imaginario de su entramado individual y colectivo que sopesa cada una de las situaciones

vivenciadas por sus diversos personajes, espacios, concepciones y tiempo, que de una u otra
manera emergen como constructos de la realidad circundante no sólo del afrodescendiente
sino del hombre universal avizorado en toda su narración literaria. Este imaginario se engloba
en los postulados propuestos por especialistas como Gilbert Durad y Mircea Eliade. Autores
obligados como apoyo teórico para decodificar y examinar los arquetipos que han gestado en
el afro-colombiano las más acentuadas manifestaciones de sobrevivencia con cierta
autonomía cultural.
Palabras clave / Keywords: Imagenes, Cultura negra, Mito, Ser,
5507 - LA MÚSICA DE GUSTAVO PARRA ARÉVALO EN EL CONTEXTO
LATINOAMERICANO
Autor / Author:
Bastidas-España, Jose Menandro (Universidad de Nariño, Bogotá, Colombia)

Latinoamérica, en su ostensible rezago frente a la producción cultural europea, debe mayor
atención a los pensadores, literatos y artistas quienes vienen generando una corriente con el
fin de lograr identidad regional. La música académica de esta parte del mundo, en su mayoría
asentada en las universidades, ha logrado una ubicación importante pero no suficiente en al
panorama mundial. Este trabajo tiene dos propósitos: permitir un acercamiento a una
propuesta estética presente en las obras del compositor nariñense Gustavo Parra Arévalo, por
considerar que abre una posibilidad a la música colombiana en el contexto latinoamericano y,
en segundo término, evidenciar su particular visión de la formación musical desde su labor
educativa en la Universidad Nacional. En el primer aspecto se establece relación entre la
producción del compositor y dicho contexto y en el segundo fue posible conocer las
profundas diferencias entre el sistema educativo tradicional y las concepciones del
compositor.
Palabras clave / Keywords: Pensamiento filosófico, identidad regional, composición,
educación musical, universidad.
7558 - O mestiço Espiritual no Brasil
Autor / Author:
Luz, Antonio (Faculdade de Teologia Umbandista, São Paulo, Brasil)

No
Brasil, a colonização européia - portuguesa, francesa e holandesa –, a escravidão indígena e
negra produziram um encontro de etnias e de culturas que gerou diferentes religiosidades
mestiças. Desde o século XVI, diferentes deuses passaram a fazer parte do cotidiano dos que
habitavam as terras do Brasil. O melhor exemplo da resistência à idéia da mestiçagem étnica e
cultural no Brasil pode ser observado, por exemplo, nos primeiros estudos médicos e
antropológicos publicados por Nina Rodrigues: “ Mestiçagem, Degenerescência e Crime ”,
“Antropologia patológica: os mestiços”, “Degenerescência física e mental entre os
mestiços nas terras quentes”. Arthur Ramos - discípulo de Nina Rodrigues - foi um destes
percurssores acadêmicos do evolucionismo cultural e hierarquizava assim as religiosidades
brasileiras em graus de mistura – do jejê-nagô ao jejê-nagô-muçulmi-batu-caboclo-espíritacatólico. Quanto mais miscigenado, mais degenerado. O evolucionismo biológico de Nina
Rodrigues for a substituído pelo evolucionismo cultural de Arthur Ramos que introduziu o

conceito de sincretismo (mais tarde substituído por bricolage, hibridação e seus sucedâneos),
hoje estas mestiçagens são entendidas por “Escolas Espirituais”, segundo Rivas Neto.
As religiões afro-brasileiras são o melhor espelho de como se transformou, ao longo do
tempo, a idéia do mestiço espiritual no Brasil.
Palabras clave / Keywords: miscigenação, sincretismos, religiões afro-brasileiras
8085 - ¿Es posible una autonomía local en Colombia?
Autor / Author:
Gonzalez, Lina (University of Auckland, Bogotá, Colombia)

A pesar de cincuenta años de conflicto interno armado, Colombia posee la tradición
democrática más extensa de Latinoamérica. En 1986, se introducen las reformas de
descentralización con la firme convicción de que llevando al Estado más cerca a las
comunidades se atenderían las causas objetivas del conflicto armado. La reforma fue diseñada
en últimas con la intención de promover la autonomía local en las municipalidades
colombianas. Sin embargo, 25 años después de la implementación de esta reforma, la deseada
autonomía local no ha sido alcanzada. Si bien Colombia es considerado uno de los países más
descentralizados de América Latina, los gobiernos locales consideran estar ante una
descentralización „formal, falsa o de papel‟. Al mismo tiempo, el conflicto interno armado se
ha intensificado incluyendo nuevos actores y nuevas estrategias de confrontación. En este
contexto cabe preguntarse: ¿en qué medida el conflicto armado afecta la consolidación de una
autonomía local substantiva? A través de un análisis detallado de más de 70 entrevistas
realizadas a alcaldes y ex alcaldes colombianos, esta ponencia busca, en primer lugar, esbozar
una definición alternativa del concepto de descentralización que ubique a la autonomía local
como centro del análisis; en segundo lugar, esta ponencia busca identificar los factores que
impiden a los gobiernos locales ejercer una efectiva autonomía local. Se demostrará que
aunque la presencia del conflicto armado es un factor contextual significativo, existen otra
serie de factores y variables que se intersectan entre sí y que han impedido la consolidación de
Colombia como una "Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales" proclamado más de 20 años atrás en el primer artículo de su constitución.
Palabras clave / Keywords: descentralización, autonomía local, gobiernos locales, conflicto
armado colombiano
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Solis, Yves (PrepaIbero, México)
Los procesos de independencias y fortalecimientos de los Estados Nacionales en los países de
América y del Caribe fueron claramente influenciados por el papel, la organización y
participación de sociedades secretas y reservadas. Si bien el papel preponderante de las
masonerías y de las sociedades patrióticas es claro, no se puede dejar de lado el papel y la
participación de las sociedades reservadas, impulsadas y promovidas por sectores más
conservadores. Desde su origen, establecimiento y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe,
las sociedades secretas y reservadas tuvieron un impacto en diferentes momentos de la
creación y desarrollo de las sociedades latinoamericanas independientes. Participes o
opositores a los procesos de emancipación, el estudios de esos grupos, reservados a iniciados,
permite estudiar la complejidad de las propuestas políticas y sociales, que en gran parte
explican la fuerza de los quiebres ideológicos de América latina y el Caribe, ofreciendo un
tema de estudio que permita entender mejor el complejo panorama de las independencias a las
revoluciones socialistas, que animaron la vida política y social de América Latina y del
Caribe.
Palabras clave / Keywords: Sociedades reservadas, Sociedades secretas, Relación Estado
Iglesia, Cúpulas políticas, América Latina
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6074 - LA HISTORIOGRAFÍA CONSERVADORA MEXICANA Y SU
CARACTERIZACIÓN DE LA MASONERÍA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XX
Autor / Author:
Martínez Villegas, Austreberto (Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México D.F.)

Durante buena parte del siglo XIX, se registró en México, al igual que en otras partes del
mundo, la lucha entre dos concepciones políticas opuestas; el liberalismo que pugnaba por
una sociedad laica basada en los valores de la individualidad, la tolerancia religiosa y la
democracia representativa y el conservadurismo que planteaba la necesidad de mantener la
unión entre el Estado y la Iglesia , al igual que el sentido comunitario de la sociedad, la
unidad religiosa nacional y la preservación de los fueros eclesiástico y militar. Tras su derrota
militar en 1867, el conservadurismo mexicano se mantuvo latente y resurgió sucesivamente a
través de diversas manifestaciones políticas y sociales entre las que se pueden
mencionar los grupos católicos sociales durante el Porfiriato, el Partido Católico Nacional, el
movimiento cristero, la U , las Legiones, la Base y la Unión Nacional Sinarquista.
La acción del conservadurismo mexicano en el siglo XX, no solo se expresó a través de
movimientos políticos, cívicos y sociales, sino que paralelamente fueron surgiendo
intelectuales católicos que expresaban su oposición a los regimenes surgidos de la Revolución
Mexicana a través de panfletos, folletos y libros, que si bien en algunos casos tenían
como objetivo principal la polémica ideológica con sus adversarios, poco a poco fueron
constituyendo una interpretación particular no solo de la política sino también
de la Historia de México, opuesta a la difundida por el régimen, constituyéndose de esta
forma lo que algunos autores han denominado “Historiografía Conservadora”.
Un hombre clave en el impulso a esta forma de interpretar la Historia , fue Salvador
Abascal Infante quien después de haber renunciado a su militancia en la Unión Nacional
Sinarquista movimiento del cual fue uno de los lideres más destacados, recibió la oportunidad
a finales de los años cuarenta de convertirse en el jefe de administración de Editorial Jus,
fundada por Manuel Gómez Morin. Desde ese puesto, y también a partir de los años setenta
cuando fundó por su cuenta Editorial Tradición, incentivó la publicación de obras que
reflejaban la versión conservadora de la Historia de México; la cual resaltaba a figuras
como Hernán Cortés, Agustín de Iturbide, Lucas Alamán y Miguel Miramón, entre
otros. Algunos de los autores que planteaban esta visión historiográfica fueron además del
propio Abascal, AlfonsoTrueba, Celerino Salmerón, Alfonso Junco, Andrés Barquin y Ruiz,
José BravoUgarte, Antonio Rius Fascius y Carlos Alvear Acevedo.
El conservadurismo ha considerado como uno de sus enemigos principales a la masonería,
ello debido a que se le considera una de las agrupaciones que impulsó desde el siglo
XVIII la difusión de las ideas liberales de laicismo y secularización opuestas a los proyectos
de sociedad católica, esto en concordancia con las normas eclesiásticas previas al Concilio
Vaticano II. Se decía además que en alianza con los judíos, los masones influenciaban a
diversos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo al mexicano.
Palabras clave / Keywords: Historiografía, conservadurismo, masonería, México,

6126 - HERMANDADES SECRETAS REVOLUCIONARIAS EN LA CRISIS DEL
IMPERIO ESPAÑOL1800- 1830
Autor / Author:
Del Solar, Felipe (Pontificia Universidad Católica de Chile / Université Paris Diderot, Santiago, Chile)

En el transito del Antiguo Régimen a la Modernidad floreció un tipo de sociabilidad política
que permitió la organización de los sectores liberales para combatir al absolutismo en todo el
mundo occidental.
El imperio Español fue especialmente sensible este fenómeno, el cual comenzó a manifestarse
de forma discontinua desde 1808, periodo en el cual se implanta la masonería napoleónica en
la Península. Nuestro artículo busca analizar el proceso de proliferación de sociedades
secretas en el periodo que va desde 1800 a 1830, estableciendo las particularidades que
asumió este tipo de sociabilidad en diferentes contextos y regiones del Imperio.
Para el desarrollo de nuestra propuesta utilizaremos dos escalas de observación: una
perspectiva atlántica, que nos permita visualizar el fenómeno a una escala imperial; y una
perspectiva regional, donde a través del análisis comparado del caso Peninsular y de las
Provincias Unidas del Rio de la Plata, intentaremos establecer conexiones, similitudes y
diferencias.
Palabras clave / Keywords: SOCIEDADES SECRETAS, MASONERIA, IMPERIO ESPAÑOL,
REVOLUCION ATLANTICA, GUERRA INDEPENDENCIA
6662 - Cuando una sociedad reservada (secreta) se manifiesta con violencia
Autor / Author:
Gonzalez, Fernando (UNAM, México D.F.)

El 24 de mayo de 1958 un grupo de la universidad Autónoma de Guadalajara México (UAG),
ataca con lujo de violencia a la incipiente universidad a cargo de la Compañía de Jesús, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso). Esto va a provocar la
intervención de diversos sectores entre otros, del Arzobispo de Guadalajara que hasta ese
momento había protegido a los miembros de esta organización considerada por él como un
“mal menor”. Para entender este ataque, habría que contextualizar la pugna entre la
Universidad de Guadalajara (pública) y la UAG desde 1935, así como de esta última con el
ITESO, desde 1957. Detrás del ataque estaba la organización secreta más pública de la
ciudad denominada Asociación Fraternaría de estudiantes de Jalisco (AFEJ) fundada en 1933
-34, más conocida como los TECOS. El citado ataque va a redefinir el campo universitario de
Guadalajara que hasta ese momento estaba concebido de manera dicotómica entre los
supuestos socialistas de la universidad oficial y los defensores católicos contra el socialismo.
Los jesuitas estarán en la fundación de la UAG e incluso algunos de ellos, en la fundación de
la sociedad secreta. Mi trabajo intentará dar cuenta del ataque, su contexto y las
consecuencias inmediatas que provocó.
Palabras clave / Keywords: Tecos, Jesuitas, sociedades reservadas

6667 - El Movimiento sinarquista y el giro a la derecha de la Revolución Mexicana
Autor / Author:
Hernández y García de León, Héctor (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

El objeto presumible de esta ponencia es de examinar la política de México durante un
período de diez años, durante el cual tuvo lugar un fenómeno político que en la primera mitad
del siglo XX fue común al mundo occidental. Este fenómeno fue la rápida expansión,
después de la Primera Guerra Mundial, de movimientos nacionalistas populares, que fueron
autoritarios y, con frecuencia sin ideología, que pueden ser clasificados colectivamente como
movimientos radicales de derecha. No hace mucho, el estudio de la derecha mexicana era
poco elaborado, y, aun menos, el dedicado a organizaciones individuales. En México, como
en muchos otros países, la derecha tuvo una apariencia negativa: más específicamente,
surgió como reacción a la Revolución Mexicana y a los cambios sociales que sostenía,
especialmente contra el giro marxista que la dicha revolución adoptara en los años treinta. Por
otra parte, la derecha mexicana se caracterizó por su xenofobia y su odio exacerbado
hacia los Estados Unidos y al protestantismo. Otro elemento fue su desprecio por la
democracia y su renuencia para someterse al proceso normal de toma de decisiones para
realizar los cambios deseados. Así, la derecha mexicana se puede definir de ultra nacionalista,
antiparlamentaria y antimarxista. Sin embargo, la derecha en México no fue un movimiento
monolítico. Al contrario, un vistazo breve revela que una de sus principales características
fue su naturaleza fragmentaria y su incapacidad para lograr cohesión, que le hubieran
proporcionado los medios necesarios para presentar una amenaza viable al Gobierno.
Fue solamente el Movimiento Sinarquista que lograra atraer un gran número de seguidores; si
bien fue incapaz de forjar una base de apoyo suficiente para tomar el poder. El hecho de que
tuviera un fundamento tan profundamente religioso explicaría, en parte, la razón de su
fracaso. Sobre todo, cuando se encontraba en la cúspide de su fuerza, el Sinarquismo fue una
organización dirigida hacia la promoción de los intereses de la Iglesia, concebida y sostenida
con el objeto de recobrar y mantener sus privilegios y su posición en la sociedad mexicana,
como una respuesta a la amenaza que la Revolución Mexicana representaba para ella.
Palabras clave / Keywords: derecha radical religiosa, Iglesia-Estado, México, Sinarquismo
9141 - Socialismo e maçonaria na trajetória de Everardo Dias (1903-1928)
Autor / Author:
Silva, Michel (IFSC, Blumenau, Brasil)

Este trabalho discute as ideias acerca do socialismo que foram elaboradas por Everardo Dias
em sua militância política nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, procurando
investigar tanto sua militância no movimento operário como sua relação com a Maçonaria da
época. Pretende-se investigar as particularidades do socialismo elaborado e defendido por
Everardo Dias, bem como sua dinâmica ao longo dos anos, analisando textos publicados em
livros e jornais entre aproximadamente os anos 1903 e 1928. Estão entre os jornais publicados
por ele o anticlerical "O Livre Pensador" (1903-14) e o socialista "Clarté" (1921), que se
colocava como parte do movimento francês em torno da publicação de mesmo. Procura-se,
assim, identificar possíveis tensões e convergências entre o socialismo por ele defendido e a
filosofia maçônica da época, bem como a relação estabelecida por Everardo Dias como o
movimento operário do período, identificando as ideias por ele expressas em sua prática
política e jornalística.
Palabras clave / Keywords: Everardo Dias; Socialismo; Maçonaria

12095 - Asociación Religiosa o Masoneria Catolica
Autor / Author:
Solis Nicot, Yves Bernardo Roger (Prepa Ibero, México D.F.)

La "U" fue una asociación reservada católica creada en 1915 por el padre Luis María
Martínez, encargado del seminario de Michoacán, quien en los años veinte del siglo XX fue
obispo auxiliar de Morelia y en los años treinta del mismo siglo arzobispo de México y
encargado de asunto por la Santa Sede.
Basado en documentos de las Sesiones convocadas por Pio XI, consultado en el archivo
secreto vaticano, se presenta brevemente el contexto de creación de la “U”, su importancia en
el mundo y su modo de organización y acción. Se trata de un documento emitido por la
asamblea general de la “U” en Morelia, Michoacán en diciembre de 1921, elemento de un
expediente más largo presentado al Santo Padre durante la sesión de 1921 convocada para
saber que instrucción se debían dar al Delegado Apostólico en México monseñor Filippi en
cuanto a dicha organización, que seguía cultura de secrecía y ritos de iniciaciones para tomar
el control político de Mexico y realizar un proyecto alterno de nación.
Esta avance de investigación contrastara también los documentos presentes en México e
investigaciones realizadas sobre tema similar cómo lo son las del propio ponente y las de
investigadores como Fernando González o Stephen Andes.
Palabras clave / Keywords: Historia de México contemporaneo, Asociaciones reservadas,
Asociaciones secretas, Grupos católicos, Curia Romana

Simposio | Symposium 947
El papel principal de cataluña y la corona de aragón en el descubrimiento
de américa: aportaciones inéditas
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR KG SR21

Coordinador / Convener:
Sans, Eva (Cercle Català d'Història, Barcelona, España)
La presentación del simposio : “ El papel principal de Cataluña y la Corona de Aragón en el
descubrimiento de América y su colonización: Aportaciones inéditas“ propone una serie de
tres ponencias que desenmascaran un conflicto intelectual sobre los hechos del
descubrimiento de América, y la sistemática ocultación de la nación catalana y la Corona de
Aragón como protagonistas tambíen del orígen de lo que hoy conocemos como “ Las
Américas“ y que hoy en dia colocan todavía al eminente descubridor don Cristobal Colón
bajo la confusión y la duda. Plantea las cuestiones de como se asientan las bases entre la
población india y los colonizadores, de como los primeros modelos y plantas de ciudades, de
alimentación, de advocaciones religiosas y organizativas desde el punto de vista social y
político así como documental, provienen de los costumbres y leyes de Cataluña y la Corona
de Aragón. Documentos inéditos que veran la luz muestran la eliminación de las fuentes
primarias de todos estos hechos y aportan información inédita que confirma precisamente, la
participación de la nación catalana, de sus instituciones y leyes jurídicas i la verdadera
dimensión, muy desconocida todavía, de Fernando el Católico. También se aborda la falsa
exclusión de la Corona catalano-aragonesa en base a nuevas pruebas irrefutables localizadas
en diferentes archivos. De hecho, la cartografia nos mostrará los dominios en América que
contradicen la versión oficialista sobre la historia de España y presenta tambíen el conflicto
entre el absolutismo español y el pactismo catalano-aragonés y sus consecuencias en el
descubrimiento y colonización de América. Otro aspecto muy interesante del descubrimiento
de América fue la irrupción- en algunos casos casi instantánea y en otros retardada- de los
nuevos productos de América, que supusieron una auténtica revolución alimentaria ( y por
ende gastronómica) en el viejo mundo. Al mismo tiempo, de Europa , y más tarde de África y
Asia, los colonizadores llevaron otros productos desconocidos en América, que también
supusieron importantes cambios alimentarios y gastronómicos. América y Cataluña siguen
muy unidas desde hace cinco siglos sin saberse y así lo demuestran y así como un gran
número de Catalanes i/o descendientes de catalanes intervinieron de manera directa y decisiva
en las independencias de los nuevos estados americanos en el siglo XVIII-XIX , tambíen han
sido protagonistas ocultados - de primer nivel- en los hechos del descubrimiento de América.
Palabras clave / Keywords: Descubrimiento, América, falsificación, Cataluña, alimentación

Abstracts / Resúmenes

4263 - AMÉRICA Y LA REVOLUCIÓN ALIMENTARIA DEL VIEJO MUNDO. DE LA
COLONIZACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN.
Autor / Author:
Fàbrega, Jaume (Universidad Autónoma de Barcelona, Mata, España)

Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento de América fue la irrupción- en
algunos casos casi instantánea y en otros retardada- de los nuevos productos de América, que
supusieron una auténtica revolución alimentaria ( y por ende gastronómica) en el viejo
mundo. Primeras materias como la patata, el maíz, los frijoles, el tomate... llegaron a
convertirse en alimentos básicos o determinantes- e incluso estratégicos- de la mayor parte de
dietas, primero en Europa y más tarde en África, Asia y Oceanía. Se ha sugerido, incluso, que
sin alguno de estos alimentos la revolución industrial no hubiera sido posible en Europa.
Al mismo tiempo, de Europa, y más tarde de África y Asia, los colonizadores llevaron otros
productos desconocidos en América, que también supusieron importantes cambios
alimentarios y gastronómicos.
En nuestro mundo globalizado, este proceso de aculturación alimentaria puede darse casi por
concluido. Sin embargo, ahora se plantean nuevos retos, como la "descolonización
alimentaria" y la "soberanía alimentaria" dentro de un concepto de biodiversidad y
agroecología, sobretodo reivindicada para los paises emergentes como una respuesta a los
neocolonialismos, incluyendo el de tipo alimentario.
Analizaremos como se produjo la adopción, particularmente en la cuenca mediterránea, de los
principales productos americanos: cronología, nombres, usos... y de cómo tranformaron
radicalmente los sistemas alimentarios y la práctica culinaria.
Palabras clave / Keywords: Revolución, alimentos, América, Globalización, Descolonización
5574 - FERNANDO EL CATÓLICO REY DE ARAGÓN, CONDE DE BARCELONA Y
SEÑOR DE LAS INDIAS: EL PROTAGONISMO DE LAS INSTITUCIONES
CATALANAS EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.
Autor / Author:
Sans, Eva (Cercle Català d'História, Barceolna, España)

El papel principal de Cataluña y la Corona de Aragón en relación a los hechos del
descubrimiento de América y el papel desvirtuado de Fernando el Católico adjudicado por la
historiografia oficial son los temas principales que mostraremos en nuestra ponencia.
Presentado por la historiografia oficial únicamente como rey de Castilla, , aparece después de
las últimas investigaciones bajo otra perspectiva, como promotor único del Descubrimiento de
América con la intitulación de rey de Aragón , Conde de Barcelona y señor de las Indias y
situando sus acciones bajo la Cancilleria catalana y el aparato administrativo de la Corona de
Aragón . Estos hechos presentan otra realidad de los hechos, de contexto y de actuaciones en
el orígen del Descubrimiento de América, contradiciendo la oficialidad aceptada hasta el
momento, como ya hizo en su momento en Paris el eminente Luís Ulloa.
Con un trabajo transversal de investigación de varias disciplinas como la archivística
documental, la cartografia o el estudio jurídico presentaremos documentación inédita que

muestra un fraude histórico promovido por intereses políticos y económicos con posterioridad
al Descubrimiento de América y provoca la desaparición en los anales de la historia de
América del papel clave de la Corona de Aragón. Esta documentación inédita muestra
Barcelona y los reinos de la Corona de Aragón como participantes de la ruta del Oro que
llegaba del Nuevo Mundo, con los mismos privilegios que se ha vinculado al reino de
Castilla. Veremos también las primeras influencias de Cataluña en el Nuevo Mundo, a nivel
arquitectónico, toponímico o religioso y por qué motivos se ocultó después a la Corona de
Aragón en interés de la construcción de un imaginario histórico español, que ha favorecido a
lo largo de muchos años la exaltación de la Corona Española.
Palabras clave / Keywords: FERNANDO II, CATALUÑA, PROTAGONISMO,
DESCUBRIMIENTO, AMÉRICA
5579 - LA MANIPULACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS HECHOS DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: LA EXCLUSIÓN DE LA CORONA CATALANOARAGONESA
Autor / Author:
Ullan, Joaquim (Cercle Català d'História, Barceolna, España)

En relación a las cuestiones relativas al descubrimiento de América, la historiografia española
e internacional, jamas han profundizado en la existéncia en España de una inquisición al
servicio de la iglesia y del poder real, con un ferreo control de la información, especialmente
al concerniente al Nuevo Mundo, una inquisición y una censura que reescribia la história
comun de una nación forjada sobre un estado de matriz castellana.
Mostraremos la existéncia de documentación que entra en contradicción con la versión oficial
que nos muestra el protagonismo de una nación dominante en Europa hasta el s.XV: la
Corona catalano-aragonesa y que en cambio“desaparece”de los anales de la historia a partir
del s.XVI. Las técnicas del control de la información, el papel real de los copistas al servicio
de los intereses políticos pone en evidencia una historiografia construida artificialmente que
ha manipulado y falsificado numerosos episodios históricos de la conquista de Amèrica.
Con aportaciones cartogràficas inéditas y documentales, podremos contrastar como la autoria
única del descubrimiento de América por castellanos queda muy alejada de la realidad y como
la manipulación i/o desaparición de documentos, han permitido explicar una história paralela
que pasara a la posteridad.
La investigación científica de este tema destaca sobretodo la necesidad de nuevo de acudir a
las fuentes originales y de revisar y contrastar con espiritu crítico y científico la información
existente. El principado de Cataluña y la Corona de Aragón han sido excluidos de manera
sorprendente de su vínculo con América, un contacto por estudiar sin el cual el diálogo entre
el Viejo y el Nuevo Mundo quizás no se hubiera producido.
Palabras clave / Keywords: MANIPULACIÓN, DOCUMENTAL, EXCLUSIÓN, CORONA,
ARAGÓN

Simposio | Symposium 952
Los usos agrícolas del espacio urbano. Producción y consumo en villas,
pueblos y ciudades: América, Asia y Europa
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR UG HSU17

Coordinador / Convener:
García Acosta, María (UNAM, México D.F.)
La historiografía urbana ha centrado su análisis en las estructuras demográficas, en los
espacios y usos arquitectónicos, así como en las actividades económicas y las configuraciones
sociales y políticas de algunos importantes centros urbanos. A estos enfoques se ha sumado,
más recientemente, una nueva corriente de estudios que tiende a priorizar el medio ambiente y
los recursos naturales de los centros urbanos. Las anteriores y las nuevas perspectivas han
avanzado y nos aproximan al conocimiento de buena parte de las dinámicas urbanas.
Pero, aunque algunos centros hispanoamericanos cuentan con detallados trabajos sobre sus
actividades económicas, sus consumos y sus mercados internos, además de novedosas
aportaciones sobre los usos de recursos agua y tierra; hasta ahora poco se conoce sobre los
usos agrícolas del espacio urbano. En los trabajos existentes se suele referir a la
autosuficiencia regional de los mercados internos coloniales, al movimiento comercial
agrícola intra y extra regional. Sin en embargo, poca atención ha recibido la existencia de un
espacio dentro del entramado urbano dedicado a las actividades agrícolas y pecuarias, ni a su
importancia económica, social y cultural. Por otra parte, este sentido agrícola y pecuario de lo
urbano no es privativo de una cultura ni de un continente, además de que pervivencia es un
proceso de muy larga duración. El propósito de la mesa que se convoca es alentar una
reflexión multidisciplinar sobre los usos agrícolas de los espacios urbanos considerando las
particularidades y afinidades de la morfología urbana. De manera específica nos interesa
incluir estudios orientados a los procesos agrícolas urbanos, el consumo, producción y formas
de intercambio. Nuestro interés incluye reflexionar sobre lo agrícola-urbano y aquellos
elementos de identidad conformadores del sentido de comunidad, su relación con
movimientos sociales y los intercambios culturales, que no sólo económicos, entre dichos
emplazamientos urbanos. En particular, queremos advertir la supervivencia de prácticas que
se desarrollaron y sobrevivieron a lo largo de centurias contribuyendo a la fisonomía de los
espacios urbanos.
Palabras clave / Keywords: ESPACIOS URBANO-RURALES, IDENTIDAD, ABASTO

Abstracts / Resúmenes

2834 - PROPIEDADES AGRÍCOLAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA CIUDAD DE
PUEBLA A PRINCIPIOS DEL S.XIX
Autor / Author:
Cervantes Bello, Francisco Javier Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Se describen y analizan las principales propiedades agrícolas en las inmediaciones de la
ciudad de Puebla (México) entre 1800 y 1810. Se trata de clasificar producción relativa
principalmente en torno al maíz y en su caso el trigo. Las ciudades coloniales fueron centros
agrotransformadores a los cuales se dirigieron flujos de corta, y media distancia para ser
comercializados en sus mercados y transformados para alcanzar grandes circuitos como es el
caso del trigo y otros productos. Sin embargo se pueden detectar una "cutícula" agrícola muy
próxima a la ciudad y como parte de ella en la cual se parte de su producción. Igualmente en
la misma ciudad hay "poros" agrícolas revelados en los planos coloniales. En este caso
identificamos algunas de estas propiedades a inicios del siglo XIX en Puebla. Fuentes.
Notariales y judiciales..
Palabras clave / Keywords: Ciudad, Propiedades agrícolas, Puebla
7740 - Producción y consumo de leche de vaca en Rio de Janeiro, 1890-1930
Autor / Author:
Brinkmann, Soeren (Universidad de Nuremberg, Germany)

La historia contemporánea del Rio de Janeiro está plagada de múltiples crisis de
abastecimiento alimentario debido a su rápido crecimiento poblacional así como a las
redefiniciones funcionales del espacio urbano. Un caso especial representaba el comercio de
leche que al principio del siglo XX estaba dominado por los llamados “vaqueiros” –primitivos
propietarios de vacas– que por las condiciones “antihigiénicas” de sus estabulos se habían
convertido en blanco de las críticas de médicos y higienistas. La ponencia propone describir la
transformación del sistema de abastecimiento de leche de la capital brasileña desde finales del
siglo XIX hasta los años 30.
Palabras clave / Keywords: Leche, Rio de Janeiro, consumo, abastecimiento
12061 - Urbanidad antiagraria, Distrito Federal, 1934-1946.
Autor / Author:
Vázquez Ramírez, Esther (México)

En esta ponencia se reflexiona sobre el proceso de descampesinización que se fue
desarrollando en el Distrito Federal de 1934 a 1946, como resultado del avance del proceso de
urbanización sobre las tierras de pueblos o ejidos. Todo esto como resultado de las
transformaciones de los patrones de productividad que impulsó el Estado en la capital de la
República, que se constituyó, después de la Revolución, en el principal centro de desarrollo
industrial, comercial y de servicios del país. Al mismo tiempo, la política antiagraria del

gobierno antes y después del cardenismo, propiciaron y sostuvieron el crecimiento y
consolidación del capital inmobiliario, pues le permitió brindar mejores condiciones de vida a
sus bases sociales de apoyo en la capital de la República (clase obrera y burocracia). Pueblos
y ejidos se vieron afectados por la pérdida de sus tierras para la construcción de grandes zonas
habitacionales para obreros o burócratas, e incluso para la construcción de centros fabriles y
grandes avenidas. No obstante, este proceso de urbanización en el Distrito Federal no fue
“armónico”, pues los campesinos, al ver amenazada su forma de vida, defendieron sus tierras
de diversas maneras, unas veces de manera violenta, con las armas en la mano; otras,
acercándose a las organizaciones campesinas oficiales o incluso a través de organizaciones
independientes. La identidad política campesina, se fortaleció en medio del despojo.
Palabras clave / Keywords: descampesinización, urbanidad, identidad, acción colectiva.
12063 - Espacio agrario y enclave urbano, el Bajío hacia el siglo XIX
Autor / Author:
García Acosta, María (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México)

Este trabajo propone un análisis sobre el uso de suelo y la organización espacial agrícolaurbana expresada en la traza y morfología de poblaciones en el centro-occidente de México.
De manera específica nos interesa ubicar las formas de la propiedad agraria en los procesos
agrícolas- urbanos, donde producción, consumos e intercambio puedan revelan las prácticas
que irían transformando y conformaron estos emplazamientos urbanos en el transitar
republicano. Fuentes notariales y judiciales.
Palabras clave / Keywords: propiedad agraria-urbana, producción, mercado.

Simposio | Symposium 953
La Constitución de Cádiz y su recepción en el Mundo Atlántico
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR 04 SR43

Coordinador / Convener:
Scott, Eastman (Creighton University, Omaha, USA)
La celebración de bicentenario de la constitución de 1812, así como la nueva historiografía
producida en la última década nos invita a reflexionar sobre la recepción que se le dio a esta
carta más allá de la península ibérica y el impacto que tuvo en los procesos de independencia
en América. Este simposio se enfoca no en la manera en cómo se redactó la carta, sino mas
bien en como la constitución fue leída, puesta en práctica, adaptada o rechazada en el mundo
Atlántico. El interés no se limita a los lugares donde se puso en práctica jurándose y
creándose instituciones gaditanas, sino que busca entender cual, si acaso alguno, fue su
impacto donde no se utilizó de manera alguna.
Tres son los aspectos principales que se pretenden desarrollar en este simposio. La primera es
a nivel teórico, interesándose en la manera cómo fueron recibidos los discursos y
concepciones sobre nación, ciudadanía y el liberalismo, entre otros. Poniéndose énfasis en
como se leyeron estas nociones desarrolladas durante los debates constitucionales en Cádiz,
tanto en los lugares donde se puso en práctica la constitución como en aquellos donde no se
hizo.
La segunda es hasta que punto la implantación de la constitución en ciertos territorios
americanos les permitió a estos replantearse su situación dentro de la monarquía
constitucional haciéndoles posible mantenerse fieles a ella. Qué prácticas y nuevas
instituciones, cómo las elecciones locales y los ayuntamientos por ejemplo, marcaron cambios
importantes frente al periodo anterior al constitucional y cuales fueron las variaciones
regionales. Un interés primordial será el ver como se adaptaron las instituciones gaditanas a
las realidades locales y hasta que punto su implantación influencio o no las guerras que se
peleaban contra quienes no adoptaron la constitución.
La tercera línea de discusión se enfoca en el rechazó a la Constitución de Cádiz y hasta que
punto las otras propuestas constitucionales que emergieron en el mismo periodo se
desarrollaron en oposición o en dialogo con el experimento gaditano. Consideramos que este
es un punto importante para medir la influencia de la carta ya que no solo con su implantación
se puede medir su impacto sino que también es importante ver la reacción que se dio a ella.
Palabras clave / Keywords: Independencia, Constitucion de Cádiz, Mundo Atlántico,
Liberalismo

Abstracts / Resúmenes

6933 - DESAJUSTES Y CONFLICTOS DURANTE EL CONSTITUCIONALISMO
GADITANO TARDÍO EN PUERTO RICO: EL DEBATE POLÍTICO ANTE EL FIN
CONSTITUCIONAL
Autor / Author:
Navarro García, Jesus Raúl (CSIC, Sevilla, España)

La Constitución gaditana supuso la introducción en Puerto Rico de unas importantes
novedades en la vida política de la isla. La representación política a diferentes niveles
(ayuntamientos, Diputación Provincial y Cortes) supuso disponer de unos canales de
participación indispensables para acometer las reformas económicas y fiscales que algunos
sectores sociales consolidados por el desarrollo económico ansiaban. Pero también es cierto
que el constitucionalismo supuso la gestación de no pocos temores entre los propietarios a que
las innovaciones políticas ocasionaran una desestabilización social y un ascenso en el peso
político de la población de color y de los no propietarios. Después de su breve implantación
en 1812, la más prolongada del Trienio Liberal y la compleja y temerosa puesta en marcha
durante 1836 la metrópoli decidió no aplicar las reformas constitucionales en Ultramar en la
Constitución de 1837. Este hecho resulta muy interesante para poder evaluar lo que había
supuesto la experiencia constitucional en Puerto Rico durante el periodo de 1812 a 1837 y
observar la respuesta de los grupos sociales a este cambio de postura de España y cómo el
giro político se coordina y se relaciona con las propuestas económicas que surgieron para
solucionar la crisis agrícola que experimenta Puerto Rico a partir de 1835.
Palabras clave / Keywords: Constitución, Agricultura, Conflictos, Esclavitud, Leyes
Especiales
7547 - La experiencia de la constitución de Cádiz en el México independiente y sus
provincias: Pronunciamientos insurrección, petición, autonomía provincial y federalismo.
Autor / Author:
Doyle, Rosie (University of St Andrews, London, United Kingdom)

Ponencia para el simposio No. 953, titulado "La Constitución de Cádiz y su recepción en el
Mundo Atlántico" de Natalia Sobrevilla y Scott Eastman
El propósito de esta ponencia es de explorar el efecto de la experiencia del establecimiento y
restablecimiento de la constitución de Cádiz así como el contenido de la carta sobre el
fenómeno del pronunciamiento en México y en la Diputación Provincial de Nueva Galicia/
Estado Libre de Jalisco en los primeros años después de la independencia. Se mostrará
primero, como la experiencia y contenido de la constitución sirvieron de ejemplo y
documento legitimizador para la práctica del pronunciamiento como forma de participar en la
política y segundo, como sirvieron de inspiración para los pronunciamientos de la Diputación
de Nueva Galicia/ Estado Libre de Jalisco en favor de federalismo.
Tras la discusión de textos de pronunciamientos lanzados al nivel nacional y regional entre
1821 y 1853 la ponencia analizará en el primer plano el efecto legitimizador sobre
pronunciamientos (algunos de los cuales se considerarán como pseudo-constituciones o leyes)
de; 1) el pronunciamiento exitoso de Rafael Riego en 1820 para restablecer la constitución, 2)
los artículos de la constitución acera del derecho de insurrección y el derecho de petición y 3)

el ejemplo de una carta supuestamente moderna y liberal de tradición hispana. En un segundo
plano se discutirá la inspiración y ejemplo dado por la constitución a los pronunciados en
favor de federalismo en la Diputación Provincial de Nueva Galicia/ Estado Libre de Jalisco
por lo cual; 1) la experiencia de las juntas que ‘constituyeron la nación’ en la ausencia de
Fernando VI inspiró las diputaciones provinciales Mexicanos que ‘constituyeron la nación’ en
la ausencia del congreso disuelto por Agustín Iturbide y 2) los poderes dados a los
ayuntamientos e instituciones regionales por la carta de Cádiz sirvieron de motivo para
demandas de autonomía provincial y federalismo.
Palabras clave / Keywords: Pronunciamiento, legitimidad, federalismo, Cadiz, Riego
7805 - DESAJUSTES Y CONFLICTOS DURANTE EL CONSTITUCIONALISMO
GADITANO TARDÍO EN PUERTO RICO: EL DEBATE POLÍTICO ANTE EL FIN
CONSTITUCIONAL
Autor / Author:
Chinea, Jorge L. (Wayne State University, Clinton Township, USA)

La Constitución gaditana supuso la introducción en Puerto Rico de unas importantes
novedades en la vida política de la isla. La representación política a diferentes niveles
(ayuntamientos, Diputación Provincial y Cortes) supuso disponer de unos canales de
participación indispensables para acometer las reformas económicas y fiscales que algunos
sectores sociales consolidados por el desarrollo económico ansiaban. Pero también es cierto
que el constitucionalismo supuso la gestación de no pocos temores entre los propietarios a que
las innovaciones políticas ocasionaran una desestabilización social y un ascenso en el peso
político de la población de color y de los no propietarios. Después de su breve implantación
en 1812, la más prolongada del Trienio Liberal y la compleja y temerosa puesta en marcha
durante 1836 la metrópoli decidió no aplicar las reformas constitucionales en Ultramar en la
Constitución de 1837. Este hecho resulta muy interesante para poder evaluar lo que había
supuesto la experiencia constitucional en Puerto Rico durante el periodo de 1812 a 1837 y
observar la respuesta de los grupos sociales a este cambio de postura de España y cómo el
giro político se coordina y se relaciona con las propuestas económicas que surgieron para
solucionar la crisis agrícola que experimenta Puerto Rico a partir de 1835.
Palabras clave / Keywords: Constitución, Leyes Especiales, Agricultura, Conflictos,
Esclavitud
8415 - Las instituciones gaditanas en el ámbito local y regional. El caso de la Diputación
Provincial de Yucatán, 1813-1824
Autor / Author:
Bock, Ulrike (Westfälische Wilhelms-University of Münster, Germany)

La entrada en vigor de la
Constitución de Cádiz resultó en una transformación del orden institucional en amplias
regiones de la monarquía española. Si bien que el debate historiográfico se ha centrado en su
mayoría en los ayuntamientos constitucionales, recientemente también se ha enfatizado la
importancia de las diputaciones provinciales. Generalmente, a estos órganos se les adjudica
una posición destacada en dos niveles: En uno, por las prácticas de su gestión las diputaciones
provinciales representaron un paso importante en el proceso de institucionalización política en

la transición del Antiguo Régimen y un nuevo orden liberal. En otro nivel, al ser instituciones
representativas a nivel regional, a las diputaciones provinciales se consideran los antecedentes
de los estados federales como entidades políticas. Pero aparte de esto, al representar a la
población de la provincia en un órgano in situ y tener competencia para atender los intereses
regionales, las diputaciones provinciales también tuvieron un amplio impacto sobre la
población de sus respectivos territorios. En este sentido, vale la pena investigar más a fondo la
manera de cómo esta institución se proyectaba hacia los habitantes de la provincia y si
realmente logró tener un efecto integrador al nivel regional. Además, la diputación provincial
fue la primera institución en América que creaba un nivel superior en el cual la provincia era
representada más allá de la actuación política de su capital. Así, las diputaciones provinciales
como actores completamente nuevos relevaban a las ciudades-capitales de provincia en su
tradicional papel representativo. En este contexto surge la pregunta de cómo la nueva
institución enfrentó a las percepciones y actitudes tradicionales de las ciudades y cómo logró
establecerse como nuevo actor regional. En esta ponencia se propone estudiar estos dos
interrogantes a partir del caso de la Diputación Provincial de Yucatán.
Palabras clave / Keywords: Instituciones, Diputación Provincial, Constitución de Cádiz,
Yucatán
9704 - Reaccion de Montevideo ante las creacion de las Cortes de cadiz y las Instrucciones y
labor de su diputado.
Autor / Author:
Enrique, Hernandez Sierra (Unversidad de la Republica, Montevideo, Uruguay)

La ponencia procurara estudiar la reacción de los habitantes de los pueblos de la Banda
Oriental y de Montevideo al tomar conocimiento de la aprobación de la Constitución de
Cádiz. Dicha Constitución nace jurídicamente en un momento histórico en el cual Montevideo
se encontraba sitiado por las tropas de Buenos Aires que respondían al Movimiento juntista de
1810.
Montevideo Regentista resistía tanto a dichas tropas como a las de los pueblos de la Banda
Oriental al mando del General Artigas que si bien reconocían el Juntismo de mayo, habían
abandonado el sitio por discrepancias con el Directorio de Buenos Aires.
La Junta de mayo había dividido a los españoles peninsulares y a los españoles americanos.
Mientras Montevideo reconoció al Consejo de Regencia, Buenos Aires obligó a renunciar al
Virrey Cisneros luego de tomar noticia de la disolución de la Junta Central ante el avance de
las tropas napoleónicas. Inmediatamente este hecho desató varios conflictos que tuvo que
enfrentar dicha Junta en varios frentes.
A pesar que ninguno de los bandos había declarado aun su intención independentista de
Fernando VII, se podría presumir que el carácter liberal de dicha Constitución pudiera haber
satisfecho a los americanos en sus reclamaciones autonomistas. El nombramiento del
Diputado Zufriategui ante la Corte de Cádiz fue acompañado de instrucciones que demuestran
los intereses autonómicos de Montevideo frente a la capital virreinal que resumen viejas
demandas ya tramitadas ante las autoridades centrales consecuencia de los constantes roces
entre ambas ciudades puertos.
Si bien se analizará la actuación del Diputado en las Cortes y su aporte a la labor
constituyente, también se estudiará la correspondencia mantenida durante su misión con sus
mandantes montevideanos, d ela cual surgen interesantes planteos que demuestran las
prioridades verdaderas y reales el emisario para el cumplimiento de la misión recibida.
Palabras clave / Keywords: Constitucion de Cádiz, Mundo Atlántico, Liberalismo,
Independencia

10126 - Los principios de autonomía provincial y federalismo durante la independencia y
organización constitucional de México y Brasil.
Autor / Author:
Babo Sedlacek, Guilherme (Universidade Federal Fluminense, Teresópolis, Brasil)

Este trabajo discute los usos del principio de autonomía provincial en las constituciones de
dos países durante el siglo XIX - México y Brasil. La defensa del principio de la autonomía
tal como exprimió la Constitución de Cádiz en 1812 comprendía los virreinatos americanos.
Observaremos los límites de esa autonomía conquistada face los intereses de la Nueva
España, además de sus usos como cemento de unión de las oligarquías en contra las luchas
sociales más radicales, como el movimiento liderado por Hidelgo y Morelos. Este principio
seria revisitado en los constantes debates acerca de la organización nacional de México,
sufriendo influencias de la experiencia de organización republicana estadunidense , y fue
redefinido a cada cambio del centralismo al federalismo o viceversa. En la América lusa, la
negación de su autonomía durante la elaboración de la Constitución del Porto, en 1821,
influyó decisivamente para la adesión de oligarquías coloniales a la causa independentista.
Todavía, de la organización centralizada del Império de Brasil resultó el cierre del Congresso
por el emperador y el otorgamiento de la carta del 1824. Muchos grupos oligárquicos
continuarían a luchar por la autonomía provincial, sobretodo durante las Regencias,
alcanzando contornos emancipacionistas en algunos casos.
Palabras clave / Keywords: Autonomía provincial, federalismo, constitución, República,
Império.
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Coordinador / Convener:
Penaloza Patzak, Brooke (Bard Graduate Center/University of Vienna, Austria)
The proposed symposium focuses on the dialogues that have shaped museum work from the
rise of the modern museum in the last third of the 19 th century. From the 1970s on, museums
have been studied as disciplinary institutions and as vehicles for dominant discourse. Some
museum practitioners have therefore considered that the museum should be a forum rather
than a temple, producing negotiated exhibits, or exhibits mirroring and prompting public
debates. Such prescriptive considerations on museums have downplayed the fact that
museums were a forum even before the 1970s, however small the circle of the “we” was. This
symposium therefore aims at exploring to what extent museum curators and administrators
worked collectively and interacted with the public, with donors and the politically powerful,
as well as with academia. We welcome papers on the various forms of dialogue taking place
within museums and on the degree of publicity the latter got throughout the 19th and 20th
centuries. This includes dialogue on the scientific disciplines that were shaped by museum
practice, political debates from the last third of the 19th century to the “culture wars” of the
1990s, as well as debates on the nature of museums that took place in the 1960s and 1970s.
Palabras clave / Keywords: Museums, public debate, epistemology of sciences

Abstracts / Resúmenes

5245 - Exibitions of the past, projects for the present. Museums during the national-popular
period in Argentina and Chile
Autor / Author:
Marambio, Matías (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

The paper proposes a look at the museum field of Chile and Argentina during the high years
of the national-popular period, especifically the governments of the Frente popular [Popular
front] and Juan Domingo Perón, respectively. The main question to be addressed is: how did
the "exhibitionary complex" (to borrow Tony Bennett's term) develop as a field for the
production, circulation, and appropriation of narratives and representations akin to projects
aimed at reformulating the nation and the state? I will pay attention to historical narratives and
representations of the people and the popular displayed both in institutionalised spaces and in
temporary exhibitions. The materials I will be working with are, mainly, exhibition
catalogues, leaflets and 'visitor guides'. Regarding the aims of the symposium, the paper
stresses an analysis of the projects mobilised by intellectuals and state apparatusses during the
period. Such a project can be characterised as both 'populist' and 'nationalist', although with an
a sense opposed to that elaborated by national oligarchies. My contention is that, although
limited in their scope and practically orthodox in their display technologies, the exihibitions
helped create a climate in which popular participation and a reformulation of the national
became possible, and, indeed, desirable objectives. In that sense, I shall be looking at spaces
that go beyond the museum space, looking at exhibitionary practices that enter into a
productive dialogue once inserted into a broader cultural field.
Palabras clave / Keywords: museums, visual culture, historical narratives, national-popular
period
6828 - Philanthropy and Museums: Managing Dialog in the Late Modern Era
Autor / Author:
Penaloza Patzak, Catherine Brooke (University of Vienna, Austria)

During the late modern era , public institutions and private individuals developed complex
and mutually beneficial relationships as a result of philanthropic exchange. This presentation
will discuss that phenomenon, and the influence of philanthropic intervention within the
museological context through analysis of the Jacob H. Schiff Expedition to China which was
directed by Franz Boas under the auspices of the American Museum of Natural History from
1901-1904.
This paper analyzes public , private , and institutional aspects of Schiff's patronage of the
museum, with emphases on the specific dialog that the Schiff Expedition initiated, as well as
his material influence on the development of the East Asiatic collection at the AMNH and
Boas' career path. Alternatively known as the Laufer China Expedition, Boas secured funding
for this major undertaking from Schiff, a financier and fellow German émigré who had been a
long time contributor to the AMNH. This exploration initiated a working relationship between
Schiff and Boas that lasted until Schiff's death in 1920, and the objects collected during this
trip were accessioned to the East Asiatic collection, of which Boas was at that time secretary.
Furthermore, and in conjunction with the Jesup North Pacific Expedition of 1897-1902, the

Jacob H. Schiff Expedition to China materially furthered Boas’ reputation as an
anthropologist during a pivotal point in his career, and established him as a strong theoretician
who had the financial backing to realize his ambitions.
This research is based on institutional records held at the AMNH and correspondence s
between Schiff, Boas, Laufer, and AMNH president Morris K. Jesup from 1900-1920. The
discussion includes a historico-cultural contextualization of philanthropy within the
contemporary German Jewish émigré community, and discusses the crucial, yet often
overlooked role this community played in the development of anthropology in both the
museological and academic contexts.
Palabras clave / Keywords: philanthropy, , dialog, exchange, curation, collection
8002 - 6th Jovem Arte Contemporânea at MAC-USP: The museum as a place of resistance
Autor / Author:
Louzada, Heloisa (Universidade de São Paulo, Brasil)

Within the polarization of the 1960s and 70s of the museum as temple and museum as forum,
it is proposed a reflection on the 6th Jovem Arte Contemporânea exhibition held at the
Museum of Contemporary Art at University of São Paulo, in 1972, under the management of
Walter Zanini. This exhibition is the result of a debate started inside the museum, which,
along with artists and intellectuals, sought to structure itself as a place of resistance, criticism
and artistic and political debate during the hardest years of Brazilian military regime,
positioning itself against the dictatorship and the traditional notions of art and museum. The
exhibition was configured as a process, following a timetable for the raffle and exchanges of
the 84 lots, drawn on the museum floor, among the artists, elaboration and development of the
proposals -mainly related to conceptualism, instalation and performance- in the lots, and a
discussion about the exhibitions and the artworks afterwards. MAC-USP, in the Brazilian
context of the 1970s - exhibition closed by the censorship in many museums, boycott of the
Biennale, exile and imprisonment of intellectuals and artists - established itself as a place of
freedom, laboratory for artistic and exhibits experiments.
Palabras clave / Keywords: Museum, Brazilian Military Dictatorship., Conceptual Art
9762 - From the Crown to the People: the experience of the Imperial Museum of Petrópolis,
Rio de Janeiro, Brazil
Autor / Author:
Parreiras Horta, Maria de Lourdes (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

As a museologist and director of the Imperial Museum, in Petrópolis, on the mountains near
Rio de Janeiro, I have worked for more than 20 years in this national institution, founded in
1943, in the former summer Palace of the Emperor Pedro II. The nature of the museum, as an
historical and governmental institution, and the richness of its collections, which include the
"crown jewels", furniture, paintings, documents and arts and crafts of the period, has
influenced the view local people have constructed of this major cultural attraction in the
region, made apparently for tourists and for historians and experts. The town itself has been
for decades kept apart from the museum´s life and management, even if its birth as a town has
been motivated by the construction of the Palace, by the Emperor´s private decision. The first
immigrants from Germany, Austria and other european countries started to arrive in the mid

19th century, and form the basis of the local traditions and culture. By a patient and
sometimes revolutionary way of presenting and opening the Museum to the people of
Petrópolis, we could assist a deep transformation of this relationship, the increase of local
interest in the fate and the performance of the institution, and the appropriation of its grounds
and services by the most directly involved with the life of the town.
Palabras clave / Keywords: Museum, Forum, Change, Development, Education
10161 - Culture and Raza in the Peruvian National Museums, 1900-1930
Autor / Author:
Femenias, Blenda (American University, Washington DC, USA)

From the turn of the twentieth century through President Augusto Leguía’s administration
(1919-1930), intense debates raged in Peru about the relationship between culture and race.
As diverse sectors of society projected multiple visions about the modern nation’s direction,
dialogues both centered on, and were shaped by, indigenous actors and subjects. Indigenismo
, a broad-based effort to understand indigenous contributions, was embraced by a broad swath
of academic researchers yet also served as the basis for powerful social movements. As artists
and anthropologists, among others, charted the country’s future path, they sought inspiration
in glorious achievements—such as the Inca Empire—that had distinguished Peru in the past.
Embarking on ambitious projects to create institutions to house the material record of those
civilizations, however, often put them at odds with the contemporary descendants for whom
they claimed to speak. Ideas about raza , or race, were both influenced by nineteenth-century
European romantic philosophies and shaped by modern science; ostensibly innate elements of
national character were invoked to explain the malleable material and expressive components
of culture. This paper, addressing relationships among art, cultural anthropology, and
archaeology in documenting and collecting indigenous culture, focuses on the early-twentiethcentury establishment of two Peruvian national museums: the Museo de Artes Populares and
the Museo de Antropología y Arqueología.
Palabras clave / Keywords: museums, anthropology, race, indigenismo, Peru

Simposio | Symposium 979
Immigration in Argentina: Multiple Voices and Alternative Approaches
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR 04 SR43

Coordinador / Convener:
Borges, Marcelo (Dickinson College, Carlisle, USA)
Bjerg, Maria (Universidad Nacional de Quilmes/CONICET, Argentina)
Migration studies boomed in Argentina in the last twenty years, resulting in a re-evaluation of
immigration history that put the immigrants back at the center of analysis. New studies
privileged the multiple experiences of particular immigrant groups and expanded the original
spatial boundaries to include a variety of settings, both urban and rural. The historiography of
Argentine immigration is today more complex and richer than ever before, yet there is still
much ground to be covered. This symposium wants to draw a provisional balance and explore
new approaches by looking at experiences that have been neglected by historical studies and
examine the possibilities of new sources or alterative readings of traditional ones. In
particular, we are interested in the intersection and interaction of migratory paths with diverse
origin (transatlantic, neighboring, and internal flows), as well as in the perspective of
heretofore neglected experiences (such as children, migrants of specialized occupations or
trades, women, etc.). In addition, the symposium wants to explore topics that have received
little attention in traditional historiography such as memory and commemoration, personal
identities and “mentalscapes, ” consumption patterns and sociocultural integration, among
others. We are also interested in examining the analytical possibilities of sources that illustrate
the migration experience from these different perspectives, in particular personal and egosources such as oral testimonies, correspondence, diaries, and visual documents. We
welcome case studies and theoretical discussions.
Palabras clave / Keywords: Immigration, Argentina, History

Abstracts / Resúmenes

2153 - From Greece to Argentina
Autor / Author:
Faingold, Eduardo (University of Tulsa, USA)

This work focuses on the diary of Sotiria Salivaras, an original account and daily narrative of
a child’s in the 1940’s in Kalamata, Greece, before, during and after WWII. The diary begins
on October 28, 1940 with the start of the Greek-Italian war and ends with Sotiria’s emigration
to Argentina at the beginning of February 1947, when she is 17 years old. Also, the work
discusses events in Greek history, such as the expulsion of the Greek minority from Turkey
after WWI, the occupation of Greece by the Axis powers during WWII and the Greek civil
war, events that affected the lives of Sotiria and her family, and studies immigration patterns
from Greece to Argentina and Latin America. Finally, it offers a view of Sotiria’s life in
Greece as a teenager and in Argentina as an adult, long after she ceased writing her diary,
drawn from extensive tape-recorded interviews with her and her sons.
Palabras clave / Keywords: Greece, Argentina, Women, Children, Biography
3920 - Inmigración, Infancia y Memoria en la Argentina de la Segunda Posguerra
Autor / Author:
Bjerg, Maria (Universidad Nacional de Quilmes y Conicet, Bernal, Argentina)

El trabajo está basado en testimonios personales de inmigrantes que llegaron a la Argentina a
fines de la década de 1940 siendo niños. Estos inmigrantes arribaron con sus familias (o con
parte de ellas) después de haber atravesado la Segunda Guerra Mundial en Europa . Se
tomaron como base sus narrativas para analizar no sólo el problema de la inmigración en la
infancia (del que la historiografìa argentina se ha ocupado escasamente), sino también (y
esencialmente) para indagar en los procesos de construcción de memoria individual y
colectiva, en el papel de las subjetividades y de los mecanismos a través de los cuales los
individuos expresan su sentido en (y de) la historia. Asismismo, el análisis de estos
testimonios, que fueron obtenidos en entrevistas y traducidos de su expresión oral a su forma
escrita, intenta echar luz sobre el delicado (y discutido) problema de la experiencia y su
comunicabilidad.
Palabras clave / Keywords: Infancia, Inmigracion, Memoria, Posguerra, Argentina
5110 - Rediscovering the Muslim Communities in Argentina, 1920-1946
Autor / Author:
Hyland Jr., Steven (Wingate University, USA)

Thousands of Arabic-speaking Muslims settled in Argentina by 1920, establishing cultural
institutions in the process to serve the community. Despite this large number of people, little
scholarship exists on the diversity, development and integration of this portion of the larger
Arabic-speaking collectivity. The Muslim population in Argentina reflected the diversity of

the eastern Mediterranean, including Sunnis, Shiʿa, Ismaʿilis, ʿAlawites and Druzes. This
paper seeks to address this historiographical gap by highlighting the diversity of this religious
group and showing the evolution of institutional life and the growth of its Arabic press organs
in the River Plate. In addition, this paper will illustrate some of the key concerns confronted
by Muslims, such as educating their children, the celebration of key religious holidays and the
politics of the homeland. Muslims in Argentina were proactive in establishing institutions,
including religious schools serving boys and girls of the community. Secondly, they also were
ecumenical among themselves, not dividing along historical antagonisms between, for
instance, Sunnis and Shi ʿ a. Finally, Muslims in Argentina had warm relations with their
Christian and Jewish compatriots, celebrating respective holidays, participating in secular,
broad-based immigrant institutions and contributing to shared political causes. This paper
utilizes Arabic-language community newspapers, memoirs, oral testimony, poetry,
photographs, Argentine press and other Spanish-language qualitative sources. It also attempts
to contribute to better understanding the creation of collective memory and the construction
and maintenance of personal immigrant identities in the face of competing loyalties and
multiple pressures.
Palabras clave / Keywords: Migration, Diaspora, Muslims, Argentina, Syria
5930 - Immigration and education in Argentina. An overview from school records, 1884-1938
Autor / Author:
Ceva, Mariela (CONICET, Jáuregui, Argentina)

For several years the study of immigration towards Argentina has become a central issue in
the national historiography. It has been approached from different perspectives and views.
Together with these developments and from a historical perspective, this paper intends to
reconstruct an issue that has received less attention, as it is the relationship between
immigration and education. In this sense, our intention is to deepen the link between:
immigrants and their integration into the Argentinean society through school. The paper
analyzes the problem comparatively among diverse groups, mainly Italian, Spanish and
Argentinean, in a way to study ethnicity and education under reviewing the existence or not,
of unequal treatment and its relation to mechanisms of personal relationships. The analysis
will also include the creation of ethnic educational social spaces to preserve and redesign its
own origin ownership and its relationship with national public education. The study is based
on traditional government sources still unexplored such as records from elementary schools,
dockets made to educators, correspondence between neighbors and authorities as well as other
sources like school photographs.
Palabras clave / Keywords: inmigration, education, history
6699 - Circuitos de Deslocamento: imigrantes e colonos ontem e hoje
Autor / Author:
Woortmann, Ellen Fensterseifer (Universidade de Brasília, Brasil)

Pautado em dados histórico-etnográficos , o trabalho propõe analisar a lógica dos
deslocamentos de grupos de imigrantes alemães de áreas de cultura alemã para a América do
Sul e seus realocamentos, nos quais a Argentina, exerceu um papel polarizador . A partir dos
dados percebe-se, de um lado, que seus deslocamentos, via de regra, não são aleatórios. Eles

são orientados por práticas de parentesco, pelo habitus, na acepção de Norbert Elias, mas mais
ainda na acepção de Bourdieu, que constrói, orienta as decisões. Ao buscar novas fronteiras,
novos espaços de instalação, em locais em processo do que Jean Roche definiu como
enxaimagem, esses colonos configuram o que se poderia definir como circuitos de
deslocamento, no qual a região de Misiones (Argentina) exerceu um papel fundamental seja
no século XIX pela instalação de colonias mistas de teuto-brasileiros já adaptados com
alemães recém- imigrados, seja , no século XX, como etapa para a re-emigração, para áreas ,
tais como no Paraguai e Colônia Tovar (Venezuela). Atualmente esses circuitos de
deslocamento, compostos por sua vez por territórios étnicos, estão em processo de
resignficação e redirecionamente devido ao fenômeno da migração rural urbana.
Palabras clave / Keywords: Imigração alemã, teuto-brasileiros, circuitos de deslocamento,
8127 - Generaciones, género y pertenencias de los andaluces en la Patagonia central
Autor / Author:
dos Santos, Silvana (Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Argentina)
Alexandra Beleiro (Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Argentina)

La historiografía sobre los migrantes españoles en Argentina es rica en miradas desde la
sociedad de origen y desde la receptora. Sin embargo estos enfoques han priorizado el análisis
de los procesos migratorios de la primera generación incluyendo, excepcionalmente, las
diferencias de género. La ponencia intenta dar cuenta de tres generaciones de andaluces en la
zona Comodoro Rivadavia considerando las experiencias de hombres y mujeres. Los
andaluces y andaluzas que llegaron en número significativo en la década de 1920, se
incorporaron a una sociedad multiétnica, en la cual los españoles era el grupo europeo más
importante y los extranjeros la mayoría de la población. Con posterioridad llegaron otros
utilizando las cartas de llamada o las políticas de reunificaciones familiares hasta la década
del 50. En este contexto caracterizado por una sociedad diversa, con un fuerte perfil
productivo minero—centrado en la explotación de petróleo—y ganadero, interesa, en esta
primera aproximación al tema, analizar el bagaje cultural y social de los migrantes andaluces
y la reelaboración de la pertenencia étnica de sus descendientes. Los resultados nos permitirán
discutir la propuesta, algo dicotómica, del pluralismo cultural o crisol de razas más allá de la
primera generación. Además incorpora a las mujeres migrantes y sus descendientes como
agentes activos en las decisiones cotidianas y en las construcciones identitarias a lo largo de
las distintas generaciones.
Palabras clave / Keywords: andaluces, pertenencias étnicas, generaciones, género, Patagonia
9211 - Claiming a Place in the Migration Story: International and Internal Migrants in an
Argentine Community
Autor / Author:
Borges, Marcelo (Dickinson College, Carlisle, USA)

The paper analyzes the traditional historical narrative of Argentina as a country of immigrants
by focusing on the migration experiences of European, Latin American, and internal migrants.
It focuses on the case of Comodoro Rivadavia and the oil towns that emerged around it since
the discovery of oil in 1907. As it is common in other parts of the country, the historical
memory of this Patagonian community revolves around the pioneering experiences of

European migrants. By considering this dominant historical memory with parallel narratives
of migrants from neighboring countries and from northern Argentina a more complex picture
emerges. The paper discusses the ways in which these narratives can be used to examine both
the multiple experiences of migration and the construction of a pluralistic history of migration
and nation building in Argentina. The multiethnic community of Comodoro Rivadavia offers
a unique opportunity to analyze the ways in which groups of diverse origins relate to the
national migration story. The discussion draws mostly from oral history narratives.
Palabras clave / Keywords: immigration, oral narratives, memory, Argentina
10174 - From the Andes to Argentina: Creating Transregional Community in Buenos Aires
Autor / Author:
Femenias, Blenda (American University, Washington DC, USA)

Argentina has long been known as a nation of immigrants. Over the last twenty years,
however, a larger share of immigrants to that nation have come not from Europe but from
nearby Latin American countries, in which political instability and economic problems have
caused increasing numbers of people to leave their physical communities and cross national
borders. This paper considers transregional movement—from the Andean region to the
Southern Cone—by focusing on those who have migrated from Bolivia and Peru to Buenos
Aires , Argentina ’s largest urban area. Whether moving into existing marginal neighborhoods
or creating new settlements, immigrants in this, most recent wave seek meaningful ways to
integrate into this fast-changing metropolis. In exploring the importance of community among
Andean migrants, this paper addresses creative elements of culture that both facilitate their
placement in the new nation and, increasingly, render them vulnerable to anti-foreign actions.
In this paper, I show how ephemeral and impermanent components, such as expressive
culture, often play crucial roles in creating a sense of community—sometimes transcending
the economic and financial practicalities that are more typically the subject of research. In
exploring the importance of artistic production, I address visual and verbal narratives of the
migrant journey.
Palabras clave / Keywords: migration, Argentina, Andes, expressive culture, narrative
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Tema:
En relación con las líneas de trabajo desarrolladas en el marco de diferentes reuniones
científicas (como el Simposio “Ciudades – Imágenes – Ideas del 53º Congreso de
Americanistas, y las mesas sobre la temática en las Jornadas Inter-Escuelas/ Departamentos
de Historia 2005, 2007 y 2009 y las Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea 2006 y
2008) nos proponemos debatir en este simposio sobre las relaciones entre las realidades,
modelos e imaginarios de una modernidad periférica en Latinoamérica desde un enfoque
multidisciplinario que contempla disciplinas como la historia, sociología, antropología y los
estudios culturales.
Teniendo en cuenta que la modernidad es un fenómeno eminentemente discursivo, se tendrán
en cuenta las cuestiones ideológicas que operan en la construcción de sus múltiples realidades
posibles, como así también los procesos de apropiación de los modelos, sus roles y funciones
en el contexto de construcción de un realidad y los imaginarios subyacentes.
Se estimulará preferentemente el uso de fuentes no convencionales y la aplicación de
novedosos enfoques historiográficos y multidisciplinarios.
La selección de un amplio período responde a la intención de estimular una inédita
exploración de fuentes en diferentes escenarios históricos, pues además puede considerarse el
siglo XVI como inicio de una primera modernidad posible en la que para los países centrales
Latinoamérica tiene un rol protagónico.
Objetivos específicos:
· Debatir acerca de las argumentaciones de la modernidad en Latinoamérica en los diferentes
escenarios históricos
· Reflexionar sobre las relaciones entre las realidades, modelos e imaginarios sociales sobre la
modernidad en Latinoamérica
· Reflexionar sobre las especificidades de la modernidad en Latinoamérica respecto de los
países centrales
· Debatir acerca de las similitudes y diferencias en la construcción de la modernidad en
múltiples registros y en ciudades diversas de Latinoamérica
Palabras clave / Keywords: ciudad, modernidad, periferia, imaginarios
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3420 - Utopías territoriales ultramarinas: imaginando América
Autor / Author:
Ramos, Jorge Alberto (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A los ojos de los europeos que la pisaron por primera vez, América se presentó como un
mundo asombroso con fuerte carga de lo irracional y misterioso, sobre el cual proyectaron las
“mirabilia”, presentes en la cultura europea desde el Medioevo. Los principales temas de estas
“mirabilia”, eran: la ciudad dorada, la abundancia de comida, la desnudez, la libertad sexual y
el ocio.
El viaje a estos lugares estuvo siempre signado por un fantasioso imaginario de objetos,
plantas, seres y ciudades que pensaron encontrar en América; cargado de curiosidad y
misterio, de lo ominoso, de la angustia, de la atracción del descubrimiento y del terror al
abismo del confín del mundo. Lo que realmente encontraron fue selva, desierto y
arquitecturas, pero en una dimensión que los fagocitó: la dimensión americana, desmesurada,
insondable e inmensa (sin medida). Surgen así constelaciones y fantasías de un mundo
ordenado alrededor de una serie de imágenes y metáforas. Estas miradas desconcertantes ante
las gentes, las cosas y el territorio ultramarino fueron propias del choque de culturas, donde
hubo imaginarios que se hicieron pedazos en medio del desencanto y otros que intentaron
sustentarse alimentados por la ilusión. Estos territorios y ciudades son pura construcción
lingüística en base a un vasto archivo del imaginario con sede europea, proyectado hacia un
ultramar potencialmente colonial. Imaginarios que dan cuenta de una América mirada como
último refugio de mitos posibles, alimentados por el cruce de los sueños fallidos, los deseos
frustrados, la imaginación y en gran medida, la fantasía ambiciosa de los conquistadores.
Palabras clave / Keywords: imaginarios territoriales, periferia, utopías, historia colonial,
choque cultural
3942 - Significados y representaciones de algunos lugares de Guadalajara, capital de Nueva
Galicia, siglos XVI y XVII
Autor / Author:
García Rojas, Irma Beatriz (Universidad de Guadalajara, México)

En la construcción de las ciudades hispanoameriocanas se mostró plenamente una primera
modernidad; en ella ¿qué lugares, con qué representaciones y tras qué o en medio de qué
significados se entretejían sus lugares? Para contribuir a una posible respuesta a esta pregunta,
aquí se propone mostrar el caso de la ciudad de Guadalajara, capital de Nueva Galicia, Nueva
España, en los siglos XVI y XVII, donde los lugares que la iban conformando surgían con
particulares significados y eran mostrados o representados de singular manera, a partir de una
„modernidad“ caracterizada por una escasa influencia prehispánica, una aplicación e
inovación de las disposiciones reales y una readecuación de los conocimientos y tradiciones
hispanas, con notas de carácter renacentista y medieval.
Al decir que voy a estudiar su significado, indico que voy a considerar a los lugares de la
ciudad que han suscitado una imagen vigorosa, porque son vívidamente identificables,
poderosamente estructurados y hasta de suma utilidad, es decir que han tenido “legibilidad y
visibilidad en un sentido realizado” (Lynch, 2004: 19) Significa que no abordaré la ciudad en

sí, sino partes de la ciudad caracterizados por su configuración geohistórica, geocultural y
geopolítica, con límites precisos geométrico-antropológicos, representados gráfica y
cartográficamente, descritos en actas de cabildo y otros documentos y que se trata de lugares
varios todavía existentes hoy día y, por ende, poseedores de un factor constitutivo de
identidad social.
En esta ponencia recalcaré las ideas y las mentalidades inmersas, implícitas, explícitas,
metafóricas o científicas, así como las variadas representaciones que he llamado “lógicas” e
“imaginarias” desplegadas por parte del aparato administrativo novohispano o el gobierno
local, o por otros actores o espectadores de la ciudad.
La ponencia estará dividida en tantas partes como “tipos” de lugares he considerado existían
en en el proceso de construcción de la ciudad de Guadalaxara de Indias.
Palabras clave / Keywords: lugares, significado, representaciones., Guadalajara
5743 - Ciudades de papel en el norte de México
Autor / Author:
Alejandro, González-Milea (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México)

Durante el siglo XIX, en el norte de México, llegaron a fundarse muchas nuevas poblaciones.
Hoy en día no contamos con un registro completo, entre otras razones, porque la mayoría no
prosperaron en grandes áreas habitadas ni sus pobladores tuvieron la oportunidad, o la
intención, de reafirmarse como tales. Aunque sus promotores persiguieron la meta de formar
grandes ciudades, también hubo intenciones de plantear comunidades agrícolas, más
pequeñas, y que ofrecían otros modelos de convivencia. Los interesantes planos dibujados
revelan a nuestros ojos un conjunto de rasgos comunes: simetría, equilibrio, empleo de
cuadrículas, y límites muchas veces bien definidos, tanto en áreas de construcción como de
cultivos. No es extraño que, para un ya tradicional grupo de la historia del urbanismo, los
rasgos repetitivos de dichos dibujos urbanos hayan sido la mejor prueba para anunciar un
fenómeno esencial del siglo XIX: la especulación con el valor de los terrenos. Sin embargo,
un estudio de las acciones que supone el dibujo (los términos prescriptivos de todo plan de
trazo, y labor de agrimensores), junto con la observación de detalles (uso y modos de repartir
lotes, posición de plazas, ubicación de edificios públicos, entre otros), permiten discutir la
confrontación entre dos modos de imaginar la ciudad en las hostiles fronteras del norte
mexicano: mientras por un lado se ofrecía un ejercicio creativo, por el otro resonaban ecos de
la tradición con posibilidades ya previstas. La ponencia discurre en torno a una interpretación
de trazados cuadriculados de nuevas ciudades de la frontera del norte de México,
confrontando un conocido argumento del profesor Gastón García Cantú, según el cual las
utopías mexicanas no fueron ejercicios creativos de imaginación sino actas contra los estragos
del pasado colonial.
Palabras clave / Keywords: colonización, imagen urbana, utopías

7243 - MIRADAS SOBRE LA ARQUITECTURA Y EL HABITAR EN ESPAÑA EN LOS
RELATOS DE VIAJEROS AMERICANOS
Autor / Author:
Martínez Nespral, Fernando Luis (Universidad de Buenos Aires, Fátima, Argentina)

Luego de dedicarnos algo más de una década al estudio de la arquitectura y la ciudad en
España e Hispanoamérica a través de los relatos de viajeros europeos, nos hemos propuesto en
este trabajo abordar la mirada de los viajeros hispanoamericanos sobre las urbes españolas.
Si en los anteriores trabajos, el común denominador era la sorpresa de los franceses, alemanes
e ingleses, en última instancia siempre transpirenaicos, frente a la alteridad hispánica a ambas
orillas del Atlántico, en este caso aspiramos a detectar las ¿acaso más sutiles? diferencias y
similitudes que, en lo referente a la arquitectura y la ciudad, señalan no ya personas
originarias de culturas y lenguas diversas sino quienes de alguna manera se sienten parte
integral, o al menos herederos, de la cultura hispánica.
Desde Sarmiento a Larreta, Gálvez o Rojas entre los argentinos hasta Martí, Palma, Nervo y
Neruda representando a los demás países latinoamericanos, son incontables los relatos de
viajeros de nuestro continente que recorrieran la Península en diferentes momentos de la
historia.
Esperamos pues que esta diversidad de enfoques en la mirada, que como en un ojo de abeja
nos muestran un mosaico de imágenes superpuestas, nos permita construir una nueva
perspectiva que pueda contribuir a la historia de la arquitectura y la ciudad en ambos
continentes. Pues más allá de que nos dedicaremos a relatos sobre las ciudades españolas,
como decía ya Manuel Gálvez:
“…todo libro sobre España, escrito por un argentino, será un libro argentino.”[1]
[1] Gálvez, Manuel: “El solar de la raza”, Tor, Buenos Aires, 1936, pag. 15
Palabras clave / Keywords: viajeros, hispanoamericanos, españa
7398 - Un proyecto funcionalista para una ciudad colonial, Campeche 1958-1964
Autor / Author:
García, Ivett (Universidad Autónoma de Campeche, México)

La ciudad de Campeche, ubicada en la península de Yucatán del sureste mexicano, tras un
breve periodo de bonanza a finales del siglo XVIII, se sumió en una prolongada crisis
económica que duraría casi dos siglos, a pesar de ello sus gobernantes lucharon por
transformar a Campeche en una urbe moderna, lo que fuera que ello significara según la
época, así de acuerdo con las posibilidades del gobierno en turno, y siempre copiando modelo
nes materiales que no permitían el desplazamiento de los lugares simbólicos, obligaban a s
europeos, se construyeron paseos, parques, teatros. etc. Sin embargo las condicio que estos
proyectos de desarrollaran en los espacios que la traza original había dejado libres. Fue
hasta la segunda mitad del siglo XX, bajo el proyecto Campeche Nuevo cuando, siguiendo la
corriente funcionalista, se construyeron el recinto legislativo, el edificio de los poderes, la
plaza de la república, diversas vialidades, e incluso zonas residenciales, en suma se planeó y
diseñó una nueva urbe, que si bien para algunas construcciones debió ajustarse a la traza
preexistente, en gran medida proponía una ciudad que a partir de su pasado mirara al
futuro. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las particularidades, aciertos y
conflictos que la importación del modelo funcionalista significó para la ciudad de Campeche,
estudiaremos también los elementos utilizados para adaptar dicho estilo a las necesidades de

legitimación del régimen político nacional y local, así como el discurso sobre el pasado que se
retomó en dichas construcciones. Coautor: Mtra. Aída Amine Casanova Rosado
Palabras clave / Keywords: Ciudad, funcionalismo, simbolismo, poder, discurso
9765 - Polémica y rivalidades en Charcas: el conflicto entre Potosí y La Plata, 1560-1575
Autor / Author:
Sordo, Emma (Florida International University, Miami, USA)

Una manera de reflexionar sobre la modernidad de las ciudades latinoamericanas es a través
de como esas ciudades empezaron a ser vistas o imaginadas por autores y cronistas de los
siglos XVI y XVII. El presente trabajo propone analizar las ciudades de Potosí y La Plata en
el contexto de una representación literaria que fue creando el mito de la ciudad como un lugar
de enorme riqueza económica, pero a la vez sitio violento y hostil. Ambas ciudades
representaron intereses económicos diversos, y como consecuencia ambiciones e intereses
politicos diferentes.
El presente trabajo trata de ver cómo fue construído (o elaborado) ese imaginario por varios
autores, el licenciado Juan de Matienzo, oidor de la audiencia de Charcas, el párroco Pedro
Ramírez del Aguila, quien escribió una monografía de la ciudad de La Plata, el informe
anónimo de 1603 y la historia del potosino Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, entre otros. La
elaboración de esta reflexión incluirá una selección de documentos para lograr una visión
integrada de la historia.
Palabras clave / Keywords: Potosí, La Plata, rivalidades Charcas
10010 - "AMOR PERDIDO de Carlos Monsivais: La ciudad escenario de la historia"
Autor / Author:
Barberia, Graciela María (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

A partir de los años 70 y 80, el discurso de la crónica periodístico-literaria muestra la
“ncontrolable “ cartografía geocultural que caracteriza a las principales capitales
latinoamericanas. En México, este tipo discursivo cuenta con una serie de autores que relevan
el paisaje de ciudad de México y diseñan un mapa urbano, que advierte sobre un proyecto
transnacional, ante el cual la crónica mexicana, intenta reconstituir un imaginario urbano
cuyas imágenes no sean sustituidas ni manipuladas. El nombre de Carlos Monsivais es
insoslayable para leer este proceso, porque delinea otra función para el cronista quien, como
decodificador de las diferentes tipologías sociales y culturales, promueve desde el periódico,
no siempre políticamente independiente, el desenmascaramiento de la desigualdad social.
Para esta presentación, seleccionamos algunas de las crónicas del volumen Rituales del caos a
los efectos de leer un ejercicio de escritura que lo involucra, no sólo como un mero
espectador, sino como un intelectual cuya política de escritura contestataria de las políticas
culturales institucionalizadas, muestra situaciones y escenarios urbanos que no deben
silenciarse.
Palabras clave / Keywords: imaginarios urbanos - ciudad - crónica urbana mexicanaliteratura latinoamericana - periodismo

10186 - Teresópolis: el proyecto de la nueva capital del estado de Rio de Janeiro en la Primera
República de Brasil (1890-1895)
Autor / Author:
Babo Sedlacek, Guilherme (Universidade Federal Fluminense, Teresópolis, Brasil)

Este trabajo se propone a discutir los usos de la idea de modernidad urbana en el contexto de
la proclamación del régimen republicano en Brasil y, más especificamente, en el estado de
Rio de Janeiro. La emancipación de la ciudad de Teresópolis tuvo como intención transferir
para esta región la capital del estado. Empresarios en actividad y muy influyentes desde fines
del Império de Brasil han sido encargados por el gobierno provisorio de la República de la
construcción de un ferrocarril entre Niterói, la vieja capital del estado, y Teresópolis, además
de toda estructura y servicios urbanos necesários a su abrigo, como tramways, iluminación
eléctrica, telégrafos, teléfonos, distribución del água potable, cloacas etc. Sin embargo, la idea
de modernidad urbana estuvo adaptada a la realidad de una economia predominantemente
rural, y agroexportadora segun la cual el progreso estuvo subordinado a los intereses
económicos de las oligarquías - el movimiento conocido como ruralismo o reacción ruralista .
Analisaremos la novela O Encilhamento , del Vizconde de Taunay, como principal fuente de
referencia sobre las concepciones de progreso económico de los grupos conservadores del
estado.
Palabras clave / Keywords: Ferrocarriles, República, ruralismo, capital, modernidad urbana
11263 - "Figuraciones de la ciudad y la modernidad en crónicas de latinoamericanos en París"
Autor / Author:
Scarano, Mónica Elsa (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

El trabajo se propone revisar un conjunto de crónicas urbanas de dos escritores
latinoamericanos que compartieron su estadía en París en el entresiglo XIX-XX, textos que
circularon en publicaciones periódicas en Latinoamérica y que luego fueron reunidos en tres
volúmenes, hoy escasamente trabajados: Peregrinaciones del nicaragüense Rubén Darío y
Crónicas del bulevar y Pai sajes parisienses del argentino Manuel Ugarte. El énfasis de la
lectura esará puesto en el contrapunto de las miradas de los dos escritores-intelectuales y en
las diferentes imágenes relevadas en sus crónicas, con el fin de descubrir los tornasoles de la
mirada periférica a la cosmópolis y al proyecto de progreso que caracterizan a la modernidad
central en el fin-de-siècle y en perfilar sus proyecciones hacia el otro lado del Atlántico.
Palabras clave / Keywords: imaginario urbano latinoamericano, modernidad urbana, crónica
modernista, parisianismo, historia intelectual

11707 - Construcción de Identidades Ciudadanas. España-Nueva España Siglos XVI-XVIII
Autor / Author:
Montemayor, Julian (Université de Toulouse I, Escalquens, France)

La creaci ó n de ciudades por los europeos en América Latina empieza inmediatamente con su
llegada. Punto fuerte de su presencia y esencial para cuadricular el espacio, son organismos
implantados en parte de forma empírica y otras veces de forma cada vez mas premeditada.
En algunos casos, se trata de ciudades que se asientan sobre otras preexistentes de culturas
aborígenes (México, Cuzco…) pero en muchos otros casos se trata de creaciones ex nihilo
respondiendo a necesidades de varia índole (militares econ ó micas…).
En todos los casos el problema que acaba plante á ndose bastante r ápidamente es el de la
construcción de una identidad ciudadana. Esto es indispensable para cualquier población que
se precie de ser un centro administrativo y, cómo no, para sus habitantes.
A diferencia de lo que ocurre en España falta una historia antigua en la mayoria de los casos.
Cuando ésta existe se suele usar la interpretacion legitimadora de las épocas prehispánicas. En
todas las situaciones la religión proporciona una solución idonea.
Esta solución no solo es ideológica o del campo de las imágenes sino que se plasma en el
aspecto y las construcciones de la ciudad, en sus circulaciones, y en su sociabilidades
(cofradias…).
Los modelos y los métodos proceden de España, particularmente de Granada, pero con el
tiempo tambien se desarrola un « saber hacer » local. El siglo XVII, triunfo de las oligarquias
locales en Castilla, y el XVIII introducen nuevas consideraciones que vienen a enriquecer este
proceso permanente de construcción identitaria que en el siglo XIX sigue otros derroteros.
Palabras clave / Keywords: Ciudad, identidades, Nueva España, España, Oligarquías, Epoca
Colonial

Simposio | Symposium 984
Act, Do, Speak: Sex in Latin America
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR 04 SR43

Coordinador / Convener:
Rachel, O'Toole (University of California, Irvine, USA)
Sanders, Nichole (USA)
What is sex good to think with in Latin American history and anthropology? In this
symposium, scholars will examine activities, identities, beliefs, communities, and other
modalities that are formed around sex in order to explore the making of bodies, slavery, and
nations in Latin America. The panel will analyze pre-colonial, colonial, and modern sexual
expectations, sexual demands as well as sexual desires and definitions of sexual desirability to
illuminate political networks, racial hierarchies, gender roles, economic liabilities, political
landscapes, and kinship dynamics. More, understanding how sex mediates, reflects, or
actuates consensual agreements or coercive demands can show explicit or implicit societal
expectations. Discussion of sex and sexual acts can also reveal how the body was constructed
in particular times and places as well as how the body, in turn, defines institutional demands,
family structures, and cultural perceptions.
Papers will also discuss the pedagogy of teaching sex. How do we bring these ideas into the
classroom? What are strategies we can use to help our students understand and participate in
these scholarly conversations?
In the pre-colonial and colonial section, scholars will explore these and other questions: What
were the productive and reproductive sex activities of indigenous people of the Americas?
How did political domination intersect with bodily containment before European colonialism?
How did sex acts and sex expectations of indigenous people meet with the orthodox and
unorthodox practices of the colonizing Catholic church? How did standards of white,
colonizing women’s honor shape violence directed towards women of color? What was the
interface between performances of masculinity and the range of possible sex acts for men
during the colonial period?
In the national section, scholars will explore these and other questions: What was the
relationship between sex, gender and liberalism? How have ideas about appropriate sexual
behavior shaped questions of state formation and economic development? What was the
relationship between sex, especially sexual violence, and revolution? How were ideas about
sexual desirability and beauty linked to an emerging consumer culture? How has the
physical/sexual body been understood in the modern era? What has influenced these changing
conceptions? What has been the role of the transnational discourses on shifting attitudes
regarding sex, sexuality, gender and the body?
By bringing together scholars whose expertise spans the ancient indigenous civilizations of
Latin America to its latest transnational manifestations, we will explore how sex reveals the
interior or the imaginary of subaltern communities and elite societies as well as how sex
shapes political, economic and social interactions.
Palabras clave / Keywords: Sex, gender, body, nation, colonial y pre-colonial
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2905 - Masturbación, discurso médico y determinantes genéricas. Chile a principios del siglo
XX.
Autor / Author:
Ledezma Salse, Ana Maria (Freie Universitat Berlin, Germany)

Generalmente al pensar en las heterogeneidades latinoamericanas de principios de siglo, no
nos planteamos aquellas referidas al cuerpo, menos aún las que lo toman como fuente del
deseo y objeto de disciplinamientos sexuales. El objetivo de esta ponencia es dar cuenta,
desde el discurso médico, de las diversas formas en que la masturbación se diferenció
genéricamente en el Chile de principios del siglo XX y la forma en que ello se conjugó con
los otros discursos disciplinantes del cuerpo sexuado, en torno al giro racionalista de la
sociedad, la potencia del proceso de laicización y romanización del clero, la forma de
confluencia de estos discursos sobre los cuerpos, así como las diferencias entre la
significación de la masturbación de hombres y mujeres de la época en Chile.
Palabras clave / Keywords: Chile, Masturbación, Discurso médico
4834 - El sexo en el lenguaje simbólico de los antiguos nahuas
Autor / Author:
Szoblik, Katarzyna (Universidad de Bielsko-Biala, Poland)

L a presente ponencia trata de analizar los modos de expresar el concepto del sexo y la
sexualidad en el mundo de los antiguos nahuas. La sexualidad era, al parecer, un tema muy
presente entre los aztecas y podía expresarse con metáforas muy variadas. En los relatos
históricos escritos en náhuatl por los indígenas en la época colonial, las informaciones suelen
ser muy breves, tratadas de modo directo y, por lo general, relacionadas con los matrimonios
políticos. No obstante, tampoco faltan las narraciones bastante atrevidas, como por ejemplo,
la historia de la princesa de Tenochtitlan, llamda Chalchiuhnenetzin. Por otro lado, en las
muestras del lenguaje elegante y poético, es decir en los discursos solemnes, llamados
huehuetlatolli y en los cantos, el sexo aparece escondido bajo metáforas. Finalmente, cabe
subrayar que el sexo formaba también una parte muy importante de los rituales religiosos. En
las fiestas de las "veintenas" en muchas ocasiones la relación sexual era expresada
simbolicamente a través de un rito. Los ritos, por otro lado, tenían casi siempre sus orígenes
en los relatos míticos, en los cuales el sexo rara vez se describía de manera directa. Todo lo
contrario, en muchos casos se lo expresaba de modo muy simbólico. En el presente trabajo
intentaremos analizar las expresiones simbólicas, tanto lingüísticas como gestuales, con las
cuales se designaba el sexo y la sexualidad entre los antiguos nahuas. La atención especial la
vamos a dedicar al concepto de la sexualidad femenina para responder a las preguntas sobre
su importancia en el mundo de los antiguos nahuas.
Palabras clave / Keywords: sexo, nahuatl, mujer

5351 - Archaeologies of sexuality: Tracing sex in the Honduran past
Autor / Author:
Joyce, Rosemary (University of California, Berkeley, USA)

The production of a new colonial order involved sexual liaisons of a variety of kinds among
the peoples in place in Honduras in the early sixteenth century and the Europeans and
Africans who entered the region and, after two decades of conflict, gained sufficient control
over western and southern Honduras to claim the territory as a Spanish colony. When we look
for evidence of sexual relations even unlikely materials can speak to the question. In this
paper, we draw on two forms of evidence to illuminate sexuality in Caribbean coastal
Honduras during the sixteenth through eighteenth century history of the colony. On one hand,
we have archival documents, including letters, petitions, and legal cases, that attest to sexual
relations. To these we add attention to the physical remains of places and the traces they
provide of the practices of everyday life by men and women forming new colonial places. We
consider evidence of changing masculinities; sexual accommodation in which both men and
women from the European world entered existing indigenous networks of sexual practices;
and an apparent increase in sexual violence against women of color in the late decades of a
colonial periphery, the province originally called the río Ulúa and the partido of San Pedro
that was developed in it as a consequence of colonization. The initial century of colonization
was marked by relatively fluid sexual traffic, initially motivated by the incursion of all-male
troops received as allies by some indigenous groups, and later continued as this colonial
backwater lost Spanish vecinos while maintaining strategic importance and a mixed resident
population. We argue that as racialized categories of casta became formalized in the late
nineteenth century, sexual relations across boundaries of population origin became more
likely to involve the exercise of power by emergent elites over those now officially
categorized as subordinates. Co-author: Russell Sheptak
Palabras clave / Keywords: masculinity, indigineity, casta
5548 - Domesticity and the Emergence of Modern Gay Identity in Mexico City, 1920-1970.
Autor / Author:
Macías-González, Víctor (University of Wisconsin, La Crosse, USA)

Narratives of Mexico's gay past have emphasized how modern gay identity emerged in public
spaces like he bathhouse, bars, and theaters, but this paper explores how gay identity appeared
thanks to domestic gay spaces and practices. The homes and apartments of gay couples,
roommates, and bachelors fostered homophile networks that pioneered modern gay identity
for middle and upper class urban same-sex attracted men who focused on passing and creating
long-term, companionate physical and emotional relationships with individuals of similar
socioeconomic background. They adopted gender-conforming conventions of dress and
behavior, creating normative self-conceptions and adopted—as George Chauncey argues in
Gay New York--a “middle class preference for privacy, self-restraint, and lack of selfdisclosure, ” thanks to the anonymous, “normal” lives their domestic spaces facilitated.
Benefiting from expanding housing and credit markets that made more residential options
available in a rapidly expanding city, successful young gay professionals established a variety
of residential practices. Drawing on LGBT historiography on urban spaces in the U.S., UK,
and Spain, this paper explores the gay apartment subculture in class heterogeneous, mixedused central Mexico City, and the class-homogenous middle and upper middle class
residential suburban neighborhoods where affluent gays favored single-household occupied

structures and modern apartment blocks. The invitation-only parties held in private flats and
single-household occupied homes fostered a sense of community and provided safety from
corrupt police. The paper argues that the modern gay family—and modern gay identity—
emerged thanks to the domesticity pioneered in gay domestic spaces of 1920s-1960s.
Palabras clave / Keywords: Homosexuality, Domesticity, Identity, Networks, Intimacy
7115 - Dominating the Devil: Desire and Fantasy in Colonial Peru
Autor / Author:
OToole, Rachel (University of California, Irvine, USA)

This paper examines the late seventeenth-century Inquisitorial trial of a young black-veiled
nun, Juana Luisa Benites, who underwent a investigation of her claims that the persecutions
of many demons, one in the form of a black man, proved her sainthood. She was not alone. In
the northern coastal Peruvian city of Trujillo, the Franciscans were eager to promote another
new world saint to counter those of other orders (Glave 1999; Graziano 2002). Rather than
understanding Benites’ visions solely as religious, however, this paper explores her
confessor’s descriptions of the multiple demons and their assaults and temptations within the
realm of sexual fantasy that supported colonialism (Stoler 2002) and slaveholding (Baptist
2001, Bontemps 2001).
Adding to a scholarship that understands spiritual experiences as erotic (Sluhovsky 2002,
Weber 2000), this paper asks what work sex did in each of the three fantasies. The visions
described by Benites, her fellow black-veiled nun, Ana Nuñez, and their Franciscan confessor
expressed their fierce competition for the attention and, at least in the confessor’s case,
control of Benites (Bilinkoff 2005). In Risco’s imaginary, the devil as a black man penetrated
Benites and spun her on the end of his penis. According to Nuñez, the demons viciously
tempted but did not “conquer.” Benites, in contrast, only provided testimony of what she (and
perhaps the Inquisition) believed was a source of her visions: a sexual assault by her father, a
cleric, when she was a girl. If Risco employed (supposedly) demonic sexual acts to imagine a
domination of Benites and Nuñez expressed her hope to continue her intimate friendship with
Benites through her accounting of Benites’ visions, then perhaps Benites took a past
experience of sexual violence and turned it into an experience of pleasure and power. By
contrasting the shared and distinct sexual fantasies of the imagery, this paper demonstrates
how the imaginary actuated racial hierarchies and violence within gender relations.
Palabras clave / Keywords: Sex, Desire, Peru, Colonial, Nuns, Inquisition
10889 - Motherhood and Consumption: Cold War Beauty in Mexico
Autor / Author:
Sanders, Nichole (Lynchburg College, USA)

This paper will examine the links between changing standards of beauty and sexuality,
motherhood, and the booming consumer culture of 1940s and 1950s Mexico. Through the
examination of Mexican women's magazines like "La Familia, " I will show that the standards
of beauty for women who identified as mothers changed. Mothers during this period were
expected not only to be attractive (as has been historically the case) but that Mexican society

during this period also exhorted mothers to be more overtly sexual and sexually attractive for
their husbands. This sexuality was linked to new consumption patterns that gained traction not
only in Mexico but transnationally as well. Women in the U.S. were exhorted to consume in
conscious opposition to communism and to use their beauty and sexuality as ways to resist the
"threat" of communism. I argue that these transnational ideals regarding women' s sexuality
and beauty held true in Mexico as well, particularly in venues like women's magazines, but
that at the same time conservative groups like the Union Catolica Femenina Mexicana
criticized "modern women" and their ties to consumer culture. Middle-class mothers then had
to navigate between several discourses regarding beauty, modernity and their own sexuality.
Palabras clave / Keywords: Beauty, Consumption, Motherhood, Sexuality
11430 - Tainted penitents: Sexual violence and sexual intimacy in the confessional
Autor / Author:
Delgado, Jessica (Princeton University, USA)

My paper explores the range of sexual, spiritual, and emotional interactions represented by
cases of priests on trial for solicitación and what they can tell us about the racialized violence
and intimacy that were a part of clerical relationships with indigenous, casta, and Spanish
women. The Inquisition defined solicitación as a blasphemous crime in which a confessor
used the sacrament of confession to express or enact sexual desires, but the events that led to
solicitación investigations included instances of sexual assault, spiritual friendships marked
by emotional intensity, and even consensual sexual relationships. Testimonies of both
penitents and confessors reveal clerical participation in colonial discourses of sexual desire,
temptation, and religious strength as well as (primarily female) penitents' engagement with
racialized and gendered notions of virtue and sin.
Palabras clave / Keywords: Gender, intimacy, religion, violence, confession
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This panel will bring together studies on pictorial and textual evidence from pre-Hispanic and
colonial Mesoamerica that focus on internal and cross-cultural dialogues as seen through
different media and genres. The sources to be examined in our group will include pictorial
manuscripts, pre-Hispanic and colonial works of art, native alphabetic texts and European
accounts. By focusing on distinct kinds of expressions as well as both pre-Hispanic and
colonial perspectives—rarely combined in scholarly panels—we hope to highlight many
interesting and deeply related phenomena that cut across both epochs and raise important
issues for understanding different kinds of dialogues. With these premises in mind, we would
like to highlight research that embraces:
• Mesoamerican dialogues: expressions, contexts, dimensions in pictorial and textual genres;
comparing genres, methodologies and research experience; interdisciplinary approaches and
the question of intertextuality;
• cross-cultural communication and interaction within Mesoamerican spaces; interethnic
dialogues before and after the Spanish arrival; translations within and between cultures;
• and, between the clash of cultures and negotiated encounters: confluences, adaptations, and
survivals of pre-conquest traditions and their colonial expressions.
Palabras clave / Keywords: ethnohistory, indigenous languages, Mexico, New Spain, pictorial
manuscripts

Abstracts / Resúmenes

3121 - Time and Space in Pictorial and Visual Projections, from the Late PostClassic onto the
Mid Colonial Era
Autor / Author:
Megged, Amos (Universidad de Haifa, Israel)

The notion of temporal and spatial domains as components of a single continuum is an ancient
epistemic belief that informs the alphabetic and pictorial narratives produced in large numbers
by Mesoamerican scribes in the Late Postclassic (1200-1519 CE) period, and by Nahua
;authors in Central Mexico from the early colonial period into the present. Such an
epistemology continues to inform, to some degree, collective perceptions of space and the
cosmos in contemporary communities who speak Nahuatl (a Uto-Aztec language). From the
methodological and conceptual standpoint of three subdisciplines—historical anthropology,
linguistic anthropology and symbolic anthropology—this project proposes a sustained and
exhaustive analysis of the representation of time and space as closely interrelated domains in
Nahuatl ;colonial and contemporary communities. Hence, this proposal addresses the
following questions:
1.What cosmological theories, regardless of their relationship to orthodox Christian beliefs,
link space, time, and cosmological structure, according to Nahua ;ritual specialists?
2. What are the exact relationships between spatio-temporal concepts and the performance of
socially meaningful actions (such as the narration of pilgrimages and foundational events,
forms of social and kinship organization, and land surveys) in this ;culture?
3. How did these two cultures link mortuary rites and cosmological beliefs with
discontinuities and movement across the spatio-temporal continuum?
Palabras clave / Keywords: Time and Space, Nahua Funerary Rites, Aztec pictorial
manuscripts. Mexico
3172 - Aztec Phonetic Glyphs in Early Colonial Pictorials
Autor / Author:
Berdan, Frances (California State University San Bernardino, USA)

A large sixteenth-century colonial corpus exists of „Aztec“ phonetic glyphs, distributed
among several pictorial codices. Concentrations of these interesting glyphs are embedded in
Books 9 and 10 of the Florentine Codex, and also occur abundantly especially in codices
deriving from the eastern part of the Basin of Mexico and beyond. This paper asserts that
phonetic elements were used in pre-Columbian codices (such as the Matricula de Tributos,
arguably pre-Columbian), and then continued to be used and adapted to new contexts in
colonial times. A study of these glyphs brings up some intriguing questions: What kind of
information was conveyed through these glyphs and are there any patterns to that
information? Why did the native scribes choose these devices to communicate specific details
contained (or not) in the texts? Why are they dense in some parts (such as the Florentine
Codex's section on featherworking) and rare in others? What do the glyphs tell us about the
scribes, their backgrounds, their intentions and their interactions with the Spanish world? This
paper presents some new translations of these phonetic glyphs and examines their uses and
styles across a variety of different pictorial texts.
Palabras clave / Keywords: Aztecs, glyphic writing, codices

3419 - El mapa de Popotla y sus copias
Autor / Author:
Bueno Bravo, Isabel (Fundación Cátedra Iberoamericana, Madrid, España)

El encuentro entre el México prehispánico y la España renacentista originó concepciones
excepcionales que hicieron de México una realidad única. Uno de estos aspectos singulares
fue la nueva forma de plasmar el espacio, que surgió tras la fusión de concepciones culturales
y de realidades político económicas tan distintas como la indígena y la española, que
alumbraron una cartografía con un sello tan personal que, en la actualidad, forma parte del
patrimonio cultural mexicano. A esta excitante realidad pertenece el mapa de Popotla, un
documento que procede de la región central de México. Es una interesantísima pieza cuya
iconografía permanece fiel a los cánones indígenas, a pesar de su factura colonial. Sobre su
origen, la persona o personas que lo encargaron y con qué propósito lo hicieron poco se sabe.
Para su estudio debemos apoyarnos en las que se consideran copias del original, que en la
actualidad se conservan en la Biblioteca Nacional de Antropología, en México D.F y en la
Biblioteca Nacional de Viena.
Palabras clave / Keywords: pleitos, tzompantli, guerreros., Cartografía
3821 - Manuscritos genealógicos en el período colonial temprano: adaptaciones, cambios y
continuidades en los códices mixtecos
Autor / Author:
Hermann Lejarazu, Manuel (CIESAS, México D.F.)

El tema de la ponencia tiene como objetivo analizar los cambios transculturales que se
presentan en la manera de configurar genealogías por parte de los pintores indígenas en los
documentos coloniales de la Mixteca, región ubicada al sur de México. Esta región se
caracteriza por conservar el único grupo de códices histórico-genealógicos de la época
prehispánica. Sin embargo, cuando sobreviene la conquista española, comienzan a adaptarse a
la nueva realidad colonial otros estilos de pintar genealogías que, si bien, mantiene elementos
de la tradición indígena, ya se pueden observar los cambios introducidos por el mundo
español.
Palabras clave / Keywords: Códices, , mixtecos, genealogías, transculturalidad
4251 - Re-contextualizing Lienzo Seler II: Presentation, archeological background,
ethnohistorical reference
Autor / Author:
Koenig, Viola (Ethnologisches Museum, Berlin, Germany)
Rivera Guzmán, Angel Iván (INAH, México)

Paper presents new ways of exhibiting codices and lienzos in a museum sharing information
with communites members, scholars and museum visitors
Palabras clave / Keywords: Lienzos, Oaxaca, Mexico, Mixtec, museum

4359 - "Production" of Indigenous Pictorial Manuscripts to the East of the Basin of Mexico
Autor / Author:
Offner, Jerome (Houston, USA)

Why do we have--or have knowledge of--indigenous pictorial manuscripts such as the Mapa
de Metlatoyuca, Papeles de Itzcuintepec, Códice de Chiconquiaco, Torquemada’s report of a
Totonac history, Lienzos de Tuxpan, and Códice de Xicotepec? Colonial administrative
demands and economic clashes provoking lawsuits are responsible to a considerable degree,
but are quite similar to the pre-colonial demands and pressures. Additionally, there is a
distinctively indigenous drive for precise but interpretable “social memory” arising from
longstanding needs of micropolities in an environment of shifting, often ethnic, hegemonies.
This paper explores the kinds of events that led to our knowledge of the manuscripts and how
and why such manuscripts were created in both the pre-contact and colonial eras, with special
attention paid to the Totonac. Recent research by C. Townsend, A. Megged, S. Wood and K.
Mikulska-Dabrowska on indigenous historiography, “social memory” and perception of
“codices” is combined to point out why treating indigenous manuscripts as predominately
post-colonial historiographic distortions creates a variety of interesting ironies that highlight
Western historians’ inability to recognize their own images in the historiographic mirror.
Palabras clave / Keywords: Códice de Xicotepec, Mapa de Metlatoyuca, Papeles de
Itzcuintepec, Totonacs, Social memory
8386 - Análisis de elementos gráficos de contenido occidental en los glifos de los códices
coloniales: el caso de los nombres de objetos, oficios y conceptos abstractos
Autor / Author:
Batalla Rosado, Juan Jose (Universidad Complutense de Madrid, Alcala de Henares, España)

En esta ponencia nos ocupamos de un aspecto de los cambios producidos en la escritura
náhuatl tras la implantación de la cultura occidental. De este modo revisaremos sobre todo el
corpus de códices mesoamericanos coloniales para extraer todos aquellos glifos de escritura
logosilábica en los que algún elemento de su composición sea occidental. No se trata del
análisis de la reproducción de nombres occidentales mediante elementos indígenas, sino de
estudiar aquellos elementos no existentes en la cultura indígena y que, por tanto, pueden ser
considerados como préstamos occidentales. Obviamente, la mayor parte de ejemplos son
aquellos que definen conceptos de la religión católica, aunque los objetos de uso cotidiano y
oficios no presentes en época prehispánica también son comunes. Por otro lado, también
veremos cuál es la transcripción textual dada a los glifos que contengan la misma. Así,
podremos analizar también la aplicación de las nuevas palabras castellanas que adoptaron los
indígenas.

8691 - The Codex Sierra: A Multi-Cultural Text from Early Colonial Mexico
Autor / Author:
Terraciano, Kevin (UCLA, Los Angeles, USA)

Written from 1550 to 1564, the Codex Sierra is a complex, multi-faceted manuscript that
documents multiple changes in Mesoamerica only a few decades after the conquest.
The “codex” is actually a book of accounts from Santa Catalina Texupa, a Mixtec-Chocho
community in the Mixteca Alta, Oaxaca. The book’s 62 pages feature parallel pictographic,
alphabetic, and numerical components. The pictorial portion is arranged on the left side of the
page; Nahuatl-language entries and occasional Mixtec-language references to year dates,
written in the roman alphabet, occupy the middle column; quantities of pesos, recorded with
both arabic and roman numerals, are enumerated on the right side of the page. The book
represents a colonial genre of record-keeping known as las cuentas de la comunidad or
community accounts, designed to monitor the expenses paid out of the la caja de la
comunidad , the community treasury. In its use of parallel alphabetic and pictographic text,
the Codex Sierra offers numerous clues as to how the artists/writers of the composition
employed pictorial conventions to convey meaning and concepts. The text also sheds light on
many European introductions, especially the money economy. This presentation highlights
some of the most important features of this indigenous text, focusing on recent finds and
revelations resulting from a new translation and close reading of the manuscript.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, colonial, writing, language, culture
10831 - Territorio and Cultural Reproduction: Agrarian conflict, "Títulos" and Pictorial
Documents
Autor / Author:
van Doesburg, Sebastián (Bibioteca Francisco de Burgoa, Oaxaca, México)

Durante el siglo XVI, las comunidades indígenas de lo que hoy es Oaxaca produjeron un
importante corpus de documentos cartográficos. En su gran mayoría, éstos dibujan la
comunidad, representada mediante su iglesia o palacio, rodeada por sus linderos en la orilla
del documento. Este tipo de documentos contrasta con las narrativas históricas que sobreviven
de la época prehispánica, las cuales se centran en los linajes gobernantes. Además, los
indicios de constantes migraciones de la población campesina en las fuentes históricas
relativas a la época prehispánica sugieren que el lazo con el territorio fijo no era un asunto
central para las comunidades. Por lo anterior, la elaboración de las cartografías parece reflejar
cambios ocurridos a raíz de la conquista, los cuales obligaron a las comunidades a definirse
como unidades territoriales. En términos generales, esta definición perdura hasta el día de hoy
y la defensa de los territorios (municipios en el lenguaje constitucional) constituye una
dinámica importante al interior de las comunidades indígenas de Oaxaca. En esta ponencia se
rastrea el desarrollo de esta definición territorial de las comunidades durante la época Colonial
y se propone identificarla como un mecanismo legal que fue aprovechado por las
comunidades para crear espacios semi-autónomos para la reproducción cultural, incluyendo
las tradicionales formas de gobierno, de trabajo y de la organización de las festividades. La
defensa del territorio se convierte, de esta manera, en la defensa cultural y puede ser visto
como una de las expresiones de la identidad indígena en Oaxac
Palabras clave / Keywords: Lienzos cartográficos, "títulos", municipios indígenas
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3115 - Commoners' Gift to their Lords: Indigenous Tribute in Prehispanic and Christian
Religious Contexts in Mesoamerica
Autor / Author:
Ruiz Medrano, Ethelia (INAH, México D.F.)

In other paper I presented several cases in which some indigenous communities combine
traditional ritual objects like codices, masks with Christian liturgical elements like chorus
books, papal bulls and sculpture images. This relationship shows e dynamical and flexible
indigenous ideology in which the Indigenous people aim to integrate and add but not merge or
mix elements culturally alien to them with in their own. In the present paper I wish to focus in
one exceptional case that has never been analyze by anyone before. I am referring to the
convent of Tlaquiltenango in the present State of Morelos, which was built in the
Second half of Sixteenth Century by indigenous works for the Franciscan friars and latter
occupied by Dominican friars. In the walls cloister of this beautiful convent there where
hidden more than one hundred fragments of Indigenous traditional pictography that where
discover at the beginning of the twenty Century. The pieces of codices had been hidden by the
Indians since the Sixteenth Century with lime. The tribute payment is the main subject of the
pieces of codices. In several other cases that I have found involving Christian and traditional
Indigenous elements that where combine by Indigenous people also deal with tribute
payment. This is the reason that in this paper I will try to develop some ideas about the reason
that the main theme in several hidden objects by the Indians inside Christian ones deals
around the theme of tribute payment. My hypothesis is that Indigenous tribute payment before
the conquest has important connotations that link the Indigenous commoners with their
traditional lords and authorities, and overall with their gods. I believe this connotations have
not been sufficiently underline and their study might allowed us to understand the reason why
some Indigenous people hide tribute codices in Christian objects during the Sixteenth Century
and maybe afterwards. Finally my object here is to develop an example of Indigenous object
hiding as way of homage to their traditional rulers and their gods.
Palabras clave / Keywords: Tribute, prehispanic religion, colonial religion
3128 - Indigenous Images of the Bishoprics of New Spain: The Codex of Tlaxcala and
Amerindian Authority
Autor / Author:
Gillespie, Jeanne (University of Southern Mississippi, Hattiesburg, USA)

The Codex of Tlaxcala, a visual narrative that was identified bound with the Relaciones
geográficas submitted by Diego Muñoz Camargo, offers an insight into colonial Tlaxcalan
politics and social history. Interestingly, this document often chronicles a perspective
radically different from that of the Relaciones geográficas. It details the accounts of the
conquest of Tenochtitlan and the Tlaxcalan participation on other expeditions throughout the
Americas. One of the most striking images in this document is the illustration the bishoprics
of the new colony as Amerindians, using place glyphs to commemorate each community and
paying special attention to ethnic difference and cultural identity. This paper examines the
representation of the founding of the bishoprics and the active process by Amerindian

communities to communicate their own cultural narratives and those of their neighbors in the
new colonial order.
Palabras clave / Keywords: Amerindians, colonial Mexico, visual texts
3142 - Stephanie Wood (University of Oregon, Eugene) Worldview and Identity in European-- and Indigenous---Authored Maps (Colonial Mexico)
Autor / Author:
Stephanie, Wood (University of Oregon, Eugene, USA)

This presentation will involve an analysis of European-authored maps of
the Americas from the sixteenth through eighteenth centuries in comparison with
indigenous-authored maps in the Relaciones Geográficas tradition and other
indigenous-authored pictorials of colonial Mexico. The intent is to compare European
and indigenous worldviews in the early modern period, including the positioning
of one's community vis-a-vis neighbors' communities and the wider region or, in
some cases, the globe, building on the work of J. B. Harley and Barbara Mundy,
among others. Expressions of worldview might include indications of concepts of
dominion, territory, and possibly empire-building. In some cases, we hope to
delineate conceptual trans-Atlantic dialogues. The presentation will also
address evolving identity issues (“self” and “other”) as a result of
cross-cultural contact and colonization, as may be indicated in cartography and
other pictorial representations of space and/or humans within landscapes.
Palabras clave / Keywords: New Spain, maps, Europeans, indigenous peoples
3609 - The Via Crucis of Fr. Agustin de Vetancurt
Autor / Author:
Schwaller, John (SUNY Potsdam, USA)

The devotion of the Way of the Cross was closely associated with the Franciscan Order. Fr.
Agustin de Vetancurt recognized the utility of this devotion to the continuing ministry and
evangelization of the Nahua speaking people of central Mexico. To that end he composed a
„Via Crucis“ in Nahuatl to assist the natives int heir devotions. It was quite popular and was
reprinted several times. Unfortunately no printed copies of the work remain extant. One
manuscript copy is held by the Academy of American Franciscan History. It is also profusely
illustrated, probably by a native tlacuilo. This essay will analyze the “Via Crucis” and its
illustrations.
Palabras clave / Keywords: Nahuatl, codex, devotions

3615 - Sacred Dialogues in Colonial Tlaxcala: Martyrs, Saints, and their Discontents
Autor / Author:
Haskett, Robert (University of Oregon, Eugene, USA)

The story of three indigenous Christian boys of Tlaxcala martyred in the late 1520s was first
told by the Franciscan chronicler Fray Toribio de Benevente Motolinia in his Spanish
language Historia de los indios de la Nueva España. From that time forward other clerical
authors celebrated their lives and deaths. Motolinia and others like him were addressing
Spaniards; they sought to make the boys into heroes personifying the triumphs of the Faith
among Mexico’s Nahuas. A different audience was targeted by the Franciscan linguist Fray
Juan Bautista, who around 1600 transformed the boys’ stories into a multi-chapter alphabetic
Nahuatl text. Fray Juan believed that the newly fashioned didactic Nahuatl version of the boy
martyrs’ stories would spread (or perhaps create) the boys’ veneration among the indigenous
people. In designing a literary tool intended to bridge cultures, Bautista and his indigenous
aides altered, embellished, and refashioned the stories so that they would speak more vividly
to a Nahua audience thought by many clergy of the time to be weak Catholics. The
complicated process of translation and transformation (linguistic and cultural) was and is ripe
with significant ethnohistorical issues. The reborn text alerts us not only to the goals and
prejudices of the Catholic clergy, but also to possibilities of indigenous interpretive agency.
Did the boys’ stories begin to speak with a Nahua rather than a Spanish vocie? If so, how
could the Christian lessons in the tales have been (re)imagined by Nahua listeners in light of
their own cultural expectations? Did the boys enter indigenous consciousness as heroes
worthy of memory, celebration, and spiritual emulation? Or would their acceptance be
complicated by the realities of cross-cultural encounters replete with misunderstandings,
dissonant language, and non-Christian beliefs?
Palabras clave / Keywords: Nahuas, boy martyrs, sacred dialogues, Tlaxcala
5913 - Hybrid cartography: chorographic representations of New Spain
Autor / Author:
Sánchez, Antonio (Universidade de Lisboa, Collado Villalba, España)

Indigenous and colonial Hispanic cartography in the last quarter of sixteenth century was a
hybrid representation with antithesis and similarities between local and universal knowledge,
European and Indian culture, imperial and colonial ideology, native and imported art.
Chorographic maps of American areas were heterogeneous images of two very different
worlds made by native artisans with European education. Maps of New Spain were made up
of pre-Hispanic tradition pictorial details and European systems of representation. European
cartography and native painting coexist in the pinturas . On the one hand, Spanish colonist
offered a chorographic form of representation based on Ptolemy. On the other hand, native
artists gave meaning to the image without losing the features of their culture. While these
maps were a process acculturation sign suffered by Amerindian people, many of their values
were unaltered. Identity elements of the Indian community were mixed with the values of the
conquest. Recipients of these images were not native Amerindian leaders, but Renaissance
princes. In these images, the apparent objectivity of representation in the imitation of reality
process was only a mirage. Ideology concealed the mathematical data of representation.
Hybrid ontology of the pinturas made them bipolar representations. Pinturas was simple maps
in geometric terms, inaccurate, pragmatic and descriptive. Pinturas also were loaded with
symbolism, very significant iconographic details about two distant cultures. We do not know

the adequacy level of the pinturas in the context of Universal Monarchy, but we can conclude
these chorographic maps have the ability to dissect the entrails of Spanish bureaucratic
structure. In this sense, Spanish Crown imagined cartographic representation of the New
World from a utopian perspective. In short, the study of Indies pinturas shows how the model,
techniques and land vision responded to the Habsburgs’ imperial policy and the Philip’s II
universal and messianic ideology.
Palabras clave / Keywords: indigenous, metropolis, corography, Pintura
8727 - Discourses on Marriage and Morality in Mesoamerican Manuscripts
Autor / Author:
Sousa, Lisa (Occidental College, Los Angeles, USA)

This presentation will examine indigenous narratives on deviance and morality in preconquest
pictorial and sixteenth-century alphabetic writings. I will analyze the symbolism,
mythological structures, and iconography of a series of marriage prognostication scenes in the
preconquest pictorial manuscripts Codex Borgia, Codex Laud, and Codex Vaticanus B to
examine the relationship between moral discourse and writing. The content of the scenes are
compared with colonial Nahuatl-language life-cycle ritual speeches, and the forms are
analyzed in the light of other depictions of crime and immorality. I will consider how the
marriage prognostications shed light on the general use of codices, the ways in which
divinatory texts reflect social tensions and daily life, and the extent to which codices integrate
public and private concerns.
Palabras clave / Keywords: Mesoamerica, writing, gender, morality
9234 - Re-contextualizing Lienzo Seler II: Presentation, archeological background,
ethnohistorical reference'
Autor / Author:
Rivera Guzmán, Angel Iván (INAH, México)

Estudio de los antecedentes arqueológicos en el valle de Coixtlahuaca y su relación con el
Lienzo Seler II. Ponencia en coautoría con Viola König.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, Etnohistoria
9925 - Bleeding Hearts: Pity and Compassion in Spanish and Nahua Accounts of the SpanishMexica War (1519-21)
Autor / Author:
Bröchler, Anja (University of Cologne, Wetzlar, Germany)

The paper seeks to analyze how emotions are narrated and displayed in Spanish and Nahua
textual and pictorial accounts of the conquest. When Hernando Cortés described the conquest
of the city of Tenochtitlan he wrote that there was no man, who’s heart was not bleeding
hearing the wailing of the women and children. In a similar emotional way the Mexica

tlatoani Motecuhzoma addresses his people to submit to the invaders. He dramatically asked
them to have pity with the old men and women and the babies and toddlers. These two
episodes albeit describing two different events in time and written from opposite positions
nevertheless both invest in expressing the emotions of pity and compassion. Cortés’ account
represents the victorious master narrative of the invaders. Motecuhzoma´s moving speech is
told in Book Twelve of the Florentine Codex, the most extensive indigenous language
account of the war. Both episodes signify the importance of emotions for telling the history of
the Spanish-Mexica war. Cortés and the Nahua writers of the Florentine Codex both want to
document their pity and compassion, they want their emotions communicated and
remembered. Emotions f.e compassion, mourning, crying and laughing are perceived to be
universal to every culture, yet at the same time emotions are embedded in socio-cultural
practices and rituals. Being both universal and socially, culturally and historically shaped
comparing the representation of emotions of pity and compassion in conquest accounts will
enable me to explore a common emotional ground and the specificity of the clash of cultures.
Palabras clave / Keywords: Conquest accounts, emotions, Hernando Cortés, Florentine
Codex, clash of cultures
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3138 - Organización social y política en el campo azteca a través de la información de
padrones coloniales tempranos: cambios y continuidades
Autor / Author:
de Rojas, José Luis (Universidad Complutense de Madrid, El Alamo, España)

Existe una serie de documentos en náhuatl de la primera mitad del siglo XVI en los que
aparecen reseñados los habitantes de diferentes lugares, constando la composición de las
casas, el número y nombre de sus habitantes, sus relaciones familiares, la tierra que trabajan y
los tributos que pagan, además de algunas otras informaciones esporádicas.. Nuestro
propósito es vaciar dichos documentos, analizar su contenido y presentar la realidad del
campo del centro de México tal y como aparece en ellos. Finalmente, trataremos de comparar
esa realidad con los tiempos prehispánicos e intentaremos dar un avance de los cambios que
se habían producido.
Palabras clave / Keywords: aztecas, siglo XVI, organización social
3402 - European Wild Men and Native Barbarians: Cross-cultural Dialogues in Early New
Spain
Autor / Author:
Justyna, Olko (University of Warsaw, Poland)

This paper explores the cross-cultural interplay of concepts referring to the “savage” and
“barbarian” in early colonial New Spain, focusing on the image of Chichimecs, identified
both with contemporaneous northern groups and supposed remote ancestors of central
Mexican communities. References to Chichimec roots and qualities can not only be found in
the omnipresent historical tradition of pre-Hispanic origin that was recorded in numerous
accounts of the past and frequently associated with a contemptuous view of a non-sedentary
lifestyle as opposed to civilized agrarian culture, but also in ethnic perceptions shared by the
Nahuas.
While certain ideas can be traced back to preconquest times, the perception of these peoples
was also shaped and transformed during the colonial period, especially under the impact of
the guerra chichimeca continuing across the sixteenth century on the northern periphery of
Mesoamerica. In the case of Spanish witnesses this experience and its written output may be
seen as a specific context within the European history of encounters with the “savage” in the
New World. As such, it can also be discussed in the perspective of evolving concepts and
ideas brought originally from the Old Continent, but reformulated and developed in such
territories as the New Spain. On the other hand, these events as well as European perceptions
of pagan peoples played an essential role in transforming the concepts shared by sedentary
Nahua communities and their notion of chichimecayotl.
Palabras clave / Keywords: New Spain, Nahuas, Chichimecs, savage, barbarian, ethnic
stereotypes

3744 - The Hidden Dialogues within Altepetl
Autor / Author:
Townsend, Camilla (Rutgers University, Highland Park, US Minor Outlying Islands)

A close reading of Mexican indigenous annals reveals that polygyny among the ruling
nobility played a role beyond helping altepetls create multiple alliances. It was also the source
of great social fissures, creating factions with large ruling clans. Most of the preconquest wars
we have tended to interpret as unfolding between altepetls were at least to some extent also
civil wars unfolding within altepetls, between branches of the same ruling family who had
allied with different outsiders.
Palabras clave / Keywords: Mexico, indigenous, annals, polygyny, polygamy, women
4938 - Noble subjects. The usage of the Nahuatl term pillotl in colonial written sources.
Autor / Author:
Madajczak, Julia (University of Warsaw, Poland)

The Nahuatl
term pillotl used to be understood as two separate nouns acting in different semantic spheres.
When possessed, -pillo used to be thought to be a kin term with the meaning of ‘niece or
nephew of a woman.’ On the other hand, its absolutive form has been interpreted as an
abstract noun ‘nobility, derived from pilli , or noble. However, the contextual analysis of a
number of attestations for pillotl in colonial Nahuatl written sources sheds new light on this
term. Pillotl seems to form a coherent concept developed to describe a special kind of
subordination in both family and broader social areas. Moreover, on both morphological and
semantic grounds it is firmly associated with pilli which is known to act concurrently as a kin
term (‘child’) and an indicator of social status. Such conclusions were allowed for by adopting
an interdisciplinary approach that combined linguistic, philological, ethnohistorical and
anthropological research methods. Different genres of written sources provided different
contexts that were juxtaposed in order to obtain the fullest possible perspective on the term.
Alongside indigenous texts, the works of Spanish grammaticians were taken into account. The
ecclesiastics provided yet another ways of understanding pillotl by having translated it into
their own cultural terms. In this paper I attempt to confront all these different perspectives
with the purpose of showing how pillotl could have been functioning in prehispanic times and
how it was then being interpreted in the 16th and 17th centuries.
Palabras clave / Keywords: Nahuatl, kin terms, family, social hierarchy
5445 - Michoacan en los relatos de la peregrinación mexica
Autor / Author:
Martinez Baracs, Rodrigo (INAH México D.F.)

Varios relatos de la „peregrinación“ mexica se refieren al paso de los mexicas por Michoacan,
varias no lo hacen. Las que lo hacen lo hacen de varias maneras. En mi trabajo trato de
estudiar y clasificar las diferentes variantes y de tratar de entender su razón de ser. Una de las
cosas que se derivan es que no existe una sino varias versiones de la historia propagandística
construida por el estado mexica para entenderse y justificarse. Es difícil, si no imposible,

remitirlas al momento y circunstancias de su elaboración. En todo caso permiten aludir y
aproximarnos a la manera en que el estado mexica entendía su relación con sus „hermanos
enemigos“ michoacanos, tan diferentes y parecidos. A través de estos diferentes relatos se
establece un peculiar diálogo entre mexicas y michoacanos.
Palabras clave / Keywords: Diálogo, Estado, Mesoamerica, historia
7155 - Tetlayeyecalhuiliztli: Nahua Performance through Linguistic Evidence
Autor / Author:
Brylak, Agnieszka (University of Warsaw, Poland)

The aim of this paper is to provide an insight into pre-Hispanic Nahua theatrical forms
through the analysis of the Nahuatl terms related to cultural performances. This work takes as
a starting point the descriptions of the wide range of 'paratheatrical' spectacles that constituted
an integral part of religious rituals, representations that accompanied secular ceremonies and
public shows of ludic character, registered in native alphabetic texts, in order to gather the
Nahuatl names that convey these phenomena. The compiled Nahuatl terminology
corresponding to the aforementioned examples of pre-Hispanic performative art will be
subject to a contextual analysis and compared with material from the sixteenth- and
seventeenth-century Nahuatl dictionaries, as well as with Spanish terms applied to the
indigenous representations. The study of the corpus of Nahuatl nomenclature related to this
subject reveals how the native theatrical forms got verbalized. Furthermore, the comparison of
the obtained results with the vocabulary rooted in the Old Continent, used by colonial
chroniclers and authors of ethnographis accounts in reference to the pre-Hispanic
performances, will help to highlight the cross-cultural dialogues between pre-conquest and
colonial realities and to track the influence of the European categories on the perception of the
indigenous spectacles.
Palabras clave / Keywords: Nahuatl language, theater, performance
11659 - El testamento de don Lucas Quetzalcoatzin, indio cacique del pueblo de Santa María
Atlihuetzian. El papel de los músicos indios en la construcción del nuevo orden novohispano
Autor / Author:
Gómez García, Lidia E. (Colegio de Historia, FFyL-BUAP, Puebla, México)

La música fue una parte importante del proceso de colonización y sin duda fundamental en la
construcción de la estructura política, económica y social novohispana. Su relevancia reside
sobre todo en el hecho de haber formado parte constitutiva del mecanismo de evangelización
pero también de legitimación de los símbolos de poder novohispanos, ya que conformaba el
núcleo de todas las ceremonias y rituales: desde los encuentros entre Cortés y los grupos
indios antes de 1521, hasta la participación en las ceremonias religiosas, civiles, fiestas,
juegos, coronaciones, exequias etc. La música europea, sobre todo la relacionada con actos
litúrgicos, pronto fue incorporada a los repertorios rituales sin aparente contradicción con las
prácticas rituales indias. La consecuencia de la incorporación de códigos musicales en ambas
tradiciones, española y nahua, fue la incorporación de capillas musicales indias en todos los
rituales y eventos novohispanos (seculares y religiosos simultáneamente), que en el caso de
los pueblos fueron la banda de música por excelencia, y en el caso de la ciudad de Puebla,

compartían con la capilla de catedral en las procesiones y escenarios en las calles, e incluso
dentro de las iglesias.
El valor simbólico y de prestigio que este reconocimiento intrínseco a la
presencia india, a través de la música, en la vida pública novohispana, es el
tema que nos ocupa en este artículo.
Palabras clave / Keywords: Músicos, indios novohispanos, contacto cultural,
12042 - Cross-cultural Habits of Seeing in Early Colonial Mesoamerica
Autor / Author:
Peterson, Jeanette Favrot (University of California, Santa Barbara, USA)

This paper examines discrete modalities of seeing, and thus of knowing, within the rich
intervisuality of the early colonial period. In other words, how were images being read and
understood by varied constituencies? Using examples from European prints, the Sahaguntine
corpus, and mendicant wall paintings, I challenge scholarship that privileges the
ocularcentrism of early modern Europe, and its insistence that certain pictorial techniques
(perspective, chiaroscuro and mimesis among them) were successful colonizing tools. The
heterodox mixture of styles and iconographies, I suggest, index the fact that vision itself was
being manipulated and coopted by indigenous artists. I also turn to the materiality of artworks,
their substance and color, both visible and unseen. Indigenous visuality was a bodily
experience that was kinesthetic, collective and multi-sensorial. Images, like words, were
interlaced with the things of the physical world in ways that favored metonymy over
metaphor, embodiment over concept. I am not suggesting a “Latin American” or
“Mesoamerican” way of seeing, but what Ladislav Kesner, calls “cognitive eyes, ” the
localized kinds of looking that characterize people who may share a visual environment but
have different and distinct agendas.
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Aimer, Granados (Universidad Autónoma Metropolitana, México)
Atehortúa, Adolfo León (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
En el siglo XX, en forma progresiva, aunque en diferentes temporalidades, la historia en el
contexto latinoamericano adquirió profesionalidad. En ello, entre otras cosas, influyeron
diferentes corrientes historiográficas surgidas en Europa y Estados Unidos, a lo cual se aunó
un esfuerzo sistemático desde las Universidades por darle a la historia un estatus relevante en
las ciencias sociales y humanas. Historiadores como Germán Colmenares (Colombia) Germán
Carrera Damas (Venezuela) José Luis Romero (Argentina), Luís González y González
(México) construyeron, con muchos otros, una nueva forma de escribir la historia en sus
países.
El objetivo del simposio aquí propuesto, es reunir especialistas latinoamericanos que, a través
de estudios de caso, analicen la trayectoria de algún historiador quien, dada su importancia y
trayectoria académica, investigativa y profesional e historiográfica, haya sido de especial
relevancia para la profesionalización de la historia y del historiador en nuestro continente.
Algunos de los temas sugeridos que, dichos estudios de caso deberán incorporar al análisis
son los siguientes.
 El historiador como intelectual
 El historiador y su contexto
 El historiador y su obra
 El historiador y su aporte a la historiografía nacional
Palabras clave / Keywords: Estados Nacionales, Historiadores, Historiografías, Intelectuales,
América Latina, Contextos

Abstracts / Resúmenes

4448 - Historia Social do Trabalho no Brasil: comentários sobre a historiografia, historiadores
e espaços acadêmicos dessa produção historiográfica.
Autor / Author:
Silvia Regina, Ferraz Petersen (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

Dentro da proposta do simpósio “America Latina en sus historiadores e historiografias”, a
comunicação terá, como ênfase o exame do notável crescimento no Brasil da História Social
do Trabalho nas últimas décadas, e suas principais influências na obra de historiadores
brasileiros.
Nos limites deste marco, serão comentados temas como: transformações e permanências na
História Social do Trabalho no Brasil; abrangência espacial da produção científica sobre o
tema, em um arco que vai dos estudos locais às conexões nacionais e já aponta no sentido de
uma história global do trabalho; fronteiras, tanto teóricas como temáticas, que se mantém ou
se desfazem na História Social do Trabalho; a importância dos numerosos balanços
historiográficos, quando já é quase impossível acompanhar a produção sobre o tema; o
desafio de lidar com novas fontes e problemas teóricos e temáticos decorrentes; os espaços
acadêmicos preferenciais dessa produção historiográfica.
Palabras clave / Keywords: Historiografia brasileira, História social do trabalho
5813 - Germán Colmenares y su aporte a la historiografía colombiana.
Autor / Author:
Atehortúa Cruz, Adolfo León (Universidad Pedagógica Nacional Colombia, Bogotá, Colombia)

La ponencia a presentar en el marco del 54º. Congreso Internacional de Americanistas,
consulta el conocimiento personal que obtuve de Germán Colmenares como profesor en la
Universidad del Valle, el análisis de gruesa parte de su obra y los aportes que, en mi criterio,
brindó a la historiografía colombiana.
En dicha dirección, se definen tres contenidos fundamentales para la disertación:
1. Germán Colmenares como padre de la Nueva Historia.
Su lucha contra el positivismo, sus contradicciones con la Academia Colombiana de Historia
y su obra como propuesta para la construcción de nuevas formas de escribir la historia.
2. La historia como profesión. Escuela y método en la obra de Colmenares.
El rigor científico en la construcción histórica. La influencia de Annales y el manejo de las
fuentes. Reinterpretación de la historia colonial a través de la historia económica y social, y
aportes a la historia política e intelectual.
3. La historia regional como legado.
Importancia y justificación de la historia regional.
La ponencia constituye un periplo entre su biografía, las anécdotas de su personalidad y su
producción bibliográfica. La exposición se detendrá con mayor rigor en sus textos “Cali,
terratenientes, mineros y comerciantes”, y en “Convenciones contra la Cultura”, como
reafirmación de sus postulados y orientación para el camino ulterior de sus discípulos.
Palabras clave / Keywords: Colmenares, Historiografía Colombiana, Historia Intelectual
Latinoamericana

6010 - Entre la escritura y el debate: la historiografia del arte en América Latina en los textos
de Juan Acha y Damián Bayón.
Autor / Author:
García, María Soledad (Universidad Nacional de Colombia, Antony, France)

En los últimos veinte años asistimos a una verdadera multiplicación de exposiciones, ferias,
bienales, coloquios y publicaciones que tienen como eje la producción artística en América
latina. Muchos de estos eventos (re)descubren la vitalidad de las prácticas artistas con una
cierta mirada de exotismo: la escases de recursos económicos versus la ‘recursividad’
de las comunidades; el futuro versus la contundencia del presente político de las regiones; lo
‘mágico’ frente a lo real, son estas, entre otras, las miradas más frecuentes desde donde se
construye el relato del arte latinoamericano. Sin embargo, existen otras construcciones y otros
relatos que lejos de estas imágenes de postal, han pensado la producción artística del
continente desde ángulos y problemas diferentes.
Figuras de historiadores e intelectuales como las de Juan Acha o Damián Bayon, entre tantos
otros, son generalmente citadas pero escasamente estudiadas. Sus propuestas para la
construcción no sólo del discurso de la historia del arte, sino también para la comprensión de
los procesos culturales en América latina, son de un inestimable valor. En el marco de la
investigación doctoral ‘Constelaciones críticas sobre la historia del arte en América latina
(1970-2000)’, quisiéramos presentar y redimensionar sus contribuciones en la consolidación
del estudio y análisis de los procesos culturales en América latina. Trabajaremos, en
consecuencia, sobre el legado teórico e historiográfico de la obra de Juan Acha y de Damián
Bayón a través de algunos de sus escritos más significativos.
Palabras clave / Keywords: Historiografía; historia del arte; relato; arte; américa latina.
6316 - JAIME JARAMILLO URIBE Y LA CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVA
HISTORIA EN COLOMBIA
Autor / Author:
Urrego, Miguel Angel (UMSNH, Morelia, México)
Granados, Aymer (Universidad Autónoma Metroplitana, México, D. F.)

Aimer Granados, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa (UAM-X) y Miguel
Ángel Urrego, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (IIH-UMSNH).
La historiografía profesional en Colombia, aquella hecha por especialistas formados en un
campo de saber específico, y el inicio de la Nueva Historia están vinculadas al nombre de
Jaime Jaramillo Uribe. Este historiador permitió la formación de una nueva generación de
académicos, impulsó los estudios sobre el periodo colonial y a partir de los años sesenta la
historia de las idea. El objeto de la ponencia es precisamente resaltar la contribución de
Jaramillo Uribe a la historiografía colombiana en los últimos 50 años, concretamente
resaltaremos temáticas, grandes hipótesis explicativas, usos de fuentes y su labor como gestor
de instituciones dedicadas a la historia.
Palabras clave / Keywords: Historiografía-Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, Nueva HistoriaColombia

8204 - Combates pela história e pela revolução: uma análise de A revolução brasileira de Caio
Prado Júnior no contexto da interpretação marxista da realidade brasileira nos anos de 1960.
Autor / Author:
Sposito Mechi, Patricia (Universidade Federal do Tocantins, São Caetano do Sul, Brasil)
Grisólio Mendes, Lilian Marta (Universidade Federal do Tocantins, São Caetano do Sul, Brasil)
Goulart, Débora Cristina (São Paulo, Brasil)

Responsável por uma profunda modificação na maneira de se fazer História no Brasil, Caio
Prado Júnior foi um profícuo historiador, que realizou estudos de grande envergadura
produzindo sínteses dos momentos fundamentais da história do Brasil, trazendo à tona
elementos que puderam modificar a forma como os historiadores interpretavam a história
brasileira.
Introdutor do método marxista na historiografia brasileira, uma de suas mais impactantes
produções O Sentido da Colonização , trazia uma interpretação que apontava para o peso das
estruturas coloniais na vida do país ainda em vigência no século XX, no momento mesmo em
que o autor refletia sobre o tema da colonização. Marco na interpetação da história do Brasil,
a abordagem da colonização como determinante do nosso presente, aparece em outras obras
do autor e destacamos aqui A Revolução Brasileira . Nela o autor faz críticas à maneira como
vinha sendo interpretado o nosso passado pela esquerda, apontando seus erros e ressaltando o
papel da atuação popular na superação do peso da colonização no presente.
A análise do autor se distanciava da interpretação que fazia a grande parte esquerda brasileira
no período. De forma mimética aos fenômenos europeus, pode-se afirmar sinteticamente que
a esquerda procurava combater os “ restos feudais ” e realizar uma revolução “ democráticoburguesa ” .
Com a palestra, procuraremos demonstrar a distância que se apresenta na obra de Caio Prado
da interpretação corrente na esquerda brasileira e, para tanto, escolhemos o Partido Comunista
Brasileiro (PCB) como contraponto. O PCB era antes de 1962 a principal força política de
esquerda no Brasil e influenciou as análises que feitas pela maioria das organizações. Além
disso, Caio Prado Júnior era militante do PCB desde 1931 e A Revolução Brasileira , é uma
obra de que conjuga estudos históricos e militância de forma explícita.
Palabras clave / Keywords: historiografia brasileira, método marxista no Brasil, historiador e
política.
9653 - La Historia de las Ideas como Historiografía: crítica gaosiana a los conceptos de
indigenismo y latinoamericanismo de Villoro, Zea y Ardao
Autor / Author:
Torres Rojo, Luis Arturo (Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, México)

Merecedora de atención hasta tiempos muy recientes, la reflexión historiográfica de José Gaos
alcanza sin embrago, como ha mostrado Álvaro Matute, matices equiparables a la de
historiadores como White y De Certeau. Inscrita en lo que él mismo delimitó como una
Historia de las Ideas de ascendencia epistemológica, correlativa a la antropología filosófica y
la filosofía de la filosofía, dicha reflexión puede dimensionarse también observando su influjo
en los presupuestos historiográficos de tres de sus más destacados discípulos: Villoro, Zea y
Ardao.
Entre estos presupuestos, a este trabajo le interesan dos: la tendencia a abordar las cuestiones
históricas desde operaciones conceptuales provenientes, más que de la historia, de la filosofía
y la antropología filosófica, y la concomitancia que ello guarda con un pensamiento

tensionado por la búsqueda del origen y la autenticidad como matrices históricas de toda
identidad cultural -vgr. indigenismo y latinoamericanismo.
Lo que se propone es la observación de la racionalidad operativa sobre la que se sostiene la
relación presente-pasado de la práctica investigativa en algunos de los textos de los autores
mencionados y que están orientados por su ascendencia conceptual, así como adscritos a la
interpretación de algunas de las máximas con las que se han pretendido presentar las tesis
gaosianas relativas a la definición de la Filosofía Latinoamericana como un trasunto de una
Historia de sus Ideas.
Adyacentemente, se subraya que el problema historiográfico presente, más que sustentarse en
la crítica a la recepción gaosiana de sus discípulos, ha de realizarse sobre la propia a la
vigencia del indigenismo y el latinoamericanismo, y por vía de la restitución de la pertinencia
a los modos gaosianos de la historia y la historiografía.
Palabras clave / Keywords: Historiografía, Indigenismo, Latinoamericanismo, Identidad
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Alvim, Márcia Helena (Universidade Federal do ABC, Brasil)
Con este simposio tenemos el propósito de fomentar el debate respecto de la circulación de
ideas e intercambios culturales entre América y Europa en el período colonial americano
(siglos XVI-XIX), explorando especialmente las fuentes relacionadas con la construcción del
conocimiento europeo sobre las culturas, los "saberes" y el mundo natural americano. Nos
centraremos en la producción historiográfica sobre la América luso-hispánica. El período
colonial americano nos ofrece un gran número de fuentes documentales históricas producidas,
recogidas o compiladas por europeos o criollos, de las cuales podemos destacar documentos
oficiales, crónicas, cartas, códices, relatos de viajes, dibujos, mapas, inventarios, colecciones,
etcétera. El contacto con el ambiente natural y con los grupos indígenas americanos, así como
con las políticas colonizadoras, transformaron Europa, propiciando la curiosidad, haciendo
surgir necesidades nuevas y motivando la puesta en cuestión sobre diversos aspectos de la
sociedad y la cultura europeas. Los hombres que llegaron al Nuevo Mundo trajeron todo un
bagaje ideológico y cultural que se manifiesta en diversos tipos de fuentes, a la vez que guió y
dio forma a su producción intelectual. Los tres siglos de colonización luso-hispánica
propiciaran cambios socio-culturales que fueron registrados en documentos, reflexiones
ideológicas y agendas políticas que demuestran hasta qué punto fue importante la circulación
de ideas entre metrópolis y colonias para el control y la realización de la empresa
colonizadora. Por eso, las fuentes producidas en este período se caracterizan a menudo por
servirse de analogías, interpretaciones y superposiciones del universo cultural occidental para
describir a los indígenas y dar forma a la sociedad colonial, a la par que ponen de manifiesto
objetivos y políticas gubernamentales y religiosas cruciales para la colonización y la
implementación del control en los territorios americanos por parte de la metrópolis, tanto en el
orden político como en el religioso. En consecuencia, entender la relación existente entre los
diversos manuscritos, textos e imágenes producidos durante el período colonial, de forma que
se capten las características, las ideas y los intereses de los europeos tal como se reflejan en
estas fuentes, es de extrema importancia para la comprensión de las estructuras fundamentales
que han conformado la América Latina contemporánea. Con este fin, buscamos trabajos que
investiguen relaciones entre las fuentes, especialmente del punto de vista del interés de sus
autores o compiladores, pero también en lo que se refiere a las organizaciones, enfoques
temáticos y análisis de contenido. Además, la riqueza y la diversidad de las fuentes coloniales
americanas nos permiten realizar los más diversos tipos de análisis, de igual modo que la
complejidad de algunas de ellas exige exámenes interdisciplinarios. Precisamente por eso
invitamos a los investigadores de varias áreas a participar de este simposio, de forma que
podamos examinar distintos aspectos de las fuentes y construir un diálogo entre las diversas
disciplinas o, al menos, sustentar reflexiones que exploren diferentes perspectivas de las
fuentes coloniales estudiadas.
Palabras clave / Keywords: fuentes coloniales, intercambios culturales, circulación de ideas,
América luso-hispánica

Abstracts / Resúmenes

3190 - Hebreos de papel para la Nueva España en 1600: Gramáticas hebreas europeas en el
México colonial a través de una lista de libros del Archivo General de Indias
Autor / Author:
de Prado Plumed, Jesús (École Pratique des Hautes Études, Paris / Universidad Complutense de
Madrid, España)

En el legajo 1.135 de la Casa de la Contratación del Archivo General de Indias se conserva
una lista de libros que Luis de Padilla envió en el año 1600 desde Sevilla a San Juan de Ulúa,
siendo el receptor final del cargamento el librero novohispano Martín de Ibarra. En esa lista
de libros consignados para su venta en América figuran treinta volúmenes de temática
hebraística u orientalística, de factura principalmente flamenca, francesa, alemana o italiana,
con presencia de autores protestantes. El estudio de la hebraística cristiana en el Nuevo
Mundo ha sido un aspecto particularmente descuidado hasta ahora por la investigación. En lo
que atañe a Europa occidental, a partir de algunos trabajos que se han llevado a cabo en los
últimos años, el análisis de la filología bíblica hebrea promovida por cristianos en los siglos
xvi y xvii se ha revelado como un campo particularmente fértil que explora la formación de
una conciencia global en la Edad Moderna temprana. Ese mismo interés hebraístico,
conjugado con la enseñanza y aprendizaje del hebreo y del arameo, jugaron un papel de cierta
relevancia también en las colonias de la Monarquía Católica en América. Mi intención será
precisamente examinar las posibilidades de investigación que un enfoque centrado en el
hebraismo cristiano americano permitiría abrir. A modo de ensayo metodológico y estudio de
caso, me centraré en un lugar y época concretas, la colonia de la Nueva España alrededor de
1600; en un ámbito temático restringido, las gramáticas hebreas (con algún añadido siriaco y
algún otro de polémica antimusulmana) confeccionadas por europeos para los hebraístas
cristianos; y propondré una reflexión sobre la información social, intelectual y cultural que
nos proporciona el estudio de la lista de libros en cuestión, articulando mi trabajo entorno a
una pregunta que se hacía hace poco un estudioso mexicano: «¿Qué ocurre cuando un libro
cae, como llovido del cielo, en un lugar inadecuado?»
Palabras clave / Keywords: Historia de la lingüística, Hebraísmo cristiano, Historia del libro,
Comercio de libros, Nueva España
3901 - Bibliotecas Particulares em Portugal e no Brasil (séculos XVII-XVIII).
Autor / Author:
Braga, Isabel Drumond (Universidade de Lisboa, Portugal)

Partindo de inventários de bens inseridos em processos da Inquisição movidos a cristãosnovos nos séculos XVII e XVIII pretendemos explorar esta documentação a partir do
pressuposto metodológico que entende a cultura material associada à vida social e à vida
prática das famílias procurando nas actividades do quotidiano o sentido do consumo. As
possibilidades deste tipo de fontes são múltiplas, mormente a reconhecida importância e
riqueza informativa dos inventários de bens para o estudo do entesouramento, do luxo, do
coleccionismo, dos níveis de vida e dos padrões de consumo na Época Moderna, perscrutados
pela posse de escravos e de bens de luxo – peças de vestuário e de adorno, nomeadamente
jóias; mobiliário e outro recheio da casa, como roupa de cama e de mesa, pratas, alfaias

litúrgicas, livros, instrumentos musicais, diversos objectos de colecção, carruagens e outros.
Efectivamente, os inventários de gente abastada permitem, inclusivamente, perceber a
introdução de novos objectos no património familiar e a presença de peças de vários espaços
ultramarinos, como por exemplo mobiliário confeccionado com madeiras exóticas asiáticas e
brasileiras, jóias de ouro e gemas, em especial durante o século XVIII, mas com antecedentes
claros ainda na centúria anterior.
É neste contexto que a partir de 550 inventários se pretende avaliar, sob a óptica da história da
cultura em geral e da leitura em particular, quantos inventários movidos a réus processados
pelo Santo Ofício contêm informações relativas a livros, que livros são referidos, quais as
profissões e os estatutos de seus donos, quais as diferenças e as semelhanças entre estas
realidades em Portugal e no Brasil. Em suma, quem lia, o que se lia, como se lia, quando se
lia e quantos livros eram objecto de leitura sem esquecer o valor das bibliotecas em causa.
Palabras clave / Keywords: Livros, bibliotecas, Portugal, Brasil, séculos XVII-XVIII
4224 - A relação entre as cosmovisões indígena e européia em códices e crônicas do século
XVI
Autor / Author:
Montoro, Glaucia Cristiani (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Niterói, Brasil)

Nos textos do Códice Telleriano Remensis, escritos por missionários, podem ser encontradas
diversas associações entre aspectos do cristianismo e mitos e práticas indígenas que os frades
tentavam compreender e explicar neste manuscrito pictográfico do século XVI. Nesta
comunicação faremos comparações destes textos do Códice Telleriano Remensis com as
anotações encontradas em dois outros códices indígenas coloniais e em algumas crônicas
missionárias. Essas fontes trazem informações sobre os principais interesses e intenções dos
frades na compilação e divulgação de assuntos relacionados às antigas práticas,
conhecimentos, mitos e crenças indígenas. Com isso, pretendemos explorar a relação entre as
cosmovisões dos indígenas da região central do México e dos missionários cristãos, tentando
entender, principalmente, a influência que esses conhecimentos prévios exerceram sobre a
seleção dos conteúdos pictográficos compilados e sobre as próprias anotações do Códice
Telleriano Remensis.
Palabras clave / Keywords: Códice Telleriano Remensis - Missionários - indígenas cosmovisão - circulação de idéias
4256 - Visões sobre o mundo natural americano no século XVI novo-hispano: conhecimento e
políticas colonizadoras
Autor / Author:
Alvim, Marcia (Universidade Federal do ABC, Campinas, Brasil)

A
descoberta da América, dentre outras importantes mudanças políticas, sociais e econômicas,
abriu a possibilidade de novas investigações acerca do mundo natural. O conhecimento sobre
os homens e a natureza americanos tornou-se uma realidade após o empenho, inicialmente
espanhol, de elaboração de vários documentos e relatos sobre o Novo Mundo. A produção de
narrativas sobre as populações encontradas e seu entorno natural foi uma constante no século
XVI e o será durante todo o período colonial. O interesse pelo conhecimento de aspectos da

cultura e dos saberes dos povos conquistados foi permeado por diversas intenções: a
conversão religiosa; a econômica, ressaltando o interesse pelos metais preciosos; a
necessidade de sobrevivência, como a busca por alimentos ou cura de epidemias; a
manutenção do poder político espanhol, entre outras. A Coroa espanhola, com o objetivo de
se conhecer a realidade natural e humana da América, fomentou diversas produções textuais,
como legislações e questionários por parte de instituições governamentais, muitos ordenados
pelo Conselho das Índias, crônicas e Histórias missionárias; e expedições de reconhecimento
das novas terras. Assim, na segunda metade do século XVI, era vital para o sucesso da
colonização o conhecimento sobre a natureza do local a ser submetido. A intensa produção de
documentos informativos sobre a natureza do Novo Mundo apenas pode ser compreendida
dentro do projeto de colonização espanhol. Desta forma, conhecer significaria explorar e
colonizar.
Palabras clave / Keywords: conhecimento, sXVI, Nova Espanha, colonização
4524 - A Circulação de ervas e especiarias no império-português: usos e saberes culinários e
medicinais
Autor / Author:
algranti, Leila (Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil)

O intercâmbio de plantas e sementes utilizadas como temperos ou com fins terapêuticos foi
intenso e permanente entre as partes do império português ao longo de sua existência. Várias
experiências foram feitas na América portuguesa para aclimatar plantas orientais e vice-versa.
Com base em tratados científicos, memórias da Academia de Ciências de Lisboa, receituários
de cozinha e farmacopéias pretende-se refletir sobre esse intercâmbio comercial e cultural no
século XVIII. Visa-se realizar a análise dos usos e saberes relacionados a algumas plantas
tropicais entre essas, as chamadas “drogas do sertão” quer fossem fruto da prática extrativista
no norte do Brasil, quer da produção agrícola nessa e em outras regiões da colônia americana.
Palabras clave / Keywords: culinaria, terapeutica, especiarias, intercambio cultural
4696 - La política borbónica de fronteras en el Río de la Plata: la construcción oficial de una
representación
Autor / Author:
Lollo, María Soledad (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

La redefinición de la política de fronteras fue uno de los puntales de las reformas borbónicas
planteadas para América. En esta dirección, mediante el Tratado de Madrid las Coronas de
España y Portugal dispusieron dar fin a la disputa sobre la delimitación jurisdiccional de sus
colonias en América del Sur. En virtud del mismo, se conformaron dos comisiones bilaterales
a las que se les encomendó deslindar las posesiones portuguesas de las hispanas: una de ellas
se dirigiría a la región Orinoco mientras que la otra se ocuparía de la cuenca del Río de la
Plata.
Los funcionarios coloniales del Río de la Plata informaron a la Corona sobre la marcha de la
expedición de límites dirigida a esa región a través de los Memoriales de Virreyes y la
correspondencia con los Ministros de la Corona. Estas fuentes documentales revelaron el
empeño con que virreyes y gobernadores se concibieron y se mostraron ante la Corona como
el principal brazo ejecutor de la política de fronteras en el Río de la Plata.

Sin embargo, aquellos funcionarios debieron recurrir a quienes contaban con información de
primera mano para dar cuenta de la situación en las distintas fronteras. Por este motivo,
incluyeron en sus informes un significativo número de reportes de corte etnográfico,
procedentes de quienes cumplieron sus misiones en el terreno en cuestión. Las noticias,
instrucciones e informes periódicos que gobernadores y virreyes brindaron sobre su gestión sobre todo en los aspectos referidos a la presencia del Estado colonial en los márgenes del
Imperio- se nutrieron con la documentación emanada por otros funcionarios, los relatos de
viaje, los mapas, los dibujos, las cartas, los saberes locales que permearon en todos ellos, así
como con la imagen que unos y otros construyeron sobre la presencia indígena y el accionar
portugués en la región.
Palabras clave / Keywords: Río de la Plata - funcionarios - fronteras - imagen
5198 - A Materia Médica Misionera do Ir. Pedro de Montenegro SJ. (1710) - Produção e
Circulação de saberes médicos e práticas científicas na América meridional no século XVIII.
Autor / Author:
Deckmann Fleck, Eliane Cristina (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil)

Nesta comunicação, apresentamos a análise de uma versão manuscrita – de 1790 – do livro
escrito originalmente em 1710, pelo Irmão jesuíta Pedro Montenegro, intitulado Materia
Medica Misionera. Além da persistência de saberes mágico-religiosos – que previam rezas e
rituais – e dos exóticos ingredientes para as receitas, nesta obra encontramos a inconfundível
presença das concepções hipocráticas e galênicas e o crescente empirismo que marca as
transformações científicas próprias do século XVIII encontradas também em outros Tratados
Médicos como os de Geronimo de Ayala (1705) e Ricardo Le Preux (1717). A coleta e as
experiências realizadas com plantas existentes nas imediações dos colégios e das reduções da
Companhia de Jesus resultaram não apenas na instalação de herbários e no melhor
atendimento de doentes através das boticas, como também na elaboração de tratados de
farmacopéia nativa. Muitos destes conhecimentos – sobre medicamentos e práticas
terapêuticas – foram compartilhados através da intensa correspondência que os missionários
mantiveram entre si ou das cópias dos catálogos e receituários que fizeram circular entre as
reduções e os colégios das Províncias Jesuíticas da América meridional e aqueles instalados
na Europa e no Oriente. A obra em questão nos revela, ainda, que os espaços jesuíticos de
formação e de missão na América meridional – com destaque para os colégios e as reduções –
foram palco tanto da aplicação e avaliação da eficácia dos saberes europeus, quanto de
experimentalismos e trocas culturais entre saberes e práticas de cura, que podem ser
constatados nos catálogos de botânica médica, tratados médico-cirúrgicos e receituários
escritos por irmãos e padres da Companhia de Jesus na primeira metade do século XVIII.
Palabras clave / Keywords: saberes médicos, práticas científicas, circulação de ideias, redes
de conhecimento, Companhia de Jesus

6980 - A circulação de idéias científicas no período joanino
Autor / Author:
Meirelles, Juliana (Unicamp, Campinas, Brasil)

A sobrevivência da monarquia portuguesa nos moldes possíveis do Antigo Regime, após a
revolução francesa, foi uma questão política central entre o fim do século XVIII e início do
XIX. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808 houve a circulação de idéias entre o
Novo e o Velho Mundo e o debate interatlântico entre os vassalos da monarquia portuguesa,
sobretudo referente a sua formação intelectual. A Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), O
Correio Braziliense (1808-1822), O Investigador Português em Inglaterra (1811-1819) e O
Patriota (1813-1814), têm em comum o debate de questões científicas que influenciavam a
formação do universo cultural no início do século XIX no mundo luso-brasileiro. A proposta
deste trabalho é apresentar em linhas gerais as principais diretrizes do debate científico
existente entre esses quatro periódicos eminentes do período, ressaltando os seus pontos
comuns e as divergências de olhares de seus redatores, tendo em vista a nova concepção de
espaço público no alvorecer do Século XIX.
Palabras clave / Keywords: imprensa, circulação, sXIX, ideias
11521 - RESGATE CULTURAL ATRAVÉS DO DIÁLOGO DA HISTORIOGRAFIA
AMERICANA COLONIAL
Autor / Author:
Souza Machado, Katia Jane (Ministério da Cultura/Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro,
Brasil)

Resgate Cultural através do Diálogo da Historiografia Americana Colonial, visando recuperar
a memória histórica, a democratização informacional e a amostragem da evolução de um
diálogo de uma história em comum no tempo, apresentará os resultados de pesquisa efetuada
sobre as relações ibérico-americanas compreendidas entre os séculos XVI-XIX através de
fontes documentais manuscritas relacionadas ao Brasil e assinaladas em coleções de diversos
países, num total de nove, e dentro destes, em uma diversidade de instituições, que nos
permitirá ultrapassar a questão do colonialismo e analisar o espaço atlântico em suas múltiplas
perspectivas, baseados em cerca de três milhões de páginas manuscritas que descortinam e
descrevem através de cartas, diários de viagens, códices, mapas que observam as questões dos
limites, dos viajantes, da história militar, dos indígenas, da educação e cultura, assim como
outros tantos temas que deram “início” e repercussão a história ibero-americana e que agora já
estão democratizados em suporte on-line, CD-ROM, microfilmes, Catálogos e Guias de
Fontes pelo Projeto Resgate “Barão do Rio Branco” e ao dispor dos “escavadores” da história.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chave: América, Colonial, Europa, Fontes documentais,
História ibérico-americana
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Escalante Gonzalbo, Pablo (UNAM, México D.F.)
Alvarez Icaza, Ma. Isabel (UNAM, México D.F.)
La obra Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period, de Donald Robertson,
marca el inicio del estudio sistemático de los códices dentro del campo de la Historia del Arte.
Desde entonces se han ido sumando temas y problemas de investigación; los estudios se han
enriquecido y se han ensayado nuevos enfoques. Parece oportuno realizar una revisión de su
estado actual. Nos interesa examinar y discutir aspectos como los siguientes: los sistemas de
registro de los códices mesoamericanos; la caracterización del lenguaje pictográfico y las
posibles vías para su análisis; la filiación estilística de los códices; la relación de los códices
con otras manifestaciones artísticas mesoamericanas; la transformación colonial del arte
pictográfico; los aspectos técnicos y materiales de la manufactura de los códices. Hemos
considerado la invitación de diversos especialistas a fin de presentar un panorama
interdisciplinario de los estudios más recientes sobre estos documentos.
Palabras clave / Keywords: códices, estudios interdiciplinarios, arte, técnicas, materiales

Abstracts / Resúmenes

3342 - Las representaciones gráficas de la danza en los códices del Centro de México
Autor / Author:
Danilovic, Mirjana (México D.F.)

El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones gráficas de danza en
los códices del México central y áreas afines, antes y después de la Conquista.
En este estudio me referiré a las expresiones gráficas de diferentes códigos dancísticos para
llegar a entender cómo se representaba danza en documentos pictográficos de origen
precortesiano y en los manuscritos con influencias coloniales. Se examinará la iconografía de
la indumentaria y parafernalia de los danzantes, las imágenes de los músicos y sus
instrumentos, y las anotaciones gráficas del código coreográfico. Asimismo, reconoceremos
diferentes númenes estrechamente asociados a los conceptos de la música, del canto y de la
danza.
Mi intención es investigar la diferencia entre la manera de dibujar la danza en la iconografía
indígena tradicional y las convenciones europeas de aquel entonces.
Para ello, recurriré a las escenas pictográficas relacionadas con las danzas que se observan en
el Códice Borbónico y el Tonalamatl Aubin y en los manuscritos del grupo Borgia: Códice
Borgia , Fejérváry Mayer , Laud , Cospi y Vaticano B o 3773 . Así como a diversas fuentes
del período colonial que contienen información relevante a este tema, tales como: Códice
Magliabechiano, Telleriano-Remensis, Tudela, Códice Ixtlilxochitl, los dibujos de los
Primeros memoriales , Códice Florentino y Códice Durán, entre otros.
Palabras clave / Keywords: códices, danza, mesoamerica, estudios interdiciplinarios
6471 - ANÁLISIS SOBRE ALGUNOS GLIFOS DEL MAPA DE CUAUHTINCHAN NO. 2
Autor / Author:
Yoneda, Keiko (CIESAS Golfo, Xalapa, México)

El mapa de Cuauhtinchan No.2 (MC2) contiene más de 700 glifos en total y actualmente la
mayoría de los glifos etán analizados cuando menos en el nivel de identificación de los
elementos dibujados, o la tipología de los mismos (calendario, toponímico, construcciones,
personajes, gentilicios, entro otros). Admás, vatios glifos toponímicos o accidentes
geográficos, los personajes y los mojones o linderos fueron reconocidos en las cartas
topográficas y geográficas de diferentens épocas y también en la historia política, económica
y social de la región, a través de los análisis de los documentos coloniales que provienen de
los archifs. En esta ponencia me gustaría analizar algunos glifos y rasgos en el contexto de la
confluencia de dos tradiciones, a saber, la indígena y europea, como: el uso de claroscuro de
los cerros, la forma de pintar el movimiento de los personajes y un ser con cuernos que se
encuentra dibujado en la ruta de migración chichimeca.
Palabras clave / Keywords: MAPAS COLONIALES, GLIFOS, TRADICIÓN INDÍGENA,
TRADICIÓN OCCIDENTAL

7810 - El Códice Laud y el enigma de su procedencia
Autor / Author:
Ma. Isabel, Alvarez Icaza (UNAM, México D.F.)

El Códice Laud tiene varias cualidades que lo especial como su excelente manufactura y
estado de consevación, su estilo simplificado y sintético, preciso y sobrio, asi como su
enigmática procedencia y contenido. Uno de los puntos central de interés y controversia es
acerca de su región específica de procedencia y sus creadores, aspectos que han sido
estudiados desde el siglo pasado sin que tengamos todavía una definición al respecto. A través
del análisis del estilo, de su iconografía y de sus nexos con otros documentos del mismo tipo,
el estudio que realizo desde la historia del arte pretende contribuir en este sentido. La
ponencia consistirá en presentar una síntesis de los avances de investigación en torno a este
importante documento.
Palabras clave / Keywords: códices, estilos pictóricos, historia del arte,
8689 - Una revisión de la relación temporal entre el anverso y el reverso del Códice
Vindobonensis a través del análisis estilístico
Autor / Author:
Yanagisawa, Saeko (UNAM, México D.F.)

En este proyecto pretendo hacer
una revisión de las propuestas existentes y muy aceptadas de la cronología de los códices
mixtecos a partir de los resultados del análisis estilístico de las dos caras del Códice
Vindobonensis. En estudios recientes se considera que cada cara de este códice es un
documento independiente debido a su diferencia estilística y a que sus contenidos no están
secuenciados. El reverso es siempre colocado cronológicamente posterior a la elaboración del
anverso y muy cercano a la Conquista. Sin embargo, me parece que los criterios de esta
hipótesis de orden de elaboración son algo arbitrarios. La principal razón que sustenta esta
temporalidad está basada en el hecho aparente de que el reverso no está terminado, mientras
que el anverso es una obra completamente concluida. Asimismo, la calidad de líneas de la
pintura y la frecuencia de errores en los datos en el reverso son otros aspectos que se
consideran para la determinación temporal. Aunado a lo anterior, la temporalidad de su
contenido ha tenido mucha influencia para definir el orden de su elaboración dado que el
relato del anverso se ubica temporalmente antes de la narración del reverso. El procedimiento
más común para ubicar la temporalidad de los códices mixtecos parte de su propio contenido;
desde allí se define el estilo correspondiente, de tal manera que se asocia esa definición con la
temporalidad que corresponde al contenido. Contrapuesto a lo anterior, el proceso de análisis
que propongo en este trabajo consiste en primero definir el estilo de cada lado sin relacionarlo
con el contenido, más tarde, comparar con otros códices para discutir la relación entre el
contenido y la temporalidad apoyándose primordialmente en un análisis estilístico. El
conocimiento del orden cronológico de ejecución del Vindobonensis nos sirve para entender
más el fenómeno Mixteca-Puebla, –al que pertenece este documento–, su distribución espacial
y temporal a través del estudio sobre su variación estilística.
Palabras clave / Keywords: Códices, estilo, cronología

11072 - Huellas de las transformaciones historicas del codice Colombino: su estudio material
Autor / Author:
Falcon, Tatiana (UNAM, México D.F.)

Este es un acercamiento interdisciplinario a la técnica y materiales del códice Colombino,
mediante análisis no destructivos. Presenta un registro del documento empleando fotografía
digital de alta resolución bajo luz visible, ultravioleta y reflectografía infrarroja. Además se
estudió la superficie con microscopía estereoscópica; espectrometría UV-vis, y su
composición con fluorescencia de rayos X.
El estudio del códice pone en evidencia un complejo proceso de elaboración, uso y
resignificación en su historia material, que contrasta con la idea de una obra realizada en un
solo momento. El análisis de la superficie y ensamblado del documento muestra, además de
las modificaciones debidas al uso colonial, alteraciones de color, iconografía, eliminación de
glifos nominales y calendáricos de época prehispánica que sugieren que el uso y significado
de este objeto es más complicado.
Es nuestro interés presentar las evidencias de estos cambios tratando de aportar una
explicación que abunde en los motivos de las alteraciones, para discernir si las variaciones de
color son producto de una resignificación, se trata de reparaciones prehispánicas o bien son
alteraciones efectuadas en otro momento histórico. Para ello elaboraremos un detallado
estudio de la secuencia pictórica y las posibles etapas de ejecución del documento, así como
la comprensión global del ensamblaje del soporte para discernir las intervenciones
prehispánicas, coloniales y modernas.
Palabras clave / Keywords: Materiales, tecnica, color, modificaiones, interdisciplina,
mesomerica
11639 - Representaciones de la Virgen María en los códices coloniales del centro de México
Autor / Author:
Plascencia, Héctor (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

En el proceso de interacción entre el sistema de escritura tradicional mesoamericano y el
nuevo estilo introducido por los europeos, surgen importantes y drásticas innovaciones como
la inserción del texto alfabético en los registros escritos tradicionales, además de la
introducción de innumerables elementos occidentales.
Un caso particular sucedido desde épocas muy tempranas es la integración de las nuevas
entidades teológicas cristianas en los documentos indígenas. Dios padre, Dios hijo, el Espíritu
Santo, la Virgen María y los santos, comienzan a aparecer de manera textual e iconográfica en
la nueva documentación generada; sin embargo, el presente texto solo se ocupará de analizar
la presencia de la Virgen María en los códices coloniales del centro de México.
Para ello, en primer lugar, buscaré presentar los ejemplos seleccionados y realizar un primer
acercamiento a las imágenes en su contexto documental. A la par, realizaré la descripción de
la imagen con base en sus cualidades formales (materiales, técnica, escala, composición,
estilo de la línea, además de la forma en que, en cada caso, se emplea la luz, el color, el
espacio y el volumen). En segundo lugar se efectuará un acercamiento a los problemas
históricos e iconográficos que estas imágenes conllevan.
En segundo lugar es preciso distinguir que, en función de la carencia de un contexto que aluda
única y directamente a la imagen, es posible diferenciar, en los ejemplos seleccionados, una

representación icónica de un relato. Es decir, imágenes autónomas que forman parte del resto
del conjunto sin ser el elemento principal y solamente desempeñan una función
complementaria en el discurso general del documento diferenciándolas de las pictografías
donde la Virgen es el elemento central en la composición y en el contexto general del
documento.
Por ello, uno de los objetivos principales de este texto señalar el vínculo formal existente en
las representaciones presentadas; ya que todas ellas son imágenes de culto incorporadas en un
conjunto pictórico que cumple una función iconológica que va más allá del aspecto religioso.
También se pretende mostrar que, en los códices, las representaciones marianas no responden
enteramente a una función religiosa o devocional pese a que la Virgen aparece plasmada a
través de imágenes que si fueron objeto de culto y explicar cómo la función que, en cada caso
cumplen las imágenes, está estrechamente vinculada con el contexto general del documento
en cuestión.
Todo lo anterior con el fin de sustentar que: se incorporan imágenes de culto de la Virgen
María en otras representaciones que no son de tipo religioso ni devocional porque, en los
códices, a nivel teórico e histórico, no cumple la misma función “la Virgen” que una “imagen
de la Virgen”. Sin embargo asociar una “imagen de la Virgen” con “la Virgen” es una
estrategia sociopolítica muy provechosa para la élite indígena del siglo XVI.
Palabras clave / Keywords: Virgen, códices, alianzas.
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Este simposio busca analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en los
albores del siglo XXI, considerando los Bicentenarios de las Independencias como
herramienta de análisis y reflexión para identificar las grandes líneas de pensamiento y
construcción político-social que marcan el rumbo de la región en el tiempo presente. Nos
interesa interrogarnos sobre los retos actuales en materias de educación y sociedad civil,
examinando la diversidad y complejidad del continente y las agendas de futuro. Entre los
factores condicionantes se sitúa el nivel de gobernanza, vinculado a proyectos sobre cómo
entender el Estado y la Nación, y la incorporación en sus agendas, entre otros aspectos, de los
derechos humanos, las cosmovisiones del mundo indígena, los nuevos actores sociales y la
inserción del continente en el sistema internacional global.
La propuesta de este Simposio reconoce la dinámica histórica de lo que ha representado el
tiempo del bicentenario en América Latina. Las efemérides han suscitado múltiples
reflexiones en los distintos países; las que, provenientes desde diversos ámbitos del
conocimiento, permiten comprender aún más la complejidad de este continente. Más que a
una mera revisión histórica de los acontecimientos, la conmemoración de los Bicentenarios
debe concitar una reflexión crítica compartida sobre lo que es hoy la región, y favorecer un
compromiso conjunto orientado a enfrentar los actuales desafíos que esta afronta.
En este contexto, identificamos varias problemáticas en las que se concentran los nudos
críticos. Los análisis han puesto énfasis en temas asociados a las deudas pendientes del
Estado, especialmente las vinculadas a la exclusión social y económica que se ha mantenido
en los grupos más pobres, así como al desarrollo y profundización de la Democracia, junto a
la consolidación de una educación preocupada por la defensa de los DDHH. Asimismo, se
advierte una crisis identitaria de lo latinoamericano, fruto de la globalización y del
posicionamiento político que tiene el mundo indígena –cuyo discurso ha sido históricamente
postergado- y que cuestiona la existencia de una comunidad nacional, al menos dentro de los
parámetros con que se ha entendido la Nación a nivel oficial hasta hoy. La aparición de lo que
algunos denominan como “indigenismo”, interpela los supuestos más básicos de la matriz
fundacional desde la que se erigieron las distintas naciones en Latinoamérica, ya que coloca
de manifiesto la alta exclusión étnica y por ende, la relativa representatividad con que se ha
construido el proyecto político nacional. Nos interesa, en fin, examinar los actuales debates en
América Latina a propósito de los Bicentenarios, centrándonos en las reflexiones y críticas
que se suscitan sobre cómo se está pensando la región, ya que son estos discursos y proyectos
políticos los que contribuyen a re-pensar el espacio Latinoamericano del siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: Indigenismo, derechos humanos, identidades, gobernanza,
ciudadanía.
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4007 - ¿Cómo nos ven los otros? El bicentenario de Chile en la prensa española
Autor / Author:
Radic Vega, Juan Ignacio (Universidad Autónoma de Madrid, España)

En 2010 se cumplieron 200 años de la declaración de independencia por lo que el gobierno de
Chile preparó, desde 2002, una serie de actividades motivadas por esta simbólica
conmemoración. Desde la elaboración de grandes planes urbanísticos a la celebración de
encuentros de reflexión sobre aquello que caracteriza a los chilenos como colectividad
nacional. Sin embargo, llegado el 2010, la reflexión se vio acompañada e incluso superada por
una serie de acontecimientos mediáticos que marcaron la coyuntura política y social del país.
El terremoto que remeció arquitectónica y socialmente al país, el arribo de la derecha al poder
tras 52 años sin ganar una elección democrática o el derrumbe en la mina San Miguel que
sepultó a 33 mineros por más de tres meses, acompañaron al festejo por los 200 años. En este
contexto y a partir de la atención especial que España ha prestado a las actitudes con que se
han posicionado los distintos países de Latinoamérica acerca de sus celebraciones
bicentenarias y las eventuales consecuencias –sobre todo económicas- que estos festejos
pudiesen tener en la ex metrópoli colonial, nos interesa detenernos en cómo los medios de
comunicación español siguieron la coyunturas políticas y sociales que caracterizaron a Chile
durante el año del bicentenario. Así y a partir del prestigio que ha adquirido Chile a nivel
internacional como modelo para la región, esta comunicación tiene por objeto analizar la
representación que los principales periódicos españoles tuvieron acerca de los
acontecimientos ocurridos en Chile durante 2010. Para ello, utilizaremos los medios La
Vanguardia, El País, El Mundo, ABC y Deia, con el fin de cubrir el amplio espectro
ideológico de la prensa española, pretendiendo establecer qué elementos destaca cada uno de
la coyuntura chilena en el año de su bicentenario, sus claves, y cómo interpreta dichos
acontecimientos a partir de las imágenes que se tiene de Chile en cada uno de estos periódicos
Palabras clave / Keywords: Bicentenarios, Chile, Historia, prensa española
4174 - "España y América Latina en tiempos del bicentenario. Repensar la inserción
internacional en la era global"
Autor / Author:
Martínez Lillo, Pedro Antonio (Universidad Autónoma de Madrid, España)

Al igual que en otras parcelas de la realidad regional, los bicentenarios de las independencias
en América Latina han coincidido con un replanteamiento de su proyección exterior así como
de la búsqueda de nuevas fórmulas de reinserción en un sistema internacional caracterizado
por los desafíos de la era global. En buena medida, su teoría y su praxis se han articulado en
torno a un instrumento conocido –la inserción regional y los llamamientos unitarios- a la que,
sin embargo se le ha dado un perfil novedoso, al desmarcarse de las dinámicas hemisféricas
para reivindicar una personalidad estrictamente latinoamericana y caribeña: las cumbres de
Salvador, en Brasil (diciembre 2008) así como de Cancún, en México (febrero de 2010) nos
sitúan ante el desafío de la región de buscar sus propias dinámicas de inserción mundial en la
era global.

Los bicentenarios han venido a coincidir con una política exterior de España que busca, así
mismo, reposicionarse internacionalmente como potencia media de alcance global, esquema
en el que adquieren prioridad sus relaciones iberoamericanas, en el marco de una agenda
europea específica. ¿Cómo contempla España los cambios bicentenarios en la región y su
encaje en las nuevas dinámicas latinoamericanas? ¿Qué función asigna la América Latina del
bicentenario, mientras se repiensa, a la comunidad iberoamericana? ¿Cómo se ven ambas
orillas del atlántico –cuna de la cultura política liberal hace doscientos años- en los esquemas
del tiempo global? La presente ponencia pretende –desde la reflexión histórica- contribuir al
actual debate de las relaciones entre España y América Latina.
Palabras clave / Keywords: Bicentenarios, Relaciones Internacionales, América Latina
7122 - Los cambios politicos estrategicos en el Cono Sur de AMérica Latina desde la
perspectiva de las mujeres.
Autor / Author:
Iglesias Saldaña, Margarita (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Los cambios políticos estratégicos en el Cono Sur de América Latina a finales del siglo XX,
han debido incorporar las incursiones de las mujeres organizadas en las ultimas decadas del
siglo y que fueron relevantes para los terminos de las dictaduras del Cono Sur, así como para
las propuestas de las democratizaciones de las sociedades postdictatoriales. En esta ponencia
se busca analizar los cambios y evaluar si estas propuestas democratizadoras han sido
incorporadas en las sociedades del Cono Sur como un aporte de las mujeres organizadas. Se
evaluara los casos específicos de Argentina, Uruguay y Chile.
Palabras clave / Keywords: mujeres, politica, democratrizacion
7674 - Gobernanza y política social en América Latina. El caso de Chile (1990-2010)
Autor / Author:
Carreño, Eduardo (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El objetivo de este trabajo es abordar los planteamientos generales acerca del papel del Estado
en América Latina, en particular en el caso de Chile, como también analizar los desafíos que
ha supuesto el proceso de globalización en el ámbito del desarrollo social durante las dos
últimas décadas.
Desde la perspectiva de la gobernanza, la comprensión y tratamiento de los Derechos
Humanos en su concepción más comprehensiva compromete al Estado y sus instituciones en
el diseño e implementación de políticas sociales inclusivas, las cuales deben enfocarse en
sectores amplios de la sociedad que históricamente han sido relegados, y que -en la
actualidad- exigen también al sistema político mayor participación en las decisiones públicas.
En este sentido, el análisis de la reciente experiencia chilena podrá servir como caso de
estudio para comprender algunas particularidades del proceso político anteriormente
anunciado.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Gobernanza, Política Social, Sociedad Civil,
Chile

7780 - De consensos, renuncias y transacciones. La eterna transición chilena a la democracia.
(1988...).
Autor / Author:
Araya Gómez, Rodrigo (CEFID-UAB, Barcelona, España)

El invierno chileno del 2011 se ha visto
sacudido por una de las más importantes movilizaciones ciudadanas de este siglo. Durante
varios meses miles de estudiantes han exigido el fin del lucro en la educación, la construcción
de un nuevo sistema educativo basado en la gratuidad, calidad y equidad, en otras palabras, un
cambio del modelo educacional heredado de la dictadura. A partir de estas demandas, han
surgido otras que apuntan a una reforma tributaria, la renacionalización del cobre y la
convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es decir, nos encontraríamos en el fondo, frente
al rechazo de amplios sectores de la población a la obra realizada por los gobiernos de la
Concertación, reconocido hasta este momento como uno de los periodos más exitosos en
nuestra historia republicana. Entonces cabe preguntarse ¿Qué hay detrás de este malestar
ciudadano, de la crítica al modelo político y económico vigente?, interrogantes que
procuremos responder en esta comunicación.
A modo de hipótesis, sostenemos que el proceso de transición a la democracia tuvo un
carácter esencialmente político, marcado por la existencia de “enclaves autoritarios”, una
política preocupada de alcanzar consensos y asegurar la estabilidad y gobernabilidad de la
joven democracia. Sin embargo, en un proceso de doble corriente, la transición a una
democracia social o sustantiva fue a un ritmo más lento, mientras la transición política llegó a
su fin de forma confusa transformada en un proceso de consolidación democrática. La
detención de Pinochet en Londres vino a marcar un punto de inflexión sobre la transición
política al poner en cuestionamiento sus fundamentos. En esta coyuntura, el movimiento
ciudadano viene a interrogarnos si el proceso de transición a una democracia social finalizó o
estamos en presencia de una explosión social que expresaría las insuficiencias de una
transición político-social inconclusa.
Palabras clave / Keywords: transición, conflicto, gobernabilidad, consenso
8480 - Derechos Humanos en Chile en el entorno del bicentenario: El Informe Valech II
Autor / Author:
García Gutiérrez, Cristina Luz (Universidad Autónoma de Madrid, Paracuellos del Jarama, España)

Chile afrontó los prolegómenos del bicentenario de su independencia con un cambio a un
gobierno de derecha, después de veinte años de la Concertación, un desastre natural y un
aparente crecimiento económico. A pesar de las boyantes cifras macroeconómicas, la
población se moviliza por demandas educativas, ecológicas y de derechos humanos. Estas
movilizaciones son las primeras a nivel global después del fin de la dictadura y permiten
entrever la necesidad de un cambio de modelo más allá de las soluciones propuestas en la
transición a la democracia. Entre ellas la Constitución , el modelo económico neoliberal o la
clase política. Con ellas se quiere conseguir un nuevo Chile que demanda no sólo crecimiento
sino igualdad en el acceso a las oportunidades. En este marco se inserta la publicación del
denominado Informe Valech II, que pretende cerrar la "verdad oficial" sobre las violaciones
de derechos humanos cometidas durante la dictadura y que cierra el ciclo que comenzó con el
Informe Rettig (1991) y siguió con el Informe Valech (2004). En esta ponencia queremos
analizar los debates previos y posteriores a la publicación del informe para así ahondar en los

nuevos discursos sobre las violaciones de derechos humanos y en su recepción, asimilación y
reinterpretación por parte de los actores sociales chilenos del momento.
Palabras clave / Keywords: Derechos Humanos, Informe Valech II, Chile
8980 - La noción del pasado indígena y el bicentenario en Chile: una mirada desde las
Ciencias Sociales
Autor / Author:
Carmona, Gabriela (UAM, Avila, España)

Cuando miramos hacia atrás imaginamos cómo éramos hace 200 años, sin duda, muchas
cosas han cambiado. A pesar de los intensos procesos sociales, políticos y económicos
ocurridos durante estos doscientos años, en materia de la valoración de nuestro pasado
indígena y más aún nuestro patrimonio prehistórico y arqueológico, la percepción general es
que hemos cambiado muy poco, padeciendo de un estado de olvido/omisión crónico. Sin
embargo, ¿Cuáles son los orígenes de este estado? o ¿Por qué nos cuesta tanto integrar
nuestro pasado a nuestro presente?
A través de esta ponencia trataremos de contestar a estas preguntas, repasando dos períodos
históricos importantísimos para reflejar nuestra situación de olvido/omisión actual ante lo
indígena y prehistórico; lo acontecido hace doscientos años con los movimientos de
emancipación; y lo que ocurrió hace cien años con la fuerte introducción de las ideas de
intelectuales y naturalistas europeos en Latinoamérica. Examinaremos estos momentos por
medio de una revisión crítica de la educación en Chile, se evaluará la escasa presencia y
valoración de los pueblos indígenas y de la prehistoria del país en la Educación formal, como
problema fundamental, tanto para el reconocimiento de nuestros pueblos originarios como
para la protección y el conocimiento de la prehistoria en Chile.
Palabras clave / Keywords: prehistoria, educación, bicentenario, pueblos originarios
9279 - América Latina en el tiempo presente. Un análisis desde las políticas educativas en
materia de derechos humanos.
Autor / Author:
Landaeta Sepúlveda, Romané (Universidad Autónoma de Madrid, España)

La exclusión social, la pobreza y la desigualdad son características que históricamente han
identificado a la región latinoamericana. En el siglo XX, la apuesta por una educación pública
y de calidad, se transformó en uno de los principales motores de movilidad social, esfuerzo
que quedó truncado debido a la instalación en la década de los setenta de dictaduras militares,
que entre otros, erosionó las sociedades, instalando el miedo y la represión, como forma de
gobernar, generando sociedades excluyentes, donde los ideales del mercado se antepusieron a
los del estado. En contexto, el bicentenario –como lo fue también el centenario- lleva a estas
sociedades a repensar América Latina, y en este ejercicio intelectual e histórico, nos interesa
indagar en aquellos elementos que conforman los actuales debates en la región en materia de
educación y derechos humanos. En definitiva, examina cómo enfrentan en el siglo XXI el
legado dictatorial, que aun se observa en las herencias plasmadas en las cartas fundamentales,
hasta las huellas en fechas, conmemoraciones y símbolos, que recuerdan la permanencia de un
pasado que se rehúsa a pasar.
Palabras clave / Keywords: justicia., educación, derechos humanos, equidad

11019 - Los problemas de la justicia transicional en Chile: Un análisis de Derechos Humanos,
Gobernanza y Democratización (1990-2010)
Autor / Author:
Sánchez González, Sebastián (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile)

El período de la postdictadura
chilena que comienza el año noventa con el gobierno del presidente Patricio Aylwin, traía
consigo una serie de desafíos tanto a nivel sociopolítico como económico. Uno de los más
importantes era el problema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la
dictadura, fenómeno que involucraba el establecimiento de la verdad, la impartición de
justicia y la reparación para las víctimas o sus familiares. No obstante, dadas las tensiones
existentes dentro del sistema político chileno de la transición, estos temas tuvieron que
ser tratados con gran cuidado con el fin de evitar acciones regresivas por parte de la dictadura.
En esta perspectiva esta ponencia analiza el fenómeno de la justicia transicional con sus
avances y sus limitaciones en la perspectiva de los derechos humanos, de la gobernanza y la
gobernabilidad del país en ese período, vinculándola al proceso de democratización de la
sociedad chilena hasta el 2010, distinguiendo claramente la coyuntura que presenta el arresto
de Pinochet en Londres como un hito que marca dos partes del proceso.
Palabras clave / Keywords: Chile, Justicia Transicional, Gobernanza, Democratización,
Postdictadura
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Cada cultura elabora una noción de sapiencia de acuerdo con los fines que son importantes
para su comunidad humana. Instituciones y prácticas aseguran la transmisión de ese saber,
defininiendo al mismo tiempo jerarquías. Desde su primer contacto, entre Europa y América
se han producido intercambios y exclusiones mutuas en lo que a saber se refiere, y han
surgido configuraciones de dependencia que este simposio quiere explorar.
Excluidos por los conquistadores por su íntima relación con las prácticas religiosas indígenas,
los saberes de las comunidades indígenas desaparecieron, quedando América como un campo
de ocupación para las formas europeas de saber. En Europa el descubrimiento se produjo
paralelamente a procesos de transformación radical en la esfera del conocimiento.
Humanismo, imprenta y un grupo social definido por su familiaridad con los saberes de la
tradición escrita llegaron a la cita con América y con los nuevos datos y observaciones que
aportó. En los primeros siglos del contacto Europa produjo la revolución científica y formuló
un nuevo método para conocer: el método científico experimental. La reforma protestante
posibilitó la separación de saber y credo religioso.
De retorno, la América española no ha recibido los mismos beneficios. Aislada de las
discusiones europeas por el control ortodoxo, reducida en los siglos coloniales a la práctica de
los saberes sermocinales y teológicos, ha recibido de forma subsidiaria el saber practicado en
Europa. Sus escuelas han sido organizadas en la imitación. La transferencia de saberes de las
nuevas ciencias ha sido fragmentaria. Interrumpida casi por completo durante el siglo XIX
como resultado de las independencias, sólo se ha llevado a cabo en favor de los habitantes de
América en el momento de la guerra civil española y de la segunda guerra mundial, con el
éxodo de conciencias críticas. El simposio invita a reflexionar sobre el papel que una serie de
actores (hombres de saber, imprenta, instituciones, universidades, sociedades científicas) y
una serie de procesos (humanismo, revolución científica, secularización del saber, éxodos
sapientes) tuvieron en la definición del papel que el continente americano ha tenido en cinco
siglos de producción de conocimiento. Pensado desde una perspectiva comparativa, y
centrado en paradigmas sociales de conocimiento y formas de organización institucional, el
simposio invita a los participantes a ir más allá de la historia de la ciencia o de las ideas para
construir una historia de las formas de circulación del conocimiento entre ambos continentes.
Palabras clave / Keywords: conocimiento, saber, circulación, Ciencia
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3306 - La imagen de los dioses mexicanos en la obra de Lorenzo Pignoria
Autor / Author:
Botta, Sergio (Sapienza Università di Roma, Italia)

Esta ponencia se centra en el análisis de un texto poco conocido de la cultura anticuaria del
siglo XVII: la agionta de Lorenzo Pignoria (1615) a las Imagini delli dei de gl’antichi de
Vincenzo Cartari (1569), uno de los más importantes manuales iconográficos de la Edad
moderna. Pignoria, sabio y coleccionista de Padua, realizó una singular adición a la obra de
Cartari para completar su tratado sobre las divinidades del mundo clásico a través de unas
reflexiones comparativa sobre los dioses de Asia y de América. El suplemento de Pignoria
representa un destacado intento de incluir la religión de los pueblos indígenas
mesoamericanos en un campo “universalizado” del saber religioso que se estaba desarrollando
a principios del siglo XVII con la expansión europea. Pignoria ampliaba las fronteras del
proyecto de Cartari – a través de la circulación de diferentes representaciones de seres divinos
- para abarcar en un único diseño conceptual toda la historia religiosa del mundo conocido
hasta aquel entonces. Por lo tanto, será investigado el uso singular de los documentos (entre
los cuales destaca el Códice Vaticano 3738) desde los cuales Pignoria retomó las
informaciones sobre Mesoamérica y se analizará la nueva forma de significación de las
divinidades mexicanas. La nueva función global de la imagen de los dioses indígena
representa un ejemplo sugerente de la circulación del conocimiento en el curso de la Edad
Moderna, de la utilización de materiales etnográficos en la construcción de un léxico
universal de la religión.
Palabras clave / Keywords: Dioses, ídolos, Pignoria, Cartari, saberes anticuarios
4592 - Cambio libros e instrumentos por piedras y pájaros: Circulación de la naturaleza
conceptual y objetivada en la conformación de colecciones novohispanas. Siglo XVIII.
Autor / Author:
Constantino, María Eugenia (Instituto Politécnico Nacional, México)

La construcción de la idea de naturaleza colonial a finales del siglo dieciocho tuvo un sustento
conceptual en los textos que sobre historia natural escribieran autores como Buffon, Linneo,
Tournefort o Plinio. Desde los paradigmas europeos, naturalistas novohispanos, criollos o
peninsulares, debatieron y mostraron nuevas concepciones sobre la naturaleza que, o se
hicieron públicas a través de la prensa, o se materializaron en las colecciones de los gabinetes
de historia natural y jardines botánicos coloniales recién conformados.
El coleccionismo novohispano surgió colateralmente a las iniciativas impulsadas en España
por el rey Carlos III en 1752 y 1776 para incrementar las colecciones del Real Gabinete de
Historia Natural. En satisfacción a distintas ordenanzas y un magno proyecto expedicionario
perpetrado en América y Filipinas, la Corte recibió múltiples producciones naturales que le
permitieron también conocer el potencial económico de sus territorios.
Buscando reconocer la naturaleza colonial, desde España se enviaron hombres –botánicos y
naturalistas-, instrumentos y textos de autoridad implícita para validar los procesos de
selección y comprobación científica de la naturaleza que se debía coleccionar. En respuesta,
de Nueva España se enviaron especímenes naturales –animales, plantas y minerales- que,

aunque cubrían las expectativas monárquicas, divergían de lo solicitado por la Corona y
soportaban una noción propia, local y diversa de la naturaleza novohispana.
¿Qué se pidió desde España y qué se mandó desde Nueva España? ¿Qué procesos de
circulación incidieron en la conformación de colecciones de naturaleza novohispana?¿Cómo
se respondió materialmente a los parámetros europeos de estandarización de la naturaleza en
las colecciones enviadas? ¿Qué prácticas o saberes locales surgieron de la experiencia
coleccionista?
El propósito de la comunicación es mostrar las prácticas y saberes novohispanos que
resultaron del requerimiento monárquico de naturaleza colonial, sus puntos de incidencia y
escisión con lo que la ciencia central proponía, para inferir la construcción de una práctica
coleccionista local que partió de la adecuación de los supuestos europeos y, materializada, fue
recibida de regreso en la Corte española.
Palabras clave / Keywords: Nueva España, naturaleza, colecciones, historia natural
6682 - A problemática da identidade na América Latina no século XIX e no Modernismo no
século XX
Autor / Author:
Domingues, Beatriz (Universidade Fedral de Juiz de Fora, Brasil)

Em 1995 o brasilianista e latino-americanista Richard Morse publicou seu último texto, um
longo ensaio em forma de artigo, intitulado “The Multiverse of Latin America Identity,
c.1920-c. 1970”, ainda inédito em português. Morse aborda a questão de identidade em
pensadores brasileiros e latino-americanos, desde o Modernismo dos anos 1920 até a década
de 1970. Em 1998, o também latino-americanista e crítico literário britânico Gerald Martin,
da Universidade de Pittsburgh, publicou um interessante artigo sobre a narrativa latinoamericana desde 1920 até o pós-boom, ou pós-modernismo, também não traduzido ainda para
o português.
A proposta desta comunicação é uma análise comparativa entre as interpretações do
historiador norte-americano Richard Morse e do crítico literário britânico Gerald Martin sobre
a problemática da identidade latino-americana e brasileira em fins do século XIX comparada
com aquela iniciada pelos modernismos brasileiro, argentino e mexicano, assinalando suas
singularidades em relação aos modernismos europeus e o norte-americano. Através deles,
busca compreender a questão da identidade latino-americana no fim do século XIX e nas
primeiras décadas do século XX. Ênfase especial será dada à abordagem comparada entre as
sociedades latino-americanas e europeias tais como Alemanha e Rússia, cujas tardias buscas
por identidade nacional fornecem parâmetros para o Brasil e América Latina. A riqueza da
análise de ambos reside especialmente no olhar externo em relação ao objeto de estudo, que
os remete necessariamente a comparações com suas culturas de origem, ou seja, Estados
Unidos e Inglaterra.
Palabras clave / Keywords: Richard Morse; Gerald Martin; modernismos latino-americanos;
identidade latino-americana

6934 - La renovación de las disciplinas de la salud: Del México virreinal a la independencia
(1770-1833)
Autor / Author:
Ramírez, Verónica (UNAM, México D.F.)

Bajo el dominio español por tres siglos, Nueva España recibió los saberes europeos en gran
medida a través del filtro peninsular y la vigilancia de la inquisición. Ello, sin embargo, no fue
impedimento para que en ciertos momentos los novohispanos estuvieran al tanto de las
discusiones que en materia de ciencia y técnica se daban en el Viejo Continente y que se
discutieran y adaptaran los conocimientos al contexto y las necesidades locales.
Tan fue así que en el último tercio del siglo XVIII Nueva España participó del proceso de
renovación del ejercicio y enseñanza de la cirugía que se estaba dando en Europa y, de
manera similar a la península, instauró un real colegio de cirugía que dio paso a la
profesionalización e institucionalización de este saber.
A partir de dicho colegio se cuestionó el estado de la instrucción y ejercicio de la medicina
universitaria y se logró la difusión más libre de las teorías médico quirúrgicas ilustradas entre
los galenos novohispanos, varios de los cuales se interesaron por actualizar su disciplina.
Si bien la lucha armada por la independencia interrumpió la labor de renovación de las
disciplinas médica y quirúrgica, ésta no se perdió, pues al lograrse la independencia los
facultativos mexicanos mostraron conocer las obras y teorías de sus colegas europeos, de
manera particular las de los franceses como Francisco Xavier Bichat, René Laennec,
Francisco Broussais o Francisco Magendie, que tendrían una influencia importante en la
reforma de la enseñanza de la medicina que se dio en 1833, y a lo largo de la medicina
mexicana a lo largo del siglo XIX.
Palabras clave / Keywords: medicina, cirugía, Nueva España, profesionalización
7268 - Humanismo, adaptabilidade e jesuítas: discursos inacianos em meio ao Novo Mundo
Autor / Author:
Pinho, Leandro (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Ita Perúna, Brasil)

Os jesuítas irão
inserir-se no processo conhecido como Ocidentalização (GRUZINSKI). Imersos neste evento
global, os Soldados de Cristo trarão à tona o chamado noster modus procedendi
(EISENBERG, 2000), abriam espaço à percepção de diferentes aspectos do Novo Mundo
descortinados à Europa. A produção letrada deixada por eles no período colonial iberoamericano dotou-se de um arcabouço intelectual peculiar: legado tomista, em sua roupagem
neotomista, preceitos do fundador da Companhia e dos primeiros compañeros e leitura
jesuítica do humanismo renascentista (O’MALLEY) aliaram-se, nas terras americanas, à
necessidade de se compreender o Novo Mundo que se descortinava. Os jesuítas
confeccionaram uma visão adaptada e mestiça dessas terras novas – unindo os construtos
europeus trazidos pela bagagem neotomista e humanista à impressão que tinham da visão dos
nativos americanos, os índios – na descrição do mundo natural americano dos quinhentos.
A proposta desta comunicação é uma análise comparativa entre as interpretações deixadas
pelos jesuítas Fernão Cardim e Francisco Soares (em missão no Brasil), autores
respectivamente Do clima e terra do Brasil e Coisas notáveis do Brasil e José de Acosta ,

Historia natural y moral de las Indias (nas terras hispânicas na América do Sul). Por estas
obras descritivas do mundo natural da América do século XVI pretende-se perceber as
ligações, os distanciamentos e as singularidades de cada um desses tratados, bem como tentar
responder a algumas questões: quais os aspectos que mais interessaram a esses jesuítas sobre
nossas terras? como pensar uma análise desses escritos a partir da noção de mestiçagem do
pensamento? que adaptações ao pensamento cristão renascentista faziam os jesuítas ao
referencial por estes trazidos no intuito de facilitar e/ou efetivar o processo de colonização?
como esses escritos podem nos ajudar a perceber uma verdadeira adaptabilidade
no pensamento intelectual produzida à luz da colonização?V
Palabras clave / Keywords: Humanismo; jesuítas; adaptabilidade.
8642 - De la Cosmografía a la Geografía Histórica: Transmisión del conocimiento y
percepciones del espacio de la Nueva España al México independiente
Autor / Author:
Alvarez, Salvador (El Colegio de Michoacán, Jacona, México)

Por
regla general, cuando el científico social se aboca al estudio de la geografía histórica, o bien,
cuando simplemente se refiere a la geografía de sociedades pretéritas, de manera casi
automática tiende a reproducir una imagen del espacio geográfico de tipo moderno, surgida de
una cartografía construida con instrumentos capaces una determinación absolutamente precisa
de latitudes, longitudes, altitudes, distancias lineales y extensiones superficiales. En esta
ponencia se discutirá hasta dónde esta práctica puede deformar y ocultar la percepción y
representaciones del espacio que las sociedades del pasado desarrollaron de sus propios
entornos geográficos. Se mostrará cómo, todavía a mediados del siglo XVI, una buena parte
de la "élite" intelectual novohispana, lejos de haber desarrollado una verdadera conciencia de
la singularidad geográfica del Nuevo Mundo y de la Nueva España, respecto de la de las otras
"partes" del mundo, pensaba su espacio geográfico todavía a partir de esquemas
cosmográficos y geográficos muy cercanos a los que privaban en la Europa del siglo XIV.
Igualmente se discutirá la muy lenta penetración en el ámbito intelectual novohispano de los
modelos cartográficos surgidos del uso de la Geografía de Ptolomeo y las consecuencias
que ello acarreó al nivel de las representaciones del espacio en la Nueva España, incluso hasta
épocas posteriores a la independencia.
Palabras clave / Keywords: Cartografía, Cosmografía, Representacion
8793 - De cómo el reconocimiento de las distintas formas de saber y de conocer dignifica la
condición humana
Autor / Author:
María, Villa (Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia)

En la ponencia se analiza, en primera instancia, el proceso social histórico mediante el cual se
configuró, entre el siglo XVI y XIX, el Conocimiento Científico en un contexto social
histórico en el que, tal forma particular de conocer, se mostraba funcional -junto con la
configuración de algunos estados como estados naciones- a la definición de una Relación
Social Capitalista que, a su vez, sirvió como mediación de los procesos de construcción de
situaciones de dominación de las sociedades europeo occidentales, y su prole norteamericana,

sobre otras sociedades del Planeta Tierra. En segunda instancia, se trata de mostrar como, en
este proceso de configuración histórica del Conocimiento Científico, se marginaron, se
discriminaron, se excluyeron y se criminalizaron las otras formas de saber y de conocer que
habían preexistido y que han logrado coexistir con el Conocimiento Científico atrayendo
consecuencias tan catastróficas que, incluso, amenazan, en la actualidad, la existencia misma
de la especie humana. Por lo anterior, se propone, a partir de una tipificación de distintas
maneras de construir sentido que se adjetivan como simbolizantes y significantes, el
reconocimiento de formas de saber y de conocer diferentes al Conocimiento Científico. Una
de estas formas de saber se puede definir como «saber ancestral» o aquella forma de construir
sentido que le ha permitido devenir a múltiples sociedades históricas en el centro y en el sur
de América. Desde esta perspectiva se postula como el diálogo de quienes devienen mediante
en Conocimiento Científico con quienes devienen mediante saberes ancestrales sería una
alternativa que permitiría encontrar salidas a las innumerables dificultades que,
contemporáneamente, atentan contra la dignificación de la condición humana. Tal diálogo
tendría como escenario pertinente la escuela o aquel espacio en el que se recrea a partir de la
cultura.
Palabras clave / Keywords: Condición humana, formas de saber, formas de conocer
9228 - América, una esperanza de regeneración para una Europa decadente en el siglo XIX
Autor / Author:
Prevost Urkidi, Nadia (Université du Havre, France)

Al principio del siglo XIX, el mundo erudito parisino asistió al desarrollo y a la
institucionalización de un orientalismo científico principalmente estudiado y transmitido por
un grupo de eruditos franceses relacionados con la Académie des Inscriptions et BellesLettres. Lo oriental se volvió de moda e invadió la escena cultural e intelectual de la capital,
como lo muestran tanto los desarrollos científicos (por ejemplo a través de los trabajos de
Champollion le Jeune sobre el desciframiento de los jeroglíficos egipcios) como la literatura o
la pintura de aquella época. Todo un discurso empezó a construirse entonces alrededor de un
“Oriente cuna de un saber primordial y original” que se había perdido en Europa a través de
los siglos, y que los orientalistas científicos pensaban encontrar de nuevo a través de sus
trabajos académicos. A mediados del siglo XIX, otro grupo empezó a formarse para proponer
otro remedio a la constatada degeneración de la vieja Europa: en vez de buscar una solución
en Oriente, había que buscarla en América. A través de la presentación y del análisis del
discurso de dicho grupo, grupo que creó la primera sociedad americanista francesa en 1857
(cuyos miembros más famosos son Aubin, Brasseur de Bourbourg y Rosny), veremos qué
idea tenía de lo “americano” y de manera concreta, qué tipos de trabajos eruditos desarrolló
para aproximarse a la meta que se había fijado.
Palabras clave / Keywords: Americanismo, ciencia, siglo XIX, saber, sociedades sabias

9731 - El "no lugar" del exilio, tejido de la memoria errante
Autor / Author:
Dosil Mancilla, Francisco Javier (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,
México)
Ramos García, Jacqueline Alejandra (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,
México)

Latinoamérica es tierra de asilo. En cualquier época, y en especial en el siglo XX, fueron
muchos los desterrados de todo el mundo que encontraron un lugar de acogida en los distintos
países del Nuevo Continente. Este flujo constante de ciudadanos de otras latitudes marcó con
fuego el panorama de la cultura latinoamericana. La ponencia plantea un estudio del impacto
del exilio republicano español en México, desde la perspectiva de la sociología simétrica y la
teoría de actor-red. Se valorarán principalmente tres aspectos de la incidencia de los exiliados
en las redes sociales y profesionales: la vascularización, la legitimación y la amplificación. A
modo de síntesis, la llegada de los desterrados españoles favoreció la circulación de las redes
profesionales y amplió su colectivo con actores de otros países, lo cual a su vez facilitó la
vascularización de la red, la legitimación de la labor intelectual y la conexión entre
profesionales de diversas realidades. De este modo, el “no lugar” del exilio permitió trazar
una red que trascendió las fronteras nacionales y que confirió nuevas posibilidades y
significados al trabajo académico e intelectual, en un momento histórico (el
posrevolucionario) en el que se estaban explorando nuevos itinerarios culturales que
respondiesen a las demandas de una sociedad en pleno proceso de transformación.
Abordaremos el estudio desde diversas disciplinas académicas (debido a su mutua
interrelación), si bien haremos hincapié en las científicas. Con la ponencia esperamos poner
de manifiesto la importancia que tuvo el exilio (como proceso social) en el flujo y en la
compenetración de saberes entre ambos continentes. Co-autor: Jacqueline Alejandra Ramos
García
Palabras clave / Keywords: Exilio, España, México, redes
9919 - Circulación del conocimiento en México a fines del siglo XIX a través de las
publicaciones sericícolas
Autor / Author:
García Corzo, Rebeca Vanesa (Universidad de Guadalajara/Universidad de Oviedo, Zapopan, México)

A finales del siglo XIX se da en México movimiento en pro de la sericicultura que tiene como
promotor a la Secretaría de Fomento en el marco de la “teleología del progreso” característico
del positivismo porfiriano. El objetivo del trabajo es presentar un breve estudio sobre la
circulación del conocimiento en el ámbito agrícola-industrial de la sericicultura a través del
análisis de diferentes publicaciones producidas en la época para su fomento. Tanto las
cartillas como los manuales tenían diferentes orígenes y formatos (importados, traducidos,
extractados o producidos tras la experiencia en terreno mexicano). Esas publicaciones son
elementos que permiten entender cómo se desarrolla la universalidad del conocimiento y que
se insertan en los patrones de circulación de la cultura científica.
Palabras clave / Keywords: Circulación, conocimiento, sericicultura, México

10286 - El "Antiguo Régimen" en términos de conocimiento. Paradigmas y organización de
un sistema de sabe
Autor / Author:
Jiménez, Nora (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

Se propone una definición operativa, “Antiguo Régimen” para expresar la coherencia interna
del sistema de saber que fue trasplantado al Nuevo Mundo en el ámbito hispánico con la
fundación de instituciones educativas como estudios, universidades y colegios. Hasta el
momento, ha sido imposible construir una definición, dada la dispersión de las disciplinas que
se han ocupado del campo de los saberes en la América Hispánica: la historia de la educación,
centrada en la organización institucional; la de la ciencia, atenta a la búsqueda de precursores;
la de la teología, aislada de la comparación con otras ramas del conocimiento; la historia de la
filosofía, ajena a la consideración de contextos sociales e institucionales, y la historia de la
literatura, centrada en el estudio de rasgos estilísticos.
La conformación de este sistema de saber hunde sus raíces en los primeros siglos de la
cristiandad, en que la cultura clásica proveyó a la patrística de los elementos de una
epistemología a través de las artes liberales que se ocupaban del lenguaje: gramática, lógica y
retórica. Esta apropiación marcó, para lo que era llamado conocimiento, un énfasis en lo
sermocinal y un paradigma teológico que están en la base de todos los programas de
enseñanza en las instituciones de educación erróneamente llamada superior (universidades y
colegios), todas dependientes de corporaciones eclesiásticas. Frente a este paradigma, el
nuevo paradigma matemático-espacial y experimental que está en la base de la revolución
científica no logrará abrirse paso sino marginalmente, sin poder alcanzar a toda la sociedad
por medio de la educación. En la América Española esto no cambia antes de los siglos XIX y
XX. Como datos empíricos se usan aquí la información sobre el comercio de libros en las dos
primeras centurias del periodo colonial, los programas de las universidades y el análisis de la
obra de algunas figuras comúnmente consideradas como luminarias de las letras coloniales
Palabras clave / Keywords: Antiguo Régimen, saber, educación, paradigmas de conocimiento,
América Hispánica
10678 - Genealogía y hermandades del Ateneo de México
Autor / Author:
Susana, Quintanilla (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México D.F.)

Describe el nacimiento y la trayectoria del Ateneo de la Juventud, creado en México en 1908,
desde una perspectiva comparada de larga duración. En particular, analiza las relaciones entre
los diferentes ateneos mexicanos con el Ateneo de Madrid y los vínculos de ambos con el
movimiento hispanoamericanista posterior a la crisis del 98. El recuento inicia en los albores
del México independiente y culmina en 1915, con el encuentro de los ateneístas mexicanos en
el exilio y los españoles de la generación del 14.
Palabras clave / Keywords: Ateneo de la Juventud, Ateneo de Madrid, asociaciones e
intercambios culturales.

11102 - Congresos y Guerra Fría en América Latina: El extraño viaje de la cultura liberal
Autor / Author:
Ruiz Galbete, Marta (Université Stendhal, ILCEA-CERHIUS, Grenoble, France)

Surgido en la Europa de la Guerra Fría para contrarrestar la propaganda comunista, el CLC se
convierte pronto en una organización permanente que, deseosa de ejercer su influencia
intelectual, se implanta en América Latina a partir de 1953 gracias a su revista en español y a
una serie de Comités. El proyecto rompe el aislamiento de los intelectuales hispanos
integrándolos en una red de socialización internacional con posibilidades de intercambios e
información hasta entonces muy limitadas. Pero el ascendente intelectual del Congreso no fue
el mismo en Europa y América Latina aunque la revelación de su financiación por la CIA
acabara desprestigiándolo en ambos casos: los Comités se dedicaron a tareas anticomunistas y
la revista Cuadernos… no consiguió transformarse en el foro de debate capaz de “vacunar” a
las nuevas generaciones contra el castrismo. Nuestro objetivo será pues indagar en las razones
de este fracaso y en los esfuerzos del Secretariado de París por corregirlo atrayendo, ya en la
segunda mitad de los 60, a los mejores elementos académicos en el campo emergente de las
ciencias sociales. Comienza entonces un viaje de vuelta al proyecto inicial gracias a la
fundación del Institut Latino Américain de Recherche Internationale y de revistas como
Aportes o Mundo Nuevo, dirigidos todos ellos desde la capital francesa.
Palabras clave / Keywords: Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), Institut Latino
Américain de Recherche Internationale (ILARI), Luis Mercier Vega, Guerra Fría, Julián
Gorkin
11386 - Las Convenciones Sanitarias Internacionales como medios de circulación del
conocimiento en salud pública entre México y Europa
Autor / Author:
Carrillo, Ana María (UNAM, México)

En este trabajo, abordo la participación de México en las reuniones realizadas en Europa y
América, durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del XX, para tratar
de llegar a acuerdos en materia de salud pública internacional. Trato de mostrar que dichas
reuniones actuaron como medios de circulación del conocimiento en salud pública, y como
redes de sanitaristas, que buscaban evitar el paso de epidemias de un país a otro, y al mismo
tiempo proteger el comercio internacional y la libre circulación de las personas, y doy algunos
ejemplos de la influencia que éstas tuvieron en los progresos sanitarios de México. Analizo el
papel destacado que este país desempeñó durante esas tres décadas en la internacionalización
de la salud pública, adaptando sus leyes a los avances de las ciencias médicas y los acuerdos
entre países, pero defendiendo en todo momento su autonomía y su soberanía en asuntos
sanitarios. Destaco el papel desempeñado por el médico Eduardo Liceaga, presidente del
Consejo Superior de Salubridad, quien luchaba en los congresos sanitarios, por lo que el
Ministerio de Relaciones Exteriores trataba de obtener por la vía diplomática.
Palabras clave / Keywords: Eduardo Liceaga, Historia de la Medicina, México

11620 - LA CIRCULACIÓN DE LOS SABERES EN MÉXICO: LAS REDES DE
COMUNICACIÓN EN QUÍMICA Y FARMACIA (SIGLOS XVIII Y XIX)
Autor / Author:
Aceves Pastrana, Patricia (UAM-Xochimilco, México)
Soto Reyes Garmendia, Ernesto (Universidad Autónoma Metropolitana, México)
Schifter, Liliana (Universidad Autónoma de México, Xochimilco, México)
Ortiz, Mariana (México)

Hablar de la circulación de los conocimientos en México dentro del área químicofarmacéutica, remite aanálisis de los procesos de intercambio que tuvieron lugar dentro de las
redes sociales de comunicación científica en la esfera local e internacional. Dentro de estas
redes se estableció un intercambio dinámico y multidireccional de información, en el que se
confunden en un nudo de relaciones los aspectos científicos con los económicos, políticos,
ideológicos, sociales y del entorno geográfico, entre otros. En los distintos ejemplos que se
revisan en este trabajo se destaca que en ellos interaccionaron los contextos sociales,
culturales, y académicos de México y Europa; como resultado de lo anterior, la actividad local
en estas áreas tomó rasgos específicos, que moldearon su desarrollo propio.
Con el propósito de hacer una reflexión sobre el papel de los principales actores involucrados
(personajes, instituciones, publicaciones, etc.) y de los procesos implicados (Revolución
química y farmacéutica, Ilustración; Revolución francesa, construcción de la ciencia nacional)
en la circulación de los conocimientos, en esta ponencia se analizan el caso de una tertulia
novohispana ilustrada del último tercio del siglo XVIII y el de las tesis de farmacia del siglo
XIX.
Palabras clave / Keywords: Historia de la Farmacia, Historia de la Química, Circulación de
Saberes
11878 - La obsidiana americana en el debate científico europeo: 1735 ¿ 1832
Autor / Author:
Zerpa Rodriguez, Jose Julio (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

El objetivo de la ponencia es el de aportar claves para un reexamen del diálogo en la sociedad
científica internacional sobre la conformación de la Tierra, entre mineralogistas y geólogos,
europeos y americanos, de mediados del S. XVIII al primer tercio del XIX. En este lapso, se
dio el apogeo de una serie de teorías sobre el origen primigenio y posterior desarrollo de
nuestro planeta, que comenzaron a ser reemplazadas, de manera progresiva, por las tesis
defendidas por Charles Lyell en sus “Principles of Geology” (1830 – 1833). En el Viejo
Mundo, a partir del S. XVIII, el paso de testimonio cultural civilizatorio a prueba de la ciencia
se da mediante la descripción, recolección y remisión a las metrópolis europeas por diferentes
expediciones científicas internacionales, con la frecuente mediación de mineralogistas locales.
La roca de nuestro interés comenzó a ser recogida por mineralistas y geólogos, en volcanes
emplazados en el Mediterráneo, la Europa continental y sus límites geográficos insulares y
atlánticos. Por primera vez, aparece en el panorama científico las pruebas recogidas en los
Virreinatos, luego Repúblicas, de Perú, Nueva Granada y Nueva España. A pesar del interés,
en ocasiones participación, que individuos particulares de las colonias americanas mostraron
en las expediciones, su probado papel intermediario en el acceso y circulación a determinadas
pruebas materiales, incluso su interés y formación en ciencias naturales y físicas, su
posicionamiento e interpretación de las nuevas teorías geológicas no ha sido objeto de
consideración prioritario. El vacío historiográfico sobre las consideraciones de los nativos es

aún mayor. La ponencia plantea que, mediante un estudio de los encuentros y recorridos de
las pruebas de la ciencia, una prueba material específica, de personalidad cultural propia,
ambivalente, se podría intentar reconstruir las aportaciones hispanas al debate sobre la
conformación de nuestro mundo, en el marco de la circulación atlántica del saber y el
entendimiento de las prácticas científicas en un período crítico de su constitución.
Palabras clave / Keywords: Historia Ciencia, Atlántica, Geologia, Circulación
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Even if corporatism did not become the dominant political force of the 20 th century as
Romanian intellectual and politician Michael Manoilesco predicted in 1934, it was certainly
one of the significant ideological factors in right-wing conservative politics in the 1930s and
1940s. Although these decades were overshadowed and dominated by Fascism and Nazism,
corporatist concepts of society and models of states represented an element in or an
alternative to fascist regimes per se as were unfolding in Italy and Germany . Everywhere
corporatism became allied with more or less cruel, top-down authoritarian dictatorships,
opposing liberal democracy and any kind of Marxism, and trying more or less to reconcile
capitalism, traditionalist farmers and class-conscious workers in one Christian universalist
ideal. Generally speaking, this makes corporatism (possibly) fit into models of societies in the
process of economic and social modernisation and political mobilization passing through
crises and phases of contrary tendencies, and shows how corporatist states tried to achieve
some kind of adaptive counter- and/or partial pro-mobilisation. These
traditionalist/reactionary characteristics of regimes that had to deal with dynamic
societal/political forces working against them prevailed in many regions of post-World War I
Europe as well as in several states in South America . From a macro-historical perspective,
corporatism appears as an attempted third way out of situations seriously endangering the
political position or rule of explicitly Christian parties, conservative classes (landed owners
and farmers) and (aristocratic) elites in traditional Catholic political cultures.
Clearly derived from romantic and social Catholicism of the late 19 th century and never
totally vanishing from the programmatic ideas of most Christian Social parties in Europe ,
corporatism was resurrected in the 1920s and received real boosts from Mussolini’s “Carta del
Lavoro” (1927) and the “Quadragesimo Anno” encyclical in 1931. In an accentuated Catholic
manner, corporatism strongly influenced Dollfuss’ Austria and Salazar’s Portugal , and fell on
fertile ground in Spain and other Catholic countries in Europe . At the same time, it
constituted – in addition to Fascism – one important current of corporatist influence in Latin
America , particularly in Vargas’ Brazil and Argentina before and under Perón. In the socalled New World , corporatism adapted to different societal and political contexts and needs,
and made clear that it was not solely a European phenomenon but also one of other
continents.
Until now, historians have often put corporative ideas and “corporatist states” into the same
“box” as the fascisms or the authoritarian rule being propagated at the same time, or, as has
recently been the case, into the category of “para-fascism” (R.Giffin). In current research on
these anti-democratic phenomena, there appears a strong tendency that turns away from longpracticed stereotyping and instead emphasizes differentiation, hybridization and change over
time. The five cases of corporatism discussed in this symposium will give participants the
opportunity to test these actual historiographic trends, show possibilities of comparison from

historians and political scientists perspectives, and bring out further questions about transfers
of ideas and political concepts in a transcontinental field. Moreover, the papers presented can
raise another central question of the whole research field the issue of how and to what extent
corporatist ideas and rules adapted partially to other contemporaneous phenomena as
exhibited by the Austrian, Portuguese and Spanish cases which perseverated different impacts
of Fascism and Nazism. The latter two also manifested influences from the re-strengthening
of democracy on the global scene after World War II. This fundamental change of the context
of corporatist ideas in Argentina since 1943 and in Perónism might also shed new light on
other cases of corporatist states in Europe.

Abstracts / Resúmenes

2996 - O pensamento corporativista em Miguel Reale: leituras do fascismo italiano no
integralismo brasileiro.
Autor / Author:
João Fábio, Bertonha (Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil)

Dentro do movimento integralista brasileiro, o jurista Miguel Reale se destacou por vários
motivos. Em primeiro lugar, pelo cuidado especial com que se dedicou à questão da
organização do futuro Estado integralista. Em segundo, pela sua preocupação social, de
atingir os operários e resolver a chamada “questão social” a partir da reorganização do Estado
e da aplicação da doutrina corporativista. E, por fim, pela sua formação, tanto pessoal como
educacional (já que de origem italiana e aluno da mais tradicional Escola secundária italiana
de São Paulo), a qual foi muito marcada pela cultura italiana, o que o levou a uma especial
influência do fascismo italiano no seu pensamento e na sua ação política. Este trabalho
procurará explorar a concepção de Estado em Miguel Reale, a diferença entre o seu
pensamento e o dos outros líderes do integralismo (como Plínio Salgado e Gustavo Barroso)
no tocante ao Estado e como ele elaborou o programa corporativista do movimento. A sua
concepção particular de corporativismo e a discussão sobre o tema dentro do integralismo
serão enfatizados, assim como a influência do pensamento corporativista europeu e do
fascismo italiano na sua teoria particular de corporativismo e de Estado. Por fim, dado o fato
que ele acabou por participar do “Estado Novo” de Vargas, convém examinar como ele
conseguiu reelaborar seus princípios fascistas e corporativistas para se integrar num Estado
autoritário, mas que não era fascista e nem se tornou efetivamente corporativista.
Palabras clave / Keywords: Fascismo italiano, integralismo, Miguel Reale, corporativismo
5145 - Autoritarismo e Corporativismo: o Brasil sob o Estado Novo de Getúlio Vargas
Autor / Author:
Abreu, Luciano (PUCRS, Porto Alegre, Brasil)

Em princípios do século XX, o Brasil viveu um período de intensa busca de modernidade,
marcado por acalorados debates entre políticos e intelectuais acerca dos rumos a serem
futuramente trilhados pelo país. Nesse período, deve-se ressaltar que os limites entre os
campos político e intelectual eram ainda pouco rígidos e, por isso, os intelectuais serão aqui
entendidos tão somente como ‘profissionais’ da produção de bens simbólicos, tal como os
define Ângela de Castro Gomes, os quais serão essenciais à legitimação dos regimes
modernos, como seria o caso do Estado Novo brasileiro. A partir de meados dos anos de 1910
até pelo menos 1945, os ideais autoritários e corporativos se impuseram entre nossas elites
políticas e intelectuais como condições para o desenvolvimento e a modernização do Brasil, a
exemplo do que também ocorria em nações como Itália, Alemanha e Portugal.
A esse respeito, em termos políticos, intelectuais como Alberto Torres, Oliveira Viana e
Azevedo Amaral tinham em comum a defesa de um regime forte e autoritário como o mais
adequado à realidade nacional, em oposição ao suposto caráter exótico que atribuíam ao
liberalismo democrático. Em termos de organização social e produtiva, estes mesmos
intelectuais reivindicavam para o Brasil a adoção de um modelo corporativo, ainda que os
dois primeiros tivessem uma visão mais agrarista de desenvolvimento, ao contrário do

industrialismo defendido por Amaral. Analisar essas questões e de que modo estes intelectuais
contribuíram para legitimar a implantação no Brasil de um regime com características
autoritárias e corporativas se constitui no objetivo do estudo ora proposto.
Palabras clave / Keywords: Autoritarismo, Corporativismo, Oliveira Viana, Azevedo Amaral,
Estado Novo
10622 - O Estado Integral: a incorporação totalitária sob as bênçãos de Deus
Autor / Author:
da Silva Ramos Carneiro, Márcia Regina (Universidade Federal Fluminense, São Gonçalo, Brasil)

Na década de 1930, a Ação Integralista Brasileira uniu milhares de militantes sob o lema
?Deus, Pátria e Família?. A AIB propunha uma organicidade social amalgamada pelo Estado,
pelo corporativismo, defendendo a representação por grupos de interesse, ou ofícios, que a
Encíclica Rerum Novarum propugnava e que ecoara também da ideologia do fascismo
italiano. A Doutrina do Sigma, conjunto de textos de divulgação dos ideais da AIB, usava
como símbolo o Sigma (?), como soma do pensamento ocidental, excetuando as matrizes
materialistas, advindas do pensamento iluminista, como o comunismo e liberalismo. Com a
frase inicial ?Deus dirige o destino dos povos?, o Manifesto Integralista (1932) visava o
Estado Integral, aquele absorve o homem, ser espiritual, incorporando-o como pai e
trabalhador à Pátria sob o espírito cristão. Com o Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937,
fechou-se a AIB. Seus líderes foram presos ou exilados. Entre estes, o Chefe Nacional,
Salgado, que escolheu Portugal. Após a ?democratização?, em 1945, com a vitória aliada na
Segunda Guerra Mundial, o integralismo se re-organiza no Partido de Representação Popular
no qual, o ideal do Corporativismo retorna sob o nome de ?Democracia Orgânica?, tema que
se evidenciou com a volta de Salgado do exílio, repercutindo a sua convivência com o
Salazarismo.
Palabras clave / Keywords: fascismo;corporativismo;nacionalismo, integralismo
10777 - Corporatism and labour movement: the catholic labour movement and their relation
with the public power in Brazil, 1909-1941.
Autor / Author:
Amaral, Deivison (Unicamp, Contagem, Brasil)

As is well known, the social Catholicism of the late 19th century had influenced most of the
Christian social parties around the world. At the same way, the labour movement was also
influenced and a Christian labour movement emerged as a diametrically opposed field to
communists and anarchists. This Christian labour movement, with a significant presence in
Europe but still in Brazil, has as one of the principals features the corporatism. The aim of this
paper is to discuss how Christian labour movement claim the workers’ demands and how they
used to negotiate with the municipal government in Belo Horizonte. Belo Horizonte is a
Brazilian planned city and built to be a capital city of Minas Gerais State in 1897. In this city,
between 1909 and 1941, the Christian labour movement increased its influence on workers
and took the lead of the labour movement. Although I have chosen to analyse the micro space
of the city, I have no hesitation to make correlations with the major politics when necessary.
The Christians are known for claiming with no disorderly manifestations or strikes. On one
hand, it is easy to think how this kind of action can be useful to the governments if we

consider the convenience of no strikes. But in the other hands, I would like to discuss how it
can be useful to the workers. By thinking about this relation before and after Brazilian
corporatist state under Vargas, it is possible to show in a reduced scale of the city what
Brazilian historiography has shown before, i.e., that Vargas corporatism was inspired on
workers’ demands. Meanwhile, I would like to stress with this case studied the way the
corporatist ideas, in the context of the Brazilian Christian labour movement, settled a catholic
activism that, by creating some useful demanding tools, was very prosperous to the workers
needs in Belo Horizonte.
Palabras clave / Keywords: Corporatist State - Christian Labour Movement - Belo Horizonte
(Brazil) - Social Catholicism.
11538 - Lecturing consumers on their patriotic duties. A comparative look at propaganda in
interwar Austria and Peronist Argentina
Autor / Author:
Kühschelm, Oliver (University of Vienna, Austria)

The presentation proposes to explore how the consumer was conceived as a patriot manqué in
Austria and Argentina, two countries that moved from democracy to authoritarian rule and
outright dictatorship. The focus will lie on a discourse as it was constructed through the
institutional frame of promotional campaigns. In 1927 the Austrian Ministry of Trade and
business organizations initiated the working group “Buy Austrian Goods”. Although they
drew in labour and consumer organizations, business interests always maintained the lead.
The declared goal of the campaign was to improve the trade balance and was seen by many as
a substitute of high tariffs. Still, the working group did not cease to exist when Austria turned
to formal protectionism in the 1930s. In the frame of a different economic policy the Peronist
government also took a protectionist stance. Inward industrialisation achieved remarkable
successes but around 1950 the post-war boom ended. Supply bottlenecks and rampant
inflation became constant worries. This was when Peronist propaganda discovered the call for
patriotic shopping behaviour. From an earlier focus on consumer rights Peronist campaigns
now shifted towards highlighting the patriotic duties of consumers. In both cases the
discursive construction of the citizen-consumer did not aim at his or her empowerment but at
giving women, who were the principal target, a bad conscience. The capital sin of the
Austrian consumer, especially the Viennese, was her purported preference for foreign
products, which was deemed to be rooted in a combination of snobbery and a typically
Austrian lack of self-esteem. In Argentina the moral failure of consumers consisted in
excessive spending and a generally wasteful behaviour. The Peronist campaign therefore
dwelled largely on fomenting thrift. The proposed presentation is part of a larger research
project about buy-national campaigns, their political and economic contexts and institutional
settings as well as their cultural and ideological implications.
Palabras clave / Keywords: Consumption;citizenconsumer;patriotism;propaganda;corporatism

12126 - Fascism, Corporatism and Political Institutions in Interwar Dictatorships
Autor / Author:
Costa Pinto, Antonio (Institute of Social Science, London, United Kingdom)

Mikail Manoilesco, one of the most quoted authoritarian intellectual of the interwar period
stressed in 1936, that between the political creations of the 20th century “there are two that
enriched in a definitive way human heritage (…): corporatism and the single party”. To each
of these new institutions he dedicated a book, hardling knowing, in 1936, that both were
going to survive well to the era of fascism and, particularly the second, will become one of the
most enduring instruments of dictatorships.
A central ideal of corporatist thinkers was to recognize the organic nature of society in the
political and economic sphere and in the Interwar period Corporatism permeates the 3 main
political families of the authoritarian political right: Catholics Parties, Radical Right royalists
and fascists, not to speak of the Durkheimian Solidariste version and ideologies of “technical
governments”. Royalist and republicans, technocrats, fascists or social Catholics did share “a
notable degree of common ground on views about democracy and representation” and on the
project of a functional representation as an alternative to liberal democracy established in a
number of authoritarian regimes in the twentieth century.
In this paper we will deal with political corporatism. We look at the vast spectrum of interwar
dictatorships and its corporatist institutions as agents of “hybridization” that will survive well
the era of fascism.
Palabras clave / Keywords: Mihail Manoilesco, corporativism, catholic social doctrine,
authoritarianism, fascism
12127 - The ¿Christliche Ständestaat¿ in Austria as a model of authoritarian corporatism in
societies under crises.
Autor / Author:
Botz, Gerhard (LBI for Social Science History, University of Vienna, Austria)

Europe’s 1930s and 1940s were overshadowed and dominated by Fascism and Nazism but
also corporativist concepts of society and states and political thinking represented an element
of or an alternative to fascist regimes per se; this makes the „Christliche Ständestaat“ in
Austria (1933-1938) a paradigmatic case to study the hybridity of authoritarian rule.
Here and in other countries in South Western and Eastern Europe corporativism became allied
with more or less violent, top-down dictatorships, opposing liberal democracy and socialist
politics, and trying more or less to reconcile capitalism, traditionalist farmers’ and classconscious workers’ interests in one Catholic universalist ideal. It became a rival or imitator of
fascism proper in societies during phases of economic and social modernization and political
mobilization. It can be considered as a phase phenomenon of harsh economic crises and
phases of contradicting tendencies. Authoritarian dictatorships under the label of corporatism
tried (unsuccessfully at that time) to achieve some kind of adaptive counter- and/or partial
pro-mobilization.
Remarkably they had to deal with more dynamic societal/political forces working against
them during the first two decades after World War I mainly in Europe but emerged in
transformed modes in quite different geographic and historic contexts before and after World
War II in South America. From a macro-historical perspective, authoritarian corporatism
seems to represent an interesting example of transfer and entanglement of ideas and political
practice and appears to have been an attempted “third way” out of societal situations seriously

endangering the political dominance of explicitly Christian parties, conservative classes
(landed owners and farmers) and (aristocratic) elites in traditional Catholic political cultures.
As the Austrian case demonstrates corporatist thinking could emerge from romantic and
social Catholicism of the late 19th century and had never totally vanished from the
programmatic ideas of most Christian Social parties in Europe. It was resurrected in the 1920s
and received real boosts from Mussolini’s “Carta del Lavoro” (1927) and the papal encyclical
“Quadragesimo Anno” in 1931.
In an accentuated Catholic manner, corporatism strongly influenced Austria under the rule of
Dollfuss and Schuschnigg and Salazar’s Portugal, and fell on fertile ground in Spain. At the
same time, it constituted – in addition to fascism – an important political current in Latin
America, particularly in Vargas’ Brazil and Argentina before and under Perón. Even after its
decline in the “old continent” corporativism flourished under quite different societal and
political contexts and needs, in the so-called New World. This might raise the question if
social partnership systems and consocial democracies (“neo-corporatism”) in post-World War
II Europe were a continuation of authoritarian corporatism under conditions of long-lasting
economic growth and democracy, and at the same time examples of learnings from history as
well as lasting political heritages.
Palabras clave / Keywords: Catholic social doctrine, authoritarianism, corporativism, ¿neocorporatism¿, Austria,
12128 - Johannes Messner: “organic democracy” as political framework of Austrian
corporativism (1934 - 1938)
Autor / Author:
Kepplinger, Laura (University of Linz, Austria)

Johannes Messner (1891 − 1984), largely considered one of the founding fathers and leading
theorists of the concept of “Organic Democracy”, developed the framework used by the
organised, political sector of roman-catholicism in Austria to combat and oppose
parliamentary democracy. The normative character of “organic democracy, ” deeply ingrained
in its very foundations corresponds with the categorical rejection of the egalitarian approach
imminent in a representative parliamentary system. Messner’s idea of “Organic Democracy”
is based on the interaction of various, autonomous, self-governing entities (“classes”, or
“Stände”), that are formed taking into consideration the position of the respective Stand in its
economic context. The Stände’s representative organs are elected, using a weighted or plural
system to determine voting rights. Those representative organs in turn form the basis of the
state-wide government. The normative goal of the political system is not formed by pluralist
discourse but is shaped by the catholic church, designated as institution of “spiritual
leadership” within Messners framework, who de facto defines the “greater good” and how to
achieve it in the Austrian society. The role of citizens and citizenship is to be viewed
analogous to the negation of political discourse - being a citizen in the Austrian Ständestaat
meant subordination and obedience with respect to the Stände and, of course, the catholic
church. This research paper aims to explore the political foundations of Messner’s “Organic
Democracy”, it’s inner workings and continuities in postwar Austria.
Palabras clave / Keywords: ¿Ständestaat¿, authoritarian regimes, Political theory, Austria,
Johannes Messner

12129 - La apropiación de El siglo del corporativismo, de Michael Manoilesco, en el Brasil de
Vargas (1930 a 1940)
Autor / Author:
de Castro Gomes , Angela (Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil)

Esta comunicación tiene como objetivo de fondo realizar el seguimiento del proceso de
circulación y apropiación de ideas sobre el modelo corporativista de organización del Estado
y de la sociedad en el Brasil de las décadas de 1930 y 1940. Para ello, se optó por trabajar con
la actuación de uno de los intelectuales más importantes de la época, ampliamente reconocido
como el más activo de los ideólogos del Estado Novo: Azevedo Amaral. Médico por
formación y periodista por elección, este intelectual se dedicó a traducir al portugués el libro
de Michael Manoilesco, El siglo del corporativismo, del que escribe el prólogo. Además,
también produjo otros libros fundamentales durante las décadas de 1930 y 1940. O Estado
autoritário e a realidade nacional, de 1938, en el que hace una apuesta inmediata y
contundente por la doctrina del Estado Novo y el modelo corporativista de Estado; y Getúlio
Vargas estadista, de 1941, que es una biografía autorizada por el propio Getúlio Vargas.
Azevedo Amaral no era un servidor público, pero contaba con la confianza de Vargas. La
ausencia de tal vínculo evitaba comprometer la biografía de manera muy explícita antes el
público en general. Por último, Amaral se une a una publicación creada por el Departamento
de Prensa y Propaganda (DIP), Cultura política, que tiene una gran influencia en la difusión
de la imagen de Vargas y sus logros.
Palabras clave / Keywords: Corporativismo, Intelectuales, Estado Novo, Brasil, Mihail
Manoilesco
12130 - Intellectual Roots of Argentine¿s Organic Nationalism and Corporatism
Autor / Author:
Spektorowski, Alberto (Tel Aviv University, Israel)

he first Peronist regime (1946-1952) has left a lasting impact in Argentina’s politics. One of
these reasons is the Peronist synthesis of workers mobilization on the one hand and political
authoritarianism on the other. For several observers, this is the reason why Argentina has
never developed a modern brand of social institutionalized democracy. The very idea of social
justice in Argentina indeed, was always associated to the Peronist brand of authoritarian
populism, under its different configurations.
This paper traces the ideological basis of this formula, focusing in the differences and
encounters of two brands of anti liberal nationalism developing in the 1930s during an era
defined as the infamous decade because of economic and political dependency on Great
Britain. We argue that at that era integral Catholic nationalist and left wing populists found a
common political language. The article claims that despite ideological differences both brands
found a common ground in their attack on liberal democracy, in their support for historical
revisionism and in their critic of cultural and economic imperialism. Both brands set the
ground for a synthesis of authoritarianism and populism that was later developed by
Peronism.
Palabras clave / Keywords: Peronism, Argentine, left populism, organic nationalism,
authoritarianism
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Mejor conocido como el autor de La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad
colonial guatemalteca (1970) y Motines de indios: La violencia colonial en Chiapas y
Centroamérica (1985), dos libros que todavía tienen una enorme relevancia para la región y
los pueblos sobre que traten, Severo Martínez Peláez es una figura compleja que merece
nuestra atención desde varios puntos de vista, precisamente el objetivo de nuestro panel:
presentar estudios y análisis críticos de su obra y su legado, que en verdad es mucho más
impactante, y con mayor resonancia, que sus dos trabajos (con toda razón) ya considerado
clásicos.
Palabras clave / Keywords: Severo Martínez Peláez; La patria del criollo; Motines de indios;
historiografía centroamericana.

Abstracts / Resúmenes

7223 - Violencia y Rebelión en "motines de Indios" de Severo Martínez Peláez
Autor / Author:
Figueroa Ibarra, Carlos (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

"Motines de Indios " de Severo Martínez Peláez resulta sustancial no solamente como una
interpretación de la violencia en momentoy región que el autor menciona, sino también para
establecer ciertas regularidades en la violencia como dominación y como resistencia en
general. Así mismo la obra nos da pistas para una interpretaciòn del genocidio que sufrió
Guatemala en el último tercio del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Violencia, resistencia, dominación, rebelión
7409 - "Un largo y penoso proceso": Severo Martínez Peláez y la Historia social sobre la
Independencia de Centroamérica.
Autor / Author:
Cal, José (Universidad de San Carlos, Guatemala)

El trabajo propone una lectura sistemática de las preocupaciones historiográficas y políticas
del historiador guatemalteco Severo Martínez Peláez presentes en sus escritos referidos a la
emancipación política de Centroamérica. Su esfuerzo por ofrecer una interpretación crítica de
este proceso más allá de las efemérides no solamente fortaleció el carácter crítico y científico
de la historiografía guatemalteca de las últimas décadas, sino que propuso también una ruta de
reflexión sobre las tensiones existentes entre las conmemoraciones, la historia y las memorias
en la comprensión del pasado guatemalteco y centroamericano.
Palabras clave / Keywords: Centroamérica, Guatemala, Independencia, Historia social,
Historiografía, Severo Martínez Peláez.
8206 - Elegies for a Homeland: A Baroque Chronicle, A Marxist Critique, and Conflicting
Identities in Colonial Guatemala
Autor / Author:
Lovell, W. George (Queen's University, Kingston, Canada)

In his Recordacion Florida , Francisco Antonio de Fuentes y Guzman (1642-1699) has left us
with a giddying array of observations about life in colonial Guatemala. In word and deed he
epitomizes the rivalries and tensions that arose over time between Spaniards and criollos. The
latter exhibit marked conflicts of identity, venerating their Hispanic roots while at the same
time struggling to assert themselves, New World born and raised, as separate and distinct
from, but just as worthy as, their peninsular Spanish forebers. They had no more
representative a spokesman than Fuentes y Guzman. The tenacious Severo Martinez Pelaez
(1925-1998) mines the Recordacion Florida, flaws and all, and makes its author a pivotal
character in La Patria del Criollo (1970), his Marxist critique of how Guatemala came to be.

Examining he ways in which one key textinfluenced another affords us a glimpse of
conflicting identitries in the Spanish scheme of empire, and beyond.
Palabras clave / Keywords: Fuentes y Guzman; Recordacion Florida; Martinez Pelaez; La
Patria del Criollo
8215 - El estudio de la rebeldía indígena en la época colonial: antes y después de Severo
Martínez Peláez.
Autor / Author:
Gutiérrez Álvarez, Coralia (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Antes de 1985, en que se publicó Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica
y Chiapas de Severo Martínez Peláez, la rebeldía indígena en la Capitanía General de
Guatemala había sido poco estudiada. A partir de ese año fueron aumentando los estudios
sobre revueltas, rebeliones y la resistencia de indios. En esta ponencia, se revisarán las obras
publicadas de los años setenta a la fecha, mostrando, en general, las circunstancias sociales y
políticas en que se produjo la interpretación histórica, para entrar, de manera específica, a
examinar los temas, las preguntas centrales, las concepciones del espacio y las fuentes que
algunos de estos trabajos ofrecen para continuar la investigación histórica sobre el tema. La
reflexión estará enfocada en aquellas obras que van más allá de estudiar lo que pasó y quiénes
estaban involucrados, para buscar una explicación de los motivos de la rebeldía.
Palabras clave / Keywords: Historiografía, colonial, indios, rebeldía, resistencia,
movimientos.
9014 - Severo Martínez Pelaéz y la violencia colonial: aportes, crítica y nuevas
interpretaciones
Autor / Author:
Ramirez Giraldo, Diego Andrés (UNAM, México D.F.)

En su estudio, Motines de indios. La violencia colonial en Centroamérica y Chiapas , Severo
Martínez Peláez presenta lúcidamente un conjunto de motines de indios para esclarecer si,
vistos en conjunto, presentan características esenciales comunes en su desarrollo y si puede
comprobarse la acción de factores estructurales que fueran causantes de todos ellos. Expone
las causas más frecuentes de amotinamiento para definir la “violencia de indios” en relación
con el régimen colonial español, un sistema de explotación, abuso y represión. En esta
ponencia se analizan los principales planteamientos sobre la violencia colonial y los aportes
teórico-metodológicos de Martínez Peláez. Se discute la definición de “indio”, su contexto
histórico y sus limitantes metodológicos para entender la complejidad política, social y
cultural de los nativos en la región centroamericana. Finalmente, a partir del análisis de
fuentes documentales del siglo XVI y XVII, se propone, a contrapunto de los aportes de
Martínez Peláez, otras rutas de indagación e interpretación de la violencia colonial en la
Audiencia de Guatemala, en las cuales el indio participa activamente y de formas complejas,
muchas veces aparentemente contradictorias, en el devenir histórico de la sociedad colonial.
Palabras clave / Keywords: Severo Martínez Peláez, Historiografía, Violencia colonial,
Motines de indios, Audiencia de Guatemala
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Coordinador / Convener:
Julião, Elionaldo (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Peixoto, Rosângela (DEPEN/MJ, Brasília, Brasil)
Las cifras divulgadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indican
que, sin contar los jóvenes en conflicto con la Ley, existen más de 9, 25 millones de personas
privadas de su libertad en el mundo, tanto en prisión preventiva como cumpliendo condenas.
Los perfiles de estas personas privadas de su libertad y los motivos de su encarcelamiento,
son a la vez diversos y complejos. En general, son el reflejo de situaciones de desventaja
social, y de la frecuente vulnerabilidad que resulta de actos de violencia individual y
aleatorios. Por su naturaleza, el encarcelamiento simplemente está haciendo aumentar la
situación de desventaja social, la vulnerabilidad y la violación de los derechos. Estos datos
revelan que en el mundo, y principalmente en América Latina, la política de privación de la
libertad está pasando por una crisis sin precedentes en los últimos años. Varios países viven,
en los campo de la seguridad pública y de la privación de la libertad, uno de los momentos
más críticos de su historia. El objetivo del Simposio es reunir profesionales de diversas áreas
de las ciencias humanas y sociales interesados en reflexionar sobre los aspectos jurídicos,
políticos, ideológicos e administrativos que involucran este problema en América Latina, y
principalmente sobre las políticas públicas para enfrentar o minimizar las vulnerabilidades
que el sistema punitivo produce. El núcleo de este Simposio involucra el debate sobre la
interdisciplinaridad en los aspectos de la privación de la libertad dentro de las sociedades
contemporáneas. Se destaca entre éstas el discurso predominante sobre papel de las
instituciones de control social, en las que prima la valorización de una propuesta de
reinserción social, junto a un movimiento político e ideológico que privilegia la segregación
del individuo. Se buscará discutir los diagnósticos de las experiencias latinoamericanas,
suscitando las reflexiones sobre: legislación, cuestiones de género, políticas de ejecución
penal y derechos humanos; políticas de privación de la libertad de jóvenes en conflicto con la
Ley; alternativas penales de participación social; programas de convivencia familiar y
comunitaria; políticas para los egresos; políticas de salud, educación y trabajo como "políticas
de tratamiento penitenciario y socioeducativo". En síntesis, el Simposio permitirá discutir
sobre la construcción de instrumentos para enfrentar problemas de fragmentación,
discontinuidad, improvisación y falta de institucionalización de planes nacionales de políticas
públicas que orienten las acciones de los países.
Palabras clave / Keywords: Privación de la libertad, Derechos Humanos, Ejecución penal y
Jóvenes en conflicto con la Ley.

Abstracts / Resúmenes

3954 - Criminal person x Prison Architecture: Dynamics of inhabited space.
Autor / Author:
Lima, Suzann (Universidade Federal de Alagoas, Maceio, Brasil)

This study is seeking, in psychology, evidence to, architects, familiar with the phenomena
arising from the relationship between man and space. Developing activities spatializes man
his intentions by giving them physical form and creating meaningful places. So is that the
social forms through the specializations, relate to the physical forms, creating places, which,
in turn, influence the specializations, as expressed by the physical forms and architectural
forms expressed by social events, interact. Thus, each architectural component plays a unique
role in their articulation with other elements and the lives of people for whom architecture is
offered as a tool and language, and therefore each building reveals itself as a work unique in
the sense that the connections between place individuals who inhabit the middle and the
condition for their existence as architecture.
Palabras clave / Keywords: Prison architecture; Prison space; Ownership of the place;
Dynamic linking of Inhabited Space
4478 - Brasil - Sao Paulo: Series Historicas do Encarceramento
Autor / Author:
Caiaffo, Stefanis (Universidade Federal de São Paulo, Santos, Brasil)

Tomando o período compreendido especialmente entre 2005 e 2011, tendo como base dados
oficiais publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN através do Sistema
Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen, bem como dados oficiais publicados nos
relatórios do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e de outros órgãos e institutos oficiais
de pesquisa, o presente estudo tanto apresenta quanto analisa diferentes séries históricas
relativas à evolução recente das políticas de Administração Penitenciária no contexto
nacional. Através de análises estatísticas e de seus respectivos diagramas, apresenta séries
históricas em 4 eixos: (1) número total de presos/internados, bem como um censo que
privilegia idade, escolaridade, raça, gênero, regime de condenação e tempo total de pena, (2)
tipologia dos crimes tentados/consumados, (3) quantidade de estabelecimentos/vagas penais,
quantidade de profissionais atuando no Sistema Penitenciário, e (4) investimento financeiro
realizado em prol da manutenção/expansão deste Sistema, bem como de outros sistemas
públicos. Todas as séries históricas levam em conta uma estratégia comparativa que toma o
contexto geral brasileiro em relação à realidade específica do Estado de São Paulo. Estas
séries históricas, coligadas a uma análise posterior de dados feita com o auxílio de autores
clássicos e contemporâneos como Michel Foucault, Ervin Goffman e Loïc Wacquant, e
também com referenciais próprios, evidencia a curva punitiva que marca as inflexões mais
recentes do sistema democrático brasileiro, bem como o processo progressivo de
criminalização e encarceramento da pobreza, curvas nas quais o Estado de São Paulo tem
especial protagonismo. A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão
em Segurança Pública, Justiça Criminal e Direitos Humanos – GEPEX.DH da Universidade
Federal de São Paulo, sob coordenação da Profa. Dra. Andrea Torres, da Profa. Dra. Raiane
Assumpção e do Prof. Dr. Stéfanis Caiaffo.
Palabras clave / Keywords: Prisao, Brasil, Censo, DEPEN

5160 - Los otros niños. Víctimas invisibles del Sistema Penitenciario Mexicano
Autor / Author:
Vargas, Carolina (México D.F.)

Tah Mata, Alejandra
Existe un gran vacío de información acerca de las mujeres en reclusión y sus hijos e hijas en
los centros penitenciarios en México. Se sabe que existen niños en las cárceles, se discute su
permanencia y las condiciones de ésta, pero no existen estudios detallados que muestren el
número de niños que viven en la cárcel con sus madres ni sus condiciones de vida. Los niños
y niñas que viven con sus madres reclusas, se encuentran inmersos en un medio ambiente con
condiciones de hacinamiento, falta de agua potable y falta de prácticas de higiene y salud en
general. Constantemente viven violencia o maltrato institucional por lo que sus derechos se
desconsideran, devalúan u olvidan y viven situaciones despersonalizadas de negligencia e
indefensión. Esta investigación es un acercamiento a las condiciones de vida y salud,
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas que viven con sus madres y asisten al único
centro educativo infantil del mundo que se encuentra dentro de una prisión, el Centro de
Educación Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas” en el Centro Femenil de
Readaptación Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Es decir, se pretende
mostrar la relación que existe entre el fenómeno social (CENDI inserto en el ambiente
carcelario, la estigmatización y violencia de género que viven las madres reclusas) y el
fenómeno biológico (condiciones de salud, estatus de crecimiento y nutrición) en estos niños
y niñas, invitando a la reflexión sobre esta problemática poco abordada y esperando contribuir
a la generación de políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades y a la
protección de los derechos de estos niños y niñas.
Palabras clave / Keywords: Derechos de la infancia, madres e hijos en prisión, crecimiento y
desarrollo, violencia institucional
6305 - Políticas de formação de professores para os espaços de privação de liberdade: a
experiência brasileira no contexto da América Latina
Autor / Author:
Cammarosano Onofre, Elenice Maria (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

As reflexões apresentadas neste texto são resultado de estudos sobre o papel da escola na
prisão e de atividades colaborativas com professores, em espaços de privação de liberdade,
buscando compreender como os professores lidam com as contingências do espaço e a
necessária formação para assumir a tarefa educativa na escola. O continente latino americano
apresenta singularidades em relação à questão prisional, e no caso brasileiro, há uma
efervescência de ações e de construção de políticas públicas, com o intuito de implementar as
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação de jovens e adultos em espaços de privação de
liberdade. O estudo apresentado caracteriza-se como investigação de natureza qualitativa,
utilizando-se como recursos metodológicos entrevistas semiestruturadas com professores
iniciantes e experientes, conversas informais e observações sistemáticas registradas em diários
de campo. A análise dos dados evidencia a complexidade do fenômeno educativo nos espaços
prisionais, visto que o professor se sente duplamente iniciante e aprende com seus pares, com
o contexto e o aluno. Faz-se necessário considerar que no processo de ambientação ao sistema
prisional, o professor aprende os códigos do contexto e avalia as motivações peculiares dos

indivíduos em privação de liberdade, uma vez que ao lado do ensino de conteúdos
específicos, constrói com eles um projeto de vida que os ajude a garantir a possibilidade de
(re)inserção social. Para tanto, há que se investir no fortalecimento e concretização de
políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos, do respeito à diversidade e inclusão
social, reforçando as propostas tão presentes no contexto educacional brasileiro de tornar a
instituição prisão mais tolerante, mais inclusiva e mais humana.
Palabras clave / Keywords: Políticas de inclusão, direitos humanos, docência na prisão
6869 - Entre (Re)socializar e Punir: influências de um Estado colonial brasileiro no cenário
das políticas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei
Autor / Author:
Fernandes, Bruno (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal)

As duas últimas décadas do século XX consagraram um conjunto de princípios fundamentais
para o tratamento e proteção da infância e da juventude com base em diplomas e instrumentos
outros que têm por objetivo assegurar o desenvolvimento e o bem-estar de crianças e jovens.
A legislação elaborada para esta matéria procura evitar também que crianças e jovens
envolvam-se em conflitos com a lei, mantendo assim, a ordem pública na sociedade. Quando
da impossibilidade de salvaguardar o envolvimento conflituoso com a lei, essa, dependendo
da gravidade do ocorrido, lança mão de estratégias que abrangem, entre outras, a privação de
liberdade, medida mais radical para resposta jurídico-social quando se fala em delinquência
juvenil. O tema da delinquência juvenil é pauta cada vez mais frequente nas agendas dos
Ministérios da Justiça e da Educação. Debruçar-se sobre esta problemática, requer um olhar
capaz de enxergar a complexidade com que são proferidos os discursos políticos que
determinam o andamento da vida daqueles que são confrontados pelo sistema responsável por
um atendimento conturbado, controverso e problemático. O ideário implícito, porém não
imperceptível, do controle social praticado pelo Estado contra grupos marginalizados continua
a vigorar nas sociedades modernas ocidentais de forma a contribuir para um crescente quadro
de exclusão social das populações carenciadas que resistem ao modelo de cidadania proposto
pelo poder hegemônico. Incidindo sobre a herança do Estado colonial brasileiro e o
direcionamento de políticas públicas para o atendimento de adolescentes em conflito com a
lei, torna-se imprescindível investigar as marcas da colonização portuguesa, presentes ainda
hoje, em diversas estruturas sociais, culturais e políticas brasileiras, o que pode vir a desvelar
nuances pouco visíveis ao senso comum, pertencentes a uma teia de relações e poderes que
transcende a superficialidade do cotidiano desse universo, velado a maior parte da sociedade
civil.
Palabras clave / Keywords: Estado colonial; políticas públicas, adolescente em conflito com a
lei.

7065 - A situação educacional de mulheres e jovens em privação de liberdade e de seus filhos:
vulnerabilidades, desigualdades e disparidades sócio-educacionais
Autor / Author:
Carmen, Mattos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Sandra, Almeida (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Castro, Paula (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa etnográfica sobre as vulnerabilidades,
desigualdades e disparidades socioeducacionais vivenciadas pelas mulheres presas e jovens
infratoras e seus filhos e filhas. Como loci de estudo foram pesquisadas duas penitenciárias
femininas e uma unidade de internação para jovens infratoras no Estado do Rio de Janeiro. No
total foram realizadas 100 entrevistas etnográficas sendo 80 com mulheres e jovens e 20 com
parentes das internas e funcionários das unidades. A análise dos dados apontou para a
vulnerabilidade socioeducacional vivida pelas crianças com o encarceramento de suas mães; a
pobreza; o trabalho como aspiração e contingenciamento e a intergeracionalidade na história
da vida criminal destas mulheres e jovens. Foi evidenciado que o risco educacional e a
vulnerabilidade social das mulheres e de seus filhos e filhas são indicadores de desigualdades
presentes no sistema socioeducativo para a garantia dos direitos básicos estabelecidos pelas
Leis brasileiras e dos Direitos Humanos para todos os cidadãos inseridos no sistema
penitenciário e socioeducativo, assim como seus filhos e filhas.
Palabras clave / Keywords: Educação de jovens e adultos; Etnografia; Pobreza; Gênero;
Educação prisional
7651 - A Privação de Liberdade de Adolescentes no Brasil
Autor / Author:
Bassan Peixoto, Roberto (Rio de Janeiro, Brasil)

Atualmente no Brasil, a Política de Atendimento Socioeducativo de restrição e privação de
liberdade (medida socioeducativa de semiliberdade e internação), está vinculada a diferentes
frentes políticas e administrativas nos Estados da Federação e Distrito Federal. Como
premissa deve ser sustentada pelos princípios dos direitos humanos, entendendo as medidas
como responsabilizadoras, de natureza sancionatória, e de conteúdo socioeduvativo. Porém a
falta de alinhamento nas práticas de aplicação e execução das diferentes Medidas
Socioeducativas pelas Unidades da Federação em seus três poderes se constitui como um
primeiro desafio ao seu desenvolvimento. Ainda que marcos regulatórios recentes, como o
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), registram o avanço na direção
de consolidar essa política pública, ainda é recorrente o registro de violações de direitos
humanos em unidades de atendimento socioeducativo, incluindo ai situações de rebelião e
mortes no contexto de atendimento. A proposta é apresentar a história do atendimento
socioeducativo no Brasil, com destaque aos modelos de atendimento nos diferentes Estados
da Federação, com os registros dos avanços e possibilidades dentro do contexto de privação
de liberdade do adolescente, que possibilite à efetivação de propostas de trabalho que
privilegiem o percurso formativo desses jovens, em detrimento a histórica prática punitiva que
caracterizou o sistema, desde sua dimensão arquitetônica até sua dimensão humana. Isto ainda
observando que a atuação com medidas socioeducativas é estar imerso em uma área que
necessita de metodologia, profissionalismo e atenção privilegiada. São ações diretas com
adolescentes que, muitas vezes, encontram o Estado pela primeira vez, são invisíveis

socialmente, e se faz necessário imprimir uma lógica de desafio para romper uma lógica de
fracasso imposta a esses jovens e ao próprio sistema de atendimento.
Palabras clave / Keywords: Privação de Liberdade; Adolescentes; Medidas Socioedativas;
Direitos Humanos;
7817 - A infância atrás das grades: um estudo sobre as relações penitenciárias
Autor / Author:
Santa Rita, Rosangela (Universidad Nacional de Rosário, Argentina / Departamento Penitenciário
Nacional, Brasília, Brasil)

Este trabalho refere-se à temática de crianças, filhos de mulheres encarceradas, que vivem,
temporariamente, no cárcere. A intenção é proporcionar um diálogo entre as práticas
institucionais do encarceramento feminino e o princípio que reconhece a criança como sujeito
de direito, com caráter peculiar de pessoa em desenvolvimento, dentro do escopo de
responsabilidade compartilhada do Estado, Família e Sociedade.
As relações maternais em espaço penitenciário ainda estão invisíveis. Na etapa de execução
da pena reproduz-se o poder disciplinário da prisão, não dando espaço às especificidades de
gênero e à garantia do interesse superior da criança.
Com este trabalho pretende-se demonstrar a seara de discriminação social e de gênero que se
reproduz no ambiente penitenciário, refletindo diversas problemáticas, no campo da infância,
a exemplo de ausência de políticas de promoção da convivência familiar e comunitária;
espaços físicos adequados ao atendimento infantil; contato com o mundo exterior, ação
psicossocial durante a permanência e na fase de separação da mãe, entre outros.
O que se vislumbra é que há um descompasso frente à perspectiva nuclear de prioridade
absoluta da infância na formulação e execução de políticas públicas, a qual se deveria incluir
a política penitenciária integrada com diversas políticas sociais de proteção à infância e à
mulher
Palabras clave / Keywords: Prisão; mulher, infância, convencia familiar; política
penitenciária.
8619 - La larga sombra de la prisión. Un estudio de los “daños colaterales” del
encarcelamiento en Argentina
Autor / Author:
Ferreccio, Norma Vanina Gisela (Universitá degli Studi di Padova, Italia)

El presente paper aborda el proceso de intensificación de la respuesta punitiva del Estado a
través del estudio de los efectos del encarcelamiento sobre las poblaciones que interactúan de
manera directa o indirecta con el sistema penal tratanto de identificar los costos sociales que
dicha interacción representa. En los últimos treinta años el modelo penitenciario
estadounidense conocido como mass imprisonment se ha generalizado primero en Europa y
luego en América Latina. En el caso de Argentina, el período comprendido entre 1997 y 2008
muestra que el numero de personas encarceladas se ha practicamente duplicado. La propuesta
de este paper, que es también la de mi proyecto doctoral, es enfocar el fortalecimiento del
brazo punitivo del Estado (Wacquant 2004) desde el ángulo, muy poco explorado aún, de los
efectos del encarcelamiento en las comunidades de origen de los detenidos, especialmente en
sus familiares. La hipótesis fundacional de la investigación es que la prisión estigmatiza su

entorno.El estigma penal del detenido (Goffman 2010) afecta las trayectorias vitales de
quienes entran en contacto, sea con el espacio físico de la prisión como con quienes la
habitan, creándose un perímetro sensible (Combessie 2003) que refuerza el aislamiento. Éste
no solo contribuye a crear una imagen del criminal acorde con el estereotipo clásico sino que
repercute en la experiencia indirecta de la prisión, que es la que viven los familiares: en el
plano económico aparecen los costos del proceso penal y los necesarios para sostener el
vínculo no obstante la prisión (Bouchard 2007, Ricordeau 2008); en el plano relacional, la
construcción de un doble relato en el que se omite el hecho del encarcelamiento. Todo esto en
el marco de una prisionización secundaria (Comfort 2007) que implica socialización en las
normas carcelarias y sumisión a las prácticas del control penal.
Palabras clave / Keywords: Daños colaterales, estigmatización, encarcelamiento masivo,
prisionización secundaria, familiares de detenidos.
9299 - Aprisionando para educar adolescentes: disciplina, controle e segurança urbana.
Autor / Author:
Abdalla, Janaina de Fatima Silva (UFF, FGS e DEGASE, Rio de Janeiro, Brasil)
Costa de Paula, Maria de Fatima (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

O biônimo segurança urbana e violência urbana, nos últimos anos, vem ocupando a agenda
pública como um dos seus temas centrais. Segundo Adorno (2003) fala-se com frequência de
crianças e adolescentes como responsáveis pelo crescimento da violência nas grandes cidades
brasileiras. Na mídia impressa e eletrônica, cotidianamente, veiculam-se imagens que
mostram preferencialmente crianças e jovens, negros ou pardos, procedentes dos grupos
sociais desfavorecidos, cometendo audaciosas ações, cada vez mais precocemente. Imagens
que reforçam associações entre pobreza e crime. Em nome da segurança pública, autoridades
encarregadas de exercer controle social e de reprimir a delinquência juvenil, em discursos
autorizados e proclamativos, tendem a tratá-los com muita tolerância, considerando os como
vítimas sociais e/ou agem com repressão e violência na violação aos direitos. As práticas de
encarceramentos e genocidas constituem uma espécie de paradigma analisador da situação
geral da juventude brasileira. Esta tem sido a situação de diversos setores da juventude pobre,
especialmente daqueles em conflito com a lei. Neste quadro, situa-se as instituições de
execução das medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, erguidas no
edifício jurídico como instituições educativas para a juventude delinquente. Este estudo e
pesquisa, parte de tese de doutorado em educação (UFF) da autora e coautoria de Maria de
Fátima Costa de Paula, analisa os discursos que atravessam os muros das instituições
socioeducativas privativas de liberdade no Estado do Rio de Janeiro, e se desvelam nas
práticas cotidiana corriqueiras, nas técnicas minuciosas e sutis da organização do
espaço/corpo, na reflexão acerca dos objetivos das instituições ditas promotoras de
ressocialização-educação dos adolescentes infratores. Analisa as engrenagens de
poder/resistência, disciplina/controle (Foucault, 2005, 1987; Deleuze, 1992) no campo da
politica de educação em direitos humanos no Brasil.
Palabras clave / Keywords: Adolescentes infradores, instituição de internação, disciplina,
violência e direitos humanos

10005 - ¿Institucionalización o formas de vivir el encierro? Una mirada etnográfica sobre las
formas de sociabilidad intramuros en una cárcel de Mujeres perteneciente al Servicio
Penitenciario Federal Argentino.
Autor / Author:
Ojeda, Natalia (CONICET, Universidad Nacional de General San Martín, Laferere, Argentina)

De acuerdo a los avances del trabajo de campo etnográfico llevado a cabo en un instituto
correccional de mujeres perteneciente al Servicio Penitenciario Federal Argentino me
propongo describir algunas de las formas en que las detenidas se modelan a la institución
penitenciaria. Más específicamente, indagar en cómo las actividades que implican la
efectivización de derechos básicos como educación, recreación, salud y trabajo, propuestas
por la institución penitenciaria, son resignificadas por las mujeres que se encuentran privadas
de su libertad.
De esta manera, las actividades generan y enfrentan sentidos diversos: lo que la institución
entiende como “tratamiento penitenciario para la readaptación social” es redefinido por las
internas a partir de racionalidades propias que nos fuerzan a repensar el clásico concepto de
institucionalización penal.
Palabras clave / Keywords: Encierro, Mujeres, Institucionalización, Resignificación,
Tratamiento penitenciario.

10665 - A Parte Disciplinar e o Cotidiano Prisional: o caso do presídio Hélio Gomes.
Autor / Author:
Moraes de Castro e Silva, Anderson (INPI, Rio de Janeiro, Brasil)

O objetivo deste estudo sobre as sanções punitivas formalmente aplicadas pelos agentes
penitenciários lotados no Instituto Presídio Hélio Gomes, no ano de 2004, é o de aprofundar
meus estudos sobre as práticas de serviço dos agentes penitenciários que atuam no sistema
penal fluminense. Metodologicamente, como se trata de um estudo exploratório, recorro tanto
à análise de dados quantitativos como qualitativos para dar conta do presente objeto de
estudo. Em especial, devo ressaltar a contribuição possibilitada pelo acesso aos registros
oficiais das comunicações de ocorrências disciplinares das turmas de guardas. Quanto aos
objetivos da pesquisa, ela pretende, a partir desse estudo de caso, proporcionar ao leitor uma
maior familiaridade com as múltiplas funções que o emprego da punição adquire na gestão do
estabelecimento prisional. No cerne da discussão analítica se encontra uma reflexão sobre as
ocorrências disciplinares registradas no Livro de Partes Disciplinares do Instituti Presídio
Hélio Gomes, em 2004. Isto é, apresento e analiso a aplicação da parte disciplinar pelos
servidores prisionais lotados nas turmas de guardas em ao longo de um ano. Tento demonstrar
então que o uso da punição formal pelo guarda visa ao atendimento de demandas
institucionais distintas, que nem sempre têm qualquer vinculação com a dimensão punitiva do
procedimento disciplinar - ainda que, do ponto de vista formal, a parte disciplinar seja sempre
um instrumento punitivo-disciplinar. ;
Palabras clave / Keywords: Propriedade Intelectual; Hipertrofia do Poder Punitivo;
Encarceramento

10827 - La resignificación de la reinserción social en las experiencias de los juzgados
indígenas: Las sanciones alternativas a la prisión.
Autor / Author:
Pinilla Martínez, Sair Daniel (Universidad Metropolitana, Tlalnepantla, México)

Dentro del contexto de una política criminal de tratamiento con dignidad de las personas
privadas de la libertad, el sistema penitenciario se ha caracterizado por la segregación del
sujeto activo del delito y la impronta que ha dejado en las personas que fueron sometidas a
alguna sanción en prisión. Ante este panorama, se propone la presente ponencia para
contrastar dichas prácticas con los estudios realizados sobre las sanciones alternativas a la
prisión en dos comunidades indígenas de la República mexicana, pues sus prácticas revelan
que la aplicación de sanciones alternativas a la privación de la libertad, han respondido de
forma eficaz al planteamiento de la reinserción a la sociedad del sujeto activo del delito, toda
vez que basan sus penas en un tratamiento integral de los delitos cometidos por los miembros
de la comunidad a partir del trabajo en beneficio de la población y de la reeducación activa en
beneficio del sujeto. Ambos estudios reflejan una experiencia enriquecedora a partir de la cual
se puede dar un nuevo significado más adecuado que tienda a mejorar el tratamiento de los
sujetos activos del delito y de la readaptación social, con los distintos elementos aportados por
las experiencias indígenas como la reeducación y el trabajo comunitario, aunque siempre
teniendo en cuenta al pluralismo jurídico con eje fundamental para su acercamiento y
conocimiento.
Palabras clave / Keywords: penas alternativas, derecho indígena, justicia comunitaria.,
Pluralismo jurídico
11129 - Políticas de execução penal no Brasil: questões, avanços e perspectivas
Autor / Author:
Julião, Elionaldo (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)
Peixoto, Rosângela (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

Analisando os marcos legais e operacionais da educação de jovens e adultos no Brasil nas
últimas décadas, o trabalho visa a ampliar discussões sobre políticas públicas de educação de
jovens e adultos no Brasil contemporâneo, principalmente destacando as lutas pelo
reconhecimento da diversidade dos sujeitos. Levando em consideração diversos aspectos
teóricos, políticos e pedagógicos que envolvem a política de execução penal no Brasil, em
síntese, o objetivo central do trabalho é apresentar diversas questões epistemológicas e
perspectivas políticas assumidas pelo poder público com relação aos modelos de educação
implementados para jovens e adultos em situação de privação de liberdade no país.
Palabras clave / Keywords: políticas de privação de liberdade
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En el marco del respeto a los derechos humanos, los desplazamientos migrantes del mundo
actual, se han convertido para la mayoría de las sociedades en un fenómeno complejo e
importante, que se debate con creciente interés.
A las viejas pero siempre actuales discusiones éticas sobre la legitimidad de los Estados para
imponer barreras a la libertad de circulación de las personas se han sumado en los últimos
tiempos las derivadas de los impactos sociales, políticos, económicos y culturales de los flujos
migratorios.
Por un lado, algunas sociedades reconocen la necesidad de importar mano de obra ante el
envejecimiento de la población y la falta de oferta nativa para desempeñar determinadas
actividades laborales pero por otro, en esos mismos Estados se producen determinadas
reacciones y corrientes hostiles hacia los inmigrantes que se contemplan como una amenaza
para la estabilidad y la identidad de las sociedades receptoras; en consecuencia, los gobiernos
responden a los flujos migratorios con medidas ambivalentes, según sus necesidades.
El mundo del post 11-S con la internacionalización del terrorismo y el rebrote de
movimientos xenófobos con notable éxito electoral en buena parte de los Estados
desarrollados plantea un dilema a la mayoría de los gobiernos democráticos.
Nos planteamos un espacio de reflexión sobre el nuevo mapa migratorio que se ha ido
configurando en las Américas dotado de una fuerte tendencia a la diversificación de rutas y
conexiones origen-destino, así como de nuevos actores-migrantes, el cual se encuentra
enmarcado en el contexto actual de globalización económica, cultural e informacional. Por lo
tanto, consideramos que determinar cuotas, cupos, visas, permisos, etc. como instrumentos de
selección de la inmigración, pone al descubierto la imposibilidad de controlar en un cien por
ciento los movimientos ilegales de personas.
Invitamos a los cientistas sociales a analizar y comparar las políticas que los Estados
americanos han tomado y están tomando para facilitar, en algunos casos, y para evitar, en
otros, estos desplazamientos. Nos preguntamos cómo se concilia el proceso de globalización
económica con la restricción cada vez mayor a la libre circulación de personas, cómo se
concierta la libertad de las culturas que fluyen a través de las nuevas formas de comunicación
con la intolerancia y la desconfianza que genera la diversidad cultural y cómo se efectiviza la
responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil para lograr la protección de los
derechos humanos de los inmigrantes.
Palabras clave / Keywords: dezplazamientos - integracion - multiculturalismo - diversidad
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4473 - Migraciones y exilio. Refugiados y políticas de Estado.
Autor / Author:
Scher, Ofelia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Las migraciones son una temática que resulta de gran actualidad dada la renovada intensidad
y variedad de sus flujos, sus efectos en los mercados laborales, en el plano cultural y su
interrelación con la evolución del capital a nivel nacional e internacional. De aquellos
movimientos masivos de fines del siglo XIX / comienzos del XX que le otorgaron a algunos
países americanos su impronta cultural europea, observamos que desde la segunda posguerra
la migración laboral internacional ha cambiado: los inmigrantes se dirigen hacia zonas de
mayor desarrollo relativo en función de la distribución desigual de los recursos, sin dejar de
mencionar la renovada problemática de los refugiados que aumenta en intensidad y
dramatismo según aumentan el hambre y las guerras.
Precisamente, en el siglo XX, la historia de los refugiados podemos dividirla en dos grandes
etapas; una la podemos ubicar en la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando la
división del mundo en dos bloques antagónicos, generó miles de desplazados cuya suerte
tenía una fuerte carga política y valor estratégico para los países de acogida. Por otro lado,
podemos ubicar una segunda etapa en los años ’90, donde se generó un replanteo de las
hipótesis de conflicto en las relaciones internacionales, las mismas que se orientarían hacia el
multilateralismo repercutió en un discurso de mayor respeto a los derechos humanos . Este
nuevo panorama político produjo, en el terreno de las migraciones, el derecho de millones de
personas a moverse libremente, el viejo discurso de la libertad de circulación se enfrentó,
paradójicamente, al temor de los supuestos países democráticos que intentaron limitar,
controlar y hasta impedir estos desplazamientos. Los movimientos que, en el pasado, fueron
funcionales para las estrategias de la guerra fría, se volvieron innecesarias para la nueva
realidad internacional.
Esta tendencia se vio reforzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, sobre todo en
Occidente, donde los refugiados procedentes de países musulmanes comenzaron a ser
vulnerables a la xenofobia y la discriminación.
La propuesta de este trabajo, en el marco de este planteo, es analizar las políticas que los
Estados argentino y canadiense se dieron en relación a esta temática desde mediados del siglo
XX hasta la actualidad.
Palabras clave / Keywords: migraciones, exilio, politicas, Estado
4673 - Política migratoria argentina y Educación Superior. Estudio de caso
Autor / Author:
De Luca, Ana Maria (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina)

Los desplazamientos migratorios contemporáneos se han convertido para la mayoría de los
Estados en un fenómeno complejo y de ineludible atención.
Argentina ha sido históricamente un país primordialmente receptor de inmigrantes,
procedentes de Europa -desde fines del siglo XIX hasta la década de 1930- y oriundos de
América Latina -desde fines del siglo XIX hasta nuestros días-. Ante estos procesos de

transformación, el Estado argentino implementó políticas migratorias basadas en diferentes
normativas.
Desde 2004 Argentina posee una nueva Ley de Migraciones que constituye un paso decisivo
hacia un modelo de política migratoria que garantiza fundamentalmente el respeto a los
derechos humanos y alienta la integración regional.
A partir de las últimas décadas del siglo XX, en el mundo globalizado se intensifica el
fenómeno de movilidad internacional de estudiantes universitarios. En este contexto y debido
a que desde 2004, aumentó en forma creciente el número de estudiantes extranjeros en la
Universidad de Buenos Aires, nos proponemos en nuestro trabajo presentar las características
de este grupo migratorio, así como de la legislación establecida.
Presentaremos el resultado de encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes internacionales
que se proponen estudiar una carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires y que
cursaron el primer ciclo durante 2011. Las encuestas y las entrevistas serán unidades de
análisis que nos permitirán producir información sobre este colectivo.
Partimos de los siguientes interrogantes: ¿De qué países provienen estos estudiantes?, ¿qué
perfil socio-demográfico poseen?, ¿qué van a estudiar?, ¿por qué eligieron estudiar en
Argentina y en la Universidad de Buenos Aires?, ¿cuál es el marco regulatorio establecido
para los extranjeros que quieren ingresar a las universidades argentinas?
Para esto confrontaremos distintos tipos de fuentes: para el marco legal, la Ley de
Migraciones Nº 25.871, además de la Disposición Nº 20.699/2006 de la Dirección Nacional
de Migraciones del Ministerio del Interior junto a las Resoluciones Nº 1.523/90, Nº 1.379/98
y 456/80 del Ministerio de Educación que constituyen las normas vigentes para los
estudiantes extranjeros en nuestro país.
A esto, sumaremos el análisis de estadísticas oficiales, aportes teóricos sobre la problemática
y el resultado de las encuestas y entrevistas realizadas.
Palabras clave / Keywords: Política migratoria argentina, estudiantes extranjeros,
Universidad de Buenos Aires.

6505 - Pobreza, migración y exclusión social de los trabajadores del campo en México
Autor / Author:
Riojas Rangel, Teresa (Universidad Pedagógica Nacional, México D.F.)

La ponencia pretende caracterizar las expresiones más significativas de los flujos migratorios
y las expresiones de la exclusión social de los trabajadores estacionales que se incorporan al
mercado de trabajo agrícola agroexportador en México. El impacto negativo del proceso de
integración del país al modelo de desarrollo global, ha propiciado la ampliación de la brecha
de la pobreza en el campo mexicano, lo que ha reforzado el desplazamiento de millones de
mexicanos provenientes de los sectores rurales e indígenas hacia a otros estados dentro del
territorio nacional (migración interna rural-urbana y rural-rural) en busca de mayor
certidumbre en el empleo y mas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Este es un
fenómeno económico y social, causado por las desigualdades económicas, sociales, étnicas y
de género, que se han constituido históricamente sobre las profundas y estructurales
asimetrías que caracterizan a la sociedad mexicana. Los diferentes tipos de migraciones
conllevan no sólo mecanismos de explotación laboral y exclusión social, sino en general, la
violación sistemática de los humanos fundamentales de la población migrante, colocándola en
condiciones de alta vulnerabilidad. Dentro de los grupos sociales que han sufrido los efectos
más devastadores del modelo económico neoliberal predominante que ha agudizado la
polarización en el campo mexicano, los indígenas son los más afectados. La extrema pobreza

en la que viven los obliga a migrar de sus territorios originales para vender su fuerza de
trabajo como jornaleros estacionales en las zonas agroexportadoras del país y cuyos
desplazamientos están regulados por la necesidad de fuentes de trabajo, la búsqueda de
satisfactores básicos, y por la mejora en su calidad de vida. La ponencia que aquí se presenta
es resultado de de una investigación más amplia de corte tanto cuantitativo como cualitativa.
Donde predomina el análisis hermenéutico a partir de la recuperación de las voces de los
principales actores involucrados con la problemática en estudio recopiladas a través de
entrevistas directas con diversos agentes directamente relacionados con la problemática en las
regiones que hoy registran las mayores tasa de expulsión y atracción de población incorporada
a la migración interna rural-rural y al mercado de trabajo agrícola en el país.
Palabras clave / Keywords: Migración, mercado de trabajo, indígenas, México, exclusión
social
7179 - Los flujos migratorios a EEUU y las actuales "políticas lingüísticas" estadounidienses
Autor / Author:
Kaganiec-Kamienska, Anna (Jagiellonian University, Krakow, Poland)

Uno de los países americanos que más se enfrenta a los flujos migratorios son los Estados
Unidos. Desde los finales de los años 1960. este país ha recibido grandes números de
inmigrantes, principalmente de América Latina. Esto ha causado la preocupación de algunos
norteamericanos. Hace unos años, por ejemplo, en su conocido libro „Quién somos? Los
desafíos a la identidad nacional estadounidiense ” el Profesor Samuel Huntington expresó su
preocupación por el futuro del país, el cual, según él, dentro de poco puede acabar dividido en
dos partes: la anglosajona y la latina.
La lengua española se ha vuelto la segunda lengua más hablada en EEUU, lo que muchos ven
como un verdadero problema y un desafío a la identidad nacional estadounidiense. Desde los
años 1980. ha ido aumentando, por ejemplo, el movimiento English-Only (claramente en
contra a los inmigrantes) el cual propone el inglés como la (única) lengua oficial del país. Es
importante notar que el inglés NO es, y nunca fue, la lengua oficial de EEUU.
Hasta ahora la mayoría de los estados del país han confirmado el estatus oficial del inglés (el
último siendo Oklahoma – en noviembre 2010). Sin embargo todavía no se ha aprobado
ninguna regulación federal.
En esta comunicación se analiza las actuales “políticas lingüísticas” de EEUU.
Palabras clave / Keywords: identidad nacional, políticas lingüísticas, Estados Unidos, lengua
española
8992 - Migraciones regionales e integración en las Américas: las posibilidades de
construcción de una ciudadanía subregional
Autor / Author:
Olmos Giupponi, Maria Belen (Freie Universität Berlin, Germany)

El fenómeno migratorio actual de contornos imprecisos y cambiantes requiere una respuesta
adecuada para resolver los problemas que se presentan y que ponen en riesgo la tutela de los
derechos de los migrantes. Con frecuencia se observan situaciones de alto riesgo para la
protección de los derechos de los migrantes como el tráfico de seres humanos o acciones de
racismo, xenofobia y discriminación. Uno de los principales desafíos es conciliar la

regulación de los flujos migratorios con la protección de los derechos humanos de los
migrantes. Por una parte, existen estándares comunes que deben respetar los Estados en el
tratamiento de los migrantes, brindando nuevas formas de protección, a través de normas y
mecanismos específicos. Por otra parte, en la implementación y puesta en práctica de dichas
normas los diversos Estados actúan conforme a diversos intereses y las medidas adoptadas no
siempre se traducen en una mejora o mayor protección de los derechos de los migrantes, en
especial de aquellos que se encuentran en situación irregular. En las Américas, los patrones de
migraciones internacionales revelan un mayor flujo de migrantes desde el sur hacia el norte
del continente y desde el continente hacia Europa. No obstante, existe otro fenómeno
importante que es el de las migraciones regionales en el ámbito de América Central y de
Sudamérica. Tradicionalmente, los países con una situación económica más favorable en
términos relativos se han convertido en receptores de migración regional. El objetivo de esta
ponencia es examinar y debatir la situación de los migrantes en los procesos de integración
subregional en América Latina (CAN, SICA, MERCOSUR) teniendo en cuenta la protección
de sus derechos a la luz de la construcción de una ciudadanía subregional . Esta perspectiva va
más allá de la concepción meramente economicista de la integración, incluyendo en el análisis
un concepto de ciudadanía que trasciend las fronteras del Estado-Nación.
Palabras clave / Keywords: migraciones, integración, diversidad, derechos humanos
10606 - Desplazamiento forzoso y derechos de las mujeres pertenecientes a comunidades
étnicas en Colombia
Autor / Author:
Bernal Camargo, Diana Rocio (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

La situación de conflicto armado agrega serios e importantes ingredientes a la realidad
Colombiana, en particular respecto de la situación de protección o desprotección de los
derechos de las mujeres, las cuales evidentemente constituyen uno de los sectores de sectores
más vulnerables en el contexto del conflicto, que entre otras consecuencias, ha generado el
continuo desplazamiento forzoso de la población, en especial rural, que originalmente habita
en las zonas de alto riesgo.
Es en este contexto que se busca contextualizar la realidad de la mujer colombiana
perteneciente a minorías étnicas que se encuentran afectadas por el conflicto armado y el
desplazamiento forzoso que implica. Para tal fin el camino a seguir será: En primer lugar una
referencia a la caracterización general de la población étnica en Colombia, en segundo lugar
algunas aproximaciones necesarias del conflicto armado en Colombia; como tercero la
realidad del desplazamiento forzoso interno en Colombia respecto de la población étnica, y
finalmente la situación específica de la mujer perteneciente a pueblos étnicos frente al
conflicto y el desplazamiento forzoso.
En este orden de ideas, se pretende dar respuesta en términos generales a la pregunta de
¿Cuáles son las implicaciones del desplazamiento forzado de las minorías étnicas no
indígenas respecto de los derechos de la mujer perteneciente a estas minorías?
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, desplazamiento forzoso, derechos de las
mujeres, minorías étnicas,

10717 - Noções de justiça e diáspora palestina: a fronteira Brasil/ Uruguay
Autor / Author:
Jardim, Denise (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

A partir de um trabalho etnográfico no extremo sul do Brasil, o trabalho examina a inserção
de filhos de imigrantes nascidos no Brasil e o engajamento em instituições e movimentos pró
palestinos na América Latina desde os anos 80. O objetivo é refletir sobre as noções de justiça
manejadas pelos ativistas e as noções de tradições e identidade étnica recriadas nessa
trajetória latinoamericana a partir da noção de “diáspora” palestina.
Palabras clave / Keywords: Palestinos; Diaspora; Fronteira Brasil/Uruguai, recriação de
identidades
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Este panel tiene como objetivo examinar y discutir el papel de los políticos y los jueces en el
tratamiento de las herencias de los autoritarismos en América Latina. Se busca discernir cómo
y cuáles son las políticas de reparación a las víctimas de la represión, los alcances en materia
de memoria, los desarrollos en justicia y la vinculación de este tema en la profundización de
la democracia, en países con graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, se
parte de la base de que la vigencia de las demandas de verdad, justicia y reparación, así como
las decisiones que sobre estos tópicos se tomaron al inicio de las democratizaciones, tienen
momentos de mayor o menor latencia y generan acalorados conflictos y debates tanto en la
sociedad, la academia, como en los distintos poderes del Estado. A pesar de la
universalización del discurso de los derechos humanos, todavía no es unánime la forma de
garantizarlos en los distintos contextos nacionales, de tal forma que aún en muchos casos
prevalece la idea de la preeminencia de acuerdos políticos sobre éstos. Bajo este escenario, es
indudable que el impulso de la sociedad civil organizada ha sido fundamental en el desarrollo
de propuestas y mejoras al sistema de protección de derechos humanos, no obstante el papel
de los políticos y los jueces merece ser analizado para comprender las motivaciones y
dificultades que enfrentan en la toma de sus decisiones. Con todo esto, el presente panel busca
abordar esta problemática desde un enfoque multidisciplinar que permita enriquecer el debate
académico no sólo desde el ámbito de los actores sociales, sino principalmente de los agentes
de política pública y decisión judicial. Se aceptarán trabajos con enfoques teóricos y
empíricos de campos diversos como la Historia, el Derecho, la Ciencia Política, la Sociología
y disciplinas afines.
Palabras clave / Keywords: derechos humanos, políticos, jueces, reparaciones, pasado
represivo.
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3584 - Desplazamiento forzado en Colombia y México
Autor / Author:
Salazar, Luz María (El Colegio Mexiquense, Zinacantepec, México)

El desplazamiento interno forzado es la movilidad de población bajo presión de actores
militarizados que operan en diversos escenarios de conflicto armado en el marco general de
procesos de violencia local, regional o generalizada. Es decir, una movilidad inmediata, súbita
que proviene de una orden militar perentoria, sobre individuos familias o pobladores para
desalojar el espacio de vida en el que residen. En tal sentido este desplazamiento forzado se
presenta como un fenómeno particular de los procesos migratorios, vinculado a ámbitos de
violencia política, y/o crimen organizado. Casuísticamente podemos observarlo en dos
realidades latinoamericanas Colombia y México. Colombia, después de cinco décadas de
violencia política y conflicto armado llega a un reconocimiento jurídico y político de la
condición de desplazado (Ley 387 de julio 18 de 1997, artículo primero). No obstante ello, el
reconocimiento oficial sigue manteniendo un subregistro de la población desplazada y un
ocultamiento de la magnitud de una de las consecuencias de la violencia política y también
del crimen organizado. México en frente a la intensificación de niveles de conflicto por
crimen organizado, empieza a visualizar el desplazamiento forzoso sin proceder por ahora a
un reconocimiento jurídico que permitiera implementar medidas de protección y
direccionalidad de los nuevos pobladores en rutas y áreas de destino. No obstante ello, la
reciente reforma constitucional con la incorporación de derechos humanos, puede ser una vía
de análisis de la magnitud de este desplazamiento interno
Palabras clave / Keywords: México, Colombia, Desplazamiento forzado
3592 - Modelos de armado y desarmado: las políticas hacia el pasado en el Cono Sur
Autor / Author:
Solís Delgadillo, Juan Mario (Universidad de Salamanca, España)

A través de esta ponencia se busca establecer las similitudes y diferencias en torno a la
gestión y ejecución de las políticas hacia el pasado instrumentadas por los gobiernos de
Argentina y Chile, y analizar su trayectoria a lo largo del nuevo periodo democrático. Se
intenta explicar qué factores inciden en esas trayectorias y cómo y bajo qué contextos se
instala una demanda de reparación y justicia en la agenda pública. Para lograr estos objetivos,
esta investigación adopta como elementos explicativos una serie de factores internos para
advertir esas semejanzas y diferencias, y de esta manera establecer de forma más clara las
relaciones causales que influyen en las políticas de la memoria.
Palabras clave / Keywords: política pública, memoria, presidentes, estilos, conflictos

4764 - Las políticas de la memoria en la larga transición paraguaya.
Autor / Author:
Stabili, Maria Rosaria (Universidad Roma Tre, Italia)

Objetivo de la ponencia es la de analizar las complejas dinámicas de constitución y
funcionamiento de la Comisión de Verdad y Justicia de la República de Paraguay en el marco
de una transición dificil y llena de muchos elementos de continuidad con el régimen stronista
previo. Creada en octubre 2003 por el Presidente della República, Nicanor Duarte Frutos,
representa, en su composición, una excepción frente a todas las otras Comisiones de la
Verdad latinoamericanas, ya que contempla la presencia predominante de miembros de la
sociedad civil, incluso de familiares de las victimas, elemento que dificulta su dialogo con los
representantes del poder político. Otro elemento especial es que, durantes los trabajos de la
Comisión, corrupción, violencia y represión siguen como en el periodo previo a la transición.
Permanecen las expropiaciones forzadas en perjuicio de los campesinos y las amenzas a los
defensores de los derechos humanos y civiles. Se analizarán entonces los distintos obstáculos
puestos por los primeros gobiernos de transición a la aclaración de la verdad sobre las
violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, incluso las
dificultades financieras soportada por la Comisión en su trabajo de averiguación de los
hechos. También la ponencia hará, de forma sintética, referencia al informe final de la
Comisión, imprimido y difundido en agosto 2008, y reflexionará sobre las reacciones de la
ciudadanía, de los políticos y del poder judicial a las recomendaciones y medidas sugeridas en
dicho informe.
Palabras clave / Keywords: derechos humanos, Comision de la Verdad, Paraguay
5138 - Reacciones de políticos y jueces ante las condenas de la CorteIDH
Autor / Author:
Dutrenit, Silvia (Instituto Mora, México)

Entre 2009 y 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias
condenatorias a los Estados mexicano y uruguayo respectivamente. Los casos en cuestión
pueden considerarse paradigmáticos del legado represivo de los años setenta y ochenta. Los
Estados involucrados han tenido distintos itinerarios en sus regímenes políticos aunque los
delitos pudieran llegar a considerarse similares. Los contextos políticos en los que se ha
debatido la herencia de violaciones de los derechos humanos también guardan diferencias lo
mismo que aquellos en los que se han tomado decisiones. Las condenas recibidas por México
y Uruguay imponen observar las reacciones que han merecido por parte de los actores
aludidos así como encontrar las razones en cada caso y las concordancias que ambos
itinerarios muestran. La ponencia va dirigida a este propósito.
Palabras clave / Keywords: Derechos humanos, políticos, Corte Interamericana, jueces,
sentencias

5775 - Justicia Post-Transicional en Centroamérica: el rol de los jueces en la protección de
derechos humanos
Autor / Author:
Guterrez, Martha Liliana (Universidad de Salamanca, España)

Partiendo de la base de que, más allá de las decisiones adoptadas en un primer momento por
las élites políticas, el poder judicial puede influir el proceso transicional, el propósito de este
trabajo es indagar por qué en unos casos los jueces protegen los derechos humanos y en otros
no, en asuntos relacionados con períodos represivos, autoritarios o de conflicto armado. Para
ello se hará un análisis cualitativo comparativo de providencias emitidas en casos nacionales
en Guatemala y El Salvador, tratando de desentrañar cuál ha sido la respuesta del poder
judicial y cuáles sus posibles explicaciones. La primera parte del trabajo se ocupa de la
discusión teórica sobre los temas de estudio, así como del diseño de investigación; en la
segunda se describen los casos, indagando si se trata de decisiones de protección o
desprotección judicial de los derechos humanos, para pasar en la tercera parte al análisis
explicativo y finalizar con las conclusiones.
Palabras clave / Keywords: Justicia-Postransicional, Poder Judicial, Derechos Humanos,
Centro América
6144 - Del fracaso de la FEMOSPP a la sentencia al Estado Mexicano de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Las políticas de reparación a víctimas de Atoyac,
Guerrero.
Autor / Author:
Sánchez, Evangelina (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.)

En esta ponencia me interesa analizar el contexto oficial mexicano en torno de la memoria,
ubicando la construcción de políticas públicas que tienen que ver con la defensa de los
derechos humanos, a raíz de los gobiernos de la alternancia en el año 2000 que tuvieron la
intención de buscar la verdad sobre los hechos del pasado.
Una de las figuras jurídica fue la fiscalía y no una c omisión. La Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) tuvo su origen después de la
recomendación 26/2001 de la CNDH con respecto a los informes sobre desapariciones
forzadas, ocurridas en todo el país, pero con un incremento mayor en el municipio de Atoyac,
Guerrero.
El objetivo de la Femospp fue realizar la averiguación histórica y asumirse como instancia
legal que llevara a juicio a los responsables por los delitos del pasado. Si bien los alcances de
la Femospp fueron limitados, considero importante señalar la importancia del Informe
Histórico, como resultado tangible de la Fiscalía.
En materia de justicia, analizaré la actuación de la Procuraduría General de la República con
respecto a los resultados de la Femospp sobre los posibles juicios y la posición tardía de la
Suprema Corte de Justicia con respecto al Fuero Militar, como resultado de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH al Estado Mexicano y la respuesta del
mismo a la reparación a las víctimas.
Así como las luchas realizadas por las asociaciones de familiares concretamente la
Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los
Derechos Humanos en México, AFADEM.

Palabras clave / Keywords: Víctimas, Atoyac, Derechos Humanos, Desaparición Forzada,
Memoria.
6221 - Assessing the Weight of Institutional and Social Forces in Transitional Justice: The
Case of Uruguay
Autor / Author:
Roniger, Luis (Wake Forest University, Winston-Salem, USA)

This paper aims to assess the role of the executive and the judicial systems in the protracted
process of democratized Uruguay coming to terms with its legacy of human-rights violations.
On the one hand, the initial official policies geared to close the book on the past human rights
violations have been maintained in spite of initiatives that social and political forces launched
to end impunity and attain truth and accountability. On the other hand, there have been
openings that reflect remarkable achievements in the last 25 years, beyond the failure of those
pushing for accountability to undo a blanket legal immunity twice and the presidential
initiative to push a recent interpretative Law. The paper analyzes the relative weight of the
presidency and the judicial system within the constellation of forces that opened new
institutional ground for setting a belated accountability for some of the historical wrongs.
NOTE: The presentation will be in Spanish or English, depending on the other participants
Palabras clave / Keywords: justicia transicional; legalidad e impunidad; rendición de cuentas
(accountability)
6232 - COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ: Desafíos para los
actores estatales a nivel de justicia y reparación
Autor / Author:
Portal Farfán, Diana Carolina (DEMUS, Sevilla, España)

En el pasado reciente del Perú, vivimos una de las etapas violentas y extensas de nuestra
historia, entre 1980 y 2000 ocurrió el enfrentamiento entre las fuerzas militares del Estado y
dos grupos subversivos, que fue caracterizado como conflicto armado interno. Ello tuvo
consecuencia más de 69, 000 desaparecidos, junto a otras graves violaciones de derechos
humanos. En el 2001, durante el gobierno de transición, luego de la dictadura de Fujimori, se
instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuya misión era investigar las
causas, consecuencias y secuelas de la violencia del conflicto. Esta institución concluyó que
existió una notoria relación entre la situación de pobreza, exclusión social y la probabilidad de
ser víctima; lo que es confirmado al ser Ayacucho y Huancavelica los departamentos más
pobres y con mayor afectación por el conflicto.
En el 2003, sobre la de casi 17, 000 testimonios – en su mayoría de mujeres- la CVR entregó
el Informe Final a representantes del Estado, iniciándose así una etapa marcada por dos
procesos: justicia y reparación para las víctimas. De un lado, se entregó 47 casos de graves
violaciones de derechos humanos ante el Ministerio Público, los mismos que contaban con
suficiente información (indicios, pruebas y testimonios) para iniciar las investigaciones
judiciales y sancionar a los responsables. Por otro lado, la CVR entregó el diseño de un Plan
de Reparaciones Integrales para ser implementado.
En este marco, es mi objetivo presentar un balance de los hallazgos de la CVR de mi país,
para destacar los desafíos vigentes que significa para el sistema de justicia y el ejecutivo
otorgar justicia e implementar reparaciones integrales. Resaltaremos los casos de violencia

sexual ocurridos, compartiendo mi experiencia como abogada de tres mujeres, en
representando de mi institución.
Han pasado 8 años de la entrega del Informe Final y 30 años desde que se inició el conflicto,
sin embargo, aún persisten grandes limitaciones para que los actores estatales cumplan con su
labor, hasta la fecha no se ha reparado individualmente y de manera integral, así como existen
un número significativo de casos que se mantienen IMPUNES. Esta situación genera mayores
brechas, exclusión e injusticia con las víctimas y resquebrajando la democracia en el Perú.
Palabras clave / Keywords: conflicto armado, justicia, reparaciones, democracia.
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A consideração de um Estado composto por diferentes povos coloca em cheque os conceitos
do Estado nacional e seus corolários (liberalismo, individualismo, direitos fundamentais,
democracia representativa, legitimidade etc). Este Estado, de tipo europeu, consagrou também
os direitos humanos fundamentais, estabelecendo garantias que procura preservá-los dos
interesses e da vontade política da maioria. No entanto, este Direito, fundamentado em
valores que identificam a cultura européia, judaico-cristã, vem sendo questionado e acusado
de servir à dominação cultural. Embora seja considerado como direitos universais, os direitos
humanos continuam a manter sua matriz original, e seu conteúdo continuam a ser definidos a
partir da referência desses povos. O direito dos diferentes povos à manutenção de sua cultura
leva, por vezes, a um enfrentamento com o Estado constitucional e seus princípios. Assim, a
dificuldade em concretizar os diretos fundamentais do indivíduo junto a culturas que
desconhecem a vida fora da comunidade ou desvinculada dela; a igualdade entre os gêneros e
a participação política igualitária . A proposta do presente simpósio pretende abrir espaço para
a discussão desse tema entre as áreas da Antropologia, Teoria do Estado/Política e Direito.
Palabras clave / Keywords: multiculturalismo, Estado moderno, direitos fundamentais

Abstracts / Resúmenes

3152 - Direitos humanos, multiculturalismo e reconhecimento: problemas e tensões
Autor / Author:
Kritsch, Raquel (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Hannah Arendt sustenta que, quando a Revolução Francesa declarou os Direitos do Homem e
do Cidadão, trouxe à luz as exigências da soberania nacional. O resultado dessa contradição
foi que os direitos humanos, reivindicados como herança inalienável de todos os seres
humanos, passaram a ser protegidos e aplicados somente sob a forma de direitos nacionais.
Contemporaneamente, o debate travado em torno da relação entre princípios proclamados
universais e especificidades nacionais ganhou outros contornos com as demandas por
“reconhecimento das diferenças” e/ou de identidades grupais, as quais têm dado o tom à luta
de grupos mobilizados sob as bandeiras da nacionalidade, etnicidade, raça, gênero,
sexualidade, etc. Assim, o reconhecimento das alteridades vem desafiando o paradigma da
redistribuição socioeconômica como a solução para as injustiças sociais e como objetivo da
luta política. Essas “lutas por reconhecimento”, por direitos culturais e “cidadania
multicultural” passaram a ocorrer tanto nos novos Estados nacionais surgidos da
desintegração de regimes regionais como em democracias liberais consolidadas. Na base de
muitas dessas reivindicações, está a idéia de que a igualdade não é antitética à diferença
(Young: 2001, 365). Outro/as argumentam que a diversidade precisa ser entendida como uma
característica positiva e ser ativamente acolhida em iniciativas políticas. (Phillips: 2009, 224).
Tais posições, no entanto, têm sido postas em questão, sobretudo pelas pensadoras feministas,
com base no argumento de que a defesa do relativismo cultural operada pelo/as teórico/as do
multiculturalismo ameaça suspender os direitos das mulheres em nome da preservação da
pluralidade de tradições: a reivindicação de autonomia política e moral estaria em contradição
com a preservação pluralista de tradições multiculturais (Benhabib: 2006, 174). O objetivo
desta comunicação é discutir problemas e tensões presentes no debate sobre direitos humanos
e multiculturalismo, à luz do debate feminista em algumas de suas vertentes contemporâneas.
Palabras clave / Keywords: multiculturalismo, reconhecimento, direitos humanos
4751 - Realidades y ficciones a 11 años del reconocimiento de derechos indígenas en México
Autor / Author:
Bailon Corres, Moises Jaime (CNDH/UABJO, México D.F.)

El alzamiento de 1994 del EZLN en el sureste mexicano puso en la agenda nacional el tema
de los derechos de los pueblos indígenas, uno de los reclamos del grupo insurgente para
propiciar la paz duradera. Luego de varios años de negociaciones y rupturas de las mismas, en
2001 se realizó una reforma constitucional (arts. 1o, 2o, 18 y 115) en México que reconoce el
derecho a la autonomía y la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas. Dicha
reforma fue impugnada por los neozapatistas y sus aliados en diversas partes del país porque
dejó fuera temas sustanciales como los del reconocimiento de la personalidad jurídica de
pueblos y comunidades indígenas y el del territorio indígena, además de transferir a las
legislaturas de las entidades federativas que conforman la federación mexicana la
responsabilidad para definir con mayor precisión la autonomía y la autodeterminación y a qué
pueblos concretos se reconocia. No obstante este reconocimiento representó un avance

sustantivo en relación como estaba antes la situación de los pueblos indígenas. A más de una
década de distancia es importante realizar un balance de lo logrado con esa reforma en lo que
respecta al reconocimiento de que la nación mexicana es una nación multicultural. La
ponencia pretende primero analizar cómo se ha armonizado el universo de disposiciones
federales (más de 260 leyes) con la reforma constitucional indígena. Luego analiza cómo se
ha avanzado en las 31 entidades federativas (y un Distrito Federal) en relación al mandato
constitucional que las obligaba ha hacer las reformas pertinentes en sus respectivas
constituciones estatales. Enseguida se revisará cuánto se ha logrado en lo que respecta al
establecimiento de leyes específicas que reglamente de manera concreta los derechos
reconocidos en las constituciones federal y estatales. Finalmente, la ponencia revisará el
avance en lo que corresponde a otro mandato constitucional derivado de la reforma de 2001:
cómo se han cumplido otros compromisos derivados de la misma como lo son la necesaria
aprobación de una ley de consulta para reglamentar este derecho y la asignación de recursos
en los Presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas para el
desarrollo de ese sector de mexicanos. Finalmente se realizarán algunas conclusiones para
reflexionar cómo un tema tan fundamental, que involucra a más del 10 por ciento de la
población mexicana, ha sido abordado por las élites políticas y los movimientos sociales
indígenas de la última década.
Palabras clave / Keywords: Derechos indígenas, Estado Mexicano, Reconocimiento de
derechos, Constitución Mexicana, Legislación federal y estatal indígena
5400 - Direitos Humanos Multiculturais: Entre o Universalismo e o Relativismo
Autor / Author:
Falbo, Ricardo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Do século XVI ao século XVIII, a universalização dos direitos humanos estivera ancorada no
ideal iluminista da igualdade e na concepção de homem como ser individual. O homem fora
considerado liberto das configurações histórico-sociais específicas. O homem abstrato era o
destinatário dos direitos e fundamentava o ideal de nação.
Nos séculos XIX e XX, a especificação dos direitos humanos se fundamentara na ideologia
multiculturalista das diferenças específicas e na concepção de homem como ser social. O
homem fora considerado em função de sua língua, arte, religião, costumes. O homem
concreto era coletivamente ligado à sua cultura e constituía o novo fundamento de toda nação.
Os séculos XX e XXI foram – e têm sido – inovadores e paradoxais. Eles criticaram o
nacionalismo europeu, e também o universalismo. Eles afirmaram o respeito, a dignidade e o
valor de todos os povos e culturas, e também o relativismo. O resgate da perspectiva
universalista, referido ao ideal igualdade, ocorrera de forma associada à renovação do
relativismo, associado à ideia de proteção das culturas específicas. Daí a definição dos direitos
humanos como direito à diferença.
A relativização do universalismo e do relativismo permite pensar os direitos humanos no
século XXI como direitos multiculturais. Expressando a relação que articula o universal e o
abstrato com o particular e o concreto, estes direitos estão frequentemente referidos a grupos
sócio-culturais distintos e diversos que procuram afirmar-se de forma identitária uns em
relação aos outros.
Do ponto de vista teórico, o objetivo deste trabalho é analisar as ambigüidades e contradições
que estão na base das concepções que sustentam o direito à diferença. Partindo da concepção
de que não há teoria científica como pura abstração, a tematização dos direitos humanos
multiculturais terá por objeto empírico a institucionalização dos direitos humanos no Brasil
através da Constituição de 1988, que, sob influência da perspectiva democrática e pluralista,

reconhecera a obrigação do Estado de garantir a proteção das “manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional”. Mais especificamente, serão investigadas as comunidades
quilombolas.
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos, Multiculturalismo, Universalismo,
Relativismo, Quilombola
6538 - Derechos humanos y el derecho consuetudinario en America Latina
Autor / Author:
Krysinska-Kaluzna, Magdalena (Konin, Poland)

La ley es una de las áreas de la vida social. Como el resto de sus áreas está condicionada
culturalmente, no obstante – simultáneamente - da forma a la cultura de la comunidad que la
aplica. En la situación en que una cultura domine a la otra, la cultura dominante, por lo
general, impone su sistema legal al de los miembros de la comunidad dominada. Esta
situación ha tenido y sigue teniendo lugar, entre otros, en los países de América Latina, donde
las sociedades mestizas o criollas subordinaron a los pueblos indígenas. Las reformas
constitucionales realizadas desde finales de los años 80 han reconocido la multiculturalidad y
multietnicidad de sus sociedades en la mayoría de los países de la región. Lo antedicho
supuso el reconocimiento de los distintos sistemas jurídicos, en este caso, de las leyes
tardicionales o derecho consuetudinario, aplicados en los pueblos indígenas. La posibilidad de
poder aplicar el derecho consuetudinario es una gran oportunidad para detener los elementos
represivos de la cultura dominante en algunos de sus aspectos, siempre que el mismo no se
convierta en una herramienta de represión contra las tradiciones culturales más débiles o
contra las personas, transformándose en otra ley de una cultura dominante. Durante el debate
sobre el reconocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas surgen varias
cuestiones importantes. Una de ellas es el hecho de que algunas prácticas culturales están en
un conflicto directo con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para ilustrar
este problema quisiera presentar algunos ejemplos de: México (Chiapas y Valle del
Mezquital), Ecuador (indígenas Huaorani), y Bolivia. El análisis de los casos mencionados
sirve para: 1) hallar los aspectos de la relación entre el derecho tradicional y el derecho
legislado que a menudo hacen difícil la aplicación de este último; 2) buscar una respuesta a la
pregunta si en un pa ís donde funcionan las normas jurídicas que se excluyen mútuamente y
cuales derivan de diferentes sistemas de valores , es posible otra solución que la de imponer
uno de los sistemas a los demás participantes de la vida social .
Palabras clave / Keywords: derechos humanos, derecho consuetudinario, dominacion cultural
6698 - Cultura e Direitos Humanos: o caso Hakani
Autor / Author:
Braz, Eliane (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

A partir da discussão do caso Hakani pretendemos levantar as contradições existentes na
defesa do direito à manutenção de tradições culturais contrários aos direitos humanos.
O infanticídio indígena é uma tradição praticada por diferentes grupos indígenas brasileiros,
por diversos motivos: o nascimento de gêmeos, filhos adulterinos ou de mães solteiras, ou
com algum tipo de deficiência, são os motivos mais comuns. A morte pode ser provocada

logo ao nascimento ou quando do aparecimento da deficiência. Escapar da morte, ser
resgatado, significa o banimento do grupo e desonra para a família.
Hakani, após ser desenterrada pelo irmão e passar três anos sem qualquer cuidado, foi
entregue a um casal de missionários protestantes que a adotou. Isto passou a ser considerado
por estudiosos e autoridades como um desrespeito ao direito que o indígena tem à manutenção
de seus costumes.
Em razão desse entendimento, após quase dez anos, considera-se a possibilidade de devolução
da menina à sua tribo ou sua alocação junto à outra tribo indígena.
O presente trabalho pretende discutir o compromisso da sociedade com os direitos humanos e
os meios para sua efetividade em face de valores divergentes.
Palabras clave / Keywords: tradições, direito à vida, religião, princípios
10559 - A situacao dos imigrantes africanos no Brasil desde a perspectiva critica dos direitos
humanos
Autor / Author:
Pires, Thula Rafaela de Oliveira (Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Sao Goncalo,
Brasil)
Batista, Vanessa Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

A proposta deste artigo é analisar a situação dos imigrantes africanos no Brasil à luz da Teoria
do Reconhecimento de Honneth e de um conceito emancipatório dos direitos humanos. A
partir das principais contribuições teóricas acerca do debate sobre reconhecimento pretende-se
consolidar uma concepção dos direitos humanos como resistência e emancipação. Através de
idéias como ‘identidade’ e ‘autenticidade’, busca-se afirmar a singularidade do sujeito e
confrontar o universalismo abstrato dos direitos humanos, no que diz respeito à questão
migratória. O reconhecimento enquanto necessidade humana vital ressalta a importância do
Outro para a conformação sadia das Identidades. Diante da relação inexorável entre
identidade e reconhecimento, destaca-se a proposta de Axel Honneth para uma vinculação
mais estreita entre teoria do reconhecimento e direito. A partir da constatação de que os seres
humanos, e nesse artigo especificamente os imigrantes, não podem se comportar de maneira
neutra e passiva em relação às ofensas sociais, maus tratos físicos ou à privação de direitos, os
direitos humanos deixam de se constituírem em um eficiente depósito de rancor, dando lugar
a um laboratório de resistência.
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos; Imigração; Africanos; Brasil; Teoria do
Reconhecimento

12089 - Discurso político y desprotección de derechos fundamentales en las sociedades
multiculturales
Autor / Author:
Blázquez Ruiz, Javier (España)

El discurso político, habitualmente mediatizado y lastrado por expectativas e intereses
electorales, realiza política con la inmigración, reiteradamente, pero no lleva a cabo medidas
políticas, proactivas, a favor de la inclusión e integración de los inmigrantes.
Su mensaje y proyecto político va dirigido exclusivamente a los votantes, pero quienes
carecen de esa prerrogativa, como acontece con buena parte de los inmigrantes, no forman
parte de su universo, como si no existieran, y de ahí la falta de propuestas orientadas a
reconocer y regular sus derechos de ciudadanos.
El riesgo de tal proceder, a medio y largo plazo, es la falta de cohesión de las sociedades
abiertas y desarrolladas, cada vez más multiculturales. Con la subsiguiente discriminación y
peligro de exclusión personal, derivadas de la manifiesta desprotección de derechos
fundamentales.
Lamentablemente, tal y como insistía N. Bobbio “la igualdad es el sueño de muchos, pero al
mismo tiempo constituye una pesadilla para unos pocos”. Respecto a lo cual, la situación que
viven actualmente diversos países de la Unión Europea, constituye un ejemplo elocuente.
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En la sociedad liberal ciudadanía e inclusión son conceptos articulados a la lógica jurídica,
que da existencia al capital. Los programas para la infancia y la juventud inspirados en los
paradigmas de los derechos humanos, han redundado en la individualización de la vida,
apoyados en saberes académicos, sobre todo de áreas como la psicología, la medicina, la
sociología, la asistencia social y la pedagogía. Discutir la gubernamentalidad a partir de los
procedimientos biopolíticos es una forma de entender las formas en que los movimientos
fundamentados en la garantía de los derechos han sido capturados en la lógica de mercado, así
como los intentos por revertir estas tendencias. Señalar, al mismo tiempo, los movimientos de
resistencia y las perspectivas contrarias a la judicialización de la vida es una forma de pensar
el mundo más allá de la lógica penal.
Palabras clave / Keywords: gubernamentalidad, derechos de la infancia y juventud, políticas
sociales, américa latina
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3371 - El sistema judicial brasileño y la definición ¿del mejor interés del niño/a¿.
Autor / Author:
Quartim de Moraes, Maria Lygia (UNICAMP, Brasil)

La sociedad brasileña vive actualmente una paradoja: por un lado, la inclusión y la expansión
de derechos relacionados con el concepto de familia y con la defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y, por otro, la judicialización creciente de la sociedad. Con
respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, el gran marco legal de la cuestión en
Brasil es el ECA- Estatuto del Niño y del Adolescente. El ECA confirma la tesis de que el
profundamente de la democracia se da por la extensión de los derechos por las categorías
especiales de ciudadanos. Es decir, tenemos un proceso de tolerancia con respecto a la
diversidad conviviendo con la creciente normalización (y penalización) de los “desvíos” en
relación a las nuevas normas. Algunas de las puniciones resultaron de una presión del
movimiento feministas (especialmente respecto a la violencia doméstica) y otras partieron de
demandas de los sectores progresistas de la magistratura (la ley de la “alienación parental”,
que pretende evitar la monopolización de los hijos por aquel o aquella que tiene su guarda
legal). La tesis del “mejor interés del niño” constituye la ideología dominante entre los
“operadores de justicia” vale decir, jueces, abogados y magistrados. El gran problema reside
inequívocamente en saber quien decide lo que es mejor para los niños. La ley de la
“palmada”; la citada ley de la “alienación parental” y la legislación sobre adopción
constituyen ejemplos de los equívocos judiciales dado que el sistema judicial brasileño es
dominado por una magistratura conservadora con poder para hacer inocua la legislación
progresista. Y, más que eso, con poder para imponer sus prejudicios con amparo legal.
Palabras clave / Keywords: infancia, juventud, Derechos, judicialización, Brasil.
3568 - Redes de Proteção à Infância, à Adolescência e à Família associadas aos Conselhos
Tutelares de Porto Alegre
Autor / Author:
dos Santos Guterres, Priscila Guadalupe (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil)

A presente pesquisa Redes de Proteção à Infância, à Adolescência e à Família associadas aos
conselhos tutelares – título provisório da dissertação de mestrado - vinculada ao
PPGEDU/TRAMSE/UFRGS – analisa as violações de direitos cometidas contra os sujeitos
infanto-juvenis pertencentes à classe popular. Pesquisa que está sendo realizada nas Redes de
Proteção da Grande Cruzeiro e da Restinga, no conselho tutelar (CT) da Restinga,
microrregião 7, de Porto Alegre, RS, Brasil. Visa compreender vestígios, concepções,
práticas/discursos em relação a violações de direitos identificadas nestes espaços. As Redes de
Proteção são organizações micropolíticas, nas quais há a representação de operadores de
direitos, trabalhadores de instituições de atendimento governamentais e ONGs, destinadas aos
sujeitos infanto-juvenis, que vivem em situação de direitos ameaçados e/ou violados.
Instituições que visam a sociabilidade comunitária de crianças e adolescentes pertencentes a
periferias desta cidade. Os operadores de direitos nestas Redes materializam políticas sociais
de assistência social, educação e saúde. Investigação de natureza qualitativa, que possui como

metodologia a pesquisa-intervenção. Baseia-se em autores como Masera (2007), Moraes
(2007), Ribeiro (1996) Scheinvar (2010), em cujos trabalhos refere-se ao CT como instituição
de garantia de direitos. Compreende-se as Redes de Proteção como espaços coletivos de
discussão de casos de violações de direitos, sendo também um movimento popular urbano de
reivindicação por direitos da criança e do adolescente. Por ora, analisa-se concepções de casos
de violações de direitos identificadas e encaminhadas pela Redes e pelos conselho tutelar.
Palabras clave / Keywords: Conselho Tutelar, Rede de Proteção, Sujeitos de Direitos.
3671 - Referências legais para desjudicializar as práticas de proteção à criança e ao
adolescente: O Brasil do início do século XXI.
Autor / Author:
Scheinvar, Estela (UERJ/UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

A judicialização das relações cotidianas é o objeto central da pesquisa que venho realizando e
seu campo empírico é o atravessamento entre o conselho tutelar e a escola. As análises de
Michel Foucault sobre biopolítica contribuem para entender que o liberalismo busca na lei a
possibilidade de regular as relações sociais, afirmando a lógica penal, própria ao Estado de
Direito. No Brasil, o dispositivo proposto para desjudicializar a relação com a criança e o
adolescente é o conselho tutelar, definido por uma lei em 1990: o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Simultaneamente, define-se uma lei que torna obrigatória a escolarização até os
14 anos, convertendo a escolarização uma relação compulsória. A garantia de direito e a
desjudicialização apresentam-se como um paradoxo, pois sustentar as relações de proteção em
um marco legal tem contribuído para tornar cada cidadão um vigilante do direito, produzindo
relações de ameaça sustentadas no julgamento sistemático entre as pessoas. Todos nos
tornamos juízes; todos julgamos e punimos ou pedimos a pena; acreditamos na pena.Colocar
em análise a judicialização das práticas no contexto da sociedade liberal, sobretudo em sua
versão neoliberal, é a proposta do presente trabalho.
Palabras clave / Keywords: Judicialização, infância, juventude, escola, direitos.
3803 - "PANDILLAS" PERUANAS EN UN CONTEXTO GLOBAL: UNA MIRADA
DESDE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL.
Autor / Author:
Viotti Barbalato, Matias (Universidad Complutense de Madrid, España)

Este proyecto se enmarca en una “barriada” de la ciudad de Lima (Perú), donde la pobreza,
exclusión social y la violencia determinan la vida cotidiana de muchos de sus pobladores, en
especial la de los jóvenes denominados “pandilleros/as”. Estos/as han sido definidos/as en
Perú, tanto desde las ciencias sociales como desde los medios de comunicación como grupos
violentos, organizados en barrios, en defensa de un territorio y pertenecientes al mundo del
delito en relación con las barras bravas de los equipos de fútbol (cita Santos 2002 y Tong
1998).
Estas condiciones han dado lugar a que un amplio número de jóvenes actúe de forma
compleja en contextos urbanos, donde se dan alternativas de vida en el marco de la ilegalidad
asumiendo su papel de “pandilleros/as” bajo una violencia simbólica definida por Pierre
Bourdieu (2000) como aquella donde los dominados legitiman su propia dominación. Nos

referimos a un contexto urbano de violencias que se ocultan tras el tejido social y cultural en
el marco de la nueva globalización.
Nos adentraremos en el análisis de nuevas formas de gubernamentalidad a partir de nuestro
trabajo de campo, durante dos años, con el grupo juvenil autodenominado Los Chacales del
barrio de Huáscar y su relación con diferentes organismos e instituciones del estado como la
policía, medios de comunicación, la iglesia y los considerados “expertos” en el tema
(científicos sociales, ONG, s, etcétera). Estos jóvenes desarrollaron una “Agrupación Juvenil
por el Cambio”, lo cual tuvo llamativas repercusiones ante una sociedad que se supone
demanda su “integración”, permitiéndonos analizar desde la antropología un contexto social
donde estos muchachos/as toman la iniciativa de caminar en un escenario diferente al que se
les adjudica, llevando a cabo un proyecto autogestionado como una respuesta al desempleo.
Palabras clave / Keywords: PALABRAS CLAVE: Gubernamentalidad, ¿Pandillas¿, Violencia,
Construcción Social, Exclusión
4278 - A produção da negligência familiar: abrigamento, pobreza e sociedade de segurança
Autor / Author:
Nascimento, Maria Livia (Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasil)

A proposta tem como fio condutor uma problematização da relação entre abrigo para crianças
e adolescentes, negligência familiar e pobreza, visando pensar a fabricação social e histórica
dessa relação. Buscaremos discutir a produção da negligência como dispositivo de afirmação
da sociedade de segurança, tendo como parâmetro a lógica biopolítica de governo da vida,
conforme debate apontado por Michel Foucault. Será também colocada em discussão a
produção de instrumentos legais que hoje pautam formas universais de vida no campo da
proteção para a infância e a adolescência. Atualmente vivemos um momento em que um
senso comum punitivo paira sobre nossa sociedade. Por esse viés, há um clamor público por
punição e, ao mesmo tempo, há uma judicialização das relações sociais. A punição se
transforou na nova panaceia que solucionará todos os problemas da sociedade. Dessa maneira,
movimentos de lei e ordem ganham, a cada dia, mais força. Compreende-se como
judicialização da vida o movimento contemporâneo no qual vemos emergir o Poder Judiciário
como instituição mediadora do viver. Essa ampliação do domínio jurídico tem se estendido
por espaços antes habitados por outros saberes e práticas, capilarizando a função do tribunal
às diversas esferas do cotidiano. No que concerne especificamente à população infantojuvenil vemos que esse desejo de ordem, justiça e punição tem ressonância quando da
determinação de famílias negligentes
Palabras clave / Keywords: negligência familiar, abrigo, infância e adolescência, proteção,
sociedade de segurança
5435 - Los enfrentamientos de la "vida real": Reflexiones acerca de los derechos humanos,
ciudadanía y desigualdad social a partir de la trayectoria del ex-alojados em Brasil.
Autor / Author:
Rodrigues Jr, Gilson (Universidade Federal de Pernambuco, São Paulo, Brasil)

Conceptos tales como la ciudadanía y los derechos humanos se construyen en zonas de
conflicto que se circunscriben en antecedentes históricos, socioeconómicos y culturales. Por

lo tanto, no están uniformemente experimentado por los distintos grupos, clases e individuos
que componen una sociedad determinada.
A partir de este, tengo la intención de reflejar algunas de las tensiones en torno a este tema,
centrándose los distintos discursos y representaciones acerca de la influencia que la
experiencia de alojamiento institucional en la vida de las personas que lo vivenciaran durante
su infancia y / o la adolescência.
Por lo tanto, debe establecer el diálogo con los ex-alojados, como con cualquier red de actores
relacionados con ellos: los miembros de sus familias de origen y los agentes institucionales,
por ejemplo.
Las reflexiones fueron planteadas por el contacto con ex-alojados y empleados en um
albergue para niños y adolescentes bajo el amparo institucional en grado de protección, de
acuerdo com la Constituiíon Federal Brasileña (1988), en Natal, Rio Grande do Norte.
Se entiende que los actores institucionales han experimentado las tensiones de um Estado que
fortalece su ‘mano derecha’ - los intereses económicos - y debilita la ‘mano izquierda’,
formada por trabajadores sociales que no disfrutan de las herramientas materiales y
simbólicas para asegurarse de ejercicio de las tareas asignadas a ellos (BOURDIEU, 1998).
La política oficial de la red de servicios y los ex-alojados tienen un objetivo común: su
integración en la vida social fuera de los alojamientos. Pero las estratégias institucionales y la
táctica informal de los ex-alojados son opuestas y se combinan de una forma no siempre
predecible (FONSECA et al, 2009).
Este hueco puede reforzar la ‘confusión de lenguas’(GEERTZ, 2008) que tiende a perpetuar y
legitimar diferentes tipos de desigualdades. Por lo tanto, los conceptos como la ciudadanía y
los derechos humanos terminan por estar lejos de su realidad.
7252 - OS SEM-LUGAR: UMA ANÁLISE DE TRAJETÓRIAS DE JOVENS QUE VIVEM
NAS RUAS DE PORTO ALEGRE
Autor / Author:
Estivalet, Anelise (Prefeitura de Porto Alegre, Brasil)

A questão central deste trabalho refere-se ao cotidiano de jovens que vivem nas ruas da cidade
de Porto Alegre . Utilizo o termo sem-lugar para evidenciar o que seus relatos demonstram
que parecem nascer “sem lugar” no mundo, crinças que ao nascerem não tiveram lugar em
suas famílias nem em suas comunidades de origem e, hoje jovens adultos, buscam achar este
lugar. Interessou-me entender como ocorreu a sua saída para a rua, a relação antes e depois
com sua família, bem como os motivos que os levam a permanecer ou não nessas condições
de vida. O trabalho de pesquisa de campo consistiu em observações sobre o cotidiano dos
jovens nas ruas e realização de entrevistas. Foram feitas análises de documentos e
reconstrução de trajetórias de vida, por meio de entrevistas. Estas foram realizadas com
questionários semi-estruturados, compostos por frases curtas e incompletas. Solicitei aos
jovens que as completassem com a primeira idéia que lhes viesse à mente. A pesquisa foi
realizada com quatro jovens entre dezessete e vinte anos que vivem ou viveram em situação
de abandono nas grandes cidades. Foram utilizados, ainda, instrumentos como o diário de
campo e a fotografia. Parti da hipótese que esses jovens, mesmo trilhando caminhos
acidentados e difíceis em suas trajetórias de vida, são capazes de construírem novas formas de
se relacionar com o mundo, que não através do abandono e da violência, fato constatado ser
possível. Detectei que esses jovens que vivem nas ruas confrontam-se com o limites do tempo
como uma moratória vital.
Palabras clave / Keywords: RUA, IDENTIDADE, FAMÍLIA.

7411 - Gubernamentalidad y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: vinculaciones
posibles.
Autor / Author:
Magistris, Gabriela (CEDEHU, UNSAM, Buenos Aires, Argentina)
Llobet, Valeria (CONICET, CEDEHU, Buenos Aires, Argentina)

Las transformaciones en la concepción de las políticas sociales para la infancia que involucran
la perspectiva de derechos e inclusión social, generaron por un lado una indiscutida
ampliación de los derechos de los niños como sujetos particulares.
Sin embargo, el discurso de derechos convive y participa de dispositivos que fomentan el
autocontrol y la capacidad individual o familiar de administrar riesgos (De Martino, 2010).
Asimismo dicho discurso se instala en un contexto de gestión de la vida, de ordenación de las
poblaciones y administración de los cuerpos, donde la “conservación de los niños”, se torna
una de las principales estrategias de ejercicio del poder en las sociedades de normalización
(Donzelot, 1979). Así, mientras se expanden los derechos, aumenta el abordaje
individualizante del conflicto, entendiéndose a éste como parte de una inhabilidad personal,
sin vinculación con procesos sociales y políticos (Schuch, 2006).
Los sistemas de protección de derechos se constituyen así en un sistema complejo que recoje
contradicciones importantes. Por un lado, parecen consistir en los dispositivos de gestión de
los cuerpos dentro del proyecto de racionalización que Foucault llamó biopolítica. Al ampliar
los derechos, al mismo tiempo en que se constituye un dispositivo de protección, se produce
un espacio para la instauración de procedimientos de control en niveles más refinados
(Silveira Lemos, 2003). Pero al mismo tiempo, se despliegan -o procuran- procesos de
protección y garantía de derechos, que generan espacios de negociación posibles para los
sujetos.
De este modo, el control y la protección no aparecen como opuestos, sino que se articulan y
forman un dispositivo complejo, en el que prácticas y discursos entran en contradicción y
tensión, jugándose allí las posibilidades de abonar a la ampliación de derechos o al control.
Palabras clave / Keywords: gubernamentalidad, derechos de niñas, niños y adolescentes,
infancia
10313 - Ações institucionais, Direitos Humanos e projetos pessoais nas políticas para
meninos em situação de rua no Rio de Janeiro
Autor / Author:
Silva Filho, Dario (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Brandão, Beatriz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A condição da juventude vivendo nas ruas do Rio de Janeiro tem sido abordada por dois eixos
principais: o primeiro a insere no âmbito dos Direitos Humanos e da inclusão social e vê os
meninos como sujeitos de direito; o segundo, que é a matriz mais comum das políticas
municipais, apela para a ordenação do espaço público através do recolhimento, da repressão e
vê os meninos como criminosos potenciais ou de fato. A visão de que a ida para a rua é tão
somente uma ruptura, uma falha na carreira moral desejável, parece predominar entre
planejadores dessa “ordenação urbana”. Mas ir e, sobretudo, fixar-se nas ruas é um
movimento ativo de criação de redes e códigos sociais em substituição a condições perversas.
Isto é, a rua é um momento de migração entre uma vulnerabilidade e outra. E pode ser um
projeto, uma elaboração subjetiva dos atores que precisa ser levada em conta nas políticas que
esperem reverter eficazmente este quadro. Este artigo propõe problematizar a ausência de um

diálogo entre as políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes em situação de rua e a
subjetividade dos indivíduos que formam sua clientela.
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos; Meninos de rua; Políticas Públicas;
Subjetividade
11693 - EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E POLÍTICAS PROTETIVAS: miradas sobre o
tempo infanto-juvenil
Autor / Author:
Fonseca, Laura (Austria)

Apresentamos produção acadêmica articulada em torno de violações de direitos cometidas
contra a infância e a adolescência – expressas na exploração do trabalho infanto-juvenil e em
políticas de proteção ao sujeito de direitos. Buscamos o materialismo histórico-dialético como
método de interpretação/intervenção e opção epistemológica para a produção do
conhecimento. Por esta perspectiva, embora utilizando estratégias metodológicas, técnicas e
instrumentos de coleta de dados diferenciados para compor o campo na pesquisa/extensão,
analisamos o fenômeno com categorias do método dialético. A sociedade produz e é
produzida na acumulação infindável do capital que, contemporaneamente, potencialzia-se
pela espoliação de direitos. No presente estudo, o par aparência/essência e as categorias –
totalidade, particularidade e historicidade – mediarão nossa análise. Nossos estudos
demonstram o trabalho de crianças e adolescentes, na aparência como ‘ajuda’ e na essência,
ganha contornos de exploração do trabalho doméstico e domiciliar; e as políticas, na
aparência protetivas marterializam dupla violação de direitos. Na particularidade, (a)
analisamos a produção acadêmica sobre o trabalho infanto-juvenil, tendo como metodologia o
estado da arte; (b) dialogamos com a comunidade sobre o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil, através de observações participantes e oficinas com crianças e adolescentes;
(c) investigamos as concepções de direitos e violações de direitos em políticas de assistência
social, referenciada na pesquisa participante/de intervenção; e (d) analisamos através de um
estudo comparado duas Redes de Proteção à Infância, à Adolescência e à Família, associadas
a Conselhos Tutelares de duas microregiões distintas da cidade, para apreender violações e
encaminhamentos. Investimos na compreensão desse concreto pensado como síntese de
muitas determinações.
Palabras clave / Keywords: criança e adolescente; exploração do trabalho; violação de
direitos
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El Simposio tiene como objetivo promover el debate sobre diferentes temas que permitan
comprender los principales diagnósticos y desafíos para el pleno ejercicio de los derechos
humanos en la América del siglo XXI y su relevancia para la afirmación y profundización de
la democracia. En esos tiempos difíciles y convulsionados para la región la lucha por la
efectiva garantía de derechos ocupa lugar crucial para los pueblos y las democracias
emergentes. Pensar los derechos humanos significa reflexionar en el contexto en el cual se
inscriben estos derechos, en un marco de globalización del capital económico que ha
agravado los procesos de pobreza masiva en la periferia, la reproducción de las desigualdades
sociales persistentes y ampliando la brecha del desarrollo entre países ricos e pobres. El tema
de la Pobreza, emerge como la nueva cara de la cuestión social globalizada, recurrentemente
en los informes de los Organismos Internacionales – del Banco Mundial, BID entre otros- da
cuenta de los obstáculos para avanzar hacia una democracia con una ciudadanía social de baja
intensidad y disociada del reconocimiento formal de los derechos humanos.
La exclusión económica y social de amplias capas de sectores subalternos en América Latina
de este nuevo inicio de siglo, agravadas por las herencias del neoliberalismo, plantean un
desafío ineludible para el desarrollo de la democracia en la región. Por lo tanto, se hace
necesario realimentar el debate académico, para la construcción de diagnósticos y propuestas
alternativas capaces de superar la condición de América Latina en tanto la región más
desigual del mundo y de conformar una ciudadanía sobre bases más duraderas de derechos
humanos reconocidos y efectivamente garantizados.
Palabras clave / Keywords: Derechos Humanos, Desigualdad, Democracia, América
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3522 - Os Direitos Humanos numa ordem jurídica globalizada: o problema da eficácia dos
direitos de segunda dimensão
Autor / Author:
Guerra, Sidney (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O tema da desigualdade surge com frequência dentre as preocupações de estudo das Ciências
Sociais e suscita debates calorosos. Ao longo dos anos variaram as correntes, os enfoques e os
instrumentos de análise empregados desde a tradição clássica até aos estudos
contemporâneos.
Não restam dúvidas de que o assunto é vasto, múltiplo, complexo e delimitá-lo ao campo de
congruência entre as abordagens das Ciências Sociais e do Direito torna-se uma tarefa
necessária na atual conjuntura social, permeada pela regulação jurídica e a presença de
operadores jurídicos cada vez mais requisitados para atuar diante do descumprimento do
Estado das suas obrigações em efetivar os direitos econômicos, sociais e culturais e promover
as condições básicas de dignidade para a pessoa humana como uma indispensável medida de
promoção da inclusão econômica e social.
A interface do estudo da desigualdade nas Ciências Sociais e no Direito tem sido
negligenciada e o mútuo desconhecimento empobrece as considerações em dois sentidos, por
um lado, as avaliações das decisões judiciais feitas no campo das ciências sociais muitas
vezes não passam por um instrumental adequado de compreensão da argumentação jurídica e
da necessidade de decidibilidade e tecnicismo existente na estruturação do sistema de Direito.
Por outro lado, a ausência de inserção no debate jurídico de elementos provenientes das
análises sobre a desigualdade no campo das ciências sociais corrobora para o dogmatismo da
razão do Estado nas argumentações e decisões jurídicas formuladas e contribui para a
transferência do foco da discussão sobre a materialidade ou a substância da desigualdade e a
construção mais justa da sociedade para um olhar meramente processual e tecnicista, ou seja,
esvazia o conteúdo e privilegia a forma.
Pretende-se pontuar alguns aspectos que indicam a premência de uma aproximação e alguns
elementos dentre os quais a interação tem um potencial maior de traduzir-se em uma
desconstrução de discursos marcados por um conservadorismo arraigado e/ou uma visão
parcial da realidade, desconectada de uma dimensão integradora e plural de saberes sociais.
Palabras clave / Keywords: Globalização x Desigualdade x Direitos Humanos
4180 - Legalização do aborto: parte da agenda da luta pelos direitos humanos no Brasil
Autor / Author:
Castro de Matos, Maurílio (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

No Brasil a prática do aborto é crime, salvo nas situações previstas no Código Penal de 1940
– em caso de gravidez advinda de estupro ou para salvar a vida da mulher. Contudo, o aborto,
dito clandestino, nunca deixou de existir. Além da problemática que envolve a ilegalidade, e
como consequência o risco à saúde das mulheres, faz-se importante, também, discutir o aborto
como um direito humano, fruto das escolhas dos sujeitos. O aborto quando discutido na sua
singularidade (a partir de situações concretas) possibilita sair da falsa polarização. Esse
exercício, da alteridade, possibilita também refletir sobre a liberdade. Apesar do tema ser

polêmico o mesmo tem sido mais debatido nos anos recentes, tendo como exemplo: a votação
de projetos de lei no Congresso Nacional sobre a descriminalização do aborto; a ação reativa
da Igreja Católica e de outras religiões ao aborto; o debate no Superior Tribunal Federal sobre
a descriminalização do aborto em caso de anencefalia; a perseguição aos defensores da
descriminalização do aborto; as contradições do governo Lula sobre a questão do aborto;e a
última eleição para presidente da república que foi marcada pela polarização em torno da
temática. A legalização do aborto é um direito a se construir no Brasil, não se constituindo,
possivelmente, numa possibilidade a curto prazo, em virtude da correlação de forças
desfavorável. Mas, como o tema tem sido muito debatido, pode ser que se inicie um processo
de ampliação dos precedentes legais, como nos casos de anencefalia, para o direito ao aborto
no país.
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4182 - seguridad nacional y democracia
Autor / Author:
Arellanes, Jiménez, Paulino Ernesto (Benemérita Universidad Autónoma de Pubela, México)

La seguridad nacional, entendida como seguridad del Estado mexicano, ahora en la
indexación en la relación bilateral con Estados Unidos a través del Acuerdo Mérida de la
lucha en contra del crimen organizado ha puesto en entredicho la democracia en México,
debido a la violación de los derechos civiles por parte del ejército mexicano por las facultades
extraordibnarias que se le han otorgado en esa lucha; de manera que además de violar
derechos humanos civiles han sido asesisinados periodistas, comunicadores y ciertos
luchadores sociales. El Estado mexicano que tiene como obligaciój otorgar seguridad a los
ciudadadanos en todos los aspectos, ha confundido la seguridad pública y en aras de la
seguridad nacional ha trastocado los avances democráticos y, a veces detenido y hasta
retrocedido la vida democrática del país. Por lo anterior en esta ponencia se pretende analizar
a nivel conceptual y práctico dos conceptos seguridad nacional y democracia, para deslindar
las contradicciones que se están dando en la realidad, que por razones de seguridad nacional
en la lucha contra el crimen organizado en México se han venido violando ciertos derechos
humanos y por ende, deteniendo el proceso democrático.
Palabras clave / Keywords: seguridad nacional, democracia, derehos humanos, México,
Estados Unidos
4350 - POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: novos dados sobre a
produção secundária de petróleo e gás em áreas de baixo IDH no Brasil
Autor / Author:
Pires Ferreira, Lier (IUPERJ/UCAM, Rio de Janeiro, Brasil)

No âmbito da Ciência Política diversas são as possibilidades a partir das quais se pode refletir
sobre as políticas públicas. Uma destas possibilidades enfatiza o caráter contraditório destas
políticas, vistas ao mesmo tempo como elementos de ascensão social para segmentos menos
favorecidos e de dominação de classe, ou seja, de manutenção das relações de exploração,
alienação e dependência que caracterizam o capitalismo. Assim, para MEKSENAS “o
conceito de políticas públicas aparece vinculado ao desenvolvimento do Estado capitalista e
esse às relações de classe. No século XX, as políticas públicas são definidas como um

mecanismo contraditório que visa à garantia da reprodução da força de trabalho. Tal aspecto
da organização do Estado nas sociedades industriais, não traduz um equilíbrio nas relações
entre o capital e o trabalho”. (2002 p.77). É sob este viés, dicotômico, que serão analisadas as
políticas de fomento ao mercado secundário de petróleo e gás no Brasil, cuja produção se
realiza em áreas inativas e/ou com acumulações marginais. Efetivadas prioritariamente a
municípios, de baixo IDH e visando à diminuição das desigualdades sociais , elas têm
produzidos seus primeiros resultados, que aqui serão investigados. No mérito, o presente
paper pretende realizar uma avaliação preliminar desta iniciativa, considerando seu potencial
na promoção dos direitos sociais e do desenvolvimento das comunidades envolvidas, mas
discutindo, também, sua permeabilidade à participação popular e sua contribuição para a
emancipação destas mesmas comunidades.
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4480 - AS LUTAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL:
EXPRESSÕES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Autor / Author:
Bravo, Maria Inês (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Pretende-se analisar as lutas em defesa da saúde pública, estatal, de qualidade e contra a
privatização, com ênfase nos Fóruns de Saúde e na Frente Nacional contra a Privatização da
Saúde que surgiram em meados dos anos 2000. Concebe-se estas manifestações como defesa
aos ataques que os direitos humanos têm sofrido com o neoliberalismo. No final dos anos
1970, com o processo de redemocratização do país, ocorreu na saúde um movimento
significativo, denominado Movimento Sanitário, que congregou inicialmente os trabalhadores
de saúde e, posteriormente, os movimentos sociais, elaborando a proposta da Reforma
Sanitária brasileira. Nos anos 1990, face a Política de Ajuste, diversas entidades substituíram
suas lutas coletivas por lutas corporativas. Nesta conjuntura, de fragilização e fragmentação
dos movimentos, não se conseguiu uma defesa da Seguridade Social e da Saúde. O que ocorre
é a valorização da participação popular colaboracionista (Neves, 2008) e o apassivamento dos
movimentos sociais (Fontes, 2006). Em meados dos anos 2000, identifica-se o ressurgimento
de diversos movimentos sociais com a preocupação em articular as lutas face as condições
precárias de vida da população. A ampliação da privatização das políticas sociais e da saúde
faz como que surjam novos mecanismos de luta como os Fóruns de Saúde e a Frente Nacional
contra a Privatização da Saúde. Esta Frente é composta por diversas entidades, movimentos
sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos e projetos
universitários tendo por objetivo defender o SUS público, estatal, gratuito, e lutar contra a
privatização da saúde e pela Reforma Sanitária formulada nos anos 1980 que tinha como
bandeira: Saúde, Democracia e Socialismo. Parafraseando Berlinguer (1978), considera-se
que para se ter saúde é necessário “modificar as condições de vida, as relações de trabalho, as
estruturas civis da cidade e do campo, significa lesar interesses poderosos e olhar com audácia
para o futuro”.
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4530 - Xenofobia, criminalização e aprisionamento na América Latina
Autor / Author:
Caiaffo, Stefanis (UNIFESP/BS, São Paulo, Brasil)

Brasil, Argentina e Chile apresentam um intenso processo de crescimento de suas populações
encarceradas. Nas prisões da América Latina, presos são submetidos a privações em relação à
alimentação, ao atendimento jurídico e à saúde, sem contar com os baixos níveis de atividades
como a profissionalização, educativas, de lazer e trabalho. Mulheres e pessoas com
transtornos mentais são ainda mais afetados pela deficiência dos serviços em suas
necessidades específicas e, pela precariedade das condições das prisões. São cerca de 3 mil
presos estrangeiros (principalmente do Peru, Bolívia, Paraguai, seguidos por europeus e
africanos) distribuídos pelo presídios brasileiros, que escolheram o Brasil com a esperança de
trabalho e futuro, a maioria deles condenada por tráfico internacional de entorpecentes. No
cumprimento de suas penas os presos estrangeiros enfrentam as barreiras do idioma e das
diferenças culturais. Desde a década de 1980, mundialmente, o modelo neoliberal de
desmonte do Estado de Bem Estar Social minimizou os direitos sociais e as políticas sociais,
maximizando-se os aparatos de controle penal-penitenciário aos excluídos sociais, com a
política de encarceramento massiva. A “penalização da miséria e criminalização da pobreza”
está expressa no crescimento do Estado punitivo e encarceratório máximo. As prisões são
respostas à questão social, ainda vista como “caso de polícia”, despolitizando o conflito de
classes e as desigualdades sociais. A xenofobia como prática preconceituosa e discriminatória
que representa a aversão, rejeição e desconfiança em relação a outras culturas e estrangeiros
em determinado país, concretiza-se também em atitudes violentas e em processos de
criminalização social. Cumprindo sua função social de punir e confinar pelo “depósito dos
indesejáveis” as chamadas “classes perigosas”, as prisões nos Estados neoliberais latinoamericanos são o aparato de contenção das classes pobres, imigrantes, desempregados,
refugiados, dentre outros.
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4670 - Reforma del Estado y derecho a la educación en México, en el contexto de la crisis
sistémica y el cambio civilizatorio
Autor / Author:
Jiménez Ortiz, María del Carmen (Universidad Pedagógica Nacional, Tlalpan, México)

En este trabajo abordamos la problemática del derecho a la educación en el marco de las
reformas neoliberales del Estado mexicano y de la hegemonía de un discurso educativo
reformista y neoconservador. Ubicamos dicha problemática como parte de los efectos
devastadores del modelo global-neoliberal en los países de América Latina, en específico en
México en donde su implantación ortodoxa desde los ochenta ha producido una profunda
crisis institucional de graves efectos en la educación pública, la soberanía nacional, la justicia,
la paz y el bienestar de amplios sectores de la sociedad. La problemática de la educación de
calidad como un derecho humano y social es parte de la crisis sistémica de la civilización
moderna, y es eminentemente política, relacionada con la conformación de la democracia. En
ese sentido, involucra múltiples aspectos a considerar en las políticas educativas: cobertura y
calidad de los espacios y proyectos educativos, culturas y saberres, aspectos éticos, desarrollo
de la persona humana y conservación de la naturaleza. Resulta importante en la actualidad
formular un discurso político-educativo alternativo que incida en un cambio de mentalidades

acorde al proceso contemporáneo de configuración de nuevas formas democráticas de
organización política, de convivencia social y de nuevas vías civilizatorias.
Palabras clave / Keywords: educación, derechos humanos, neoliberalismo, crisis ssitémica,
cultura democrática, cambio civilizatorio
5247 - Direitos Humanos e Democracia: disputas teóricas e projetos políticos no Brasil
Autor / Author:
de Moraes Freire, Silene (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O presente trabalho é fruto de estudos realizados no Observatório dos Direitos Humanos do
PROEALC e busca problematizar o tema dos direitos humanos, tendo claro que hoje ele
constitui relevante e disseminada matéria de pesquisa. Inúmeros estudiosos das mais variadas
correntes de pensamento e filiações políticas têm se debruçado sobre o assunto. Tal
movimento tem dificultado ao leitor leigo distinguir, no debate acerca dos direitos humanos,
argumentos analíticos de abordagens distintas e até antagônicas, bem como as possibilidades
reais que os mesmos engendram em nosso país. Passado mais de 60 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, importante marco ‘universalizador’ que coroou a militância
dos direitos humanos do pós-Segunda Guerra Mundial, a disputa política do tema parece
longe de ser encerrada. Não por acaso, Trindade (2006) ao resgatar a ‘ História social dos
direitos humanos’ indagou o motivo da expressão Direitos Humanos ter se tornado tão
maleável, complacente e moldável pelos mais inesperados personagens. No campo da
esquerda marxista o tema parece ainda muito negado. Nesta direção é importante ressaltar que
Marx foi um ferrenho crítico aos limites dos Direitos Humanos na sociedade burguesa. A
questão dos direitos no capitalismo sempre preocupou o autor. Em seus escritos iniciais Marx
tem como temática a questão do direito, da filosofia e da história. Segundo Weffort é
precisamente esse conjunto de reflexões datadas entre 1841-1843 que fornece “o roteiro que
vai do direito e da filosofia à economia”. O mesmo, diz ele, pode ser entendido “também
como uma chave do método de Marx” (Weffort, 1996, p.229). No presente artigo objetivamos
suscitar algumas questões que particularizam o debate dos direitos humanos no Brasil com
objetivo de ampliarmos o campo de reflexão sobre as verdadeiras possibilidades engendradas
pelo tema e os nexos não casuais com a questão da democracia e da desigualdade no Brasil.
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5333 - Neoconservadorismo e irracionalismo: direitos humanos em tempos de barbárie
Autor / Author:
Barroco, Maria Lucia Silva (PUCSP, São Paulo, Brasil)

Esse texto destaca a presença de pressupostos neoconservadores e irracionalistas no interior
das ideologias que perpassam pelas práticas de violação de direitos humanos, no processo
destrutivo de acumulação do capital (Mészáros) [1] que se evidencia desde as últimas décadas
do século XX e se aprofunda no novo século.
A degradação objetiva/ subjetiva da vida humana tem revelado o caráter predatório do capital
e a falácia das políticas de enfrentamento de suas crises por parte da ofensiva do grande
capital. Seu resultado é o aprofundamento das desigualdades sociais, a destruição da natureza
e a objetivação de formas inéditas de violência que ampliam e diversificam as violações de
direitos humanos.

Práticas racistas, atentados xenofóbicos, movimentos neonazistas, ações discriminatórias
evidenciam mundialmente um processo de desumanização (Marx) [2] que contraditoriamente
coexiste com os movimentos de defesa dos direitos e manifestações de protesto que se
intensificam na atualidade, em várias partes do mundo.
As manifestações de barbárie são influenciadas por um caldo de cultura permeado por idéias,
valores e formas de comportamento veiculadas ideologicamente. Destacam-se, nesse sentido,
as ideologias que se apóiam em pressupostos neoconservadores e irracionalistas, a exemplo
das ideologias neoliberal e pós-moderna.
Considerando que as lutas por direitos humanos representam conquistas sócio-políticas
emancipatórias dos trabalhadores e dos segmentos subalternos, apostamos na sua defesa como
estratégia de enfrentamento dessa realidade adversa (Barroco) [3] . Nessa direção, a crítica
ontológica do caráter conservador e irracionalista dessas ideologias pode contribuir para esse
processo.
[1] O desafio e o fardo do tempo histórico . São Paulo, Boitempo, 2007.
[2] Manuscritos econômico-filosóficos (1844) .Portugal, Lisboa, Avante, 1993.
[3] “A historicidade dos direitos humanos”. In Forti V. e Guerra Y. (Org) Ética e direitos
humanos: ensaios crítico s. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.
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5716 - El derecho a la educación en términos de equidad educativa:Un análisis comparado en
las leyes educativas de los países de América Latina
Autor / Author:
Ibarra Rosales, Eesther (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España / México D.F.)

En América Latina, prácticamente la mayoría de los países consagra en leyes y normas
reglamentarias generales o particulares el derecho a la educación. Sin embargo, sus
postulados parecen estar orientados hacia poblaciones que tienen un sustrato económico,
social, cultural y lingüístico homogéneo (OEI, 2010:91). Esto tiene varias implicaciones, pero
hay dos a destacar: una, condiciona fuertemente la capacidad de los sistemas educativos de
responder a las necesidades específicas de la población, en particular de los sectores
vulnerables; y dos, puede institucionalizar desventajas que generen –si no es que ya lo
hacen— guetos educativos en dos grandes sentidos inadmisibles: el de las élites educativas y
el de los excluidos. Por otra parte, en los recientes análisis de 2010 sobre la situación de
América Latina y el Caribe, la CEPAL, la UNESCO y el Banco Mundial ubican a la región
como la más desigual del mundo. Este último organismo lo explica dado que “detrás de la
desigualdad que por siempre ha caracterizado la distribución de los resultados del desarrollo
en la región (ingreso, acceso a tierra, logros educativos, entre otros), existe una desigualdad
aún más preocupante en la distribución de las oportunidades que los niños tienen para
desarrollarse. No sólo son desiguales, también lo son las posibilidades de éxito. El problema
no es solo de desigualdad, sino también de equidad”. Esta situación, es uno de los principales
problemas que registra la educación de la región. En función de lo anterior, en esta ponencia
se analiza el derecho a la educación en América Latina, teniendo como eje de análisis las
medidas gubernamentales pro equidad social, a nivel de las leyes educativas de los países de
la región. La premisa central se enmarca en las acciones normativas emprendidas por la
UNESCO, para determinar de “qué manera los Estados Partes cumplen sus obligaciones y sus
funciones elaborando leyes nacionales o modernizándolas, cuando proceda, y cómo sus
compromisos políticos se convierten en políticas gubernamentales para una acción concreta”
(UNESCO, 2002: párrafo 26). El propósito es verificar el cumplimiento o no de los gobiernos

en adoptar medidas pro equidad en sus marcos legislativos, como uno de elementos del
derecho a la educación para los sectores vulnerables.
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6475 - Direito à vida, à saúde e ao trabalho: relação entre direitos e vias transversais de sua
restrição no contexto político do Brasil a partir de 1995
Autor / Author:
Freire, Lúcia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Comunicação de pesquisa em curso sobre a relação entre saúde e trabalho e a verificação da
não articulação entre esses direitos essenciais ao da vida humana no Brasil, no contexto da
reestruturação neoliberal mundializada, que tem se ampliado nas políticas públicas, a partir de
1995. Tem sido analisada a tendência que contribui para o retrocesso desses três direitos, nos
vários modos de privatizar recursos públicos e sua gestão, transferindo-os para Organizações
Sociais (OS) e outras formas híbridas de pessoas jurídicas de direito privado, em detrimento
do investimento em instituições públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), ou introduzindo
a lógica da exploração privada do trabalho nessas instituições. Essa inflexão tem atingido a
distinção entre a concepção de trabalho útil concreto, qualitativamente avaliado, que em
princípio predominava nos serviços públicos, e o trabalho abstrato avaliado quantitativamente
que predomina na gestão privada, ainda que ambos sofram as restrições do trabalho
assalariado e busquem a qualidade. Sob o mito de maior produtividade do segundo, tal
tendência tem provocado crescente inviabilização dos princípios do SUS, em especial o da
equidade na prestação dos serviços de forma universalizada. Tratando-se de serviços de custos
crescentes para prolongar a vida humana com qualidade para todos, o orçamento público
insuficiente determinado pela política neoliberal que coloca a vida humana subjugada à ordem
econômica capitalista, mais a apropriação desses recursos por formas privadas, têm provocado
a deterioração de hospitais e seu fechamento ou a desigualdade no atendimento da população,
junto com a deterioração da saúde dos trabalhadores da saúde e de suas relações sociais de
trabalho. A pesquisa tem desenvolvido metodologia de base teórica marxista no estudo dessa
realidade, suas contradições e formas de enfrentá-las, com participação de sujeitos chave da
área da saúde do município do Rio de Janeiro e de dois casos de unidades de saúde.
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privatização e desigualdade nos serviços de saúde, precarização do trabalho em saúde, saúde
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6951 - La pobreza y democracia en la Ciudad de México en el contexto de las políticas del
gobierno federal. ¿Más similitudes que diferencias?¿
Autor / Author:
Czarnecki, Lukasz (UNAM-Universidad de Estrasburgo, México D.F.)

La pobreza se “constituye” en la Ciudad de México (Distrito Federal), en esa ciudad de la
“America cabeza” con las peculiaridades y conflictos internos desde el cambio de 1997. A
partir de este año, el PRD como partido de izquierda esta gobernando en la capital. Desde
2000 viene la alternancia en el poder federal con el partido PAN en el poder (administración
de V. Fox, 2000-2006) y F. Calderón (2006-2012). Se produce peculiar y original conflicto en
cuanto a la concepción oficial de la pobreza en DF y México federal. En qué estriba ese

conflicto y si se difiere la política hacia los pobres en los niveles federal y local (capitalino) es
la principal pregunta de la análisis. Desde los años noventa se democratiza la vida política en
la capital de México. En 1995, cuando gobernaba el último priista en la Ciudad de México,
Oscar Espinosa Villareal, el Congreso Nacional estableció la ley para democratizar el DF
desde 1997. También se crea el cuerpo consultativo con el poder legislativo, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y se permite las elecciones directas del jefe de DF por primera
vez desde 1928. El triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de la
capital en julio de 1997 marcó las perspectivas de democratización del régimen político y la
salida del régimen autoritario, después de décadas de gobierno unipartidario. Sin embargo,
hay que señalar que el viejo modelo unipartidario heredado no permite el cambio verdadero
aunque las instituciones se descentralicen y democraticen. Lo parecido ocurre en cuanto a las
concepciones oficiales de la pobreza. Aunque se introduce el concepto oficial de la pobreza
diferente que en México federal, el modelo neoliberal deja influencias en las visiones oficiales
de la pobreza en el Distrito Federal 1997-2010.
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7024 - Política de Cotas, Direitos Humanos e Fetichismo: desafios para consolidação
democrática
Autor / Author:
Saboya Pereira, Jorge Alberto (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O presente trabalho é resultado de pesquisas atuais que tiveram início em 2009 através da
realização do nosso Doutoramento e possui como objetivo central ampliar os horizontes do
debate sobre a política de cotas nas Universidades Públicas brasileiras com base em reflexões
sobre a questão dos direitos e do significado da esfera pública para a democracia.
Objetivamos problematizar os limites e possibilidades das chamadas políticas inclusivas no
âmbito da educação pública no Brasil contemporâneo. Para desenvolver o mesmo, utilizamos
como metodologia elementos fundamentais para a construção de uma investigação de caráter
teórico-interpretativo. Nosso objetivo e fornecer elementos para reflexões sobre as formas
jurídicas garantidoras dos direitos, sobretudo os direitos humanos, relacionando as mesmas a
questão da produção de processos fetichizados na sociedade civil burguesa. Buscamos
contribuir para o debate sobre uma abordagem efetivamente crítica do Direito, tratando-se da
própria relação das formas jurídicas com alguns aspectos alienantes do capital. Em todo
trabalho a “ficção simbólica” dos direitos universais é recuperada e problematizada com
vistas a uma politização progressiva das relações sócio-econômicas vigentes, com vistas a
contribuir a necessária radicalização da democracia.
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7393 - Derechos Humanos y Educacion. Una mirada desde América Latina
Autor / Author:
Arredondo Ramírez, María Estela (Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, México)

Esta reflexión sobre derechos humanos y educación en América Latina se sustenta en la tesis
de que el discurso democrático del Estado moderno, presumiblemente de carácter universal,
tiene usos disímiles en función a las condiciones socio-históricas y políticas de la realidad

donde se sancionan. Pese a la paulatina adopción por los gobiernos de los derechos de la
ciudadanía, así como de derechos sociales y culturales, y a la diversidad cultural, la equidad y
la no discriminación, la realidad de los países de América Latina se distingue por las graves
condiciones de exclusión social y de pobreza del 41 por ciento de la población. De ahí que
cuando se habla de derechos humanos en latinoamerica, se enuncia una suerte de
contradicción entre la discursividad jurídico-política y la realidad que se muestra desafiante
de lo establecido por la norma. Los datos sobre la pobreza anotan que existe una correlación
entre la distribución de los ingresos, con el nivel de educación, la raza y el género. Esta
realidad cuestiona la aplicabilidad de la norma universal de los derechos humanos para cerca
de la mitad de su población, y coloca el problema de su resolución. Frente a esta compleja
problemática, se propone reflexionar sobre el papel de la educación superior, como
coadyuvante para la construcción de sociedades inclusivas, justas y democráticas, sustentadas
en la aplicación de los derechos humanos.
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11164 - Exclusión y vulnerabilidad: círculos “perversos” o “virtuosos” entre los mecanismos
de reproducción social y las políticas sociales
Autor / Author:
Serna, Miguel (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

La ponencia tiene como objetivo realizar una revisión crítica de los conceptos de
vulnerabilidad y exclusión en las políticas de la pobreza luego de dos décadas de reformas
sociales de cuño neoliberal y posneoliberal así como los debates en A.Latina y Uruguay.
Luego se presentan resultados de una investigación, cuyo objeto consiste en indagar las
trayectorias de reproducción de la pobreza en contexto de exclusión y vulnerabilidad un
asentamiento irregular de larga data en la ciudad de Montevideo y su vínculo con las políticas
sociales desde la perspectiva de los destinatarios. Se trata de un estudio con metodología
cualitativo que buscará dar cuenta de las trayectorias de reproducción de la pobreza a través
de un estudio de caso mediante la técnica de historias de vida con la población residente en el
asentamiento 19 de Abril. Para ello se presenta una descripción del barrio elegido y luego un
análisis de trayectorias intergeneracionales de diversas familias residentes en el barrio y su
percepción sobre la política social en las últimas tres décadas.
Palabras clave / Keywords: Exclusión social, pobreza, política social
11775 - O papel do Estágio como travessia relevante para a formação humana
Autor / Author:
Carvalho Netto, Tania (Rio de Janeiro, Brasil)

Tendo em vista os processos de globalização-especialmente nas últimas décadas-provocando
dentre outros, o acirramento em torno das questões referentes à empregabilidade, dando
origem a uma nova organização no mundo do trabalho, em virtude de um novo status quo
mundial, que atingiu, sobremaneira, os países dependentes, a questão dos Direitos Humanos
tem destacada sua centralidade, na medida em que os "efeitos" da globalização produziram,
nesses países, situações dramáticas frente ao social, ao político e ao econômico, em especial
no tocante às políticas públicas e sociais destinadas às populações periféricas. A formação do
capital humano - a educação - tem papel fundamental neste cenário e destaca-se como uma

das possibilidades e real oportunidade de se ultrapassar a condição de periferia. O foco deste
trabalho centra-se na política de inserção de estudantes universitários, na condição de
estagiários, dos diferentes cursos desta Instituição que através das oportunidades de campos
de estágios a eles oferecidas pelo Observatório de Estudos da Conjuntura e do Emprego OBSERVE-e, ainda, através da realização das Mostras de Estágios, evento acadêmico que
ocorre anualmente na UERJ, demonstra que o investimento proporcionado através dos
campos de estágio são coautores da cidadania acadêmica destes sujeitos, na medida em que
reúne teoria e práxis , ampliando-lhes o escopo de sua formação profissional, diante dos
desafios face à transformação social requerida para o país, empreendida como real
possibilidade na medida em que, poderá ser construída através da participação, efetiva e
compromissada, desses novos profissionais, cuja visibilidade será enxergada no mundo do
trabalho, na medida em que os sujeitos portadores desta formação acadêmica e humana
diferenciada, - porque crítica-questionarão sobre seu papel e o que é ser um profissional,
frente a uma sociedade de classes e a um mundo com tantas desigualdades, requerendo
imensos desafios, frente a transformação .
Palabras clave / Keywords: Estágio, Educação, Formação Humana

Simposio | Symposium 576
Voces disidentes en la búsqueda del diálogo. Una visión integral de los
derechos humanos en la región andina
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR UG HSU11

Coordinador / Convener:
soriano, silvia (CIALC-UNAM, México)
maya, aguiluz (ceiich, unam, México)
Uno de los desafíos que enfrenta América Latina es el de la pobreza y la desigualdad social,
pero muy de la mano va la violencia y sus muy diversas manifestaciones. La sistemática
negación de culturas diferentes en la búsqueda de una unidad que, cada vez es más evidente,
no existe ni existirá, ha llevado a despreciar a quienes no satisfacen ciertos cánones
estereotipados de ideal humano, éste es otro de los grandes retos: el reconocimiento de la
diversidad. Para adentrarnos en ésta es menester pensar en características étnicas y sus
manifestaciones culturales, lo cual nos conduce a reflexionar en las posibilidades de que se
respeten ciertas prácticas y conductas que hacen referencia a los diversos grupos sociales. El
propósito del simposio es reflexionar en los derechos humanos desde diversas miradas y
disciplinas en la región andina, retomando las experiencias de Bolivia, Ecuador y Colombia.
La emergencia de lo indígena en América Latina es hoy innegable, movimientos,
organizaciones, propuestas políticas y educativas, partidos políticos, líderes carismáticos,
organizaciones guerrilleras, son solo algunos de los ejemplos de que lo indígena ocupa un
lugar importante en la insurgencia del continente.
La práctica de la interculturalidad supondría el reconocimiento de que somos diversos y de
que esta diversidad no debiera presumir un conflicto. Sin embargo, esta aceptación no existe
más allá de ciertos discursos oficiales que no se traducen en prácticas concretas. La
afirmación de que se otorguen derechos diferenciados en la sociedad llevaría a postulados
impostergables sobre el derecho a ejercer la cultura propia.
Esto nos liga con el tema de los derechos humanos que a su vez remite a una variedad de
tópicos para reflexionar desde muy diversas perspectivas: teóricas, prácticas, de casos
concretos, de experiencias vividas, de propuestas políticas y sociales, desde los movimientos
sociales, desde la academia, desde la militancia. Así como desde muy diversas disciplinas,
como la filosofía, la sociología, la antropología, el derecho, por mencionar algunas. El estudio
contemporáneo de los derechos humanos en el contexto latinoamericano, es uno de los
intereses que nos convoca a partir de un tratamiento multidisciplinario que comparte
preocupaciones como las siguientes: el problema del sujeto de los derechos humanos desde el
reconocimiento de los derechos particulares de solidaridad; las implicaciones ético-políticas y
sociológicas de la desvinculación de la díada: ciudadano-sujeto de derechos humanos, es
decir, cuestionamos aquí que la titularidad de los derechos humanos le pertenezca
exclusivamente al ciudadano ya sea en su versión liberal (de intereses privados del individuo)
o en la republicana (entendida a través de su adscripción como miembro de la mayoríanacional) para apuntar a la incorporación de otra idea de ciudadano, la que le daría cabida a
un nuevo personaje en la vida pública que es participativo y convocado desde su diferencia
étnica y desde su identidad cultural particular.
Palabras clave / Keywords: diversidad cultural, interculturalidad, región andina, derechos
humanos

Abstracts / Resúmenes

3105 - Discriminación racial y Medios de Comunicación
Autor / Author:
Sanchez Velasquez, Daniel (Universidad de Sevilla, España)

El año pasado, publiqué un libro sobre la “Discriminación y Medios de Comunicación.
Analisis de las bromas raciales en la televisión peruana” (Palestra Editores, 2010) Ver:
http://www.palestraeditores.com/distribuidor/libro_pdf/DG%2020%20%20Daniel%20Sanchez%20IND.pdf
En este sentido, la ponencia que me gustaría presentar versa sobre esa materia. Desde mi
punto de vista, la discriminación racial es uno de los problemas más graves que afecta a la
región Andina. Sin embargo, se encuentra tan arraigada en el seno de las relaciones sociales
que muchas veces pasa desapercibida. Así, por ejemplo, se asume como natural que en los
programas cómicos de la televisión, hagan bromas sobre el color de la piel o los rasgos físicos
de las personas, en particular, de la población indígena, campesinos andinos y la población
negra. Se presenta una visión de la mujer andina y campesina como un ser ignorante, sucio y
vulgar. También se califica constantemente a los afroperuanos como simios o monos y a los
indígenas como huanacos y alpacas. En el fondo el metamensaje que está detrás es que los
afroperuanos e indígenas son animales.
Un humor de esta naturaleza enfatiza y difunde estereotipos denigrantes y refuerza prejuicios
negativos contra determinado grupo de personas en razón de su apariencia física
contribuyendo en el complejo proceso de la construcción y reforzamiento de la discriminación
racial.
Los defensores de estos contenidos sostienen que este humor no tiene una finalidad
discriminatoria sino, simplemente, busca caricaturizar la realidad. Por otra parte, sus críticos
señalan que con este tipo de mensajes se degrada y humilla a las personas. En atención a ello,
la ponencia tiene por objetivo analizar, desde la óptica de la teoría general de los derechos
humanos, conceptos complejos como los de dignidad de la persona, discriminación racial y
libertad de expresión, así como su articulación o delimitación en una situación real y concreta
como es la emisión de bromas con contenido racial en diversos programas cómicos de la
televisión.
Palabras clave / Keywords: Discriminación, , racismo, televisión, desigualdad
5846 - La diversidd cultural. Encuentros y desencuentros
Autor / Author:
Soriano, Silvia (CIALC, UNAM, México D.F.)

Suele decirse que el dialogo es el punto de partida para la solución de los conflictos. Esta
premisa es en principio válida e importante para llegar a puntos de encuentro. Sin embargo, lo
que me interesa reflexionar en esta ponencia es en las condiciones que se pueden establecer
para llegar a un diálogo y las preguntas que la guiarán son: ¿es posible que se dé el diálogo
entre diferentes? , ¿son necesarias ciertas condiciones mínimas para comenzar a dialogar? ,
¿cómo entender saber si el diálogo se convierte en monólogo?, ¿cómo entender si se da la
comunicación o se encuentra estancada?

La idea central es destacar la diversidad cultural pero acompañada de la diferenciación
económica y clasista como aspectos centrales para mirar los obstáculos que pueden
establecerse para la falta de comunicación. La búsqueda de derechos pasa necesariamente por
una reflexión integral que abarca no sólo aspectos jurídicos sino también económicos,
políticos y sociales.
La diferencia de género abona elementos extras al análisis.
Palabras clave / Keywords: diálogo, diversidad cultural, género
11595 - Etnografías políticas en la construcción de los derechos humanos en Bolivia
Autor / Author:
Aguiluz, Maya (UNAM, México D.F.)

En esta ponencia se buscar recobrar el trabajo realizado por un grupo de mujeres que estudian
las maneras como las prácticas, los lenguajes y las políticas de vida han ido conformando las
regulaciones y los dispositivos de la forma plurinacional del estado mediante un proceso de
“doble vínculo” que se relaciona con las prácticas ilegibles de la forma estado-nación del
pasado reciente, y con las posturas sobre derechos humanos desde el punto de vista de la
forma igualacionista con que se recompone el Estado boliviano en la década pasada. El
objetivo es perfilar un contraste entre los debates sobre las etnografías políticas, las
etnografías que apuntalan la postura de la Defensoría del Pueblo en Bolivia y las incursiones
etnográficas en Bolivia, especialmente en La Paz, desarrolladas por varias antropólogas,
etnohistoriadoras y sociólogas.
Palabras clave / Keywords: Etnografías políticas, doble vínculo, derechos humanos, mujeres,
académicas.

Simposio | Symposium 591
A judicialização dos Direitos Humanos na América Latina: balanço e
perspectivas
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR UG HSU12

Coordinador / Convener:
Mialhe, Jorge (Universidade Estadual Paulista - UNESP e Universidade Metodista de
Piracicaba - UNIMEP, Piracicaba - SP, Brasil)
O simpósio pretende discutir a história, os desafios, as estratégias e os meios destinados ao
aperfeiçoamento dos sistemas jurisdicionais nacionais, sobretudo diante do Pacto de San José
da Costa Rica, no âmbito da OEA, visando a proteção e a garantia dos Direitos Humanos na
América Latina. Deverá ser ressaltada a participação dos novos atores internacionais (ONGs e
organizações de defesa dos direitos humanos) tanto como denunciantes de violações de
direitos humanos pelos governos quanto como amici curiae nos tribunais competentes e seu
impacto nas políticas públicas dos Estados americanos tendo em vista o cumprimento e a
implementação das decisões do sistema interamericano de direitos humanos (Comissão e
Corte Interamericana de Direitos Humanos) nos países membros da OEA. Serão apresentadas,
ainda, algumas reflexões críticas sobre o (des)cumprimento das medidas jurisdicionais
prolatadas nos casos contenciosos sul-americanos e temas conexos.
Palabras clave / Keywords: Judicialização - OEA - Sistema Interamericano de Direitos
Humanos - ONGs - Corte Interamericana
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3606 - LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CIDDHH- Y SUS
CONSIDERANDOS EN TORNO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Autor / Author:
Borgarello, Esther Susana (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

El nuevo escenario internacional ha producido la globalización del derecho, especialmente en
el ámbito de los derechos humanos. En este contexto se observa la incidencia del Sistema
Interamericano de protección de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el derecho a
la información en relación al derecho interno, ya que éste un derecho sinalagmático para la
vigencia efectiva del sistema democrático como estilo de vida. La Corte, en relación al papel
de los medios de comunicación y del periodismo en torno a la libertad de pensamiento y de
expresión, sostiene que éstos juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la
dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, por lo que es
indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones y por esa razón es
fundamental que los periodistas gocen de la protección e independencia necesarias para
realizar sus funciones cabalmente. [1] Por ello en sus sentencias se ha expresado poniendo
límites a las decisiones de derecho interno- en torno al derecho a la información- de los
Estados parte. [1] http://www.corteidh.or.cr/ . Consulta 10 de marzo 2011
Palabras clave / Keywords: Libertad de expresión -Derecho a la información- Corte
Interamericana de Derechos Humanos6191 - Reparaciones y ejecución de sentencias: Análisis comparado de las experiencias
recientes en los sistemas interamericano y europeo
Autor / Author:
Schneider, Jan (Johannes Gutenberg University Mainz, Offenbach, Germany)

La discusión académica sobre el juzgamiento de violaciones de derechos humanos al nivel
internacional en el pasado ha girado principalmente alrededor de la pregunta de la definición
del contenido de los derechos materiales. Cuestiones de reparación para las víctimas de las
violaciones apenas fueron tocadas marginalmente y la ejecución de decisiones ha sido aún
menos discutida. El tema de reparaciones y la ejecución de las sentencias no obstante juega un
papel cada vez más importante, ya que solo mediante la implementación eficaz de
reparaciones complejas se puede lograr la satisfacción de la víctima y la prevención de futuras
violaciones. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, junto con el
europeo, son los únicos que en la actualidad ponen en manos de verdaderas cortes el
juzgamiento por violaciones de esos derechos. No obstante, la ejecución de sus sentencias
yace en manos de órganos políticos: la Asamblea General de la OEA y el Comité de Ministros
del Consejo de Europa. En el segundo caso además, es ese órgano político el que define en
gran parte las reparaciones. Esas similitudes, que coexisten con numerosas diferencias,
merecen la investigación comparada de ambos sistemas. Presentaré avances de mi
investigación doctoral sobre el funcionamiento del sistema americano y el europeo a escala
comparada, en términos del otorgamiento de reparaciones y su implementación por parte de
los órganos regionales. Abordaré en particular la amplia práctica de reparaciones de la
CorteIDH y la pondré en comparación con la limitada práctica de la CorteEDH, tomando en

cuenta también los desarrollos recientes en ambos sistemas. El análisis comparado de las
reglas y prácticas recientes para la implementación de las sentencias y del papel de las partes
del proceso en los dos sistemas permite trazar nuevas líneas de acción para el mejoramiento
del cumplimiento por parte de los estados.
Palabras clave / Keywords: Ejecución de sentencias, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, Comparación, Reparaciones
7468 - O Mercosul e o Direito Internacional dos Direitos Humanos: Qual diálogo?
Autor / Author:
Franca Filho, Marcilio (Federal University of Paraiba, João Pessoa, Brasil)

O tema dos direitos humanos sempre mereceu lugar de destaque na política e nos discursos do
MERCOSUL, o bloco econômico sulamericano. Uma longa história comum de golpes de
Estado, ditadura, redemocratização e instabilidade política entre os Estados-partes do bloco
fez do tema uma questão recorrente na agenda mercosulina desde a fundação do bloco, dando
oportunidade para que fossem aliados aos desejáveis objetivos econômicos do bloco
sulamericano alguns compromissos de respeito aos direitos humanos. Não resta dúvida que,
ao contrário da sexagenária experiência de integração européia, o tema dos direitos humanos
foi, desde o princípio do MERCOSUL, uma preocupação e um tópico freqüentes na pauta das
suas discussões políticas. Nesse quadro, muitos compromissos programáticos procuraram
vincular não apenas os Estados-partes do esquema de integração sulamericano como um todo
mas também reforçaram o papel de algumas instituições do MERCOSUL em particular, como
o Parlamento (ou PARLASUL), ou especificamente de cada um dos Estados-membros, como
as respectivas Cortes Supremas. De um ponto de vista normativo, todavia, é justo reconhecer
a existência de uma legislação ainda muito tênue sobre os direitos humanos, o que parece
indicar que o vigor do tema na agenda política não é acompanhado de semelhante vigor nas
agendas jurídica e/ou econômica. A normatização regional sobre os direitos humanos é
tímida, pontual, fragmentária e, no mais das vezes, programática e desprovida de efetividade.
Nesse cenário delineado pelo esforço de harmonização entre as muitas declarações, discursos
e proclamações sobre a importância dos direitos humanos e a tênue institucionalização do
bloco, o principal objetivo do paper a ser apresentado é demonstrar como o Direito
Internacional dos Direitos Humanos tem sido recepcionado pelo sistema de solução de
controvérsias do MERCOSUL. De modo mais específico pretende-se examinar como esse
novo ator regional – o MERCOSUL – tem incluído o Direito Internacional dos Direitos
Humanos na jurisprudência dos seus tribunais ad hoc.
Palabras clave / Keywords: MERCOSUL, Direitos Humanos, Solução de Controvérsias
7844 - DA ATUAÇÃO DO GEDI-UFMG ENQUANTO “AMICUS CURIAE” NA
ADPF 132 - UNIÃO HOMOAFETIVA
Autor / Author:
Roberto Luiz, SILVA (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

Tendo em vista a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 (ADPF 132)
ajuizada pelo Governador do Rio de Janeiro junto ao Supremo Tribunal Federal – STF,
referente aos atos lesivos interpretativos e decisões excludentes de benefícios previstos no
Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro a casais resultantes de união

homoafetiva, o Grupo de Estudos em Direito Internacional da Universidade Federal de Minas
Gerais – GEDI/UFMG, representado pelo seu coordenador, Prof. Dr. Roberto Luiz Silva
apresentou, em 10 de junho de 2008, sua manifestação como Amicus Curiae. Ante a
relevância da matéria e a representatividade do GEDI-UFMG, foi deferida pelo Ministro
Relator Carlos Ayres Britto a sua inclusão no processo. Nosso trabalho resultou num
memorial que se ocupou da análise dos desdobramentos da discriminação por orientação
sexual no âmbito internacional, à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do
Direito Comparado, de forma a complementar as informações já apresentadas ao STF e
buscar auxiliá-lo na tomada de sua decisão. Por fim, invocamos a possibilidade da
judiciabilidade da questão perante o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos
Humanos. A questão foi julgada em maio de 2011, inclusive com sustentação oral do
representante do GEDI e, por fim, foi acatada a alegação abrindo a possibilidade de
consagração da união homoafetiva como um Direito Humano assegurado pelo STF.
Palabras clave / Keywords: Amicus Curiae. União Homoafetiva. Direitos Humanos.
GEDI/UFMG.
8392 - O impacto das políticas públicas locais de direitos humanos no sistema de proteção
interamericano
Autor / Author:
Blanes, José (Universidade Federal do ABC, Santo André, Brasil)
Mosca Pinezi, Ana Keila (Universidade Federal do ABC, Santo André, Brasil)

A apresentação se propõe a analisar o impacto que as políticas públicas em matéria de direitos
humanos criadas pelos entes locais podem dar subsídio ao sistema de proteção
interamericano, no sentido de obter melhores resultados, evitando assim as denuncias que
frequentemente tem origem no âmbito localizado do municipio e podem comprometer o
Estado-Membro no sistema interamericano em termos de responsabilidade.
Palabras clave / Keywords: Poder local, sistema de proteção interamericano, políticas
públicas
9150 - Tribunais internacionais de Direitos Humanos. Quadro comparativo quanto o número
de juizes. Crítica ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
Autor / Author:
Martins, Rui Decio (Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil)
Martins, Clara (Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil)

Este texto foi elaborado em co-autoria com Clara Magalhães Martins. Não há – e nem
poderia haver – uma regra internacional que estipule o número de juízes para cada tribunal
internacional que exista ou que venha a surgir. Os motivos para tanto passam por aspectos
históricos, políticos, culturais, econômicos, e jurídicos.
É possível observar, entretanto, que no universo dos direitos humanos a disparidade se faz
mais gritante entre os diversos tribunais existentes. Tal discrepância se revela assustadora na
formação da Corte Interamericana de Direitos Humanos quando se depara com a vastíssima
produção jurisprudencial daquela Corte que, com as devidas ressalvas, pode ser equiparada
com a do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Este, porém, está dotado de uma estrutura
que acolhe um número bastante maior de juízes do que o de sua congênere americana.

Não seria esse um fator desabonador para a credibilidade e eficácia da proteção internacional
dos direitos humanos em nosso vasto continente? Tanto lá, na Europa, como cá, as violações
aos direitos humanos ocorrem diuturnamente ensejando respostas mais rápidas e incisivas por
parte da comunidade internacional.
Um processo é sempre um processo: cheio de meandros por onde o tempo escorre
demoradamente.
A demora na obtenção de decisão judicial no campo dos direitos humanos implica danos
porventura jamais sanados. Há que haver maior celeridade nos julgamentos e, para isso, há
que haver maior número de juízes.
O Sistema Interamericano de Direitos Humanos encontra-se carente nesse sentido, pois o
trabalho dos seus magistrados é uma atividade hercúlea, porém inglória, pois quando a justiça
tarda por falta de estrutura funcional, sobram apenas o desalento, a desilusão, a desesperança.
Urge, portanto, um reexame técnico e frio para permitir o aumento do número de juízes na
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Palabras clave / Keywords: Tribunal Internacional de Direitos Humanos, Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Judicialização dos Direitos Humanos na América
10122 - O PARADIGMÁTICO CASO DO PROCESSO ÀS JUNTAS
MILITARES ARGENTINAS
Autor / Author:
Barrientos-Parra, Jorge (Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil)

A proposta deste artigo é analisar o caso do processo às Juntas Militares argentinas em virtude
de seu caráter emblemático na luta pelo respeito aos direitos humanos na América Latina. A
complexidade do problema envolve vários temas: a legitima luta contra a subversão, a
tradicional posição de influência das Forças Armadas nos processos políticos latinoamericanos o que lhes garantia a impunidade e a questão do retorno à democracia. Nesse
contexto limitamos à temática ao processo judicial em si mesmo que rompe com o tabu da
impossibilidade de julgar os comandantes militares e/ou chefes de governo nas ditaduras
latino-americanas. Essa possibilidade ganha toda a relevância e atualidade no Brasil em que
se coloca a questão do direito à verdade no tema dos desaparecidos na época da ditadura e a
invalidação da lei de anistia no que tange os crimes comuns de tortura, violação e/ou
seqüestro entre outros. Nesse sentido serão abordados os seguintes assuntos: A Ordem do
Presidente Alfonsín de processar as Juntas Militares; A Acusação do Ministério Público; A
Sentença, abrangendo questões como: A Reação dos Governos Constitucionais e Militares às
ações subversivas; As Justificativas Alegadas pelos Comandantes Militares; O Direito
Aplicável e a Autoria Mediata; O Dispositivo da Sentença e A Confirmação da Sentença pela
Corte Suprema de Justiça da Nação.
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos, Juntas Militares Argentinas, Ação Penal.

10751 - O Poder Judiciário no Brasil: Incompatibilidades e Resistências ao Pacto de San Jose
Autor / Author:
ramiro, rebouças (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)
Sierra, Vania (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O Brasil vem sofrendo pressão internacional por conta dos Tratados Internacionais que
ratificou, entre estes Tratados o Pacto de San Jose da Costa Rica. A Corte Interamericana de
Direitos Humanos impostas ao Estado Brasileiro na última década tem causado certo o
desconforto entre as autoridades. O Poder Judiciário tradicionalmente conhecido pelo
formalismo excessivo, bem como pelo seu caráter antidemocrático e autocrático, resiste a
idéia da revisão e julgamento de seus atos por uma Corte Internacional de Direitos Humanos.
A crença generalizada é de que as sanções decorrentes de descumprimento das decisões das
Cortes Internacionais de Direitos Humanos seriam apenas inócuas admoestações morais.
Neste artigo, faremos primeiramente uma breve exposição das mudanças no Poder Judiciário,
criadas a partir de 1985, período de redemocratização do Brasil. Em seguida, apresentaremos
determinadas resistências à adaptação aos tratados internacionais, com ênfase sobre Projeto de
Emenda Constitucional nº15/2011. Por fim, analisaremos cinco casos relevantes do tribunal
de Justiça, entre os anos de 2009 e 2011, cujas sentenças contrariam as determinações da
Convenção Americana Sobre Direitos Humanos – o Pacto de San Jose da Costa Rica.
[1] http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=125887
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos, Poder Judiciário, Resistência, Brasil
11992 - A judicialização dos Direitos Humanos na América Latina: estudo sobre a
participação das ONGs como amici curiae no Sistema Interamericano de Proteção dos
Direitos Humanos.
Autor / Author:
Mialhe, Jorge (UNESP, Piracicaba, Brasil)
Campos, Leandra (Brasil)

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) admite o amplo acesso de amici curiae,
tanto no campo da sua competência (incluindo ONGs e as associações profissionais) quando
no plano da sua competência contenciosa. Prova disso foi o fato da CIDH ter aceito receber
memoranda dos amici curiae logo no seu primeiro caso (Rodriguez vs. Honduras), ainda que
o Regulamento da Corte não contenha disposição específica sobre tais participações. A
crescente judicialização aliada a outras estratégias tais como o trabalho conjunto com
movimentos sociais, grupos da sociedade civil e com a midia nacional e internacional, tende a
fortalecer o papel das ONGs de direitos humanos junto ao Sistema Interamericano de Direitos
Humanos. Como exemplo positivo dessa estratégia, será apresentada na presente
comunicação a atuação no Brasil do Centro para Justiça e o Direito Internacional (CEJIL),
cujo desempenho na CIDH concorreu para algumas significativas condenações do governo
brasileiro pelo Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (caso Maria da
Penha vs. Brasil; caso Complexo Tatuapé FEBEM vs. Brasil; caso Simone Diniz vs. Brasil;
caso Massacre do Carandiru vs. Brasil e, mais recentemente, Julia Gomes Lund e outros vs.
Brasil, conhecido como caso da Guerrilha do Araguaia, julgado em 24 de novembro de 2010).
Todavia, infelizmente, no caso da Guerrilha do Araguaia, o Supremo Tribunal Federal do
Brasil, enquanto representante máximo do Poder Judiciário brasileiro, descumpriu as suas
obrigações internacionais ao julgar constitucional, em 29 de abril de 2011, por maioria de
votos, a Lei 6.683/1979 (Lei de Anistia) questionada na Arguição de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF-153) e reafirmou a constitucionalidade da Lei da Anistia
baseado na Emenda Constitucional n.26/85, em flagrante oposição ao espírito da decisão da
CIHD no caso da Guerrilha do Araguaia.
Palabras clave / Keywords: judicialização, direitos humanos, amici curie, ONGs, CEJIL
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América Latina se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. La
percepción de inseguridad es extremadamente alta y los niveles de victimización continúan
incrementándose afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Por
ejemplo, según el Latinobarómetro, en el 2007 el 73% de los latinoamericanos temieron ser
víctima de delitos violentos y el 38% reportó ser víctima de tales hechos. La violencia armada
ha crecido de forma más acelerada que en cualquier otra región y frente a ésta las políticas y
respuestas estatales, así como algunas prácticas sociales han estado acompañadas de graves
vulneraciones a los derechos humanos y de un debilitamiento de la democracia. Además estas
políticas no han logrado reducir la inseguridad de manera sostenible. Ante el fracaso de las
tradicionales políticas de seguridad que priorizan estrategias militaristas, emergen
cuestionamientos sobre la forma en que se diseñan e implementan estas políticas y sobre el rol
que en estas pueden jugar la sociedad civil y los sectores más vulnerables a la inseguridad.
Frente a esta realidad surgen entre otras, las siguientes preguntas: ¿Hasta dónde las políticas y
las prácticas de seguridad imperantes en la región sugieren el sacrificio de derechos
fundamentales y retrasan la consolidación de la democracia?, ¿Qué alternativas se proponen
desde contextos locales para responder a problemas de inseguridad cotidianos o para
demandar del Estado una provisión de seguridad que garantice la protección integral de los
derechos? Y ¿Qué retos epistemológicos y metodológicos surgen en el proceso de producción
de conocimiento sobre seguridad y en el diseño de políticas públicas?
Este simposio busca indagar por reflexiones sobre experiencias prácticas innovadoras que
desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos, propugnen por formas de
mejorar la provisión de seguridad y que formulen propuestas en las que la seguridad sea un
medio para la realización de los derechos humanos y para el fortalecimiento y
empoderamiento de sectores sociales más vulnerables.
Se invita a presentar trabajos alrededor de la problemática relación entre seguridad, derechos
humanos y democracia, particularmente referidos a: (i) diversos enfoques, (ii) experiencias
innovadoras, con sus logros y dificultades; (iii) reflexiones metodológicas y epistemológicas
en torno a quiénes y cómo se formulan e implementan las políticas de seguridad, quiénes son
sus destinatarios y hasta dónde contribuyen al fortalecimiento de los derechos humanos y la
democracia. Se recibirán ponencias que aborden estrategias o enfoques que tengan en cuenta
la forma diferencial en que la inseguridad y la violencia afectan a mujeres, jóvenes, niños(as),
minorías étnicas y otros grupos cuyas necesidades son invisibilizadas en agendas de
seguridad; también ponencias con estudios comparados.
Los trabajos pueden ser presentados en diversos formatos (textos, audiovisuales u otros).
Palabras clave / Keywords: Derechos Humanos, Seguridad, democracia, enfoques alternativos
de seguridad.

Abstracts / Resúmenes

5139 - Construcción de agendas de seguridad desde las organizaciones de base en contextos
violentos
Autor / Author:
Angarita Cañas, Pablo Emilio (Universidad de Anitoquia, Medellín, Colombia)

La violencia y la percepción de inseguridad en ciudades como Medellín (Colombia), han
crecido en los últimos años, motivando, en muchas ocasiones respuestas anti-democráticas
estatales apoyadas por ciudadanos traumatizados que no ven alternativas y terminan apoyando
a actores represivos estatales, paraestatales o particulares que limitan las acciones ciudadanas
en contra de la exclusión social y del abuso de las autoridades. La aplicación de los enfoques
tradicionales de seguridad, lesiona enormemente la a las comunidades y sus organizaciones.
Estas políticas securitarias locales y nacionales, incrementan homicidios, amenazas, tratos
crueles, inhumanos, desplazamientos forzados, entre otros, de los que son víctimas líderes
comunitarios e integrantes de organizaciones de base, especialmente aquellos comprometidos
con la defensa de los derechos de los habitantes; son estigmatizados y perseguidos incluso por
el Gobierno y la Fuerza Pública. Pese a esto, existen experiencias de organizaciones
comunitarias que procuran mejorar la seguridad y la convivencia, trabajando con diferentes
grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, niños y niñas, población LGBT, etc.), en zonas con
alta conflictividad, violencia e inseguridad. En Medellín, el Observatorio de Seguridad
Humana, promueve a las organizaciones a aplicar metodologías que involucran actores de
base comunitaria para la construcción de agendas de seguridad ‘desde abajo’, tomando en
cuenta diferentes sectores poblacionales, para fortalecer y promover la provisión pública de
una seguridad que ofrezca verdadera protección y reduzca la violencia y la inseguridad,
facilitando la participación cívica, dinamizando las ciudadanías y empoderando a las
organizaciones involucradas. Las propuestas de agendas de seguridad ‘desde abajo’ reflejan
necesidades, preocupaciones, visiones y realidades de sus contextos locales específicos,
expuestos a consideración del gobierno, con el que se negocia involucrar a miembros de
instituciones proveedores de seguridad pública desde el comienzo y hasta el final, asegurando
que su accionar no vulnere los derechos humanos. La sistematización de esta experiencia
presenta sus potencialidades y limitaciones en la perspectiva de ser aplicada en otras
localidades con altos niveles de violencia e inseguridad.
Palabras clave / Keywords: seguridad comunitaria, seguridad desde abajo, seguridad y
derechos humanos.
5816 - Seguridad ciudadana y seguridad del Estado
Autor / Author:
Guzmán Barney, Álvaro (Cali, Colombia)

El tema de la Seguridad es cada vez más asumido como un tema central en la estructuración
de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, es un concepto altamente polémico, por sus
estrechas relaciones, ya sea con poderes particulares o con la lógica más general del Estado.
En pocas palabras, la “Seguridad” se asume y se define, en el segundo caso, como un tema
que interesa al Estado. Se asume que los intereses ciudadanos están allí reflejados, pero este
supuesto es altamente cuestionable. Los ciudadanos, de múltiples formas “resisten” la manera

como el Estado entiende la Seguridad y promueven formas que ponen en cuestión el
autoritarismo estatal moderno.
Si tenemos en cuenta la diferencia entre las formas modernas del Estado y la ciudadanía,
encontraremos un conjunto de iniciativas, desde el Estado para “vigilar y castigar” el
comportamiento ciudadano. Esto lleva a que se fortalezcan las formas policivas de
seguimiento a los ciudadanos, apoyadas en alta tecnología. Por otro lado, están las formas de
comportamiento tradicionales y contemporáneas de los ciudadanos que una vez más
reivindican temas como e empleo y los servicios estatales, pero también la opinión y nuevas
identidades. Aquí la seguridad tiene otra connotación y debe vincularse con los conceptos de
libertad, convivencia y bien común.
La ponencia, tendría una primera parte, breve, con el marco conceptual que la anima (según
lo escrito antes). En segundo lugar se hace un recuento de la manera como se ha entendido y
ha cambiado el concepto de la Seguridad en Colombia, entre 1980 y 2010, desde sus
formulaciones estatales y según propuestas de la sociedad. En tercer lugar, se sacan algunas
conclusiones sobre posibles caminos que fortalezcan la democracia estatal, la convivencia
ciudadana, la libertad y el bien común.
Palabras clave / Keywords: seguridad, ciudadanía, totalitarismo, estado
6821 - Building Security Consciousness in Contexts of Chronic Violence: Challenging
Paradigms and Policies through Participatory Research
Autor / Author:
Pearce, Jenny (University of Bradford, United Kingdom)

The present crisis of chronic violence in many parts of Latin America and the security
responses are major research topics for Latin Americanists today. They raise, however,
serious problems for the field researcher. Security studies has not been known for its
emphasis on field research. This is not necessarily due to the risks and dangers, but to the fact
that the field is heavily influenced by policy and academic paradigms and apriori assumptions
rather than grounded research or the voices of those experiencing insecurity. This failure to
take on board the lived experience of people living in chronic violence contexts means that
such locations are often stigmatised and it becomes easy for the State to make claims about
the solutions it offers, solutions which often reproduce violence and insecurity. This paper
acknowledges the many practical difficulties of changing the way research on violence and
security is undertaken, but it argues that a first step is to shift the epistemological terrain and
think about the meaning of security in a new way, as a public good which enables
participation free from fear (Abello Colak & Pearce, 2009). Violence must be understood
also, as plural and subject to multiple mechanisms of reproduction. Secondly, we begin to see
the people living in regions of chronic violence and insecurity as actors and subjects who need
to be brought into the debate about potential solutions. Generating a security consciousness
amongst victims of insecurity would aim to build with those victims a capacity to articulate
approaches to public security policy which tackle some of the underlying dynamics rather
than quick and authoritarian solutions. This paper explores two contexts of violence in Latin
America, Monterrey in Mexico and Huehuetenango in Guatemala to ask how feasible is it to
work with victims of chronic violence/insecurity to build new understandings and policy
approaches.
Palabras clave / Keywords: participatory research, security consciousness, security
approaches

8877 - The Role of Citizen and Community Participation in the Transformation of the
'Security Software'
Autor / Author:
Abello Colak, Alexandra (University of Bradford, United Kingdom)

In Latin America as well as other regions there has been and increasing interest in promoting
citizen and community participation in security governance and crime prevention initiatives.
It is normally assumed that increasing participation from a wider range of social actors can
help to improve the relationship and levels of trust between the state institutions and citizens,
to strengthen social networks and local capacity, and to make preventive measures better
adapted to local contexts (Dammert, 2003). Based on the case of marginalised urban
communities of Medellin, this paper recognises and highlights the potential of involving
citizens and local communities beyond these expected outcomes, but also the limitations of
current approaches to encourage citizen’s participation in the security realm. I first suggest
that to improve security provision and to make it an enabler of democracy and the fulfilment
of citizen’s rights, a transformation of its ‘software’ and not only its ‘hardware’ is needed and
that people could greatly contribute in this process. Finally, I show how lack of understanding
of the complex context in which people live and held assumptions regarding marginalised
communities make participation spaces offered by the state, not only less likely to enable the
transformative potential of people’s participation, but in some cases, even likely to create
further insecurity risks.
Palabras clave / Keywords: Comunity participation, security governance, security
transformation
9293 - A Salvadoran Turnaround? The FMLN's Response to Citizen Security Needs
Autor / Author:
Flaemig, Susan (University of Bradford, United Kingdom)

The paper explores whether there has been a paradigm shift in the public security policy in El
Salvador under the FMLN government. The purpose of the thesis is to understand how the
FMLN responds to the security needs of different groups in Salvadoran society, and what
influences the process of security decision-making. Special attention is given to the role of the
Police as the main state actor tasked by the policy makers with the provision of security for
the Salvadoran society.
As a party in Government, the FMLN is forced to address issues of violence, crime and
insecurity and claims to approach it differently from previous governments by applying a
more comprehensive and long-term focused policy that includes measures for prevention,
rehabilitation and support for victims. However, the daily continuation of violent incidents,
the extensive coverage of these incidents in the media, public demands for immediate
solutions and the vast spread of transnational criminal networks put enormous pressure on the
Government. This thesis aims to explore what constitutes the FMLN’s approach to security
and how much it does, or does not, differ from its predecessor. The study seeks to understand
the political and societal dynamics in which the security decision-making process of the
FMLN takes place. It is interested in the factors that influence the process and in
comprehending how the Government perceives its responsiveness to provide security. The
thesis asks whether the security policy aims to reconcile security and democratization, which,
if it is the case, would mark a significant turnaround in the history of security provision in El
Salvador.

The research focuses on two case studies of recent events that reveal the dynamics of security
decision-making on the local and national level. Fieldwork is planned to be completed by
April 2012 and first results can presumably be presented at the Conference.
Palabras clave / Keywords: El Salvador, security decision-making, policing, FMLN
9573 - A remilitarização da Segurança Pública no Brasil
Autor / Author:
Malaguti Batista, Vera (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil)

Após o ciclo dos governos militares no Cone Sul, assistimos a um deslocamento do “inimigo
interno”da guerrilha para o “narco-tráfico”.
As políticas criminais de drogas impostas aos nossos países durante as ditaduras produziram
uma economia informal que ocupava imensos contingentes humanos mas também uma
“guerra às drogas” que atualizaram nossas tradições autoritárias de políticas de Segurança
Pública.
A partir dos anos oitenta do séculoXX assistimos a uma escalada do paradigma bélico e a uma
deslegitimação das preocupações com direitos, garantias e principalmente com o sentido da
expressão direitos humanos.
A partir de uma propagação massiva dos meios de comunicação o medo do crime instaurou-se
no imaginário coletivo impondo um sistema penal, legal e ilegal, sem limites e sem fronteiras.
Passamos de uma resistência à truculência policial a sua naturalização e agora, ao seu aplauso.
A questão criminal se converte em fetiche que encobre formas de solução de conflitos para
fora da lógica do direito penal do inimigo.
Esta passagem histórica produziu uma policização da vida cotidiana e um aumento sem
precedentes da população encarcerada em situações degradantes, bem como a volta da tortura
e das execuções.
O presente artigo pretende analisar historicamente a construção dessa colossal demanda por
punições e violência policial, uma adesão subjetiva à barbárie que legitima na
contemporaneidade os experimentos de ocupação de territórios de pobreza a partir da
tecnologia norte-americana de contra-insurgencia.
Palabras clave / Keywords: criminologia, segurança pública, História do Brasil,
subjetividades
10484 - Prevención de la violencia en barrios excluidos y el derecho a la ciudad. El caso
chileno
Autor / Author:
Ruiz, Juan (University of Essex, Colchester, United Kingdom)

Durante largas décadas los problemas de ‘marginalidad’ y ‘pobreza urbana’ han sido objeto
de las políticas urbanas y de vivienda en Latinoamérica, y los problemas de inseguridad y
violencia objeto de intervención de políticas de seguridad en materia de control y
posteriormente -en alguna medida- de prevención de la criminalidad. Desde una perspectiva
integral, los problemas de informalidad, desempleo y limitación de los servicios urbanos están
interrelacionados con la violencia y débil presencia de las instituciones El objetivo de la
propuesta es identificar el nivel de convergencia de las políticas públicas dirigidas hacia los
barrios en Chile, a la luz de los aprendizajes latinoamericanos sobre mejoramiento de

asentamientos precarios e informales y la incorporación de una dimensión vital para la calidad
de vida: las condiciones de seguridad y cohesión social como elementos fundamentales del
derecho a la ciudad. Para ello se revisará el contexto latinoamericano y se analizaran dos
programas implementados en Chile durante la década pasada: el Programa Barrio Seguro
(PBS), desarrollado desde el 2001 – 2007, por el Ministerio del Interior, con el objetivo de
abordar la violencia y la inseguridad en territorios denominados barrios críticos; y el
Programa Quiero Mi Barrio (PQMB), que se comenzó a implementar desde el 2006 hasta la
fecha por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), orientado a la recuperación física
y social de barrios críticos y vulnerables.
Palabras clave / Keywords: Políticas Públicas Urbanas, Programas de mejoramientos de
barrios, Programa Barrio Seguro, Pobreza urbana, Exclusión.
11135 - Justiça e Democracia Socioespacial no Estado de São Paulo - Brasil
Autor / Author:
Zomighani Junior, James Humberto (Universidade de São Paulo, Brasil)

O Brasil passou recentemente por um processo de redemocratização, cujo marco político foi a
promulgação da nova constituição brasileira em 1988. Entretanto, os fundamentos da
democracia, presentes na nova constituição, não fazem parte do cotidiano de milhões de
brasileiros. A realidade brasileira, demonstrada pelos usos corporativos do seu território,
revela grandes contradições deste país que já é uma das 10 maiores economias do mundo, mas
que possui ainda grandes atrasos na consolidação de justiça socioespacial. O cotidiano
violento das grandes cidades, o funcionamento seletivo do sistema de justiça criminal e os
usos corporativos do aparelho de Estado, principalmente para defesa das classes
socioespaciais mais privilegiadas, promovem diariamente injustiça socioespacial no país.
Algumas das consequências são a brutal concentração de renda, o aumento exponencial da
população prisional, a escandalosa miséria na periferia das grandes cidades e a violência
policial, realidades gritantes principalmente na vida da população mais pobre, e menos
representada politicamente. A partir desta interpretação da formação histórica e geográfica da
formação do Brasil, pretende-se demonstrar como os fundamentos de uma verdadeira justiça
socioespacial ainda encontram-se bastante frágeis no país. O recorte empírico da pesquisa, o
território do estado de São Paulo com seus 645 municípios, é um retrato da situação
encontrada em toda a nação brasileira.
Palabras clave / Keywords: Território, Desigualdades, Injustiças, Estado, Violência
11207 - Pensar los derechos desde la inseguridad y violencia hacia sectores de alta
vulnerabilidad: los casos de femicidios, homofobia y transfobia en la Argentina actual.
Autor / Author:
Bolcatto, Andrea (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

Es frecuente encontrar una rápida asociación de la seguridad con la protección de los delitos
contra la propiedad y los bienes así como la seguridad física de ciertos sociales. En Argentina,
este aspecto debatible se ha instalado con mayor fuerza desde finales de la década de los´90
hacia adelante, en donde la visibilización del tema de la seguridad en la agenda pública se ha
asociado fuertemente con la defensa de la “comunidad” desde los medios de comunicación y
sectores sectoriales. Esta idea de seguridad pública está vinculada en mayor medida a la de

“orden público” con fuertes sesgos de control social y han contribuido a instalarla los medios
de comunicación ciertos y intereses sectoriales. Pero más allá de este aspecto debatible,
creemos que la seguridad no puede estar desvinculada con la noción de derechos ciudadanos,
en el más amplio y complejo sentido. Ello requiere identificar que los sectores vulnerables y
vulnerados de la sociedad puedan verse afectados en una menor protección de derechos y, por
ende, no accedan a la “seguridad” de un modo igualitario ni con el mismo sentido. Sin duda
que pasar de la atención de “necesidades” a la provisión y protección de “derechos” en una
sociedad desde estrategias estatales implica un proceso de construcción subjetiva
(empoderamiento) y objetiva (reconocimiento legal y político) a partir de su visibilización
pública. El trabajo propone, recuperando el marco de estas líneas reflexivas antedichas,
exponer de qué modo se manifiesta en los últimos años la inseguridad y la violencia hacia las
mujeres (femicidios) y minorías sexuales ( casos de homofobia, de misoginia y de transfobia)
que tiene raíces profundas y pocas veces visibles, aunque cada vez más expuestas en la
agenda pública de la Argentina contemporánea.
Palabras clave / Keywords: derechos humanos- violencia- minorías sexuales - visibilización.
11673 - LAS RELACIONES DE PROXIMIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL
Autor / Author:
Salazar, Joaquin (Universidad de Lausana, Switzerland)

Esta ponencia hace parte de una investigación científica en Geografía Humana en la facultad
de geociencias y medio ambiente de la Universidad de Lausana en Suiza.
Este trabajo representa la simbiosis entre experiencia de trabajo e investigación social con
comunidades urbanas en América y Europa con la aplicación de ciertos principios de la teoría
del Caos en el análisis, la búsqueda de la información y la modelización de propuestas.
La importancia de las relaciones sociales de proximidad radican en que estas permiten
fortalecer el tejido social de las comunidades locales. Un tejido social fuerte genera
interacciones permanentes y numerosas que llevan implícita la solidaridad natural entre los
individuos. Las comunidades locales con fuerte tejido social generan a sí mismas mecanismos
de control, de seguridad, de entreayuda, de democracia directa y un sentido de pertenencia
fuerte. Una comunidad empoderada y con una conciencia colectiva, aplica y hace defender
elementales derechos humanos y tiende a resolver sus conflictos de una manera constructiva,
creativa y no violenta.
La ruptura del tejido social tiene manifestaciones similares y diferenciadas, pero el efecto es
el mismo : aumento de la violencia, aislamiento, desplazamiento forzado, limitación de la
democracia local y los derechos humanos.
La investigación muestra el impacto del desarrollo urbano y la geografía física sobre las
construcción de un tejido social de proximidad. La sistematización de las experiencias de
terreno muestran la importancia del rol que los adultos mayores han jugado y pueden jugar en
el fortalecimiento o la reconstrucción de los tejidos sociales a nivel local.
Igualmente nos lleva a reflexionar sobre los factores que podrían producir modelos de
desarrollo comunitario para el fortalecimiento de la democracia local, la prevención de la
violencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Palabras clave / Keywords: Derechos Humanos, Democracia, desarrollo, tejido social
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The restoration of democracy in many Latin American countries was signalled by the mission
of condemning past human rights abuses alongside the challenge of redefining the domestic
security system. The return of Latin American democracies was an attempt to make the
promise of the famous sentence ‘Never Again’ a reality. However, long years of dictatorial
rule and authoritarian tradition would not make delivering this promise an easy project. In
effect, today the fundamental rights of selected social groups continue to be vulnerable. For
many, their vulnerability is justified in the name of public security. Current widespread
concerns over violence and crime have often legitimised practices of police brutality to
protect the region from criminality. The primary aim of this panel is to investigate the nature
of policing under novel democracies as well as to explore to what extent its logic is
favourable or detrimental for the protection of human rights in the Americas region. To that
end, the panel specifically seeks to investigate the following substantive questions: Does
regime-change presuppose a change in the nature of policing and in the general understanding
of ‘security’? Is policing a state mechanism to protect the citizens just from criminality or also
from human rights abuses? Are human rights really protected under novel democracies? How
is policing understood and perceived in the region? The panel welcomes papers that address
the topics of human rights and policing in a comparative perspective and in specific country
studies in the Americas region.
Palabras clave / Keywords: Human Rights, Policing, Police Brutality, Criminality,
Democracy
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5173 - Military, cops and the continuity of draconian practices under Argentine democracy
Autor / Author:
Glanc, Laura (University of Essex, Manchester, United Kingdom)

After the return to democracy in Argentina in 1983 military power was to a certain extent
reduced. However, the repressive dimension of ordinary practices continued, through the
police force, and mostly centred on the poorer and marginal sectors of the Argentinian
population. This paper explores key practices of security of the Argentine Federal Police
during the democratic transition. It concludes that there is a persistence of a militarised type
of policing deployed to regulate society. However, this distintive type of security policing
developed its own particularities, by becoming deeply embedded in the fight against violence
and criminality under novel democracy.
Palabras clave / Keywords: security, militarised policing, Police, democracy, criminality
5987 - Controlling the 'perros del hortelano': the policing of 'resource war' protests in Peru,
2009-2010
Autor / Author:
Taylor, Lewis (Liverpool University, United Kingdom)

Driven by high commodity prices on world markets, since the mid-1990s Peru has
experienced a mining boom; exploration and investment in the hydrocarbon sector has also
intensified. These developments have provoked a plethora of protest movements mounted by
local communities intent on defending their livelihood, many mobilisations resulting in
violent confrontations with the police. This paper explores the policing of 'resource war'
protests, focusing on case studies from Bagua and Arequipa. It addresses issues such as the
extent to which the Peruvian police service has been demilitarised and become more
publically accountable since the demise of Fujimori's authoritarian regime in November 2000.
Palabras clave / Keywords: policing, Peru, protest movements, police violence.
7334 - La coerción y el consenso como herramientas "pacificadoras" de las favelas en Rio de
Janeiro
Autor / Author:
Gawryszewski, Bruno (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

La política de
seguridad pública en Río de Janeiro se hizo visible com la llamada "Unidade de Polícia
Pacificadora" (UPP). La UPP ocupa la favela, anteriormente dominada por grupos armados de
criminales, de manera indefinida por motivos de la reanudación del control territorial por
parte del Estado. El proceso de permanência de las fuerzas de seguridad en las favelas se debe
a las acciones que mezclan la coerción y el consenso, que componen un tipo de intervención,

dependiendo de la ocasión de los sujetos participantes, que podría ser calificado como
"coerción consensual" y "consentimiento forzado". Coerción consensual se manifiesta como
um discurso histórico sobre la inevitabilidad de la ocupación armada de las favelas, como
tratando de organizar a un consenso con el fin de apoyar esta iniciativa como un factor
clave para el bien estar local. El consentimiento coercitivo, esto se genera a partir de la
"policialização del cotidiano", debido a situaciones en las que las fuerzas de seguridad se
presenten más allá de su papel como asegurador de la ley a fin de garantizar una capacidad
capilar de abrir canales de diálogo con la comunidad. El logro de la legitimidad con los
residentes es esencial para establecer una nueva sociabilidad que inevitablemente se
desarrollará después de la ocupación policial. El intento de cambiar a la imagen proviene de la
policía, es que ella no se presenta sólo como un aparato represivo, sino también para
promover la cohesión social de modo pacífico, mediante el recurso a ejercer el poder
educador de Estado, en su esfuerzo por promover y establecer una compleja red articulada
entre la sociedad civil y sociedad política, de modo que se ajusta a un modelo de civilización
que está orgánicamente de acuerdo con el orden social capitalista.
Palabras clave / Keywords: consenso, seguridad pública, favelas. , Coerción
8645 - Why human rights in current Mexico are more threatened than before?
Autor / Author:
Favela, Margarita (CeIICH-UNAM, México D.F.)

Mexico’s authoritarian regimen has been under a long-term political liberalization, started in
the late eighties of the 20th Century. Regarding the human rights arena, and the policing of
protest, this process has been highly contradictory: on the one hand, there has been an almost
permanent transformation of the institutional framework aimed to protect human rights (new
laws, international treatises, and new institutions have been created), on the other, there has
been and a permanent and increasing violation of human rights, particularly those of the social
and political activist. To worsen this situation, in the more recent years, the declared war
against drug trafficking (and organized crime), have caused thousands of deaths and more
human rights’ violations, and now the administration attempts to issue a new law on national
security. This paper aims to present and detailed reconstruction of this contradictory process,
in order to examine to what extent the current regime-liberalization has implied a change in
the nature of policing and in the general understanding of security. It will address the topic
from the perspective of the interaction between collective action and political structures,
paying special attention to the judicial system.
Palabras clave / Keywords: human rights, social mobilization, political liberalization, judicial
suystem, authoritarianism
9154 - Policing for segregated areas and people in Buenos Aires ¿How to protect without
stigmatizing?
Autor / Author:
Frederic, Sabina (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina)

As government emphasizes, a new paradigm of policing has been designed and applied during
the last months in Argentina, one which could mainly be view in Buenos Aires city. It was
announced as Plan Cinturón Sur and justified as the way to give security to the most

segregated people of the city. This Plan it is supposed to radically change the way security
forces operate in the south area of Buenos Aires, displacing from the street patrolling the
police force ( Policía Federal Argentina ) that traditionally used to give security there and
giving control of it to military forces in charge of internal security ( Gendarmeria Nacional y
Prefectura ). The south area was identified by the government as the place where the most
crowded shanty towns of Buenos Aires are settled. These are also seen by the public opinion
as the most dangerous places and the source of violent crime that also spread along other
neighborhoods. This paper is going to analyze which are the main policing strategies that this
Plan displays to protect the rights and give security to the more segregated people and how
police forces afford those social tendencies to stigmatize and to reproduce inequality in the
field of security. The research in which it is based follows an ethnographic approach about
police practice and knowledge for action.
Palabras clave / Keywords: policing, ethnography, security, social segregation, Argentine.
10503 - A look of favelados on the police: issues of violence, disregard and citizenship
Autor / Author:
Cardoso, Marcus (Center for Studies on Violence and Security, Brasília, Brasil)

In Brazil, the 1988 Constitution brought the institutionalization of the citizen rights and the
acknowledgment of its universal applicability. In this perspective, emerged the need for
reflection on the part of police institutions and the change in its proceedings paradigm in an
attempt to adapt the State conduct to the expectation and demands of a democratic society.
Since then, the challenge is to transform the perspective of violence, abuse and disregard of
the rights of a socioeconomically vulnerable group. Studies show that the law enforcement
and its procedure in regard to a part of the society represent a risk to the social and civil rights
stated on the Constitution.
In Rio de Janeiro, projects inspired in the philosophy of Community Policing have been
implemented in a few favelas of the city. One of the purposes of these initiatives is to
reformulate the historical pattern of the relations between the agents of public safety and the
dwellers of slum areas, trying to guarantee them respect to their rights.
This paper presents the vision of the dwellers of two favelas of Rio de Janeiro – PavãoPavãozinho e Cantagalo – on the police institutions and on the interaction of Community
Policing units. Both places, during the last decade, received two projects of community
policing: GPAE e UPP. The narratives gathered on the operation of these units reveal local
concepts of citizenship, expectations on the change of the relations with the police and
demands for respect and acknowledgment of their rights.
The presented data result from a research based on an eight-year ethnographic field work.
Palabras clave / Keywords: Favelas, violence, citizenship
11302 - Local policing and public evaluation in the context of violent environments
Autor / Author:
Martinez-Solares, Veronica (International Organization for Victim Assistance, México D.F.)

In the last decades in Mexico, particularly since 2006, some forms of crime and the
phenomenon of fear of crime have been one of the central concerns of our society, but also,
explicitly or implicitly, in the public and political agenda from the local to the federal level.

Personal and social costs generated by an increasing crime problem (including some forms of
complex crimes reinforced by extreme violence and amplified by the mass media, soundboard
culture), as well as increasing individual and community demands for safety and security,
have put a new critical eye on government institutions which, for a long time, worked with
serious problems but were not under such a level of scrutiny: the police forces and law
enforcement agencies, and the criminal justice. While on the one hand there is indeed a strong
trend towards the militarization and the “mano dura” policy, this study focuses on the public
evaluation of police performance through everyday activities carried out by local police forces
and, more specifically, in those encounters between individuals and law enforcement officers
in a complex environment of violence associated with drug trafficking, and a national
discussion on the role that play and should play the municipal police in Mexico.
Palabras clave / Keywords: human rights, public evaluation, local police performance, police
encounters
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In 2012, 30 years will have passed since the birth of the first Latin American truth
commission - the Bolivian “Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos”. While
this commission was unsuccessful in that it never finished its report, only one year later in
Argentina then president Alfonsín established the CONADEP (Comisión Nacional sobre
desaparición de personas), whose final report “Nunca Más” would become paradigmatic for
transitional politics beyond Latin America. In the meantime, an important number of Latin
American countries have made use of truth commissions as part of their own political
transitions. Many of these commissions finished their work years ago. Questions regarding
the actual impact their work has had on post transitional societies and how it has been
received, adopted or rejected by civil society are still subject to debate. This panel aims to
critically assess the impact, reception and legacy of Latin American truth commissions in
current post transitional societies from a wide array of disciplinary perspectives and on the
ground of selected case studies. A focus on the presence of former truth commissions in
contemporary, post transitional Latin American societies is particularly encouraged: what is
the role of former truth commissions in disputes over current political issues and how are
memories of truth commissions and their reports used in these contexts? How are truth
commissions’ findings incorporated in national curricula and how are they teached? Did truth
commissions have any influence on national jurisdiction, and if so, which? How are truth
commissions and their results remembered and discussed in the wider public sphere? How is
their work adopted or rejected to deal with current problems? How do their reports influence
possible new national founding narratives? Scholars from different disciplinary backgrounds
are encouraged to discuss these questions, in order to facilitate a comprehensive review of the
legacy of truth commissions in post transitional Latin America.
Palabras clave / Keywords: truth commissions, post transitional societies, transitional justice,
Latin America

Abstracts / Resúmenes

3649 - The Psychosocial Impact of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission for the
Victims of Political Violence
Autor / Author:
Ramirez Castillo, Nora (University of Klagenfurt, Austria)

Between 1980 and 1999, Peru experienced a period of extreme violence, the longest of any
conflict in the history of the Peruvian republic, which claimed the lives of almost 70, 000
Peruvians. 75% of the victims were of the historically-discriminated-against indigenous
population. Many Andean village communities found themselves in the crossfire between the
Maoist guerrilla movement Shining Path and the national armed forces, in some cases for
years on end. After then-president Alberto Fujimori fled the country in 2000, a truth
commission was established. The “Comision de la Verdad y Reconciliation” (CVR, Truth and
Reconciliation Commission) was charged with the task of investigating human rights
violations that took place between 1980 and 2000. The CVR received the testimonies of over
16, 000 victims during its working period. These statements, along with the recommendations
of the commission, were then submitted to president Alejandro Toledo. The aim of the
recommendations was to prevent a relapse into violence and to contribute to the process of
national healing and reconciliation. Seven years have now passed since the CVR submitted its
report and in this paper I shall analyze the effectiveness of the commission in terms of its
psychosocial impact on the urban and rural victims of political violence by investigating the
following: What expectations did the victims of political violence have of the commission?
To what degree did the commission meet these expectations? What impact did the
commission have on victims' lives? To what extent have the CVR's actions contributed to
peace and to the ability of victims to reintegrate into society?
Palabras clave / Keywords: Truth commission, psychosocial impact, reconciliation
4599 - Placing Victimhood. Memorials in post-Truth Commission Peru
Autor / Author:
Weissert, Markus (Berghof Conflict Research, Berlin, Germany)

After 20 years of civil war and authoritarian government, the Peruvian Truth and
Reconciliation Commission from 2001 to 2003 estimated the number of fatal victims to
nearly 70.000 concluding that the conflict had especially devastated the rural landscape of the
notoriously poor and marginalized indigenous population of the Central-South of the Peruvian
Andes. According to the narrative presented in the Truth Commission`s report the indigenous
population was caught up between the lines of the maoist Shining Path insurgents on the one
side and state forces on the other side. Along with individual and collective reparations the
Truth and Reconciliation Commission also recommended symbolic reparations such as public
apologies, the re-naming of public facilities after victims of the civil war and also the creation
of memorials. Since the publication of the Truth Commission`s report in 2003 a considerable
memorial landscape has developed in Peru that reaches from the capital Lima to regional
capitals in the Andes and even small rural communities in the most affected parts of the
country. In the region of Ayacucho several memory houses, small museums dedicated to the
victims of the civil war, have been erected in indigenous communities by human rights

organizations with the help of local victims associations and foreign donors. These present us
with a narrative very much in line with the conclusions of the Truth Commission, displaying
an innocent civilian population of victims caught up between the lines. Still, the common
inter- and intracommunal violence in these communities during the civil war are not
mentioned at all in these places of memory. Drawing on findings from my recent field work in
the region of Ayacucho I want to show how these memorial spaces and the discourse of
victimhood that both, the Truth and Reconciliation Commission and human rights
organizations, have developed are used by the local population in Andean communities to
present themselves as innocent victims in a conflict they did not take part in, thereby using
places of memory to display their victimhood to outsiders in an ongoing struggle for
reparations and a desire for progress in their communities.
Palabras clave / Keywords: Peru, Truth Commission, Memory, Memorials, Victimhood
5250 - The Rebirth of Truth?: the place of From Madness to Hope in the Jesuit Massacre Case
Autor / Author:
Hatcher, Rachel (University of Saskatchewan, Ithaca, USA)

The 1992 Salvadoran Peace Accords created a truth commission with the task of
“investigating serious acts of violence that have occurred since 1980 and whose impact on
society urgently demands that the public should know the truth.” The commission's final
report was published in March 1993. Immediately thereafter, in his first public comments
following the release of the report, then-President Cristiani declared that the report was
uneven and incomplete and “did not respond to the desire of the majority of the Salvadoran
people, which is to forgive and forget . . . a very painful past that brought so much suffering
to the Salvadoran family.” From that time until the 2009 electoral victory of the former
guerrilla's presidential candidate, the mainstream media seemed to embrace this call to forget,
especially in regard to the truth commission's report itself, De la Locura a la Esperanza ( rom
Madness to Hope . (Since then, the past in general has become more a part of El Salvador's
present, especially at the national level as President Funes has, for example, apologized on
behalf of the state for its past crimes.) In the Spanish Audencia Nacional's case again st
Salvadoran military officials implicated in the 1989 assassination of six Jesuits, the
housekeeper, and her daughter, the report is being remembered once again. Significantly in
the Jesuit case, De la Locura a la Esperanza includes the killings as an illustrative case of
“violence against opponents by agents of the state.” This paper explores the ways the truth
commission report is being discussed and cited in the media in relation to recent
developments in the case, specifically the May 2011 indictment of 20 former Salvadoran
military officials. Interestingly, this indictment used the truth commission report as
documentation to support the demand and also cited Cristiani as playing an active role in the
cover-up of the crimes and in hindering their investigation.
Palabras clave / Keywords: El Salvador, Jesuits, truth commission

6424 - Truth Commission and the building of a foundational narrative of the nation
Autor / Author:
Hasgall, Alexander (University of Zurich, Switzerland)

The subject of my paper is the final report of the CONADEP (Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas), the Argentinean Truth Commission, published in 1984. The
report, titled "nunca más" (never again) dealt with the fate of the disappeared persons during
the last dictatorship (1976-1983). Using an expression of the Argentinian author Hugo
Vezzetti, we can call the publishing of the “nunca más” a “rearranging event“ (acontecimiento
reordenador) of the significations of the past. The report reflects a turning point in the way the
Argentineans related to its history and its political culture. I will show, however, that these
developments had already begun to take place. Shortly after the coup of 1976, a different set
of written reports introduced the language of human rights into the political discourse of
Argentina.
After an introduction to the nunca mas report, I will explore two related issues. First, I will
discuss how key terms and concepts already in circulation at the End of the 1970s have
developed and how these terms and concepts have impacted political discourse until the
present. I will show how these concepts culminated in the publishing of the núnca mas report
and attempt to put them in historical context. Second, I will raise the question whether the
report can be understood as a foundational narrative for a new conception of an Argentinean
nation, based on the imperative that the horror of the dictatorship should never be repeated. I
will discuss the consequences of the introduction of such a foundational narrative and its
influence in Argentina’s dealing with its past.
Palabras clave / Keywords: Nation Building, dealing with the past, Truth Commissions
6818 - The Peruvian TRC as an object of remembrance and as a discursive resource
Autor / Author:
Winter, Franka (Trinity College Dublin, Belfast, United Kingdom)

This paper looks at the Peruvian Truth and Reconciliation Commission as an object of
remembrance and as a discursive resource in post transitional struggles over post conflict
issues. It departs from the observation that the TRC has become one of the central lieux de
memoire (Nora 1996) of the Peruvian transition. For example, the submission of the TRC's
final report is one of the most significant dates in the Human Rights sector's commemoration
calendar. The TRC is thus omnipresent as a discursive figure in contemporary public debates
about the internal armed conflict, the transition and post transitional politics in general.
However, memories ofthe TRC differ greatly from each other. While both opponents and
supporters of the TRC evoque its memory in public debate, they do so in very different ways
and with different intentions. There is thus a struggle over the remembrance of the TRC itself.
While there is dissent regarding the meanings of the TRC, the discursive figure TRC has
moved frome being solely the object of discourse to being a tool in political debate: references
to the TRC are used to "make a point" about something other than the TRC. This paper looks
at the TRC as an object of memory (a lieu de memoire) and explores its conflictive
construction. It furthermore addresses the use of references to the figure of the TRC as a
discursive resource in contemporary conflicts over post conflict issues.
Palabras clave / Keywords: TRC/CVR, Peru, conflict, memory

8927 - Truth Commissions: Testimony and Collective Memory in Chile
Autor / Author:
Klep, Katrien (Utrecht Univeristy, Netherlands)

Deeply entwined with the political transition process, truth commissions are highly political
instruments negotiated between many actors. A truth commission’s report aims to present the
nation with a historical narrative that puts past events into an understandable, graspable story,
a master narrative of the conflict it has studied. The commission and the report form a public
recognition of the (state) violence of the past. Even though the goal of the truth commissions
is to offer victim-survivors a (legal) space to tell their story there are considerable restraints.
The testimonies may be scripted by a strong human rights discourse, focussed on the
violations and victimhood. Also testimonies will be expected to contain certain ‘hard facts, ’
such as actions, times, places and names. Inevitably there will be disjunctions between the
stories of those who testify before a truth commission and the narrative that is eventually
related in the commission’s report. These disjunctions may lead to a contestation of that
historical narrative, which can take many (cultural) forms.
In this paper I shall argue that a truth commission must be understood as an instance in a
much wider process in society. Truth commissions allow testimonies to flow into a legal and
public space. This space may have its limitations; however it also may be a space for
empowerment, as it can offer opportunities for the opening up of other spaces where the
master narrative of the truth commission can be contested. I will do so by analysing the
contestation of the master narratives of the Chilean truth commissions that dealt with the
aftermath of the Pinochet dictatorship (1973-1990) ), especially in the creation of monuments
and memorials. Not only has the collective memory of the dictatorship thickened in the
process; victim-survivors, family members and others have pushed for a different kind of
collective memory of the dictatorship in which the witnesses are not just victims, but also
political and social agents.
Palabras clave / Keywords: truth commissions, testimony, memorials, social action
9089 - El legado histórico de la desaparición forzada: representaciones de la CONADEP en la
escuela media argentina (1983-2008).
Autor / Author:
Zysman, Nadia (Freie Universität Berlin, Germany)

La creación de la CONADEP en Argentina influyó enormemente en las representaciones
posdictatoriales del terrorismo de estado circuladas en el espacio público, representaciones
que también encontrarían su eco en el sistema escolar. La presentación se propone analizar las
representaciones de la CONADEP así como del informe del Nunca Más plasmadas en los
libros de texto de historia impresos desde el regreso de la democracia hasta el 2008. Si bien
los procesos de transmisión son llevados a cabo por diferentes actores e instituciones y
ocurren de manera pública y privada, la escuela posee la particularidad de constituir el único
espacio de transmisión entre generaciones envestido por la legitimidad que le otorga su
carácter oficial y obligatorio. Su relevancia se manifiesta en la potencialidad de la misma, en
la construcción, circulación y consolidación de determinadas representaciones del pasado que
vehiculicen ciertos sentidos de la historia, sobre todo cuando se trata de la historia escolar. En
este sentido, se mostrarán cuales fueron los sentidos otorgados tanto a la CONADEP como al
informe del Nunca Más y con que fines fueron utilizados en la escuela, con el propósito de
visibilizar una de las formas en las que la sociedad argentina proyecta y transmite su herencia

histórica sobre la experiencia del terrorismo de estado a las nuevas generaciones e incorpora
el pasado dictatorial a su propia historia colectiva.
Palabras clave / Keywords: Enseñanza de la historia- CONADEP- Núnca Más- libros de texto
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In line with the subject of human rights the phenomena of international civil observation of
human rights is a very important instrument to stabilize conflict regions with a own logic that
can on the one hand supplement governmental, state and international actions for the
protection of human rights and on the other afford resolutions from below in terms of the
concerned people. At the symposia we want to discover what alternative developed through
the international civil observation of human rights as antipode of executive power of security
politics, the growth of violence and drug war and as substitution of the limits of state national
and international human right organizations. In this context we want to occupy with the
impunity of violation of human rights and the criminalization of social protests. Important is
also the theme of the relation between violation of human rights and land grapping processes.
At last we want analyze the correlation between protection of human rights and social
emancipation in conflict regions in Latin America, like Mexico and Colombia.
Palabras clave / Keywords: Human Rights, Civil Society, Conflict Regulation, Social Rights,
Social Movements
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3474 - Globalization: Can It Promote Migrant Rights? The case of Mexico´s Southern Border
Autor / Author:
Reschauer, Julia (University of Linz, Austria)

This presentation deals with the migrant situation in Mexico’s southern border region. The
author wants to find out whether in all this brutality NGOs fighting for migrant rights can
benefit from globalization. Rather than inquiring how globalization allowed for numerous
human rights violation, this presentation looks for chances for human rights and human rights
defenders in their globalised environment. Do not globalization and all the international
human rights conventions force developing countries to adhere to international human rights
standards? And do human rights defenders benefit from international cooperation in the field
of human rights?
The author tried to answer to these questions by working and researching for 6 months in a
center for migrant rights in Tapachula, Chiapas. Concluding she attempts to find answers to
the gap between human rights theory and their official protection and the human rights
violations that occur in reality.
Palabras clave / Keywords: Globalization, Human Rights, Mexico, Migrant Rights
3871 - Protección exitosa, límites de la distensión y la pesadilla del worst case. La
observación civil internacional de derechos humanos en Chiapas y Oaxaca, 1995-2010
Autor / Author:
Gerber, Philipp (Educa Oaxaca, México)

La observación civil internacional en el sureste mexicano fue puesta en la práctica por una
docena de organisaciones civiles en Chiapas y Oaxaca en colaboración con un abánico de
colectivos internacionales que mandataron a los observadores. Sin duda, el trabajo “hormiga”
de estos miles de “diplomáticos descalzos” dejó frutos, tanto en la prevención como en la
documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos. Muchos logros no están a
simple vista, como el fortalecimiento psicosocial de personas y comunidades amenazadas. La
presencia internacional también influyó en las estratégias de los actores en conflicto, aunque
no necesariamiente en su actuar político. Sin embargo, la distensión lograda en el
acompañamiento de comunidades y la protección de activistas de derechos humanos locales
no es igual en todos los casos. Aunque hay logros destacados, sigue siendo muy limitado.
En la linea del tiempo se observan dos tendencias contradictorias: En los años noventa el
estado mexicano trataba de impedir la observación internacional y expulsó a cientos de
observadores. Pero la sociedad civil internacional mantuvo un alto perfil en Chiapas y la
violencia física hacia las comunidades indígenas bajo significativamente. Hoy en día la
observación en México es permitida sin mayores obstaculos de parte de las autoridades, pero,
a consequencia de los cambios en la estructúra del poder central con los regimenes panistas, la
crísis del modelo político-económico y el empoderamiento de poderes fácticos, los riesgos
para los observadores van en aumento. La observación internacionál en Oaxaca, de fecha más
reciente, lamentó perdidas de vidas de observadores.

El enfoque de esta intervención está en la reflexión de las prácticas exitosas de la observación
de conflictos para empoderar a los actores en desventaja, como también en un análisis crítico
de las experiencias negativas con consequencias fatales.
Palabras clave / Keywords: Derechos Humanos, Observación Internacional, México
4072 - When Shields become Targets: Scopes and Limitations for Human Rights Defenders
in Mexico
Autor / Author:
Clausing, Peter (CAREA, Wilhelmshorst, Germany)
Schulz, Christiane (CAREA, Wilhelmshorst, Germany)

A review of the situation of human rights defenders (HDR) in Mexico during the last 15 years
reveals a paradox development. While the country at least formally experienced a (weak)
democratic transition, the situation of HRDs has worsened. As compared to the time before,
their work significantly increased in the mid-nineties in Chiapas in conjunctionwith the
solidarity movement with the Zapatista Uprise. Since then HRDs accompany communities at
risk to help protecting them against assaults by paramilitary and security forces.
Social conflicts are on the rise since the democratic transition which in the year 2000 found its
expression by the presidency of Vicente Fox from the Partido Acción Nacional (PAN) and the
Partido Revolucionario Institucional (PRI) losing power. National and international HDRs
were present during the Atenco resistance in 2002 and 2006, the Oaxaca uprising in 2006 and
the caravan to San Juan Copala (Oaxaca). During the last decade, assaults on HRDs have been
growing quantitatively as well as qualitatively. One of the most severe incidences was the
murder of Bety Cariño and Juri Jaakkola in Oaxaca in April 2010.
We explain the above mentioned paradox by a diversification of state actors and a geographic
expansion of the field of action of HRDs. Using exemplary cases we discuss the scopes and
limitations for human rights defenders in Mexico and strategies of reducing the risk of
assaults on them.
Palabras clave / Keywords: Human Rights Defenders; Mexico; assault; social conflict
4741 - The role of international civil observation of human rights as a new element of
interaction between international and regional non-state movements The example of the
Zapatista movement and the International Civil Commission of Observation on Human Rights
Autor / Author:
Zimmering, Raina (University of Linz, Austria)

I analyze the international civil observation of human rights as essential element of the
Zapatista strategy on the example of the International Civil Commission of Observation on
Human Rights in Mexico (CCIODH), formed in 1998 after the massacre of Acteal as
international protest movement contra the undeclared war of Mexican government against the
indigenous peoples. Generally I want to analyze the difference between the concepts of
human rights of the Mexican government and these of the international civil observation.
While the concepts of Mexican government of civil security, of national and continental
security claim to protect the people y the nation from crime, drugs and terrorism, the situation
of security is more fatal however. Insecurity, drug traffic, the economic crises and the
violation of human rights escalated in the last years. Since the presidency of Calderon thereare

35 000 dead persons. In the paper I will discover the possibility to make more secure the
society, specially the most affected population like the Zapatistas, and protect the social
interests of people in conflicts regions through the international civil observation of human
rights. Questions are: Was CCIODH a protecting factor for the formation of autonomy of
Zapatista movement and indigenous rights in Mexico? Witch influence had it to the Mexican
government to change their policy of human rights? Which political and social interaction
develops between the Zapatista Movement and CCIODH? It shell concludes the supporting
and conflictive relation between a regional and international non-state movement and its
influence of international civil observation of a regional conflict. Furthermore I will analyze
the relationship between the regional, national and international level of politics and between
state and non-state actors.
Palabras clave / Keywords: Human Rights, Commission of International Civil Observation for
Human Rights, Zapatistas, Mexico
5586 - El impacto sociopolítico de la Observacion Internacional en Oaxaca, Mexico, a partir
del conflicto de 2006.
Autor / Author:
Sara, Méndez (Comité de Defensa Integral de Drechos Humanos Gobixha, Oaxaca, México)

El estallido social a partir de la agresión al magisterio oaxaqueño en 2006, inauguró una
nueva etapa en la defensa de los derechos humanos en México. Los seis meses que duró la
inédita movilización social (junio a noviembre) en Oaxaca, hizo posible la organización de
diversas acciones de observación, tanto nacional como internacional. A nivel de las
organizaciones locales esto significó el surgimiento de nuevas formas de defensa y denuncia,
especialmente en el ámbito internacional; a nivel político surgió la demanda por el respeto a
los derechos humanos que el movimiento social se apropió, y que a la larga, contribuyó a
profundizar la crisis de gobernabilidad que el estado vivía desde 2005. Sin duda, su reflejo
más palpable fue el voto contra el PRI en 2010, que finalmente inauguró una etapa de
transición en el estado, después de 80 años de gobiernos priistas. Este análisis revisará desde
la experiencia personal, como defensora involucrada en organizaciones claves al frente de la
denuncia de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca a partir del conflicto
político de 2006, los diversos enfoques de trabajo en la observación internacional
desarrollados por organizaciones civiles como AI, PBI, PWS, CCIODH y SIPAZ, así como
por la CIDH. El objetivo es clarificar cuales actividades han tenido mayor impacto a nivel de
las organizaciones locales y de la opinión pública, en temas como la seguridad, métodos de
intervención, límites de la actuación e innovaciones en la defensa de derechos humanos, tanto
en el momento más álgido del conflicto como en otros posteriores y hasta el momento actual.
Así también, se pretende identificar como la observacion de derechos humanos ha sido un
factor clave en la transformación del conflicto sociopolítico en Oaxaca y un elemento para el
cambio de gobierno en 2010.
Palabras clave / Keywords: Oaxaca, defensores, movimiento social

6724 - La observación de las violaciones de los derechos humanos en Chiapas y Guerrero:
Una experiencia transfronteriza
Autor / Author:
Ricardo, Loewe (Comité de Solidaridad México Salzburgo, Austria)

Ante el autoritarismo radical del estado mexicano se avivan las luchas sociales y la
resistencia, particularmente en los estados de Chiapas y Guerrero. Los centros de defensa de
los derechos humanos independientes del Estado son parte de los mecanismos de resistencia
de la población. Así, uno de los elementos de resistencia es la solidaridad transfronteriza, en
el marco de estos centros, porque el estado mexicano se ve obligado a suavizar sus medidas
draconianas para proteger su imagen. La presencia de observadoras-es es una de las
contribuciones solidarias más relevantes, porque incide en la opinión pública internacional.
Los campamentos internacionales de paz en comunidades indígenas de Chiapas surgieron en
1995 como reacción a las violaciones masivas de los derechos humanos por el ejército federal
y por grupos paramilitares. La obersvación en Guerrero se desarolla en base a esa experiencia
pero bajo condiciones distintas. Las organizaciones locales de ambas entidades destacan el
significado de la presencia internacional. La capacitación y el aval de las-os candidatas-os a
observador-a son una responsabilidad central de la solidariadad brindada por organizaciones
internacionales independientes. Dos organizaciones coordinadas - La Plataforma México de
Austria y el Comité de Solidaridad México-Salzburgo - se hacen cargo de la selección y
capacitación de observadoras-es, de mantener el contacto con las organizaciones mexicanas
de defensa de los derechos humanos y con otras organizaciones con proyectos similares. Así
mismo, organizan encuentros de personas que hayan retornado de la observación. Se tienen 12
años de experiencia en Chiapas, en el estado de Guerrero el proyecto está en fase de
internacionalización. Esta comunicación analiza la experiencia y los retos de la observación y
la denuncia de las violaciones a los derechos humanos de las dos organizaciones austriacas
mencionadas.
Palabras clave / Keywords: Violación a los derechos humanos, Pueblos indigena,
Solidariadad internacional

12157 - La concepción y los límites de los derechos humanos en América Latina
Autor / Author:
Marquardt, Bernd (University of St. Gallen, Switzerland)

Garantías idealistas, protección ambiciosa y violaciones generosas Son extremamente
ambiguos el perfil y la situación de los derechos humanos en América Latina. Por una parte,
puede constatarse un gran idealismo normativo proveniente de una tradición de dos siglos de
derechos humanos codificados en el constitucionalismo republicano que se manifiesta
también en garantías actuales más avanzadas que en el promedio de las constituciones
europeas, inclusive múltiples derechos sociales, ambientales y culturales acentuados, de modo
que muchos juristas hispanoamericanos tienden fácilmente a interpretar la presencia de ONGs
y observadores extranjeros como una intervención inoportuna. Hispanoamérica es orgulloso
que fue la primera zona del mundo que había ofrecido la posibilidad de amparar derechos
fundamentales frente a las cortes supremas, así México a partir de 1841, es decir 80 años
anteriores al famosos modelo kelseniano austriaco de 1920, así como hay que indicar visiones
según las cuales la tutela de la carta colombiana de 1991 ofrece posibilidades más fáciles y
rápidas para defender derechos fundamentales negados que la Verfassungsbeschwerde

europea. Por otra parte, América Latina ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX
prácticas de violaciones excesivas de derechos humanos con ejecuciones extralegales,
destierros, la presión de la prensa a auto-censurarse, etc. Estas violaciones han buscado
también un vestido jurídico, usando figuras como el estado de sitio, los estatutos de seguridad
y el derecho (procesal) penal del enemigo. Aunque hubo mejoramientos a partir de 1990,
subrayan los así llamados falsos positivos colombianos de 2008 que los problemas son
todavía actuales. La discrepancia indicada entre un constitucionalismo ambicionado y un anticonstitucionalismo negro debe ser explicada. La ponencia quiere introducir a posibles
explicaciones desde la perspectiva de un constitucionalista y politólogo europeo que trabaja
desde seis años en América Latina.
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El sistema internacional de protección de los derechos humanos, fundado tras la 2ª Guerra
Mundial, no logró, como se esperaba, promocionar una revolución copernicana en el mundo
de los derechos, como lo hicieron las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Cuando el
nuevo sistema reconoce nuevos sujetos de derecho y también nuevos actores internacionales,
establece parámetros para la especificación de derechos hasta entonces no imaginados como
fundamentales para la construcción del concepto de ciudadanía, así como de la dignidad
humana. De los “buenos y viejos derechos” de T.H. Marshall, el mundo contemporáneo se
encuentra envuelto en un escenario en el cual la democracia, el ambiente, los grupos
vulnerables y las prácticas estatales deben, más que nunca, integrar la agenda internacional.
Esa intersección no es distinta en Latinoamérica, poseedora de un reciente pasado autoritario,
y de fórmulas desequilibradas de desarrollo. Si los derechos humanos heredaran de la
modernidad las fórmulas insuficientes de racionalidad y de la igualdad, Latinoamérica heredó
de los pueblos colonizadores un pasado de prácticas autoritarias de sociabilidad que impactan
en la propia formación de la consciencia colectiva respeto a los derechos humanos. Las
cuestiones propuestas para nortear el presente simposio son: en un escenario de gran
complejidad y de rica diversidad, conductoras tanto de la efervescencia de derechos como del
reconocimiento de los nuevos actores y sujetos de derecho, ¿serían la racionalidad y la
igualdad categorías de análisis aún válidas para que uno enfrente el tema de los derechos
humanos, sobre todo cuando eses derechos pasan a ser preceptos en el ámbito internacional?
¿Sería aún posible hablar de una ciudadanía desterritorializada o reterritorializada , cuando
uno vislumbra los derechos humanos al nivel internacional? ¿La nueva lógica conllevada por
el sistema internacional de protección internacional de los derechos humanos, dotada de un
peculiar mecanismo de accountability , ha contribuido para suprimir el derecho de la fuerza y
encorajar la búsqueda por una nueva fuerza para el derecho? Lo que se pretende es evaluar las
experiencias latinoamericanas respeto a la teorización y a la práctica de los derechos
humanos, considerando también la discusión del papel de la diplomacia de los derechos
humanos para la construcción de una concepción emancipatoria de la ciudadanía en
Latinoamérica, capaz de superar los reduccionismos esencialistas que permean el ideario
fundamental de los derechos humanos – herencia de la modernidad – y reconocer el derecho a
la diferencia como categoría válida para esa nueva fundamentación. Para tanto, proponemos
debatir el tema de los derechos humanos como tema de derecho y de relaciones
internacionales, en su más amplia concepción, así como el impacto de las discusiones
internacionales en la afirmación y efectividad de eses derechos en las recientes democracias
latinoamericanas, incluso en una perspectiva comparada.
Palabras clave / Keywords: DERECHOS HUMANOS, RELACIONES
INTERNACIONALES, LATINOAMERICA
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3153 - Direitos humanos, territorialidade e cidadania: para além do Estado democrático de
direito?
Autor / Author:
Kritsch, Raquel (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Rápidas e profundas têm sido as transformações que assolam o mundo contemporâneo. David
Held (1991:70-74) afirma que o sistema do Estado-nação, caracterizado pelo “mundo interno”
da política territorialmente delimitada e pelo “mundo externo” das relações exteriores
diplomáticas e militares, estaria sendo reconfigurado de maneira profunda e caminharia na
direção de uma “desterritorialização da política, do governo e da lei”. De acordo com Seyla
Benhabib (2002: 179-181), que subscreve o “diagnóstico” de Held, a territorialidade teria se
convertido numa delimitação anacrônica das funções materiais do Estado e das identidades
culturais dos povos diante das transformações promovidas pela globalização econômica,
financeira, cultural e política, as quais estariam provocando mudanças também no conceito de
cidadania ao fomentarem um discurso mundial de direitos humanos e o crescimento de redes
de solidariedade transnacionais entre culturas e regiões em torno de questões comuns, como
os imigrantes ou o meio ambiente – movimentos que indicariam o surgimento de novas
modalidades de ações e coordenações políticas e éticas em um novo mundo, que caminharia
para o fim da cidadania unitária. Assim, a partir dos problemas teóricos e práticos que o
movimento de pessoas através de fronteiras cria, e mais especificamente focando-se a relação
entre direitos humanos, Estado nacional e cidadania, esta comunicação pretende abordar a
relação entre direito e estrutura política estatal para, em seguida, discutir a vinculação
histórica desta estrutura estatal com as noções de cidadania e direitos humanos. Por fim,
pretende-se tratar algumas conseqüências bem como os paradoxos gerados por esta
configuração específica que tem marcado a história do pensamento e das instituições políticas
ocidentais, que vincula direitos do homem a cidadania estatal de base nacional, procurando
verificar até que ponto as teses de Held e Benhabib sustentam-se diante do atual cenário
mundial.
Palabras clave / Keywords: direitos humanos, Teoria do Estado, cidadania
3435 - Terrorismo de Estado, religión y redes internacionales. Un caso de reclamos por
derechos humanos
Autor / Author:
Morello, Gustavo (Boston College, Chestnut Hill, USA)

El trabajo analiza, en el contexto de la Guerra Fría y del Terrorismo de Estado en Argentina
(1976-1978), el comportamiento de una red integrada por actores religiosos que, articulados
con otras organizaciones de la sociedad civil (Amnesty International principalmente) y del
estado (Congreso Norteamericano) lograron el cese de la ayuda militar norteamericana al
gobierno argentino, el otorgamiento de asilo político a algunos ciudadanos argentinos y
pedidos por otros detenidos desaparecidos. Los actores religiosos que formaban parte de esta
red fueron aquellos que, en diferente grado, incorporaron alguna “dimensión de
secularización”: laicidad de la política, pluralización social y, fundamentalmente, el discurso
de los derechos humanos dentro de su concepción religiosa.

Palabras clave / Keywords: Dictadura, autonomía, laicidad, secularización
3547 - Crescimento econômico face à preservação ambiental e respeito aos Direitos Humanos
Autor / Author:
Guimaraes, Luiz Ricardo (IESB, Bauru, Brasil)

As sociedades atuais estão mudando a concepção de proteção ambiental. Até a década de 90 a
proteção ambiental era muito limitada e estava em fase embrionária e de aceitação pela
sociedade. Foram criadas as primeiras leis de preservação específica. Seguiu-se, na década
seguinte, com o desenvolvimento das ONGs e da educação ambiental, uma cultura ambiental
que está em pleno desenvolvimento atualmente. Apesar dos esforços e avanços culturais a
proteção ambiental ainda é vista com algumas ressalvas. Principalmente, no Brasil, que tem
uma ampla área com recursos ambientais a forma de se enxergar o meio ambiente tem
mudado. Passa-se por uma mudança cultural muito grande. O Brasil vive um momento de
crescimento econômico sem precedentes, com mudanças de classes sociais, diminuição da
pobreza, novas multinacionais e empregos. Essa mudança monetária gerou impactos na visão
da sociedade sobre o meio ambiente. O que antes era certeza de ser preservado atualmente
gera um conflito com o sistema econômico. É necessário mesmo preservar? Ou deve-se
manter um crescimento econômico que gere impactos ambientais mas melhorias para a
sociedade? Isso pode ser visto nas próprias atitudes dos governantes, alterando leis
ambientais, como o Código Florestal, facilitando o licenciamento ambiental em diversas
áreas. E de que lado está a sociedade? Preserva ou cresce? Será que é realmente possível que
haja desenvolvimento sustentável conforme traçado nas décadas anteriores? A atual sociedade
de consumo respeitará direitos humanos indeléveis ou se está passando por uma mudança de
valores?
Palabras clave / Keywords: Direitos humanos - relações internacionais - meio ambiente
4160 - Proteção do consumidor e direitos humanos no Mercosul.
Autor / Author:
Batista Tristao Dias, Cristian Augusto (PUC-GO, Goiânia, Brasil)

Existem questões conflitantes durante um processo de aproximação de mercados, apesar da
crescente integração econômica e da realidade comunitária contemporânea entre países em
comum acordo. O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise sobre dois dos
conflitos no processo de integração no Mercosul, os quais são a tutela de defesa do
consumidor como fator restritivo não tarifário para o livre comércio entre os países-membros
do Bloco e a ignorada proteção do consumidor em seu Direito Humano Econômico
Fundamental intrabloco. De um lado, as assimetrias legislativas entre os Estados signatários
em matéria consumerista limitam a livre circulação de produtos e serviços no âmbito do
Tratado de Assunção (1991) e, de outro, retiram do consumidor individual intrabloco a
garantia dos direitos econômicos resguardados a dignidade da pessoa humana em uma relação
de consumo inserida no contexto do Mercosul. O trabalho apresenta a análise da origem
jurídica desse organismo internacional do Cone Sul, bem como a realidade jurídica impeditiva
da livre circulação intrabloco e a não observação dos direitos econômicos individuais
fundamentais dos consumidores do Bloco, chegando à conclusão da imperiosa necessidade de

obter-se uma legislação unívoca em defesa do consumidor mercosulista e de seus direitos
fundamentais de consumo.
Palabras clave / Keywords: Mercosul; Assimetria Legislativa; Defesa do Consumidor; Fator
Restritivo; Direitos Humanos
6286 - DIREITOS HUMANOS E A INTEGRAÇAO REGIONAL NO AMBITO DO
MERCOSUL
Autor / Author:
Pereira Duarte Junior, Dimas (PUC-GOIAS, Goiânia Brasil)
Hoffmann Pfrimer, Matheus (USP, São Paulo, Brasil)

O presente estudo tem por objetivo analisar, em perspectiva comparada, as condicionantes
constitucionais das relações internacionais dos países integrantes do Mercado Comum do Sul
- MERCOSUL, bem como o impacto que as mesmas tem exercido nas opções que esses
países têm feito no que tange ao tema dos direitos humanos, mais especificamente o direito à
verdade, silenciado pelos recentes processos de redemocratização consensuais porque esses
países passaram. Para efeito do presente estudo parte-se da premissa de que o direito à
verdade, expresso no direito internacional dos direitos humanos como norma de jus cogens, é
um direito essencial à preservação da estabilidade democrática, uma vez que seria ele o direito
hábil à preservação da memória e da proibição do esquecimento do legado dos regimes
autoritários na América Latina. Pretende-se, ainda, avaliar em que medida a principiologia
insculpida nos textos constitucionais democráticos dos países membros do MERCOSUL tem
se coadunado com a sistemática da international accountability para os direitos humanos
preceituada no âmbito do Sistema da Organização das Nações Unidas e também do Sistema
Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, de modo a demonstrar que as formas
diversas com que o tema vem sendo enfrentado tem aviltado, não só a cláusula democrática
que sustenta o bloco regional mas também a estabilidade e a sobrevivência da união sob os
demais aspectos a que ela se propõe.
Palabras clave / Keywords: Relações Internacionais. Direitos Humanos. Direito à Verdade.
MERCOSUL.
6345 - La violación de los derechos humanos de los migrantes indocumentados en los Estados
Unidos
Autor / Author:
Solórzano, Octavio Alonso (Universidad Autonoma de México-Xochimilco, Matias Romero Oaxaca,
México)
Portador Garcia, Teresa (Universidad Autonoma de México-Xochimilco, Matias Romero Oaxaca,
México)

La ponencia da cuenta brevemente de las diversas restricciones en materia de inmigración que
ha aplicado Estados Unidos a lo largo de su historia. Las mismas han estado sustentadas con
rasgos de discriminación, racismo y xenofobia.
En pleno siglo XXI se sigue observando que las actuales restricciones tienen los mismos
rasgos de racismo, a diferencia de que hoy en día tales iniciativas están siendo rechazadas por
nuevos actores (comités y clubes de migrantes, Organizaciones No Gubernamentales,
sindicatos, etc.) al interior de Estados Unidos. El rechazo se manifiesta a través de diversas

estrategias, como son las marchas, estas movilizaciones han tenido entre otras exigencias la
del respeto a los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
Sobre el mismo tenor, pero a nivel internacional hay diversas posturas que se oponen a la
aplicación de las leyes antiinmigrantes que vulneran los derechos humanos de los migrantes
indocumentados. Cabe decir que en circunstancias de crisis económicas tanto en Estados
Unidos como en la Unión Europea se generan medidas más restrictivas para los inmigrantes
indocumentados y al mismo tiempo se exacerban las posiciones y actitudes de racismo y
xenofobia.
Palabras clave / Keywords: derechos humanos, racismo, xenofobia, segregación y
discriminación.

6430 - Desenvolvimento sustentável como direito humano
Autor / Author:
Martins de Araújo, Luciane (Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Brasil)

O trabalho trata sobre o desenvolvimento sustentável, sua origem, a preocupação com o
suprimento das necessidades atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras de
suprirem as suas, conforme proposto no Relatório Nosso Futuro Comum, da Organização das
Nações Unidas e analisa a sua ligação com os direitos humanos. Aborda, ainda, os três pilares
clássicos do desenvolvimento sustentável e sua nova visão multidimensional que envolve o
dever dos Estados de garantir o uso sustentável dos recursos naturais, a equidade e
erradicação da pobreza, e os Princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas,
da Precaução, da Participação Popular, da Boa Governança e da Integração e
Interrelacionamento sob a perspectiva dos direitos humanos tendo em vista que o suprimento
das necessidades objetivado pelo desenvolvimento sustentável também dialoga com os
direitos humanos. Ao final propõe a necessidade de mudança no próprio comportamento
humano a fim de garantir o direito ao meio ambiente saudável como forma de garantir o
direito humano à vida.
Palabras clave / Keywords: Desenvolvimento sustentável, direito humano, necessidades, meio
ambiente sadio, visão multidimensional

7315 - DIREITOS HUMANOS E (NÃO) SUJEITOS DE DIREITOS NO
CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO LATINO AMERICANO
Autor / Author:
Tarrega, Maria Cristina (Universidade Federal de Goiás, Goiania)

Pensar o respeito aos direitos humanos com alguma possibilidade de distribuição de justiça
coletiva e social, numa perspectiva do constitucionalismo democrático latinoamericano, há de
ser muito além da perspectiva do direito como atributo do sujeito e do conceito de sujeito de
direito originário do pensamento liberal. A proposta constitucional democrática
latinoamericana, que pressupõe o fortalecimento da América Latina nas suas relações internacionais, em virtude de ter por fundamentos o multiculturalismo e a pluralidade de povos,
nações e direitos, exige, na sua concreção, muito mais do que oferece o atual modelo de

realizar dos direitos no plano do homem indivíduo, no modelo contemporâneo de distribuição
de justiça fundado e servindo ao liberalismo econômico. Há que se depreciar, como quer
Benjamin, a humanidade no plano individual para que ela apareça no plano coletivo, para que
no plano do direito o estranho não seja não presente e, portanto, excluído do acesso à justiça.
O direito há de abandonar a fórmula - direito atributo de sujeito contra todos, na sua
existência contra os demais, -para impor a idéia de direito enquanto manifestação do justo
social, a que todos -sujeitos e não sujeitos- tenham acesso, não apenas os lembrados ou
reconhecidos pela ordem vigente. Para isso, e como propõe Dussel, a América Latina deve
reconhecer-se como continente gerador de novos pensamentos, para fundar suas propostas
respeitantes aos direitos humanos nas relações inter-nacionais.
Palabras clave / Keywords: Direitos humanos. Sujeito de direito. Constitucionalismo
democrático latinoamericano, relações inter-nacionais.
7429 - O DIREITO TRANSNACIONAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
COMO GARANTIA DO MEIO AMBIENTAL HUMANO E OS REFUGIADOS
AMBIENTAIS.
Autor / Author:
Brun, Simone (Universidad de Marilia, Rolãndia, Brasil)

A garantia dos Direitos Humanos ao meio ambiente se dá na busca do cumprimento dos
princípios fundamentais da Constituição, Lei Ambiental e dos Tratados. Assim, poder-se-ia
estabelecer dupla imposição normativa com a proteção ao meio ambiente, como condição sine
qua non da existência humana na Corte Interamericana. Suscita desafios, como a proteção
direta ao meio ambiente e não na via reflexa com o uso de subterfúgios de proteção aos povos
indígenas; há necessidade de reclamar os direitos ambientais na Corte de Direitos Humanos, e
finalmente, a proposta transnacional de cooperação internacional para ampliação do sistema
normativo que prevê, no Art. 38 da Corte Internacional de Justiça, algumas situações para
suprir as necessidades investigativas, comprobatórias e facilitadoras de verificações,
aumentando o acesso à informação e justiça e a participação popular. O ideário humanoambientalista propõe integrar as diversidades e acomodá-las equilibradamente, utilizando
conhecimento científico, jurídico e socioeconômico. Poderiam as Cortes Internacionais
flexibilizar as suas prerrogativas diante das necessidades ambientais e das condições dos seus
refugiados. Dadas mudanças climáticas, há necessidade de reorganizar grupos sociais que
estão vivenciando dificuldades, despreparados e sem acomodações. Entretanto, a resposta da
sociedade internacional não pode ser o descaso, pois a solução para esses dramas vividos se
confunde com o amadurecimento das civilizações e o Direito deve acompanhar este processo
evolutivo e garantir que o legislador internacional condicione concessões para o atendimento
às necessidades dos refugiados ambientais, não identificadas no Estatuto dos Refugiados e
nem nas demais leis, inespecíficas quanto às necessidades do asilo ambiental. Assim, como
poderia haver o repatriamento? Qual é o compromisso das Nações Latinoamericanas com
estas problemáticas sócioeconômicas. Como se comportam as Cortes diante destas violações
aos Direitos Humanos?
Palabras clave / Keywords: REFUGIADOS AMBIENTAIS, DIREITOS HUMANOS, MEIO
AMBIENTE

8317 - Concessão de Refúgio e Direitos Humanos: um estudo de caso da política de
refugiados brasileira
Autor / Author:
Paiva, Ana (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Procuramos avaliar nessa comunicação a relação da política para refugiados no Brasil como
um elemento da nova agenda de direitos humanos no período da redemocratização brasileira.
Desde a criação do agência da ONU responsável pelas questões dos refugiados – ACNUR -, o
Brasil tem tido uma participação ativa dentro deste órgão. Contudo, a partir da decada de 90,
com a instiuição da lei 9.474/97, verifica-se um interesse crescente por parte do governo
brasileiro em ampliar a concessão de refúgio, especialmente na região América Latina. Nos
últimos anos, vemos que o ACNUR cobra maior participação do governo brasileiro na
recepção de refugiados colombianos.
Embora a política para refugiados do Brasil seja considerada uma das mais inovadoras e
avançadas pela ONU, quando analisamos a realidade do refúgio no país identificamos que o
mesmo não abriga um cotingente significativo de refugiados. É nesse ponto que surge a
problemática deste estudo. Afinal, quais seriam os objetivos do governo brasileiro ao propor
uma maior conceção de refúgio, sobretudo, em uma conjuntura internacional de securitização
da migração e dos refugiados.
É importante considerar que a decisão de receber refugiados se insere em uma dinâmica
dupla, uma vez que combina elementos de política doméstica e política externa. Nesse
sentido, podemos dizer que a inclinação de Brasília na concessão de refúgio segue uma
tradição da diplomacia brasileira desde o final da II Guerra Mundial. Nesse período, a meta da
política externa brasileira era garantir uma maior participação no cenário internacional através
de ações humanitárias. Hoje, o Brasil é visto como um global player e, sabe-se que uma maior
participação nas arenas globais implica em uma maior ação em questões humanitárias. A
questão central deste trabalho reside em identificar se a nova política para refugiados no
Brasil segue a lógica humanitarista da diplomacia brasileira ou introduz novos elementos para
o tema.
Palabras clave / Keywords: direitos humanos, refugiados, políticas externa brasileira,
humanitarismo
8453 - Da Realpolitik aos Direitos Humanos: as relações dos Estados Unidos com o Brasil
(1969-1979)
Autor / Author:
Caterina, Gianfranco (Pontifícia Universidade Católica, Sao Paulo, Brasil)

Ao longo da década de 1970, podem-se notar duas visões distintas na política externa norteamericana: realismo e messianismo. Nesse processo, há uma clara inclinação em favor da
primeira até 1976, durante os mandatos dos republicanos Richard Nixon e Gerald Ford; e uma
propensão mais acentuada à segunda, com a eleição do democrata Jimmy Carter, a partir do
início do ano seguinte.
Como essa mudança de abordagem se manifestou nas relações com o Brasil? Nixon e
Kissinger colocaram em prática uma política de delegação que concedia a países-chave – e o
Brasil era um deles – atenção especial na estratégia global americana. A partir do governo
Geisel, tentou-se estabelecer um arranjo em que os americanos reconheceriam oficialmente
nosso status de potência emergente por meio de um mecanismo de consultas periódicas.

Nos Estados Unidos, a situação interna acumulava tensões devido à longa guerra do Vietnã, o
escândalo Watergate, a possibilidade do envolvimento da CIA em assassinatos de líderes
estrangeiros, e o apoio do país a ditaduras. Buscando redimir a nação desses pecados, Jimmy
Carter nortearia sua política externa principalmente pelo respeito aos Direitos Humanos e a
não-proliferação nuclear.
Ao mesmo tempo, seguiu-se uma aglutinação de intelectuais e religiosos americanos
pressionando por mudanças no trato com ditaduras. Em 1977, autoridades americanas já nos
pressionavam em relação ao acordo nuclear feito com a Alemanha Ocidental e a questão
humanitária. Na visita de Carter, em 1978, houve contatos com lideranças da sociedade civil
brasileira e uma distensão no tocante às relações interestatais.
Assim, o realismo, que possuía diversas ambigüidades e segredos, fora substituído por um
“compromisso absoluto”- conforme o discurso de posse de Carter - pelos Direitos Humanos.
Em relação à política externa americana, a pergunta que permanece é: como conciliar o
interesse nacional com ideais de democracia e respeito aos Direitos Humanos?
Palabras clave / Keywords: Relações Brasil-Estados Unidos, política externa norteamericana, Kissinger-Brasil, Jimmy Carter-Direitos Humanos.
9048 - A responsabilidade Interamericana do Brasil pela Guerrilha da Araguaia e a
Constitucionalidade da Lei de Anistia
Autor / Author:
Ribeiro, Maria de Fatima (UNIMAR, Londrina, Brasil)
De Almeida, Heloisa Helena (Portugal)

Analisa a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no
denominado caso Guerrilha do Araguaia e, apresenta o controle vertical a que as leis
brasileiras estão sujeitas, ou seja, (a) de constitucionalidade e (b) de convencionalidade.
Sendo o primeiro a analise de conformidade com a Constituição e a compatibilidade com as
Convenções internacionais, em especial de Direitos Humanos. A prática da tortura num
passado recente no Brasil deixou marcas profundas em nossa sociedade. Não existe
possibilidade de pacificação social de uma sociedade que não possui a mínima parte do que
precisa para se sentir humana. Neste contexto, o processo de abertura política no final da
década dos anos 80 foi fundamental para tentar estabelecer um Estado apoiado na justiça
social, valorizando a dignidade humana, de forma a preservar o Estado Democrático de
Direito. Cumprindo seu papel constitucional, o Supremo Tribunal Federal, foi convocado a
dizer se a lei da anistia afrontava ou não a Constituição Federal e se a referida lei estava
revestida do princípio da legalidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal, embora tenha
sido pela constitucionalidade da Lei da Anistia, deixou de observar as tendências do Direito
Internacional e da jurisprudência externa. A CIDH condenou o Brasil e dá prazo de um ano
para o país investigar e, se for o caso, “punir graves violações de direitos humanos”, além de
abrir os arquivos da repressão e fazer uma declaração formal de responsabilidade do Estado
sobre as violações de direitos humanos ocorridas no período. Determina também a revisão do
julgamento do STF sobre a Lei da Anistia, que impede a punição de torturadores que atuaram
durante o regime. O STF rejeitou a ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental proposta pela OAB que pretendia reconhecimento de que a lei não teria
perdoado os torturadores do regime militar.
Palabras clave / Keywords: Anistia. Dignidade. Direitos Humanos.

9613 - Apontamentos acerca do direito humano ao meio ambiente na América Latina
Autor / Author:
Tietzmann e Silva, Jose Antonio (PUC-GO, Goiânia, Brasil)

Se a afirmação dos direitos humanos em direito internacional e comparado, não é elemento
que represente inovação no mundo jurídico, cabe notar que alguns dos direitos do Homem
merecem ainda destaque, notadamente aqueles que se dirigem a coletividades indeterminadas,
como é o caso do direito humano ao meio ambiente.
Isto pois, mesmo sendo afirmado em nível internacional o direito humano ao meio ambiente
tem grande expressão na atualidade, onde as discussões, preocupações e a midiatização da
questão ambiental são realidades não apenas tangíveis mas também concernentes a todos os
seres humanos, sem exceção.
É nesse sentido que está o direito humano ao meio ambiente previsto em grande número de
textos constitucionais, apresentando-se, portanto, sob a forma de direito fundamental, em
vários ordenamentos jurídicos, revelando-se como paradigma constitucional para os planos,
programas, ações e políticas públicas, assim como para toda e qualquer atividade particular.
Do alto de sua dualidade, o direito ao meio ambiente exige dos Estados, em nível interno,
obrigações positivas para sua garantia. Ocorre que as obrigações positivas em relação ao
direito humano ao meio ambiente não se apresentam de forma unânime no cenário
internacional: há ainda grande resistência em retirar o direito humano ao meio ambiente da
sua condição – aliás, confortável – de direito que integra o quadro dos direitos econômicos,
sociais e culturais (DESC) e, portanto, não pode ser oponível diante de instâncias
internacionais competentes.
Assim, consideradas as diferenças regionais existentes em distintos planos na América latina,
cabe-nos tecer apontamentos acerca de como se afirma o direito fundamental ao meio
ambiente nos textos constitucionais da região, a partir dos exemplos do Brasil e do Equador.
E, no plano internacional, importa-nos questionar sobre a afirmação e a efetividade do direito
ao ambiente nos blocos regionais, a partir da Unasul e do Mercosul.
Palabras clave / Keywords: direitos humanos, meio ambiente, américa latina, mercosul,
unasul
9688 - A atuação das Organizações Não Governamentais de defesa dos Direitos Humanos no
acesso das vítimas à CIDH
Autor / Author:
Franco, Geisa (PUC-GO, Goiânia, Brasil)

Embora seja permitido aos indivíduos o acesso como peticionários à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH), é sabido que grande parte das vítimas carece de informações e
recursos que lhes permitam alcançar essa comissão e, se for o caso, postular junto à Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Um importante papel de esclarecimento e apoio
jurídico, logístico e material vem sendo prestado a tais vítimas pelas organizações da
Sociedade civil global. O objetivo deste artigo é analisar a atuação das ONGs de defesa dos
direitos humanos na América do Sul no que se refere ao apoio oferecido às vítimas.
Palabras clave / Keywords: direitos humanos, ONGs, CIDH, apoio, vítimas

10226 - DIREITOS HUMANOS E O TRÁFICO DE PESSOAS NA AMÉRICA LATINA
Autor / Author:
Pereira da Silva, Joao Jose (PUC-GO, Goiânia, Brasil)

O tráfico de pessoas é uma atividade criminosa geralmente promovida por grupos organizados
(criminosos) com o intuito de deslocar pessoas de uma região para outra, dentro de um
mesmo país ou entre países distintos, a fim de que essas pessoas sejam submetidas à
exploração laboral, exploração sexual, remoção de órgãos, ou outras formas de exploração
que porventura existam. Foi amplamente discutido e conceituado no Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo à
Prevenção, Repressão e Punição ao Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças
(Protocolo de Palermo). Contemporaneamente, apesar de criminalizado em nível
internacional, o tráfico de pessoas impressiona pela complexidade de relações envolvidas e
pelas somas robustas que giram em torno dele. É nesse contexto que o presente trabalho
objetiva examinar o fenômeno do tráfico na América Latina, relacionando-o a contextos de
violações de direitos humanos básicos anunciados na Convenção Americana de Direitos
Humanos. Ele é conseqüência do desrespeito aos direitos humanos, pois que é fruto da
exclusão sócio-econômica, da falta de educação, de poucas perspectivas de emprego, de
serviços de saúde precários e da luta diária pela sobrevivência. Ao mesmo tempo, o complexo
enredo de uma situação de tráfico causa mais desrespeito aos direitos humanos, pois explora a
pessoa humana, degrada sua dignidade, limita sua liberdade de ir e vir. Ademais, percebe-se
que cada país vivencia uma faceta dessa realidade, uns como países emissores e outros como
receptores de pessoas exploradas. Se a princípio os países latinoamericanos eram
eminentemente emissores de pessoas, passam a ser também receptores à medida que
experimentam o progresso econômico, social e político e se consolidam no cenário
internacional, como é caso do Brasil. É a partir dessas perspectivas que se pretende fazer uma
análise depurada do tema.
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10362 - Direitos Humanos e Cooperação na América Latina: O Brasil no Haiti
Autor / Author:
Bittencourt, Bianca (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Tradicionalmente, as chamadas intervenções de humanidade, como as missões de paz,
ocorrem a partir dos países do Norte para os do Sul, e são lideradas por aqueles. Nesse
sentido, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), traduz-se em
mudança, devido às contínuas renovações do posto de Force Commander ao Brasil. Ator de
crescente importância e destaque no cenário internacional em transformação a partir do fim da
Guerra Fria, o País é também reconhecido pela atuação no processo de internacionalização
dos direitos humanos, da qual faz parte o papel preponderante exercido na Conferência de
Viena sobre Direitos Humanos.
A presença e a liderança na MINUSTAH marcam momento de inflexão na política externa
brasileira, e também nas relações internacionais da América Latina. A defesa dos direitos
humanos é um dos componentes do mandato da Missão. Embora haja a participação de outros
países, há que se enfatizar que ela engloba a cooperação Sul-Sul e envolve a defesa dos
direitos humanos, tema tão controverso na América Latina em passado ainda recente. Trata-se
da defesa dos direitos humanos no subcontinente latinoamericano, liderada por uma potência

média igualmente latinoamericana, o que propicia forjar laços estreitos, de caráter cooperativo
e humanitário, na região.
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10621 - Alvorecer da prevalência dos direitos humanos e fim da impunidade face à
paradigmática prisão de Alberto Fujimori
Autor / Author:
Enriquez Prado, Martha Asuncion (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Aplicabilidade e efetividade dos instrumentos legais e diplomáticos no âmbito internacional
para punir crimes contra a humanidade por governos ditatoriais. Busca-se no Direito
Internacional e em normas vinculantes e imperativas de cunho universal a proteção
supranacional para as vítimas contra a injustiça estatal. A prisão do ex-presidente Fujimori é
emblemática na América latina e no mundo, sendo o primeiro mandatário de uma nação, que
após ter sido extraditado é julgado e cumpre pena no próprio país que governou. Em seu
governo (1990-2000) deflagrou-se uma indiscriminada violação dos direitos humanos com
desaparições forçadas, torturas e mortes que violam o Direito Internacional Humanitário.
Favoreceu as ações do esquadrão da morte denominado Colina; impediu todo intento
fiscalizador e controle parlamentário das denúncias de violação aos direitos humanos;
desativou o Tribunal Constitucional; limitou funções do Conselho Nacional da Magistratura e
dos órgãos eleitorais para ficar no poder dez anos. Limitou as liberdades públicas e carimbou
um estilo autoritário de governo. Criou uma estrutura estatal de controle do poder,
aproximando o poder político do comportamento criminoso, a través de procedimentos
aparentemente formais e legais, que justificavam na primeira fase a violação de direitos
humanos e, posteriormente a corrupção. Tais fatores internos, somados à influencia externa,
de organizações internacionais como a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos,
Anistia Internacional e as denúncias de violação aos Direitos Humanos, no Relatório Especial
da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, fizeram possível sua acusação e
prisão. A sentença é exemplar porque reverte a tendência à impunidade, praxe na América
Latina. Demonstra a solidez teórica que supera o positivismo e procura fundamentos que
responsabilizem governantes e/ou outros indivíduos coniventes, para puni-los exemplarmente
e pagar uma dívida histórica de impunidade.
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11240 - A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DIANTE DA
ESCASSEZ DE RECURSOS: INTEGRAÇÃO REGIONAL E RESPONSABILIDADE
SOCIAL DAS EMPRESAS
Autor / Author:
Marlene, Kempfer (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)
Leal Junior, João Carlos (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

O Estado brasileiro, assim como os demais países da América Latina, enfrenta dificuldades na
implementação dos direitos fundamentais, em especial os direitos sociais. A importância
destes direitos está na afirmação de que eles positivam ações para a convivência com o valor
da igualdade material, que se voltam à realização do mínimo existencial. Concretizar a
isonomia impõe a prestação positiva daqueles direitos, entre eles, o direito à saúde, à

educação e à moradia. Diante das atribuições do Estado Social, é seu dever promover políticas
públicas para estas inclusões, o que muitas vezes esbarra na insuperável limitação de recursos
orçamentários. Tem-se, então, o confronto dos argumentos do direito à igualdade, da justiça
distributiva, da prioridade das referidas ações governamentais e da reserva do possível. Tal
embate constata-se tradicionalmente na América Latina e tem como consequência o
agravamento das questões sociais. O avanço que pode ser apontado diante dos reiterados
índices de pobreza é que há documentos jurídicos e políticos que pretendem promover a
integração regional para este desafio comum. A necessidade desta regionalização é de
reconhecida importância para o Brasil, registrada no plano constitucional (artigo 4º, parágrafo
único), o que confirma ser uma política de Estado. Trata-se de vivenciar um desenvolvimento
sustentável regional, possibilitando o fortalecimento deste bloco diante futuro que impõe aos
menos abastados suportar as externalidades negativas do processo de globalização. Este
objetivo, na atualidade, pode ser alcançado de modo mais eficiente se houver o
compartilhamento de responsabilidades entre Estado, sociedade civil e mercado. É um
caminho que possibilita às empresas e à sociedade civil organizada enaltecer comportamentos
éticos desejáveis para enfrentar o difícil argumento da escassez de recursos e da constatação
da ausência de prioridades dos governos diante dos desequilíbrios sociais sul-americanos.
Palabras clave / Keywords: Direitos sociais, escassez, integração regional, responsabilidade
social empresarial.
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Pretendemos, por medio de este simposio analizar la situación actual de violaciones de los
derechos humanos en Brasil y su relación con la seguridad, inmigración, derecho
internacional , corrupción y políticas públicas a fin de garantizar los derechos humanos . A
partir de este análisis se tratará de identificar algunas tendencias de este escenario debido a la
creciente importancia del país en el contexto internacional que se produce por la
consolidación económica, política y social.
En el ámbito de la seguridad analizáremos las políticas de seguridad adoptadas en Brasil en
las últimas dos décadas y los dilemas de el control de armas , drogas y explotación sexual de
mujeres , por meo del debate de fondo sobre los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
. En esta abordaje se estudiarán las cifras internacionales sobre la violencia policial , las
ejecuciones sumarias en contexto b rasileño contemporáneo y las violaciones de los derechos
humanos en Brasil.
La emigración de brasileños para exterior es un fenómeno reciente en nuestra historia
nacional y han numerosos estudios sobre diversos aspectos que representan las comunidades
brasileñas en los países de destino. La cuestión de acceso a los derechos es uno de los
mayores problemas de la reintegración de los retornados de fuera de Brasil, superando las
dificultades para reintegrarse en el mercado de trabajo. Es en cotidiano vivido de deberes y
derechos que la readaptación a la vida nacional aparece paradójica. En Brasil, dependemos en
gran medida en las denuncias de los miembros que participan de los esquemas de corrupción.
El programa actualmente responsable por la protección de los ciudadanos, obligados o
amenazados, a cooperar en las investigaciones policiales o judiciales es lo Provita. Nos
proponemos analizar los casos de protección a los testigos de los delitos de cohecho,
malversación de fondos y la extorsión en Brasil.
En ámbito del derecho internacional la integración del derecho internacional público a la
legislación brasileña, se examinará la aplicación de los instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos , que mostraron una mejoría durante el siglo XXI.
Ejemplo de este impacto fue la adopción en 2006 de la Ley Maria da Penha , diseñado para
llevar un mayor rigor en el tratamiento de situaciones de violencia contra la mujer y que es un
compromiso brasileño fijado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .
La cuestión de políticas públicas sea en virtud de las disposiciones constitucionales sobre los
derechos fundamentales. Nuestro objetivo es determinar en qué medida el gobierno del estado
de Sao Paulo han adoptado políticas públicas, y como éstas han sido guiados para
concretización de los derechos humanos .
Palabras clave / Keywords: Seguridad; Inmigración, Derechos Humanos, Corrupción,
Políticas Públicas
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4607 - Proteção às testemunhas de atos de Corrupção no Brasil: o caso da cidade de São Paulo
Autor / Author:
Rita, Biason (UNESP, Sâo Paulo, Brasil)

No Brasil, dependemos fortemente de denúncias de integrantes dos esquemas de corrupção,
algo facilitado nos casos de licitações, por exemplo, e bastante dificultado nos atos típicos de
corrupção (corrupção ativa e passiva, peculato, concussão, etc.). O programa que atualmente
se responsabiliza pela proteção ao cidadão, coagido ou ameaçado, em colaborar em inquéritos
policias ou processos criminais é o Provita. Este programa foi criado em 1999 e é uma
parceria entre o Estado e a Sociedade Civil. Oferece assistência social, psicológica e jurídica,
bolsa de trabalho e cursos profissionalizantes. Propomos analisar os casos de proteção à
testemunhas de crimes de corrupção passiva, peculato e concussão no Brasil.
Palabras clave / Keywords: Corrupção, Provita, Proteção à testemunha
7030 - A Política Externa Brasileira em matéria de Direitos Humanos e Direito Internacional
Humanitário de 2004 a 2011
Autor / Author:
Blanes, José (Universidade Federal do ABC, Santo André, Brasil)

O Brasil registrou avanços significativos no que diz respeito ao combate à pobreza e à
fome.Os resultados obtidos serviram para alavancar uma política externa voltada para a
disseminação de experiências.Programas estão sendo replicados atualmente por outros
países.O governo brasileiro assinou acordos sobre cooperação em alimentação escolar com
países do Caribe e da África.No obstante, em diversas ocasiões a política externa do governo
em matéria de Direitos Humanos tem privilegiado o pragmatismo em detrimento dos
princípios.Em matéria de Direito Internacional Humanitário o governo intensificou a
prestação coordenada e eficiente de assistência humanitária.Mais de 35 países receberam
assistência humanitária do governo brasileiro.
Palabras clave / Keywords: Assistência Humanitária, Política Externa Brasileira, Direitos
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7416 - Human Rights: integration and effects of International Law in Brazilian Law (19882009)
Autor / Author:
Dallari, Pedro (University of São Paulo, Brasil)

Integração e efetividade do Direito Internacional dos Direitos Humanos no direito brasileiro
(1988-2009) A partir da redemocratização do Brasil e, especialmente, do advento da nova
Constituição do País, em 1988, iniciou-se o processo de incorporação dos principais tratados
em matéria de Direitos Humanos ao direito brasileiro. Documentos que já haviam servido de
referência para a redação do texto constitucional foram alvo de adesão formal por parte do

Estado brasileiro e passaram a integrar a ordem jurídica nacional. Isto ocorreu em 1992 com
os Pactos Internacionais, aprovados em 1966 pela ONU, e com a Convenção Americana, esta
de 1969. Seguiu-se a progressiva aceitação da competência de órgãos internacionais para o
monitoramento da ação do Brasil no campo dos Direitos Humanos, destacando-se a
declaração oficial, em 1998, de reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Exemplo desse impacto do sistema internacional de proteção aos direitos
humanos foi a adoção, em 2006, da denominada Lei Maria da Penha , aprovada com a
finalidade de se conferir maior rigor no tratamento de situações de violência contra a mulher
no âmbito doméstico e que resultou de compromisso estabelecido pelo Brasil no âmbito da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ainda na primeira década deste século, deuse, também, após longa e intensa controvérsia judicial, o reconhecimento de posição
hierárquica mais elevada para os tratados de Direitos Humanos no seio da ordem jurídica
brasileira, passando-se a se admitir status constitucional para aqueles aprovados no Brasil
após 2004 e, para os anteriores, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, posição
superior àquela conferida à legislação interna. Constata-se, assim, a existência de processo
que evoluiu de forma contínua por cerca de 20 anos, envolvendo todos os governos do
período, e que, gerou impacto indiscutível para o aperfeiçoamento das condições de proteção
e promoção dos Direitos Humanos em território brasileiro.
Palabras clave / Keywords: Human Rights, Brazilian Law, International Law
9517 - Cidadania e Direitos Humanos: Paradoxos da emigração brasileira
Autor / Author:
Capuano de Oliveira, Adriana (Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil)

A vivência com padrões e modelos de garantia e acessibilidades aos direitos humanos
essenciais e mesmo a uma amplitude de direitos sociais básicos de países estrangeiros coloca
em xeque questões deste âmbito frente às mazelas e dificuldades enfrentadas a este respeito
no Brasil. A experiência vivida por brasileiros residentes em países com algo grau de
desenvolvimento, como Japão, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Países
Baixos, entre outros, revela para estes emigrados brasileiros uma relação de acesso aos
direitos humanos e sociais como educação, saúde e segurança, que cria um paradoxo em suas
interpretações acerca das percepções de cidadania. Sendo boa parte deles indocumentados, a
condição de ilegalidade que os envolve os coloca em uma percepção de que, ao padecer de
regularidade normativa, o exercício da cidadania e o acesso aos direitos, por sua vez, seria
prejudicado ou mesmo inviável, o que não se verifica de fato, em especial em situações limite
e emergenciais. Mesmo tornado-se cada vez mais complicados, os direitos sociais básicos e
mesmo alguns direitos políticos não são negados aos estrangeiros residentes indocumentados
nestes países.
Tal fato torna a questão de acesso aos direitos um dos maiores problemas de reinserção dos
brasileiros retornados do exterior, excedendo, não raras vezes, as dificuldades de reinserção
no mercado de trabalho. O retorno de parte destes brasileiros tem aumentado com a crise
econômica internacional. Contudo, retornar ao Brasil não é um projeto de fácil execução. E
neste ponto, a questão dos direitos, o acesso e a qualidade de muitos serviços oferecidos se
coloca como crucial nesta reinserção e readaptação. Aqui, o paradoxo é justamente ser
cidadão pleno de direitos por sua condição nacional, e não poder usufruí-los graças à
precariedade de acesso que envolve as políticas públicas no país. É no cotidiano vivido de
deveres e direitos que a readaptação à vida nacional revela-se amplamente paradoxal.
Palabras clave / Keywords: direitos humanos, cidadania, emigração, retorno

9657 - Avanços e dilemas dos Direitos Humanos no Brasil contemporâneo
Autor / Author:
de Souza, Luís Antônio Francisco (UNESO, Marília, Brasil)

Os direitos humanos estão fortemente legitimados e fazem parte de todos os acordos
multilaterais nas mais diferentes áreas de atuação dos Estados e da comunidade internacional.
Os desafios ficam por conta das violações sistemáticas dos direitos humanos e da persistência
de imensas desigualdades entre países e regiões. Ao mesmo tempo, vários países de
democracias consolidadas, no contexto de luta contra o terrorismo e do medo em torno da
criminalidade crescente, têm feito iniciativas no sentido de restringir os direitos,
principalmente de imigrantes, estrangeiros e suspeitos de terrorismo. Nos países de
democracia recente ou pouco consolidada, persistem os velhos problemas sociais ligados à
desigualdade e à ineficiência do Estado em tornar efetivas as proteções e garantias do Estado
de Direito e as regras constitucionais vinculadas aos direitos fundamentais. A comunicação
procura apontar para uma perspectiva positiva em relação ao futuro, ressaltando a importância
histórica dos direitos humanos e de novos instrumentos disponíveis para sua ampliação e
efetivação.
Palabras clave / Keywords: Direitos humanos, violações de direitos humanos, violência,
programas de ação.
11340 - as sindromes cromossomicas como definidoras do direito à igualdade
Autor / Author:
Neme, Eliana (USP, Bauru, Brasil)

A preocupaçao com a igualdade tra ao debate o enfrentamento cada vez mais das linhas de
minorias que surgem . As questões tangem assuntos relacionados às liberdades pessoais,
quase sep=mpre tangenciando escolhas sexuais e religiosas e politicas. A procupação que aqui
passaremos a engfrentar é a relacionada com a discriminação desconhecida de base. situações
que que pessoas que apresentam alguma anomalia genetica passa a ter desvios de
comportamento atrelados a ela, ficando assim sob a tutela de uma lei penal e civil que
desconhece o assunto e a complexidade com que merece ser tratado. O proposito e apresenta a
teoria genetica ao sistema juridico e tentar fazer seus integrantes perceberem que as demandas
da sociedade moderna passam pelo enfrentamento de valores e situações que inicialmente
pensavamos inexistir.
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos - Discriminação - Igualdade
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Educação e violações dos direitos humanos
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR KG SR21

Coordinador / Convener:
M. Cardoso, Clodoaldo (Unesp - Universidade Estadual Paulista / Observatório de
Educação em Direitos Humanos, Bauru, Brasil)
Blenglio Valdés, Mariana (Universidade de la Republica / Catedra de Direitos Humanos Unesco, Montevideo, Uruguay)
Na América Latina e Caribe há dois grandes entraves que dificultam a efetivação dos direitos
humanos em grande escala: a) a mentalidade patriarcal e patrimonial, fundante de
preconceitos; b) as estruturas sociais que geram desigualdades sociais, econômicas e culturais.
As desigualdades sócio-econômicas e a cultura autoritária estão entre as principais causas de
exclusões sociais e pessoais, de violência em suas diversas formas em especial as populações
e grupos mais vulneráveis e de outras violações dos direitos fundamentais da dignidade
humana . O Estado de direito vem se consolidando no continente, há indícios de
desenvolvimento econômico significativo , todavia , as violações dos direitos individuais e
dos direitos sociais , econômicos e culturais ainda são alarmantes . Contra esta realidade ,
registra-se um esforço governamental, em vários países do continente latino-americano, em
implantar uma Educação em Direitos Humanos, como uma política de Estado (na educação
formal e não-formal) que contribua para a mudança do grave quadro de violações dos Direitos
Humanos. Diante disso, a proposta Simpósio "Educação e Violações dos Direitos Humanos"
tem objetivo de reunir trabalhos que irão pensar as contribuições da educação e suas
limitações na construção de uma nova mentalidade e nos possíveis desdobramentos dessa nas
mudanças estruturais na sociedade. Também há espaço para contribuições conceituais e
históricas para iluminem leituras e compreensões mais amplas da educação frente às violações
da dignidade humana estimulando, proporcionando diálogos histórico-críticos interculturais,
em vista de um processo realmente emancipatório pelos direitos humanos.
Palabras clave / Keywords: Direitos humanos, educação, emancipação
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3424 - A ESCOLA COMO ESPACO DE REFLEXÃO: UM ESTUDO SOBRE A
CONCEPCÃO DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Autor / Author:
Souza, Dustan (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)

O presente texto tem como objetivo identificar a concepção que alunos do ensino médio em
escolas públicas no município de Viçosa localizada no interior do Estado de Minas Gerais e o
grau de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e adolescente (ECA). Dessa forma,
procuramos analisar se o referido Estatuto tem sido apropriado nos debates escolares e se
revelado um referencial importante para compreensão de dos direitos e garantias que lhes são
assegurados na formação de crianças e adolescentes de direto. Neste sentido, para elaboração
textual, adotou-se a instituição escolar como foco de análise onde inúmeras pesquisas tentam
dar respostas ao fenômeno da drogas e manifestação da violência no meio estudantil. Como
instrumento de pesquisa utilizou-se um a abordagem qualitativa na analise das entrevistas e
quantitativa a fim de demonstrar em gráficos o grau de conhecimentos desses jovens com o
ECA, enquanto procedimento metodológico foram aplicados questionário junto a esses jovens
nas escolas. Dessa pesquisa foi possível concluir de imediato que o interior do espaço escolar
aparece como uma composição de resultados insatisfatórios sobre o conhecimento do Estatuto
bem como da ação do Estado a fim de proporcionar com base na Lei os direitos e garantias
infanto-juvenis.
Palabras clave / Keywords: educação, criança e adolescencia, direitos humanos.
5211 - Educação em Direitos Humanos para mudanças estruturais na sociedade
Autor / Author:
Cardoso, Clodoaldo (Universidade Estadual Paulista, Bauru, Brasil)

No Brasil, a consolidação da democracia não garantiu a ampla efetivação dos direitos
humanos, devido à desigualdade sócio-econômica e à cultura autoritária e preconceituosa. Ao
longo da história, estas duas esferas alimentaram-se mutuamente. A educação tradicional e a
liberal construíram valores, visando naturalizar as desigualdades sociais e estabelecer relações
de condescendência diante da opressão, corrupção e privilégios das elites. Todavia, em
momentos de rupturas com o status quo e de resistência ao arbítrio, a educação progressista
mostraram a importância da luta por mudanças estruturais. A conjuntura atual expressa a
hegemonia da cultura neoliberal, alicerce da democracia representativa, incapaz de garantir os
direitos fundamentais sócio-econômicos e culturais para grande parcela da população que
convive com a fome e a pobreza extrema. Esta condição se desdobra em múltiplas formas de
violência no campo e na cidade, vitimizando principalmente os mais pobres. Não bastassem
tais violações dos DHs de caráter social, há ainda as violações dos direitos individuais,
resquícios da cultura da violência e da tortura presentes no interior das forças estatais de
segurança. Neste contexto, a Educação em Direitos Humanos oferece um novo arranjo para os
valores ético-políticos progressistas, visando à construção de uma democracia participativa
que promova mudanças estruturais para garantir os direitos de igualdade social, além dos
direitos de liberdade individual. Na EDH, o projeto ético-político pedagógico sinaliza valores
articulados a partir dos seguintes princípios: – o ser humano como um sujeito de direitos

desde a mais tenra idade; – a construção do sujeito na vivência solidária e democrática com
outros sujeitos; – a sensibilidade ética para com a condição humana do outro; – a aceitação da
diversidade e a convivência com o outro com suas diferenças pessoais e culturais; – igualdade
sócio-econômica como condição da efetiva igualdade de direitos; – o meio ambiente como
espaço público democrático a ser apropriado e cuidado por todos e para todos. No horizonte,
está a ideia da emancipação humana global. * Docente da Universidade Estadual Paulista –
campus de Bauru / Brasil. clocar@faac.unesp.br R. Manoel Pereira Rolla, 2-50 – CEP 17012190, Bauru/SP – Brasil.
Palabras clave / Keywords: Direitos humanos; educação; emancipação
5871 - Educar en derechos humanos: inclusión de igualdad y diferencias en América Latina
Autor / Author:
Guerra González, María del Rosario (UAEMEX, Tolulca, México)
Fernández-Carrión, Miguel-Héctor (Universidad Autónoma del Estado de México, Metepec, México)

Las desigualdades se incrementan cada día; al mundo actual se lo llama “la sociedad de la
información”, pero millones de personas ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica. Lo
que se quiere mostrar en esta ponencia es la necesidad de continuar con la reflexión en torno a
una teoría de los derechos humanos donde se fomente a diferentes estilos de vida – siempre
que respeten los derechos fundamentales – y que, simultáneamente beneficie a los hombres y
mujeres que son perjudicados dentro del desigual sistema económico, social y cultural actual.
Quienes están dentro del paradigma creen que los que están fuera no han entendido y hay que
mostrarles su error. Señalar que los demás pueden tener razón –parafraseando a Popper–y que
no hay una única visión de los derechos humanos, es lo que necesita hacerse si se busca la
paz. Por ello se propone una educación que muestre cómo el individuo tiene la prerrogativa de
acceder, en igualdad de condiciones, al acervo de su colectividad y participar en la creatividad
sin restricción alguna. Cada cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser protegidos,
todas las culturas forman parte del patrimonio de la humanidad. Analizar los procesos
culturales, desde la visión de los derechos humanos, exige tener presente lo que significa el
pluralismo: reconocimiento de las diferencias, tolerancia y solidaridad. Junto a esta vertiente
está otra: el reconocimiento de lo intolerable, donde se necesita un proceso educativo que
mantenga la memoria de los horrores , con la posibilidad de perdonar como opción personal,
nunca institucional. Las desigualdades se incrementan cada día; al mundo actual se lo llama
“la sociedad de la información”, pero millones de personas ni siquiera tienen acceso a la
energía eléctrica. Lo que se quiere mostrar en esta ponencia es la necesidad de continuar con
la reflexión en torno a una teoría de los derechos humanos donde se fomente a diferentes
estilos de vida – siempre que respeten los derechos fundamentales – y que, simultáneamente
beneficie a los hombres y mujeres que son perjudicados dentro del desigual sistema
económico, social y cultural actual. Quienes están dentro del paradigma creen que los que
están fuera no han entendido y hay que mostrarles su error. Señalar que los demás pueden
tener razón –parafraseando a Popper–y que no hay una única visión de los derechos humanos,
es lo que necesita hacerse si se busca la paz. Por ello se propone una educación que muestre
cómo el individuo tiene la prerrogativa de acceder, en igualdad de condiciones, al acervo de
su colectividad y participar en la creatividad sin restricción alguna. Cada cultura tiene una
dignidad y un valor que deben ser protegidos, todas las culturas forman parte del patrimonio
de la humanidad. Analizar los procesos culturales, desde la visión de los derechos humanos,
exige tener presente lo que significa el pluralismo: reconocimiento de las diferencias,
tolerancia y solidaridad. Junto a esta vertiente está otra: el reconocimiento de lo intolerable,

donde se necesita un proceso educativo que mantenga la memoria de los horrores , con la
posibilidad de perdonar como opción personal, nunca institucional.
Palabras clave / Keywords: Derechos humanos, desigualdad, educación
10244 - A EDUCAÇÃO PARA OU EM DIREITOS HUMANOS NOS CURSOS
JURÍDICOS SUL-MATO-GROSSENSES COMO INSTRUMENTO PARA O
RECONHECIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO HUMANO INDÍGENA
Autor / Author:
Cruz Duran, Angela Aparecida (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Santa Fe do Sul,
Brasil)

Após mais de 500 anos do seu achamento, o Brasil ainda desconhece seus nativos, que foram
violentados e quase exterminados. Hoje, oficialmente, existem 734 mil índios em todo o País
e ainda persiste a violência. Em 2008, o Estado de Mato Grosso do Sul abrigava 62.638
índios, todavia, ali, todas as modalidades de violência contra essas pessoas ocorrem. Percebese que a raiz do problema está na incompatibilidade dos modos de vida das duas sociedades,
mormente nas suas relações com a terra encarada, por um lado, como bem de produção e
acumulação de riquezas, e de outro, como fonte de vida. Tal situação precisa ser enfrentada,
por meio de políticas públicas sérias e de longo prazo, capazes de transformar, naquele lugar,
sua cultura anti-indigenista violenta, para uma cultura da paz. Dentre essas políticas, a
educacional se revela como um dos instrumentos mais eficazes para a mudança desse cenário.
Nesse sentido, este estudo busca demonstrar e reforçar a necessidade e a importância da
implementação da Educação em ou para os Direitos Humanos, especialmente entre os
estudantes de Direito, vez que, tradicionalmente, os profissionais do Direito vêem ocupando,
de modo acentuado as funções nos poderes públicos; além das demais, consideradas
constitucionalmente indispensáveis ao bom funcionamento do Estado e do País, o que lhes
impõe o dever e a necessidade de estarem preparados adequadamente para o enfrentamento
desse contexto. Assim, primeiramente se buscará descrever sucintamente esse contexto
regional brasileiro de violência, para em seguida expor os argumentos que levaram à
conclusão da importância e necessidade da implementação da Educação em ou para os
Direitos Humanos nos cursos jurídicos sul-mato-grossenses.
Palabras clave / Keywords: indígenas, violência, educação jurídica
11778 - Educação em direitos humanos na escola pública brasileira
Autor / Author:
Pereira de Jesus, Heyde Aparecida (Secretaria Municipal de Educação, Marília, Brasil)
Antonelli Marcelino Brabo, Tânia Suely (Brasil)

A nossa sociedade ainda é marcada por preconceitos, discriminação, pela não aceitação dos
direitos de todo/as, pela intolerância com a diferença. Tal realidade demanda uma nova ordem
social pautada em valores como a justiça, a igualdade, a equidade e nas primícias da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, princípios de uma sociedade democrática. Nessa
sociedade que se almeja, para formar um verdadeiro/a cidadão/ã, a formação deve começar
desde os primeiros anos de vida escolar. Esse período de socialização é fundamental para que
os educandos assimilem as sementes da noção de cidadania, de respeito ao outro, de
colaboração e do espírito coletivo, uma educação em direitos humanos. Porém, qual é a idéia

que permeia o imaginário do/a educador/a que é o/a agente dessa proposta educacional? E
como esse tema é vivenciado na sala de aula? A presente pesquisa procurou responder tal
questão pelo fato de a temática apontar que os valores que norteiam as práticas pedagógica,
refletem na construção da identidade dos/as alunos/as.Trata-se de um estudo de caso, nos
moldes de uma pesquisa qualitativa, desenvolvido por meio da observação das atividades na
sala de aula, entrevistas com o/a professor/a, leitura e análise do plano de ensino e do projeto
pedagógico da escola, além da leitura, análise e reflexão de textos (documentos) relevantes ao
tema. Pesquisas mostram que nosso sistema de ensino apresenta características das teorias
reprodutivistas não favorecendo o desenvolvimento crítico e reflexivo dos alunos e alunas.
Acreditamos que a educação em direitos humanos é um pressuposto para construção de uma
cultura de paz, de tolerância e de valorização da diversidade, que contribui para a
consolidação da democracia, para a redução da violência e de violações aos direitos humanos.
Ressaltamos que essa educação, que aspiramos, não se faz apenas com palavras, nem belos
discursos, tampouco se aprende em livros.
Palabras clave / Keywords: Educação, violações de direitos, cidadania, direitos humanos
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Coordinador / Convener:
de Souza Gomes, Lucinete (Rio de Janeiro, Brasil)
La propuesta es analizar y discutir las amnistías concedidas por algunos países de América
Latina ( notadamente Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, Perú y Chile) tras el proceso
de transición democrática. Medio a la discusión del instituto de la amnistía en una perspectiva
comparada, tratamos de cuestionar los tipos de amnistías, su legitimidad , comprender los
efectos sociales, políticos y jurídicos con base en el derecho internacional de los derechos
humanos. Para una mejor delimitación didáctica, el debate será dividido en 3 bloques:
I- Amnistía en perspectiva comparada: análisis de los procesos de transición democrática y las
amnistías de países latinoamericanos; contextualización histórica; los efectos sociales,
políticos y jurídicos de las leyes de amnistías; estrategias jurídicas en el ámbito interno para
invalidar las leyes del olvido.
II- Amnistía y derechos humanos: la compatibilidad de las leyes de amnistías con el derecho
internacional de los derechos humanos; estrategias jurídicas adoptadas por los países de
América Latina para invalidar sus leyes de amnistías en el ámbito internacional; los casos
decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre amnistías. III- El actual
caso brasileño: la responsabilidad internacional del Estado brasileño por los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura militar; la ley de amnistía brasileña; el caso
“Araguaia”; pronunciamiento de la Suprema Corte de Brasil en la ADPF n.153 - la
imposibilidad de procesar y juzgar a los agentes militares por las graves y masivas violaciones
a los derechos humanos; posibles estrategias judiciales en el ámbito internacional para
invalidar la ley de amnistía.
Palabras clave / Keywords: derechos humanos, derecho internacional de los derechos
humanos, crímenes de lesa humanidad, Amnistías, responsabilidad internacional
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1004 - Amnistías en Latinoamérica y derechos humanos
Autor / Author:
de Souza Gomes, Lucinete (Condominio Quality Green, Rio de Janairo, Brasil)

La propuesta es analizar y discutir las amnistías concedidas por algunos países de América
Latina ( notadamente Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, Perú y Chile) tras el proceso
de transición democrática. Medio a la discusión del instituto de la amnistía en una perspectiva
comparada, tratamos de cuestionar los tipos de amnistías, su legitimidad , comprender los
efectos sociales, políticos y jurídicos con base en el derecho internacional de los derechos
humanos. Para una mejor delimitación didáctica, el debate será dividido en 3 bloques:
I- Amnistía en perspectiva comparada: análisis de los procesos de transición democrática y las
amnistías de países latinoamericanos; contextualización histórica; los efectos sociales,
políticos y jurídicos de las leyes de amnistías; estrategias jurídicas en el ámbito interno para
invalidar las leyes del olvido.
II- Amnistía y derechos humanos: la compatibilidad de las leyes de amnistías con el derecho
internacional de los derechos humanos; estrategias jurídicas adoptadas por los países de
América Latina para invalidar sus leyes de amnistías en el ámbito internacional; los casos
decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre amnistías.
III- El actual caso brasileño: la responsabilidad internacional del Estado brasileño por los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar; la ley de amnistía
brasileña; el caso “Araguaia”; pronunciamiento de la Suprema Corte de Brasil en la ADPF
n.153 - la imposibilidad de procesar y juzgar a los agentes militares por las graves y masivas
violaciones a los derechos humanos; posibles estrategias judiciales en el ámbito internacional
para invalidar la ley de amnistía.
Palabras clave / Keywords: Amnistías, derechos humanos, derecho internacional de los
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, responsabilidad internacional
6639 - A pertinência do Direito à Memória para a Democracia e para a afirmação e defesa dos
Direitos Humanos.
Autor / Author:
Dailor, Dos Santos (Unisinos - URCAMP, Novo Hamburgo, Brasil)

O legado de violência que a ditadura militar praticada no Brasil entre 1964 e 1985 deixou à
democracia ainda exige o seu inventário. Não se trata de uma recuperação, pura e simples, da
própria memória ou de um apelo surdo ao passado. Deve-se perquirir, com base na recente
decisão da Corte Constitucional brasileira (ADPF nº 153) e a partir das repercussões políticas
da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH (caso Gomes
Lund versus Brasil), qual a pertinência e os reais efeitos de um debate acerca da memória para
o atual momento democrático brasileiro. Nesse sentido, a proposta é de um debate que traga à
tona a importância da (re)discussão da Lei de Anistia de 1979 e da correlata instituição de
uma Comissão de Verdade como pressupostos para a consolidação democrática e cidadã.
Almeja-se evidenciar as usuais compreensões que o direito brasileiro alcança à memória
política, afastar o viés aparentemente ideológico imposto ao debate acerca da memória e,
principalmente, detectar de que modo o resgate do passado e a reconstrução da memória

política podem contribuir para que sejam confrontados os abusos de poder e reafirmadas as
práticas cidadãs, em proteção aos Direitos Humanos. Quanto a isso, um viés comparativo
entre os diversos países da América Latina que experimentaram regimes de exceção será
capaz de evidenciar que tanto os julgamentos das violências ditatoriais como a instituição de
Comissões de Verdade – temática ainda em discussão no Brasil – são diretamente
proporcionais à diminuição de ofensas a Direitos Humanos nas atuais democracias.
Palabras clave / Keywords: Memória, Brasil, Direito à Memória, Direitos Humanos,
Violência.
8539 - O debate em torno do processo de revisão da Lei de Anistia no Brasil
Autor / Author:
Comparato, Bruno (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

Este trabalho se inscreve na ótica da justiça de transição (retribuição e reparação após uma
mudança de regime político). Como virar certas páginas da história e ao mesmo tempo
restabelecer a coesão no seio de comunidades feridas e divididas? A anistia é uma solução que
tem certas vantagens. Seus custos, contudo, podem ser consideráveis. A página é virada sem
ter sido lida, o que não impede que os mesmos horrores sejam reescritos. Trata-se de uma
discussão já adiantada nos demais países da América do Sul. Se na década de oitenta os países
sul-americanos assistiram à transição de regimes autoritários para a democracia, nos últimos
anos tem-se questionado cada vez mais a maneira de acordo com a qual estas transições foram
feitas. Em especial, a anistia dos crimes e atrocidades cometidos durante o período de exceção
é hoje recolocada na ordem do dia e, enquanto nossos vizinhos já iniciaram um processo de
revisão da anistia que enfatiza a importância do papel da memória nacional, no Brasil este
processo está apenas começando e já divide os atores políticos decisivos. Neste texto
argumento que esta lendidão em reavaliar o período do regime militar está relacionada com a
qualidade da nossa democracia e é uma consequência do processo de transição do
autoritarismo para a democracia que, no Brasil, foi o mais longo do continente sul-americano.
Como pano de fundo, há nossa tradição de conciliação que busca evitar o confronto. Preferese o conchavo e os acordos de gabinete à participação da sociedade. ;
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos, Qualidade da Democracia, Anistia, Justiça de
transição, Revisão da Lei de Anistia no Brasil
9877 - Como se faz justiça: notas sobre o "julgamento da lei da anistia" no Brasil
Autor / Author:
Lewandowski, Andressa (Universidade de Brasília, Brasil)

A proposta desde artigo é refletir, a partir da análise do julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal brasileiro da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153 ajuizada
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, as posições e categorias jurídicas
apresentadas pelos ministros da Corte Suprema relacionadas ao pleito, cujo objetivo seria o de
garantir punição aos crimes cometidos por agentes do Estado durante o período do regime
militar no Brasil.
Essa reflexao busca apontar como a noção ou as noção de justiça podem ser acionadas como
elementos que ora dizem respeito ao reconhecimento individual de violencias que afrontam a
dignidade humana não podendo ser consideradas como “ crimes políticos” passíveis de serem

anistiados , ora como garantia de estabilidade democrática de toda nação cujo o valor maior
seria então um suposto “ perdão coletivo” a todos, tanto agentes do Estado como agentes da
oposição garantido pela vigente “lei da anistia”(Lei n. 6.683, de 19 de dezembro de 1979). A
partir da etnografia, ainda em curso, realizada no Tribunal, busco analisar o procedimento e a
técnica juridica aplicada no julgamento em questão, atentando para o modo como o direito
conecta as demandas socias ao seu regime de enunciação próprio. O que parece interessante
pensar é a interpretação dada pelos ministros da Suprema Corte a própria noção do que seja
“crime político” e “ crimes conexos”, interpretação que baliza os votos proferidos assim como
define o que seria uma decisão “ justa” diante do texto normativo e do “ contexto histórico” .
A reflexão também se estende para os debates realizados pelo tribunal acerca da legitimidade
da própria “ lei da anistia” e sua vigencia dentro do quadro normativo pós Constituição
Federal 1988. A noção de “fazer justiça”, acionados os elementos citados, ganha sentido em
diferentes formas, mesmo que apenas uma delas possa se concretizar no plano normativo, e
são esses sentidos e significações que este ensaio se propoe a refletir
Palabras clave / Keywords: Direitos Humanos, sentidos de justiça, anistia
10417 - Amnistía, justicia y legitimidad democrática. Uruguay y Argentina en perspectiva
comparada
Autor / Author:
Martín, Lucas (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El propósito de este trabajo es examinar desde una mirada comparada el modo en que
Argentina y Uruguay dieron respuesta al legado criminal del “Proceso de reorganización
nacional” (1976-1983) y la “dictadura cívico-militar” (1973-1985), respectivamente, a la vez
que dieron fundamento al nuevo comienzo democrático. En particular nos interesa indagar,
desde una perspectiva de historia y teoría políticas, cómo se conjugó la legitimidad
democrática y el discurso de los derechos humanos con el otorgamiento o no de amnistías –
con la opción por la amnistía plebiscitada, en Uruguay, y con la opción por el enjuiciamiento
a los dictadores en una primera instancia, en Argentina. Luego, a la luz del contraste entre los
debates reanudados y los debates ocluidos en ambos países hasta el día de hoy, nuestro trabajo
intentará argumentar acerca del modo en que cada una de las opciones supuso una puesta en
sentido –y un recorte de sentido– en términos de interpretación del pasado reciente y de las
promesas de la democracia naciente. Con este fin, analizaremos tres discusiones en torno a la
ley de amnistía en Uruguay (la “Ley de caducidad”, 1986): la ocurrida en torno a su primer
plebiscito en 1989, la desarrollada en torno al segundo plebiscito en 2009 y la que tuvo lugar
recientemente en torno de un intento de anulación indirecta mediante una “Ley interpretativa”
(2011). Para el caso argentino, examinaremos los argumentos con que, recién iniciada la
democracia (1983), se anuló la llamada “ley de auto-amnistía” (emitida por los propios
militares al final de la dictadura) para dar lugar a los juicios a los principales responsables de
los crímenes de la dictadura, los que justificaron luego las leyes que limitaron dicha
prosecución judicial (las llamadas leyes de “punto Final” y “Obediencia Debida”, de 1986 y
1987) y los indultos del presidente Menem (1989 y 1990) y los que fundamentaron
recientemente la anulación de estas leyes por el Congreso (2003) y la Corte Suprema (2005).
Palabras clave / Keywords: Argentina, Uruguay, Amnistía, Justicia transicional, derechos
humanos

11939 - Feminicidio en Guatemala, Salvador y Honduras falta de acceso a la justicia e
impunidad
Autor / Author:
Peralta Oroxon, Maria Elena (Madrid, España)

La historia reciente de nuestros paises en lo que refiere a Guatemala, Salvador y Honduras se
caracterisa por los niveles de violencia mas altos vividos en los ultimos 50 años los cuales se
vieron enmarcados en un conflicto armado, a partir de un proceso contrarevolucionario y la
reparticion de tierras desde 1954.
El nivel de represion que condujeron a miles de crimenes de ciudanos y ciudadanas
considerados como enemigos.( Estudiantes, religiosos, sindicalistas, catequistas, y
campesinos). Atraves de la desaparicion forzada, el secuestro, y la ejecucion extrajudicial y
las masacres, la aplicación de la tortura entre ellos : La violencia Sexual ( la violacion) y el
establecimiento de una doctrina de seguridad nacional y un campaña militar contra insurgetes
como la tierra arrasada que aun vivie nuestras patrias,
debemos dar una mirada al pasado reciente y recordar como el asesinato con saña fue
utilizado para dar mensajes a la poblacion con el objeto de sembrar el terror.
Y ver como la mujer fue vista como un trofeo y una poblacion de facil eliminacion
y hasta el dia de hoy se ha venido observando el mismo fenomeno con el feminicidio que se
da con la misoginia y el odio hacia la mujer.
en la actualidad mas de 10, 000 mujeres asesinadas en 10 años y muchos crimenes en la
impunidad.

Simposio | Symposium 1039
Libertad de Información y creación de espacios públicos
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
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Coordinador / Convener:
Duarte, Jaime (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)
Bernardo Vela Orbegozo, Universidad Externado de Colombia
El derecho a la información en las Américas se ha convertido en un instrumento fundamental
para consolidar espacios públicos que garantizan el ejercicio de otros derechos. Entendido no
sólo en el sentido activo, esto es, producir y transmitir información, sino en su sentido pasivo,
esto es, recibir información, ese derecho es un mecanismo que ha permitido visibilizar grupos
de población vulnerables y, al mismo tiempo, darle la capacidad de hacerse dueños de sus
destinos.
En efecto, el derecho a la información en sentido pasivo ha operado como un motor para la
activación de nuevos derechos y para la denuncia de sus violaciones. Como motor para la
activación de nuevos derechos en un contexto social como el latinoamericano que se ha
caracterizado por la baja alfabetización y la desinformación, el ejercicio de este derecho ha
permitido que los titulares jurídicos conozcan que lo son y, sobre esa base, que puedan
exigirlos de las autoridades y los particulares. Como motor para la denuncia de sus
violaciones, este derecho se ha convertido en el instrumento adecuado para obtener la
información necesaria para activar los mecanismos y aparatos institucionales y, de esa
manera, para garantizar todos los otros derechos que les atañen como sujetos de esa especial
protección.
La propuesta que hacemos consiste en analizar el ejercicio de este derecho por parte de
poblaciones vulnerables o especialmente protegidas en tres dimensiones críticas de la realidad
latinoamericana: los migrantes internos e internacionales, las mujeres y los grupos étnicos.
Este análisis se llevará a cabo con estudios de caso que se han desarrollado en jurisprudencias
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y que, a su vez, permiten
una comparación con fenómenos similares en el contexto del sistema europeo de derechos
humanos.
Palabras clave / Keywords: Libertad de Expresión, Derecho a la Información, Espacios
públicos, Poblaciones vulnerables
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4643 - Libertad de expresión y mecanismos de vigilancia y respuesta penal estatal.
Autor / Author:
Rolón, Darío Nicolás (Munich, Germany)

La sociedad de la información implica en sí misma la dependencia de la sociedad de la
tecnología, especialmente de Internet como plataforma a partir de la cual se ejerce el derecho
de expresión. Frente a ello surgen una serie de desafíos que son enfrentados por los Estados
recurriendo a las diferentes herramientas de las que dispone, entre ellos, el derecho penal. En
ese sentido, los intentos de vigilar y de castigar las conductas delictivas que tienen lugar en
internet, y por medio de las nuevas tecnologías, se basan de norte a sur, esencialmente, en los
mismos principios en los que funciona el sistema penal tradicional en Latinoamérica, es decir,
reiteran la naturaleza selectiva del sistema penal, lo que naturalmente se traduce en un
despliegue de recursos al servicio del fortalecimiento del poder positivo configurador estatal
frente a los nuevos peligros que internet representa. Especialmente la lucha contra el crimen
organizado y el terrorismo constituyen el punto de partida de nuevos diagnósticos que
terminan cancelando el derecho a la información y a la expresión en el mundo digital. Esta
situación en el ámbito de las nuevas tecnologías de expresión, implica, como nuevo fenómeno
característico, la necesidad de un trabajo coordinado en el ámbito internacional —instaurando
políticas de control y vigilancia global—, y cooperación con el sector privado, que, por
antonomasia persigue sus propios intereses. Se hará entonces un breve repaso y examen
crítico de los principales desafíos que las nuevas tecnologías en el ámbito de la libertad de
expresión representan, y de las propuestas penales estatales vigentes hasta el momento,
teniendo como horizonte de proyección la existencia de nuevas constelaciones de casos,
basados centralmente en nuevos conceptos de tiempo y espacio. Lo último, en el ámbito de la
investigación de las garantías constitucionales implica, por lo demás, la necesidad de articular
la cooperación los saberes asociados, con el fin de fortalecer el abordaje multifactorial de la
cuestión.
Palabras clave / Keywords: Sociedad de la Información, Libertad de Expresión y Garantías
Constitucionales, Derecho Penal. Control, vigilancia y castigo, Vulnerabilidad y selectividad
punitiva,
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Coordinador / Convener:
Rocha, Rejane C. (Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil)
A corrosão da pureza e da unidade seria, segundo Silviano Santiago em reflexão que retoma e
atualiza o pensamento de Oswald de Andrade, a principal contribuição americana para a
cultura Ocidental. Tal corrosão, que abre espaço para o híbrido, para a expressão cultural
“mulatizada”, segundo o feliz neologismo oswaldiano, se faz perceber, na ficção
contemporânea produzida nas américas, a partir do deslocamento do conceito de identidade
que, se pode ser tratado como sintoma de uma pós-modernidade ocidental, portanto não
restrita a um outro outro país, se reveste de contornos específicos no caso deste espaço
cultural assolado pelos sucessivos processos coloniais e neocoloniais. Este simpósio pretende
reunir trabalhos que discutem as questões relacionadas à construção, ao questionamento e à
rasura das identidades – nacionais, históricas, literárias, linguísticas, subjetivas, sexuais – em
textos ficcionais de diversos gêneros - romances, filmes, peças teatrais, contos, novelas, etc produzidos em países americanos desde os anos 80. A discussão desses objetos a partir dessa
chave reflexiva poderá contribuir, ainda, para o delineamento de traços por ventura comuns
no interior da ampla e variada produção ficcional contemporânea.
Palabras clave / Keywords: Ficção, contemporaneidade, identidade
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3289 - Ao som daquela música: perda da identidade feminina no conto "Bárbara no inverno"
de Milton Hatoum
Autor / Author:
Nascimento, Edna Maria (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil)
Rodella Abriata, Vera Lucía

O texto “Bárbara no inverno”, da coletânea de contos A cidade ilhada de Milton Hatoum de
2009, centra-se no relacionamento de um casal na época da ditadura militar no Brasil. Pela
narrativa de um narrador onisciente, vai-se configurando a protagonista Bárbara que, apesar
da crise política, se sente feliz no apartamento de Copacabana com o namorado Lázaro. O
homem amado por ela é militante político. Enquanto Lázaro constrói uma forma de vida
própria junto aos companheiros políticos, voltada para a construção da História da nação
brasileira, Bárbara, por sua vez, centra-se na preservação de sua história de amor. Ele é
condenado ao exílio, ela decide acompanhá-lo a Paris. É o primeiro passo para que Bárbara
comece a perder sua identidade. Nesta comunicação, nosso objetivo é mostrar como o
narrador constrói a figura feminina Bárbara no espaço brasileiro e estrangeiro, sua fixação
passional em Lázaro que a faz vislumbrar em cada militante política uma rival, que,
despertando- lhe o ciúme, leva-a a projetar a possível perda do amante e a vingança.
Complementaremos nossa análise, observando o diálogo que o narrador estabelece ao longo
da narrativa com a música “Atrás da porta” de Chico Buarque e Francis Hime, o qual imprime
ao texto uma tensão, que se manifesta na relação amorosa entre a moça, que apenas deseja
uma vida pacata a dois longe dos problemas políticos, e o guerrilheiro cercado de
companheiros engajados na luta pela liberdade. Tal tensão, que analisaremos no texto,
prenuncia o inesperado que se dá no desenlace: a perda total da identidade feminina.
Reconhece-se na protagonista Bárbara a figura feminina da pós-modernidade: aquela que se
apresenta como independente na aparência, mas que, na essência, é dependente do homem
amado.
Palabras clave / Keywords: figura feminina, forma de vida, identidade., paixão
4634 - Desde el exilio hacia una configuración de identidad
Autor / Author:
Bocchino, Adriana (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

La década del ´70 en Argentina ha sido estudiada desde distintas perspectivas convirtiéndose
en un objeto problemático. Respecto a la posibilidad de observar un cambio estético
importante en literatura argentina propuse la década del ´70 como bisagra entre un tipo de
escritura que todavía confiaba en la posibilidad de acción de la literatura, al responder en sus
características generales a una estética de vanguardia, y otro tipo marcado, a grandes rasgos,
por el escepticismo devenido, entre otras cosas, de la situación traumática producida por el
golpe de estado del ´76. Este último tipo de escritura se produce, específicamente, a partir de
lo que he denominado “escrituras de exilio”. Si bien, por cronología cultural, van situarse en
lo va a llamarse “posmodernidad”, responden en todo caso al lado oscuro, es decir, a aquello
que denuncia y, paradójicamente, sostienen ante la presencia de la posmodernidad. Escrituas
de exilio, “alegorías de la derrota” (Adelber Avelar), contraprueba, son la inscripción

documentada, una vasta enciclopedia melancólica, de un entre épocas, el “entrelugar” del
intelectual al que se ha referido Silviano Santiago. Sin dudas, Argentina empieza a participar
en este nuevo concierto de la posmodernidad a partir de la década del ´70 y de la peor manera,
a través de una dictadura. Las escrituras de exilio no sólo manifiestan una cuestión temática
en torno a situaciones de exilio geográfico personal sino, y ello es lo que me ha interesado, un
tipo especial de escritura, con marcas retóricas precisas, que plantea una serie de definiciones
alternativas al exilio geográfico y remite a constantes que permiten abarcar un amplio
espectro de producciones. Se trata de obras que no siempre responden al “estar escritas fuera”
sino a una “experiencia de exilio” sea donde sea que pueda establecerse su productor. Me
detengo en esta experiencia porque allí se sigue el hilo que une aquellas escrituras de los ´70 y
una nueva narrativa argentina en la globalización.
Palabras clave / Keywords: literatura argentina, exilio, identidad
6081 - Antonio Callado e a rasura da identidade nacional
Autor / Author:
Rocha, Rejane (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Os romances do brasileiro Antonio Callado que, de alguma forma, dialogam com as questões
políticas do Brasil das décadas de 70 e 80 têm, como traço em comum, certa percepção
crítica, de largo espectro, que questiona não só as forças de direita, responsáveis pela longa
ditadura militar que se abateu sobre o país durante essas décadas, como também as forças de
resistência que então se organizaram para combater o regime. O romance A expedição
Moantaigne, publicado na década de 80, embora não mais tematize de forma explícita a
conjuntura política brasileira, alarga o viés crítico próprio das obras anteriores, o que aponta
para o fato de que, somada ao retrato implacável da esquerda e da direita políticas brasileiras,
é característica importante do romance calladiano o questionamento, a rasura, a demolição
dos símbolos nacionais que, no decorrer dos séculos, sustentaram (e ainda sustentam, de certa
forma) o imaginário a respeito do Brasil. Este trabalho pretende, partindo da leitura dos
romances de temática política de Callado, chegar à análise de A expedição Montaigne, a fim
de observar de que forma a visada crítica do escritor se alarga, a despeito de a temática
política ter-se diluído.
Palabras clave / Keywords: Romance brasileiro contemporâneo, política, crítica, Antonio
Callado
6329 - "Que o Rei receba a feia": Beleza e inteligência em "A Mulher que escreveu a Bíblia"
Autor / Author:
Rodrigues, Raquel Terezinha (Universidade Estadual do Centro-Oeste Paraná, Guarapuava, Brasil)

Este trabalho tem como objetivo lançar um olhar sobre a obra A mulher que escreveu a Bíblia
de Moacyr Scliar. A narrativa, em primeira pessoa, gira em torno de uma mulher que, ajudada
por um ex-historiador terapeuta de vidas passadas, descobre que foi uma das mulheres do Rei
Salomão e foi encarregada por ele de escrever a história da humanidade, já que era a única,
dentre as quase setecentas esposas, que sabia ler e escrever e que diferentemente das outras
era uma mulher muito feia. O relato intimista, ainda que de uma personagem de ficção, levanos a utilizar, referencialmente apenas, para tal estudo alguns pressupostos teóricos sobre a
construção do espaço autobiográfico postulados por Philipe Lejeune, sem que nele se

apresente o pacto autobiográfico estabelecido pela coincidência entre o nome do autor do
narrador e da personagem principal, utilizou-se, também, alguns conceitos referentes à
Estética da Recepção de Jauss e ainda a idéia de se priorizar o contexto histórico para que a
narrativa seja vista como algo mais complexo do que o romanesco, historicizando, segundo
Jameson, não somente o texto, como também as leituras que se fizeram dele. Ainda na esteira
de Jameson, observa-se, que para ele a obra deve ser analisada, também levando-se em
consideração as várias interpretações do texto, pois elas estabelecem uma mediação, ou seja,
uma identidade entre os níveis de leitura evitando o aprisionamento do texto, favorecendo
uma abertura sem, no entanto, buscar denominadores comuns, mostrando que os limites do
texto podem e devem ser sempre superados. Dessa forma, tem-se em A mulher que escreveu a
Bíblia um texto revelador e ao mesmo tempo transgressor que diz muito mais do que ele
mostra, ou seja, que os silêncios têm muito mais de esclarecedor do que ele revela.
Palabras clave / Keywords: scliar, intimismo, mulher que escreveu a bíblia
6431 - DIÁLOGOS OCULTOS ENTRE DUAS AMÉRICAS: HISTÓRIA(S) BRASILEIRA
E NORTE-AMERICANA EM BRAZIL DE JOHN UPDIKE
Autor / Author:
Ferreira, Carla Alexandra (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Uma história de amor em terras brasileiras que paralelamente revela aspectos do país onde se
ambienta, que traz relatos de nossa história, remontando a nosso passado colonial e apresenta
contrastes de desenvolvimento do país, é assim que Brazil (1994) de John Updike se apresenta
ao leitor que tem um primeiro contato com o romance. Pensado a pedido do público
brasileiro, quando de sua vinda e curta estada no Brasil, o romance, mal recebido em solo
brasileiro, surge como um questionamento à questões identitárias nas duas Américas. Brazil ,
muito mais que um retrato de nosso país em sua incursão no mundo globalizado dos anos 90 e
seu desejo de reconhecimento como nação em desenvolvimento, traz visões de Brasil no viés
de Gilberto Freyre e Euclides da Cunha e se apresenta como espaço para questões
conflituosas norte-americanas trazidas no diálogo entre as duas realidades presentes no
romance. Brazil lida com os Estados Unidos - tema constante do autor- em seu papel de
estado-nação protagonista no discurso atual da globalização. Por meio de uma organização
formal diversa do restante de sua obra, o romance apresenta uma visão que países centrais têm
dos países periféricos e, ao apresentar sua percepção do Outro, o Norte fala de si mesmo. A
proposta dessa comunicação é, portanto, a de apresentar uma releitura desse romance, no
sentido de resgatar o diálogo oculto entre as duas Américas – a do Norte e a do Sul, que deve
ser inserido num diálogo mais amplo de irreversibilidade histórica e busca pela igualdade
racial e de classe, que está no cerne de um discurso global anômalo. Por meio da leitura
política desse texto, conforme proposto por Fredric Jameson, buscar-se-á mostrar as histórias
brasileira e norte-americana presentes em Brazil , em seu subtexto bem como em sua
organização formal.
Palabras clave / Keywords: identidade americana, romance contemporâneo, leitura política,
globalização

7546 - Elaboração da identidade em dois romances brasileiros contemporâneos
Autor / Author:
de Moraes Leonel, Maria Célia (Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil)
Segatto, José Antonio (Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil)

Observa-se, na literatura brasileira contemporânea (e do passado), a contribuição de
autobiografias quer seja de testemunho ou confisssão quer seja de personagem de ficção para
o construto, o questionamento e o fracionamento da identidade. O objetivo da comunicação é,
por meio da análise comparativa de dois romances recentes - Heranças de Silviano Santiago
publicado em 2008 e Eu vos abraço, Milhões de Moacir Scliar lançado em 2010 -, verificar
como, no decurso da história narrada, elaboram-se e ressignificam-se identidades individuais
e coletivas. Ambos os livros utilizam o mesmo procedidmento de composição: a autobiografia
de personagem de ficção, procedimento antigo e muito comum na literatura. De Goethe,
passando por Dostoiévski, até Svevo e Joyce, entre muitos outros - no caso brasileiro, de
Machado de Assis a Graciliano Ramos -, incluindo-se uma boa parte da produção recente,
esse método tem sido utilizado com eficiência e produzido grandes resultados na narrativa
ficcional. Os narradores autodiegéticos das obras nacionais mencionadas são homens idosos
que relatam a própria vida. Além dessa, há várias outras semelhanças entre as composições
que incitam à reflexão sobre a constituição da identidade, como a combinação entre ficção e
registro documental. Para atingir os objetivos propostos, os romances serão analisados tendo
em vista, principalmente, os recursos literários empregados pelos autores para construírem
autobiografia de personagens de ficção que rememoram a experiência de vida, as relações
sociais e o processo histórico em que se inserem.
Palabras clave / Keywords: identidade, autobiografia, personagem de ficção, literatura
brasileira contemporãnea
8603 - Da cólera ao estorvo: a forma do romance em Raduan Nassar e Chico Buarque
Autor / Author:
Antunes, Benedito (UNESP, Assis, Brasil)

A comunicação propõe-se abordar os livros Um copo de cólera (1978), de Raduan Nassar, e
Estorvo (1991), de Chico Buarque, com a finalidade de observar neles a possível relação entre
a forma romanesca e a representação de impasses vividos no contexto social e político
brasileiro no último quartel do século XX. Considera-se a hipótese de que, a partir da década
de 70, acentua-se no âmbito literário a dificuldade de narrar. A narrativa parece, então,
prestar-se para encenar a ação descontrolada ou a própria falta de ação, como que a
representar, depois de momentos de intensa conturbação e revolta, a perturbadora
acomodação dos anos 90. Em termos de técnica narrativa, vai-se procurar abordar a questão
por meio da constituição do narrador e das personagens centrais de dois livros que não
abordam diretamente a luta política dos anos 70 e 80, mas sobretudo o seu rescaldo. Esperase, assim, indicar de que modo, num contexto em que restam poucas ilusões quanto à luta pela
transformação social, o romance expressa formalmente essa condição.
Palabras clave / Keywords: narrativa contemporânea, Raduan Nassar, romance brasileiro,
Chico Buarque, literatura e história

9087 - Sem raízes, nem abrigo: sobre Samuel Rawet e Oswaldo Goeldi
Autor / Author:
Dalcastagnè, Regina (Universidade de Brasília, Brasil)

Em um pequeno livro de contos de 1956 o escritor Samuel Rawet (1929-1984) desenhava a
situação de deslocamento e desencontro de um variado conjunto de personagens: imigrantes
judeus e italianos (alguns recém-chegados, outros já “adaptados”), trabalhadores pobres,
favelados e vagabundos – gente que não cabia no projeto de modernização vigente no país e
que ia ficando pelo caminho, sem abrigo (seja na sociedade, seja nas representações
literárias). Fossem imigrantes vindos de longe ou estrangeiros na própria terra, tinham no
espaço de trânsito talvez seu único lugar possível. Uma perspectiva sombria – embora
generosa com aqueles que eram representados – e que pode ser encontrada também, feita
imagem, na obra do artista plástico Oswaldo Goeldi (1895-1961), com a qual pretendo
estabelecer uma aproximação. O deslocamento constante, o silêncio e a solidão são elementos
centrais na obra dos dois criadores, que buscam capturar nessa experiência de
desenraizamento uma possibilidade de dizer do mundo que os cercava, entendendo o
sentimento de não ter lugar como um fator constituinte da realidade social contemporânea – o
que pode ser encontrado ainda hoje em autores preocupados com a temática, tal como Luiz
Ruffato, Adriana Lisboa e Rubens Frigueiredo.
Palabras clave / Keywords: espaço urbano, trânsito, narrativa
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Coordinador / Convener:
Palacios, Azucena (Universidad Autónoma de Madrid, Colmenar Viejo, España)
Martínez, Angelita (Universidad Nacional La Plata/Universidad de Buenos Aires, Argentina)
En el ininterrumpido intercambio que sucesivos encuentros académicos han propiciado, se ha
manifestado la relevancia del impacto que los análisis de los procesos lingüísticos en
situaciones de contacto de lenguas provocan en la discusión sobre los conceptos teóricos que
subyacen a la concepción del lenguaje. En ese sentido es que consideramos que los resultados
de sucesivos análisis del uso del lenguaje en situaciones de contacto de lenguas constituye un
verdadero desafío para la configuración de una teoría que dé cuenta no sólo de la descripción
sino también de la explicación de los fenómenos de la lengua.
Creemos que el ámbito del 54° Congreso Internacional de Americanistas constituye el espacio
adecuado para este debate y por ello proponemos este Simposio que intentará motivar a los
participantes a presentar un tema relacionado con:
 La conformación de variedades de una misma lengua
 Las posibilidades de trasvase en situaciones de contacto
 La configuración de sintaxis en espacios multilingües
 La recategorización y los desplazamientos en los paradigmas
 El “juego” como esencial en la constitución paradigmática
Palabras clave / Keywords: Lenguas en contacto, variedades en contacto, teoría del lenguaje.

Abstracts / Resúmenes

3109 - El contacto de lenguas como inversión evolutiva
Autor / Author:
López García, Ángel (Universidad de Valencia, España)

El planteamiento del contacto lingüístico está lastrado por la idea de que las lenguas son
compartimentos estancos: existe A, existe B, y luego intercambian (o no) elementos e
interfieren en sus estructuras mutuas. Esto tal vez sea así cuando desde L1 aprendemos una
L2, si bien no se trata de términos equiparables (cuando adquirimos L1 lo que hacemos es
simplemente aprender a hablar, no aprender una lengua).
El contacto de lenguas sólo puede analizarse correctamente desde una doble perspectiva
neurolingüística y sociolingüística. En el cerebro, es dudoso que las lenguas A y B ocupen
ubicaciones diferentes, lo más probable es que manejen parcialmente las mismas redes
neuronales (López García, 2009). En la sociedad, el pluricentrismo y el plurilingüismo son
dos posibilidades de un mismo continuum (López García, 2010a).
Por ello, cuando la conocida distinción de Kloss (1985) entre Abstandsprachen (lenguas por
distancia) y Ausbausprachen (lenguas por elaboración), que se establece desde una
perspectiva en la que las variedades divergen, se aplica a las situaciones de contacto de
lenguas, las cuales presuponen una perspectiva convergente, se llega a dos posibilidades
correlativas en las que ya no se reconoce una lengua (Sprache), sino una forma de hablar
(Sprechen)
a) Habla mixta por acercamiento (Annäherungmischsprechen)
b) Habla mixta por descomposición (Zergliederungmischsprechen)
a) El acercamiento de lenguas se traduce en que los hablantes se acostumbran a emplearlas
alternativamente y a menudo dentro del mismo enunciado. Es lo que se suele conocer como
cambio de código (code switching).
b) La descomposición, igual que sucedía con la elaboración, puede alcanzarse de dos
maneras:
b.1) Descomposición intensiva (corpus rehash): la norma de la variedad minorizada (la
variedad baja de las situaciones diglósicas) empieza a deteriorarse en sus distintos niveles. En
el dominio hispanohablante es lo propio de la porosidad que caracteriza al Spanglish o al
yopará (López García, 2010, 7.2 y 7.4)
b.2) Descomposición extensiva (status rehash): la variedad minorizada pierde
progresivamente sus ámbitos de utilización.
La conclusión a la que se llega es que el contacto de lenguas supone una inversión por
convergencia de los procesos evolutivos habituales y ello tanto desde el punto de vista
neurolingüístico como desde el sociolingüístico.
Referencias
Kloss, Heinz (1985): “Abstandsprache und Ausbausprache”, en U. Ammon, N. Dsittmar und
K. J. Mattheier (eds.), Sociolinguistics / Soziolinguistik, I, Berlin / New York, De Gruyter,
302-308.
López García, Ángel (2009): “Cognitive foundations of linguistic pluricentrism”, Proceedings
of the 42th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Lisbon, 9-12 september
2009.
López García, Ángel (2010a): “Pluricentrism as a point in a scale”, in Proceedings of the
Pluricentric Languages Conference, Braga, september 2010, 398-404.

López García, Ángel (2010b): Pluricentrismo, Hibridación y Porosidad en la lengua española,
Madrid, Iberoamericana.
Palabras clave / Keywords: convergencia de lenguas, contacto de lenguas, porosidad,
Ausbausprachen, Abstandsprachen
3257 - El contacto lingüístico desde la variación dialectal
Autor / Author:
Chamoreau, Claudine (CNRS, Athis-Mons, France)

Los estudios de contacto lingüístico se interesan generalmente en las consecuencias del
contacto en un lengua indagando raramente la posibilidad de variaciones dialectales en el
tratamiento del contacto (Field 2002, Matras 2009, Thomason 2001, Winford 2003). La
hipótesis central de esta comunicación es que las diferentes hablas de una lengua pueden
tratar e integrar de manera específica una estructura o un rasgo que proviene de otra lengua.
Ilustraremos esta hipótesis describiendo cómo diferentes hablas de la lengua purépecha
(lengua aislada, hablada en México) integraron las estructuras de comparación de
superioridad del español. Es interesante notar que, al momento del contacto, las dos lenguas
presentaban variaciones para expresar la noción cognitiva de comparación de superioridad
aunque ninguna de las dos parece poseer una repartición espacial de estas construcciones. El
español presenta tres estructuras: la construcción típica con más…que (El perro corre más que
el gato) , la segunda con más…de lo (que) ( Es más grande de lo normal ) y la tercera con un
verbo que expresa la idea de rebasar ( El duque sólo lo supera en linaje ). El purépecha del
siglo XVI (llamado lengua de Michoacán) poseía al parecer dos estructuras, la primera con un
verbo que expresaba la idea de rebasar ( Pedro xatstamaxati Xwanoni ampakeni Lit. ‘Pedro
rebasa Juan en ser bueno’) y la segunda utilizando la estructura anterior introduciendo el
comparado con una construcción de negación (Pedro xatstamaxati ampakeni ka no is ö
Xwanu Lit. ‘Pedro rebasa en ser bueno y no así Juan’).
Actualmente, la lengua purépecha tiene diez construcciones diferentes que muestran tanto
cambios internos como el resultado del contacto entre purépecha y español. Analizaremos
estas construcciones mostrando su relevancia a nivel tipológico (Stassen 1985, 2005) y
dialectológico. Revelan un rostro nuevo para los estudios dialectales de esta lengua,
permitiendo dibujar una distribución espacial hasta ahora no conocida (Friedrich 1971,
Chamoreau en prensa).
Palabras clave / Keywords: contacto lingüístico - variación dialectal - purépecha - sintaxis
4264 - El papel de las estrategias cognitiva y comunicativa en la teoría del contacto de
lenguas
Autor / Author:
Alcaine, Palacios (Universidad Autónoma de Madrid, Colmenar Viejo, España)
Martínez, Angelita (Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina) Pfänder, Stefan
(Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Germany)

Consideramos que la lengua (los significados) tiene un carácter impreciso, abierto, donde el
hablante tiene posibilidad de seleccionar, de focalizar, de señalizar y/o reinterpretar ciertos
elementos existentes o nuevos (creados) para transmitir de la mejor manera posible lo que
quiere decir. Y esto puede hacerlo, entre otras estrategias, con los recursos que la lengua

materna ya le ofrece, recreándolos a partir de formas y/o significados que le interesan de la
lengua de contacto. Así, trataremos tres cambios que no importan material ajeno al español: a)
Estructuras causativas en el español andino. b) Variación pronominal. c) Variación
preposicional en estructuras locativas/espaciales. Son cambios productivos sin importación de
material ajeno. El hablante hace aflorar estrategias gramaticales cuya funcionalidad
comunicativa obedece a procesos cognitivos de la lengua de contacto.AUTORES: Angelita
Martínez (U. BA/ U. NLP) / Azucena Palacios (UAM) / Stefan Pfänder (U.Friburgo)
Palabras clave / Keywords: contacto lingüístico, estrategia cognitiva, tipo contacto.
4664 - Réplicas del sistema de marcación de número nominal toba en el español hablado por
bilingües qom en provincia del Chaco (Argentina)
Autor / Author:
Censabella, Marisa (NELMA, Resistencia, Argentina)

En un trabajo anterior identificamos réplicas del sistema de asignación de número nominal
propio de la lengua toba en el idiolecto español de un anciano qom bilingüe toba-español.
Comprobamos que, al menos para ese hablante, la concordancia de número nominal entre el
verbo y el argumento P en español podía explicarse como una réplica de criterios de
asignación de número de la lengua toba. En esta ponencia indagaremos el mismo tema pero
en un corpus de 20 hs. de texto libre narrativo de español hablado por tobas bilingües c on el
fin de obtener conclusiones más significativas. Partimos de la hipótesis que los hablantes
bilingües toba/español replican de una a otra lengua las reglas de asignación de concordancia
de número nominal. El trabajo se organizará de la siguiente manera: a) presentación de las
reglas de asignación de número nominal en la lengua toba y en el español; b) análisis del
corpus y evaluación del impacto de la variable edad en la replicación; c) presentación de una
metodología que contemple aspectos relativos a la frecuencia y tipos de ejemplos necesarios
para determinar la existencia de una réplica, frente a casos de fluctuaciones usuales en
hablantes bilingües; d) planteo de primeras hipótesis sobre el rol de la marcación de número
en el seguimiento de la referencia en los idiolectos de español estudiados. El marco teórico
utilizado será el de Heine y Kuteva (2005) y el análisis del sistema número en toba se basará
en Carpio y Censabella (2010). Las conclusiones del trabajo constituirán un aporte para el
estudio de las variedades de español del nordeste argentino.
Carpio, M. B. y M. Censabella. 2010. “Género y número en toba (flia. guaycurú, Argentina)”
en Estrada Fernández, Zarina y Ramón Arzápalo Marín (eds.) Estudios de lenguas amerindias
2: contribuciones al estudio de las lenguas originarias de América . Hermosillo: UNISON. 5784.
Heine, B. y T. Kuteva. 2005. Language contact and grammatical change . Cambr idge: CUP.
Palabras clave / Keywords: lenguas en contacto / réplicas / toba / español / número nominal

5311 - DISTINTAS ESTRATEGIAS PARA UNA MISMA LENGUA: LA
EVIDENCIALIDAD EN ALGUNAS VARIEDADES DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA
Autor / Author:
Adriana, Speranza (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, San Antonio de
Padua, Argentina)

El término evidencialidad aparece utilizado en la literatura especializada desde diferentes
perspectivas. Para algunos autores (Chafe 1986, Palmer 1986, entre otros) , se relaciona con la
forma en que distintas lenguas manifiestan la modalidad epistémica, enfatizando el análisis de
los recursos morfológicos, léxicos o sintácticos empleados para indicar de qué manera el
hablante ha tenido acceso a la información que transmite y qué evaluación hace de la misma.
Para otros, en cambio, el término modalidad indica la expresión de la actitud del hablante,
mientras que el término evidencialidad expresa el modo de creación o recolección de la
información.
Más allá de las diferentes posiciones teóricas, toda aserción se apoya en la evidencia que
posee el enunciador, quien se transforma en garante de su contenido. Es una característica
constitutiva de todo enunciado ser “fiable” por sí mismo (Nølke 1994:84). Esto no impide que
el locutor pueda elegir precisar la fuente de su información, que puede ser de origen diverso:
ya sea porque la ha obtenido por observación, inferencia, porque la ha tomado de terceros, o
de un rumor, o pudo haberla soñado y admitirla como verdadera. En todos estos casos, el
enunciador inscribe lingüísticamente en su enunciado la fuente de la cual obtuvo la
información.
Nuestra investigación se encuentra dentro de los estudios ocupados en analizar las formas de
expresión de la evidencialidad en distintas variedades del español desde un enfoque
variacionista. La conformación de tales variedades, en nuestro caso producidas como
consecuencia de la confluencia de sistemas lingüísticos distintos, se manifiesta como la
expresión del funcionamiento de las lenguas en situaciones de contacto; funcionamiento que
se manifiesta en las diferencias observadas en las frecuencias de uso de las formas en
variación. Tales diferencias son el resultado del desarrollo de estrategias específicas llevadas
adelante por los hablantes de cada variedad.
En las últimas décadas, el reconocimiento de los fenómenos generados por el contacto de
lenguas o de variedades de una misma lengua ha dado lugar a una indagación profunda acerca
de dichos fenómenos desde perspectivas diferenciadas. En particular, han comenzado a
explorarse los hechos sintácticos que se advierten en situaciones de contacto de variedades de
una misma lengua (Martínez 2010; Martínez y Speranza 2009).
La situación descrita desde los estudios teóricos resulta propicia para el análisis de la realidad
intercultural y multilingüística de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Distintas investigaciones (Avellana y Dante 2009; Fernández 2007; Martínez 2008; Martínez,
Speranza y Fernández 2009; Speranza 2005, 2011; entre otros) han demostrado la
convivencia, en estos espacios urbanos, de habitantes de distinto origen, ya sea de diferentes
provincias de nuestro país o de países limítrofes donde se produce contacto lingüístico
Por lo tanto, nuestro interés está centrado en analizar las características que presenta la
escritura de sujetos escolarizados en español que se hallan en situación de contacto lingüístico
con el fin de estudiar las transferencias producidas por influjo de las lenguas indígenas, en
nuestro caso particular del quechua y del guaraní, en el español correspondiente a la variedad
de lengua utilizada por los individuos que constituyen nuestros consultantes a través del
análisis de casos de variación morfosintáctica.
Palabras clave / Keywords: Variación lingüística, Etnopragmática, Evidencialidad, Contacto
de lenguas.

7148 - Cambio de código y mezcla de código: ¿Estrategias comunicativas complementarias,
alternativas, sucesivas o excluyentes?
Autor / Author:
Zajícová, Lenka (Universidad Palacky de Olomouc, Czech Republic)

En la literatura hay bastante acuerdo sobre la definición del cambio de código, pero muchas
diferencias en cuanto a la mezcla de código: lo que para unos autores es un tipo de cambio de
código (intra-oracional, cf. Poplack 1980), otros lo consideran mezcla de código (Singh 1985;
Thun 2005). En este caso, se trata de una distinción relativamente “mecánica”. Auer (1998) ha
ofrecido una propuesta más sugerente: en el cambio de código, la alternancia misma como
elección lingüística es portadora de significado, y los elementos que alternan son sustituibles.
En la mezcla de código, la alternancia deja de ser significativa y se ha producido una
especialización de funciones y significado de los elementos originalmente equivalentes. El
paso del cambio de código al código mixto significaría, pues, el estrechamiento y agotamiento
de opciones (Maschler 1998). A parte de esto, existen, por supuesto, muchas propuestas sobre
el condicionamiento, las restricciones o la funcionalidad del cambio de código (p. ej. Auer
1984; Appel y Muysken 1987; Muysken 2000).
A base de esto, la ponencia se centra en el hecho de que, a la hora de cotejar el habla de los
bilingües concretos, con los mismos grados altos de competencia en ambas lenguas, de la
misma comunidad de habla, en las mismas situaciones comunicativas, vemos que mientras
unos cambian el código constantemente, otros prácticamente nunca. ¿A qué se deben estas
diferencias, si no es cuestión de competencia ni de circunstancias comunicativas? ¿Por qué
unos hablantes para satisfacer sus necesidades expresivas prefieren innovaciones a nivel de la
norma estructural, y otros a nivel de la norma comunicativa? ¿Es el cambio de código una
técnica que no todos los bilingües son capaces de emplear, o se trata más bien de restricciones
provenientes de ideologías lingüísticas individuales? Buscando respuestas a estas preguntas
en el habla de los paraguayos bilingües, la ponencia quiere comprobar la validez de algunas
propuestas teóricas.
Palabras clave / Keywords: Contacto de lenguas; cambio de código; mezcla de código; norma
comunicativa; Paraguay
7801 - El "otro" en el contacto. Sobre el concepto de alteridad y el español andino
Autor / Author:
Garatea, Carlos (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Este trabajo discute el concepto de alteridad que existe en la teoría lingüística contemporánea.
Como se sabe, el concepto implica la consideración de los oyentes en todo acto verbal, a
manera de participante activo tanto en el diálogo como en la propia elaboración de enunciados
que realiza quien tiene el turno de la palabra. El otro es el oyente. Su inclusión en el análisis
supone, por cierto, valorar los contextos del contacto, el dominio gramatical, la percepción
entre los participantes, la memoria social y otros aspectos que configuran el marco en el que
se produce el acto verbal y en el que se evidencian o se ocultan los efectos del contacto. Para
este propósito partiré desde las ideas de Coseriu, Schlieben-Lange, Oesterreicher y Weinreich
para luego ponerlas en contraste con las hipótesis y resultados de Caravedo, Cerrón Palomino
y Rivarola en lo que al área andina y a situaciones de contacto se refieren.
Palabras clave / Keywords:
Español andino, Alteridad, Contacto, Migracion, Lima

8393 - Narraciones de niños bilingües mazatecos. Estudios de casa
Autor / Author:
Barriga, Rebeca (El Coelgio de México, México D.F.)

En esta ponencia me propongo hacer un análisis comparativo entre las narraciones escritas
producidas en dos momentos del tiempo distintos de dos niños bilingües, cuyos padres son
casi monolingües de mazateco (lengua tonal hablada en Oaxaca, estado del sureste México) y
sus maestros son monolingües de español. Situación de contacto muy compleja, pues los
niños viven literalmente entre el mazateco, lengua de uso familiar y de tradiciones religiosas y
festivas y el español lengua escolar, dueña aparente del conocimiento y de la escritura. Ambos
niños llegaron a la ciudad de México a los cinco años como migrantes, sin escolaridad previa;
se insertaron en una escuela urbana donde han realizado su educación primaria, con
problemas relevantes en el desarrollo de su lengua escrita. El objetivo central de este trabajo
es analizar en profundidad si a lo largo los años que median entre la primera narración sobre
el conocido cuento de las ranas de Mercer Mayer (recogida cuando cursaban el 2° de
primaria) y la última (recogida en el 6°) hay diferencias sustantivas que hablen de un franco
proceso de desplazamiento de su lengua materna o prevalecen rasgos importantes de ella que
apunten a su mantenimiento. Las principales preguntas de investigación que subyacen son:
¿Qué clase de proceso propicia el desarrollo escolar en estos niños? ¿Hay visos de
bidireccionalidad o sólo hay unidireccionalidad? ¿Se encuentran rasgos del mazateco en el
español de estos niños? ¿Qué ha sucedido con el tejido narrativo, en los años de enseñanza?
¿El diseño estructural y discursivo se transforma? ¿Qué partes de este diseño se ven más
impactadas, las sistémicas o las textuales? ¿Cuáles son los rasgos que se han trasvasado de
una lengua a otra? ¿La visión del mundo que permea el discurso narrativo se ha transformado
con el tiempo o permanece estable?
Palabras clave: Bilingüismo, desplazamiento, entramado discursivo
10274 - ¿Qué es lo que las lenguas ponen en contacto? Elementos para una ecología política
del lenguaje
Autor / Author:
Godenezzi, Juan (Universidad de Montreal, Canada)

El estudio de las modalidades de habla del español de poblaciones cuya primera lengua es el
quechua, el aimara o alguna otra lengua ancestral americana, ya sea que estas modalidades se
den en contextos rurales o urbanos, ofrece elementos para repensar nuestra comprensión
teórica del lenguaje: a) la mezcla y la variación no son accidentes o desviaciones de una
lengua, sino su realidad primera y constitutiva; b) una lengua es toda “natural” (genéticamente
constituida) y toda “construida” (social e históricamente constituida), cuya función es la
articulación: crea articulaciones hacia adentro de ella misma (fonético-fonológicas, sintácticosemánticas y discursivas) con el fin de poder crear articulaciones hacia afuera, virtualmente
con todas las entidades del entorno. Tal juego de articulaciones genera contactos y encuentros
múltiples, heterogéneos y novedosos, nunca acabados, sino siempre en proceso de
constitución. De ahí que no haya lenguas o dialectos acabados, sino procesos múltiples y
singulares que producen transformaciones lingüísticas; de ahí, igualmente, que las
articulaciones que las lenguas establecen con el mundo sean siempre abiertas e inesperadas. A
la luz de estas consideraciones, la exposición propone desarrollar una ecología política del
lenguaje , orientada a explorar las múltiples y complejas asociaciones en las que están
implicadas las lenguas y dialectos; a explicitar la manera en que estos actúan y hacen actuar; a

describir qué juegos se van armando y qué tramas se van tejiendo en la conformación de un
colectivo o mundo común (humano y no humano).
Palabras clave / Keywords: ecología política del lenguaje, teoría del lenguaje, contacto
lingüístico
11005 - Palabras que juegan: negociación permanente en el contacto lingüístico del Kichwa
en Ecuador
Autor / Author:
Haboud, Marleen (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador)

El Ecuador es un país multilingüe y multicultural en donde se hablan todavía al menos diez
lenguas indígenas, siendo el Kichwa el que cuenta con el mayor número de hablantes. Todas
las lenguas, y el Kichwa en especial, enfrentan un contacto intenso y prolongado con la
lengua dominante, el castellano. Esta relación ha producido una serie de efectos inusitados
tanto en el campo lingüístico como en el social. La población de Cañar, foco de este trabajo,
ha experimentado desde hace mas de dos décadas, una constante movilización de
comunidades hacia los Estados Unidos y a Europa, especialmente a España; es pues de sumo
interés entender los procesos de negociación de estos procesos y sus efectos lingüísticos y
sociales. A partir de datos recogidos durante más de 20 horas videograbadas de
conversaciones libres con hablantes de comunidades indígenas kichwas en la provincia de
Cañar, este trabajo muestra las diferentes estrategias semántico-sintácticas desarrolladas por
los hablantes al adoptar léxico del castellano e incorporarlo al Kichwa. Luego de algunas
consideraciones teóricas y de una breve descripción del contacto Kichwa-castellano, se
analiza el corpus recogido, enfatizando en muestras de lengua natural de hablantes de distintas
edades; esto permite, determinar la frecuencia de léxico castellano incorporado al Kichwa, las
diferentes estrategias semántico-sintácticas utilizadas por los hablantes, la transmisión
intergeneracional y los efectos sociales de esta permanente negociación. En relación con las
estrategias utilizadas, se analizan casos de préstamos de significante y significado,
adaptaciones en las que la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, juegan de
forma permanente. Finalmente, tratamos de entender de mejor forma los efectos lingüísticos y
sociales de este multifacético contacto.
Palabras clave / Keywords: Cañar, contacto lingüístico, Ecuador
12165 - La expresión de la causa en el contacto quechua-español
Autor / Author:
Soto Rodríguez, Mario (Universidad de Freiburg, Freiburg, Germany)

El presente trabajo estudia las unidades linguisticas de relación causales, aquellas que
expresan realaciones de causa o también llamados conjuntivos causales, tanto en el castellano
como en el quechua. Sobre todo centramos nuestra atención en los casos de variación y
cambio que han venido desarrollándose en el sistema causal motivados por el intercontacto de
ambas lenguas en la región de Cochabamba.

Simposio | Symposium 459
Variación histórica y variación inducida por contacto en las lenguas Tupí
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30

JUR KG SR21

Coordinador / Convener:
Dietrich, Wolf (University of Münster, Münster, Germany)
Drude, Sebastian (Museu Paraense Emilio Goeldi, Brasil)
Por lo menos 40 lenguas vivas constituyen la familia Tupí, con sus subfamilias Tupí-Guaraní,
Mawé, Awetí, Arikém, Juruna, Mondé, Tuparí, Mundurukú, Ramarama y Poruborá, todas
ellas presentando material inmenso para estudios lingüísticos sobre la variación, variación que
se debe a relaciones genéticas (origen común, en última instancia de la postulada protolengua,
del ‘Proto-Tupí’) o a relaciones de contacto con otras lenguas, indígenas o no. El interés por
las diversas temáticas de la lingüística indígena va aumentando en los últimos años, como lo
testimonia el gran número de trabajos, sobre todo descriptivos y e histórico-comparativos.
Varios encuentros internacionales y regionales iniciaron un diálogo fructífero también con
disciplinas vecinas, como la genética, la arqueología y la etnobiología.
El simposio se concentrará en dos tipos de variación lingüística en lenguas Tupí. Primero, la
variación histórica, tratando de los cambios lingüísticos diacrónicos de cada una de las
lenguas, pero también de las relaciones genéticas y la clasificación de las lenguas Tupí. Se
propone discutir, por ejemplo, las lenguas ‘divergentes’ como el Aché, el Kokama y Omagua,
el Siriono o hipótesis sobre la posibilidad de reconstruir rasgos del Proto-Tupí y sobre
relaciones entre las subfamilias, por ejemplo entre Mawé & Awetí & Tupí-Guaraní (“MawetíGuaraní”) o una posible proximidad entre estas y/u otras ramas. La evolución del Guaraní
paraguayo moderno a partir del o paralelamente al Guaraní jesuítico es otra temática de
discusión interesante.
El segundo foco del simposio será dedicado a la variación inducida por contacto. Fuera de las
influencias del castellano sobre el guaraní, temática importante y central también en este
simposio, todavía sabemos poco sobre las consecuencias del contacto del castellano o
portugués sobre las estructuras de las lenguas Tupi. Por otro lado, casi todas esas lenguas
corren el riesgo de ser abandonadas por los hablantes actuales o las generaciones venideras,
en procesos poco estudiados hasta ahora. Sin embargo, el simposio sugiere abordar también el
problema del contacto entre lenguas indígenas, es decir entre lenguas Tupí (de la misma
subfamilia o de otras ramas Tupí) o también entre lenguas de familias diferentes (Tupí –
Arawak, Tupí – Caribe, por ejemplo). Generalmente se trata de contactos areales,
independientes de la filiación lingüística. En este contexto son especialmente interesantes
estudios que discutan posibles rasgos regionales, por ejemplo en la región del Guaporé y del
Xingú.
Palabras clave / Keywords: Tupí languages, language contact, language change

Abstracts / Resúmenes

3504 - Estratos idiomáticos del guaraní clásico
Autor / Author:
Ringmacher, Manfred (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, Germany)

La distancia estructural del guaraní clásico (siglos XVI–XVIII) frente a las formas modernas
del guaraní, sobre todo el guaraní paraguayo, es notoria. Esa distancia estructural coincide con
una semejanza notable del guaraní clásico con el tupinambá de la costa brasileña. La
persistencia del nombre de guaraní a través de tal desarrollo parece problemático. En la
ponencia se presenta una serie de textos diagnósticos de toda la época de documentación del
guaraní. Se establece una red de diferencias estructurales que permite medir la distancia
estructural entre los idiomas guaraníes y se extrapolan los contextos sociales cuyos cambios
permiten rendir cuenta de los momentos de ruptura. Finalmente se examinan los textos
clásicos tardíos (siglo XVIII) en cuanto a la copresencia de rasgos clásicos tradicionales e
innovativos, que conducen al guaraní moderno.
Palabras clave / Keywords: Classical guarani, grammar, vocabulary
3538 - Tiempo y aspecto en el jopara (guaraní paraguayo hablado) como consecuencia del
contacto guaraní-castellano
Autor / Author:
Kallfell, Guido (Münster, Germany)

El Paraguay es el único país americano donde una lengua precolombina, el guaraní, fue tan
resistente a la romanización que hoy día más del 90 por ciento de la población lo domina con
mayor o menor habilidad. Sobre todo en la zona rural parece el único medio de comunicación
entre amigos y familiares. Más de la mitad de los paraguayos son bilingües. La gran
importancia del guaraní en el ámbito confidencial está enfrentada al castellano como lengua
de la administración y código formal, que predomina en las ciudades. Tanto el guaraní como
el castellano coexisten ya cinco siglos y están, por lo tanto, en una situación llamada de
interestrato. De esta condición resulta una continua convergencia lingüística, que ya empezó
en los tiempos del primer contacto de los españoles con los indios guaraníes. Vino a formarse
de esta manera, por un lado, el español paraguayo con sus rasgos típicos y, por otro, el guaraní
paraguayo. Este último, con pocas excepciones, solamente se habla. A causa de la
mencionada convergencia conlleva muchísimas interferencias del español a todos los niveles
lingüísticos. Los paraguayos lo hablan tan entremezclado con el castellano que ellos mismos
lo llaman jopara, que es voz guaraní y significa ‘mezcla’.
En mi ponencia quiero dedicarme a la parte morfosintáctica de este guaraní hablado, en
especial, a las categorías gramaticales del tiempo y del aspecto. Ambas son accidentes del
verbo español así como de los predicados verbales y nominales del guaraní. A pesar de la
confluencia de ambas lenguas en el jopara, éste tiene unas peculiaridades gramaticales que
son autónomas. En la anunciada exposición mostraré en qué medida se mantienen los
sistemas originales de las mencionadas categorías y cómo se ven realizadas en la lengua
autóctona hablada actualmente por la gran mayoría de los paraguayos. Se verá que el aspecto
está muy vinculado con la categoría de la evidencialidad, muy típica para el guaraní.
Palabras clave / Keywords: Guaraní, Jopara, Tiempo, Aspecto, Evidencialidad

3750 - Multiplicity of solutions regarding the number in Tupi-Guarani languages
Autor / Author:
Gasparini, Noé (Université Lumière Lyon 2, France)

In Tupi-Guarani languages a unique plural form cannot be found (Jensen, 1999:151). Recent
studies have made a more accurate analysis of plural phenomenon possible. This paper traces
out a first overview of the main elements that take part in the expression of number in TupiGuarani languages. It will investigate the similarities and differences – both semantic and
functional – in the expression of number in several Tupi-Guarani languages. A brief
panorama of some languages will be given, including upcoming field data on Sirionó. Also,
we will describe morphemes taking part in the expression of number, as it was defined by
Corbett (2000). We will focus on two grammatical classes: verbs and nouns. Regarding verbs
we will see a specific realization of verbal plurality in the reduplication process with a threelayered opposition: morphological (mono vs. disyllabic reduplication), syntactical (transitive
vs. intransitive dynamic verbs) and semantic (internal plural vs. external plural). The latter,
with the help of Cusic's concepts (1981), enables a new analysis of verbal plurality or
pluractionality (Newman, 1990). A shared reduplication process will be noticed, with a
primacy of morphological oppositions, in most cases. Regarding nouns we will observe some
morphemes which appear to be shared in a large scale of Tupi-Guarani languages, with
differences in meaning inside number domain.
Palabras clave / Keywords: tupi-guarani, number, plurality, reduplication, siriono
4347 - Noticias sobre el idioma de los Jorá (Tupí-Guaraní) en la Amazonía boliviana
Autor / Author:
Danielsen, Swintha (University of Leipzig, Germany)

Los Jorá de Bolivia parecen un misterio todavía, porque no se sabe mucho sobre su idioma ni
su cultura. A pesar de eso aparece el nombre Jorá (alternativamente Horá) en las
clasificaciones de la familia Tupí-Guaraní (ver por ejemplo Fabre 2005:3). La investigadora
autodidáctica Wanda Hanke conoció la situación de los Jorá en Baures en el Beni, Bolivia,
entre los 1940 y 1950 (ver Ocampo Moscoso 1982). Le metieron aun a la cárcel cuando las
autoridades ya no soportaron su activismo en contra la esclavización y los asesinos (ver
Ultima Hora, La Paz, 29/06/1953). Aparte de luchar para los últimos Jorá (Hanke 1959), de
cuales todavía están vivos tres personas (al contrario de lo que se dice en las fuentes, ver
Crevels 2002: 26; Jensen 1999: 130; www.etnolinguistica.org; www.ethnologue.com;
www.pieb.com.bo ? visto el 02/03/2010), Hanke también recopiló una lista con vocabulario
del idioma de estos Jorá. La lista de palabras de Hanke fue comparada por Loukotka
(1963:40). En el año 1951 el antropólogo belga Francois-Xavier Béghin visitó a los Jorá y
anotó unas palabras más (ver Béghin 1980). Más datos se pudieron recopilar recientemente en
Bolivia por el autor de esta presentación (2009, 2011). En la mayoría de las publicaciones (ver
Loukotka 1963:40; Fabre 2005:137) se propone la clasificación de la lengua Jorá con la
familia Tupí-Guaraní, y algunos opinan que sea un dialecto del Sirionó (ver Campbell
1997:200-201; Fabre 2005:137).
En esta presentación se mostrarán las últimas noticias de los Jorá de Bolivia. Comparando los
datos a disposición, parece claro que los Jorá pertenecen a un subgrupo de los Sirionó que
huyó más al noreste de Bolivia que los otros grupos, viviendo entre otras etnias, como los
baure y otros (ver también Kelm 1983:33-34). Su idioma es Sirionó con un poco de influencia

del baure, mayormente porque convivían algún tiempo en la misma zona. La evaluación de
estos datos presenta una solución a las especulaciones que se encuentran en la literatura.
Palabras clave / Keywords: Sirionó, Wanda Hanke, Jorá
4914 - Language contact between Karajá (Macro-Jê) and Tapirapé (Tupí-Guaraní): past and
present
Autor / Author:
Neiva Praça, Walkíria (Universidade de Brasília, Taguatinga, Brasil)
Ribeiro, Eduardo (Instituto Nimuendajú, Baltimore, USA)

This paper deals with past and ongoing contact between the Karajá (Macro-Jê) and Tapirapé
(Tupí-Guaraní) languages, spoken in the valley of the Araguaia River, Central Brazil. A
thorough analysis of loans between both tribes reveals a multilayered situation of language
contact, occurred under varying historical circumstances and geographic settings throughout
the past few centuries. According to ethnographic and archaeological data, corroborated by
Karajá oral history, the Karajá are the traditional inhabitants of the Araguaia valley. This is
evidenced, as expected, by the nature of the loans exchanged between both languages (Karajá
loans in Tapirapé referring to local fauna and riverine culture, Tapirapé loans in Karajá
referring to agricultural items, etc.). A few Karajá loans occur not only in Tapirapé, but also
in closely-related Tupí-Guaraní languages whose speakers no longer live in the area,
providing clues for determining a relative time frame and approximate migratory route for the
Tupí-Guaraní tribes in the region. In addition to Tapirapé loans shared by all Karajá dialects, a
few loans are restricted to the Javaé dialect, corroborating oral traditions of both tribes
indicating that the ancestors of present-day Javaé and Tapirapé would have lived together in
the interior of Bananal Island, the heart of Karajá traditional territory. In the 1940s, following
a drastic populational drop resulting from attacks by the Kaiapó (a Northern Jê tribe), the
surviving Tapirapé came to live near a Northern Karajá village at the mouth of the Tapirapé
River. From relatively sporadic, contact between both tribes came to become permanent,
resulting in many interethnic marriages characterized by a situation of domestic bilingualism
with relative equilibrium between both languages. In addition to providing a wealth of
information on the history of both tribes, the study of the mutual influences between Karajá
and Tapirapé may provide an opportunity for a methodological exercise on how to “peel
apart” the different layers of language contact.
Palabras clave / Keywords: language contact, Amazonian languages
5172 - Elementos de fonología histórica aché y el problema del origen de la lengua
Autor / Author:
Dietrich, Wolf (University of Münster, Germany)

El aché es una lengua probablemente tupí-guarani hablada en Paraguay que presenta varios
problemas con respecto a su origen y su posición dentro de la familia lingüística tupí-guaraní.
Después de un primer diccionario (Cadogan 1968), es sólo a partir de los estudios hechos en
los últimos años (Rößler 2008, Aquino 2009) que disponemos de más datos para analizar más
profundamente la lengua y sus dialectos. El aché tiene sin duda un fondo léxico de origen
tupí-guáraní, pero presenta rasgos fonológicos, morfológicos y sintácticos muy divergentes de
las demás lenguas tupí-guaraníes. Muchas raíces léxicas no se identifican fácilmente como

tupí-guaraníes por causa de evoluciones fonéticas particulares como la caída de sílabas
pretónicas. Parece que el aché subió un choque grave en su historia, posiblemente por el
contacto violento con los hablantes de otra lengua, hasta ahora desconocida, que llevó a un
cambio radical y la reducción fundamental de su sistema morfosintáctico. Después de esto,
sabemos que sobrevivió a uno o a varios masacres acontecidos en los años cincuenta del siglo
pasado. Sin embargo, los datos lingüísticos obtenidos en los últimos años dan motivos
suficientes para suponer que el aché es una vieja lengua de la familia tupí-guaraní, con una
historia particular y cuyo origen, entro dela familia, está todavía por detectar. En esta
contribución queremos hacer unos primeros pasos en esta dirección, partiendo de la aspectos
de la fonología histórica. Se presentarán las correspondencias fonológicas regulares entre el
proto-tupí-guaraní, el aché, el mbyá y el guaraní paraguayo. El estudio de los reflejos de
proto-tupí-guaraní mostrará que no se puede mantener la clasificación del aché en el grupo I
establecido por Rodrigues (1984/85), sino que hay que agrupar el aché en el grupo II, junto
con el guarayo, siriono y yuki.
Palabras clave / Keywords: Tupi-Guarani, fonología, clasificación
6004 - Subordination strategies in Tupian languages
Autor / Author:
van Gijn, Rik (Radboud University Nijmegen, Netherlands)
Galúcio, Ana Vilacy (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil) Nogueira, Antônia Fernanda
(Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)

Assessing the internal consistency of language families often centers either around comparing
certain form-meaning correspondences, or around identifying the presence or absence of
linguistic features or subsystems across languages. The former approach is generally
restricted to the lexicon and individual bound morphemes. The latter approach focuses mostly
on structural characteristics of language. The different nature of these approaches makes it
rather difficult to compare the results they yield. In this paper we present an alternative
approach to comparing grammatical systems between languages within a language family,
which aims at bringing the two approaches sketched above and their results closer to each
other. We will look at subordination in a genealogically and geographically representative
sample of Tupian languages by taking constructions as the basic unit of comparison, and
treating them as form-meaning correspondences, in line with Construction Grammar
approaches to language. The distribution of recurring subordination strategies across families
in South America suggests patterns of diffusion, in spite of the alleged conservatism of
subordinate structures. Within this context, the Tupian stock offers an especially intriguing
case for studying subordination strategies, given its enormous geographical spread and the
variety of contact situations in which its member languages have engaged and are engaging.
In terms of subordination strategies, major patterns can be discerned across the family, e.g.
strategies involving nominalization, verbal incorporation and other subtypes of verbal
serialization, and subordinate operators, but there is also a great degree of variability among
the different languages. By mapping the structural diversity onto the known genealogy and
geographic distribution, we hope to shed more light on the history of the Tupian family and
on the diffusability of subordination strategies.
Palabras clave / Keywords: subordination, Tupian, constructions, comparative linguistics

6427 - La traducción de Imombe'upy yeyuvyha güýpe de Julius Fucík: Una contribución
desconocida a la formación del guaraní literario
Autor / Author:
Zajícová, Lenka (Universidad Palacky de Olomouc, Czech Republic)

En 1983 se publica en Praga la traducción al guaraní ( avañe'ẽ ) de Reportáž, psaná na oprátce
[Reportaje al pie de la horca] de Julius Fučík (1903-43), un periodista y escritor checo,
ejecutado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial por su participación en la
resistencia comunista. Acabada la guerra, Fu čík se convertiría en el símbolo heroico de esta
resistencia y su Reportaje , escrito clandestinamente en la prisión en 1943, formaría parte de
las “escrituras sagradas” del comunismo checo y sería utilizado con fines propagandísticos y
difundido por el mundo como parte de la guerra ideológica, tan propia del periodo de la
Guerra Fría. La edición guaraní se preparó en colaboración de los exiliados comunistas
paraguayos, huidos del régimen stronista, con la editorial checa Orbis. Aparte de las
singulares circunstancias históricas, la traducción no deja de ser una interesante contribución
al proceso de la formación del guaraní como lengua literaria y lengua terminal de traducción,
ya que se trata de una de las primeras obras completas traducidas al guaraní (precedida en la
época moderna solo por el Nuevo Testamento en 1913 y Martín Fierro en 1951; el resto de las
traducciones anteriores a 1983 eran solo poemas o cuentos sueltos). La ponencia, aparte de
presentar las circunstancias históricas, políticas e ideológicas del origen de esta traducción
prácticamente desconocida, centra su interés en el lenguaje utilizado, con especial interés en
los problemas de la formación del léxico y en los rasgos motivados por el contacto con el
castellano.
Palabras clave / Keywords: Guaraní, Paraguay, lenguaje literario, contacto lingüístico,
traducción
6740 - When "you" and "I" mess around with the hierarchy. A variational study of TupiGuarani hierarchical indexation systems
Autor / Author:
Rose, Françoise (CNRS, Lyon, France)

Since Silverstein's pioneer work, it is known that hierarchies of features can play a major role
in argument encoding systems (Silverstein 1976). The person indexation system on transitive
verbs in Tupi languages constitutes a good example of the role of person hierarchy
(Montserrat and Faco Soares 1983, Jensen 1998). Leaving aside the debate on the definition
of such systems as inverse or hierarchical (Payne 1994, Rose 2009), this paper will compare
the variable effects of the referential factor of person on person indexation through the
languages of the Tupi-Guarani branch of the Tupi family, for which we benefit from many
recent descriptions. More precisely, it will focus on the configuration where both arguments
of a transitive verb are speech act participants, in order to investigate whether a hierarchy 1>2
or 2>1 can be reconstructed for the entire branch. The expression of this configuration can
indeed undergo rapid changes due to discourse factors. It is in fact common for the expression
of the "local" configurations (when first and second person interact) to be non-transparent
both cross-linguistically (Heath 1998) and within the Tupi family (Montserrat and Faco
Soares 1983). Moreover, some individual language data may suggest a reversal of the
hierarchy or replacement of the 1>2 hierarchy by some other rule, as is the case in Emérillon
(Rose 2009). Beside investigating the proto-state of the hierarchical system and its evolution

in the daughter languages, this paper may help refine or confirm previous classification thanks
to this additional morphosyntactic criteria.
Palabras clave / Keywords: Tupi-Guarani, hierarchy, person, comparison, diachrony
7790 - Tone-length correspondences within the Mondé branch of the Tupi family
Autor / Author:
Moore, Denny (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)

The languages of the Mondé branch of the Tupi family, spoken in Rondônia and in Mato
Grosso, Brazil, are unique in the Tupi family in that they are the only known Tupian
languages which have both contrastive tone and contrastive length. The interaction of tone
and length creates complex supersegmental systems. For example, in the speech of the Gavião
of Rondônia up to three tones can occur on a syllable of two moras and there are also floating
tones (Moore 1999). The morphotonemic alternations are complex and vary among the
languages and dialects. However, recent research shows that in spite of the large number and
seeming irregularity of superficial tone and length correspondences, systematic tone-length
correspondences of surprising regularity can be found if the effects of synchronic
phonological rules are taken into account and some diachronic processes are postulated.
Processes which affect the correspondences include lengthening, shortening, tone assimilation
and dissimilation, tone absorption, and stem-formative processes. These are demonstrated and
discussed. The short tones are generally more stable than the tones on long syllables. The
correspondences indicate that the ancestral language, Proto-Mondé, had at least five tonelength contrasts, not just the four which would be produced by a short/long contrast
interacting with a low/high tone contrast. One of the principal challenges of this work is the
determination of the tone-length rules of each of the languages and dialects, aside from the
difficulty of transcribing accurately the tone and length of each word. With continuing
research it may be possible to reconstruct the Proto-Mondé tone-length system and compare it
to the tonal systems of other Tupian languages, those of the Munduruku, Juruna, and
Ramarama branches, with a view to determining whether Proto-Tupi was tonal or whether
tonality was acquired in the four branches where it exists today.
Palabras clave / Keywords: Mondé, Tupi, tone, length, diachronic linguistics
8860 - A STUDY OF LANGUAGE CHANGE IN ACHÉ
Autor / Author:
Rößler, Eva-Maria (Goethe University of Frankfurt am Main, Germany / State University of
Campinas, Brasil)

Comparative work on Tupi-Guaraní (TG-) languages has long focused on the genetic relations
among languages, linear historical developments and the reconstruction of proto-language
(Rodrigues 1984/85, Dietrich 1990, Jensen 1990, 1998). Linguists have studied language
contact less frequently, as this research is still fettered by the lack of comprehensive
comparative and historical data (Cabral 1995). My research is designed to integrate aspects of
grammar description with linguistic studies of language change and possible language
contact. It proposes a multidialectical comparison of the Aché and Guaraní languages spoken
in Paraguay. Both languages have long been considered members of the subgroup-I of the TG
family (Tupi stock, cf. Rodrigues, 1985), although many authors have noticed Aché distinct

features, which still obstruct easy classification (Rodrigues 2000, Dietrich 1990, 2010). I aim
to contribute to the discussion on language change in those TG languages that elude the more
common ‘conservative’ pattern of TG-grammar. My work compares the ‘typical’ TG
morphosyntax features, mainly of agreement patterns in transitive constructions, constituent
order and valency changes with the striking differences in the Aché grammar. In general
bound functional morphemes are reduced. No reflexes of the TG markers for agreement and
valency change are attested in Aché (Rößler 2008). The question arises how distinct
morphological structures associate to syntactic features. Are there reflexes of the (1>2>3)
person hierarchy left in Aché transitive construction? What determines transitive word order?
How are reciprocal, reflexives/passives and causatives constructions coded in Aché? I defend
that an in-depth comparison of the morphology/syntax interface throughout different varieties
of Aché and Guaraní will shed light on grammar change in Aché and consequently helps to
disambiguates its genetic classification.
Palabras clave / Keywords: Tupi-Guarani, Aché, morphology / syntax, language change
8864 - Cambios internos o cambios motivados por contacto? Aproximación a la variación en
el guaraní de Corrientes
Autor / Author:
Cerno, Leonardo (University of Kiel, Germany)

En nuestra descripción reciente de una variedad de la lengua guaraní de Corrientes
(Argentina), testificamos elementos gramaticales desviantes con respecto al guaraní
paraguayo. En algunos casos, se trata de retención de formas tradicionales no conservadas en
G.P., como el interrogativo ta y la partícula identificadora-evidencial ’e. Ambas expresiones,
con antecedentes en el guaraní jesuítico, pueden derivarse de un estado anterior de la lengua.
En otros casos, el G.C. presenta oposiciones allí donde el G.P. posee una sola forma, p.e. al
condicional –ro (G.P. -rõ) se opone el sufijo -ha’óra, con el valor de ‘condición irreal’. Otra
distinción parecida se da con las conjunciónes finales -haguã (G.P. haguã) vs. –tere, esta
última asumiendo el valor de irrealidad. -Tere y -ha'óra no existen en G.P. ni en otros
dialectos emparentados. Otro caso es el del perfectivo nominal –kue, tradicional en las
lenguas tupí-guaraníes, que puede emplearse en G.C. modificando predicados verbales, y su
uso no es necesariamente sufijal, sino de posición libre: che papa kue i-rroncha-pa h-ová-pe
‘mi padre tuvo ronchas en la cara’. Una discusión sobre el origen y motivaciones de estos y
otros fenómenos en el guaraní de Corrientes es el objetivo de nuestra exposición. Desde una
perspectiva funcional-comunicativa, observaremos si esta variación debe atribuirse al proceso
de desarrollo interno de este dialecto, o si deben verse como innovaciones motivadas por
contacto con el español, o si puede tratarse de una combinación de ambas posibilidades.
El guaraní correntino no es una mera extensión del G.P. sino que tiene un desarrollo propio
desde fines del siglo XVIII. Su desenvolvimiento histórico incluye el aislamiento con
respecto a la comunidad paraguaya desde a principios del XIX, el contacto intensivo con el
español a lo largo del siglo XX, y una progresiva situación de “minorización”
sociolingüística.
Palabras clave / Keywords: guaraní correntino, guaraní paraguayo, diacronía, variación,
lenguas en contacto

8971 - A reconstruction of Proto-Mawetí-Guaraní
Autor / Author:
Drude, Sebastian (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)

Recent studies agree that Sateré-Mawé, Awetí and the large Tupí-Guaraní family constitute
together a larger branch of the Tupí language family, a branch we labelled “Mawetí-Guaraní”,
as a shorthand for “Mawé-Awetí-Tupí-Guaraní”. A reconstruction of the presumed protolanguage “Proto-Mawetí-Guaraní” (PMATG) would be an important step towards a gradual
reconstruction of Proto-Tupí. This contribution presents results of an ongoing study of the
author together with Sérgio Meira, aiming at precisely this goal within the Tupí Comparative
Project at the Museu Goeldi. Based on the analysis of more than 400 cognate sets, we present
the regular sound correspondences, propose a set of reconstructed phonemes and etymons for
the proto-language and trace the development of these phonemes to the three sister languages
Mawé, Awetí and Proto-Tupí-Guaraní, illustrated by the discussion of selected cognate sets.
We also show results of morphological comparisons, in particular the systems of pronouns
and verbal and nominal person marking. Our proposal differs in several aspects (premises and
data basis, methods and results) from previous diachronic studies (in particular Corrêa da
Silva 2011) and sheds an interesting new light on the so-called relational prefixes, which we
assume to derive from originally allophonic variation of a particular stem-initial segment. The
sound inventory of PMATG contains only 15 consonants (and unsurprisingly 6 oral and 6
nasal vowels) because we shy away from postulating proto-phonemes based on sound
correspondences in only one or two cognate sets, which we present as irregularities some of
which remain to be explained.
Palabras clave / Keywords: Tupi-Guarani, Mawe, Aweti, reconstruction
9171 - Genetic relationship and degree of relatedness within the Tupí linguistic family: a
lexicostatistic and phylogenetic approach
Autor / Author:
Galucio, Ana Vilacy (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)
Meira, Sérgio (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)
Reis Rodrigues, Carmen (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)
Picanco, Gessiane (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)
Moore, Denny (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)

The Tupí family is one of the largest linguistic groups of South America, composed of about
40 languages that are classified into ten branches: Arikém, Ramarama, Mondé, Puruborá,
Jurúna, Tupari, Mundurukú, Mawé, Awetí, and Tupí-Guaraní. This paper presents the result
of a collaborative lexicostatistic and phylogenetic estimation study applied to the Tupí family,
showing the degree of relatedness or divergence across its languages. The data is composed of
the 100-item list of Swadesh (1955) for languages representing all ten branches of Tupí. This
material was collected and coded by specialists in the target languages, except for the
languages of the Tupi-Guarani branch for which we used published material. After scoring the
cognate sets across the languages, we calculate lexical distance between language pairs and
generate phylogenetic networks (cf. Bryant & Moulton 2004; Felsenstein 2004) representing
the internal classification of the family. Despite the pitfalls of lexicostatistical methods and
the notion of “basic vocabulary”, phylogenetic inferences based on this type of linguistic
material have been tested and applied in the investigation of the dynamics of human
population. This paper aims at contributing to the understanding of the Tupí languages and

their relationships in the past, providing estimates of the degree of relatedness of the daughter
languages, and motivating further studies within the family. This study can contribute to the
discussion of recent hypotheses of an early binary split of the Tupí family in one western and
one eastern branch (Cabral & Rodrigues 2002), shedding light on the open discussion about
the original homeland of the Tupí languages.
Palabras clave / Keywords: internal classification, lexicostatistics, Tupi, phylogenetics
9599 - Argument marking patterns across Tupí languages: A phylogenetic and typological
approach
Autor / Author:
Birchall, Joshua (Centre for Language Studies, Radboud University Nijmegen, Netherlands)

The Tupí language family shows a high degree of internal variation regarding the ways that
participants are realized in the clause. Just in terms of argument marking on the verb, we find
a diversity of systems ranging from ergative patterns (Karo) to accusative patterns (KokamaKokamilla), as well as a number of typologically interesting subsystems such as referential
hierarchies (Awetí) and split intransitivity (Tapiete). When we also consider other areas of
grammar concerned with the realization of arguments, such as constituent order, valency
changing mechanisms, and oblique marking, the range of different patterns observed across
the family is impressive. This paper approaches the topic of argument marking in Tupí
languages with two basic questions. First, what are the major patterns that we see across the
family in terms of the areas mentioned above? Second, are these different patterns in some
way representative of the historical development of the family, or more specifically, is a
phylogenetic signal bearing information about the evolution of the family maintained in its
argument marking patterns? To answer these questions, we first begin with a geographically
and genetically diverse sample of Tupí languages for which there is sufficient structural data
available for a careful analysis of the basic typological parameters regarding argument
marking in the main declarative clause. After coding such information into a questionnaire,
we analyze the data using both distance-based measures and probabilistic inferences applying
Bayesian evolutionary models. We then compare these structurally-based phylogenetic
representations to classifications based on the traditional comparative method. It is through
this study that we hope to better understand the range of different argument marking patterns
we see across these languages, as well as see to what degree these patterns are representative
of the evolutionary history of the family.
Palabras clave / Keywords: Comparative morphosyntax, historical linguistics, phylogenetics
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A lo largo de su historia, el cine estableció diferentes relaciones con los sucesos históricos,
transformándose en un medio eficaz para el documento, el testimonio o la representación
ficcional de los acontecimientos de referencia. El interés expreso del cine por los distintos
procesos revolucionarios y por aquellas coyunturas políticas y sociales extremas que
atravesaron las historias nacionales y regionales, fue uno de los temas de gran productividad
en el cine latinoamericano, manifestándose desde el origen mismo del medio y
permaneciendo, con distintos grados de intensidad, hasta la actualidad. Esta visibilidad
creciente de las gestas y revoluciones políticas y sociales en las cinematografías de la región
permite comprender dos problemas de sumo interés, cuyo análisis se constituirá en los
objetivos generales del presente simposio: uno es la emergencia y consolidación de múltiples
modelos narrativos y espectaculares que a lo largo del tiempo representaron ficcional y/o
documentalmente los procesos revolucionarios; el segundo se vincula a las funciones
comunicacionales, informativas y formativas de las obras cinematográficas, que en diferentes
coyunturas históricas y culturales funcionaron como uno de los canales de promoción,
rememoración u ocultamiento de estos procesos.
Uno de los aspectos que destaca la relevancia del problema propuesto se vincula a la decisión
de reinterpretar, desde nuevas perspectivas teóricas y metodológicas, una serie de
realizaciones y filmografías locales y regionales que habitualmente fueron estudiadas de
forma parcial o individual, evitando establecer los correlatos o relaciones vigentes entre
algunos debates culturales y cinematográficos que incluían a numerosos países de América
Latina. El reagrupamiento de ciertas realizaciones y filmografías a partir de las nociones de
“Representación” y “Revolución” significa la apertura de una nueva línea y perspectiva de
análisis que no sólo asume el interés de reconstruir proyectos culturales y cinematográficos
afines, sino también la opción de estudiar las rupturas y transformaciones del lenguaje y de las
prácticas cinematográficas de estos films. El desarrollo de este simposio supone aumentar y
perfeccionar el conocimiento de la disciplina en el medio local y continental; a su vez,
teniendo en cuenta los aportes realizados al tema por estudiosos e historiadores reconocidos
mundialmente, la investigación propone ingresar a un marco común y actualizado de
discusión.
El interés por realizar un estudio del tema propuesto, que se extienda desde los orígenes del
medio hasta la actualidad, y que establezca relaciones e intercambios entre los países de
América Latina respetando las semejanzas y las singularidades, tiene su origen en la dirección
que hoy en día asumen los estudios académicos de la disciplina en el continente americano y
aún en el mundo entero, dedicados en gran medida a la elección y el diseño de investigaciones
que den cuenta de las particularidades nacionales y regionales y sean capaces de devolver a
las tradiciones cinematográficas eclipsadas u olvidadas una visibilidad permanente.
Palabras clave / Keywords: Representación, Cine latinoamericano, Revolución
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3356 - La función educativa del cine y el Instituto Nacional de Cine Educativo en el gobierno
de Getulio Vargas
Autor / Author:
Christofoletti Barrenha, Natalia (Universidade Estadual de Campinas, Argentina)

A lo largo de los años 1920, la educación vino a ser la principal bandera para reorganizar la
sociedad. Mientras tanto, el cine se consolidaba como el principal (y muy rentable) vehículo
de entretenimiento de las masas. En esa época, en Brasil, se iniciaba la relación entre el
Estado y el cine, que se fortalecería en la década siguiente con las primeras leyes reguladoras
del séptimo arte además del mercado y con la creación en 1937 del INCE – Instituto Nacional
de Cine Educativo –. Inspirado en instituciones europeas similares, que ya estaban
establecidas en países democráticos (como Bélgica, Francia e Inglaterra) y en dictaduras
(como Alemania, Italia y Rusia), el INCE se destinaba a promocionar y orientar el uso de la
cinematografía, especialmente como proceso auxiliar de la enseñanza y como medio de
educación popular (además de difundir la ideología del Estado Novo). El INCE formaba parte
de un proyecto mayor, articulado en el gobierno de Getúlio Vargas, de construir una identidad
imprescindible al desarrollo industrial y a la constitución de un mercado, abriendo una nueva
relación entre el cine y el poder. El cine ejercía una gran influencia en la mentalidad y
comportamiento de las personas, y era eficiente en la transmisión de valores e ideales de los
gobiernos, tornándose en un instrumento que contribuía al mantenimiento de la sociedad en el
sistema que convenía al Estado; en suma, un modo de propaganda del gobierno. Así, en el
proyecto del INCE, el cine no era un fin en sí mismo o una forma de expresarse; era, antes, un
medio. De esa manera, buscamos hacer una presentación de la historia del INCE y su
importancia como medio de educación y propaganda del gobierno dictatorial de Vargas.
Palabras clave / Keywords: Instituto Nacional de Cinema Educativo, cine y educación,
Getulio Vargas, dictadura, política cinematográfica.
4566 - Variantes y alternativas en las representaciones de las revoluciones y gestas populares
en América Latina: relatos herméticos y metafóricos
Autor / Author:
Lusnich, Ana Laura (CIyNE, CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El cine latinoamericano, desde mediados la década del cincuenta en adelante, incluyó en un
amplio conjunto de realizaciones dos facetas que en un comienzo podrían comprenderse como
irreconciliables: si en gran medida los contenidos se radicalizaron, representándose de forma
novedosa las rebeliones políticas y sociales y los procesos revolucionarios locales y
regionales de forma directa, por otro lado el cine latinoamericano participó del
cuestionamiento y la desarticulación de un modo de representación basado en un sistema
industrial de producción y en patrones narrativos y espectaculares estandarizados. Así, los
diferentes niveles del relato exploraron una serie de aspectos en particular: la reformulación
de tradiciones culturales de cáracter nacional y/o regional, el diseño de estructuras narrativas
y espectaculares novedosas que polemizan con aquellas legitimadas en las décadas
precedentes, la reinvención de los espacios dramáticos, la multiplicación y diversificación de
las voces narrativas, en particluar. Con el interés de evaluar las representaciones emergentes y

renovadores de los procesos revolucionarios sucedidos en América Latina en distintas etapas
de su historia, se estudiarán los siguientes títulos: Malambo (Alberto de Zavalía, 1942,
Argentina), Raíces (Benito Alazraki, 1954, México), Los fusiles (Ruy Guerra, 1963, Brasil) y
Lucía (Humberto Solás, 1968, Cuba).
Palabras clave / Keywords: Cine latinoamericano, Modos de representación, Modernización,
Revolución, Opacidad.

5826 - Cinema, memória e impunidade no Brasil: representações da luta armada nos filmes 'O
que é isso, companheiro?' e 'Hércules 56'.
Autor / Author:
Seliprandy, Fernando (Universidade de São Paulo, Brasil)

O melodrama histórico “O que é isso, companheiro?” (Bruno Barreto, 1997) e o documentário
“Hércules 56” (Silvio Da-Rin, 2006) adotam gêneros cinematográficos distintos para
representar uma das mais significativas ações da luta armada revolucionária contra a Ditadura
Militar no Brasil (1964-1985): o sequestro do embaixador dos EUA, Charles Elbrick,
promovido por grupos guerrilheiros em 1969. Produzidos após as eleições presidenciais
diretas de 1989, os filmes têm o testemunho como matriz de suas imagens, e a diferença de
gêneros já sugere, em si, uma disputa em torno da fidedignidade da memória que possui
nexos com as conjunturas em que foram realizados – a “Era FHC” (1994-2002) e a “Era
Lula” (2003-2010), períodos em que Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva exerceram
duplos mandatos presidenciais.
Adaptação do relato pessoal homônimo escrito no exílio por Fernando Gabeira e publicado
em 1979, o filme “O que é isso, companheiro?” mobiliza o modo melodramático
hollywoodiano na construção de uma versão da memória que justifica e anistia a violência de
Estado perpetrada contra oposicionistas. Em resposta, o documentário “Hércules 56” reúne os
protagonistas do sequestro e os presos políticos libertos em troca do diplomata numa edição
de entrevistas que fragmenta divergências em prol da construção da unidade da resistência em
torno do télos democrático.
Embora realizados em contextos distintos e situados em campos estéticos e políticos
inegavelmente conflitantes, os filmes propõem sentidos estáveis em que a democracia
institucional inaugurada em 1989 coloca-se como ponto final do passado. O embate entre as
representações do melodrama cinematográfico revisionista e do documentário
monumentalizante da resistência fica circunscrito a uma espécie de círculo de memórias
unívocas no qual a história recente de violência política no Brasil está encerrada. A
divergência das memórias no cinema não supera a coerência conciliadora que mantém
intocada a realidade histórica da impunidade dos torturadores.
Palabras clave / Keywords: cinema, memória, guerrilha, tortura, Brasil

7267 - LA HERENCIA TRASMUTADA: DE LA REVOLUCIÓN A LA
GLOBALIZACIÓN. COMPROMISO POLÍTICO, CINE SOCIAL Y TEJIDO INDUSTRIAL
Autor / Author:
San Miguel, Helio (The New School, New York, USA)

El Nuevo Cine Latinoamericano fue un cine auténticamente revolucionario, concebido como
un arma política capaz de transformar la realidad. La radicalidad y brillantez de sus
propuestas marcaron de forma sustancial la producción de calidad y los parámetros de
valoración crítica, cuyos ecos aún se pueden escuchar medio siglo después. Paralelamente la
realidad política y social de Latinoamérica ha cambiado de una forma, sino radical, al menos
importante, con un número significativo de países adentrándose por sendas democráticas y
alcanzando un mayor desarrollo económico. A la vez, el contexto ideológico de los sesenta
también ha sufrido una seria reformulación, y la globalización y las transformaciones de las
tecnologías de la información han redefinido el papel y el poder de los medios y del cine
como industria. Finalmente, sin abandonar del todo la precariedad industrial de gran parte del
cine latinoamericano, varias cinematografías, como la argentina desde mediados de los 90,
han dado significativos pasos hacia una producción cinematográfica más estable apoyada en
un tejido industrial más sólido y nuevas legislaciones. En este contexto, esta ponencia
analizará esa trasmutación en la que los ideales del cine revolucionario de los sesenta
languidecen, el activismo político se traduce en denuncia social, la transnacionalidad se
manifiesta más en cuestiones de financiación y elenco, que en debates ideológicos, pero en la
que cineastas y actores líderes son estrellas internacionales y algunas industrias nacionales
presentan un panorama políticamente menos comprometido, pero cinematográficamente más
solido y diverso que en décadas anteriores.
Palabras clave / Keywords: cine latinoamericano, revolución, globalización, legislación,
industria cinematográfica
9153 - Cinemateca del Tercer Mundo: a First Step Towards a Uruguayan Cinema.
Autor / Author:
Tadeo Fuica, Beatriz (University St. Andrews, United Kingdom)

This paper explores Latin American filmmaking during the 60s and beginning of the 70s
through the case of Uruguay. This small nation, which cinema was struggling to be born,
finds in the movements associated with New Latin American Cinema and Third Cinema a
first impulse to generate a cinema of its own. Accompanying the belief that Latin America
(together with other Third World nations) had to have a cinema that reflected their own
realities, a group of Uruguayan filmmakers embarked on a project which provided a series of
images of utmost importance to understand that historical period. La Cinemateca del Tercer
Mundo was one of several organisations created by Latin American filmmakers of the region
to promote and preserve Latin American productions. However, it was also essential in the
development of Uruguayan cinema. Instead of being a movement against an official cinema
that did not exist, this group of filmmakers was effectively promoting the birth of a national
cinema within a regional project.
In this presentation, I will therefore explore the relationship between cinema and politics, the
role of cinema in key historical moments, and the ways of production and exhibition in the
context of this small Latin American nation. The regional interactions and theoretical
frameworks developed to study neighbour cinemas will contribute to this analysis.

Palabras clave / Keywords: Uruguayan cinema, Cinemateca del Tercer Mundo, Latin
American cinema
9633 - La Revolución Mexicana vista 100 años después
Autor / Author:
Martínez Haro, Laura (Université Lumière Lyon 2, France)

Entre las manifestaciones artísticas que aparecieron con motivo del centenario de la
Revolución Mexicana de 1910 se encuentra el recuento de cortometrajes Revolución . Diez
directores del cine mexicano contemporáneo realizaron diez cortometrajes inspirados en el
suceso histórico que marcó la vida de México en el último siglo. Las lecturas que proponen
estos cortometrajes invitan a reflexionar sobre las consecuencias y las interpretaciones que se
hicieron de la Revolución Mexicana tanto a nivel institucional, como social, e incluso
privado. Así, estos cortometrajes pueden verse como una especie de prisma de la sociedad
mexicana actual que deja entrever como la sociedad mexicana es lo que es hoy a través de su
historia. A partir de esta dualidad entre presente y pasado, se puede analizar en qué medida
los cortos en cuestión nos permiten hacer un análisis de la Revolución Mexicana como
elemento de cambio social. Igualmente, se puede evaluar de qué manera una representación
actual permite inferir una realidad histórica y cómo permite expresar opiniones sobre el
México actual.
Palabras clave / Keywords: Revolución Mexicana, cine mexicano, representación, historia
11500 - Cine y política: representaciones de la conflictividad revolucionaria en Argentina
Autor / Author:
Bolcatto, Andrea (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

En los estudios políticos y sociales tradicionalmente se encuentran con preferencia los análisis
de los fenómenos de poder, ideología, estratificación social, instituciones, etc. y, frente a
ellos, cada vez más los estudios que se orientan a problemáticas ligadas a los medios, la
comunicación, lo audiovisual, las artes.
Dentro de las narrativas audiovisuales, el cine es una de las fuentes que nos posibilitan el
acercamiento a la construcción de sentido y comprensión del pasado histórico y a las formas
de representación de los procesos sociales, tanto en su estilo documental como el denominado
“argumental” o “ficcional”. En este trabajo presentamos reflexiones en torno a la
conflictividad y dinámica de los momentos revolucionarios, particularmente la década del
’60-’70 e hitos especialmente valiosos como el caso de la masacre de Trelew, en Argentina
que fuera analizado en distintas formas de narrativas audiovisuales. Si bien ese hecho no
constituye una “revolución”, hay un contexto revolucionario claro sobre el cual pensar las
formas de representación y la articulación disciplinar en su abordaje. Describimos de qué
modo está presente en los estilos de la filmografía de esas décadas y cómo está revisitado en
el contexto de los ´90, fundamentalmente en Argentina y extensivamente en Latinoamérica.
Ingresar desde las narrativas audiovisuales nos exige poner la mirada en lugares del discurso
social y político quizás menos frecuentados, no para señalar correspondencias o
ejemplificaciones entre los basamentos teóricos y las producciones del cine, sino para
explorar en este último, cristalizaciones de las definiciones, contradicciones y tensiones que
sobre dichos acontecimientos conflictivos pudieran expresarse en dichas teorías. Las
problemáticas y articulaciones de diferentes coyunturas históricas y culturales se exponen y

articulan en las producciones cinematográficas de muy distintos modos y sentidos: o
reflejadas, o visibilizadas, o fortalecidas, o anticipadas.
Palabras clave / Keywords: cine político, conflictividad revolucionaria, representaciones
audiovisuales.
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La crisis económica mundial ha tenido una importante repercusión que se ha manifestado en
forma diferente en la vida sociopolítica y cultural de los países latinoamericanos. Aunque en
algunos las lenguas autóctonas y los criollos se aprecian y disfrutan de cierta protección
estatal que aseguran su continuidad como tales, en la mayoría que tienen altos porcentajes de
hablantes en una lengua amerindia o en un criollo, lo más probable es que se desarrollen los
típicos fenómenos lingüísticos de lenguas en contacto.
Partiendo del hecho que la colonización española de la América Latina creó situaciones de
contacto entre el castellano y las lenguas indígenas o los criollos, la consecuencia de ese
contacto ha llevado en muchos casos a la desaparición de la lengua menos prestigiosa, dado
que la política lingüística seguida por la corona española fue la de propiciar la
castellanización. Sin embargo, también se han producido situaciones en que ese contacto ha
dado como resultado ya sea cierto bilingüismo (tal como ocurrió en el Paraguay con el
guaraní) o lo que es más común, una gama de posibilidades que van desde una diglosia a la
interferencia de una lengua en la otra, o a una incorporación de calcos y/o préstamos en la
lengua matriz, pasando por muchas otras variedades. Es interesante apuntar que como
resultado de la globalización y de la crisis mencionada—con la consiguiente escasez de
fondos para mantener la existencia vital de muchas lenguas de “menor prestigio”—en lugar de
promoverse el uso único del castellano como lengua oficial, las minorías lingüísticas han
propiciado el deseo de mantener su propia lengua para fortalecer su sentido de identidad.
Este simposio invita a los lingüistas, los sociolingüistas, los especialistas en lenguas
autóctonas y en criollos, así como a los estudiosos del bilingüismo, a presentar los resultados
de sus estudios de situaciones de lenguas en contacto. Como las lenguas se dan en contextos
culturales, también pueden participar aquellos especialistas en disciplinas aledañas que
ayudan a explicar la confluencia de fenómenos relacionados con el multiculturalismo y el
multilingüismo de hoy en día.
Palabras clave / Keywords: Vitalidad de lenguas en contacto, América Latina,
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3563 - Lenguas en Contacto en la América Latina en el tiempo de la globalización:
¿supervivencia o extinción?
Autor / Author:
Herzfeld, Anita (University of Kansas, Lawrence, USA)

La historia nos ha mostrado que siempre que existe una situación de lenguas en contacto, se
desarrolla o un blingüismo armonioso o una todopoderosa colonización. También todos
sabemos que la relación entre lengua e identidad puede resultar en consecuencias divergentes
en tales circunstancias, ya sea una asimilación cultural o una fusión, o la extinción de una
lengua. Este trabajo enfocará el caso de una minoría de afro-costarricenses, hablantes del
criollo limonense (CL) en contacto con el español (E) de Costa Rica. Se verá que los
hablantes del CL frecuentemente alternan el criollo con el español y al mismo tiempo,
importan préstamos y hacen sustituciones incorporando al español en la matriz del CL.
Siguiendo los lineamientos de Giles et. al. (1977), que reconocen tres categorías de factores
(estatus, demográficos e institucionales), se estudiará la posible vitalidad del criollo en el
futuro. Aunque es riesgoso predecir el futuro de la relación entre ambas lenguas, esta fusión-más que la extinción del criollo limonense--puede prevalecer si sus hablantes consideran que
su lengua es un elemento importante de su identidad.
Palabras clave / Keywords: lenguas en contacto; criollo limonense; fusión o extinción;
3613 - Restructuracion, expansion y urbanizacion del quechua
Autor / Author:
Wölck, Wolfgang (University of Buffalo, USA)

Con la llegada a las urbes de poblaciones quechua-hablantes de regiones rurales afectadas por
la guerra civil de los ochenta, se abrieron nuevos contextos de uso para el quechua, que antes
estaban reservados para el español ( cf. Wölck 2004, 2008; von Gleich &Wölck 2001). Este
cambio dio paso a lo que se llama la urbanización del quechua en los Andes peruanos. Si bien
el quechua disminuyó su masa monolingüe, la expansión de sus contextos de uso en la ciudad
contribuyó al incremento de su población bilingüe y al resurgimiento de su vitalidad
lingüística. Este proceso invalida la propuesta de Fishman (1967 y 1970) sobre la separación
de contextos de uso como condición para la sobrevivencia de una lengua minoritaria. Aquí
presentaré evidencia estadística de otras situaciones bilingües que apoya la situación que
presenta el quechua.
Se presta especial atención a la reestructuración de la gramática quechua que lleva al
cumplimiento de requisitos de lenguas modernas para la difusión amplia y, especialmente,
para su uso en la comunicación escrita. En su uso primario, como lengua oral en la
comunicación cara-a-cara e interpersonal, la gramática quechua solo categoriza la relación
entre hablante-oyente, i.e. de primera a segunda persona, y no necesitaba referencia para
tercera persona. Esta categoría no existía en el quechua original y, como consecuencia,
tampoco los procesos de pasividad y relativización (cf. Wölck 1987). El quechua moderno ha
impuesto la nueva función de tercera persona a la expresión de identidad de su paradigma
deitico, pay ( kay, chay ), abriendo paso a funciones discursivas más objetivas e impersonales
que se prefieren en la lengua escrita y en contextos de uso fuera del ámbito interpersonal.
Palabras clave / Keywords: Quechua, urbanizacion, restucturacion, expansion tematica

3710 - Contacto interlingüístico entre español regional y tepehua, náhuatl y otomí.
Autor / Author:
Cerón Velásquez, María Enriqueta (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

La presente comunicación tiene como objetivo presentar algunos resultados sobre el contacto
lingüístico entre el uso del español regional por los mestizos y por los hablantes de lenguas
indígenas; en este caso el tepehua, náhuatl y otomí, que coexisten en una situación de
multilingüismo. El resultado de la interacción de varias lenguas en un mismo espacio
geográfico da como resultado un rico corpus de interacciones en las distintas lenguas, así
como nos permite detectar las influencias lingüísticas entre las diferentes lenguas, las
ideologías lingüísticas que expresan los hablantes acerca de la mezcla y purismo lingüísticos,
y las etapas de uso en las que se encuentran estas lenguas.
Palabras clave / Keywords: contacto interlinguístico, mezcla, purismo linguístico
3738 - La situación actual del chuj de San Mateo Ixtatán en México
Autor / Author:
Buenrostro, Cristina (UNAM, México D.F.)

El chuj es una lengua minoritaria en México, de acuerdo con los últimos conteos del INALI
(2005), hay aproximadamente 5000 hablantes repartidos en los estados de Chiapas y de
Campeche. En Guatemala son alrededor de 70 mil hablantes. La situación del chuj en México
y en Guatemala es muy distinta, en Guatemala a pesar de ser un grupo minoritario es una
lengua que se siente por toda la zona donde habitan los chujes (noroeste del departamento de
Huehuetenango). En México en cambio, la presencia de los chujes se ha asociado a
situaciones de conflicto. Desde su llegada a finales del siglo 19, donde llega un grupo de
chujes buscando mejores condiciones de vida, pasando por las políticas lingüísticas de la
frontera para buscar una identidad nacional diferente a la guatemalteca, hasta el conflicto
armado en Guatemala en la década de 1980 que obligó a muchos chujes a buscar refugio en el
lado mexicano. No se trata de un grupo que tenga un lugar por excelencia que lo identifique,
todas las situaciones por las que han pasado sus hablantes han contribuido a que sea un grupo
que esté en constante movimiento y las comunidades donde ahora se encuentran no son del
todo homogéneas, hay mucho contacto con hablantes de español y con hablantes de otras
lenguas indígenas como el kanjobal. Y si bien es cierto que se habla de 5000 hablantes,
también es cierto que de no implementarse políticas lingüísticas adecuadas se trata de una
lengua que está condenada a la extinción. En este trabajo quiero presentar el panorama de la
presencia y vitalidad del chuj en tres comunidades fronterizas: Tziscao que es el lugar de
origen de los primeros chujes con presencia en México; Santa Rosa que es una comunidad de
reciente formación y que está conformada por un grupo de refugiados guatemaltecos que se
asentaron en México y; El Quetzal que es una comunidad que pertenece a Guatemala, pero
que tiene un fuerte contacto con Tziscao. El objetivo de este trabajo es ver en qué situación se
encuentra el chuj en territorio mexicano y llamar la atención sobre la urgencia de hacer
trabajo de investigación y de documentación con esta lengua que puede estar en peligro de
extinción en México.
Palabras clave / Keywords: vitalidad, identidad, frontera, variación

3883 - Endangered communalects: The case of Huastec communalects in San Luis Potosí and
Veracruz
Autor / Author:
Melendez, Lucero (UNAM, México D.F.)

Based on the concept of Bellwood (1978) who claims that communalect is used to designate
an homogenus linguistic system that is spoken in one or more communities, in this paper I
will postulate that the use of this concept is the most appropriate to describe the current
situation of speaking communities of Huastec, in the current state of San Luis Potosi and
Veracruz. The concept behind communalect is community, understood as the social area
where language is recreated. The community should not be construed as equivalent to town or
to a specific territory, we understand it as the basic social unit in which the systems of power
and social control are those that set limits on their action and through which circulating
systems of meanings.Huastec is a mayan language spoken in the current states of Veracruz
and San Luis Potosí, México and each communalect has significant divergences in the
different linguistic levels. Possibly, some of this divergences are related in some way with the
social interactions that towns stablish with other towns. That would explain why there are
landlocked towns at the mountains where speakers mostly do not use the indigenous language
to communicate at home and, contrary to my expectations, in locations that are closer to urban
centers, the Huastec language is very much alive than in some located at the mountains.
Under this theoretical and methodological perspective I will present the results of my research
on fieldwork where I find more aproppiate to speak of “endangered communalects” instead of
“endangered languages”, because it is not possible to establish a sociolinguistic generalization
for all the Huastec communalects while, as I said, each responds to different social dynamics.
Palabras clave / Keywords: communalect, endangered, huastec
3926 - Los préstamos en relatos contados por niños y adultos chichimecas
Autor / Author:
Lastra, Yolanda (UNAM, México D.F.)

El chichimeco es una lengua otopame hablada por un poco más de mil personas en la Misión
de Chichimecas en San Luis de la Paz, Guanajuato. Todos los hablantes son bilingües en
chichimeco y español, pero su grado de dominio de la lengua de prestigio varía. Muchos
niños ya no aprenden chichimeco, pero todavía hay algunos que sí lo hablan. Otros solamente
tienen un conocimiento pasivo de la lengua. En este trabajo se examinan unas narraciones
escritas por niños y publicadas hace unos cuantos años con el objeto de estudiar los préstamos
del español que se hayan utilizado. El número y tipo de préstamos se comparan con los
empleados por adultos en relatos recogidos por mí. Al mismo tiempo se determina si los
temas de los cuentos infantiles y de los narrados por adultos son occidentales o de tipo
mesoamericano.
Palabras clave / Keywords: Chichimecos, contacto de lenguas, prestamos
4318 - A quién le importa? Una encuesta socio-lingüística de la lengua tol de Honduras
Autor / Author:
Haurholm-Larsen, Steffen (Aarhus University, Roskilde, Denmark)

Las actitudes de una comunidad de hablantes hacia su propia lengua es uno de los factores de
más consecuencia para el futuro de ésa misma lengua y una actitud negativa contra una lengua

indígena, que de por si existe en un ambiente amenazador, puede llegar hasta a acabar con tal
lengua (Crystal 2000:80-81).
El presente trabajo se basa en una encuesta que se llevó a cabo con el propósito de descubrir
la situación sociolingüística y las actitudes de los hablantes del tol (jicaque), un pequeño
grupo de agricultores que pueblan la región llamada La Montaña de la Flor en el centro de
Honduras, Centroamérica. Los tolupanes son originarios de la costa caribeña de donde se
vieron obligados a huir a medida avanzaban las fuerzas coloniales. Hoy en día la gran
mayoría ya no hablan la lengua, aunque sí parece haber subido el número de hablantes desde
un 250 hace unos 30 años (Dennis & Dennis 1983:ii) hasta hoy cerca de 500 hablantes de
todas edades organizados en dos tribus.
Las respuestas que dieron los 31 entrevistados nos muestran que la mayoría de los hablantes
utilizan el tol en la mayoría de las situaciones cotidianas y contextos sociales. Existe una
moderada preferencia por el tol relativo al español, pero la encuesta también demuestra una
fuerte tendencia al desinterés, como si a muchos tolupanes nunca se les hubiera ocurrido tal
concepto de una preferencia de una lengua sobre otra. Al mismo tiempo, la lengua tiende a
perderse en los hijos de familias que forman y mantienen un fuerte vínculo con tolupanes que
no hablan tol o con ladinos. Paradójicamente, ésas familias tienden a ser los que responden
más a favor de la preservación de la lengua tol. La presentación mostrará ejemplos de
actitudes representativas y tendencias generales que quizá nos indicarán algún pronóstico
sobre el futuro de ésta lengua.
Palabras clave / Keywords: Actitudes lingüísticas, Encuesta sociolingüística, Tol / Jicaque,
Vitalidad lingüística
4323 - El español andino y la vitalidad de las lenguas andinas
Autor / Author:
Escobar, Anna María (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

Se propone demostrar la siguiente hipótesis: que la vitalidad de las lenguas andinas está
íntimamente ligada a la evolución del español andino y a la difusión de sus rasgos
lingüísticos. La argumentación se apoya en un análisis de los factores propuestos por
Fishman, Grenoble/Whaley y la UNESCO como relevantes en la determinación de la
vitalidad de una lengua. Mediante una comparación del contacto entre el español y el quechua
en la época colonial y en el Perú moderno proponemos aquellos factores sociales y
lingüísticos que resultan relevantes para el caso andino.
Palabras clave / Keywords: vitalidad lingüística, lenguas andinas
4413 - Las lenguas indígenas del Ecuador: entre el desplazamiento y el bilingüismo
Autor / Author:
Gómez Rendón, Jorge (Universidad de Ámsterdam / Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito, Ecuador)

Ecuador es el más pequeño de los países andinos y sin embargo alberga una gran diversidad
lingüística y cultural. Luego de casi quinientos años de avasallamiento de sus pueblos
originarios, perviven en su territorio una docena de lenguas indígenas de diferentes familias.
Pese a que en el último cuarto del siglo pasado el fortalecimiento político y organizativo del
movimiento indígena en Ecuador logró numerosas reivindicaciones - incluidas aquellas de

tipo lingüístico - y pese a que la Constitución recientemente aprobada (2008) reconoce a dos
lenguas indígenas - el Kichwa y el Shuar - como lenguas de relación intercultural y acepta la
oficialidad del resto de lenguas indígenas en sus respectivos territorios de influencia, sin
perjuicio de la oficialidad nacional del castellano, los niveles de desplazamiento y pérdida
lingüística en el país son alarmantes (Gómez Rendón 2009: 8ss). Pese a ser vivida por los
miembros de las catorce nacionalidades y veintiocho pueblos indígenas reconocidos en el
país, esta afirmación no ha sido hasta la fecha objeto de estudio estadístico a nivel nacional.
El propósito de la ponencia es el de presentar por primera vez un balance comparativo de la
situación e ocho lenguas indígenas del Ecuador a partir de sondeos sociolingüísticos llevados
a cabo en el período 2009-2011. Los primeros resultados confirman no sólo el marcado
retroceso de las lenguas indígenas frente al castellano, sino también el aumento del
bilingüismo entre sus hablantes, un bilingüismo, sin embargo, de tipo inestable y sustractivo
que parece ser apenas un paso hacia la total castellanización. Por otro lado, una comparación
inter-étnica de los datos obtenidos nos permitirá identificar los diferentes caminos seguidos
por las lenguas indígenas, según haya sido su historia y nivel de contacto con el castellano. En
suma, un estudio estadístico comparativo busca dos objetivos. El primero es ofrecer material
de primera mano para indagar las formas de incidencia de los factores sociohistóricos pero
también políticos y demográficos en los niveles de bilingüismo de las poblaciones étnicas. El
segundo es dar un punto de partida para que los organismos pertinentes formulen modos
específicos de intervención en cada una de las nacionalidades indígenas del Ecuador según el
estado particular de sus lenguas, pues hasta la fecha la ausencia de políticas lingüísticas unida
a la falta de estudios estadísticos que determinen en primera instancia el nivel de vitalidad de
las lenguas, así como la percepción y las actitudes hacia ellas que tienen sus hablantes, ha
impedido que se puedan proponer e implementar en el caso ecuatoriano agendas de
conservación y revitalización de las lenguas indígenas en colaboración directa con las
organizaciones, los líderes y las bases. Gómez Rendón, Jorge (2009). “El patrimonio
lingüístico del Ecuador: desafío del siglo XXI”, INPC Revista del Patrimonio Cultural del
Ecuador, No. 1, págs 7-24.
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5307 - ¿QUÉ LENGUA USAMOS EN LA GRAN CIUDAD?: ESPACIOS URBANOS E
IDENTIDADES LINGÜÍSTICAS
Autor / Author:
Speranza, Adriana (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, San Antonio de
Padua, Argentina)

Los importantes movimientos migratorios han producido relevantes cambios en el panorama
sociolingüístico argentino. En este marco, la cultura, como receptora de tales cambios, pone
de manifiesto la fuerte incidencia de este contexto en la identidad de los sujetos sociales.
En términos lingüísticos, las sociedades actuales manifiestan una realidad heterogénea y
fragmentada. La conformación de los grupos sociales se hace cada vez más compleja, los
perfiles identitarios hacen lo propio; el concepto de comunidad lingüística se amplía: sus
límites ya no son una misma lengua o una misma variedad de lengua (Dorian 1982; Pratt
1989).
Los grandes conglomerados urbanos dan lugar a dicha confluencia. Este es el caso de algunas
zonas de la Provincia de Buenos Aires que integran el denominado “conurbano bonaerense”

y, en particular, es el perfil de los habitantes que componen la localidad en la que hemos
desarrollado nuestra investigación.
Las exploraciones realizadas nos permiten dar cuenta de esta realidad ya que hemos
verificado la convivencia, en una misma localidad del Gran Buenos Aires, de habitantes de
distinto origen, ya sea de distintas provincias de nuestro país o de países limítrofes donde
sabemos fehacientemente que se produce el contacto de lenguas.
Nos interesa analizar la coexistencia de sujetos pertenecientes a comunidades lingüísticas
diferentes; las representaciones sociales que los hablantes manifiestan de las lenguas con las
cuales se hallan en contacto y el grado de vitalidad que éstas poseen en el seno de la
comunidad de habla. Para ello, presentaremos resultados de la exploración etnográfica llevada
a cabo en una escuela de Educación Media del Gran Buenos Aires.
Los resultados obtenidos imponen la necesidad de abordar la problemática del contacto
lingüístico en función de la construcción de complejos entramados sociales en los que la
multiplicidad de visiones de mundo, de concepciones de la realidad y de formas de abordarla,
se expresa en una dimensión imposible de eludir.
De acuerdo con los postulados propuestos por Whorf (1956), las lenguas reflejan diferentes
observaciones del mundo con lo cual no son solo distintas formas de codificación lingüística
sino distintas maneras de conceptualizar y organizar el mundo.
Entendemos que el planteo whorfiano sobre la relación existente entre el lenguaje, el
pensamiento y la cultura sigue vigente a pesar de las discusiones suscitadas al respecto.
Distintos estudios en los que se abordan cuestiones lingüísticas surgidas del contacto de
lenguas han mostrado cómo las funciones y categorías del lenguaje no se interpretan como
instrumentos para transmitir experiencia, sino que son maneras de definir la experiencia
(Martín 1979:130).
Indagar acerca de la composición lingüística de los sectores objeto de nuestro estudio implica,
para los distintos miembros del grupo, la capacidad de reflexionar metalingüísticamente sobre
las habilidades que el conocimiento de otra lengua conlleva y generar una autoevaluación que
signifique reconocerse como miembros de una comunidad de habla que posee una entidad
propia y que convive con aquella otra, de la que también son miembros, y que está
determinada por el español estándar. Por su parte, para la investigación sociolingüística,
pretende representar un aporte al conocimiento de las sociedades urbanas, puesto que la
dinámica social plantea, en especial a la escuela, el desafío de abordar la realidad lingüística y
sus conflictos.
Palabras clave / Keywords: comunidad/es de habla, contacto de lenguas, exploración
etnográfica, lingüística aplicada, representaciones sociolingüísticas
5622 - ESCUELAS DEL MERCOSUR. LA TRAMA DE LAS GRAMÁTICAS Y EL
CONCEPTO DE IDENTIDADES DINÁMICAS
Autor / Author:
Martínez, Angelita (Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina)

La organización sintáctica de las emisiones presupone la articulación de un contenido
cognitivo (Martinet 1965:21), que necesariamente toma lugar desde una perspectiva
específica o desde un punto de ventaja (McLure 1990: 501, 505, 512).En este marco, los
estudios de variación intra-hablante no han recibido, en general, la valoración que merecen en
cuanto que pueden iluminar dicha articulación. En efecto, si bien ya es ampliamente aceptado
que la variación es intrínseca a la lengua y que constituye la matriz del cambio lingüístico, el
análisis del empleo variable de formas lingüísticas por un mismo sujeto no constituye una
práctica que cuente con una adhesión generalizada.

En esta presentación, intentaremos mostrar que, ante la heterogeneidad cultural y lingüística
propia de algunos espacios comunicativos, una propuesta de análisis de las diferencias
paradigmáticas en variedades de una misma lengua que tome en consideración la relación
entre dominio cognitivo, dominio semántico y distribución de las unidades lingüísticas
permitiría consolidar bases para la construcción de una herramienta pedagógica en contextos
de dinamismo identitario.
Palabras clave / Keywords: GRAMÁTICA EMERGENTE, INTERCULTURALIDAD,
VARIACIÓN INTRA-HABLANTE
6696 - Consecuencias del contacto de lenguas en el caso de la nacionalidad sapara
del Ecuador
Autor / Author:
Müller, Agnes (Vienna, Austria)

Los sapara son un pueblo indígena de la región amazónica, que habitan en un territorio entre
los ríos Curaray y Pastaza. El número de personas sapara varía entre 200 y 1000 dependiendo
de la fuente consultada. Su idioma original es el sapara pero hoy en día, todos los sapara
hablan el kichwa amazónico y el castellano es la segunda lengua más hablada.
No quedan más de cinco personas que saben aún el idioma sapara, pero en su vida diara
utilizan normalmente el kichwa. Son ancianos que viven en diferentes comunidades y casi no
han tenido contacto los unos con los otros durante las últimas décadas, así que ya les resulta
bastante difícil conversar sobre cualquier tema en su idioma original.
El cambio lingüístico del sapara al kichwa se llevó a cabo en la primera mitad del siglo veinte.
En los años cincuenta, miembros del Instituto Lingüístico de Verano fueron a estudiar el
sapara pero notaron decepcionados que la lengua dominante ya era el kichwa. Desde
entonces, los niños han aprendido el kichwa como primer idioma.
Cuando murió el último chamán en 1996, algunos jóvenes sapara, entre ellos Bartolo
Ushigua, hijo del último chamán, se juntaron a discutir el futuro. Decidieron entonces luchar
por sus derechos y la (re-)valorización de su cultura. Por consecuencia fundaron la Asociación
de la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza. Una de sus metas ha sido desde
entonces la revitalización del idioma sapara para lo cual establecieron un sistema de
educación trilingüe: kichwa – sapara – castellano y son los ancianos que transmiten sus
conocimientos del sapara a las generaciones jóvenes.
Actualmente hay pocos proyectos de normatizar el idioma sapara y establecer gramáticas y
diccionarios. Sin duda, es un maratón contrarreloj, por los pocos hablantes restantes aparte del
poco empeño en el labor lingüístico por parte de la propia dirección de educación sapara, la
falta de recursos económicos y la falta de personal competente.
Palabras clave / Keywords: Sapara, indígenas, cambio lingüístico, revitalización lingüística,
Ecuador

7744 - La lengua zapoteca: pérdida y recreación en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca,
México.
Autor / Author:
Juárez Sánchez, Dalia (UNAM, Naucalpán, México)

La lengua zapoteca es hablada por la mayor parte de mi familia, lamentablemente a mí se me
privó de este tesoro. He vivido durante 25 años bajo la cosmovisión zapoteca, cada etapa que
he experimentado viene acompañada de la tradición de esta cultura. Mis padres dijeron que no
nos enseñarían la lengua zapoteca porque ellos habían sido objeto de discriminación y en
muchas ocasiones también de azotes, por el sólo hecho de practicarla. Es en este escenario
que me permito presentar este resumen que tiene como objetivo abordar la forma en que la
lengua zapoteca sufre pérdidas de hablantes, pero a la vez hay quienes la recrean, retomándola
como “segunda lengua”. Es un estudio desde una visión interna, donde experimento de cerca
la situación lingüística de los pueblos zapotecos de la región Sur del Estado de Oaxaca.
Observo la forma en que las políticas “educativas” silencian y borran la lengua zapoteca, pero
a su vez existen muchas personas que desde sus referentes culturales más inmediatos,
preservan esta riqueza lingüística. Tal es el caso de los profesores bilingües, quienes trabajan
en las comunidades más lejanas de nuestro país, recibiendo salarios insultantes para la valiosa
tarea que realizan; las madres que en casa siguen hablando con los hijos en zapoteco; y así
personas que han perdido esta lengua, pero que hoy tratan de revivirla. Estas personas y
comunidades indígenas nos están mostrando, que la lengua zapoteca es un tesoro, y puede
haber quien quiera quitárnoslo, pero también existe nuestra identidad étnica como zapotecos
que nos impide que muera nuestro Diidxazá, el idioma de los antepasados. Dalia Juárez
Sánchez. Estudiante de Maestría en Estudios Latinoamericanos, UNAM.
Palabras clave / Keywords: lengua zapoteca, indígenas, pérdida, recreación, identidad étnica
7752 - Políticas de estado y sus implicaciones lingüísticas en los usos cotidianos
de la naturaleza.
Autor / Author:
Vazquez, Alejandro (Universidad Autónoma de Querétaro, México)
Terven, Adriana (Universidad Autonoma de Queretaro, México) Hekking, Ewald (Universidad
Autonoma de Queretaro, México)

México es un país con un amplio componente de diversidad cultural, lingüística y natural, la
ponencia analiza cómo las políticas públicas generan cambios en la vida cotidiana de los
individuos y sus comunidades, exploramos cómo dichas transformaciones se reflejan en el
uso de la lengua, como sucede en el caso del otomí, donde el contacto lingüístico ha
propiciado la adopción de gran cantidad de préstamos del español, llevando al olvido ciertas
formas de lengua materna, y con esto, los conocimientos, creencias y prácticas culturales
asociadas a actividades diarias, centrándonos en aquellas relacionadas con los usos de la
naturaleza. Concebimos que el uso de la lengua es una representación colectiva de las
relaciones con la naturaleza y la cultura, por ello, entendemos el patrimonio biocultural de los
pueblos indígenas como un sistema integrado donde los cambios en alguno de sus elementos
inevitablemente tendrá un impacto en el resto de los componentes que lo constituyen. ;De esta
manera nos proponemos registrar la multiplicidad de dinámicas locales donde se reinventan,
conocimientos, saberes y prácticas para la resolución autogestiva de sus aspiraciones
colectivas. El reto es desintegrar la hegemonía de las políticas públicas del Estado a partir de
la comprensión de las prácticas cotidianas para encaminarlas a procesos locales donde el

manejo y la gestión del patrimonio biocultural nos dan la pauta para pensar en que ello es
posible y realizable. Presentamos dos ejemplos de lo anterior desde el análisis lingüístico–
antropológico de dos campos semántico del otomí de Santiago Mexquititlán, Qro. La
ponencia es colectiva, participan: Dr. Alejandro Vázquez Estrada, Dr. Ewald Hekking y Dra.
Adriana Terven Salinas
Palabras clave / Keywords: contacto lingüístico, patrimonio biocultural, desigualdad, pueblos
indígenas.
7899 - Creatividad conversacional y narrativa en español-mazahua
Autor / Author:
Pellicer, Dora (ENAH, México D.F.)

El contacto de lenguas es una situación común en nuestros días en particular en el contexto de
la migración – ya sea interna rural / urbana, ya sea externa, proveniente de otros países. Esta
situación da lugar a procesos de integración sociolingüística que pasan a constituir nuevas
realidades lingüísticas y comunicativas. En México, la migración indígena campo-ciudad ha
dado lugar al surgimiento de variedades socio-étnicas del español con el que entran en
contacto hablantes de diversas lenguas indoamericanas. Lo anterior no impide que migrantes
de primera generación conserven ciertos usos su lengua materna (L1) - rutinas de cortesía y
ciertas expresiones rituales principalmente. Esta lealtad lingüística cubre funciones
sociolingüísticas como parte de su identidad plural rural/urbana y como estrategia para marcar
su condición indígena frente a las demandas que hacen a las autoridades de la ciudad para
cubrir sus necesidades de trabajo y de vida cotidiana. Sin embargo, al apropiarse de las formas
de la cultura urbana se apropian igualmente del español, que pasa a ser su lengua de uso
cotidiano. En esta ponencia se analiza el uso conversacional y narrativo del español-mazahua
(EM). En primer lugar se da cuenta de sus variantes sociolingüísticas en relación al español
estándar y al español coloquial. En segundo lugar se registran las funciones de los marcadores
discursivos, del habla reportada y de las repeticiones. Nuestro objetivo es mostrar, que en el
mundo del siglo XXI es común el surgimiento de identidades y usos lingüísticos plurales. Los
resultados de nuestro análisis muestran que los hablantes bilingües de nuestro estudio pueden
ser creativos y expresivos en su L2 sin hacer totalmente de lado su lengua materna.
Palabras clave / Keywords: contacto lingüístico, marcadores discursivos, habla reportada,
repetición, español-mazahu

9322 - Convergencia, bilingüismo e ideología lingüística en el Paraguay
Autor / Author:
Hauck, Jan David (UCLA, Los Angeles, USA)

La situación de contacto entre el español y el guaraní en el Paraguay es un ejemplo
paradigmático del bilingüismo con diglosia (Fishman). Se destaca no sólo porque el guaraní,
como variedad ‘baja’, tiene estatus oficial, sino también por la importancia que el bilingüismo
tiene como emblema de la identidad nacional. Este hecho contrasta con las actitudes negativas
que los paraguayos atribuyen a sus propias prácticas del habla, siendo caracterizadas por
convergencia lingüística y code-switching . ‘Hablamos mal el guaraní, ’ dicen estar
escuchando frecuentemente los estudiosos del guaraní de parte de los hablantes del mismo.
Argumento que existe una ‘diglosia de segundo grado’ entre prácticas discursivas cotidianas y
la construcción ideológica del guaraní ‘puro’ de la comunidad del habla. Sin embargo, lo que
cuenta como ‘puro’ es un asunto discutido y su inclusión en el currículo está sujeto a un
debate incesante. Construir la pureza de una lengua vernácula puede perjudicar la misma por
crear un abismo entre el uso cotidiano de ella y una variedad oficial purificada que se enseña
en la escuela. En una medida controversial, planificadores lingüísticos del gobierno
recientemente acreditaron una versión nueva ‘híbrida’ del guaraní que permitiría prestamos
del español mientras que estén integrados a la morfosintaxis del guaraní. ¿Acercaría esta
medida la versión oficial al habla cotidiano? Juzgo que el guaraní nuevo ‘híbrido’ está tan
lejano del discurso cotidiano como un guaraní ‘puro’. Aunque se promociona el bilingüismo,
las políticas lingüísticas paraguayas se basan en una ideología de ‘ monoglot standard ’
(Silverstein), común a los estados-nación modernos, que es problemática porque enfatiza la
necesidad de mantener los dos códigos separados. Y surge la pregunta ¿por la conversión del
español estándar y un guaraní estandarizado en las formas normativas de discurso, las
maneras de hablar cotidianas híbridas pierden la función de representar la identidad cultural y
nacional?
Palabras clave / Keywords: ideología lingüística, educación bilingüe, convergencia
lingüística, guaraní paraguayo
11130 - Evaluación de la relación del contacto lingüístico y contacto biológico en cinco
grupos indígenas de la Amazonía colombiana
Autor / Author:
Bolanos, Katherine (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany)
Braga, Yamid (Universidad del Valle, Cali, Colombia) Arias, Leonardo (Universidad del Valle, Cali,
Colombia) Barreto, Guillermo (Universidad del Valle, Cali, Colombia)

Respondiendo al creciente interés en la comparación lingüística y la variación genética entre
poblaciones en contacto alrededor del mundo, en esta ponencia presentamos la situación
actual de la lengua Kakua (familia Kakua-Nukak) con respecto a 4 lenguas de la familia
Tucano Oriental –TO- (Siriano, Wanano, Desano y Cubeo) y evaluamos el efecto del contacto
sobre la estructura lingüística y sobre la estructura biológica de estos grupos
El grupo Kakua, junto con grupos de la familia TO cohabitan en el área lingüística del
Vaupés, amazonía Colombiana. Históricamente los grupos de la familia TO–
característicamente grupos ribereños agricultores, predominantemente sedentarios- han
mantenido relaciones de contacto con grupos de orientación más nomádica, cazadoresrecolectores, como los Kakua. Estas relaciones se han descrito como asimétricas en las cuáles
los grupos TO estarían en una posición privilegiada sobre los grupos de cazadores-

recolectores, presentándose flujo lingüístico principalmente de los primeros hacia los
segundos
A nivel lingüístico hemos encontrado que pese a la resistencia cultural hacia los préstamos y
cambios lingüísticos, que se refleja en la baja tasa de préstamos léxicos, la estructura
gramatical y fonológica de Kakua ha derivado en una impactante convergencia para
acomodarse al perfil lingüístico del Vaupés evidenciando el prolongado contacto
Estos datos lingüísticos fueron comparados con datos genéticos del ADN mitocondrial
(ADNmt: permite estudiar el flujo genético a nivel materno) y del cromosoma Y. A nivel de
ADMmt encontramos que Kakua muestra una baja diversidad biológica, lo que puede ser
explicado por los altos niveles de endogamia dentro del grupo Kakua reflejando una asimetría
en el flujo génico; asimetría que encontramos también en las estructuras lingüísticas de Kakua
vs. lenguas TO
En esta ponencia presentamos datos inéditos tanto lingüísticos como genéticos, para evaluar la
situación de contacto de grupos entre dos familias lingüísticas
Palabras clave / Keywords: lenguas en contacto, lingüística-genética, Kakua, TucanoOriental., Amazonía
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Por “Crónica de Indias” se entiende un conjunto de textos que contienen las primeras
apreciaciones del Nuevo Mundo y están escritos desde y para la cultura europea de los siglos
xvi y xvii ; su corpus, en constante ampliación y revisión, se ha visto afectado por distintos
intentos de clasificación y definición de modo que su relación definitiva está aún en proceso.
Se trata de textos que reconstruyen un itinerario geográfico y cultural, al mismo tiempo en
que transitan por campos del conocimiento y del imaginario, ratificando, discutiendo y
reformulando saberes. Se impone entonces no sólo una perspectiva filológica e
historiográfica, sino fundamentalmente una retórica que recoja los íntimos propósitos
persuasivos que guarda así como su naturaleza formadora de cultura.
Los participantes de esta propuesta forman parte de un proyecto galardonado por el UC
Mexus Collaborative Grant 2010, dirigido por la Dra. Claudia Parodi (University of
California Los Angeles, USA) y el Dr. Manuel Pérez (Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México). El Centro de Estudios Coloniales Iberoamericanos (CECI) de la Universidad
de California- Los Ángeles (UCLA) es un centro de investigación creado a fines del año 2000
por el Dr. José Pascual Buxó y por la Dra. Claudia Parodi con el objeto de promover el
estudio de las lenguas, literaturas y culturas coloniales latinoamericanas de los siglos XVI al
XVIII. Desde entonces y gracias a diversos subsidios, CECI ha realizado varios proyectos que
incluyen el estudio, la edición y publicación de textos coloniales y la formación de bases de
datos y bibliografías especializadas. La CCSyH de la UASLP es un espacio académico
multidisciplinario que desarrolla un enfoque formativo y de investigación donde confluyen
especialistas en Geografía, Arqueología, Antropología, Historia y Filología y, por tanto, se
constituye en un espacio único en México para el desarrollo de propuestas de investigación
innovadoras e integrales.
La oportunidad que solicitamos para coordinar y presentar un simposio en el 54 ICA nos
permitirá acrecentar la conjugación de nuestros esfuerzos académicos y de investigación
encaminados a fortalecer los lazos interinstitucionales e internacionales entre California y
México, dando continuidad a las iniciativas impulsadas por UC MEXUX–CONACYT;
además, su aprobación nos permitirá posicionar nuestro trabajo, nuestros temas y nuestros
tratamientos en el ámbito internacional y transatlántico.
Palabras clave / Keywords: Nueva España, Crónica, Retórica, Semántica cultural
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2992 - Demonios, fantasmas y apariciones angélicas. Leyendas populares en tres cronistas
novohispanos
Autor / Author:
Campos, Araceli (UNAM, México D.F.)

El discurso de las crónicas del descubrimiento y conquista de América desborda el mensaje
literal. Los acontecimientos históricos que exponen son recreados por sus autores, en un acto
creativo que pone en juego la fantasía y la imaginación. En este proceso de composición
interviene la retórica medieval. La historia y la literatura compartían similares recursos
expresivos desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVIII; no se excluían, sino se
alimentaban recíprocamente. En su afán de convencer, entretener y deslumbrar a sus lectores,
varios cronistas incorporaron leyendas, mitos y cuentos en sus relatos. Las leyendas, en
particular, les servían para educar y moralizar a sus lectores y potencializar la expresión de lo
narrado. La exaltación de las virtudes humanas estaba por encima del dato histórico e incluso
de la verdad. En esta ponencia se analizarán varias leyendas que aparecen en la Historia
eclesiástica indiana de fray Jerónimo de Mendieta, la Monarquía indiana de fray Juan de
Torquemada y la Crónica de la santa provincia de Jalisco de fray Antonio Tello. Los relatos
versan sobre encuentros sobrenaturales protagonizados por indígenas que apenas habían sido
evangelizados por los franciscanos. Fantasmas que torturan a los catecúmenos, milagros de
sanación, demonios que asolan a los poblados son parte del contenido de estas leyendas.
Palabras clave / Keywords: leyendas tradicionales, crónicas novohispanas, relatos
sobrenaturales
3268 - Entre la incomprensión y la persuasión. Algunas cuestiones semánticas en los
discursos novohispanos de evangelización.
Autor / Author:
Murillo Gallegos, Verónica del Carmen (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

Las crónicas escritas por los misioneros en la Nueva España durante el siglo XVI, hacen
patente la constante preocupación por transmitir el mensaje cristiano a los indios de manera
adecuada: se eligió evangelizar en las lenguas de los indios –el náhuatl, según el caso que nos
ocupa– entre otras razones porque así se podría persuadir de mejor manera al indígena de las
verdades de la fe y disuadirlo de sus antiguas devociones. Los misioneros eran consientes de
que, además de los problemas que la circunstancia misma ocasionaba –insuficiencia en el
número de misioneros, las extensiones territoriales, las guerras de pacificación, etc.–, el
mayor obstáculo de su labor era el lingüístico: una mala traducción de la doctrina cristiana o
un concepto incorrectamente expresado podían ocasionar la preservación de lo antiguo o el
origen de alguna nueva herejía. El objetivo de esta participación es explicar desde una
perspectiva lingüístico-cultural por qué el náhuatl escapaba al dominio de los frailes, lo
mismo que la comprensión de las cosas de indios, por lo que algunas formas lingüísticas que
los misioneros eligieron para expresar ciertos temas de la doctrina, más que la persuasión
acerca de las verdades del cristianismo, o bien expresaron de manera incorrecta la doctrina
cristiana o bien fomentaron la continuación de algunas creencias indígenas. Por tal motivo se
analizarán algunos ejemplos donde se destacará un doble problema epistemológico: lo que los

misioneros querían significar con ciertas fórmulas verbales y lo que ellas significaban en la
tradición indígena, ya porque los frailes habían hecho construcciones erróneas ya porque
algunas palabras nahuas conservaron su sentido prehispánico.
Palabras clave / Keywords: Evangelización novohispana, discursos de evangelización,
problemas semánticos, comprensión intercultural
3461 - Era costa brava é mal país en tierra: navegantes y caminantes a las Californias
Autor / Author:
Rodriguez, Jimena (CECI - UCLA, Los Angeles, USA)

En el sentido más literal de la palabra, algunas partes del mundo fueron un secreto para los
europeos del siglo xv y xvi, algo oculto e ignorado, algo “separado de la vista” como afirma el
Diccionario de Autoridades . Incluso después del descubierto del Mar del Sur (1513), hallado
por Magallanes el paso al Atlántico (1520) y fundado el virreinato de la Nueva España (1535)
, el noroeste del continente siguió siendo Terra Incognita, repositorio de todos los sueños y
anhelos. Interesados en descubrir “el secreto de la costa”, consignar información de utilidad y
encontrar la mejor ruta por el occidente a la Especiería, muchas fueron las exploraciones por
mar y por tierra, la mayoría de ellas desde la Nueva España. Destacan de este grupo las
organizadas por el Virrey Mendoza en 1540. Cuando todavía las Californias no tenían este
nombre, Mendoza manda un grupo por tierra al mando de Vásquez de Coronado y un grupo
por mar al mando de Hernando de Alarcón. Dos textos quedan de estos viajes, la Relación de
Pedro Castañeda de Nájera y la Relación de Hernando de Alarcón, incluida en la compilación
de Ramusio (1556). Este corpus es un magnífico instrumento para ejemplificar y estudiar el
discurso de los navegantes y el discurso de los caminantes. El medio de transporte utilizado
para el derrotero por las costas, la nave, condensa la noción de hogar porque reproduce en
escala el mundo de origen. Los navegantes viven el viaje como una observación y su
intercambio con el “otro” está mediado por la condensación del hogar en el espacio reducido
del barco ; los caminantes, en cambio, suspenden más contundentemente la idea de hogar
porque se desplazan por el Nuevo Mundo replicando sus prácticas originales, pero siempre
incorporando los usos y costumbres del “otro” para la subsistencia cotidiana. En mi trabajo
analizaré y ejemplificaré estas diferencias.
Palabras clave / Keywords: Caminantes, navegantes, California, retórica
4209 - Entre el ejemplo y el anti-ejemplo: la Vida de la venerable madre Isabel de la
Encarnación (1675) del licenciado Pedro Salmerón,
Autor / Author:
Rice, Robin Ann (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México)

Entre 1450 y 1750 se compusieron cientos de textos llamados vidas en la Europa católica y
sus colonias, llevando la palma en cantidad de producción entre las colonias españolas, la
Puebla de los Ángeles. La modalidad quizás más curiosa fueron las vidas de monjas escritas
por sus confesores. Despojadas de su propia voz, estas biografías se desvían radicalmente del
discurso oficial. Estas narrativas tenían un propósito específico, según Manuel Pérez que era
de “aportar elementos probatorios en un discurso de corte panegírico, encomiástico de la
orden y sus miembros” (2011:1). Teóricamente es cierto, pero en esto yace la problemática de
las vidas de monjas escritas por sus confesores en el siglo XVII en la Puebla de los Ángeles.

Las vidas presentan una ideología religiosa que si bien es cierto que en una primera instancia
quieren empotrar el sujeto dentro de los constructos del ejemplo, también es notorio que los
elementos del ejemplo son pervertidos y transformados hasta crear un sujeto esperpéntico
cuyo comportamiento y fisonomía espirituales traspasan peligrosamente las normas religiosas
de cualquier momento histórico.
Me tesis es que la Vida de la venerable madre Isabel de la Encarnación , típica de cierto
número de hagiografías compuestas en la Puebla de los Ángeles en el siglo XVII, es una
amalgama de opuestos. Por un lado, partiendo de los ejemplos, el autor intenta situar a la
monja dentro del discurso tradicional y hegemónico de la Iglesia. Por el otro lado, las
descripciones de la mujer, su conducta, los fenómenos fantasmagóricos que experimenta y
relata crean un monstruo, un sujeto hablado que desmiente la misma doctrina que el presbítero
intenta reforzar. La peregrinación espiritual narrativa es un zigzag de santidad y de blasfemia
creando un tableau monstruoso del sujeto hablado. El propósito de mi trabajo es de analizar e
ilustrar la construcción del sujeto hablado, Isabel de la Encarnación, por medio de las teorías
del sujeto propuestas por Judith Butler, Julia Kristeva y Michel Certeau para demostrar que el
licenciado Salmerón ha creado un personaje ambivalente que sube y baja arriesgadamente
entre el ejemplo y el anti-ejemplo.
Manuel Pérez, “Ejemplaridad y extirpación de idolatrías en Luz y método de confesar
idólatras […] (1692) de Diego J. R. Villavillcencio”, 2011.
Palabras clave / Keywords: vida, ejemplo, Isabel de la Encarnación,
4587 - Emblematica inmaculista en la Nueva España: el Arco triunfal de la Inmaculada
Concepción incluido en Los sirgueros de la virgen... de Francisco Bramón (1620)
Autor / Author:
Terán Elizondo, Maria Isabel (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

La novela barroca Los sirgueros de la virgen sin original pecado..., escrita por el bachiller
Francisco Bramón y publicada en México en 1620, es considerada una de las primeras
novelas de América. Lamentablemente de la edición original quedan muy pocos ejemplares,
por lo que el contenido de la obra se conoce casi exclusivamente a través de los fragmentos
editados por Agustín Yáñez en 1944 para la Colección Biblioteca del Estudiante Universitario
de la UNAM, en donde antologa los pasajes que consideró dignos de dar a conocer, pero que
sin embargo dejan de lado una buena parte de la extensa obra. Por ello, después de años de
búsqueda hemos dado con un ejemplar del libro y estamos dedicados a preparar una edición
crítica del mismo con un estudio introductorio que la acerque al lector actual y analice
diferentes aspectos de esta novela barroca, que amalgama diferentes tipos textuales, entre
ellos el que proponemos aquí: El del arco del triunfo de la Inmaculada Concepción. La obra,
dividida en tres libros que abarcan un poco más de 160 páginas, está dedicada a hacer la
apología de este espinoso asunto que por entonces no era considerado un dogma y por lo tanto
generaba acaloradas polémicas dentro y fuera del entorno eclesiástico. Ambientada en un
escenario pastoril que sublima el amor humano hacia la devoción por la Inmaculada
Concepción de la Virgen, plantea a un grupo de pastores que desean celebrarla para lo cual
cada uno idea una actividad específica, entre otras, la representación de un ”Auto del triunfo
de la virgen y gozo mexicano” y la erección de un Arco triunfal de la Inmaculada Concepción
que es al que nos referiremos en el presente trabajo. El arco, una construcción puramente
verbal porque no hay noticias de que lo ocurre en la novela sea una crónica de sucesos reales,
intenta, a través de un determinado numero de “ingeniosos” jeroglíficos explicar y sustentar la
postura inmaculista del autor y de los personajes. Pero por si las alusiones emblemáticas
resultaran demasiado oscuras para el lector, el autor incluye una explicación del programa

iconográfico del arco expuesta por un sacerdote que encabeza, junto con los pastores la
festividad de la virgen. Nuestro propósito, por tanto, consiste en analizar y explicar los
argumentos con los que el autor sostiene la postura inmaculista, y los recursos iconográficoliterarios con los que se propone persuadir a los lectores de seguirla; para ello rastrearemos
además las fuentes y tradiciones en las que ambos discursos se inscriben.
Palabras clave / Keywords: Literatura novohispana, Emblemática novohispana, Novela
novohispana, La Inmaculada Concepción en la Nueva España
4662 - "Retórica inquisitiva. El discurso contra las supersticiones en la cultura novohispana"
Autor / Author:
Ortiz, Alberto (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

Autores del mundo novohispano redactaron textos con pretensiones eruditas –de carácter
literario, histórico o doctrinal– que, interpretando, trasladando o imitando los tratados
europeos contra la superstición, reflejan la percepción sincrética de la sociedad colonial. La
mayor parte de los discursos muestran esfuerzos por dar continuidad, tratan de seguir los
lineamientos autorizados de la perspectiva europea, adaptando y reenfocando el problema que
significó enfrentar y reprimir las prácticas mágicas y toda manifestación heterodoxa en
América.
Las variantes locales en cuanto a la tipología específica del “enemigo”, las condiciones
sociales de la colonia y el entorno cultural, dotaron de matices originales al esfuerzo de los
eruditos por reprobar, censurar o señalar los peligros contra los dogmas. Los libros resultados
de este esfuerzo se suman a la tradición discursiva occidental en contra de esquemas del
imaginario colectivo traducidos a manera de una realidad amenazante, como la magia, los
brujos, y el diablo. Algunos de ellos se conocen, aunque no se han estudiado suficientemente
ni a la luz de una probable tradición temática, otros más quizás requieran de una relectura que
los vincule definitivamente con la producción europea de ideas que discuten y censuran las
supersticiones. En todo caso es necesario reconsiderar y ubicar el papel que esta tipología
textual tuvo en la conformación de la cultura novohispana.
Palabras clave / Keywords: Supersticiones, censura, novohispano
4739 - Los jeroglificos egipcios en un obelisco novohispano
Autor / Author:
Fernández Galán Montemayor, Carmen (Universidad Autónoma de Zacatecas, Guadalupe, México)

Sólo existen tres casos documentados de la influencia de la mitología egipcia en el arte
colonial: el de una pirámide construida en México “por los profesores del arte de la pintura
para la jura de Luis I en 1724”, de la que sólo queda la referencia, y el obelisco erigido en
Puebla para proclamar a Carlos III, y el obelisco de cantera con jeroglíficos erigido en la
ciudad de Zacatecas en 1724 también para la jura de Luis I. No hay que olvidar además las
comparaciones con Egipto que aparecen en Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz y
en Theatro de virtudes políticas... de Carlos Sigüenza y Góngora, en el que se comparan el
antiguo imperio egipcio y el prehispánico. La relación entre barroco en su influencia egipcia
se analizará a partir de caso del obelisco de Zacatecas cuyo repertorio de símbolos está
enmarcado en la fiesta como celebración de lealtad donde los jeroglíficos cumplen la función
de reafirmación de las jerarquías a partir de distintas estrategias de persuasión. De hecho, se

puede hablar de tres obeliscos en Zacatecas: el que estaba en el teatro, el que se erige junto a
la plaza mayor y el que se escribe en latín. El primero es efímero y se encontraba en un teatro
en el que se confunde arte y vida. El segundo, el de piedra, aunque pensado como
circunstancial, buscó la permanencia y se volvió escultura críptica para los zacatecanos. El
tercero, el de papel, es un escrito en latín (impreso en 1727) que funciona como écfrasis y
narratio philosophica del obelisco de cantera. Los distintos soportes materiales del obelisco y
su duración confieren a esta obra destinos diversos que dificultan clasificarlo. En Obeliscus
Zacatecanus… resalta la cercanía entre jeroglífico, emblema y enigma, como máquinas
morales o juguete intelectual, ya que el autor propuso un aparato pedagógico que tenía que ser
descifrado.
Palabras clave / Keywords: Emblemática, espejo de príncipes, écfrasis, semántica.
5132 - Pedro Sarmiento de Gamboa confrontado: otras relaciones de la empresa pobladora del
Estrecho de Magallanes (1581)
Autor / Author:
Zuleta, Joaquín (GRISO, Barañain, España)

En 1581 la corona española organiza la que fue conocida como "Armada de la defensa de las
Indias", que tenía dos objetivos. Por un lado, llevar desde San Lúcar de Barrameda al recién
nombrado gobernador de Chile, Alfonso de Sotomayor , a su apartado destino y, por otro
lado, dejar a trecientos cincuenta pobladores y seiscientos soldados en el estrecho de
Magallanes a cargo del gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa, quien tenía la misión de
construir dos fuertes en el Estrecho. Entre unos y otros la flota sumaba caso tres mil personas
repartidas en 23 naves. Como sabemos, el destino de la flota fue bastante trágico: muchos de
los tripulantes mueren, en naufragios o enfermedades, otros huyen antes de salir de España, en
Brasil o en el Río de la Plata. Quienes efectivamente llegan al Estrecho de Magallanes son
víctimas del hambre, el abandono, la hostilidad del medio natural y la enemistad de los indios.
Los entresijos de esta enorme empresa pobladora y pacificadora es relatada por sus
protagonistas en un buen número de documentos, algunos publicados y otros inéditos. En
ellos encontramos diferentes perspectivas de lo que fue un gran desastre. El principal
informante de los hechos es el Gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa, verdadero motor de
tan arriesgada expedición. Otros personajes que escriben su experiencia son: Diego Flores de
Valdés, general de la flota; Diego de Rivera, almirante; el Duque de Medina Sidonia, Alfonso
de Sotomayor. Además contamos con algunas relaciones anónimas de personajes menores
que participaron y sufrieron el extenuante viaje a las tierras australes. Nos interesa confrontar
las diferentes voces de podemos encontrar en los mencionados documentos, las estrategias
retóricas de cada quien y la imagen que se desprende del territorio americano y sus habitantes.
Palabras clave / Keywords: sarmiento, magallanes, retórica

5267 - Singing and Dancing against power: a song book from the Colonial Inquisition
Archives./ Bailando y cantando contra el poder: un cancionero de los archivos de la
Inquisicion novohispana
Autor / Author:
Masera, Maria (UNAM, México D.F.)

Durante el periodo colonial, la Inquisición novohispana en su afán de controlar las diversas
manifestaciones y comportamientos que ofendieran a la fe cristiana registró, durante los
procesos, numerosas composiciones que circulaban al margen del poder sobre todo en los
siglos XVII y XVIII. Estos textos que hemos seleccionado, transcrito y editado conforman un
cancionero que muestra rasgos distintos de los oficiales, tanto en su contenido como en sus
formas, y muestran un bullicioso mundo de artes verbales al margen del poder.
En esta ponencia analizaré algunos aspectos de su poética donde señalaré la importancia de
las canciones, hechizos y poemas en la construcción de un imaginario nuevo que fue la base
del imaginario del México de hoy.
Palabras clave / Keywords: imaginario-canciones-populares -inquisicion-colonial
6333 - La retórica visual a ultramar: las imágenes en los procesos de pacificación y
conversión en la cultura misional
Autor / Author:
Báez Rubí, Linda (UNAM, México D.F.)

La empresa de las misiones franciscanas en tierras del continente americano no puede ser
concebida sin la inclusión activa del mundo de las imágenes y de las funciones múltiples y
polivalentes a las que éstas se abocaron. Dicho mundo se manifestaba con toda su plenitud en
la nueva invención que la imprenta traería al mercado de los medios: la estampa. El grabado
producido y multiplicado en grandes series, capaz de circular de mano en mano o bien dentro
de las páginas del libro o incluso formando él mismo libros de estampas, y finalmente
venciendo espacios geográficos, sería el detonador de imaginarios que, muchas de las veces,
transformarían la realidad misma y, en el menos desolador de los casos, fungirían como
orientación a modo de respuesta ante la realidad. Hablamos aquí de aquella realidad
maravillosa del mundo americano, extraña y diferente que se desplegaba como un abanico
ante los ojos de un viejo continente que buscaba proyectar sus anhelos en aquel espacio
descubierto y aún por descubrir. En este terreno dialéctico del espacio misional y la pugna
competitiva por los territorios y tareas de misión entre las diversas órdenes y el clero secular,
surge una obra controvertida por su carácter enciclopédico, retórico, visual y testimonial: la
Rhetorica Christiana (Perugia, Petruzzi, 1579) del franciscano que misionó en tierras de la
Nueva España, Fray Diego de Valadés. La complejidad de la obra, las condiciones
problemáticas de su impresión en Europa bajo el papado de Gregorio XIII (1572-1585),
constituyen un campo fértil para las futuras investigaciones que deberán ver a la Rhetorica
como una obra en la que diferentes niveles se entrelazan y articulan para hallar su expresión
en las imágenes que circulan por sus páginas. Tres niveles son los que he elegido destacar en
esta presentación sobre la obra: uno en el que se revela el carácter de un lulismo
enciclopédico de talla humanista nutriendo modelos retóricos, el segundo que apela al
imaginario de la pacificación a través de la elección de imágenes que son parte de un
“formulario retórico-visual” y, por último, el tercero en el que se sustenta la sujeción al
programa postridentino de la contrarreforma católica. Débase entender aquí que, lejos de

considerar por separados estos niveles, ellos se complementan entre sí, dialogan,
contribuyendo de esta forma a la complejidad y riqueza del carácter de la obra.
Palabras clave / Keywords: retórica, visualidad, imagen, imaginarios, misiones
7027 - MARTIN FERNANDEZ DE ENCISO Y LAS NOTICIAS GEOGRÁFICAS DEL
NUEVO MUNDO
Autor / Author:
Delgado López, Enrique (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

Pérez Flores, José Luis (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)
La presente ponencia se basa en la Summa de Geografía, del bachiller Martín Fernández de
Enciso, editada por primera vez en Sevilla en 1519. Como otros de los primeros textos que se
editaron a lo largo de los grandes descubrimientos geográficos, la Summa confronta las
concepciones del mundo antiguo y medieval con el conocimiento generado por aquellos
primeros exploradores y conquistadores de las Indias Occidentales, particularmente por su
autor. De dicha confrontación habría de crearse un nuevo marco conceptual basado en la
inducción del pensamiento.
La obra debe entenderse en un particular contexto en el cual se incluye, entre otros autores, a
Oviedo, Acosta y López Medel, quienes escribieron los temas geográficos tratados por
Fernández de Enciso. En conjunto, aportaron argumentos vitales para reafirmar la
habitabilidad del Nuevo Mundo, y con ello extender la frontera del espacio habitable, el
ecúmene de los antiguos, hecho que tendría consecuencias en una etapa posterior, al intervenir
directamente la corona española en la exploración de las tierras nuevas con intereses
comerciales y administrativos.
Palabras clave / Keywords: Gernandez de Enciso, geografia, descubrimiento
8024 - Crónicas de Jerónimo de Vivar y de Alonso de Góngora Marmolejo. Discurso, léxico y
tensión
Autor / Author:
Chávez Fajardo, Soledad (Universidad de Chile / Universidad Autónoma de Madrid, Santiago, Chile)

La presente comunicación tiene por objeto dar cuenta de las dos crónicas más relevantes
publicadas en Chile durante la colonia: La Crónica y relación copiosa y verdadera de los
Reinos de Chile, del burgalés Jerónimo de Vivar (1558) y la Historia de todas las cosas que
han acaecido en el Reino de Chile y de los que lo han gobernado del andaluz Alonso de
Góngora y Marmolejo (1575). La lectura de ambas obras se estructurará a partir de tres
metodologías: su nivel discursivo, su nivel léxico y su nivel retórico. A partir de un rastreo
sintético, se mostrará cómo se estructuran los enunciados relacionados con el nuevo referente
(el Reyno de Chile); cómo se presenta la integración léxica del nuevo referente (indigenismos,
posibles transiciones semánticas) y cómo se logra un discurso persuasivo respecto a las
dinámicas de conquista, sobre todo en relación con la Guerra de Arauco. La finalidad es
mostrar cómo estos dos textos se instalan como los testimonios más idóneos para el estudio
cronístico chileno.
Palabras clave / Keywords: Crónica-análisis del discurso-lexicología históricaargumentación

9446 - El imaginario de las devociones marianas a través de los testimonios de la Inquisición
(siglo XVII)
Autor / Author:
Krutitskaya, Anastasia (UNAM, México D.F.)

El centro de interés de este trabajo radica en las devociones populares del ciclo mariano que
reflejen la existencia de una tangible y viva religiosidad popular en la Nueva España del siglo
XVII. El trabajo abarca una selección textos que dan testimonio sobre la religiosidad y que se
hallan dispersos en el Archivo General de la Nación , ramo Inquisición, lo cual implica el
conocimiento del contexto histórico-cultural donde se produjeron, así como el análisis formal
y semiótico de los textos y su organización sistemática. La transmisión oral de la tradición
cumple un papel esencial en la religiosidad, entendida como una forma de interpretar, sentir y
practicar la religión. Se trata de recuperar, entre tantas voces, el imaginario que constituía las
vivencias cotidianas: motivo para comprender una sociedad y su cultura. La intención es
presentar un marco interpretativo que permita realizar el estudio de distintas manifestaciones
de la religiosidad popular en la Nueva España del siglo XVII.
Palabras clave / Keywords: Religiosidad popular, devociones marianas, Nueva España,
Inquisición
10692 - El léxico indígena en la conformación del español novohispano temprano
Autor / Author:
Bogard, Sergio (El Colegio de México, México D.F.)

Un hecho largamente sabido en la historia del español americano en general, y mexicano en
particular, es que la influencia de las lenguas vernáculas americanas en la conformación del
español en América se centró, de manera fundamental, en la entrada de un léxico que permitía
nombrar de manera natural y sin artificio adaptativo las realidades nuevas y “nunca antes
vistas” por los ojos de los aventureros españoles que llegaron a tierras antillanas a finales del
siglo xv , y veracruzanas a principios del xvi.
En este contexto resulta de gran interés revisar el proceso mediante el cual se introdujeron
términos de origen local en el cuerpo de la lengua que llegó con los europeos, dado que, si
bien lo normal en textos históricos y dialectológicos que se ocupan del español americano es
encontrar listas de palabras indígenas al lado de la indicación de qué lengua provienen, esta
información no viene acompañada de una explicación sobre cómo el español incorporó y
aceptó ese léxico como parte de su sistema de nominación.
El interés de esta presentación es dar cuenta de ese proceso mediante la revisión textual de
material léxico procedente del “Diario del primer viaje (1492-1493)”, de Cristóbal Colón,
como fuente para describir el origen del español americano, y de la Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España , de Bernal Díaz del Castillo, como una base para, dentro del
español americano, dar cuenta del origen del español novohispano, precursor del español
mexicano.
Palabras clave / Keywords: léxico indígena, préstamos, español novohispano, significado,
referencia
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El previo Congreso Internacional de Americanistas, en su edición quincuagésima tercera,
celebrado en Ciudad de México el año 2009, sirvió de marco por tercera vez a las discusiones
e intercambios de un grupo de linguistas que han centrado su atención en descripciones
tipológicas sobre lenguas amerindias con la finalidad de proseguir consolidando la integración
de la teoría lingüística universal. Este proceso tuvo su inicio a partir del 51º Congreso
Internacional de Americanistas celebrado en Santiago de Chile en 2003, cuando se materializó
la ocasión para que distintos lingüistas interesados compartieran los resultados de sus
investigaciones---de carácter descriptivo-tipológico---relativas a lenguas genéticamente
afiliadas en distintos grupos y habladas en diversas latitudes en esta parte del mundo. La
divulgación de los trabajos investigativos iniciada en Santiago de Chile fue nuevamente
realizada en Sevilla en 2006 en el contexto del 52º Congreso Internacional de Americanistas.
Los intercambios investigativos de Santiago (2003), Sevilla (2006) y Ciudad de México
(2009) han puesto en evidencia
(i) la importancia creciente de los estudios sobre las lenguas nativas del continente americano,
y
(ii) el significativo aporte a la teoría lingüística de los estudios descriptivos y tipológicos de
dichas lenguas que se han realizado durante los últimos diez años. Correspondería ahora
discutir en el 54º Congreso Internacional de Americanistas de Viena, los más recientes
desarrollos en el precitado contexto geográfico, dado que muchos de los especialistas en las
lenguas originarias de esta región, han continuado profundizando sus explicaciones acerca de
las mismas, y han incorporado a sus análisis nuevos datos aportados por lenguas hasta
recientemente poco conocidas. Por ejemplo, en estos momentos, r epresentan importantes
contribuciones para la conformación de la teoría de apoyo al análisis tipológico-funcional de
las lenguas del mundo los estudios realizados entre 2009 y 2010 respecto a
i) los procesos de formacion de palabras en cholón , lengua extinta del Perú, y en pima bajo ,
lengua actualmente hablada en el noroeste de México;
ii) los sistemas descriptivos de objetos con carácter algoritmico (o no matafórico) que copian
las partes del cuerpo en mixe de Ayutla y zapoteco, dos lenguas habladas en el itsmo de
Tehantepec, y en sumu-mayangna en el Atlántico nicaragüense;
iii) la diversidad de mecanismos de negación en toba y maká , lenguas del Gran Chaco;
iv) la predicación no verbal en tehuelche de la Patagonia argentina;
v) la ergatividad en proceso de retracción por contacto con lenguas no-ergativas en pemón ,
kari’ña , ye’kwana y panare , caribes habladas todas en Venezuela; y
vi) En la extensa cuenca del río Amazonas, principalmente dentro de los confines territoriales
del Brasil, los diversos procesos morfosintácticos para indicar los tipos de reduplicación en
lenguas como matsés, warekena, tiriyó, wayana, mundurukú, warí, y kwazá, y los
mecanismos morfosintácticos y pragmático-discursivos para mostrar la evidencialidad tal
como ocurre en guaraní, kipea, mashakali, tuyuca y amawaca . Todas las lenguas

mencionadas---en los aspectos específicos en los que se han estudiado en esta oportunidad--presentan peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta por los teóricos que desde una
perspectiva tipológica-funcionalista trabajan desde los años sesenta en la integración
armónica del cúmulo de conocimientos existentes que en el mediano y largo plazo permitira
Palabras clave / Keywords: Linguística tipológica, lenguas indígenas de América, fonéticafonología, morfosintaxis, pragmática

Abstracts / Resúmenes

2179 - Rasgos morfologicos de ergatividad en panare y ye'kwana (caribes del norte)
Autor / Author:
Romero-Figueroa, Andres (Universidad Catolica Andres Bello, Caracas, Venezuela)

Las lenguas caribes del norte de America del Sur, particularmente las habladas en los confines
territoriales de Venezuela, exhiben todas un patrón de alineación ergativo-absolutivo
escindido que da cabida a una estructuración acusativa-nominativa bajo ciertas condiciones de
naturaleza sintáctico-pragmática. Sin embargo, en oraciones tanto simples como complejas, la
marcación ergativa resulta dominante en pemón, cuestión que no ocurre en otras caribes
habladas en zonas contiguas, como el kari’ña, el panare y el ye’kwana, lenguas en las cuales
la ergatividad se encuentra restringida a ciertos arreglos sintácticos complejos, y el patrón
acusativo-nominativo se percibe como más abundante desde el punto de vista cuantitativo. Al
respecto, Romero-Figueroa (2010ab) sostiene que el contacto con el español ha erosionado la
primigenia organización ergativa de las caribes del norte, lo que permite subdividirlas entre
las que poseen una ergatividad fuerte, como el pemon, y las que se presentan con una
ergatividad debilitada, como el kari’ña, el panare y el ye’kwana. En el kari’ña, las marcas
verbales y nominales de ergatividad se presentan a menudo en cláusulas infinitivas complejas
con agentes altamente referenciales (Romero-Figueroa, 2010b). Ésta es una tendencia también
observada en panare y ye’kwana, aunque los tipos de cláusulas complejas donde se observa
ergatividad son de variados tipos. En este estudio, se profundiza acerca del comportamiento
ergativo del panare y el ye’kwana mediante la descripción de los patrones sintácticos con
ergatividad morfológicamente explicita.
Palabras clave / Keywords: morfosintaxis, ergatividad, lenguas caribes
2186 - Tiempo y evidencialidad: Patrones en el quechua del sur de Conchucos
Autor / Author:
Hintz, Diane (SIL International, Huaraz, Perú)

El uso de marcadores de tiempo interactúa con el uso de los evidenciales en muchos idiomas
del mundo, y eso ocurre también en el quechua. En el quechua del sur de Conchucos, que se
habla en la sierra central del Perú, dos de las formas que se usan para representar tiempo
pasado están vinculadas con la evidencialidad.
· El pasado - r(q)a se usa con el evidencial directo -mi al inicio de narraciones atestiguadas
por el hablante o narraciones que vienen desde la perspectiva del hablante.
· El pasado narrativo - na: se usa con el evidencial reportativo - shi al inicio de cuentos
tradicionales y otros relatos para marcarlos como material reportado o para representar la
perspectiva como de ‘otro’. El hablante también puede usar ese par tiempo-evidencial para
distanciarse de la situación que describe, aun si la habrá presenciado.
Una vez establecido el marco del relato, no es necesario repetir el par tiempo-evidencial a lo
largo del desarrollo de los eventos, a menos que el hablante haga un cambio para dar un
comentario desde otra perspectiva. A veces, se repite el mismo par tiempo-evidencial con que
se empezó el relato en los enunciados de cierre.
Estos patrones fascinantes se revelan a través del estudio del discurso natural.
Palabras clave / Keywords: tiempo, evidencialidad, quechua, discurso

2190 - PROCESO DE LEXICALIZACIÓN EN TEHUELCHE
Autor / Author:
Fernandez Garay, Ana Valentina (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El tehuelche o aonek’o ? a ? jen es lengua indígena de la Patagonia argentina que actualmente
se halla en un proceso avanzado de retracción. En este trabajo se intenta explicar la presencia
de una serie de verbos de esta lengua que comienzan con k ~ ? , morfemas que indexan el
sujeto de verbos intransitivos y el objeto de los verbos transitivos del Grupo 1 (los verbos del
Grupo 2 carecen de este morfema prefijado). Sin embargo, en la actualidad, dichos morfemas
ya no presentan en algunos verbos esta función de concordancia con las frases nominales de
los argumentos mencionados por lo cual ellos han pasado a formar parte de los verbos del
Grupo 2 una vez que se ha llevado a cabo el proceso de lexicalización. Brinton y Closs
Traugott (2006) explican la lexicalización como un fenómeno de cambio histórico que resulta
en la producción de un nuevo lexema a partir de elementos gramaticales que se fusionan para
dar como resultado un nuevo elemento con un solo contenido léxico. El proceso no es
instantáneo sino gradual e implica fusión o borramiento de fronteras morfológicas (Brinton y
Closs-Traugott, 2006: 96-97). Se explicará la lexicalización del tehuelche a través del cambio
diacrónico que se dio en la estructura de esta lengua patagónica. Frinton, Laurel and Elizabeth
Closs Traugott, Lexicalizaction and language change, Cambridge: Cambridge University
Press, 2006.
Palabras clave / Keywords: Lenguas indígenas, tehuelche o aonek'o 'a'jen, lexicalización,
sintagma verbal
2224 - La miratividad en el quechua del sur de Conchucos: una codificación dispersa
Autor / Author:
Hintz, Daniel (SIL International, Huaraz, Perú)

El presente estudio describe la expresión gramatical de la miratividad en el quechua del sur de
Conchucos, un idioma hablado en la sierra central del Perú. En esencia, la miratividad
codifica “información que es nueva o sorprendente para el hablante” (DeLancey 1997: 33). El
análisis basado en el discurso revela que los significados mirativos en el quechua del sur de
Conchucos no se limitan a los evidenciales ni siquiera al sistema de tiempo. Más bien, la
expresión de lo inesperado está dispersa en una diversidad de componentes lingüísticos (cf.
Aikhenvald 2004: 211). En este idioma, por ejemplo, la miratividad puede expresarse por
medio de los evidenciales, el aspecto derivacional, el tiempo flexivo y una clase de
exclamativos léxicos (Hintz 2011: 137 y sgts.). Los hablantes, además, emplean varias
“estrategias mirativas” entre las que están la variación del orden de las palabras y la prosodia
en el discurso. Esos recursos, que están distribuidos en todo el sistema lingüístico, pueden
funcionar en aislamiento pero lo más frecuente es que se junten en un segmento determinado
del discurso.
Aikhenvald, Alexandra Y. 2004 . Evidentiality . Oxford: Oxford University Press.
DeLancey, Scott. 1997. Mirativity: The grammatical marking of unexpected information.
Linguistic Typology 1.33-52.
Hintz, Daniel J. 2011. Crossing aspectual frontiers: Emergence, evolution, and interwoven
semantic domains in South Conchucos Quechua discourse. University of California
Publications in Linguistics, Vol. 146. Berkeley: University of California Press.
Palabras clave / Keywords: gramática quechua, patrones discursivos, miratividad

2885 - Arawak, jíbaro y candoshi: relaciones genéticas profundas o contacto prolangado entre
los idiomas
Autor / Author:
Wise, Mary Ruth (SIL International, Dallas, USA)

En 1987 y 1988, Gnerre presentó 48 ítemes léxicos y gramaticales como evidencia de
contacto entre lengujas jíbaro y arawaka. En 1989, Payne postuló una relación genética
profunda entre el candoshi y las lenguas arawakas. Presentó una lista de 32 ítemes léxicos y
mostró varios posibles cognados gramaticales. Además de la evidencia presentada por Gnerre
y Payne, sostengo que los rasgos fonológicos compartidos por el yanesha (arawak) y el
candoshi y las lenguas jíbaro (por ejemplo, haces consonánticos en posición media y final de
palabra, y la supresión vocálica) apuntan a un contacto prolongado, si no a una relación
genealógica. Propongo una ruta prehistórica de migración de los yanesha que explica mejor
estos datos que la presendada por Lathrap (1970).
Palabras clave / Keywords: Arawak, contacto prolongado, relación genética
2917 - Aspectos de la Gramática Proto-Kawapana
Autor / Author:
Valenzuela, Pilar (Chapman University, Orange, USA)

Kawapana es una pequeña familia lingüística de la Amazonía peruana (actualmente)
compuesta por dos lenguas, shiwilu y shawi (también conocidas como jebero y chayahuita,
respectivamente). La relación entre estas entidades lingüísticas es bastante cercana, como lo
demuestran las similitudes léxicas en la lista de cien palabras del vocabulario básico de
Swadesh que alcanzan el sesenta por ciento. El propósito de esta presentación es dar a
conocer aspectos centrales de la gramática de la proto-lengua, concentrándonos especialmente
en el inventario fonológico, el sistema pronominal, el sistema de clasificadores, la
codificación de los argumentos de la cláusula y procesos modificadores de la transitividad.
Además de contribuir al mejor conocimiento de las lenguas kawapana y a la reconstrucción de
la proto-lengua, es de esperar que el presente trabajo también facilite la comparación de esta
familia con otras lenguas de la región, abriendo de esta manera posibilidades para su inclusión
dentro de una agrupación lingüística mayor.
Palabras clave / Keywords: Shiwilu/Jebero, Shawi/Chayahuita, Cahuapana/Kawapana,
Amazonian languages, historical linguistics

2954 - Construcciones con verbos auxiliares en pima bajo
Autor / Author:
Estrada-Fernández, Zarina (Universidad de Sonora, Hermosillo, México)

Uno de los problemas centrales en los estudios de tipología lingüística es el de la terminología
a través de la cual se describen ciertos tipos de construcciones lingüísticas que se observan
translingüísticamente. En este trabajo se discuten una serie de construcciones del pima bajo,
véase los ejemplos en (1), los cuales anteriormente han sido analizados como verbos
auxiliares (Estrada 2007).
(1) Pima bajo a. Huaan maat [ ni’i. ] Juan saber cantar.prs ‘Juan sabe cantar
b. aan apod [ da’ad-a. ] 1sg.suj poder volar-fut ‘Yo puedo volar.’
c. Huan vutag [ tikpan-ia. ] Juan empieza.nmlz trabajar-prob ‘Juan empezará a trabajar.’
d. kikil sontag [ tikpan-a serrus-tam. ] red.hombre temprano.nmlz trabajar-fut aserradero-loc
‘Los hombres empezarán a trabajar en el aserradero.’
El propósito de este trabajo es argumentar a favor de un análisis en el que se propone
considerarlas como construcciones serializadas sobre todo para diferenciarlas de aquellas que
ocurren en lenguas como el tarahumara y guarijío y que se acercan más a las construcciones
con verbos auxiliares. Para fortalecer este análisis se discuten evidencias de lenguas como el
tepehuano del norte, náhuatl, tarahumara y guarijío.
Estrada Fernández, Zarina. 2007. “Cambio lingüístico y contacto entre lenguas:
gramaticalización de verbos auxiliares en pima bajo”. Revista UniverSOS. Revista de
Lenguas Indígenas y Universos Culturales. Núm. 4: 91-114.
Palabras clave / Keywords: Verbos serializados, auxiliares, lenguas yutoaztecas
2986 - The causative-instrument(al)-antipassive connection IN NIVACLE (MATAGUAYO
FAMILY, PARAGUAYAN CHACO)
Autor / Author:
Fabre, Alain (Tampere University of Technology, Kangasala, Finland)

IIn Nivacle, the - jat and -jan suffixes appear both in verbs and nouns. Added to verbs, - jan is
used to derive causatives and antipassives, whereas - jat doubles as a (deverbal) noun suffix to
derive man-made instruments. As a verbal suffix, -jat is only causative. As a noun suffix, it
can either stand alone, if the noun is masculine, or combine with the feminine suffix - e , the
classifier - shi ‘container’, or sometimes with -(ja)vo ‘instrument’. As a formative suffix for
man-made instruments, - jat can be added directly to an intransitive verb base (- ui ‘to enter’
=> - ui-jat-shiy ‘shirt’, - vcu’ ‘to swing [oneself]’ => - vcu-jat-shiy ‘hammock’, -[a]ôv ‘to be
[sitted]’ => - ôv-jat-shiy ‘vehicle’ ). If the verb is transitive, the antipassive morpheme - jan ,
either alone or together with the other antipassive prefix vanc(a) -, must be added (- nucus ‘to
grate, rasp [tr.]’ => - nucus-jan id. [itr.] => - nucus-jan-jat ‘grater’, - tsepjalh ‘to sew [tr.] => vanca-tsepjalh id. [itr.] => -vanca-tsepjalh-jan-javo ‘needle’). One of the antipassive suffixes
(- jan ) is homophonous with the causative suffix. Rather than casual, the formal identity
between the suffixes labelled on the one hand ‘causative’ and ‘antipassive’, and on the other
the derivation suffix for instruments, is better understood by locating the three functions
together on a continuum linking transitivity, intransitivity and the deverbal nominalizer for
man-made instruments.

3089 - Pasiva y antipasiva en sikuani y katukina-kanamari
Autor / Author:
Queixalós, Francesc (CNRS/IRD, Villejuif Cedex, France)

Estas lenguas son, respectivamente, habladas en el Orinoco y el Amazonas por un lado,
acusativa y ergativa por otro. Sus mecanismos de voz están, como es de esperar,
estrechamente ligados a los alineamientos básicos de sus argumentos. Las motivaciones para
el cambio de voz son totalemente diferentes entre las dos lenguas: la pasiva sikuani destituye
el agente para fines semánticos y pragmáticos, mientras que la antipasiva katukina-kanamari
promueve el agente para fines sintácticos. La asimetría que caracteriza la evolución diacrónica
de los sistemas acusativos vs. ergativos puede estar involucrada en estas diferencias.
Palabras clave / Keywords: morfosintaxis, ergatividad, acusatividad, voz
3491 - Una breve comparación fonético-fonológica y léxica entre dos lenguas arawák
xinguanas.
Autor / Author:
Corbera Mori, Angel (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

Las lenguas mehinaku, waurá y yawalapiti son las únicas integrantes de la familia lingüística
arawak que continúan siendo habladas en el Parque Indígena del Xingu, estado de Mato
Grosso, Brasil. De acuerdo con Aikhenvald (1999) estas tres lenguas conforman el bloco
Parecí-Xingu, subgrupo xinguano, o en términos de Payne (1991), lenguas arawak orientales.
Informaciones y registros iniciales sobre esas tres lenguas se encuentran en el libro “ Entre
los aborígenes del Brasil Central” de la autoría del médico-siquiatra alemán Karl von den
Steinen (1886 [1940]). Este autor, al referirse a los pueblos hablantes de estas tres lenguas,
dice que constituyen dos subtribus: los nu y los aruak . “Nu es el prefijo dominante de esas
tribus, es el prefijo característico pronominal de la primera persona; […] los mehinaku,
kustenau, waura y yaulapiti son nu-aruak” (p.197). Se debe también a von den Steinen la
observación que mehinaku y waurá constituían una única unidad etnológica y que hablaban
un mismo idioma. Del mismo modo, estudios modernos como los de Rodrigues (1986)
asumen que las lenguas mehinaku, waurá y yawalapiti “tienen características en común, pero
la lengua yawalapiti diverge un poco más de las otras dos, que éstas entre sí” (p.68-69). En un
breve estudio comparativo Seki y Aikhenvald (1992) confirman que hay dos grupos de
lenguas arawak xinguanas: yawalapiti, de un lado, waurá y mehinaku, del otro, constituyendo,
de esta manera, la rama central de la familia lingüística arawak-maipure (Franchetto
2001:118). Considerando estas observaciones, presento en esta comunicación una breve
comparación fonético-fonológica y léxica entre las lenguas waurá y mehinaku. Los datos,
materia de mi análisis, fueron elicitados en diversos períodos de trabajo de campo durante los
años de 2008, 2009 y 2010.
Palabras clave / Keywords: Lenguas del Brasil Central, Lenguas del Parque Xingu, Familia
Arawak, Waura-Mehinaku.

3659 - El género gramatical en lenguas de la Patagonia
Autor / Author:
Regúnaga, María Alejandra (Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina)

Dentro de las categorías gramaticales, el género se destaca por constituir una categoría central
en algunas lenguas, frente a su absoluta ausencia en otras (Corbett 1991: 1). Los estudios
tipológicos sobre género se ven constantemente enriquecidos por la incorporación de datos
provenientes de lenguas indígenas, tanto las de reciente descripción como las ya conocidas
pero no consideradas antes en este tipo de investigaciones.
En este trabajo proponemos un análisis del género gramatical en un conjunto de lenguas
pertenecientes a la región patagónica de Argentina y a la zona austral chilena, entre las que se
cuentan las lenguas del grupo Chon (tehuelche, teushen, selk’nam y haush), el gününa iajëch
y las lenguas fueguinas (el yagan y el qawasqar). A partir de las descripciones existentes
sobre dichas lenguas, se procederá a identificar el grado de presencia de la categoría de
género en cada una de ellas, para luego detallar como se manifiesta esta categorización en las
lenguas que la poseen. Los resultados de este estudio buscan no solo constituir un aporte para
la tipología del género gramatical, sino también para contribuir a los estudios areales sobre la
Patagonia Argentina.
Palabras clave / Keywords: lenguas indígenas, Patagonia, morfología, género
4300 - Cholón and Arawak, a case of language contact?
Autor / Author:
Bakkerus, Astrid Alexander (ALCL, University of Amsterdam, La Haya, Netherlands)

Cholón, a North Peruvian language, is now possibly extinct. The area in which it was spoken
is rather vast. It reaches from Juanjui in the north down to Huanuco in the south (ca. 600 km.),
and from the valley of the River Huallaga up to the eastern slopes of the Andes. Cholón has
been classified in a small language family together with Híbito, a neighbouring language,
which is also extinct now.
In this talk Cholón is compared with Yanesha', a member of the Arawakan languages of the
Pre-Andine subgroup (Adelaar, 2004:22). Yanesha' is spoken in the central Peruvian forest
slopes, south of the Cholón habitat. The comparison can show the differences and the points
of agreement between both languages, and bring to light to what extent the languages may
have influenced each other.
Palabras clave / Keywords: Yaneshá, language contact., Cholón

4335 - Construções complexas em Kamaiurá
Autor /Author:
Seki, Lucy (UNICAMP, Campinas, Brasil)

O trabalho apresenta uma análise de construções complexas da língua Kamaiurá (família
Tupi-Guarani, Tronco Tupi) tomando como ponto de partida as propostas de Givón (2001;
2006), Comrie (1976), Keenan & Comrie (1977), entre outros.
Tipologicamente, o Kamaiurá está situado no ponto mais baixo da escala de dimensões de
finitude (Givón, 2001: 26-27). Todas as orações subordinadas da língua ou são totalmente
nominalizadas ou apresentam morfologia menos finita.
São examinadas as correlações entre propriedades semânticas de verbos das três principais
classes propostas por Givón (2001: 40-41) - (i) modais, (ii) de manipulação e (iii) de
percepção/ cognição / enunciação e a forma de seus complementos, incluindo a codificação
dos participantes, em cada caso. Verbos das 3 classes admitem complementos nominalizados,
com restrições no que se refere a verbos aspectuais intransitivos (‘começar’, ‘continuar’,
‘parar’), cujos complementos têm o verbo no gerúndio. No caso de verbos modais e
aspectuais transitivos a língua faz uso da sufixação de raízes verbais (co-lexicalização),
paralelamente à nominalização, e esses distintos recursos codificam distinções semânticas.
De particular interesse são construções em que vários conceitos que são expressos em outras
línguas por verbos das três classes mencionadas são veiculados em Kamaiurá por meio de
outros recursos, como partículas modais que ocorrem em segunda posição da sentença. O
processo de gramaticalização desses elementos está ainda em via de estudos.
Palabras clave / Keywords: construções complexas, classes de verbos, partículas
4363 - Construções factitivas do caxinauá: agente +volitivo/-volitivo
Autor / Author:
Camargo, Eliane (EREA-CNRS, Paris, France)

Em caxinauá, dois sufixos verbais representam a construção factitiva: -ma remete a um
factitivo em que o sujeito causador afeta um outro actante que será o agente ‘efetivo’ da ação
e –n indica uma ação desencadeada pelo paciente. Contrariamente ao –ma, o sufixo –{a}n
expressa que o agente efetua uma ação involuntariamente.
1) en piai Vou comer. 2) en pimaai Mando dar de comer (a alguém). 3) en pianai Vou comêlo.
Com o sufixo –ma, o sujeito causador expressa uma orientação subjetal, ao passo que com o
sufixo –n prima uma orientação objectal. Este estudo propõe uma análise do grau de
agentividade causada por esses operadores morfológicos factitivos presos tanto em adjetivos
como em verbos de categorias distintas (intransitivos, transitivos e bitransitivos).
Palabras clave / Keywords: construção factitiva, agente, volição, caxinaua, pano

5186 - The rhythm in Tikuna revisited
Autor / Author:
Facó Soares, Marília (Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

In this work, we revisit the rhythm in Tikuna, a language spoken by a large number of natives
throughout an extensive area which encompasses three different countries: Brazil, Peru and
Colombia. On the Brazilian side, there is a large amount of Tikuna communities, located in
different regions of the State of Amazonas. In the last years, the Tikuna natives who reside on
the Brazilian side, have achieved political strength and have found other means of expression,
manifested , for instance, through political texts and through artistic skills.
Based on Soares’ (1991, 1992 and 1999) treatment of Tikuna rhythm, our aims here are,
among others: (i) to discuss the role of some physical parameters, such as loudness, duration
and pitch, in the native speakers’ perception of their languages’ melodic contour; (ii) to
explore the rules of rhythm in Tikuna; and (iii) to examine the rhythmic patterns in order to
contribute to theoretical Linguistics and to search for regularities linked to an ( ethno- )
historical context in the discourse domain. This latter is mainly important in that it can help us
come up with a reflection about the connection between the so-called traditional discourse and
the rhythmic possibilities manifested in recent discursive expressions.
Palabras clave / Keywords: Tikuna, rhythm, rhythm patterns, phonetics, phonology, discourse

6006 - La importancia de los vocabularios de Johann Natterer (1787-1843) para el
conocimiento de las lenguas amazónicas
Autor / Author:
Brijnen, Hélène (Universidad de Groningen, Leiden, Netherlands)
Willem F.H., Adelaar (Leiden University, Netherlands)

En los años 1817-1835, Johann Natterer, zoólogo y taxidermista de la expedición científica
austriaca al Brasil, recolectó 72 muestras de lenguas indígenas de la región amazónica. Estas
muestras se consideraban perdidas desde 1848 pero fueron reencontradas en la biblioteca
universitaria de Basilea por el historiador mejicanista Ferdinand Anders en 1976. Con la
excepción de algunas listas de palabras publicadas por C. F. Ph. von Martius, las muestras de
lenguas de Natterer permanecen inéditas hasta la fecha. Para algunas lenguas amazónicas
todavía habladas se trata de la primera documentación recordada; para otras, ya extintas, estos
vocabularios constituyen una documentación básica si no la única existente. En nuestra
ponencia trataremos de evaluar el aporte lingüístico, así como también la relevancia y la
utilidad de los vocabularios de Natterer.
Palabras clave / Keywords: Johann Natterer, Muestras de lenguas, Lenguas amazónicas,
Documentación, Fuentes inéditas
6410 - Categorías verbales en lenguas de la Patagonia: el tiempo y el aspecto desde una
perspectiva areal
Autor / Author:
Malvestitti, Marisa (IIDyPCa, UNRN, Bariloche, Argentina)

La Patagonia ha sido caracterizada como un área cultural en la que interactuaron
históricamente distintos pueblos originarios constituidos como entidades política y
culturalmente diferenciadas. La existencia de diversidad genética en las lenguas que allí
circularon y la presencia de algunos elementos comunes en las mismas permite hipotetizar el
estatus de la Patagonia como área lingüística; para corroborar tal presunción es necesario
profundizar el estudio de las gramáticas en contacto a fin de detectar procesos de difusión de
rasgos estructurales a través de los límites lingüísticos. En esta ponencia analizamos algunas
categorías propias de la frase verbal, en especial tiempo y aspecto, en las lenguas gününa
iajüch, mapudungun, aonek’o ?a?jen o tehuelche, y selknam. Las dos primeras son propias del
área norte de la Patagonia, en tanto que las últimas, adscriptas a la familia Chon, se sitúan en
el sur de la Patagonia continental e insular. Descripciones previas sobre estas lenguas han
puesto de manifiesto estrategias para la marcación del tiempo y del aspecto que en algunos
casos merecen ser revisitadas (por ejemplo, en gününa iajüch las distinciones se han atribuido
a tiempos verbales, sin profundizarse la posibilidad de discriminación de variación aspectual;
en selkman algunos temporales se describen en términos que parecen también implicar
valores evidenciales o pragmáticos). A partir entonces de investigaciones académicas, en
especial aquellas producidas en las últimas décadas, y considerando también materiales éditos
e inéditos documentados en los siglos XIX y XX, se aporta desde una perspectiva tipológicoareal a la sistematización de distinciones y a la delimitación de la posibilidad de difusión de
rasgos en relación a las categorías verbales mencionadas.
Palabras clave / Keywords: área lingüística, Patagonia, tiempo, aspecto
9181 - Aspectos morfossintáticos dos verbos inacusativos e inergativos em Bakairi (Karib)
Autor / Author:
Clemente de, Souza (Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Trabalhando com o Bakairi desde 1984, venho chamando a atenção para a dificuldade em
sistematizar a ocorrência dos verbos em função de seus paradigmas. As marcas do aspecto
perfectivo - -tai ~ -dai e -aki ~ -agi - selecionam todo um conjunto de afixos (marcas de
tempo-aspecto e negação) arrolados em função dessa bipartição morfológica. Observamos
também que os verbos em –aki/-agi, ao receberem a marca de um transitivizador, mudam de
paradigma. Fato que não acontece com os verbos em -tai/-dai quando recebem a marca de um
intransitivizador.
Assim, pretendo verificar como e quais verbos em Bakairi poderiam ser distribuídos no viés
inacusativo/inergativo (cf: Perlmutter, 1978 e Burzio, 1986) e quais verbos poderiam vir a ter
marcado no léxico o seu funcionamento. A divisão transitivo/intransitivo não se sustenta, e a
distribuição dos verbos monargumentais em inacusativos/inergativos não se dá de forma
automática. A sistematização desses verbos parece atrelada a diferentes fatores, que atendem
a critérios de ordem morfológica e sintática, dadas restrições e implicações advindas da
estrutura sintático-ergativa da língua. É o funcionamento dos verbos em Bakairi que, em
longo alcance, vamos explorar.
Palabras clave / Keywords: língua Bakari, inacusatividade, inergatividade
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Con la conquista y cristianización de los pueblos indígenas de las Américas, se desarrolló una
'cultura de traducción', es decir, los clérigos crearon textos para la evangelización en las
lenguas 'generales' indígenas. En el ámbito de sacerdotes así como también en los colegios de
caciques se formaban indígenas para aprender a leer y escribir y de esta manera servir a los
nuevos patrones.
Algunas de estas personas llegaron a escribir sus propios libros, muchas veces informadas por
una amplia lectura en español y su familiaridad con sus tradiciones nativas. Sus obras se
pueden ver como una reacción al intento del colonizador de erradicar la religión y cultura
indígena, reemplazándolas con las europeas. No solamente no lograron los españoles el
exterminio de las culturas locales, sino que por su manera de enseñar y probablemente debido
a algunas convergencias culturales sus esfuerzos resultaron, contra su voluntad, en la
conservación de tradiciones amerindias, frecuentemente en la superficie adaptadas a formas
europeas, como se puede apreciar en fusiones contemporáneas de ciertos ritos y ceremonias.
Estas 'fusiones' también encuentran su expresión en las obras literarias de algunos indígenas
que presentan sus propias versiones y visiones del mundo. Entre los textos más conocidos que
usan las lenguas nativas están los Diferentes historias originales de Chimalpahin, el Popol
Vuh y los libros Chilam Balam en Mesoamérica así como las Tradiciones de Huarochirí y la
obra de Felipe Guaman Poma de Ayala en los Andes. Sus autores se apoderan del nuevo
medio de la escritura, reaccionando de una manera particular a los retos del mundo colonial:
explican su mundo (presente y pasado) a sus destinatarios respondiendo a la imposición de la
nueva ideología con una contra-ideología entre conversión, inversión y subversión. Para esto
emplean géneros escritos usados por los españoles, como los textos cristianos de
adoctrinación y las crónicas. Aunque son pocas estas obras y cada una tiene una motivación
personal diferente, tienen en común que han respondido a la colonización cultural e
intelectual sirviéndose de las armas del colonizador y al mismo tiempo de sus propias formas
indígenas discursivas tradicionales, empleando ambas de manera creativa e innovadora,
creando un nuevo género de discurso, una literatura colonial indígena. Estos autores estaban
entre los primeros que construyeron "diálogos en las Américas" (los cuales siguen siendo
vigentes hoy en día). En este simposio queremos explorar cuáles son los medios lingüísticodiscursivos y semántico-cognitivos que emplean estos autores en las lenguas en las que
escriben, a qué tradiciones recurren, cómo entrelazan y re-crean géneros establecidos, a
quiénes se dirigen y con qué intención. El examinar estos aspectos nos va a llevar a poder
apreciar si tienen algo en común y si de verdad podemos hablar de un nuevo género de
literatura colonial. En términos teóricos nos va a abrir nuevas pistas para examinar en el nivel
del discurso escrito los fenómenos denominados 'fusión', 'hibridad', 'sincretismo' etc.
Palabras clave / Keywords: discurso religioso colonial, hibridad religiosa, análisis lingüístico,
lenguas amerindias, Américas

Abstracts / Resúmenes

3851 - Quespillo y sus compañeros. Estudio de la figura del gracioso en los dramas del teatro
quechua colonial.
Autor / Author:
Martin, Rossella (INALCO, Paris, France)

Inspirado a la vez del bobo y del esclavo astuto de la comedia latina, la figura del gracioso se
impone en España hacia finales del siglo XVI como uno de los personajes-tipo indispensables
en la comedia del teatro del siglo de Oro. Contrapunto cómico del galán , hábil e ingenioso
pero también cobarde y oportunista, el gracioso seduce al publico de los corrales con sus
chistes y juegos de palabras y también por sus equivocaciones y torpezas. Transplantado a
América en el siglo XVII, se integra rápidamente al medio andino, en donde contribuye a la
formación de una tradición teatral en lengua quechua en la región del Cuzco. Aunque su
importancia varia de una pieza a otra, el gracioso figura en los dos autos sacramentales del
siglo XVII – El robo de Proserpina y sueño de Endimión y El hijo pródigo – y en las cuatro
comedias del siglo XVIII – El pobre más rico, Usca Paucar, El milagro del Rosario y Ollantay
– de los cuales se tiene testimonio. Estos dramas, escritos por sacerdotes, estaban destinados a
ser representados frente a las elites indígenas, quienes eran igualmente las que solicitaban la
realización de estas piezas. Con el fin de satisfacer las expectativas y gustos de este publico,
el gracioso debía adaptar sus rasgos constitutivos al entorno social a través de la
incorporación de elementos de la tradición oral andina, divulgando de este modo nuevos
valores y adquiriendo al mismo tiempo nuevas significaciones. A partir del análisis textual,
este estudio propone contribuir a la reflexión pluridisciplinaria sobre los procesos de
reconstrucción identitaria de la población indígena durante la época colonial, centrándose
particularmente en los actores de esta operación de transferencia cultural, que se apropiaron
de la figura del gracioso para elaborar una imagen que tuviera sentido en el imaginario de la
sociedad andina.
Palabras clave / Keywords: gracioso, teatro quechua colonial, transferencia cultural,
construcción identitaria indígena.
3983 - Tres reminiscencias de las versiones primitivas del drama de Atahualpa en la Nueva
corónica de Guaman Poma de Ayala
Autor / Author:
Husson, Jean-Philippe (Universidad de Poitiers, Toulouse, France)

La lectura de las páginas de la Nueva corónica de Guaman Poma de Ayala dedicadas a la
conquista del Perú desemboca en la observación de asombrosas semejanzas con los dramas de
la prisión y muerte del Inca Atahualpa, escenificados hasta la actualidad en diversas
localidades del Perú central (departamentos de Lima, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, La
Libertad y Cajamarca) y del suroeste de Bolivia (departamentos de Cochabamba, Oruro y
Potosí). Estas semejanzas resultan tanto más significativas cuanto que a menudo el relato del
cronista y las variantes dramáticas están en contradicción con la verdad histórica. El caso
emblemático de tal divergencia es la ejecución del Inca Atahualpa, al que tanto el relato como
el drama hacen morir por decapitación, cuando sabemos en realidad que el personaje acabó

estrangulado, sometido a la pena del garrote. Por su frecuencia y su significación, estos casos
nos dan la impresión de que Guaman Puma no nos presenta un episodio histórico, sino su
escenificación. En otros términos, habría sido el testigo de espectáculos dramáticos cuyos
lejanos descendientes serían las versiones contemporáneas de la muerte del Inca. Esta
hipótesis tiende a cobrar más peso cuando se analiza tres cortos poemas en quechua que
figuran en diversas partes de la Nueva corónica . Los interpretamos como fragmentos de
versiones primitivas del ciclo de la muerte de Atahualpa. En efecto, pese a su notable
diversidad, tienen la particularidad común de estar directa o indirectamente relacionados con
dicho ciclo dramático. Uno de ellos es un harawi que el cronista atribuye explícitamente al
último Inca durante su cautividad y que presenta afinidades visibles, tanto a nivel del fondo
como de la forma, con el «llanto de Atahualpa» de ciertas versiones actuales. Los otros dos
poemas no llevan referencias explícitas al acontecimiento que nos interesa, ni siquiera a la
conquista en general, pero un estudio pormenorizado, de corte filológico e histórico, permite
establecer su función discursiva, la cual, en ambos casos, se revela íntimamente vinculada con
la tradición de los dramas de la muerte del Inca. De especial trascendencia, como testimonio
histórico, es la canción denominada hatun taki , que contiene referencias a varios miembros
de la familia de Guaman Poma, e inclusive al propio cronista, lo que nos induce a pensar que
éste no pudo recogerlo en otra parte que en su pueblo natal. En definitiva, estudiados con el
debido criterio, los tres poemas recogidos por Guaman Poma nos brindan elementos decisivos
sobre la naturaleza de las versiones primitivas de la muerte del Inca, la fecha de su aparición,
las etapas de su difusión en el espacio andino y, claro, la cuestión crucial de su pertenencia a
una tradición dramática de origen español o andino.
Palabras clave / Keywords: Perú colonial, lengua quechua, Guaman Poma, arte dramático,
Inca Atahualpa
4840 - Tenencia y herencia: Títulos y testamentos k'iche' como medios de continuidad
cultural
Autor / Author:
Sachse, Frauke (University of Bonn, Germany)

Una de las primeras tradiciones literarias indígenas que utilizaba el alfabeto español como
medio de resistencia cultural surgió durante el siglo XVI en el altiplano de Guatemala.
Sirviéndose de los discursos de las obras catequistas, que fueron escritas por misioneros para
la evangelización, los autores indígenas reinventaron los géneros textuales introducidos por la
administración colonial y los convirtieron en vehículos para narraciones tradicionales.
Entre las tradiciones literarias coloniales de Guatemala el cuerpo de literatura en maya k'iche'
es el más extenso. Además del famoso Popol Vuh incluye otras historias (títulos), varios
documentos notariales (p.e. actas, testamentos, peticiones), ordenanzas de cofradías y
diferentes géneros originarios como bailes y calendarios.
En toda Mesoamérica colonial las élites indígenas se apropiaron del género de los títulos de
tenencia de la tierra como principal formato de historiografía autóctona que no solo servía
para reforzar su legitimidad política y su derecho dinástico sino también para reclamar sus
demandas territoriales. Los textos generalmente contienen narraciones que describen la
migración de los antepasados desde un lugar mítico de origen, el establecimiento de una
dinastía real y su subida al poder.
En esta ponencia se analizan los conceptos de legitimidad y derechos de tierras a través de
fuentes k'iche'. Comparando historias del siglo XVI y testamentos del siglo XVIII se va a
proponer que las descripciones de espacio y poder utilizan recursos discursivos que muestran
continuidades con una ideología prehispánica.
Palabras clave / Keywords: Guatemala, K'iche', títulos de tierras, testamentos

5050 - La escritura indígena colonial: cofradías, hospitales de naturales, talleres de escritura
Autor / Author:
Martinez, Paula (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

A comienzos del siglo XVII comienzan a circular una serie de documentos escritos cuya
manufactura puede ser vinculada con indígenas. Nos referimos, entre otros, a la Nueva
Corónica y buen gobierno de Guamán Poma y la Relación de Antigüedades de Santa Cruz
Pachacuti. Si bien no fue sino hasta 1621 en que se instauró el primer colegio para hijos de
caciques en el Cuzco, la documentación archivística provee de cuantiosos datos para afirmar
que los indígenas de la zona centro sur andina comenzaron a escribir desde mucho tiempo
antes. Documentos signados por los quipucamayocs, escrituras hechas por indígenas y obras
de gran valor literario son algunos de los ejemplos que nos permiten sostener que hubo una
serie de instancias en las cuales se les enseñó no solo a los indígenas nobles sino también a los
del común a escribir. En esta ponencia se pretende abordar tres de estas coyunturas: las
cofradías, los hospitales de naturales y los talleres de escrituras sostenidos por peninsulares.
Es sabido que dentro de las dinámicas coloniales, las cofradías jugaron un rol primordial en la
articulación del rol político y social de los indígenas. Así, esbozándose como una microesfera
de poder y como un fermento de los nuevos conocimientos que se iban produciendo, las
cofradías permitieron la enseñanza entre los mismos indígenas de la escritura occidental,
generando una instancia similar a la que se instauraría con las escuelas para hijos de caciques.
Por otra parte, los hospitales de naturales también cumplieron su papel en esta tarea, aunque
con especificidades características. Es de notar, por ejemplo, que las visitas médicas a las que
eran sometidos los indígenas en estos establecimientos eran hechas en latín y en español, al
mismo tiempo que pululaban por los corredores de estos edificios las figuras de grandes
religiosos, como Bernabé Cobo, Polo de Ondegardo o el mismísimo José de Acosta. Según el
cronista mestizo Guamán Poma, él mismo habría aprendido a leer y escribir a partir de las
enseñanzas prodigadas por su hermano mayor, quien a su vez las habría adquirido en sus años
en el hospital del Cuzco.
En esta ponencia se propone establecer el rol que jugaron estos espacios en la enseñanza de la
escritura alfabética española y su aprendizaje por parte de los indígenas.
Palabras clave / Keywords: Escritura Indígena, colonia, Cuzco, cofradías, hospitales de
naturales
5140 - Las primeras plegarias "escritas" en Quechua
Autor / Author:
Mitzam, Michaela (Universidad de Bonn, Germany)

Las primeras oraciones con contenido religioso en la “lengua de los Incas“ fueron apuntadas
por el sacerdote Cristóbal de Molina en su crónica a finales del siglo XVI, después de un
proceso de evangelización que ha persistido durante más de 40 años. Influidos por los
esfuerzos misionarios, los textos aparecen como construcciones híbridas de los conceptos
andinos y cristianos.
El enfoque de la ponencia es mostrar métodos para diferenciar estos conceptos dentro de su
estructura lingüística, y su significado semántico. Además, se discute el desarrollo literarcrítico, ya que estos textos están “escritos” en papel, pero provienen de la tradición oral.
El tercero aspecto de la ponencia combina el análisis del posicionamiento contextual de las
oraciones mencionadas, en el texto completo de la crónica de Molina, con una discusión de

los posibles motivos del autor que condicionan la base de la organización discursiva en su
obra entera.
Palabras clave / Keywords: análisis lingüístico, tradición oral, plegarias en Quechua,
discurso religioso colonial
5972 - Texto y con-texto: consideraciones para el estudio de la literatura náhuatl prehispánica
de tradición oral
Autor / Author:
Torres López, Juan Carlos (Ecatepec, México)

La literatura náhuatl prehispánica es un tema demasiado interesante desde el punto de vista de
su compilación: ya sea por los primeros contactos con la cultura hispana, reflejada en los
esfuerzos humanísticos de los frailes por recogerla, como sus intentos de estudio e
interpretación.
Desde el inicio, el estudio de estas formas literarias se ha abordado con procesos
epistemológicos que no son apropiados para las culturas indígenas. En el ámbito de la
literatura ha permanecido una postura totalmente literaria, regida por el concepto del logos
griego, evidente en nuestra actual tradición escrita. Para la literatura indígena prehispánica, tal
postura no es posible, pues las condiciones de la tradición cultural náhuatl no corresponden
con las condiciones de la tradición occidental. Se privilegiaba la oralidad, apoyada por la
imagen en un discurso visual desarrollado en los códices; además las maneras de conocer se
filtran en el ámbito de lo inmanente y no de lo trascendente. Los textos actuales que se
conservan del período colonial, que ahora forman el corpus de la literatura indígena
precolombina, son el resultado de un proceso llamado por el doctor Johansson, triangulación
semiótica , es decir, la cristalización, en un discurso escrito, de las expresiones indígenas
pertenecientes a la tradición oral que involucran numerosos elementos.
Desde el punto de vista de la literatura, el análisis de los textos ha quedado en un plano
superficial, dando por hecho que el texto indígena recopilado en esa época (siglo XVI) es una
totalidad. Deja fuera muchos elementos que lo conforman como expresión, que no es sólo
escrita. Además, es necesario hacer los estudios críticos e historiográficos de los textos para
aclarar las inquietudes que estas fuentes presentan, tanto de autoría como de corrupción del
texto indígena, y por lo tanto, de su pensamiento.
Por lo anterior, encuentro pertinente la oportunidad que otorga el Congreso Internacional de
Americanistas, así como el tema de este simposio, para poder abordar estos problemas y
poder realizar un estudio más adecuado para estos textos literarios, así como enumerar las
características principales, que con certeza se pueden argumentar, sobre estas expresiones. Así
pues, se discutirán dos géneros literarios distintos, apropiados para el problema en cuestión:
los himnos sagrados y el xochicuicatl prehispánico. En el caso de los himnos sagrados de
tocaran temas como el problema de su lenguaje críptico, relacionado con la con-textualidad en
el momento de realización del discurso durante el ritual, entre otros elementos de importancia
para el texto, así como su criterios de recopilación en la obra de fray Bernardino de Sahagún.
Para el xochicuicatl me parece importante destacar los elementos que, en cuestiones de
literatura, se le han atribuido, frente a una mirada más crítica que va desde las circunstancias
de recopilación y corrupción del texto por los frailes, hasta el problema de la autoría de
algunos textos.
Por último, será pertinente sugerir también, dentro del marco del ICA, la participación de
múltiples disciplinas, individual o simultáneamente, en los estudios de la literatura indígena,
ya que son de vital importancia, principalmente, la Lingüística, la Historia, la Antropología y
afines, así como las teorías de la oralidad y el discurso.
Palabras clave / Keywords: literatura náhuatl oralidad crítica xochicuicatl

6288 - La semiosis del signo escritural maya y del signo hispánico, dentro del proceso
intercultural y de mutua incomprensión.
Autor / Author:
Arzápalo, Ramón (UNAM, México D.F.)

El desarrollo cultural que encontraron los europeos al entrar en contacto con los mayas
peninsulares durante las etapas tempranas de catequización en el Siglo XVI estuvo reflejado
en su lengua; el hábil manejo que los originarios tenían de las diversas variantes sociolectales
de sus manifestaciones lingüísticas y, en especial, del complejo lenguaje literario empleado
para sus ritos en el ámbito religioso ha surgido como un escollo para la comunicación
intercultural a lo largo de estos siglos de convivencia, a veces turbulenta, otras pacífica, pero
siempre con diversos grados de resistencia al dominio del poder y la ideología del europeo,
como se demostrará en esta presentación.
Se ofrecen en esta ponencia claros ejemplos del léxico que han sido empleados sin
consideración de los factores internos y contrastivos, así como de la dimensión pragmática de
ambos códigos comunicativos: sociales, espaciales e históricos. Basta mencionar que es a
partir del léxico y de los recursos fonológicos (que suelen interpretarse como variantes
ortográficas) empleados en el lenguaje de Zuyua (Roys 1933; Arzápalo 1996) que oscurecen
la comprensión de los textos.
Nos basamos en la semiótica como marco de referencia (Lotman 1996; Morris 1971; Peirce
1960) y en la teoría de la traducción ( Nida 1964 y Nida & Taber 1969) para el desarrollo de
esta exposición. El tipo de análisis e interpretación de los signos que se ofrece en un intricado
proceso de semiosis resulta ser nuestro principal objeto de estudio; la fenomenología de dicho
análisis comienza a nivel étnico para incorporarse al interétnico, lo que nos conduce al estudio
de manera transdisciplinaria, a la búsqueda del conocimiento en el que convergen estas
aproximaciones, con el auxilio de las diversas disciplinas antropológicas y lingüísticas
(Nicolescu 1996)
Palabras clave / Keywords: Lingüística maya colonial, Conversión inversión y subversión,
Traducción lingüística y traducción literaria
7443 - Tracing Trajectories of Indigenous Literacies in the Americas
Autor / Author:
Coronel-Molina, Serafin M. (Indiana University Bloomington, USA)

Recent studies examined indigenous and mestizo communities that engage in social practices
of transculturated, Amerindian literacies, often to resist efforts by powerful groups to oppress
them. By drawing on data from studies conducted in Peru (Salomon, 2004), Mexico
(Wahrhaftig, 2006), the United States (Cowan, 2007), and transnationally, Coronel-Molina’s
autoethnography (1999), we trace two trajectories of indigenous literacies from the early
modern/colonial period to the postmodern/postcolonial present. One traces the domination of
alphabetic-text literacy driven by the ideology of its superiority; the other traces the
coexistence of Amerindian literacies driven by the ideology of border gnoseology. We merge
Urban’s “metaculture” (2001) with Mignolo’s “colonial semiosis” (1995) to account for
continuities and discontinuities among semiotic systems in the Americas. Metaculture,
colonial semiosis, and the data enable us to recognize previously overlooked texts and the
social practices that produced them as products of border gnoseology, and to apprehend
indigenous and mestizo material in autoethnographic texts studied primarily from the
perspective of the subaltern appropriation of dominant paradigms.

Palabras clave / Keywords: autoethnography, Amerindian literacies, coloniality of power,
transnationalim, semiotic systems
8772 - Tradición lingüística y discursiva de autores indígenas filipinos
Autor / Author:
Fernández-Rodríguez, Rebeca (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ponferrada, España)

Los españoles llegaron a las islas Filipinas en 1565 y permanecieron hasta 1898. La lengua
española nunca llegó a ser la lengua vehicular de las islas, por lo que los misioneros, con la
ayuda de indígenas, redactaron infinidad de textos –vocabularios, gramáticas, confesionarios
y obras religiosas– en las distintas lenguas filipinas. Además, al igual que en el continente
americano, los misioneros formaron a los indígenas para que les sirvieran de intérpretes y para
que les ayudaran en la evangelización. Por tanto, desde los primeros años de conquista, hubo
filipinos – como Tomás Pinpin, impresor y redactor de la primera gramática de la lengua
española en tagalo– que se esforzaron en producir textos que los filipinos pudieran leer y
comprender. El número de obras no es muy elevado pero sí muestra las características
productivas de los textos. Algunos autores consideran estas obras como una reacción contra el
intento colonizador del conquistador pero considero que hay que profundizar más en las
mismas: conocer los destinatarios, sus tradiciones, los géneros empleados y las razones por
las que escriben. A pesar de que, geográficamente, el presente estudio no se encuadra dentro
de los límites del presente encuentro, considero que podría ser interesante poder comparar la
situación y las características lingüísticas de los textos escritos por indígenas filipinos y los
textos escritos por indígenas americanos.
Palabras clave / Keywords: Filipinas, autores indígenas, época colonial
8968 - LOS SERMONES CHIQUITANOS
Autor / Author:
Falkinger, Sieglinde (Grafenstein, Austria)

El idioma chiquitano (hoy besiro) fue una de las lenguas generales, hablada en los diez
pueblos fundados por jesuitas en Chiquitos en las tierras bajas de Bolivia, entre 1691 y 1760.
Fue valorado ante las numerosas lenguas autóctonas de la zona y jugaba un papel importante
en la evangelización y consolidación de los nuevos pueblos.
De la época misional existen gramáticas y vocabularios manuscritos de la lengua chiquitana
(besiro) que perduraron. Aparte de estos se mantuvieron textos en forma oral y escrita,
transmitidos durante siglos por los mismos chiquitanos:
Los llamados sermones en lengua indígena forman todavía parte de las fiestas religiosas en la
actualidad. Se celebran acerca de 40 fiestas durante el año y para cada Santo hay sermón!
Estos textos, originalmente introducidos por los misioneros jesuítas, fueron transmitidos
durante siglos por los mismos indígenas chiquitanos, convirtiendose en patrimonio de la
cultura indígena de la región.
Se presentan los resultados del Proyecto de Recopilación y Documentación de los Sermones
Chiquitanos que se inició en diciembre 2008 en el Municipio San Ignacio de Velasco, Bolivia
con la meta de documentar este patrimonio intangible para fuente de futuras generaciones.
Dentro del proyecto se coleccionan sermones escritos y grabados, los cuales ingresan al
archivo. Se organizan talleres con sermoneros viejos y jovenes. Todo el trabajo se hace en

coordinación con los Cabildos comunales y con la colaboración de los Maestros de Capilla,
los Síndicos y los Caciques que son los responsables para esta tradición.
En la actualidad se está dando un cambio generacional. Caciques jóvenes asumen funciones
administrativas y culturales en las Comunidades. La mayoría ya no domina la lengua
chiquitana (besiro).
Palabras clave / Keywords: fiesta religiosa, herencia jesuitica, lengua general
9980 - Traducción y cultura material en la Relacion de Antiguedades deste Reyno del Peru de
Juan Santa Cruz Pachacuti
Autor / Author:
Serna, Angelica (University of Michigan, Ann Arbor, USA)

La Relacion de Antiguedades deste Reyno del Peru de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui
Salcamaygua es un texto colonial que por su complejidad lingüística, visual y material
permite plantear problemas interpretativos acerca del uso del quechua colonial para
representar la religión andina. La representación de rituales, genealogías y toponimias
narradas en quechua y español, así como la descripción de objetos, plantas, edificios posibilita
analizar el rol del quechua como herramienta para la traducción de la parte material de la
religión. La noción de cultura material ha sido mayormente usada en los campos de la
Arqueología o la Historia del Arte, sin embargo en esta presentación quiero poner en diálogo
esta noción con los estudios de literatura colonial. En esta presentación examinaré la relación
entre la escritura principalmente en quechua, y la cultura material en el texto de Pachacuti. A
partir del examen de esta relación busco esclarecer como la religión andina se representa en
conflicto con la idea de conversión. Asimismo, quiero mostrar como el quechua escrito sirve
de herramienta para la traducción de una materialidad que se resiste a ser traducida a códigos
europeos. Basándome en un análisis del choque de categorías misioneras europeas y
categorías religiosas indígenas presentes en un texto escrito en quechua y español quiero
examinar la relación entre lenguaje y materia para investigar como el uso del quechua entra en
la narración para crear un espacio religioso. La presencia del quechua escrito, así como de los
dibujos y descripciones de la cultura material andina sirven para complementar, enfatizar, o
corregir los códigos que se relacionan en el texto: quechua, español, y dibujo. De esta manera
el proceso de narración inscribe objetos y espacios religiosos andinos asignándoles valor,
significado y funcionamiento. El propósito de esta presentación es investigar como se
construyen estos significados dentro de la constante circulación de registros que presenta la
narración de Pachacuti.
Palabras clave / Keywords: Quechua, Cultura material, Estudios coloniales, traducción,
religión

11374 - La refuncionalización del huehuetlahtolli, antigua palabra, en la obra de Hernando
Alvarado Tezozomoc
Autor / Author:
Silva, Ignacio (UNAM, Tlalnepantla de Baz, México)

El huehuetlahtolli como forma discursiva paradigmática de los antiguos mexicanos, fue un
medio utilizado en la antigüedad prehispánica para dirigirse a las personas en distintas etapas
de la vida. Incluso la muerte fue pretexto para pronunciar estos discursos. Un personaje de
quien poco se ha estudiado su obra, como recopilador de huehuetlahtolli, fue Hernando
Alvarado Tezozomoc, nieto de Motecuzoma y de Axayacatl, Tezozomoc escribió dos obras,
la Crónica Mexicana y la Mexicayotl; en ellas, sin querer, recopiló huehuetlahtolli; algunos de
ellos se refieren a la muerte e los guerreros y la muerte de los principales. Un aspecto que
pretendemos resaltar en este trabajo es la función que tenían estos huehuetlahtolli y cómo
Tezozomoc los refuncionalizó ubicando elementos típicos del cristianismo, cambiando
nombres de deidades prehispánicas y de lugares a donde iban los muertos en el contexto
cultural prehispánico. Dicha refuncionalización sirvió para demostrar a las autoridades
españolas cómo el pasado cultural mexicano se amoldaba a los nuevos cánones culturales.
Palabras clave / Keywords: Huehuetlahtolli, Tezozomoc, Muerte, Cristianismo,
Refuncionalización.
11606 - nehual nitatania suzticia. Pido justicia. Alcaldes y cofrades de Jalostotitlan
argumentan la destitución de su párroco, expediente náhuatl, 1618.
Autor / Author:
Yáñez Rosales, Rosa (Universidad de Guadalajara, Zapopan, México)

En 1618, los alcaldes y cofrades indígenas de Jalostotitlan denunciaron ante autoridades del
obispado de Guadalajara a su sacerdote por abuso de autoridad y amancebamiento. A lo largo
de testimonios en náhuatl, los afectados describen el desquiciamiento del padre, quien se
apropió de bienes de las cofradías, maltrató física y verbalmente a alcaldes y acosó
sexualmente a mujeres que se acercaban a confesar. Además de aprender sobre las atrocidades
del padre, al leer los testimonios nos enteramos de las transformaciones que en menos de cien
años de evangelización, han tenido lugar en Jalostotitlan. La población indígena ha asumido
como propias prácticas como la confesión antes de morir; ha hecho suyas formas de
organización como la cofradía y el hospital, las cuales fomentaron su participación en rituales
y actividades cristianas. La incorporación de principios cristianos a la cotidianeidad indígena
parece ser tan suya, que los denunciantes afirman enumerar los pecados de su sacerdote. En la
ponencia analizaremos cómo se invirtieron los papeles entre el párroco y la población que
atiende. No es el padre quien acusa a la población de no asumir una vida cristiana. Es la
población indígena la que, utilizando escritura alfabética, manteniendo un estilo reconocible
como nahua y mesoamericano por su uso de difrasismos y formas reverenciales, en forma
contundente acusa a su sacerdote de ser pecador, pide que salga para siempre del partido y
que pague los bienes que tomó. Nos centraremos en rasgos metadiscursivos presentes en los
testimonios y en la argumentación que, a fin de recuperar el equilibrio que la presencia del
padre les ha arrebatado, expone la población. Coautor: Roland Schmidt-Riese, Universidad
Católica de Eichstätt-Ingolstadt.
Palabras clave / Keywords: Evangelización, textos en náhuatl.
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El simpósio se propone a discutir los procesos sociales y culturales de la región transnacional
de la cuenca amazónica. Una región muy mencionada por las ciencias humanas en todo el
mundo, pero todavía poco estudiada, tanto en lo que toca las diferencias y los conflictos del
presente y del pasado, como en lo que dice respecto a las semejanzas sociales y culturales que
aproximan distintos países de la región, superando fronteras y estrechando lazos que, si
desarrollados, pueden contribuir a una mas efectiva unión sudamericana.
La propuesta es hacer dialogar distintos especialistas de los distintos países de la región
amazónica, dando continuidad al diálogo productivo que se desarrolló durante el JALLA 2010
en Niterói, Brasil, en agosto de ese ano. Ese diálogo comporta también una discusión de
carácter teórico-metodológico, que permita revisar entre otros el concepto de comarca
cultural, utilizado por Ángel Rama para nombrar áreas culturales que no coinciden con las
fronteras geopolíticas. Aunque reconociendo la necesidad de actualizar conceptos como ese,
frente a la extrema movilidad, transculturalidad y heterogeneidad de una América Latina que
se inserta activamente en el contexto global interdependiente, tratase de tomarlos como punto
de partida para trancenderlos y no simplemente de descartarlos.
Ahí se podrán discutir investigaciones que se agrupen en los puntos que abajo presentamos
otros que los complementen creativamente:
1. Comarca Amazónica y otras comarcas culturales en Latinoamérica: posibilidades y limites
del concepto en nuestros días.
2. Brasil, Hispanoamérica y Caribe: proyectos y prácticas de integración en la región
amazónica: el lugar de la integración cultural.
3. Historia y Narrativas Amazónicas: oralidad y escrita.
4. Desigualdades, heterogeneidades, dominación y resistencia en la Amazonía y sus
representaciones artísticas y literarias.
5. Amazonia: Modernización, destrucción, conservación y sus representaciones artísticas y
literárias artísticas y literárias.
Palabras clave / Keywords: Panamazonia, literatura, cultura, realidade cultural, modernización

Abstracts / Resúmenes

2219 - AUTORIA INDÍGENA NA PRODUÇÃO PARA JOVENS LEITORES:
ENTRELUGAR DO GÊNERO NO SISTEMA LITERÁRIO BRASILEIRO
Autor / Author:
Penteado Martha, Alice (Universidade Estadual de Maringá, Brasil)

Os relatos sobre a conquista do continente americano revelam as agruras e o soterramento das
identidades dos povos primitivos por todo período em que se deu a colonização, restando a
essas comunidades indígenas papéis de apoio à empreitada europeia na construção de sua
própria história. Nas origens e formação da literatura brasileira, exerceram a função de
antagonistas, em prol da valorização do herói branco, compuseram a paisagem ou foram
adjuvantes dos conquistadores de suas terras. Desempenharam papéis marcados
predominantemente pelo maniqueísmo, como se fossem apenas figuras coladas no papel, com
um único lado aparente: o bom ou o mau. No final do século XX e início do XXI, porém,
surge produção diferenciada, voltada ao público infantojuvenil, cuja autoria pretende assumir
a construção da identidade indígena. Neste texto, a partir de uma visão panorâmica sobre a
situação dessa produção, refletimos sobre o estatuto de entrelugar da literatura infantojuvenil
de autoria indígena , considerando a concepção do termo cunhado por Silviano Santiago,
notadamente em publicações como Uma literatura nos trópicos (1978), Vale quanto pesa
(1982) e Nas malhas da letra (1989), bem como os estudos de Hugo Achugar, em Planetas
sem boca (2006) e de Núbia J. Hanciau (In: Figueiredo, 2005), com o intuito de apontar
aspectos estéticos responsáveis pela inserção de elementos da arte de povos da floresta na
literatura para crianças e jovens no quadro da cultura brasileira contemporânea, como força de
mercado, inclusive.
Palabras clave / Keywords: Entrelugar, literatura infantojuvenil, autoria indígena, sistema
literário brasileiro., identidade
3033 - Imagens da Amazônia mítica e cotidiana em Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum.
Autor / Author:
Trevisan, Ana Lúcia (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Sao Bernardo do Campo, Brasil)

O trabalho estuda a elaboração discursiva da memória dos mitos amazônicos presente na
novela Órfãos do Eldorado (2008), de Milton Hatoum. Nessa novela as imagens dos mitos
surgem em meio a uma estruturação narrativa que remete ao relato oral e, dessa forma,
configura uma obra ficcional em que a forma e o conteúdo tornam-se um binômio
indissociável e harmônico. A intertextualidade também se expressa no nível formal quando os
sentidos implícitos às narrativas míticas são referendados no relato da personagem Arminto
Cordovil, que conta sua história, reconstrói sua memória e, logo, elabora uma face de sua
identidade. Quando a memória se transforma em relato surge o pacto com cada leitor, que
toma seu lugar e escuta a trajetória da personagem, delineada na velocidade e na ambivalência
permitidas pela lembrança. O diálogo entre os mitos e o cotidiano e entre a oralidade e a
escritura revela que a busca pelo Eldorado se re-configura na eterna busca humana pela
legitimação de seus desejos. Em meio à multiplicidade étnica de Manaus, o tempo dos mitos e
o tempo histórico se conjugam em sua essência formal e temática e, dessa forma, observamos
o surgimento dessa Cidade Encantada de Milton Hatoum. O mito particularizado é ao mesmo

tempo universal e, uma vez rearticulado no texto contemporâneo, torna-se tradutor de
conflitos humanos modernos e atemporais.
Palabras clave / Keywords: Amazônia - Narrativa - Mitos - Ficção
4608 - Nos labirintos e rebojos da globalização: regionalismos e identidades?
Autor / Author:
Silva Leite, Mário Cezar (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Brasil)

Numa espécie de contra-mão interna da uniformização global (homogeneização-integração),
reacendem-se as manifestações, nem sempre pacíficas, dos nacionalismos, regionalismos,
identidades, xenofobias e fundamentalismos (diversificação-fragmentação). Além das esferas
econômica, social e política, estas perspectivas de posição no mundo, inserem-se forte e
decisivamente no plano da cultura e das artes. Nas literaturas brasileiras produzidas, e
consideradas, regionalmente – quer por Estados quer por regiões – este debate,
propositalmente ou não, é, de certo modo, interiorizado. Tendo como objeto de reflexão a
literatura brasileira contemporânea produzida em Mato Grosso-Brasil e a crítica literária que
começa a se formar enquanto um sistema (CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura
Brasileira (Momentos Decisivos), 1º. Vol, 1997, pp. 23-25) regional, este trabalho propõe-se a
refletir como esta produção, artística e crítica, dialoga com os fluxos nacionalizadores,
globalizadores. Se o s processos de globalização impetrados nas últimas décadas envolvem
"tanto a homogeneização como a diversificação, da mesma maneira que a integração e a
fragmentação" (IANNI, Octavio. Capitalismo, Violê ncia e Terrorismo. 2004, p. 62), como as
literaturas, e crítica literária, que se expressam regionalmente posicionam-se? Relativizam-se
na posição, concepção, de “fronteira”? Fecham-se na defesa da "identidade local"?
Problematizam a avalanche global à luz de novas perspectivas de diálogo e conexões? Abremse aos acessos globais? Refletem globalmente com "olhares locais"? Decidem o que, do local,
se pode globalizar? Tratam o regionalismo- nacionalismo como um passo para a globalidade?
Também importa, neste contexto, interrogar como se criteriza uma arte "universal-global”
que espraia para a criação de cânones ? Como e porque se passa do entendimento e assunção
do regional para o uni versal? O que isso significa exatamente na literatura e na cultura?
Palabras clave / Keywords: Arte, Cultura, Amazônia Legal, Globalização, Fronteiras
4617 - Producción del espacio estatal boliviano y música regional: el caso del taquirari
Autor / Author:
Pareja, Roberto (Middlebury College, Middlebury, USA)

Mi presentación se enfoca en el análisis de las letras de canciones que usan el taquirari (ritmo
indígena de origen amazónico) para describir el contexto de la construcción de la cultura
regional de la parte oriental de Bolivia después de la Guerra del Chaco. La presentación hará
una exégesis de los miedos raciales y sociales que estas canciones expresaban en relación a la
masiva migración desde el altiplano andino hacia las llanuras amazónicas y que se intensificó
a partir de 1952 con la construcción de la primera carretera moderna entre la parte andina y la
región amazónica (subtropical) de Bolivia. Voy a tomar como ejemplo central la figura de la
cantante Gladys Moreno, quien grabó varios discos con música nacional (entre ellos muchos
taquiraris). El sello discográfico de Moreno trabajó con productores y músicos brasileros en

Rio de Janeiro en la finalización de varios de sus discos. Esto último añade una dimensión
transnacional en mi estudio de la creación de la cultura regional amazónica en Bolivia.
Palabras clave / Keywords: Amazonía, cultura regional, música folklórica, Espacio estatal,
Gladys Moreno
4924 - HEROÍSMO E VINGANÇA: a Amazônia revolucionária de Inglês de Souza
Autor / Author:
Simões Rodrigues, Denise (Universidade do Estado do Pará, Belém, Brasil)

Faço uso da obra do romancista paraense Herculano Marcos Inglês de Sousa (1853-1918)
para compreender como no decorrer do século XIX o impacto de uma revolução de cunho
marcadamente popular – a Cabanagem – ocorrida na província do Pará, no Norte do Brasil,
foi capaz de influenciar não só o espaço político das classes na cidadania brasileira nascente,
como marcar indelevelmente o imaginário construído sobre as classes subalternas da
população e que ao longo das décadas posteriores contribuiria para consolidar formas variadas
de exclusão, realçando aspectos negativos desse tipo identitário que denomino de caboco , e
que ainda se pode constatar na atualidade. A Cabanagem devastou a Amazônia brasileira por
longos anos, entre 1835 - 1840. Nenhum movimento revolucionário no século XIX
apresentou, como a Cabanagem, uma vinculação tão nítida quanto intensa e abrangente com
as classes subalternas e duramente oprimidas da sociedade e, ao mesmo tempo, conseguiu em
alguns momentos seduzir e arrastar pequenos proprietários, artesãos livres, assalariados
ligados às diversas atividades mercantis e sacerdotes católicos. A escolha dos contos O
Rebelde e A Quadrilha de Jacó Patacho, está relacionada com a minha intenção de delimitar
na obra do autor apenas as narrativas que contemplem especificamente o movimento
revolucionário cabano. Minha interpretação da obra de Inglês de Sousa estabelece seu ponto
de partida nas idéias propostas por Antonio Candido (1976) como parâmetro das relações
entre a Sociologia e a Literatura, e em especial, destaco como fundamentais para os objetivos
deste trabalho, aquelas em que o próprio autor salienta a importância da sociedade, a proposta
política da obra e o relacionamento entre a condição social do autor e a sociedade a qual
pertence. Também se apóia nas contribuições teóricas de Cornelius Castoriadis (1982; 1992;
2002) com o propósito de elucidar a gênese da produção da imaginação social e suas
representações no âmbito da história e da cultura.
Palabras clave / Keywords: Cabanagem, imaginação social, contos.
5085 - A narrativa científica da "Viagem Filosófica"
Autor / Author:
Chalmers, Vera (DTL-IEL-UNICAMP, São Paulo, Brasil)

Minha comunicação estudará a relação entre os indígenas, a população ribeirinha e os
membros da expedição científica, comandada pelo brasileiro, Alexandre Rodrigues Ferreira
(1756-1815 ), relatas em seu livro, "Viagem filosófica ao Rio Negro". O estudo focalizará as
atividades econômicas empreendidas na colônia e as práticas locais, tais como a medicina,
relatadas em episódios do percurso da expedição.
Palabras clave / Keywords: amazonia, literatura, iconografia, cultura

5746 - Entre Mariazinha e a Gata Borralheira: um entrelaçado narrativo que problematiza o
que é ser indígena na contemporaneidade
Autor / Author:
Fiorotti, Devair (Universidade Estadual de Roraima, Pacaraima, Brasil)

Consequência de um projeto de pesquisa de três anos, financiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), realizado na Terra Indígena São Marcos,
Roraima, Brasil, envolvendo dezessete comunidades indígenas das etnias Macuxi, Taurepang
e Wapixana, este trabalho analisa a seguinte questão: o que é ser indígena, identificar-se como
índio na contemporaneidade, depois de mais de duzentos anos de contato com não índios em
Roraima? Ele constroi-se principalmente a partir de um susto enquanto coletava uma narrativa
nessa Terra Indígena: a entrevistada Arlene Silva, índia Macuxi da comunidade Santa Rosa,
narrou a história de Mariazinha. No decorrer da narrativa, há um entrelaçamento da realidade
local com narrativas de contos de fadas, com ênfase à Gata Borralheira. A partir desse
imbricamento do mythos, este trabalho analisa essa narrativa, discutindo o processo de
contato cultural, as semelhanças e diferenças entre a narrativa da Gata Borralheira e a
recriação adaptativa feita pela entrevistada e/ou comunidade a que ela pertence.
Conjuntamente, analisa narrativas de outros indígenas que problematizam o ser indígena hoje,
depois do contato com o não índio. A perspectiva teórica sustenta-se principalmente na
Literatura Comparada e nos Estudos Culturais, já o processo de coleta de dados ancora-se na
metodologia da História Oral.
Palabras clave / Keywords: Idendidade Indígena, Alteridade, Gata Borralheirra, Indios de
Roraima
6520 - O CONTO, A ÉTICA E O CABOCLO AMAZÔNICO.
Autor / Author:
Medeiros, Carlos (IFSUL-BRASIL, Pelotas, Brasil)

A literatura amazônica não existe ou está, ainda, em fase embrionária, como alegam alguns
autores regionais. Outros corroboram com a idéia de que “não há uma literatura amazônica,
mas uma literatura que se escreve na Amazônia”, a exemplo do manauara Márcio Souza. Para
o contemporâneo do autor de Galvez, o Imperado do Acre , o ensaísta acreano Jorge Tufic, a
literatura produzida na região não só existe como é e está presente, porém, defende a idéia de
que não podemos analisá-la fora do contexto da própria literatura amazônica, que é única e ao
mesmo tempo universal. Com o advento do movimento modernista brasileiro em 1922, que
trazia em seu âmago o espírito renovador sobre aquilo produzido nos vários campos da
literatura e estética, a produção literária nortista, em especial a literatura amazonense, não
ficou imune a essas influências modernistas, ultrapassou aqueles primeiros muros temáticos,
quais sejam: a selva misteriosa, o período de exploração da borracha, do seringueiro, os
indígenas, os caboclos, e voltou seu olhar, motivada por esse rompimento de paradigmas e
busca de novos tempos, para a paisagem contida, agora, no homem citadino, denunciando as
suas mazelas sociais, sem esquecer, entretanto, a essência e raiz interiorana formadora desse
próprio homem.
Palabras clave / Keywords: Literatura, Amazônia, Caboclos, Identidade, Ética.

6728 - Andares e olhares de dentro e de fora: a poesia da Amazônia Brasileira em Raul Bopp
e Vicente Franz Cecim
Autor / Author:
Chiappini, Ligia (Freie Universität Berlin , Germany)

A crítica costuma apresentar a poesia de Vicente Franz Cecim como mais autêntica que a de
Raul Bopp, pelo fato de ser uma poesia produzida internamente à região amazônica, enquanto
a poesia de Raul Bopp seria expressiva de um olhar externo, próprio à região sul do Brasil. O
presente trabalho se propõe a analisar essa poesia comparativamente para discutir essa
afirmação a partir da leitura imanente das obras desses dois poetas.
Palabras clave / Keywords: Amazônia brasileira, poesia, mito, leveza, tragédia
7495 - Imagens da Amazónia na Literatura Juvenil Portuguesa Contemporânea
Autor / Author:
Tomé, Maria da Conceição (CEMRI, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal)

A literatura constitui-se como o lugar por excelência no qual se enuncia o encontro com o
Outro. O estudo da imagem e representação do Outro na literatura juvenil torna-se um campo
de investigação especialmente importante tendo em conta os seus destinatários preferenciais e
a função de socialização cultural que a literatura assume.Através do contacto com as imagens
sociais e culturais do Outro presentes nos livros, os jovens vão criando em si a disponibilidade
para um efectivo diálogo com outras culturas, adquirindo, pela leitura, novas formas de ver o
Mundo e de dialogar com o Outro. Pretende-se nesta comunicação: analisar as representações
da Amazónia e dos seus habitantes em produções literárias juvenis portuguesas
contemporâneas; verificar quais as visões socioculturais e valores ideológicos transmitidos
por estas imagens; reflectir sobre a forma como estas figurações contribuem para a
(des)construção de estereótipos e preconceitos e para a descoberta do Outro de além-mar.
Co-autor: Glória Bastos
Palabras clave / Keywords: Literatura Juvenil, Representações, Estereótipos, Amazónia
7896 - Amazônia ¿ Lugar de Linguagem. Representação Literária de Processos Sociais e
Culturais.
Autor / Author:
Pressler, Gunter Karl (Universidade Federal do Pará/UFPA, Belém, Brasil)

Os argumentos da crítica literária sobre os romances de Dalcídio Jurandir, nas décadas de
1940 e 1950, atestavam o contexto brasileiro diante do apelo ideológico da arte nacional
voltando os olhos para as agitações dos movimentos sociais e políticos, para as regiões
historicamente excluídas, especialmente o Norte e Nordeste brasileiro, e mesmo o Sul
(“romance de 1930”). A linha de interesse nos estudos acadêmicos ou o ponto de encontro
compartilhado entre os intérpretes de D.Jurandir visa à motivação assentada no
condicionamento social da obra. A realização estética dos romances aparece de passagem na
abordagem acadêmica; prevalece a avaliação do elemento externo e revela o interesse pela
Amazônia enquanto ambiente localizado no nível pragmático do texto ficcional. Pergunta-se,
q ual o lugar da Amazônia na escritura literária dalcidiana? A linguagem poética (na poesia ou

na prosa; J. COHEN, 1976 ) recebe, no século 20, dois impulsos de reflexão, o ótico exterior
configura o visual com velocidade que causa, fisicamente, a dissolução de limites da
percepção visual; e a consternação interior e a reconfiguração do signo linguístico direcionam
a linguagem poética à linguagem crítica. Facticidade e imaginação se confundem com a
musicalidade enquanto leitura . Em D. Jurandir , a linguagem poética re-significa os signos
oferecidos pela cultura da Amazônia brasileira . Desta forma, o “estatuto do texto” é questão
permanente. Percebe-se que o espaço regional, no projeto de D.Jurandir, transita para o
universal pela via da linguagem poética, pela encenação de um jogo ( confusão da sintaxe do
labirinto ; ISER, 2002 ) em que o campo de ação, como significante convencional, é
fraturado; mesmo sendo encenações e expressões de cunho regional, a complexidade narrativa
de expressão poética indica um outra dimensão da mensagem literária, onde a Amazônia é um
novo lugar: lugar de linguagem.
Palabras clave / Keywords: Realidade e escrita ¿ Romance Moderno ¿ Amazônia e
Linguagem Poética
9306 - A afirmação política da escrita literária indígena no século 21
Autor / Author:
Souza Lima, Simone (Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Brasil)

Objetivamos fazer a discussão de uma nascente literatura indígena na Amazônia brasileira.
Analisaremos o caso de Jaime Llulu Manchineri. Ele nasceu no Peru, onde recebeu educação
na comunidade lingüística Piro. Depois, o professor indígena atravessou a fronteira brasileira,
onde passou a mora junto aos Manchineri – em razão da afinidade com os Piros. Hoje, o
professor poeta já não se expressa apenas em sua língua Manchineri, pertencente à família
lingüística Arawak, mas também na língua portuguesa, hegemônica. O poeta indígena é
proficiente também na língua espanhola, língua oficial do lugar onde nasceu – o Peru. A
trajetória do professor e poeta Jaime Llulu Manchineri é ilustrativa dos impasses e paradoxos
das fronteiras pan-amazônicas, caracterizada pela flutuação e mobilidade étnica, lingüística e
cultural. Nessa fronteira, os corpos estão dispostos a errâncias, entrâncias e reentrâncias, pois
a fronteira é, por excelência, lugar de permanente fluxo de gente, das perdas e acomodações
das línguas em contato, obrigadas ao improviso, à precariedade de seus rearranjos lexicais,
sintáticos, semânticos. O elemento de destaque aqui não é a questão da pertença do professor
poeta a uma minoria étnica, mas sim, o desprestígio de sua língua materna – inserida numa
fronteira babélica em que se releva o multilingüismo, o afastamento sócio histórico e político
das comunidades que o identificam etnicamente. O caso do escritor indígena que se vê
obrigado a escrever em língua diferente da sua, guardadas as devidas proporções
histórico/sociais, é semelhante ao impasse explicitado por Gilles Deleuze e Felix Guattari em
Kafka – para uma literatura menor. Jaime Llulu Manchineri manifesta-se poeticamente
utilizando a língua da maioria da população brasileira – o português, com a clara intenção de
reterritorializar-se politicamente. O que aconteceu no percurso histórico de sua comunidade
que transformou sua língua em “signos marginais”?
Palabras clave / Keywords: Palavras-Chave: Literatura Indígena, Amazônia, Língua,
Fronteira, Territorialidade.

11378 - ¿Y se lo[s] tragó la tierra¿: Imágenes de la violencia política en la Amazonía peruana
Autor / Author:
Ferreira, Rocio (DePaul Unversity, Chicago, USA)

Mi trabajo propone examinar un corpus de cultura visual y literaria contemporánea peruana
que tiene como espacio la Amazonía y aborda el tema de la violencia política como un hecho
disruptivo en el reciente acontecer histórico del Perú. Me interesa explorar los vínculos entre
dicho corpus visual y literario y su contexto de emergencia indagando en las condiciones
discursivas de posibilidad de tales objetos. Es decir, qué es lo que en determinada época es
posible expresar, cuáles son los límites y, a la vez, las posibilidades de traspasar esas
fronteras.
Palabras clave / Keywords: Panamazonia, literatura, cultura, realidade cultural,
modernización
11806 - O Ethos das Mulheres da Floresta
Autor / Author:
Calcas Torres, Iraildes (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

A perspectiva de gênero, pode transformar-se num recurso que aponta saídas no âmbito da
preservação da Amazônia. Se as ciências derem a devida visibilidade às maneiras pelas quais
as mulheres cuidam da terra, da água e da floresta, será possível encontrar uma base
significativa para que seja adotada a sustentabilidade nas relações com o meio ambiente. Esta
pesquisa realizada na Comunidade Divino Espírito Santo do Izidoro, Amazonas/Brasil, revela
que as mulheres agricultoras estabelecem uma relação de sociabilidade com a natureza. Elas
tecem com o meio ambiente relações de trabalho, crenças, lazer e paz. Estabelecem laços com
as suas representações do imaginário com base nas construções mitológicas, envolvendo os
seres sobrenaturais que habitam a mata e as águas. Ouvimos, sob as técnicas de formulário e
entrevista 26 mulheres e 02 homens moradores da comunidade. Dentre os múltiplos aspectos
constatados ficou claro que as mulheres tem uma relação menos destrutiva com o meio
ambiente do que os homens. Elas possuem uma racionalização intuitiva que tem como
horizonte a continuidade da vida, a reprodução das espécies e a perenidade do planeta. Aqui a
natureza fala com os humanos. O mito tem funções normativas e consultivas, fazendo rodar o
triângulo homem/mulher, natureza e sociedade, numa relação de interdependência. Conclui-se
que, as práticas sociais das mulheres da floresta, seu ethos e zelo ambiental tem estreita
conexão com o conceito de equilíbrio que envolve a relação mulher-terra, terra-vida, homemmulher e homem-natureza.
Palabras clave / Keywords: Sociabilidade, Ethos, relações de gênero
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En la última década se viene observado un renovado interés por la representación de las
culturas indígenas tanto en el cine de ficción como en el documental de A. Latina. Desde
Perú, Bolivia, Argentina, México, Chile, Guatemala, etc., jóvenes directores del cine
latinoamericano han tratado de representar y dignificar a las culturas indígenas en la gran
pantalla, otorgándoles un espacio que ofrece visibilidad a sus distintas lenguas, tradiciones y
mitos. Este fenómeno, vinculado parcialmente al nuevo relevo generacional, es de crucial
importancia, pues no solo ha contribuido a visualizar lo indígena en el cine de A. Latina, sino
también a dar voz a comunidades marginales que históricamente han carecido de espacios de
denuncia. Alma y el viaje al mar (Torres, 2003), Madeinusa (Llosa, 2006), La teta asustada
(Llosa, 2008), Play (Scherson, 2005) o El niño pez (Puenzo, 2009) son muestra de este nuevo
acercamiento, desde la ficción, a las culturas indígenas donde se presentan las consecuencias
del choque cultural: las diferencias de clase, la asimilación cultural y lingüística, la diglosia,
etc. Pero también este cine muestra el afán de los indígenas por sobrevivir en una sociedad
cada vez más globalizada y sus esfuerzos por mantener su propia identidad. Gracias a los
avances tecnológicos y, concretamente a las posibilidades que ofrece el formato digital, el
cine y, sobre todo, el documental son hoy más accesibles desde el punto de vista económico.
Por eso, no debe desdeñarse el aumento en las producciones del género documental que, tanto
con voluntad reivindicativa como en su función de recuperación de la memoria histórica, se
han centrado también en distintas problemáticas que afectan a las comunidades indígenas y
amenazan su identidad: en el caso de Perú, Choropampa. El precio del oro (Cabellos/Boyd,
2002) y Tambogrande: Mangos, Muerte, Minería (Cabellos/Boyd 2007) o, en el caso de
Guatemala, No al olvido (Comunicarte, 2007) o La isla. Archivos de una tragedia (Uli
Stelzner, 2010) son tan solo algunos ejemplos. Este simposio propone analizar textos fílmicos
actuales que se insertan en esta incipiente tendencia del cine latinoamericano y se acercan al
mundo indígena desde distintos puntos de vista (cine social, drama, comedia, documental,
testimonio, docuficción), haciendo visible su heterogeneidad, tanto en lo que a sus tradiciones
y costumbres como a sus mitos y sus lenguas se refiere. Si bien nuestro interés se centra
especialmente en el cine latinoamericano más reciente, no queremos dejar de lado las
propuestas orientadas en el análisis de películas emblemáticas de otras épocas y que, sin duda,
son el origen de este nuevo cine y marcaron el inicio del cine pro-indígena: nos referimos a
títulos como Gregorio (Chaski, 1984), Juliana (Chaski, 1988) o La nación clandestina
(Sanjinés, 1989). De especial interés será el estudio de lo indígena atendiendo al análisis de
las imágenes que estas películas proyectan. Se pretende analizar dos aspectos: 1) si los textos
fílmicos ofrecen una representación estereotipada y exotizante o, por el contrario, muestran
una imagen real, pluralista y diferenciadora de los distintos pueblos indígenas de A. Latina; 2)
si las imágenes proyectadas son positivas o, por el contrario, reproducen patrones dominantes
eurocéntricos favoreciendo de este modo la creación del llamado indio instantáneo (cf.
Bataille/Silet 1980). Asimismo, será interesante observar si existen diferencias en función de
la mirada cinematográfica, es decir, de si la mirada es propia (director indígena) o foránea
(director no indígena) y si esto favorece o no la creación de imágenes folclóricas. Por último,

cabrá observar si la autorepresentación, es decir, la selección de un casting indígena para
asumir el papel de indígena, garantiza automáticamente una representación no eurocéntrica o
si el intérprete autóctono puede servir también para legitimar los códigos dominantes (cf.
Shohat/Stam 2002).
Palabras clave / Keywords: Cine contemporáneo, culturas y lenguas indígenas, mitos y
tradiciones indígenas, representaciones e imágenes cinematográficas
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3372 - La otra conquista de América: Cabeza de Vaca
Autor / Author:
Sanabria, Carolina (Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica)

“Cabeza de Vaca” (1991) de Nicolás Echeverría trata a nivel visual lo que su protagonista, el
conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, había relatado en Naufragios (1542), unas
crónicas en el norte de México que muestran un caso insólito en la conquista y colonización.
La ponencia pretende elaborar lineamientos en un lenguaje distinto al literario desde una
perspectiva de narración no homologada al asimilado -el conquistado, el americano-. Se
focaliza desde la experiencia personal del mismo conquistador en el medio desde un proceso
delirante que lo lleva a cuestionar la expresión cultural que enarbola (cristiana, racional,
económica) por otra alternativa (chamánica, sobrenatural, simbólica).
Palabras clave / Keywords: conquista - colonización - experiencia personal - sobrenatural
3450 - Duelo y resistencia en La teta asustada de Claudia Llosa
Autor / Author:
Poe, Karen (Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica)

Duelo y resistencia en La teta asustada de Claudia Llosa El propósito de esta ponencia es
examinar el tema del duelo en el filme La teta asustada (2009) de la cineasta peruana Claudia
Llosa. Esta cinta, la segunda de la joven directora, obtuvo un Oso de Plata en el festival de
Berlín y posiciona a Llosa como una de las directoras latinoamericanas jóvenes que han
alcanzado mayor visibilidad.
Nuestro interés es analizar como los rituales indígenas, la lengua materna y sobre todo la
música y el canto permiten a su atribulado personaje protagónico sobreponerse a la muerte de
su madre. Sin dinero para pagar el entierro, Fausta, una joven indígena, recurre a los
conocimientos heredados para preservar el cadáver de su progenitora (que debe permanecer
en su dormitorio por varios días). A nuestro parecer, la película realza el valor de las
tradiciones y saberes del mundo indígena como una forma de resistencia ante la opresión y la
exclusión social del mundo ladino de la sociedad peruana contemporánea.
Palabras clave / Keywords: duelo - resistencia - cultura indígena
3735 - Experiencias argentinas en representaciones audiovisuales de lo indígena
Autor / Author:
Santagada, Miguel A. (Universidad Nacional del Centro, Tandil)

Con la evidente pretensión de escapar de los prejuicios característicos del etnocentrismo, el
argentino Alcides Greca realizó en 1918 una de las primeras películas latinoamericanas sobre
pueblos indígenas. Sin embargo, desde el propio título del film, El último malón , se deja ver
la intromisión de cierto sesgo maniqueo con que la cultura blanca dominante estigmatizó a los
habitantes originarios del actual territorio nacional. Esta característica ambivalente, de

intentar una descripción objetiva –que no deja de ser paternalista–acompañaría, con
destacadas gradaciones, las representaciones sobre lo indígena que produjo el cine
documental argentino a lo largo de casi un siglo de desarrollo. Otras propuestas más recientes,
como Los Onas, vida y muerte en Tierra del Fuego (Anne Chapman y Ana Montes, 1977), Ni
tan blancos ni tan indios (Tristán Bauer y Silvia Chanvillard, 1984), Hombres de barro
(Miguel Mirra, 1988) y La nación mapuce (Fausta Quattrini, 2008) reactualizan un trato
bienintencionado.
Proponemos un análisis detallado de dichas representaciones a fin de aportar un panorama
crítico de las estrategias estilísticas y temáticas a las que recurrieron los realizadores del cine
documental etnográfico argentino en su historia reciente.
Palabras clave / Keywords: Cine documental etonográfico argentino
4102 - La otra conquista de América: Cabeza de Vaca
Autor / Author:
Dorde, Cuvardic (Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica)

“Cabeza de Vaca” (1991) de Nicolás Echeverría trata a nivel visual lo que su protagonista, el
conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, había relatado en Naufragios (1542), unas
crónicas en el norte de México que muestran un caso insólito en la conquista y colonización.
La ponencia pretende elaborar lineamientos en un lenguaje distinto al literario desde una
perspectiva de narración no homologada al asimilado -el conquistado, el americano-. Se
focaliza desde la experiencia personal del mismo conquistador en el medio desde un proceso
delirante que lo lleva a cuestionar la expresión cultural que enarbola (cristiana, racional,
económica) por otra alternativa (chamánica, sobrenatural, simbólica).
Palabras clave / Keywords: Conquista ¿ colonización ¿ experiencia personal - Sobrenatural
5608 - Lo indígena como elemento mítico y vivificante dentro la vida deshumanizada de las
grandes ciudades latinoamericanas: El niño pez de Lucía Puenzo (2009)
Autor / Author:
Hausmann, Matthias (Universidad Católica de Eichstaett / Universidad de Viena, Cadolzburg,
Germany)

En su segundo largometraje El niño pez (2009), la directora argentina Lucía Puenzo muestra
al espectador el reverso de la riqueza de la clase alta en las metrópolis latinoamericanas:
drogas, aislamiento y falta de amor. La protagonista del film es Lala, una joven porteña que
pertenece a una familia cuya riqueza es acompañada por indiferencia y resignación. Sólo su
novia, la empleada doméstica de origen indígena, le da un sentido a la vida de Lala que sueña
con una vida juntas en el Paraguay. Allí Lala está confrontada con una leyenda indígena que
contrasta fuertemente con la vida moderna de Buenos Aires a la que está acostumbrada.
La dicotomía “mundo moderno – mundo indígena” que Puenzo construye en su film no es
una dicotomía simple ya que la película revela que los dos mundos se compenetran y la
violencia reina en ambos. Por eso, nuestra contribución intenta mostrar como la joven
directora indica a través de su film, que el choque cultural entre lo indígena y lo moderno
permite a lo indígena vivificar el mundo moderno y al mismo tiempo lo amenaza por los
defectos de la modernidad de los que no puede defenderse.

En nuestra charla analizaremos además la particular adaptación fílmica de textos literarios
hecha por Lucía Puenzo, quien en su primera película adaptó una novela ajena y en El niño
pez lo hace con una propia. La joven directora, quien también es escritora, ve claramente las
diferencias entre literatura y cine y comenta: “Lo literario no le hace bien al cine. Son
lenguajes muy distintos.” Por eso la adaptación de su propia novela pone de relieve sus
técnicas fílmicas lo que permite un acercamiento a su arte de presentar, a través de películas,
la realidad contemporánea de América Latina.
Palabras clave / Keywords: Cine latinoamericano, Lucía Puenzo, adaptación fílmica,
indígenas, Argentina
6090 - Desestabilizando el estigma de la víctima. Sobre la representación de la mujer indígena
en "El niño pez" de Lucía Puenzo
Autor / Author:
Grinberg Pla, Valeria (Bowling Green State University, USA)

Si, como afirma Kathleen Gregory Klein, más allá de lo biológico, en el género policial la
víctima siempre es fememina, El niño pez (2009) de Lucía Puenzo pone en escena una trama
que sugiere que en América Latina la víctima no sólo es mujer, sino que además es indígena.
Sin embargo, este film, basado en la novela homónima de su autora, no recae en un retrato
costumbrista de las vejaciones sufridas por la mujer indígena. Por el contrario, la cámara nos
invita a acompañar a las dos jóvenes protagonistas y agentes de su destino en un periplo
amoroso y aventurero que pone en cuestión las normas y prácticas sociales que hacen del
cuerpo indígena femenino un objeto de consumo y abuso. En efecto, el uso que el personaje
de La Guayi (joven paraguaya que trabaja de mucama para una familia adinerada de Buenos
Aires) hace tanto de la lengua guaraní, como de su cuerpo y de su silencio muestran posibles
formas de resquebrajar la victimización de que es objeto. Del mismo modo, el universo mítico
guaraní, representado en la leyenda del niño pez, a pesar de ser desdeñado como mera
superstición por el padre de La Guayi, es convertido por ella en fuente de inspiración para sí
misma y para Lala (la joven de clase alta en cuya casa trabaja y con quien la une un fuerte
lazo erótico y sentimental). Ambas muchachas, cuya unión encuentra un fuerte sostén en ese
universo mítico, emprenden un periplo que desestabiliza la normativa heterosexual, etno y
falo-logocéntrica que al mismo tiempo las inscribe como víctimas. Mi lectura invita a
reflexionar sobre la medida en la cual en El niño pez lo indígena es representado de manera
tal que su apropiación contribuye a esta puesta en cuestión de la mujer (indígena) como
víctima. Al mismo tiempo me propongo señalar la productividad de la estética del policial
negro como estrategia de empoderamiento que permite escapar a una fácil rehificación de la
mujer indígena no sólo como víctima, sino también como sujeto subalterno.
Palabras clave / Keywords: cine policial; Lucía Puenzo; "El niño Pez"; subalternidad
7990 - Representación indígena en el cine contemporáneo de Brasil y Chile
Autor / Author:
Coral, Carolina (Universidad de Chile, Floriaópolis, Brasil)

El trabajo investigativo se propone comparar las imágenes de los indígenas producidas por
realizaciones cinematográficas durante el período de los años 90 y principio de los años 2000,
en Brasil y Chile. Para eso se utilizará la práctica analítica que pone en evidencia tanto los

análisis de las imágenes y escenas, como también la propia interpretación del contenido
cinematográfico. Las preguntas centrales que delimitan el trabajo son: ¿Cómo el indígena es
representado en esos dos países en el cine? ¿Cuáles son las principales características de
representación en cada uno de ellos? ¿Cuáles son las similitudes y contradicciones entre las
representaciones en esos países? Las expresiones cinematográficas establecen formas de
representación de los pueblos indígenas que dependen de los discursos sociales de la época, a
la vez que sus producciones influyen directamente en la construcción del imaginario social
respecto de los indígenas en las respectivas sociedades. El film no es solo una obra de arte, es
también un producto que forma imágenes cuyas significaciones no se reducen solo a lo
cinematográfico. En ese sentido, el análisis de películas es un instrumento importante para la
comprensión de las sociedades retratadas o imaginadas en el ámbito del cine.
Palabras clave / Keywords: análisis comparativo, imaginario social, cine contemporáneo
Brasil y Chile, representación indígena
8905 - CINE DOCUMENTAL INDÍGENA NO BRASIL: criação, protagonismo, reflexões e
perspectivas
Autor / Author:
Foscaches, Guimarães (Universidad de Salamanca, España)

O foco deste trabalho é o estudo da imagem que os indígenas produzem de si mesmos como
produtores e protagonistas do cine documental indígena brasileiro. Filmes como Birdwatchers
(2008), com direção do chileno Marcos Bechis, que tem como fio condutor a perplexidade do
contato com o “Outro” e iniciativas como o projeto Vídeo nas aldeias, que promovem a
formação de novos realizadores/cinestas indígenas, fomentam outras possibilidades para os
Povos Originários, como a necessidade de ampliar o uso e criação audiovisual e a utilização
do gênero documentário como reflexo da interpretação do próprio “sujeito-autor” autóctone
sobre a sua cultura e as demais.
É importante enfatizar que estas produções audiovisuais englobam aspectos sociais destas
comunidades que são especialmente traduzidos nos mecanismos de seleção do
realizador/cineasta indígena, e na forma em que são utilizados estes filmes como recurso
didático e reinvindicação de direito.
Palabras clave / Keywords: Povos Originários, Cine documental, Auto afirmação
9305 - Entre kitsch y autenticidad: La representación de lo indígena a través del canto y
folclore andino en Madeinusa (2006) y La teta asustada (2009) de Claudia Llosa
Autor / Author:
Fanninger, Nina (University of Vienna, Austria)

Entre kitsch y autenticidad: La representación de lo indígena a través del canto y folclore
andino en Madeinusa (2006) y La teta asustada (2009) de Claudia Llosa En su opera prima
(Madeinusa, 2006), Claudia Llosa lleva al espectador al “pueblo al que nadie puede entrar”,
Mananaycuna, un lugar situado en la sierra peruana cuyos habitantes se oponen con
escepticismo a todo foráneo. Allí es donde vive Madeinusa con su hermana y su padre, Don
Cayo. Durante el tiempo santo de Pascua, Mananaycuna parece un lugar donde rige el
anarquismo: todo está repentinamente permitido porque se dice que Dios está muerto y por
eso no puede haber pecado. Don Cayo ha esperado este período carnevalesco para poder

acostarse con su hija mayor, Madeinusa, y así desflorar a la virgen que había sido elegida para
encabezar las celebraciones. Aunque positivamente recibida y premiada en circuitos
internacionales, la película ha sido objeto de polémica discusión en su país de origen, siendo a
menudo acusada de ofrecer una imagen del Perú como nación poblada por indígenas brutos y
primitivos, lo cual refleja a su vez, posiblemente, la concepción de los Andes en el imaginario
limeño. Dentro del uso recurrente de elementos culturales indígenas en la filmografía de
Claudia Llosa, cabe destacar el el empleo de la música cantada en quechua, que interviene en
su modalidad intradiegética en ambas películas. ¿Se trata de un cine subalterno y
poshegemónico que pretende destituir sistemáticamente la autoridad religiosa que domina la
sierra o, por el contrario, estamos ante una estilización exótica y orientalista del mundo
salvaje indígena que traiciona los conceptos tradicionales de la peruanidad? El presente
estudio parte del análisis de las imágenes fílmicas para, a continuación, llegar a discutir las
cuestiones mencionadas, con el objeto de entender la representación de lo indígena en dos
películas destacadas de la reciente historia del cine nacional peruano.
Palabras clave / Keywords: llosa, indígena, subalterno, madeinusa
11748 - APROXIMACIONES AL MUNDO INDÍGENA DESDE LA COMEDIA
Autor / Author:
Gimeno Ugalde, Esther (University of Vienna, Austria)

Si bien es cierto que en el cine latinoamericano actual existe un creciente interés por el
acercamiento al mundo indígena a través de su representación fílmica en todas sus facetas
(social, cultural, lingüística, etc.), no es menos cierto que las imágenes filmadas se enmarcan
comúnmente en cierto tipo de géneros como el documental, el drama, el cine de vertiente
social o incluso el film histórico. No debe extrañar, pues, que solo en contadas ocasiones la
representación del mundo indígena se aborde desde la comedia, un género que invita a la
ironía o al tono jocoso o humorístico.
El acercamiento a un cine andino reciente, que se inclina por la comedia, nos llevará a un
análisis pormenorizado de Zona Sur (Juan Carlos Valdivia 2009, Bolivia) y de El perro del
hortelano (Renzo Zanelli Barreto 2009, Perú) para observar las estrategias usadas en dicho
género para dar representación a las comunidades indígenas. Sostenemos que el género de la
comedia sirve, en ambos casos, para ejercer una crítica social al sistema capitalista y a las
constantes contradicciones que sufren las comunidades indígenas para sobrevivir en un
mundo cada vez más globalizado. La caracterización de los personajes a través de la
exageración y el estereotipo sirve, asimismo, para dar la ligereza justa a la narración y lograr
precisamente el tono esperado en ese tipo de género cinematográfico.
Palabras clave / Keywords: cine andino reciente, representación fílmica, mundo indígena,
comedia, exageración, estereotipo
11876 - Los pioneros del cine indígena: Perú y Bolivia
Autor / Author:
Fradinger, Moira (Yale University, New Haven , USA)

Este ensayo responde al interés del panel de analizar películas “emblemáticas” de los
comienzos del cine indígena en Perú y Bolivia. Me concentraré en la visión indígena de la
pionera “Escuela de Cusco” e intentaré algunas comparaciones con el cine pionero del grupo

boliviano Ukamau. Sobre todo en el marco del cincuenta aniversario que se cumple en el
corriente año 2011 de la proyección de la primera película hablada en quechua – Kukuli, de
Luis Figueroa, en 1961, me interesa estudiar como negocian estos pioneros tres ejes que
inspiran la presentación del mundo indígena: visiones “ancestrales” ; luchas para lograr un
proyecto moderno de justicia social, y un reservorio estético para un cine nacional. Pregunto
sobre la relación que se estableció entre los intelectuales cineastas mestizos de la zona y los
campesinos indígenas, los que ya contaban con una larga tradición de organización y lucha;
sobre la posición de este cine en cuanto a las ideologías indianistas, indigenistas, o neoindianistas; la utilización de técnicas cinematográficas europeas para filmar culturas
indígenas; y el nudo contradictorio entre “hablar por” o “hablar acerca de” el mundo indígena.
El corpus se compone tentativamente de: Kukuli (Luis Figueroa 1961); Los Perros
Hambrientos (Figueroa 1976); Yawar Fiesta (Figueroa 1982), Kuntur Wachana (Garcia
Hurtado 1977) y Túpac Amaru (Garcia Hurtado, 1984) y algunas notas comparativas con las
dos primeras películas de ficción realizadas por Jorge Sanjinés, Ukamau (1966) y Yawar
Mallku (1969), que lo llevaron a plantear su famoso manifiesto "Teoría y Práctica de un cine
junto al pueblo".
Palabras clave / Keywords: cine latinomericano, cine indígena
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Arawakan (or Arawak), one of the great linguistic families in South America, continues to
pose intriguing research questions for linguistics, anthrophology, and related disciplines. Due
to the remarkable expansion of the family throughout much of South America and the
Carribean, Arawakan people and languages have come into contact with numerous,
geneaologically unrelated peoples and languages, often forming multilingual cultural areas,
some of which can be considered true linguistic areas. This symposium provides a forum for
dialogue between specialists on Arawakan languages and peoples. The main goal is to better
characterize Arawakan languages and cultures as being made up of traits inherited from a
common ancestor on the one hand, and contact with non-Arawakans on the other hand. We
aim at interdisciplinary dialogue, involving linguists, historians, anthropologists and
archeologists. We particularly welcome (but do not restrict this call to) proposals for papers
that contribute to a better understanding of the history of the Arawakan expansion. Such
contributions may be based on large-scale comparisons involving many languages or groups,
but may as well be on a local scale, i.e. focusing on individual languages or groups in the
context of their local contact situations and/or close genealogical relatives, from any
Arawakan language or group. ;In sum, we invite papers dealing with any (and any
combination of) the following topics: - linguistic and cultural characteristics of Arawakan
languages/peoples (description, comparison or reconstruction) - Arawakan and non-Arawakan
interactions - classification: dialects, languages, subgroups, and Arawakan as a whole Arawakan within regional cultural and linguistic areas
Palabras clave / Keywords: Arawak, anthropology, contact, linguistics, archaelogy
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4325 - Morphological characteristics and the geographical distribution of Arawakan features
Autor / Author:
Danielsen, Swintha (University of Leipzig, Germany)

Comparing all Arawakan languages on the basis of general grammatical features, only a few
clear clusters can be distinguished (cf. Danielsen et al. in press). In contrast to this finding,
Aikhenvald (1999) claimed for a general split between northern and southern Arawakan
languages. Even though I claim that this split cannot be confirmed in general, it can be
observed with respect to one particular group of features. There is a tendency towards less
morphologically complex verbs in the northern part of the language family (cf. Aikhenvald
2001) . One reason for this is the fact that semantic roles of (oblique) arguments are generally
marked by adpositions in the North (dependent-marking), where southern Arawakan
languages apply a wide range of different verbal applicative affixes (head-marking), cf.
examples (1) through (4):
(1) suvi inà Maipure (Northern Arawakan)
stick INSTR/COM
‘with a stick’ (Zamponi 2003: 35)
(2) li-sika-bo to polata da- myn Lokono (Northern Arawakan)
3SGm-give-CONT ART money 1SG- BEN
‘He gave me the money.’ (Pet 1987: 65)
(3) yu- ma nu-íjluami Yavitero (Northern Arawakan)
3SGf- COM 1SG-mother
‘with my mother’ (Mosonyi & Mosonyi 2000: 618)
(4) ni=wo’ik- ino -wo=pi=ro Baure (Southern Arawakan)
1SG=butcher- BEN -COP=2SG=3SGm
‘I am butchering it for you.’ (Danielsen 2007: 252)
In this presentation the existence of adpositions in the Arawakan language family is calculated
for a sample of 29 Arawakan languages (phylogenetic analysis). It shows the typical split
between dependent-marking and head-marking strategies, partly reflected by the geographical
distribution ((1) through (3) versus (4)).
The outcomes of these features are compared to the distribution of the personal crossreference markers and the patterns the paradigms show. The person markers of Arawakan
languages are usually the first features that are taken in order to determine the genetic
relation. The question is here if the distribution of the personal forms is similar to other
clusters, and in particular that of split between dependent-marking versus head-marking (the
so-called “valency split, Danielsen 2011).
Palabras clave / Keywords: Arawakan, morphological features, phylogenetics

5455 - Puzzling Traces of Language Contacts along the Eastern Slopes of the Peruvian Andes
Autor / Author:
Wise, Mary Ruth (SIL International, Dallas, USA)

The languages spoken along the eastern slopes of the Andes in Peru belong to at least four
language families. At the same time, they exhibit many puzzling points of similarity--possible
traces of prolonged contact among speakers of these different languages. Evidence of contact
with speakers of neighboring highland varieties of Quechua is also abundant. Some of the
puzzling facts are: (1) shared lexical items not of Quechua origin; (2) phonological patterns
shared by Yanesha' with languages of three other families in the area and/or Quechua; and (3)
some Arawakan grammatical morphemes shared by non-Arawakan languages. Since many of
the puzzling traces of language contact involve Yanesha' (also called Amuesha), this paper
could be sub-titled "A Case Study of Yanesha' and Its Role in the Arawakan Expansion."
Palabras clave / Keywords: phonology, lexicon, language contact
6760 - Max Schmidt and the Arawakan expansion
Autor / Author:
Oyuela-Caycedo, Augusto (University of Florida, Gainesville, USA)
Fischer, Manuela Maria (Ethnologisches Museum Berlin, Germany)

The Arawak expansion analysed by Max Schmidt in 1917 presents a model, not common in
social sciences at that time. His approach takes into account the distribution of ethnic groups
which share in principie the same language but might diverge in other cultural elements. The
origin of the main ideas which shaped this polythetic model is due to the empiric data he
could draw upon. Max Schmidts personal academic background in law, nacional economy,
and materiality allowed him to formulate the model of the Arawakan expansion and identity.
Max Schmidts interest dealing with cultural expansion took place in the particular historical
context of the German Empire struggeling with its colonies. The direct function of a
nthropology was, as Schmidt defined it, targeted on colonial administration needs. The
indirect use was based on the fact „that only by a knowledge of foreign and different
circumstances we are able to get a scale for our own living conditions” (Schmidt 1920/21, I,
3). Max Schmidt’s view on the construction of cultural identity and language is still relevant
looking at the problems and perspectives in archaeology and anthropology in relation to
cultural identity and linguistic families.
Palabras clave / Keywords: Arawakan expansion, Max Schmidt, cultural identity
8412 - Classificatory nouns: Where do they come from?
Autor / Author:
Brandao, Ana Paula (University of Texas at Austin, Belem, Brasil)
Facundes, Sidi (Universidade Federaldo Pará, Belem, Brasil)

Different types of noun classification systems can be found in Arawak languages, such as
numeral classifiers, incorporated classifiers, and noun classifiers. A system of productive
nominal compouding has also been described for Apurinã (Facundes 2004)), within which
“classificatory nouns” (CNs) reccur as the semantic head. Such CNs bear some resemblance

to Class Terms in South East Asian languages, except that in Apurinã they can be
incorporated into the verb in ways similar to incorporated classifiers that can refer back to
properties of referents previously mentioned in the preceding discourse. Although some of
these CNs can be formally reconstructed to earlier stages of the family, it has been unclear
whether a grammatical system of CNs itself can be reconstructed. In order to examine this
question we will present a historical comparative study involving Apurinã, Piro, and Iñapari,
the three most closely related languages among themselves, possibly forming a subbranch of
their own within larger branches of Arawak. As a way of determining the extent to which CNs
are particular (or not) to these three languages, they will also be compared to Paresi, a
language more distantly related to them. We will also take into consideration the general
historical comparative studies of Arawak in general. Our results will reveal important new
information about the historical development of Arawak, particularly in relation to whether
NC systems are inherent in Arawak or results of areal diffusion, and what they can inform us
about contacts involving non-Arawak groups in the Amazon.
Facundes, Sidney da Silva. 2000. Noun Categorization in Apurina (Maipure). MA Thesis,
University of Oregon.
Palabras clave / Keywords: Classificatory Nouns, Apurinã, Paresi, Piro, Iñapari
8464 - Distinguindo léxico endógeno e exógeno nas línguas Arawak
Autor / Author:
Jolkesky, Marcelo (Universidade de Brasília, Brasília, Brasil)
Baniwa, Edilson (UnB, Florianópolis, Brasil)

Marcelo Pinho De Valhery Jolkesky (autor) Edilson Melgueiro Baniwa (co-autor) A família
Arawak, sugerida inicialmente por Filippo Salvatore Gilij (1782), é um dos maiores grupos
linguísticos das Américas e apresenta a distribuição geográfica mais abrangente, com povos
que habitaram desde as Bahamas até a Argentina. Segundo Aikhenvald (1999), as línguas
atribuídas a esta família apresentam uma relativa homogeneidade tipológica e morfossintática.
Entretanto, ao realizar uma avaliação preliminar do léxico, defrontamo-nos com dois grupos
distintos de dados: (i) aqueles em cognação, dos quais podem depreender-se séries de
correspondências fonológicas de forma sistemática e (ii) aqueles que apresentam grande
discrepância de formas, o que nos leva a levantar hipóteses acerca da sua provável origem
exógena. Neste trabalho, buscaremos reavaliar as correspondências descritas em Payne (1991)
e Ramirez (2001) através da comparação dos dados do grupo (i) e organizar os dados do
grupo (ii) segundo campos semânticos para buscar levantar pistas sobre a origem das formas
ali encerradas, se frutos de contato areal ou se resultados de derivações semânticas inerentes a
estágios evolutivos de cada língua em particular. Para tanto, levaremos em conta os
pressupostos levantados pelo método comparativo como descrito, por exemplo, em Fox
(1995) e Campbell (1998), assim como o aporte teórico sobre línguas em contato apresentado
em Meillet (1914), Haugen (1950), Weinreich (1953), Thomason e Kaufmann (1988) e
Thomason (1997, 2001). As línguas analisadas neste estudo foram selecionadas tendo em
vista a representatividade de diversos ramos da família em questão e também em virtude da
disponibilidade de dicionários ou extensa quantidade de dados de campo. Os resultados deste
trabalho se justificam na medida em que trarão à luz mais dados sobre a configuração da
família Arawak e sobre a pré-história das línguas e dos povos a ela atribuídos.
Palabras clave / Keywords: família linguística Arawak, linguística comparativa, léxico
endógeno, léxico exógeno

9314 - Arawakan Ritual-Political Landscapes
Autor / Author:
Heckenberger, Michael (University of Florida, Gainesville, USA)

This paper compares the built environment and domesticated landscapes of Arawakan
speaking groups across Amazonia and the Caribbean. It focuses on production landscapes
associated with staple crop farming and settled community life. In particular, it focuses on the
organization of the ritual and politicakl landscape in terms of settlement spatial organization,
notably central public spaces, regional integration of local communities, and sacred
landscapes. It uses several case studies, which integrate archaeological, historical and
ethnographic data, to document that Arawakan groups have distinctive patterns of built
environment and landscape that, while not exclusive to these groups, are most commonly
anbd characteristically found among Arawakan speakers. Field studies that are the focus
include: the southern Amazon (Xingu, Bolivia, Acre), the central Amazon, northern
Amazonia (Guianas, Orinoco), and the Caribbean. These document a variety of historical
trajectories and in all cases the development of regional, hierarchical societies by 1492. The
paper concludes by situating the Arawakan speaking peoples in Amazonian ethnology and
world historical frameworks.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Arawakan speakers, built environment, landscape,
socio-political complexity
10648 - Los arawak del Mamoré y su politie al amanecer de las misiones jesuitas
Autor / Author:
Hirtzel, Vincent (Territet, Switzerland)
Daillant, Isabelle (EREA/ LESC, CNRS, Paris, France)

Los arawak del Mamoré y su politie al amanecer de las misiones jesuitas El término "Mojos"
suele designar en la actualidad tanto a un conjunto étnico (a veces considerado como "una
etnia") de la familia arawak, como a los extensos llanos amazónicos del Oriente boliviano. Sin
embargo, se trata de dos sentidos bien distintos, aunque ambos acuñados por los jesuitas
durante su permanencia en la zona ( ca. 1660-1767). El sentido étno-lingüístico tan sólo se
aplica a ciertos grupos ("parcialidades") que ocupaban entonces principalmente las riberas del
Mamoré central, es decir una fracción muy restringida del área que llegaron a abarcar las
"misiones de Mojos". A esta área se le dio el nombre de "llanos de Mojos", sin referencia, esta
vez, a la identidad social o lingüística de sus pobladores. A la hora de analizar el papel
histórico que las poblaciones arawak han podido tener en la llamada "civilización hidráulica"
de los llanos de Mojos, no tomar en cuenta la distinción entre ambos sentidos puede inducir a
profundas distorsiones. En este contexto, la ponencia tiene un doble propósito. Mediante el
análisis crítico de las fuentes históricas y de las categorías que elaboraron los jesuitas para
referirse a las diversas entidades locales, lenguas o dialectos que encontraron, quiere
esclarecer la situación de los arawak hablantes del Mamoré central antes de su reducción. Por
otro lado, el examen de su extensión territorial, de sus fronteras externas, subdivisiones
internas y heterogeneidad lingüística, así como de sus relaciones bien diferenciadas con sus
vecinos, sugiere la existencia de un complejo étnico - de una politie - no exclusivamente
arawak en la cuenca del Mamoré, y pone en evidencia la complejidad del desarrollo histórico
de la región. Autores : Vincent HIRTZEL e Isabelle DAILLANT (CNRS EREA/LESC)
Palabras clave / Keywords: Mojos, arawak, Bolivia, etnohistoria, politie

10977 - The Arawak contribution to the origin and development of the Kokama-Omagua
language.
Autor / Author:
Cabral, Ana Suelly Arruda Câmara (Universidade de Brasília, Brasil)
Aryon D. Rodrigues (Universidade de Brasília, Brasil)

Dall'Igna Rodrigues, Aryon (Universidade de Brasília, Brasil)
In this paper we present the results of an investigation throughout the Kokama and the
Omagua grammars trying to verify the extent of the Arawakan contribution to the non genetic
development of the Kokama-Omagua language. We refer as Kokama-Omagua to the earlier
stage of a language which resulted from a contact situation, and whose grammar presented
itself as not matching the expected relations among lexicon, phonology, morphosyntax, and
semantics of a language whose history has been drawn through its normal transmission along
the generations. We have considered for the Kokama language the data published up to now,
as well as the data collected by Cabral during the last 20 years. As for the Arawakan
languages, we have consulted the studies by Mary Ruth Wise, Ramirez, Facundes,
Aikhenwald, among others, but we are also taking into consideration the Manchineri,
Asheninka, and Baniwa data collected by researchers of the Laboratório de Línguas Indígenas
of the University of Brasilia. With this study we intend to deepen the knowledge of the
Arawak interference in the development of the Kokama-Omagua language and to give new
insights to the discussion of its non-genetic status.
Palabras clave / Keywords: Kokama, Omagua, Arawak, historical linguistics, non-genetic
relationship
11964 - Arawakan linguistic inheritance vs. areal influence: A case study on Resígaro
Autor / Author:
Seifart, Frank (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany)

This paper identifies linguistic and cultural features of Resígaro that are shared with related
Arawakan languages from the same region, such as Baniwa, Tariana, Yukuna, and Kawiyarí,
and other, more distant, Arawakan languages. This set of features is contrasted with a set of
linguistic and cultural features of Resígaro that are shared with neighbouring, non-related
languages, such as Bora, Muinane, Witoto, and Ocaina. From this comparison a historical
scenario can be inferred in which Resígaros arrived in the not-too-distant past in their current
territory which was already occupied by Boras (and possibly to some extent Muinanes
Witotos, and Ocainas), where they experienced a pressure to culturally assimilate, and became
widely bilingual in Bora (and maybe some of the other languages). A cultural ideology of
avoidance of lexical borrowing (which is strict, but not as strict as in the neighbouring Vaupés
region), has led to wide-spread contact-induced grammatical changes in Resígaro, including
morphological borrowing, while at the same time, lexical borrowing is very limited. The latter
serves to highlight the Resígaros' identity in the ceremonial exchange systems exercised by
Boras, Muinanes, Witotos, and Ocainas.
Palabras clave / Keywords: Arawakan, areal diffusion, North West Amazon

11965 - Arawak elements in eastern Brazil: a study on long-range cultural diffusion
Autor / Author:
Ribeiro, Eduardo (Brasil)
Gregorio de Souza, Jonas (MAE/USP, NuPArq/UFRGS, Porto Alegre, Brasil)
Valadares Costa, Henrique Antônio (MAE/USP, Vila Velha, Brasil)

An investigation into language contact in eastern Brazil reveals a puzzling piece of linguistic
evidence: the words for ‘maize’ in languages of three different families (Purí, Karirí, and Iatê,
all of which are included in the Macro-Jê stock) are of Arawak origin (cf. Ribeiro 2009), even
though the nearest Arawak-speaking tribes are found thousands of miles away, in the Upper
Xingu area. In addition to these three families, the Arawak loan also occurs in another MacroJê family, Karajá (Araguaia River). While the existence of an Arawak loan for ‘maize’ in
Karajá may indicate direct cultural contacts with the Xingu region, its presence in the eastern
Macro-Jê families is likely due to indirect diffusion. The challenge lies in determining
possible diffusion routes for the loan, since the vast areas between eastern and central Brazil
are among the least-known ethnographic areas in South America, as indicated by wide blank
swaths in Nimuendajú’s classic map (Nimuendajú 1982). Such scarcity of ethnographic
information, however, does not correspond to an archaeological emptiness. Such areas are
actually rich in archaeological sites of the Aratu tradition, associated with the diffusion of
agriculture and circular villages (Prous 1992), cultural innovations which have been largely
associated with an Arawak center of diffusion in Central Brazil. Thus, instead of an isolated
case, the occurrence of linguistic Arawak loans in eastern Brazil may be part of a wider
pattern of Arawak cultural influence extending from central to eastern Brazil. Combining
evidence from archaeology, ethnography, and linguistics, this paper aims at tracing possible
routes and timelines for the introduction of Arawak cultural elements in eastern Brazil,
providing a better understanding of the cultural networks which may have existed before the
European invasion.
Palabras clave / Keywords: cultural diffusion, Arawak, lowland South America
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This panel will address the impact on linguistic structures, discourse practices and literary
genres of social ruptures in the history of Maya society. We seek to understand the role of
different social actors in times of social stress in the transformation of linguistic practices and
the creation of new textual artifacts, registers and styles in Maya societies. Times of conflict
such as the Maya Collapse in the Classic, the Spanish Conquest and the Civil War in
Guatemala in the late 1970’s and early 1980’s resulted in the disappearance, transformation
and creation of linguistic practices and textual objects. We will examine the cultural
continuities and ruptures evinced in this process. The participants will address issues of
historical linguistics, language contact, metalinguistic discourse, literary genres and styles,
emergence of new discourse registers such as pastoral texts, code switching and its social
meaning, the emergence of new standardized varieties and cultural revitalization. All the
papers will be based on the contextual analysis of oral or written texts. The time period
covered by the participants will span more than one thousand years from the Maya Classic to
the present, including the Spanish Colonial period. The panel will cover several branches of
the Mayan stock: Ch’olan, K’iche’an, Yucatecan and Q’anjob’alan and their
interrelationships.
Palabras clave / Keywords: Language, linguistics, Maya, Mesoamerica, history

Abstracts / Resúmenes

5032 - Words and their meaning: Lexical semantics of Christian discourse in Colonial K'iche'
Autor / Author:
Sachse, Frauke (University of Bonn, Germany)

The history of K'iche' language documentation starts with the evangelisation project in the
sixteenth century. Missionaries created an extensive body of language resources including
doctrinal texts, dictionaries and grammars, while indigenous authors employed the new media
of alphabetic writing and Spanish text genres to record their own narrative traditions. Recent
studies have shown that missionary and indigenous sources and the language used therein are
synoptically related (see Hanks 2010, Sparks 2011).
To express Christian ideology and discourse in K'iche', the missionary linguists had to
establish a new terminology. The patterns of lexical creation in the missionary data include
the semantic extension and reanalysis of existing K'iche' terms as well as the introduction of
neologisms by means of loan translations, Spanish loan words or descriptive paraphrasing.
Which strategies were employed depends to a certain extent on the theological tradition of the
respective authors. The Dominican practice relied, inter alia, on the reuse of existing K'iche'
concepts and creatively exploited the language's own means of word formation to denote
Christian concepts.
This paper will analyse morphosyntactic patterns of word formation (i.e. derivation,
composition and incorporation) as well as grammatical and stylistic devices (metaphor,
metonymy) used to create Christian discourse in K'iche'. It can be shown that innovations in
the lexicon and the use of poetic couplet structures were in certain cases based on
understandings of Spanish lexical semantics.
Taking examples from the semantic fields of cosmological and moral discourse, it will be
explored in which way semantic referents and domain structure differ in the missionary and
indigenous sources and to what extent indigenous authors made use of the Christian
terminology. The analysis will draw on textual data from missionary language sources as well
as indigenous títulos , dance dramas and notarial documents.
Palabras clave / Keywords: K'iche', Christian discourse, lexical semantics
5428 - Mythopoiesis and agency after the Maya Yucatec Caste War
Autor / Author:
Vapnarsky, Valentina (EREA/LESC, Villejuif, France)

In 1847, Yucatec Mayas staged a major rebellion — known as the Caste war — against the
oppressive colonial authority in the Yucatan peninsula. After having taken over most of the
Yucatan, they lost strength and retreated to the southeast, to a sparsely populated and still
uncontrolled region, where they founded an autonomous theocratic society. Its organization
was centred on the cult of “talking crosses”, and the Maya resistance was continually infused
with religious messages attributed to a prophetic figure of Christian inspiration. Following
these events, new stories of foundation and origins emerged, by which the Maya rebels and
their descendants recreated their mythical horizon. Based on a combined ethnological and
linguistic analysis of the oral tradition of present day Mayas of this region, we argued in
previous work that the collective memory of the migration has been rephrased into narratives

which present the settlement as resulting from a divine decision and equates the displacement
with the cyclical beginning of a new humanity, correlating a spatial rupture with a temporal
one. These narratives —which legitimate the new territory — are framed in a genre of which
certain rhetorical characteristics are found through the centuries in texts and discourses linked
with migrations, but also present innovations, including those that contributed to forge the
new value of a future morpheme specialized for predictions and prophecies. In this talk, we
further our analysis of the way the Maya descendants of the rebels conceive their history and
frame it in typified discourses, by focusing on the specific agencies and forms of causalities
that characterize human and non human actions in narratives related to the war and its
outcomes, from mythical creations to vivid accounts of the feats of Maya heroes. We show
how human intention tends to be ultimately related to an external cause, and explore the role
of writings in the course of the events.
Palabras clave / Keywords: Caste war, discourse genres, agency, Yucatec Maya, ethnohistory
6635 - Broadcasting "Maya-ness": Voice, Community Radio, and Ethnolinguistic Identity
Autor / Author:
Bloechl, Christopher (University of Chicago, USA)

Employing a semiotic approach, this paper aims to contribute to discussions of Maya
ethnolinguistic activism by examining how two community radio stations—one in southern
Yucatán and one in highland Guatemala—“deliver” language ideologies to their audiences.
Radio, I argue, is one of the more consequential and analytically accessible interfaces between
indigenous activists’ nationally and globally oriented talk and the everyday discourses of local
Mayan-speaking communities. My discussion deals not only with these radio stations’
deliberate alignments with activists’ discourses, but also with how radio announcers invoke a
particular kind of Maya ethnolinguistic identity in broadcasts construed merely as
“informing” listeners. These more subtle and frequent indexical practices, I argue, are likely
just as consequential in local constructions of an articulated and inhabitable Maya identity as
are the explicit arguments of indigenous intellectuals in more visible publics.
Palabras clave / Keywords: Maya movement, language ideologies, ethnolinguistic activism,
identity
8296 - Contacto fonético del Maya Yucateco: las huellas de los textos coloniales
Autor / Author:
Omori, Yumi (Universidad de Posgrago para los Estudios Superiores, Suita, Japan)

En esta ponencia discutiré sobre el contacto fonético del maya yucateco y español a través del
análisis bibliográfico de los textos del siglo XVI-XVII y del análisis experimental del maya
yucateco actual.
Primero, presentaré una breve historia sobre la ortografía de los tonos del maya yucateco.
Uno de los características del maya yucateco es tener tonos. Actualmente se reconocen dos
tonos en esta lengua; el tono alto (“áa”) y el tono bajo (“àa”). Aunque ha habido varias formas
de escribir dependiendo de cada estudio, se coinciden en expresar los tonos con signo de
acento (´) sobre vocales largos. Los textos coloniales, por otro lado, que fueron escritos por
los frailes españoles, explican sobre su elemento suprasegmental con el término “acentos” y a
veces pusieron el signo de acento en las sílabas donde NO caen los tonos. Se puede asumir

que los españoles que tuvieron los primeros contactos con la lengua maya no percibieron los
tonos de la lengua maya como tal “tono” sino como “acento” como si fuera en español.
Se presentará en la ponencia el resultado del estudio experimental de la realización fonética
de los tonos del maya yucateco actual y de su percepción de los hispanohablantes. Junto con
el análisis bibliográfico de los textos coloniales, se discutirá sobre el contacto fonético de las
dos lenguas que tienen diferentes elementos suprasegmentales.
Palabras clave / Keywords: Maya yucateco, contacto fonético, elemento suprasegmental
9720 - Missionaries and their Maya proxies: Doctrinal K¿iche¿ and its influence on Awakatek
discourse
Autor / Author:
Sergio, Romero (Vanderbilt University, Nashville, USA)

This paper will examine the influence of K’iche’ pastoral registers on Awakatek discourse.
Although both languages are Mayan, the structural and lexical differences are substantial
rendering them mutually intelligible. K’iche’ is the most emblematic K’iche’an language,
while Awakatek is a distantly related Mamean language. Although in contact for many years
the social history of this process is not well known. Nevertheless, Awakatek shows substantial
lexical and structural influence from K’iche’an. The domains involved include politeness
expressions, doctrinal language and even marked syntactic features, such as focus agent
constructions. Based on the analysis of oral narratives collected in June of 2011, I will attempt
to ascertain the discursive context for borrowing and will present a sequence for the
diachronic ordering of contact episodes. I will argue that doctrinal registers of K’iche’, first
introduced in the western highlands of Guatemala early in the third decade of the 16th
century, played an important role in the emergence of similar registers in Awakatek. I will
show that such linguistic influence was not restricted to the aftermath of the Spanish invasion,
but was probably much older as attested in shared structural features absent in other Mamean
languages
Palabras clave / Keywords: Mayan, language contact, Christianity
10367 - Mood and modality in K¿iche¿ Maya
Autor / Author:
Sattler, Mareike (Vanderbilt University, Nashville, USA)

In this paper I explore the concept of mood and modality in K’iche’, a Mayan language
spoken in the highlands of Guatemala. The study of mood and modality in indigenous
languages of the Americas is still in its infancy but promises to make a valuable contribution
to the typological study of these categories (see LUCL 2010). The study of modality in
Quichean languages has so far mostly been focused on mood categories within the verbal
complex (dependent status markers, or imperatives, for example), while neglecting modality
as expressed through other grammatical and/or lexical categories. K’iche’, for example,
employs a series of modal particles, some of which show relationships to deictic words, which
are still poorly understood in terms of meaning and use. Available standard reference
grammars of K’iche’ (Mondloch 1982; López Ixcoy 1997, for example) hardly address
questions of these modal particles at all. In this paper I will present an overview of the various
categories that convey the concepts of mood and modality in K’iche’. Drawing on new work

on modality in Quichean languages from Kockelmann (2004 (Q’eqchi) and Shoaps
(Sakapulteko) I will especially address how modal categories play out at of pragmatics
Palabras clave / Keywords: K'iche' Maya, mood, modality
10675 - Religious Translation and Dialogical Encounters in the Americas' First Theologies
Autor / Author:
Sparks, Garry (Valparaiso University, USA)

This paper presents an intertextual analysis between works in K’iche’an languages by
Hispano-Catholic missionaries and highland Maya in the 1500s. While many of these Mayan
texts like the Popol Vuh and legal deeds are of value for ethnohistory, scholarship neglects
examining exactly to what Maya authors responded. Without a fuller understanding of
mendicant work with K’iche’an languages key sections of contemporaneous Mayan texts
remain obscure. This paper presents a reconstruction of the Americas’ first explicit theology,
Domingo de Vico’s Theologia Indorum written in K’iche’. Through a new cataloging of the
16 surviving manuscripts and based on comparative study of genres, this paper argues that the
Theologia Indorum is not a random collection of sermons or catechism but a systemic
theology influenced specifically by Aquinas’ Summa Theologica, Quignon’s breviary, and
narratives like the Popol Vuh . Genres of Hispano-Catholic literature informed Mayan
religious discourse as much as did Spanish deeds. This paper tracks the use of two key terms
through the writings by highland Maya and Vico: nima ajaw (God) and ch’ab’al (language).
The shifts in these terms are contrasted with the term tzij (word), a juxtaposition in the Popol
Vuh that scholars argue indicate Mayan rejection of missionaries. But later K’iche’ and
mendicant texts indicate a Mayan entextualization of Catholicism rather than simple
resistance or accommodation. This paper concludes by suggesting that these early dynamics
in K’iche’an ceremonial and religious speech possibly continues into the present despite the
90 percent population decline of indigenous peoples and the arrival of the Catholic
Reformation in the Americas by the 1580s, a dialogicality present in and useful for
understanding charismatic Christianities among the Maya, Christian inculturation (late
liberation) theology, and the Pan-Maya Movement’s use of “spirituality.”
Palabras clave / Keywords: Maya, religion, ethnohistory, language, Mesoamerica
11587 - Mayan Identities and Linguistic Praxis in an Age of Mechanical Reproduction
Autor / Author:
Smith, Timothy (Appalachian State University, Boone, USA)

In Guatemala, work with Mayan languages has provided one of many outlets for changing the
public face of Mayan culture. Projects such as the creation of neologisms for nationalistic and
political purposes, the standardization and prescription of grammar for the unification of
speakers of different dialects, and new translations have enabled Mayan groups to take active
roles in shaping how the government and international community views them, as well as
how they view themselves. The command of language and the publication and dissemination
of Mayan texts have been attempts to represent an emerging consciousness that continues to
be projected in workshops, meetings, conferences, schools, and publications. For both internal
and external audiences, a standardized dialect promoted by ALMG linguists has been critical
for pedagogical purposes. However, the work of Maya activists in the areas of language

revival and linguistics has been met with obstacles and difficulty along the way. One of the
greatest areas of difficulty has been the adoption of a unified dialect for each of the Mayan
languages. Community-specific loyalties have hindered the selection of any one particular
dialect for a Mayan language. Various strategies have focused on identifying which dialects
incorporate the most widespread use of archaic forms which are considered prestige dialects
within a particular region, and even the creation of a prescriptive dialect which may
incorporate various phonemic and lexical forms across dialects. In this paper, I discuss the
difficulties which were presented to me in my attempt to co-publish a Mayan textbook with a
western community whose leaders rejected the standardized dialect promoted by Kaqchikel
Mayan linguists and which is taught in the Oxlajuj Aj intensive Kaqchikel Mayan summer
program.
Palabras clave / Keywords: Mayan, Guatemala, Language, Bilingual, Praxis
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Pfeiler, Barbara (Universidad Nacional Autónoma de México - Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales, Mérida, Yucatán, México)
Hurch, Bernhard (University of Graz, Graz, Austria)
Históricamente, los huastecos están asentados en los estados mexicanos de Hidalgo, San Luis
Potosí y Veracruz. Desde el momento en que se separaron de los demás grupos mayas los
huastecos han vivido ahí desde hace 3, 500 años. La lengua huasteca fue una de las primeras
lenguas mayas en divergir del protomaya. Debido a esta larga historia de divergencia y a la
fuerte influencia de las lenguas y culturas nahuas circundantes, diferentes variedades del
huasteco desarrollaron y siguen en uso hasta la actualidad. La variante del occidente o la
variante potosina, de San Luís Potosí (conocida en el catálogo de Ethnologue como HVA) y
la variante del centro (variante veracruzana, Veracruz), (conocida en el catálogo de
Ethnologue como HUS). A nivel etnográfico se les reconoce como dos grupos distintos, no
sólo porque su separación histórica ocurrió desde tiempos remotos, sino también porque
cultural, social e identitariamente exhiben una situación diferenciada. Esta mesa enfocará
investigaciones recientes sobre el orígen y los cambios culturales de los huastecos; las dos
variantes lingüísticas: la variante potosina y la variante veracruzana de la Sierra de Otontepec,
y la adquisición de la variante potosina como lengua materna.
Palabras clave / Keywords: historia y cultura huasteca; el huasteco y sus variantes; la
adquisición del huasteco.

Abstracts / Resúmenes

3570 - Relaciones histórico-culturales entre la Huasteca y el área maya en épocas
prehispánicas
Autor / Author:
Voss, Alexander (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

El vínculo entre la Huasteca y el área maya es de gran interés para entender el desarrollo de
Mesoamérica por la gran distancia geográfica que separa el wasteko de las lenguas maya. Para
explicar esta separación se ha recurrido a los modelos lingüísticos basados en la
lexicoestadística. Combinado con datos geográficos se usa para describir el desplazamiento de
los hablantes de una lengua al territorio que actualmente ocupa. Los registros arqueológicos
se emplean para relacionar el desarrollo de la cultura material de la Huasteca con los
hablantes del wasteko.
La arqueología ha reabierto el debate acerca de la afiliación lingüística de los portadores de la
cultura de El Tajín. Hasta los 1950s el estilo del centro de Veracruz se llamó “totonaco” hasta
que fue renombrado “Clásico Veracruz” eliminando la connotación étnica que se considera
inapropiado para un estilo artístico. A partir del año 900 d.C. se hacen evidentes las
modificaciones en la escultura de El Tajín que parece ser motivada por la intrusión de los
totonacos en la costa del Golfo. La tradición del estilo clásico de Veracruz difícilmente puede
ser atribuida a estos pero si favorece a los huastecos.
Existe una tendencia en los modelos usados en la lingüística histórica para Mesoamérica de
vincular la cultura material de territorios con grupos lingüísticos específicos. Sin embargo,
una lengua no es un reflejo esencial de la cultura y no es posible establecer una ecuación
sencilla como “lenguaje = raza = cultura”.
Es pertinente acercarse al estudio de las relaciones histórico-culturales entre la Huasteca y el
área maya desde un planteamiento socio-cultural y definir la lengua como variable
dependiente de la interacción social y no como factor determinante para la interpretación de la
cultura material.
En la presente ponencia se da una evaluación de los datos que permitan esclarecer los
mecanismos de cómo se relacionan los rasgos culturales observados en la Huasteca con
aquellos en el área maya. Se propone un modelo centrado en elementos socio-culturales que
permite explicar también fenómenos lingüísticos.
Palabras clave / Keywords: Huasteca, Maya, relaciones lingüísticas, organización social
4653 - The acquisition of clitic pronouns in Huastec Maya
Autor / Author:
Pfeiler, Barbara (UNAM, Mérida, México)

In this study I focus on the acquisition of the clitic cross-reference markers in the Mayan
language Huastec. Huastec has two sets of clitic pronouns. The ergative clitics (Set A)
indicate agents of transitive verbs with third person objects. The absolutive clitics (Set B)
indicate (1) the subjects of intransitive verbs and (2) third person objects of transitive verbs.
The clitic pronouns always precede the verb.
Ergative (Set A) Absolutive (Set B) Singular Plural Singular Plural u i in u a a…(chik) / i it
it…(chik) / ix in in…(chik) 0/u/i 0/u/i…(chik)

The Set A pronouns are used only when the object of a transitive verb is the third person zero
form.There is a high degree of homonymy in these two sets: the first person singular
absolutive marker is identical in form with the third person ergative marker, and the first
person singular ergative marker is identical with both the first person plural absolutive marker
and the non-zeroform of the third person absolutive marker.
It may be glossed B2 or B5 depending on whether its referent is singular or plural; 0 or u may
be glossed B3 or B6.
Ergative i and absolutive ix are archaic forms that are not used any more in everyday
discourse.The context or the use of independent pronouns serve to disambiguate first person
plural from second person plural i.
The homonymy in this clitic set may be difficult to master for children acquiring Huastec. For
example, the first person singular ergative marker is identical with both the first person plural
absolutive marker and the non-zero form of the third person absolutive marker, while the first
person singular absolutive marker is identical in form with the third person ergative marker. I
present longitudinal data of spontaneous speech of three Huastec children, from age 2, 0 to
3;0. I compare the children’s acquisition of the Huastec forms with acquisition data for
Yucatec Maya to assess the impact of the ambiguous forms in Huastec.
Palabras clave / Keywords: Acquisition of Huastec, clitic pronouns, ergativity
4692 - The acquisition of portmanteau pronouns in Huastec Maya
Autor / Author:
Pye, Clifton (The University of Kansas, Lawrence, USA)

Huastec has been described as the Mayan language that diverges most in its structure from the
rest of the Mayan language family. This fact can be confirmed by the analysis of a set of
portmanteau pronouns that indicate the combination of agent and object of transitive verbs
when the object is first or second person. The portmanteau pronouns can express either direct
or indirect object. The paradigm of portmanteau pronouns is:
You (all)-me, you (all)-to me tin He (they)-me, he (they)-to me tin You (all)-us, you (all)-to
us tu He (they)-you (all), he (they)-to you (all) ti I (we)-you (all), I (we)-to you (all) tu
In this presentation we will show how the following factors contribute to the acquisition of
the portmanteau pronouns: marked objects (first and second persons); applicatives (-ch), the
copula pel, and the position of the portmanteau pronouns in preverbal position.
I present longitudinal data of spontaneous speech of three children, from age 2, 0 to 3;0.
I compare the children’s acquisition of the Huastec portmanteau pronouns with acquisition
data for benefactive forms in Tzeltal and K’iche’ Maya to assess the impact of the
portmanteau forms in Huastec.
Palabras clave / Keywords: Language acquisition, Mayan languages, Huastec, Tzeltal, K'iche'

4723 - A Language Documentation Project among Huastec of la Sierra de Otontepec
Autor / Author:
Kondic, Ana (University of Sydney / University of Lyon 2, France)

South Eastern Huastec (Ethnologue code HSF) is one of the Huastecan languages spoken in
the region of La Huasteca, Mexico. It belongs to the Mayan family. South Eastern Huastec is
spoken by about 1700 people in the Municipality of Chontla, the northern part of the State of
Veracruz. This language is considered endangered because it is not transmitted to new
generations any more; there is hardly anyone under 25 years of age who can speak it.
This project is aimed to document the usage of the language in all its varieties and to create a
digital data base. It was financed by an 8 months SOAS HRELP grant (Hans Rausing
Endangered Languages Program, the School of African and Asian Studies of the University of
London, UK) and a Mexican Government scholarship. The collection of the HSF primary data
is deposited with ELAR for long term archiving, where it will be accessible to other interested
parties.
The author would like to talk about her documentation project and her experiences from the
extensive field work undertaken in the village of San Francisco Chontla, Veracruz, Mexico in
2008 and 2009, and would focus especially on this Huastec community attitude towards the
project, their lifestyle and their attitudes. The attempts to encourage the usage of the language
by the local Huastec community will be discussed too.
Palabras clave / Keywords: Mayan languages, Language documentation, Huastec
5673 - Niños Teenek - Antropóloga de Niñez en la Huasteca potosina
Autor / Author:
Koechert, Andreas (Universidad de Hamburgo / Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)
Meza Artmann, Alfredo (Universidad de Hamburgo / CEPHCIS-UNAM, Mérida, México)

Considerando la diversidad de las formas y funciones de la niñez a través de las culturas y las
dimensiones geográficas y temporales, este estudio presenta las primeras etapas de la
socialización infantil entre los teenek de la sierra de Aquismón de San Luís Potosí, México.
Con el objetivo de entender la cultura y la sociedad teenek por medio de la antropología de la
niñez, analizamos la vida cotidiana de los niños y sus compañeros de juego en situaciones
determinadas así como las opiniones de los adultos que circulan alrededor del desarrollo
social y cultural de los niños huastecos. Específicamente se presentan los aspectos analíticos
que están estrechamente ligados a la cultura, como el desarrollo de la niñez en sus funciones y
estructuras, y la recepción y aceptación de los niños por la sociedad, esto es, el “como” ser
socializado. En particular se trata de la estructura familiar, los perfiles de los cuidadores de los
niños, su tratamiento en la infancia, sus juegos, el trabajo, y los primeros pasos de la
educación formal. ;
Por medio de un análisis de datos etnográficos presentamos a los niños como los futuros
portadores de la cultura y la sociedad teenek.
Palabras clave / Keywords: Teenek-Huasteco, Antropología de niñez, socialisación

6102 - Rearing and attachment behaviour in a Huastecan community
Autor / Author:
Roiser, Cornelia (Vienna, Austria)
Pfeiler, Barbara (UNAM, Merida, México)

For about one-hundred years, the Western / industrialized world's literature on developmental
psychology and educational science has been dealing with various types of mother-child
relationships. Basic trust and attachment behavior will develop depending on how toddlers
needs are catered to. The desire to explore will correlate to the attachment behaviour. The
feeling that it may rely on someone, that its caregiver is reliable, will allow the child to rely
on itself. This will in turn support the development of the self-concept, the knowledge about
its own capabilities and skills. The perception, that it is conductive to a child's socialization if
it is incorporated into the adults' everyday life, has only rather recently reappeared in the
Western societies. Since then, the parents' interaction with the child has been a continuous
balancing between caring, setting limits, and letting go. A child's growing up as part of the
family is considered the most important factor for a positive development. This study will
demonstrate and describe the characteristics of the mother and child relationship and the
relationships among siblings in Huastec families of San Luís Potosí. The subject children are
between two and three years old and have been observed for a period of one year.
Palabras clave / Keywords: Attachment behaviour, Huastec Maya, toddlers
6513 - The 'Arte de la lengua Guasteca' by Quiros
Autor / Author:
Hurch, Bernhard (University of Graz, Austria)

Only recently I came across this manuscript from 1711 by Severino Bernardo Quiros, which
obviously is the oldest study on Huastec. It consists of a short Arte (the author claims to stand
in the tradition of Nebrija) and a somewhat longer Huastec-Spanish dictionary. By the time
this abstract is written very little can be said about the exact contents and significance, but it is
remarkable that the ms. is around 50 years older than the one by Tapia Zenteno. An edition of
this manuscript will be prepared and the presentation at the ICA will give a first description of
the contents.
Palabras clave / Keywords: Huastec – Téenek, History of linguistics, Missionary linguistics
Arte and dictionary
8937 - La gramática de la reciprocidad y la reflexividad en Huasteco de San Luis Potosí
Autor / Author:
Muñoz Ledo, Verónica (University of California, Santa Barbara, USA)

Este trabajo investiga las construcciones reciprocas y reflexivas en Huasteco de San Luis
Potosí. Tipológicamente, los recíprocos y reflexivos son frecuentemente polisémicos. En
Tzotzil, Aissen nota que “las coreferencias recíproca y reflexiva se expresan a través de la
misma construcción en cláusulas transitivas” (Aissen 1987; 81). Sin embargo en ciertas
lenguas, la morfología recíproca es independiente de la reflexiva. Por ejemplo, en las lenguas
oceánicas, los reflexivos están relacionados con otras funciones sintácticas, como la

distributivas o la de de democión del paciente (Lichtenberk 1999). En Huasteco de San Luis
Potosí, las construcciones reflexiva y recíproca son independientes. En la primera, el verbo es
transitivo y el marcador reflexivo se expresa fuera de éste. En el siguiente ejemplo, la
transitividad del verbo está marcada por el clítico ergativo y el sufijo verbal transitivo.
1. ʔan pik'o ʔin hik-aʔ t-in ba:ʔ el perro 3 A oler- tr.ipfv a-3 A mismo 'El perro se olió a sí
mismo '
En contraste, los recíprocos se marcan con el sufijo -V: š y con el alargamiento de la última
vocal de la raíz verbal, como se ve en el ejemplo 2:
2. ʔu ta:m-u:š-in 1 B ;encontrar- recp-pfv 'nos encontramos'
La construcción recíproca en Huasteco de San Luis Potosí muestra similitudes morfológicas
con una forma de antipasivo en esta lengua. Según Edmonson (1988; 167), “los verbos
recíprocos se pueden formar a partir de verbos antipasivos en -V: š , alargando tanto la raíz
como las vocales derivativas”. Este trabajo investiga las similitudes sintácticas, semánticas y
morfológicas entre las construcciones recíprocas y las construcciones antipasivas en esta
lengua.
Palabras clave / Keywords: Huasteco, recíprocos, refelxivos
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Lenguas y culturas andinas en diálogo: identidad ¿ diversidad ¿ hibridez ¿
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Coordinador / Convener:
Störl, Kerstin (, , Germany)
Gugenberger, Eva (University of Bremen, Vienna, Austria) Catter, Teresa Valiente
(Germany)
Las actuales dinámicas linguo-culturales en las sociedades andinas se caracterizan por
diferentes corrientes parcialmente contradictorias. De una parte, diversas formas culturales de
expresión se desprenden de su espacio original y circulan en un 'hiperespacio global'. De otro
lado, se constata una tendencia creciente de enfatizar lo local que se manifiesta en un
fotalecimiento de la conciencia emancipatoria de la propia identidad cultural y lingüística de
los pueblos andinos. ¿Cuál es el impacto de estas tendencias sobre las lenguas y culturas de la
región andina? Algunas lenguas se expanden disolviendo fronteras mientras que otras, sobre
todo aquéllas con pocos hablantes y de prestigio social débil, están cada vez más amenazadas
por su extinción. Con la globalización, migración y elevada movilidad han surgido nuevos
espacios transculturales produciendo diversas formas híbridas de expresión de carácter
cultural y lingüístico. Al entrelazar recursos culturales y lingüísticos de diferente procedencia
emergen nuevas formas y variedades, las cuales al sustraerse de los esquemas tradicionales de
descripción presentan enormes desafíos a la investigación científica. Distintos enfoques bajo
el conocido concepto genérico de 'cultural turn' intentan comprender y valorar esta acelerada
dinámica linguo-cultural.
El enfoque central del simposio es lingüístico tomando en cuenta su relación transdisciplinaria
con la investigación sociocultural. Se discutirán los desarrollos actuales en el panorama
lingüístico en las zonas andinas, incluyendo tanto fenómenos estructurales de la lengua como
aspectos sociolingüísticos y culturales. A fin de llegar a nuevos conocimientos sobre las
relaciones complejas entre identidad, diversidad, hibridez y globalización, queremos estimular
el diálogo entre lingüístas, antropólogos, expertos de la educación y la cooperación
internacional así como personas hablantes de las lenguas andinas.
Serán bienvenidas contribuciones acerca de las lenguas andinas en Colombia, Ecuador, Peru,
Bolivia, Chile y Argentina en toda su variación (diatópica, diastrática, diamedial, etc.),
habladas dentro de sus territorios geolingüístico o fuera de la región andina en la diáspora, así
como de variedades híbridas que han surgido por el contacto lingüístico-cultural. Asimismo,
nos alegramos de contar con ponencias sobre temas de etnolingüística, sociolingüística y
política lingüística e.g. mitos indígenas, multilingüismo e interculturalidad, estandarización,
codificación, educación intercultural bilingüe (EIB), etc.
Se aceptan ponencias en las lenguas del congreso y, asimismo, en lenguas indígenas de la
región (con un resumen en castellano).
Se planifica publicar las contribuciones en la serie Lenguas, sociedades y culturas en
Latinoamérica , editada por Kerstin Störl en la editorial Peter Lang bajo criterios definidos y
la respectiva evaluación a cargo de las editoras (Störl/Valiente/Gugenberger).
Palabras clave / Keywords: lingüística andina, lenguas indígenas, hibridación linguo-cultural,
contacto lingüístico

Abstracts / Resúmenes

3400 - Los hijos del viento Soqu Pablo: una contribución al estudio etnolingüístico chipaya
Autor / Author:
Dedenbach-Salazar, Sabine (University of Stirling, United Kingdom)

La comunidad de Santa Ana de ;Chipaya está situada en el altiplano boliviano, y parte de su
clima extremo forman los vientos que pueden tener efectos negativos o positivos para la
prosperidad del pueblo. En colaboración con un hablante nativo se ha elaborado el campo
semántico del viento en la lengua chipaya. Este, en conjunto con algunos cuentos sobre el
viento, va a servir para estudiar, en términos temáticos, el contacto entre las culturas andinas,
usando como ejemplo este fenómeno meteorológico y su expresión lingüística y discursiva.
Además, esta ponencia refleja el diálogo entre la investigadora y un hablante nativo y los
retos y oportunidades de éste para los estudios etnolingüísticos.
Palabras clave / Keywords: diálogo investigadora-consultante, etnolingüística, lengua andina
(chipaya), tradición oral
4324 - Difusión contra-jerárquica en el contacto lingüístico: caso peruano
Autor / Author:
Escobar, Anna María (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)

La propagación de nuevas normas lingüísticas está siempre matizada por la ecología social del
contacto. La difusión de las variedades socio-políticamente dominantes es bastante común y
estudiada en las lenguas del mundo. Aquí se propone, sin embargo, una situación en la que la
dinámica del contacto entre el español y el quechua en el territorio peruano ha dado origen a
instancias de difusión contra-jerárquica. La presentación incluye ejemplos lingüísticos y
análisis de factores sociales que están promoviendo esta difusión menos estudiada.
Palabras clave / Keywords: difusión lingüística, cambio lingüístico
4418 - Una nueva mirada al mestizaje lingüístico en los Andes ecuatorianos
Autor / Author:
Gómez Rendón, Jorge (Universidad de Ámsterdam / Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Quito, Ecuador)

De la docena de lenguas indígenas que se hablan en Ecuador el kichwa es la más difundida en
términos demográficos y geográficos. Al mismo tiempo, por los factores que acabamos de
mencionar, es la lengua indígena que más ha estado en contacto con el castellano en Ecuador,
no sólo en términos de tiempo sino también de intensidad. Producto de este contacto intenso y
prolongado (Haboud 1998), los hablantes del kichwa han optado por una de las siguientes
estrategias: 1) el desplazamiento hacia el castellano; un bilingüismo diglósico inestable; y 3)
la mezcla lingüística. Dentro de esta última estrategia se ubica precisamente el fenómeno
sobre el que trata la presente ponencia: la media lengua. Desde 2000 el autor ha estudiado una
variedad de media lengua hablada en la provincia de Imbabura, encontrándola similar en

muchos aspectos y diferente en otros a la variedad de Salcedo (Muysken 1996). Los
resultados de esta investigación salieron a la luz en una obra que aborda el mestizaje
lingüistico en esta parte de los Andes (Gómez Rendón 2008). Desde entonces se vio la
necesidad de explorar dos aspectos poco o nada estudiados en anteriores publicaciones: 1) la
fonética y fonología de la media lengua; y 2) la forma y los factores incidentes en la difusión
de la media lengua. Con este fin se el autor en colaboración con el Sr. Gabriel Cachimuel,
hablante de media lengua, realizaron entre 2010 y 2011 una investigación que contempló: 1)
un sondeo sociolingüístico en las comunidades involucradas para conocer la vitalidad de la
media lengua, el castellano y el kichwa; 2) grabaciones de habla elicitada y espontánea en
media lengua; y 3) un estudio de redes sociales en las comunidades de media lengua. En esta
ponencia se presentarán los resultados de los tres componentes y se discutirán a la luz de las
políticas identitarias de las comunidades de habla y las nuevas estrategias de resurgimiento
étnico cultural de los colectivos indígenas. Igualmente, se ensayará una nueva comprensión de
la Media Lengua a partir de los principios de posicionamiento social, indexicalidad y
parcialidad (Bucholtz y Hall 2010: 19.26) a fin de caracterizar el fenómeno de la mezcla
lingüística entre los polos de la identidad y la hibridez. Referencia bibliográficas Gómez
Rendón, Jorge (2008). Mestizaje lingüístico en los Andes. Génesis y estructura de una lengua
mixta. Quito: Editorial Abya Yala. Bucholtz Mary y Kira Hall (2010). “Locating identity in
language”. En Carmen Llamas y Dominic Watt (ed.) Language and Identities. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2010, pp. 18-28. Haboud, Marleen (1998). Quichua y castellano
en los Andes ecuatorianos: los efectos de un contacto prolongado. Quito: Editorial Abya Yala.
Muysken, Pieter (1996). “Media Lengua” En Saray Grey Thomason (ed): Contact Languages:
A wider perspective. Amsterdam: John Benjamins, pp. 365-426.
Palabras clave / Keywords: Media Lengua, hibridez, Ecuador, identidad, redes
6525 - La expresión del concepto de personalidad en el quechua
Autor / Author:
Störl, Kerstin (Technische Universität Berlin / Humboldt University, Berlin, Germany)

Basándome en un método onomasiológico partiré de los conceptos mentales de la
personalidad en el mundo andino incluyendo las ideas de los quechuahablantes sobre las
personas y su identificación así como sobre las relaciones familiares y humanas en general y
buscaré formas de expresión lingüisticas de estos conceptos que pueden ser p. ej.
morfológicas (personas gramaticales, sufijos de las relaciones sujeto-objeto) o lexicales
(nombres y otras designaciones de personas). Me refiero en especial al quechua de la región
de Cuzco (Perú).
Tomando en cuenta el aspecto diacrónico este método permite un análisis de los cambios en
el campo semántico de la personalidad durante el transcurso del tiempo. Lo que quiero
analizar en especial son los cambios actuales, que sufrió este campo onomasiológico en los
tiempos de la globalización. No hay duda de que los cambios formales y semánticos están
estrechamente vinculados con los cambios culturales y sociales en las regiones andinas.
Como uno de los resultados del análisis se esperan un reflejo de estos desarrollos que en
especial serán caracterizados por formas y apariencias híbridas tomando en cuenta los
contactos lingüísticos del quechua con el español y otras lenguas, que se basan en los
contactos culturale
Palabras clave / Keywords: quechua, personalidad, onomasiología, Cuzco, hibridez

7070 - El doble posesivo en el quechua y en el español peruano a la luz de la gramática
cognitiva
Autor / Author:
Gugenberger, Eva (University of Bremen, Germany)

El doble posesivo – construcciones nominales en las que se marca dos veces la referencia al
posesor (p. ej. su padre de Juan) – es un fenómeno que caracteriza las hablas rurales y
populares en Perú, Bolivia y México. En la lingüística andina se han cristalizado diferentes
posiciones acerca del origen de este fenómeno, dando énfasis o al contacto lingüístico o a la
génesis y evolución interna como factor preponderante para su frecuente uso. Baseándome en
los trabajos de Company y otras lingüistas para México, en mi ponencia discutiré el fenómeno
aplicando un enfoque de la gramática cognitiva, subrayando el perfilamiento relacional en las
construcciones con doble marca posesiva. Recurriendo a la conceptualización del mundo en la
cultura andina, se argumentará que su relativa frecuencia de uso en el castellano andino no
sólo es fruto de la convergencia de estructuras formales en las lenguas en contacto. Se
intentará mostrar que cabe tomar en cuenta los esquemas cognitivos que determinan la
relación entre el “posesor” y lo “poseído” en la cultura andina, reflejándose en la estructura
semántica y gramatical del doble posesivo.
Palabras clave / Keywords: doble posesivo, castellano andino, quechua, gramática cognitiva
7484 - La conciencia lingüística de hablantes bilingües (quechua-castellano) en la ciudad de
Cochabamba. Influencias del cambio sociopolítico y de la política lingüística en Bolivia
Autor / Author:
Hentschel, Jurek (Humboldt-University zu Berlin / Freie Universität Berlin, Germany)

En los últimos años, Bolivia vive un proceso de profundos cambios sociopolíticos, que a la
vez influye en la situación sociolingüística. En reacción a las demandas de los movimientos
sociales e indígenas, el fortalecimiento y la revalorización de las culturas y lenguas indígenas
bajo los conceptos de “interculturalidad” y “plurilingüismo” y en nombre de la
“descolonización” han ido ganando espacios centrales en los discursos políticos y en las
políticas educativas y lingüísticas de los diferentes actores sociales y políticos. Bolivia se
caracteriza por una gran diversidad cultural y lingüística, pero las relaciones entre las lenguas
(y los hablantes) no son armónicas, sino más bien conflictivas. Debido a la historia colonial y
a la persistencia de estructuras coloniales, se han establecido relaciones de poder que a la vez
se reproducen en las relaciones diglósicas entre las lenguas en contacto. Como en otros países
latinoamericanos, el castellano se encuentra en una posición dominante frente a las lenguas
indígenas. La “sustitución lingüística” (language shift) en perjuicio de las lenguas indígenas
es una de las consecuencias, proceso que se acelera notablemente en los ámbitos urbanos.
Emerge la pregunta de si los actuales cambios sociopolíticos y la política lingüística son
capaces de influir positivamente en la situación sociolingüística desfavorable para las lenguas
indígenas. La ponencia se basa en los resultados de un estudio de campo sociolingüístico y
empírico-cualitativo realizado en 2010 en la ciudad de Cochabamba. Examina las influencias
de los cambios sociopolíticos y de la política lingüística en Bolivia en la conciencia
lingüística de hablantes bilingües (quechua-castellano) en áreas urbanas, como actores
importantes en la situación sociolingüística. Analiza las actitudes de los bilingües hacia los
cambios sociopolíticos y la política lingüística, hacia las lenguas involucradas (quechua y
castellano) y sus hablantes como también su uso de lenguas.

Palabras clave / Keywords: Bolivia, quechua, bilingüismo, política lingüística, conciencia
lingüística
7569 - Onomástica Indígena de la Región de Cuyo, Argentina
Autor / Author:
Gonzalez, Aida Elisa (Universidad Nacional de San Juan, Argentina)

En la Argentina, los estudios sobre antroponimia indígena no están sistemática y
metodológicamente considerados por especialistas en lingüística, sino por estudiosos de otras
áreas. En el campo de la Onomástica indígena, el tratamiento de los apellidos contribuirá a
reunir referencias etnolingüísticas que hasta el momento aparecen como simples evidencias
aisladas. Partir de un Corpus Antroponímico es lo que nos permitirá, desde un punto de vista
diacrónico, reconstruir estadios onomásticos que nos guiarán en el camino de nuestras
investigaciones etnolingüísticas. Desde el punto de vista metodológico el relevamiento de los
designativos de los aborígenes no sólo deberá documentar materiales de los siglos pasados,
sino registrar también los apellidos aborígenes actuales de la región a estudiar, y así, de esta
manera propondremos dos cortes a través del tiempo. En este sentido, el objetivo de nuestras
investigaciones se debe a la necesidad de encarar estos estudios desde el punto de vista
lingüístico, y en su carácter interdisciplinar.
Palabras clave / Keywords: Lingüística, Etnolingüística, Antroponimía, Argentina
9904 - Interculturalidad y comunicación visual
Autor / Author:
Hofmann, Annett (Berlin, Germany)

Bajo el título de interculturalidad y comunicación visual se encuentran representaciones
específicas del entorno en niños andinos de la región del Cusco. Los datos se refieren a una
investigación empírica entre julio y octubre del año 2011 en el campo de la antropología de
los niños y en la educación. El trabajo se elabora sobre todo mediante un análisis de dibujos
de niños andinos de escuela primaria: ¿Cómo ven, cómo piensan, definan y clasifican dichos
niños su mundo?
Palabras clave / Keywords: Representación, Entorno, Niños
9964 - El Quechua en los Centros Educativos en el Departamento del Cuzco
Autor / Author:
Krüger Delgado, Kati (Universidad de Humboldt de Berlín, Lübeck, Germany)

Desde la “Oficialización del Quechua” en el año 1975, el quechua ha sido reconocido como
una de las lenguas oficiales del Perú. Esta ley opta por la enseñanza del quechua en los
centros educativos de todo el país. La problemática de dicha ley es que, no se concreta ¿qué
dialecto debería ser enseñado?, como también la falta de profesores quechua hablantes
especializados en la rama y la carencia de material didáctico. El contenido abarca algunos
resultados de mis últimas observaciones hechas en la primera mitad del año 2011 para mostrar

la situación actual de la enseñanza del quechua en los centros educativos en el departamento
del Cuzco.
Las preguntas centrales serán:
¿Cuál es la realidad actual en los colegios ejemplares, tanto privados como también estatales?
¿Hay avances en la realización de dicha ley o ha fallado el propósito tras 36 años de la
oficialización del quechua?
Palabras clave / Keywords: quechua, centros educativos, Cuzco
11839 - DE LA ORALIDAD A LA ESCRITURALIDAD DEL QUECHUA UN LARGO
CAMINO POR RECORRER
Autor / Author:
Cárdenas López, Teresa (Perú)

El Perú es un país heterogéneo con diversidad sociocultural y lingüística con diversos pisos
ecológicos y microclimas entre las regiones. Ayacucho es una ciudad mayoritariamente
conformada por migrantes procedentes de las zonas rurales. Actualmente, el 63 % de los
habitantes tienen el quechua como lengua materna (UNICEF, 2010:29).
Desde hace diez años, en algunas escuelas rurales y citadinas se viene desarrollando la EIB.
En este proceso el Gobierno Regional, ONG’S y los organismos de cooperación internacional,
han construido el Proyecto Educativo Regional (PER, 2007). Posteriormente, a través de una
Ordenanza Regional Nº 010(2008), se oficializa al quechua y asháninca como lenguas
0ficiales de la Región Ayacucho.
Sin embargo, el Gobierno Regional no cuenta con un diseño curricular de acuerdo al contexto
social, cultural y lingüístico pertinente a las demandas de los pueblos indígenas a esto se suma
la insuficiente producción de literatura para niños indígenas desde la lógica del mundo
andino. Los niños indígenas no reciben una educación de acuerdo a su contexto sociocultural
y lingüístico. Este hecho confirma la postergación de las lenguas originarias y persistente
discriminación de la cultura occidental, bajo diversas modalidades. En este sentido,
proponemos la construcción del Diseño Curricular Regional y se incentive la creación de la
literatura quechua para niños como parte del desarrollo del lenguaje con participación activa
de las organizaciones indígenas, padres de familia, alumnos y profesores desde el enfoque de
la educación intercultural bilingüe que responda a necesidades y demandas de la región
cimentado en criterios consensuados del desempeño en EIB.
Palabras clave / Keywords: contexto cultural y linguìstico, literatura para niños indìgenas,
Educaciòn Intercultural bilingue (EIB), construcciòn del diseño curricular pertinente
11979 - Documentación activa: desde y para la comunidad de hablantes
Autor / Author:
Haboud, Marleen (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador)

En esta ponencia se discutirá la importancia de la documentación activa y la necesidad de
trabajar desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, involucrando a los
sectores públicos y privados, y sin perder de vista que las lenguas y pueblos con los que
trabajamos han vivido una historia de contacto desigual que ha minorizado a sus lenguas; para
esto nos centraremos en tres proyectos multidisciplinarios, Oralidad Modernidad,
GeolingüísticaEcuador y Así Dicen Mis Abuelos (ADMA) que buscan determinar la situación

de las lenguas indígenas en el Ecuador de hoy y las estrategias de sobrevivencia desarrolladas
por sus hablantes frente a tendencias globalizantes abruptas y procesos migratorios
constantes.
Basados en un método indirecto de revitalización cultural y lingüística, estos proyectos tiene
como premisa básica, trabajar con una metodología de colaboración para la producción de
materiales culturalmente sensibles que se difunden a nivel comunitario; es así como a partir
de los datos recogidos, desarrollamos un proceso de documentación activa con la creación de
archivos digitales y materiales impresos que promueven el uso de estas lenguas en un mayor
número de situaciones sociocomunicativas.
Hemos trabajado hasta el momento con las lenguas Kichwa de la Sierra, Waotededo, Sia
Pedee y Tsa'fiki.
Palabras clave / Keywords: Ecuador, lenguas indígenas, contacto linguistico, documentación
activa
12102 - Confluencias interculturales y contacto de lenguas en refranes quechuas (Ecuador,
Perú, Bolivia)
Autor / Author:
Masson, Peter (IAIPK, Berlin, Germany)

Muchos (aunque no todos) refranes quechuas, documentados en ;diversas regiones andinas,
son textos híbridos en diferentes dimensiones. En un porcentaje variado (a veces bastante
alto) se perfila una procedencia europea, pero en muchos casos con una adaptación a las
condiciones sociales y los contornos culturales andinas, por ende mostrando claramente
confluencias interculturales. Una parte de los refranes (y locuciones proverbiales) quechuas
documentados ;exhibe también ;fenómenos del contacto entre quechua y castellano, sobre
todo por los elementos léxicos hispánicos incorporados. Se analizan refranes seleccionados en
diferentes variedades quechuas según sus temas y contenidos (muchas veces en diferentes
niveles interpretativos), sus aspectos formales con respecto a los rasgos específicos de
refranes 'andinos' e interculturales, sus posibles raices culturales andinas ;con una marcada
diferencia cultural, su eventual procedencia externa ; así como su significado sociocultural en
terminos de identidades regionales, específicas, híbridas y gobales.
12103 - Política Lingüística, mantenimiento y modernización de lenguas indígenas para la
comunicación multilingüe: la nueva estrategia de Bolivia
Autor / Author:
von Gleich, Utta (Universidad de Hamburgo, Germany)

Si bien constatamos un avance en la legislación lingüística en los países andinos otorgando en
las recientes constituciones estatus a las lenguas indígenas estatus co-oficial ; junto con el
español (Perú desde 1974, Ecuador… y Bolivia 2009) la política de implementación queda
muy modesta y se limita a delegar las responsabilidades a diferentes sectores de la sociedad.
Normalmente se encarga al Ministerio de Educación de introducir las lenguas indígenas
maternas en la educación con modalidades de educación intercultural para las poblaciones
indígenas. El actual gobierno de Bolivia, en cambio, ha reconocido la importancia de
fomentar el uso de las lenguas indígenas en la comunicación social del país (administración
pública, salud , medios de comunicación masiva) obligando por.ej. mediante decretos a los
funcionarios públicos en regiones de habla indígena a usar estas lenguas en servicios al

público. Así se puede observar un incremento de la oferta de cursos de lenguas indígenas en
diferentes ciudades departamentales. Además las universidades han retomado la iniciativa de
incluir cursos de lenguaje en diferentes carreras profesionales y no sólo en la formación
docente. La educación intercultural multilingüe – lengua indígena – español y lengua
extranjera es la visión del futuro. N uevas universidades Indígenas rompen la invisibilidad de
las culturas y lenguas indígenas y la creación de una entidad directora para la planificación
lingüística nacional constituye un avance marcado. Así se aplica una estrategia coherente de
proteger, mantener y modernizar las lenguas indígenas para usos funcionales en una
comunicación multilingüe.
12105 - Variación dialectal del español hablado en Tunja, Colombia
Autor / Author:
Calderón Noguera, Donald Freddy (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja,
Colombia)

Comunicación resultado de investigación del proyecto PRESEEA-TUNJA- COLOMBIA (ver
www.linguas.net/preseea) que tiene como propósito explicar el uso del español en la
comunidad de habla de referencia. La comunidad de habla de Tunja se caracteriza por ser ;un
colectivo social ubicado geográficamente en los Andes Colombianos, es capital del
departamento de Boyacá. El español hablado en la comunidad es clasificado por la
dialectología como dialecto cundiboyacense en el que perviven voces, entonaciones,
estructuras gramaticales y funciones textuales y pragmáticas hispánicas y prehispánicas. La
comunicación presenta el uso del español en sus variantes sociofonéticas, sociosintácticas,
socioléxicas, sociodiscursivas, donde la variable lingüística se relaciona con variables sociales
de procedencia, género, generación y nivel de instrucción. El análisis de datos se realiza a
partir de un corpus compuesto por entrevistas semidirigidas, pruebas de lecturas de textos,
lectura de palabras y frases, lectura de pares mínimos, prueba léxica y prueba de formas de
tratamiento. La investigación a partir del corpus permite analizar datos de uso real de la
comunidad de habla. Metodológicamente el análisis es sociolingüístico, desde su deriva de
variación y cambio, que tiene como propósito describir y explicar las tendencias de uso y los
índices de variación para comprender el aporte de la comunidad de habla al diasistema del
español, constituyéndolo como una unidad en la variedad. Los resultados de investigación se
presentan así: Panorama sociofonético, perífrasis verbal, uso metafórico, variación léxica,
discurso y género, formas de tratamiento y cortesía. En el nivel sociofonético se presenta un
panorama de la variación vocálica y consonántica. En la perífrasis verbal se presenta el uso
verbal de acuerdo a modalizaciones deónticas, aléticas y epistémicas. En la variación léxica se
presenta un lexicón de uso de palabras y frases de la comunidad de habla. En relación con el
discurso de género se presentan temas y contextos. En formas de tratamiento y cortesía se
presentan resultados de saludos, despedidas y pronominalización.
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¿Cuáles son las formas en que la infancia se expresa en la escritura? Desde el romanticismo,
la infancia adquiere en el universo literario un nuevo lugar, tanto en la articulación de relatos
de doble faz posibles sólo por el aprovechamiento del punto de vista infantil inocente,
vehiculizador de los discursos políticos y sociales subversivos, como también en la
exploración de un universo originario, prelingüístico, onírico, que encuentra nuevas
aproximaciones en la incorporación de figuras infantiles en la poesía y narrativa
contemporáneas. Hacia mediados del siglo XX, las representaciones de la infancia comienzan
a ocupar un lugar particular tanto en las memorias, como en las autobiografías, novelas y
poemas en que podemos observar un nuevo tratamiento de la formación, tema tan preciado
por los románticos. Pero, más allá de esta infancia dicha, en que muchas veces narrador y
sujeto narrado se distancian, existe otra posible infancia, que no es hablada. Como sugiere
François Lyotard en Lecturas de infancia: una infancia que no es una edad de la vida y que no
pasa, sino que se instala como metáfora o alegoría, poblando el discurso, que dno cesa de
alejarla. El discurso es su separación, pero se obstina, por ello mismo, en constituirla, como
perdida (Lyotard) o como ausencia que moviliza y crea a los autores. Finalmente, existe
también otro modo de abordaje de la infancia: a través de la noción de “juego”, la cual desde
la estética de Schiller impregna diversas concepciones de la cultura y la creación artística.
Este simposio acogerá también trabajos que aborden la infancia desde los juegos de lenguaje
y las múltiples bromas que pueden configurar un discurso literario lúdico y experimental. Una
escritura que quiere que juguemos con ella como lectores y que así también participemos del
acto de escribir. Llamamos a las infancias “representadas”, eludidas, asumidas y otros
posibles juegos de escritura para que juntos puedan jugar a escribir en el 54 ICA, que se
realizará en Viena, en julio de 2012.
Palabras clave / Keywords: Narrativas del Siglo XX, Infancia, Autobiografía, Vida familiar

Abstracts / Resúmenes

5031 - La voz de la infancia en Sagrada memoria de Marjorie Agosín, una fusión de madre e
hija
Autor / Author:
Mayne-Nicholls, Alida (Universidad Católica, Santiago, Chile)

Marjorie Agosín tenía cerca de 40 años cuando publicó Sagrada memoria. Reminiscencias de
una niña judía en Chile . Ya encontramos un trabajo literario al evocar la voz de la infancia.
Sin embargo, aunque en el libro construye un sujeto autobiográfico que es una niña, no se
trata de ella misma, sino de la niña que fue su madre en los años 30 en Chile. Esta
particularidad plantea que en el texto se dé el recuerdo de las experiencias de la madre, Frida,
y que al mismo tiempo, nos encontremos ante un rehacer la historia materna, por cuanto
Agosín incorpora su propia voz a tal extremo, que el yo narrado parece ser más bien una
conjunción de ambas voces, la madre y la hija. Mientras la madre habla desde los años 30, la
hija entrega la perspectiva de su presente enunciativo, en que el holocausto judío ya ocurrió.
En la presente ponencia indago en la fusión que se logra entre las figuras de Agosín y su
madre, lo que transforma el texto de ser un relato de recuerdos pasados, a ser la conformación
de una identidad que es personal y familiar a la vez.
Palabras clave / Keywords: marjorie agosin, infancia, identidad, sujeto autobiográfico
6370 - Narrar el Caribe entre (y desde) cándidas y perversas niñerías
Autor / Author:
Bustamante, Fernanda (Universitat Autònoma de Barcelona, España)

Las letras del Caribe del 2000, particularmente dominicana y puertorriqueña, componen una
realidad textual que crea un mundo alternativo, en el que conviven lo real “objetivo” con lo
ficcional y lo virtual. El Caribe narrado y sus personajes, bajo una estética del realismo sucio,
del feísmo, se resisten a lo armónico y representan lo reprimido. Bajo un tono irónico y
paródico, los textos se burlan de los discursos exotistas de lo caribeño y formulan la crítica o
denuncia social comunicando la cotidianidad silenciada, marginal, “de abajo”. En este gesto
subversivo cobran protagonismo nuevas voces fronterizas: niños/as que se aproximan a la
realidad caribeña desde una perspectiva infantil, en la que el desconocimiento, la ingenuidad y
curiosidad permiten un actuar y un decir liberado de estereotipos, eufemismos y de la
dicotomía bien/ mal. Por tanto, las representaciones de la violencia de Estado durante
dictaduras; de la fragmentación de la familia, fruto del fenómeno de la emigración; y de la
violencia urbana (pobreza, violencia callejera, homicidios, mafia, soborno, delincuencia),
entre otros, son narradas bajo un discurso fantasioso y fantasmagórico, inocente y perverso a
la vez, en el que ni el Caribe es un paraíso perdido y ni los niños son un espacio de “pureza” y
“seguridad”. Por tanto, la reflexión gira en torno a cómo estos relatos se apropian o se
aproximan a la realidad caribeña a partir de una “estética de la niñería”, como la denominaré:
lo caribeño se narra desde el juego y desde los niños, y su realidad se narra como un hecho de
poca importancia, en una discursividad que no acusa a nadie pero a la vez acusa a todos.
Palabras clave / Keywords: narrativa del Caribe, perversión, infancia

6657 - Marginados, crepusculares: las narrativas de infancia de Luis Oyarzún y Benjamín
Subercaseaux
Autor / Author:
Amaro, Lorena (Püontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

En la narrativa chilena, los niños como portavoces de la imaginación, cercanos a veces al
mundo onírico del romanticismo, comienzan a aparecer en los relatos recién hacia 1940. Tres
textos llaman particularmente la atención, todos ellos de intrincada y encubierta elaboración
autobiográfica: Niño de lluvia(1938), de Benjamín Subercaseaux (1902 – 1973), La infancia
(1940), de Luis Oyarzún (1920 – 1972) y Los días ocultos (1955), también de este último
autor. Esta ponencia presenta y discute los procesos de condensación y ficcionalización que
ellos establecen en torno a los recuerdos de infancia. La tematización de la sexualidad, el
erotismo y las fantasías infantiles configuran un mundo secreto y hermético, y la mirada
infantil, sesgada y marginal, da cuenta en ellos, veladamente, de la discriminación, la
jerarquía y la violencia de género.
Palabras clave / Keywords: Infancia - autobiografía - novela autobiográfica - margen
6781 - Devenir niño en la escritura. La novela de deformación en América Latina.
Autor / Author:
Alejandro, Zamora (York University, Glendon Campus, Toronto, Canada)

Los niños, dice la Declaración universal de los derechos del niño , “tienen derecho a jugar y a
disfrutar de actividades que deben estar orientadas hacia los fines que persiga la educación ”.
Así, la prerrogativa natural de la infancia, el juego, se subordina a un proyecto de formación
fundado en valores adultos. El bildungsroman , o novela de formación , como “forma
simbólica de la modernidad” (Moretti), plantea este problema y la necesidad del joven, dotado
de ideales individuales, de transigir con una sociedad decadente que lo forma según sus
valores. Más tarde, acompañando un sentimiento posmoderno, aparecería la novela de
formación femenina, postcolonial, latinoamericana, en las que el desencanto por la crisis del
mundo adulto, y la incompatibilidad entre éste y las aspiraciones vitales de niños y jóvenes,
son totales. Aquí deseo plantear un tercer estadio: la novela de deformación. La novela del
adulto formado que ante la crisis mencionada no puede ya encontrar un reducto de
experiencia de vida auténtica más que en el mundo de la infancia. La novela de deformación
es, entonces, la novela de la búsqueda de la posibilidad de una infancia de la vida adulta y sus
asuntos o de una experiencia “infantil” de la edad adulta (formada). Una deformación
narrativa por el recuerdo de la infancia, por el contacto real con niños, por la inclinación hacia
su mundo; un proceso que implica un devenir niño en la narración de estos adultos, en tanto
contrapeso a ese devenir adulto impuesto desde los primeros años de la vida. Devenir en el
sentido deleuzeano: un acto de liberación que une mundos aparentemente dicotómicos,
rompiendo formas binarias establecidas (deformando, pues). Bajo este concepto de novela de
deformación agrupo obras de Pacheco, Bryce Echenique y Vallejo, sobre los que trataré más
que como estudios de caso, como soportes de esta propuesta de crítica de la modernidad
latinoamericana a partir de sus novelas sobre la infancia.
Palabras clave / Keywords: Infancia, Novela latinoamericana, Devenir, Deformación,
Bildungsroman.

7059 - La construcción de la infancia en La casa del ángel (1954) y La Caída (1956) de
Beatriz Guido
Autor / Author:
Guevara, Eugenia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Las dos primeras novelas de la argentina Beatriz Guido (1924-1988), La casa del ángel (1954)
y La caída (1956), - las que la transformaron en una de las principales escritoras de la
denominada por la crítica, Generación del 55 o de “los parricidas” – están marcadas por la
presencia infantil en la historia y, sobre todo en La casa del ángel , por la mirada infantil en
cuanto a la construcción del relato. En esta novela, la protagonista y narradora, Ana, recuerda
episodios de su infancia en relación con el momento traumático en el que fue forzada durante
su adolescencia. El relato de Ana adulta se mezcla con el de Ana niña y adolescente
(expresado mediante la presencia de un diario íntimo, por ejemplo) lo que a veces dificulta
identificar cuál de las dos narra. En La caída , una novela definida por la autora como
autobiográfica, Albertina, una joven estudiante del interior en Buenos Aires, alquila una
habitación en una vieja casa donde viven cuatro niños que, con su madre postrada, incapaz de
levantarse de la cama desde hace años, llevan una vida alejada de cualquier estilo de vida
tradicional. En este trabajo se analizará de qué manera se construye en ambos casos, a través
de diferentes estrategias propias de un relato “moderno” (autoconsciente, psicológico,
marcado subjetivamente, fragmentado) – al mundo infantil o a particulares mundos infantiles.
Además, se describirá cómo son esos mundos en relación con (o en oposición a) el mundo
adulto y se precisará cuál es el lugar que ocupan en el entramado socio -político que describen
ambas novelas.
Palabras clave / Keywords: Literatura argentina, Infancia, La casa del ángel, La caída,
Beatriz Guido
7340 - Tareas de infancia: espacios doméstico y escolar en las narrativas modernas del Caribe
Autor / Author:
Amigo, Claudia (Universidade de São Paulo, Brasil)

Los niños son personajes frecuentes en las novelas modernas del Caribe desde La Rue casenègres (1950), del escritor martinicano Joseph Zobel. Aunque en esa literatura abundan los
retratos de una infancia pobre, iletrada y rural, con niños que desde muy temprano deben
trabajar, aquí proponemos una discusión sobre el papel de la escuela, presente sobretodo en
las narrativas abiertamente autobiográficas. Para los escritores que recuerdan su propia
infancia, los primeros contactos con la escritura y la lectura son esenciales para entender la
(des)construcción de su memoria. Nuestro foco será la tarea escolar, motivo y lugar de
representación del conflicto entre el ambiente de la escuela y el ambiente de la casa, o entre el
discurso colonialista impuesto por el estado y la resistencia doméstica a ese discurso.
Proponemos centrarnos en tres narrativas autobiográficas de momentos y lugares bastante
diversos: A house for Mr. Biswas, de escritor triniteño V.S. Naipaul (1961), Chemin d’école
(1994), del martinicano Patrick Chamoiseau y Le coeur à rire et à pleurer (1999), de la
guadalupeana Maryse Condé.
Palabras clave / Keywords: Espacio - Infancia - Escuela - Literatura del Caribe

8401 - La función heroica del "niño adulto" en la historieta infantil chilena, en el ocaso del
Estado educador
Autor / Author:
Castillo Fadic, Gabriel (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

Mampato , el personaje de historieta principal de la homónima revista publicada en Chile
entre 1968 y 1978, desarrollado por Themo Lobos, representa a un niño en edad escolar con
cualidades de adulto. Los aprendizajes éticos y técnicos de su educación de colegial de clase
media de Santiago, se proyectan y se aplican heroicamente, gracias a la posesión secreta de
una máquina del tiempo, en audaces episodios de aventuras en los que revisita los grandes
hitos de la relación historiográfica de Occidente. En ellos se le exige actuar con valor y
determinación, aplicar conocimientos científicos, resolver con prudencia y madurez los
elementos en conflicto y conducir, como héroe principal, los destinos de sus coadyuvantes.
Tales cualidades no se agotan, no obstante, en este personaje específico, sino que se proyectan
simbólicamente en la identidad de otros personajes de historieta, como los niños y
adolescentes futbolistas profesionales de revista Barrabases (Guido Vallejos) o, más tarde,
durante el gobierno de la Unidad Popular, como los niños que protagonizan Mañungo
(Guillermo Durán, Guidú ) y El Caleuche (Diego Echeverría y Lincoln Fuentes), en la revista
Cabro Chico . La ponencia propuesta estudia las implicancias, como función narrativa, de
esta identidad de niños héroes y niños adultos que son, simultáneamente, ilustraciones
técnicas, en un sentido material, iconográfico, y “subjetividades ilustradas" en un sentido
filosófico e histórico. Tal identidad es, por último, un instrumento de lectura y construcción
de una idea de Occidente, que se ajusta a un sistema de regularidades narrativas internas,
propias de la representación histórica del Chile de entonces, marcada por el proyecto
desarrollista e ilustrado del Estado educador, que debuta en la década del 30 y que, a finales
de los 70, coincidentemente con el periodo estudiado, llega a su fin.
Palabras clave / Keywords: Historieta chilena (1968-1978), niño héroe, niño adulto,
imaginario histórico.
8520 - Infancia y memoria en la poesía actual de mujeres en Chile
Autor / Author:
Salomone, Alicia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

En este trabajo propongo hacer una revisión de un corpus de textos poéticos producidos por
mujeres en Chile durante el período de la postdictadura (1990-2010), entre otras, por las
escritoras Alejandra del Río y Antonia Torres. La hipótesis que guía esta indagación asume
que la problemática de la memoria es central en la producción poética del período bajo
análisis, lo que se expresa, en el caso de ciertas escritoras que publican entre las décadas de
1990 y 2000, en una recuperación de la memoria de la infancia pasada en dictadura y/o en el
exilio, lo que se materializa en la conformación de distintas poéticas de la memoria .
Atendiendo a lo dicho, los textos seleccionados para el análisis serán abordados desde tres
dimensiones: por una parte, las características y modulaciones que asume el sujeto lírico; por
otra, los discursos ideológicos que atraviesan los textos; y finalmente, desde las poéticas que
allí se expresan. En términos teórico-metodológicos, el estudio se orienta desde un enfoque
interdisciplinario que combina una aproximación culturalista al análisis de los textos literarios
(Bajtín, Williams, G. Rojo), con teorizaciones que provienen tanto de los estudios de la
memoria (Ricoeur, Huyssen, E. Jelin) como de las perspectivas de género sexual (Violi,
Butler, K. Oyarzún).

Palabras clave / Keywords: Poesía, memoria, mujeres, postdictadura
8878 - Recortes de infancia: "Invenciones del recuerdo" de Silvina Ocampo
Autor / Author:
Carggiolis Abarza, Cynthia (Ruhr-University of Bochum, Germany)

A partir del ejercicio de una lectura crítica basada en las actividades lúdicas de "cortar, pegar,
dibujar" pretendo abordar el tema de la infancia en el 'poema-relato', 'relato-poema'
autobiográfico Invenciones del recuerdo (2006) de Silvina Ocampo. Aquí no sólo la 'inventio'
-la ficción- disfraza al recuerdo, sino que lo transforma en un 'viaje' poético hacia la infancia,
hacia el despertar sexual y creativo. El tema de la ninez ya ocupa un lugar priviligiado en la
obra ocampiana y se caracteriza por estar narrado palindrómicamente '1001-vez' hasta
transformarse en un juego textual de una compleja textura inter- e intratextual, pegada y
plegada. Asimismo el lector, en un compromiso dialogado con el texto, tiene la tarea de
'pegar' los recuerdos infantiles narrados a modo de "tarjetas postales" (des)plegando la
narración. La carencia de "continuidad" de este recuerdo "... lleno de desmayos, / de pérdidas
de conocimiento", hace que adquiera una forma fragmentaria, sumándose así a la tradición
femenina latinoamericana de 'escribir la infancia'. Estas imágenes interrumpidas por cortes y
dibujadas con tiza por una 'ella-protagonista' se ensayan en Invenciones... por una 'yonarradora' adulta, marcando aún más la distancia entre el enunciante y lo enunciado.
Palabras clave / Keywords: Infancia, escritura, memoria, Silvina Ocampo
9465 - Los niños fantasmas: infancia y poesía en Enrique Lihn
Autor / Author:
Guerrero, Claudio (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

El tema de la infancia en la poética de Enrique Lihn aparece particularmente expuesta en una
reconocida obra de este autor, La pieza oscura . En este poemario, una voz que habla desde la
adultez intenta cerrar una infancia aparentemente marcada por la oscuridad, la crueldad y la
precocidad sexual. En este sentido, la infancia es una pieza oscura que de pronto es alumbrada
como en un despertar de la conciencia, para encontrar en ella alguna explicación de un tiempo
presente que se revela en crisis, un tiempo inestable y cargado de existencialismo. En otras
palabras, el hablante lírico, perdido en el presente, recurre a la infancia para encontrar en ella
la posibilidad de reiniciar un ciclo. En este escenario, sin embargo, los niños representados
están cargados de negatividad: invisibles, ausentes, fantasmas, nonatos, pequeños salvajes, se
mueven y están marcados por espacios asfixiantes y amenazantes: piezas, pozos, muros,
cardos, desiertos; en definitiva, son pequeños y ajenos huéspedes en un mundo cargado de
una grave adultez.
Palabras clave / Keywords: Infancia, poesía, fantasma

10014 - Cicatriz y Reminiscencia en la obra de Severo Sarduy
Autor / Author:
Corro, Pablo (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile)

Nuestra ponencia pretende identificar y descomponer críticamente el trato mecánico,
instrumental, de las cicatrices como “dispositivos de reminiscencia” infantil en los textos
autobiográficos del literato cubano Severo Sarduy , contenidos en la parte “Arqueología de la
piel” de su libro El Cristo de la Rue Jacob (1987). Particularmente en los escritos Una espina
en el cráneo, Cicatriz y Onfalos, Sarduy compone una máquina de circulación ideológica y
confrontación sensorial entre la adultez y la infancia, que contiene las huellas cruentas del
cuerpo como marcas de juego e índices tanatológicos. Nuestra presentación, a la vez que
administra como pertrechos hermenéuticos para este sistema los diversos textos sobre cuerpo,
epistemología y arte del mismo autor (La simulación, Ensayos generales sobre el barroco), se
proyecta, mediante esbozos, como recurso de exégesis para las obras literaria y
cinematográfico documental de los autores, cubano y chileno respectivamente, Calvert Casey
(1924-1969), y Christian Leighton, las que formalizan con sus propios medios expresivos
pero de manera semejante, el retorno a la infancia a través de efectos mimetico corporales de
la muerte.
Palabras clave / Keywords: Sarduy; Cicatriz; Reminiscencia; Juego
10080 - INFÂNCIA E VIOLÊNCIA PATERNA EM CINZAS DO NORTE
Autor / Author:
Cristo, Maria da Luz (São Paulo, Brasil)

No terceiro romance de Milton Hatoum, Cinzas do Norte, Lavo é o narrador principal que
conta a história de duas famílias de classes diferentes que vivem um mesmo processo de
decadência. Seu ponto de vista é o de um observador que ouve vários segredos que envolvem
a história dessas famílias. Ele pertence à família pobre e é amigo de infância de Mundo, filho
da família rica. Depois de um distanciamento temporal, ele resolve contar esta história:
Mundo, na verdade Raimundo, é o protagonista dessa história. Ele é composto a partir de três
pontos de vista, o de Lavo, o seu próprio, através de trechos do seu diário, cartões-postais e
cartas enviadas a Lavo, e Ranulfo, tio do narrador principal, por meio de uma longa carta que
é inserida, em fragmentos, ao longo do texto de Lavo. O romance termina com a última carta
de Mundo para Lavo. Na carta de Ranulfo há a narração de detalhes da infância de Mundo.
Por exemplo, o período em que seu pai o trancava num porão quando ele tinha cinco anos de
idade, situação que resultou numa fuga, uma cicatriz e a descoberta do talento para a arte.
Mundo vive, desde a infância, num constante esforço para se colocar num mundo em que ele
é completamente diferente daquilo que seu pai quer e espera. Sua vida é uma luta constante
para se libertar da tirania do plano paterno de torná-lo seu herdeiro e sucessor, numa vida que
Mundo sempre detestou. No entanto, o pai sempre tentou enquadrá-lo. O objetivo desta
comunicação é descrever e analisar a construção deste episódio nos manuscritos do romance.
A carta de Ranulfo foi escrita separadamente e possui duas versões e algumas folhas avulsas.
A partir deste corpus pretendo estabelecer relações entre infância e violência que são
fundamentais para a economia do romance.
Palabras clave / Keywords: Infância; Violência; Milton Hatoum

10687 - A crônica e o lúdico
Autor / Author:
Monica, Gama (Universidade de São Paulo, Brasil)

Compreendida como um gênero menor, a crônica foi praticada por importantes escritores da
literatura brasileira. Um deles foi Carlos Drummond de Andrade, que escreveu crônicas sobre
os mais diversos temas durante décadas, fazendo-se presente na cena literária nacional
periodicamente. Outro cronista presente no cenário brasileiro, e não tão conhecido por esse
gênero, foi João Guimarães Rosa, cuja escrita em periódicos foi muito menos abundante que a
de Drummond e, quando praticada, resultou num outro tipo de visão sobre a crônica. Cada um
desses dois cronistas relacionou-se de uma maneira com o tipo de tema e forma de
apresentação dessa linguagem aparentemente descompromissada. Em ambos mantêm-se a
relação lúdica com o cotidiano e com a linguagem que, dentre outros mecanismos, é capaz de
nos fazer olhar para o insignificante e dotá-lo de importância e singularidade. “Sem
atormentar o leitor”, mas “recordando-lhe a condição humana”, como afirmou Drummond, a
crônica oferece um tipo de literatura de apreciação mais descompromissada, mas capaz de
agir de modo particular na cena literária. Nesta comunicação, proponho relacionar crônicas de
Drummond e Guimarães Rosa a fim de refletir sobre a função desse tipo de escrita para o
período de sua publicação, sobretudo sobre seu modo de operar a construção da autoimagem
desses escritores.
Palabras clave / Keywords: Crônica - Lúdico - Guimarães Rosa - Drummond - campo
literário
11245 - Infancias extremas y alegorias del poder en los relatos de Osvaldo Lamborghini
Autor / Author:
Echarri Mendoza, Andres Xavier (University of Massachusetts Dartmouth, Providence, USA)

El escritor argentino Osvaldo Lamborghini (1940-1985) produjo en relatos como "El Fiord",
"El Pibe Barulo", "El nino proletario", entre otros, algunas de las imagenes de infancia mas
politicamente controversiales, estilisticamente extremas y de mayor fuerza expresiva en la
narrativa latinoamericana del siglo XX. Aca entran en juego nociones de inocencia y cruedad,
incluso sadismo, en alegorias de explotacion nacional que remitiendo a situaciones de
dominacion de clase, raza, genero y edad, vehiculan simultaneamente esa otra infancia
inefable, previa al discurso, del autor y del lector atento a los juegos de lenguaje, extremos,
con que Lamborghini narrativiza diferentes lineas de sentido, no sin humor y piedad, a la vez
que con la mordacidad y hasta el desparpajo infantil, que en definitiva constituyen una de las
mas potentes criticas que se hayan hecho a los regimenes de dominacion en Argentina, y que
son extendibles al resto del continente.
El proposito de esta ponencia es analizar detenidamente estas construcciones alegoricas de
infancia, y sus connotaciones politicas, atendiendo especialmente a las nuevas concepciones y
representaciones de infancia articuladas por el autor.
Palabras clave / Keywords: Infancia, narrativa, Lamborghini, alegoria, dominacion

11367 - Rompecabezas literarios de infancia
Autor / Author:
Diaz, Bibiana (University of California, Irvine, Anheim, USA)

En esta ponencia se discutirá cómo novelistas colombianos entre ellos, Alba Lucía Angel,
Jorge Franco y Antonio Ungar crean, desde las experiencias infantiles de sus narradores, un
archivo de travesuras de la niñez, experimentación y violencia sexual para denunciar las
preconcepciones de un sistema anclado en la heterosexualidad y las normas éticas impuestas
por una sociedad patriarcal. En las novelas como Misiá Señora (1982), Melodrama (2006) y
Zanahorias voladoras (2004), el tema de la infancia adquiere un nuevo lugar, tanto en la
articulación de relatos, como en la creatividad lúdica de los autores para construir un discurso
disidente político y social en el que los protagonistas utilizan sus vivencias y juegos infantiles
como medio testimonial de todo tipo de violencias políticas, religiosas, sexuales y genéricas.
Desde la recuperación de recuerdos y vivencias que cargan consigo una conciencia, trauma o
alegoría a problemáticas psicológicas y políticas, la escritura de infancia de estos tres
novelistas colombianos es la continuación natural del juego como lo imagina Winnicot, es
decir, un lugar de negociación, de transición entre el sujeto y los rigores del mundo, donde se
construyen las experiencias personales.
11383 - La destrucción del paraíso infantil en la narrativa mexicana
Autor / Author:
Fuentes, Cristina (University of Califronia, Irvine, USA)

Al escribir sobre la infancia muchos autores han consolidado figuras infantiles que nos
transmiten la convicción de que la infancia no es siempre el dulce manso de la inocencia, la
pureza y la felicidad. En esta escritura también se encuentra una infancia desdichada y
desprotegida, en donde los niños deben desarrollar estrategias de sobrevivencia; en la que
muchas veces mueren como héroes y símbolos de la resistencia de un pueblo, estado y/o
nación. En la narrativa de las escritoras mexicanas Inés Arredondo, Amparo Dávila, y Ángela
Muñiz el retorno al mundo infantil es angustioso y el espacio rescatado corresponde a una
inocencia perversa y cruel a través de un binarismo oposicional entre la infancia y adultez. En
esta ponencia se analizará como en la obra de estas autoras la atmósfera cotidiana en la
narrativa es abordada porla ambigüedad generalmente marcada por la rigidez de una sociedad
en donde lainfancia ofrece un refugio de una sociedad guiada por reglas establecidas. Como
de igual manera se considerará la representación de la infancia como una expulsión del
paraíso terrenal a través del punto de vista inocente vehiculizado por discursos políticos y
sociales para indagar en el pasado, el recuerdo y la memoria.
Palabras clave / Keywords: Infancia, Memoria, Literatura Mexicana
11558 - La construcción de la infancia en autobiografía y ficción: los casos de José
Vasconcelos y Alfredo Bryce Echenique
Autor / Author:
Kurz, Andreas (Universidad de Guanajuato, México)

A Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce, inicia con un intento de recrear
lingüísticamente la infancia, es decir: mediante el idioma infantil se procura construir la

percepción de un niño. Este acercamiento de Joyce ha encontrado imitadores en la literatura
latinoamericana: menciono al argentino Roberto Arlt y la brasileña Nélida Piñon como
ejemplos. El uso específico del lenguaje y la relación juguetona y exploradora con él parecen
ser los ingredientes más importantes de la escritura de la infancia en textos autobiográficos y
ficticios. Dos preguntas guían la presenta propuesta: 1) ¿Hasta qué grado es posible separar
autobiografía y ficción cuando se involucra el tema de la infancia? 2) ¿Qué juegos lingüísticos
están a la disposición de la escritura para el objetivo en cuestión: la escritura de la infancia?
Me concentro en dos autores latinoamericanos que abarcan tanto la autobiografía, como la
ficción. Propongo asimismo contrarrestar sus propuestas narrativas con las técnicas empleadas
por Joyce. Los autores tratados son el mexicano José Vasconcelos, sobre todo Ulises criollo ,
el primer tomo de su autobiografía monumental, y el peruano Alfredo Bryce Echenique, sobre
todo su producción de cuentos.
Palabras clave / Keywords: Escritura de la infancia, José Vasconcelos, Alfredo Bryce
Echenique
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Una de las principales características del cine actual es su naturaleza transnacional. La
circulación de mercancías, capitales, información y de personas es un fenómeno global que
está redefiniendo la capacidad de maniobra en los terrenos económicos, sociales y culturales,
de los estados-nación.
La propuesta del simposio consiste en indagar y reflexionar sobre el concepto de cine
transnacional y, en específico, pretender analizar las diversas condiciones de financiación,
producción, distribución y consumo del cine contemporáneo. La transnacionalidad en el cine
tiene vínculos directos con la reconfiguración de los poderes financieros, industriales,
culturales y políticos así como muestra la intersección de diversas identidades nacionales.
Esta interdiscursividad ha traído como consecuencia la transformación de los públicos
cinematográficos por lo que incluso puede hablarse de comunidades trasnacionales de
espectadores. Por ello es importante también abordar la construcción identitaria de los
diversos grupos sociales al analizar un texto cinematográfico. Los temas propuestos para este
simposio son los siguientes: Identidades locales-nacionales-globales: coproducciones MéxicoEspaña, Argentina- España y México- Argentina u otras coproducciones latinoamericanas.
Estudios comparativos sobre la recepción de un mismo texto fílmico. Construcción de
imaginarios en las producciones transnacionales. Teorización sobre el concepto de cine
transnacional. Mecanismos industriales de producción y distribución. Exploración del
funcionamiento de los nuevos públicos cinematográficos en un contexto mediado por las
redes sociales. Estéticas transnacionales
Palabras clave / Keywords: transnacionalismo, estética, representación, cine contemporáneo

Abstracts / Resúmenes

3705 - Vizinhos e hermanos nas telas de cinema
Autor / Author:
Amancio, Tunico (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

O MERCOSUL atinge sua maioridade em 2012, passados 21 anos da assinatura do Tratado
de Assunção. Seus Estados Parte, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai procuram uma
integração através da adoção de uma política comercial comum. A atividade cinematográfica
tem sido regulada pela Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e
Audiovisuais do Mercosul ( RECAM ), criada em dezembro de 2003, sob o lema da
reciprocidade, da complementaridade e da solidariedade. Esta comunicação pretende analisar
os resultados das políticas implementadas até agora no campo audiovisual, assim como
refletir sobre o que mudou desde então. Os avanços na legislação, as operações jurídicas e
econômicas, a produção e a distribuição compartilhadas, os esforços de aproximação e os
entraves a um melhor desenvolvimento. Mas o eixo principal vai ser a investigação sobre as
múltiplas formas de representação entre os hermanos vizinhos, como são vistas suas
identidades a partir de diferentes parâmetros audiovisuais para suas relações de proximidade.
São personagens argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros que interagem no campo da
ficção, estabelecendo um diálogo impensável há poucos anos atrás. Negociando imagens e
cruzando olhares, estamos transpassando fronteiras.
Palabras clave / Keywords: cinema do Mercosul, alteridade no cinema, olhares cruzados
4490 - Devastating Borderlands: Transnationalism as Loss in Spielberg's The Terminal (2004)
Autor / Author:
Moya, Ana (University of Barcelona, España)

[Se trata de una propuesta presentada conjuntamente con Gemma López, de la Universidad de
Barcelona. El aplicativo no me ha permitido introducir más de un autor]
Ezra and Rowden (2006) argue that transnational cinema develops in the in-between spaces of
culture, between the local and global, problematizing the notions of cultural purity or
separatism. Indeed, transnationalism reflects and infects power relations in our contemporary
world. It suggests that we may have to think of the world as borderless from now on, not only
because national borders become progressively blurred but because subjects are constantly
trepassing them and become themselves transnational. In this sense also, cosmopolitanism
seems to invoke a vision of world citizenship. Vertovec and Cohen (2002) argue that
cosmopolitanism offers the possibility of handling cultural and political multiplicities, being
characterized by its capacity to transcend the nation-state model; to mediate between the
universal and the specific, the global and the local; to be culturally anti-essentialist as well as
to give voice to different and plural identities, loyalties or even interests.
In The Terminal, Spielberg presents a character, Viktor Navorski, who finds himself trapped
at JFK International Airport as he is not allowed to enter the US while a revolution starts in
his home nation, which leaves him nationless. Spielberg seems to have been inspired by the
true story of the 18-year-stay of Mehran Karimi Nasseri in the Charles de Gaulle International
Airport, Terminal I (Paris, France) from 1988 to 2006. The story of Navorski is a story where
the experience of the borderland becomes devastating for the subject as it totally deprives him

of identity, thus becoming an experience of loss. This paper will explore the extent to which
the film uses the “non-place” (Ezra and Rowden 2006) of the airport to problematize inbetween spaces as arenas where national and/or cultural identity may disintegrate while
opening spaces for alternative constructions of subjectivity.
Palabras clave / Keywords: Borderland, transnationalism, cosmopolitanism, film studies,
identity.
5309 - The Seventh Wonder: Monsters in the Borderlands
Autor / Author:
Deleyto, Celestino (Universidad de Zaragoza, España)

Since its beginnings several decades ago, border theory has made scholars increasingly aware
of the presence of border narratives and tropes in thousands of stories past and present.
Whereas Gloria Alzandúa set the scene for an understanding of the border that went well
beyond its geopolitical dimensions in her description of the borderlands as a metaphor for all
sorts of human interactions, other Chicano scholars have tried to keep discussions of the
border within the limits of a very specific type of experience, particularly, in their case, that of
the inhabitants or users of the border between Mexico and the United States and the
borderlands that have historically emerged around that line. Within cultural studies and,
specifically, film studies, however, the process has proven irreversible and borders continue to
proliferate even in the most unexpected places, carrying with them connotations not only of
transnational conflict but also of the transforming experience of contact with the more or less
loosely defined other.
In this paper I want to explore some of these issues through an analysis of the film Monsters
(Gareth Edwards, 2010), a cheaply made independent movie whose action is set in an
“infected zone” populated by aliens. This zone occupies the Northern part of Mexico and is
figured in the movie as a peculiar borderland which the protagonist U.S. couple must cross in
order to return to their country. Mixing science fiction, road movie, war film and even
romantic comedy conventions, Monsters displays an uncanny awareness of the realities of the
borderlands even though it apparently has no statement to make about their cultural and
political dynamics. The immediacy of its pseudo-documentary approach to filming both
favors and complicates the interpretation of its border metaphors, if the latter can indeed be
said to exist at all. In this, the movie becomes symptomatic of the pervasiveness of border
consciousness in our culture and the tensions and contradictions that permeate border theory
and analysis.
Palabras clave / Keywords: borderland, border theory, geopolitical reality, film genre,
metaphor
6266 - Nuevas generaciones en el cine español: DIY e identidades cosmopolitas
Autor / Author:
Pujol, Cristina (Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España)

Por lo general se utiliza el término “transnacional” para designar productos y procesos
situados por encima de lo “nacional” y por debajo de lo “global”. En el caso concreto del cine,
los debates se centran en cuestiones como la crisis de los cines nacionales, las fronteras
culturales o los procesos de hibridación. En esta ponencia, utilizamos el término

“transnacional” en el contexto de unos procesos económicos que buscan potenciar la
economía de la creatividad favoreciendo las intervenciones microscópicas como manera de
estimular las fuerzas de mercado en un momento en que los grandes proyectos y empresas
están paralizados por la contención del gasto social.
La crisis financiera está ahogando a los gobiernos americanos y europeos, obligándoles a
reducir sus gastos sociales. Surgen a ambos lados del Atlántico movimientos de
“indignación”, por lo general de jóvenes, ante un futuro incierto y un sistema que no responde
a sus necesidades dando lugar a unos movimientos ciudadanos que reivindican nuevas formas
de participación política.
En este contexto, muchos jóvenes cineastas han visto detenidas sus carreras ante la parálisis
de un sector fuertemente dependiente de las subvenciones públicas e institucionales. Esto les
ha obligado a “inventarse” una trayectoria e identidad y a partir de dos factores: su creatividad
y las nuevas tecnologías. Con Internet, los dispositivos móviles, las redes sociales y una idea
del mundo global han surgido iniciativas audiovisuales muy estimulantes y de difícil
definición.
El caso del colectivo español “Los hijos” es un ejemplo de esta tendencia. Como su mismo
nombre indica se reivindican “hijos del cine” y sus referentes abarcan múltiples modelos,
geografías y generaciones de cineastas: desde los Lumière y Eisenstein hasta Victor Erice,
Pedro Almodóvar pasando por Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, Michael Haneke, Jia
Zhang-Ke, etc.). Sus lugares de exhibición también se alejan del modelo tradicional: museos,
centros de arte, festivales de cine, centros universitarios, galerías de arte, etc. Y por supuesto,
buscan una audiencia global.
Su identidad como cineastas se ha configurado forzosamente al margen del cine industrial y
de las consideradas tradiciones cinematográficas nacionales; de hecho se dieron a conocer en
el festival de Mar del Plata de 2010. Desafían a un sistema que los ignora y se resisten a
abandonar las huellas de un cine nacional que les ha educado pero cuyas instituciones les
niegan el acceso.
Palabras clave / Keywords: DIY y culturas participativas, Redes Sociales, identidades
cosmpolitas, cines nacionales
6886 - Los márgenes de la corriente transnacional: Cine popular en Venezuela
Autor / Author:
Rodriguez, Omar (University of Lethbridge, Canada)

La ponencia examina el cruce de elementos artísticos, sociales, económicos y políticos que
marca la peculiaridad del film Azotes de barrio en Petare . La discusión se centra las
posibilidades que el uso de nuevas tecnologías y el comercio informal representa para el cine
popular. En 2006 Jackson Gutiérrez, un barbero de una de las áreas más pobres de Caracas,
Venezuela, produjo, escribió, protagonizó y dirigió Azotes de barrio en Petare , una película
que describe la violencia y el crimen en su comunidad. Filmada usando una cámara de video y
con un elenco de amigos y familiares la producción de Azotes costó menos de cien dólares. El
film no incurrió en costos de distribución ni fue sometido a ningún tipo de censura pues fue
distribuido a través de la inmensa red de piratería de Caracas. A pesar de las deficiencias
técnicas y una narración a menudo confusa el film alcanzó una tremenda popularidad entre los
sectores populares de la ciudad. Sorprendentemente, el éxito de ventas de Azotes no resultó
en ningún tipo de beneficio comercial inmediato para Gutiérrez. Sin embargo, el film llamó la
atención del gobierno que, después de una actitud inicial hostil , contrató a Gutiérrez en el
recién creado canal estatal Ávila TV. Desde Ávila TV Gutiérrez ha dirigido dos secuelas de
Azotes . Justos por pecadores (o Azotes de barrio 2 ) fue transmitida por el canal y luego

distribuida usando nuevamente la red de comercio informal. Azotes de barrio 3 es un corto
que, según Gutiérrez, fue hecho con la intención de incursionar en el sitio web YouTube.
Además de haber lanzado la carrera cinematográfica de Gutiérrez, Azotes ha iniciado una
suerte de movimiento en el que grupos con intereses dispares y en ocasiones opuestos han
encontrado en el video y distribución pirata una alternativa al margen de las complicaciones y
limitaciones burocrático-económicas que implican los acuerdos transnacionales.
Palabras clave / Keywords: cine popular, piratería, cine venezolano
7962 - El Tango Argentino y una Representación Española de la Muerte: Volver de Pedro
Almodóvar
Autor / Author:
Satarain, Mónica Lilian (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El Tango argentino y una representación española de la muerte : “Volver” de Pedro
Almodóvar El film de Pedro Almodóvar instaura una representación cinematográfica cifrada
en algunas constantes póéticas del autor. Su obra ofrece la posibilidad de hallar casos testigo
de una variable socioestética contemporánea en crecimiento: el transnacionalismo.Almodóvar
toma la canción y la transforma en el punto clave de tensión del relato, así, multiplica el
sentido de la letra y lo eleva al rango de testimonio en la voz de la protagonista que lo entona
en un memorable arreglo con aires españoles, ese momento donde se abisma la puesta en
escena con un representación dentro de otra (la canción dentro del film), algo habitual en el
corpus del autor, configura un centro alrededor del cual se teje laboriosamente la trama: Una
historia enterrada en un cementerio de la Mancha, el fantasma de una madre que literalmente
se aparece a sus espantadas hijas (que vuelve también) y es también un regreso a las más
puras tradiciones del pueblo originario, ubicado en la Mancha española (azotado por el viento
Solano que suele enloquecer a sus habitantes). Algo que parece tan puramente local se
transforma en un algo-otro que trasciende lo nacional y llega con la misma intensidad a todos
los rincones del planeta, que quizás no saben nada de la Mancha , no escucharon de Gardel y
menos aún de letras de tango. Esto encarna en una de las formas más logradas al
trasnacionalismo como una constante de mucho del buen cine producido en Hispanoamérica y
que opera como una variable socioestética contemporánea que a la vez interroga y desafía a
los estatutos en construcción de los nuevos campos intelectuales, que deben fundarse en lo
interdisciplinario para resolver al menos en parte este cuestionamiento.
Palabras clave / Keywords: Film, Representación, Transnacionalismo, Estética, Sociedad.
8809 - Fronteras discursivas en Sin nombre de Cary Fukunaga
Autor / Author:
Bautista Botello, Ma. Ester (Universidad Autónoma de Queretaro, México)

Sin nombre es una coproducción México-Estados Unidos que narra
el cruce clandestino de indocumentados en la frontera de Guatemala con México y la travesía
en tren a lo largo del territorio mexicano con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Primer
largometraje de Fukunaga con la que obtiene el Premio de Dirección Dramática y el Premio
de Excelencia en Cinematografía Dramática del Festival Sundance en 2009.
En esta ponencia realizaré un análisis que indague sobre el concepto de frontera creado desde
la imagen, lo imaginado y el/lo imaginario. Para ello, trabajaré con los conceptos de límites,

fronteras, territorios y lugares creados a partir de los desplazamientos y las miradas de los
personajes. El análisis del texto fílmico partirá de algunas propuestas de la semiótica del cine
ya que el concepto de frontera se representa, se reconstruye no solamente con los diversos
discursos intra-filmicos, sino también con referentes extratextuales.
Palabras clave / Keywords: frontera, mirada, re-presentación y narración
8827 - Estéticas visuales novedosas del cine latinoamericano (Argentina, Brasil y México)
Autor / Author:
García Aguilar, Raúl Roydeen (UAM Cuajimalpa, México)

Las formas cinematográficas a nivel mundial se han modificado a nivel mundial, incluyendo
las de América Latina. Ahora es más difícil asumir una procedencia específica de los
productos fílmicos, las fronteras se vuelven borrosas y móviles no únicamente en lo que
respecta a la trasnacionalización de la producción; también resulta complicada la persistencia
de visualidades identitarias como fueron concebidas históricamente.
Factores que intervienen en este proceso, como la apropiación del uso de las tecnologías
computacionales, incremento en los ritmos, uso de imágenes cuya fuerza perturbadora radica
en la necesidad de la sorpresa del espectador; y constantes modificaciones en los patrones
sintácticos y visuales crean a su vez novedades en los hábitos retínicos de sus espectadores.
Argentina, Brasil y México los principales puntos de producción y recepción cinematográfica
de Latinoamérica, proponemos realizar una exploración de las tendencias de sus productos
fílmicos ficcionales que constaten la existencia de los cambios mencionados, considerando las
fluctuaciones que estas apropiaciones suponen en relación con las formas características de la
representación de la localidad y la cultura de los Estados latinoamericanos.
La relevancia de cintas como El secreto de sus ojos (Arg Campanella 2009), 2033 (Méx.
Laresgoiti 2009), un ejemplo del género de la ciencia ficción en nuestras latitudes. En la
trilogía de países propuestos Brasil es el caso más complejo, al estar arraigado en una
tradición de tintes realistas y sociales.
La metodología empírica en el estudio de las formas fílmicas, con un enfoque comparativo
que toma en cuenta las distinciones de la época actual como el nicho de novedades estéticas
regionales, así como la investigación documental a través de las cifras y datos oficiales de las
instancias responsables del cine en los países considerados son la base para postular la
afirmación de la existencia de las mismas
Palabras clave / Keywords: Cine, estética, novedades formales
9231 - "Listen to my Heart"- Transgression and Transcendence in Puig's Kiss of the Spider
Woman
Autor / Author:
Veauthier, Ines (University of Mainz, Boppard, Germany)

At a first glance, the experience of space as poetic intimacy the way that Gaston Bachelard
describes it in The Poetics of Space will not seem to have any relevance for people locked in a
prison cell. The analysis will examine in which way the protagonists of Manuel Puig’s Kiss of
the Spider Woman manage to overcome this contradiction of space and confinement. Their
acts of transgression are also closely related to the concept of language as a means of
communication. Visible or audible words often have to be decoded since they may carry

hidden or multiple meanings. This ambiguity or vagueness needs to be recognized and
clarified so as to understand the message the way it was intended by the sender. Moreover,
words are not the only way to enter into dialogues since language in its broadest sense can
take on various forms. Through these types of language, reality is not only reflected but also
created, albeit not according to standard concepts of reality. These modes of transgression can
be interpreted as the transcendence of traditions and borders, e.g. by overcoming the idea of
physical existence as the ultimate human limit or by subverting traditional gender
expectations. This interdisciplinary approach will integrate aspects of language and
communication as well as sociology, religion and philosophy to gain a deeper understanding
of the potential of human existence.
Palabras clave / Keywords: space, communication, language, borders, transcendence
9899 - El cine como generador de ficciones transnacionales
Autor / Author:
Carrillo Canán, Alberto J. L. (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Carrillo Canán, Alberto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Thompson, Reynaldo (Universidad de Guanajuato, México)
Zindel, May (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Calderón Zacaula, Marco (Benemérita Universidad Autónoma

Trataremos de demostrar cómo es que el cine genera modelos de existencia transnacionales y,
además, ficciones transnacionales. Asimismo trataremos de explicar hasta qué punto dichos
modelos de existencia transnacionales y ficciones transnacionales son diferentes de la
literatura. Para que pueda haber un imaginario transnacional a partir de modelos de existencia
tiene que hacerse una propuesta de una especie de naturaleza humana universal, de otro modo
no tiene sentido hablar de un imaginario transnacional a partir de modelos de existencia. En
este sentido, no podríamos proponer en el cine nada que personas de diferentes culturas no
pudieran entender, por lo que adquiere sentido el proponer el supuesto de una psique
universal, ya que de otro modo no se entendería nada, y no habría una imaginario
transnacional. Hay películas antropológicas que nos quieren mostrar lo extraño que nos
podrían parecen los comportamientos de personas de otras culturas, pero aun así podemos
entender cuáles son sus motivaciones. El cine que genera imaginarios universales esta
suponiendo sin más una naturaleza humana universal, algo que ya había supuesto la literatura
universal.
Palabras clave / Keywords: existencias transnacionales, ficciones transnacionales,
imaginarios transnacionales.
10380 - The Final Break: "Blindness" and the Decomposition of the Social Paradigm
Autor / Author:
Echeverría, Julia (Universidad de Zaragoza, Pamplona, España)

Being a Brazilian filmmaker, it may be surprising that Fernando Meirelles’s adaptation of
Ensaio sobre a Cegueira (José Saramago, 1995), Blindness (2008), be an English and
Japanese-speaking film instead of Portuguese like some of his previous works . The film
transcends national boundaries with a heterogeneous mixture of production companies, cast
and crew, filming locations, and languages, uprooting any Brazilian or Portuguese undertone.

Although the apparent reason for this transnational impulse may be economic, the story plot
profits from this lack of national imprint in order to create its own transnational scenario. In
this paper I intend to analyze how the film builds, by means of the metaphorical spread of an
epidemic, an allegory about our contemporary state of global crisis. The epidemic highlights
the fragility of the welfare state in a highly globalized world. Meirelles provides a hyperbolic
representation of what Alain Touraine has coined as “The Break”, the decomposition of the
social paradigm, which “has created a chaos into which have rushed violence and war” (2007:
16). Thus, the film can be ultimately read as a harsh criticism against neoliberal capitalist
practices and a warning against the blinding attitudes that globalization promotes.
Palabras clave / Keywords: Globalization, Transnational Cinema, Epidemics, Dystopia
11863 - TRANSNATIONAL WOMEN: THE CONSTRUCTION OF CHICANA IDENTITY
IN REAL WOMEN HAVE CURVES
Autor / Author:
Urtiaga, Rosa (Austria)

Patricia Cardoso’s Real Women Have Curves (2002) is one of the few female-centered films
produced by Chicano cinema. As such it offers a privileged instance of a female role within a
transnational experience. The film proposes a multivocal discourse of assimilation and
tradition, inclusion and resistance. It questions dominant culture, specifically the tyranny of
“normative” beauty and the commodification of labor. Downtown L.A. is depicted as a
globalized space crossed by a multitude of transnational identities, embodying the vitality of a
cultural mestizaje as well as its political links with a capitalist system that keeps Chicanas at
the bottom of the economic hierarchy. The centrality of the Chicana body mirrors its relevant
position as shaper of race, class and gender power relations within a transnational space. Real
Women resists dominant exclusionary practices as the Chicana takes control over her body.
Gradually, she develops a new mestiza identity, made up of her Anglo and Chicana
experience. She both takes and rejects elements from the two cultures, Chicana/o and Anglo,
through the process of construction of her hybrid subjectivity. Her progression towards a selfmade mestiza consciousness is achieved by means of circular motions enacting small acts of
resistance and border crossings within her everyday experience. My paper will analyze
diverse processes of decolonization or acts of border crossing involved in the development of
the Chicana identity as a prime example of transnationalism. It will further focus on the
Chicana’s “real” body as a site of oppression, as well as of resistance and assertion of Chicana
power. As a conclusion, I will try to show that Real Women portrays a new form of
transnational identity: mestiza femininity.
Palabras clave / Keywords: Transnationalism, Chicana, mestiza, border-crossing
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Los medios de comunicación masivos han jugado y juegan un papel decisivo en la
construcción de las sociedades; sus contenidos son parte de la cultura, y ésta se encuentra en
el eje de las transformaciones históricas de la sociedad. Son los encargados de la mayor parte
de la producción y transmisión de los contenidos simbólicos que conforman el imaginario
colectivo de nuestros pueblos, por lo que podemos considerarlos mediadores instrumentales
que ayudan al hombre a pensar y a sentir, a crearse a sí mismo. Un análisis profundo de la
conformación de las estructuras políticas y legislativas que cobijan esta producción se hace
cada vez más necesario dados los altos índices de concentración que se están desarrollando en
los distintos países de Iberoamérica. Las políticas de comunicación ordenan el mercado de las
industrias culturales que ocupan un lugar central en el volumen de negocio internacional, pero
sobre todo, son las que construyen las aspiraciones colectivas a través de prácticas culturales
organizadas que merecen toda la atención de la investigación en ciencias sociales.
Reflexionar sobre el presente y futuro de la televisión en América Latina, sobre la situación
de los operadores públicos, sobre la legislación que se está aplicando para el desarrollo de la
televisión comercial y de la televisión pública, sobre cuál es el futuro de la cinematografía y
de las políticas que la regulan, sobre el futuro de los distintos medios alternativos de pequeñas
comunidades, sobre las repercusiones de las llamadas nuevas tecnología en la construcción
del nuevo espacio radiotelevisivo, sobre l as implicaciones que tienen las decisiones de los
estándares para la Televisión Digital Terrestre; en resumen, pretendemos englobar el análisis
de los distintos indicadores que se encuentran en las políticas comunicacionales de
Iberoamérica. Un diseño adecuado de políticas de comunicación fomentaría la construcción
de un espacio público iberoamericano de cara a preservar la diversidad y fomentar el
desarrollo social y económico. El reconocimiento del valor de la diversidad como posibilidad
real de elección del ciudadano es uno de los principales retos de nuestro siglo. Una discusión
activa sobre las políticas de comunicación ayudará a consolidar una independencia social,
económica, política y cultural de los distintos países de Iberoamérica.
Palabras clave / Keywords: Medios de comunicación, Televisión, Cinematografía, Políticas
públicas, Diversidad cultural.
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3487 - INDUSTRIA CULTURAL: PROCESO DE EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA
Autor / Author:
Vera, Marlin (San Diego, Venezuela)

El cine es considerado como la primera industria cultural de la historia de la humanidad; se ha
organizado de tal forma que se comporta como una empresa bien articulada que desarrolla
productos para que sean consumidos por las masas. En el caso del Studio System, éste se
desarrolla como un producto mercadeable, que lleva intrínseco una serie de consensos
pertenecientes a la cultura estadounidense, la cual ha sido exportada al mundo entero a través
de la inmensa maquinaria que conforma Hollywood. La siguiente propuesta tiene como fin
exponer los elementos que hacen posible que la Industria Cultural sea un auténtico aparato
ideológico de Estado y su alcance en Venezuela y otros países de Latinoamérica, así como su
papel en la transformación social latinoamericana. Para esto, esta propuesta se sustentó en la
"Teoría Crítica" de la Escuela de Frankfurt y la Industria Cultural de Horkheimer y Adorno,
ya que éstas analizan y explican los mecanismos que sostienen a la sociedad capitalista en la
"Industria Cultural", de igual forma se estudió “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”
de Louis Althusser y se revisaron las leyes de cinematografía de cada país estudiado en cuanto
al proceso de distribución y exhibición de los mismos, así como las posturas de los gremios
venezolanos, mexicanos, argentinos y otros, en materia fílmica. Una vez estudiadas las
fuentes, se procedió a elaborar una propuesta que funge como posible solución para controlar
la hegemonía cinematográfica estadounidense sobre la exhibición de cine nacional en países
de América Latina.
Palabras clave / Keywords: Industria Cultural, hegemonía, distribución, exhibición,
cinematografía.
6752 - Generación de contenidos cross-media en el servicio público Corporación RTVE.
Autor / Author:
Franquet, Rosa (España)

El proceso de convergencia digital ha obligado a las empresas radiotelevisivas a una reestructuración destinada a aprovechar las posibilidades derivadas de la emergencia de nuevas
plataformas de distribución y consumo. La transformación se ha concretado de manera
distinta en cada organización. En este contexto de evolución se analiza el proceso de la
creación de contenidos audiovisuales cross-media en la Corporación Radiotelevisión Española
(RTVE). Un estudio destinado a entender las rutinas productivas y las dinámicas de trabajo
implementadas en los diferentes departamentos y grupos humanos involucrados en la
generación de contenidos y formatos 360º. Unas propuestas diseñadas para una distribución
multiplataforma y para estimular la interacción con la audiencia. Los presentes resultados son
fruto de la investigación ENCROSMEDIA. Entorno cross media: transformaciones
organizativas y productivas en los grupos radiotelevisivos (2010-2012), financiada por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (CS2009-09367).
Palabras clave / Keywords: televisión, contenidos, producción, multiplataforma, servicio
público

7035 - A produção independente e a experiência do DocTV no Brasil
Autor / Author:
Holanda, Karla (Universidade Federal de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Brasil)

O Brasil tem 27 estados distribuídos em cinco regiões definidas – Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul -, uma infinidade de sotaques, histórias e culturas diversificadas de uma
população de quase 200 milhões de habitantes. No entanto, a produção qualificada de
conteúdo televisivo é, em geral, realizada apenas nas duas maiores cidades: Rio de Janeiro e
São Paulo. A televisão, por sua abrangência, é um dos veículos que mais solidificam idéias
homogeneizadas sobre as regiões, sintetizando-as em apressadas noções; seu objetivo é o
consumo fácil e rápido. A televisão brasileira é, tradicionalmente, avessa à aproximação com
a produção independente, sobretudo quando se trata de estabelecer marcos que regulamentam
a participação dos independentes na programação televisiva, como ocorre em países, como
Inglaterra, Canadá e Argentina.
Em 2003, o Ministério da Cultura criou o DocTV, programa pioneiro de incentivo à produção
de documentários que contempla o aspecto da descentralização: são selecionados projetos de
documentários para ser produzidos em cada estado e exibidos nacionalmente através das
emissoras que compõem a Rede Pública de Televisão. Entre 2003 e 2010, o Programa
realizou de forma direta 131 documentários, fora outras dezenas realizadas com apoio de
outras instituições.
Diante da produção do DocTV, pode-se dizer que os filmes realizados nos quatro cantos do
país criam uma nova visibilidade e dizibilidade sobre seus estados? Ao trazer os resultados da
experiência da interação da produção independente com a televisão brasileira, discutem-se os
prejuízos da não regulação do setor audiovisual, que dificulta o acesso de grupos
historicamente marginalizados de se auto-representarem.
7055 - Políticas públicas y espacio audiovisual. Configuración de un
Autor / Author:
Santiago, Marino (Buenos Aires, Argentina)

En este trabajo se propone un recorrido por el contexto nacional argentino entre 2002 y 2009
luego de la salida del estallido de la crisis social, política y económica de diciembre de 2001 y
hasta el momento en que se sanciona la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(26522/09). El sector de las industrias culturales a estudiar en esta etapa que se denominará
"post devaluación" es el espacio cinematográfico, dado que se aspira a dar cuenta del modo en
que las políticas implementadas para el sector del cine durante la etapa neoliberal en argentina
(entre 1989 y 2001). La intención es dar cuenta de como el sistema se reconfiguró en un
nuevo contexto económico y de políticas públicas a partir de contar con una estructura que
resultó la excepción en la larga década neoliberal. Este análisis focalizará en las instancias de
producción, distribución, exhibición y consumo. Se presentará una sistematización de datos y
una lectura que habilita afirmar la existencia de una tendencia contradictoria entre el cine y el
resto de los sectores audiovisuales en país. El proceso abordado forma parte de la PostDevaluación y comprende desde 2002 y hasta el año 2009, momento en que se sancionó la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, que afecta algunas cuestiones
específicas del sector estudiado. Luego del estallido de la crisis social, económica y política
en las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminarán con la renuncia del
presidente Fernando de la Rúa y la crítica continuidad institucional que tomó forma en la saga
de cinco presidentes en poco más de diez días, las transformaciones que se constatan desde
enero de 2002, a partir de la implementación de políticas económicas diferentes, con la salida

de la convertibilidad mediante la devaluación de la moneda en febrero de ese año como
elemento clave, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, abren esta nueva etapa
7084 - A identidade do Sistema Brasileiro de TV Digital e seus impactos no cenário na
radiodifusão no Brasil
Autor / Author:
Fonsêca, Daniel (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

As mudanças que ocorrem no campo da mídia eletrônica devem ser observadas em pelo
menos três aspectos. Sob o prisma político, a convergência das tecnologias de informação e
comunicação (TICs) exige a atualização do marco regulatório. Em termos técnicos, as
empresas se adptam às novas perspectivas abertas pela digitalização dos produtos tradicionais.
Do ponto de vista econômico, o cenário de convergência ainda é marcado pela consolidação
dos grandes conglomerados de mídia, contrariando prognósticos de maior diversidade. O
trabalho considera o quadro teórico de Bolaño e Brittos (2007), que expõem como a
digitalização da televisão envolve toda a cadeia produtiva do setor e revisitam o histórico da
estruturação do mercado brasileiro de TV. Barbosa Filho e Castro (2008) lembram que a TV
digital afeta diversos aspectos: econômico, tecnológico, comportamental, cultural e,
evidentemente, político, mesmo porque, complementa Lévy (1993), as TICs podem remodelar
a vida humana de forma transversal. Portanto, não se pode considerar a digitalização da TV
uma questão “cosmética”, com a simples otimização de sons e imagens. Com o decreto
5.820/06, que determinou o modelo japonês como padrão, o Brasil acelerou a transição para a
TV digital. Este artigo aborda um dos debates principais sobre esse processo,
interseccionando aspectos jurídicos e políticas de comunicação: a inscrição da TV Digital
como um novo serviço de radiodifusão, e não somente uma simples transição tecnológica.
Palabras clave / Keywords: TV Digital, Convergência, Radiodifusão, Tecnologia, Política.
8205 - Legislación y políticas públicas de comunicación en el "eje bolivariano". Un estudio
comparado.
Autor / Author:
Ramos, Juan (Universidad de Salamanca, Zamora, España)

Durante los últimos años existe entre los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia un
inusitado interés en la regulación del marco comunicativo al interior de sus fronteras. Si bien,
en los tres países se da la coincidencia de que la legislación precedente resultaba obsoleta,
obviando nuevos campos de acción y la irrupción de nuevas Industrias Culturales (internet,
telefonía celular, ...), y procedente de épocas herederas de las grandes privatizaciones, muchos
hoy ponen en duda el carácter aséptico de dichas propuestas. Tanto el marco regulador
venezolano (Ley Orgánica de Comunicaciónes -2000- y Ley de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios Electrónicos -2010-), como el ecuatoriano (Ley de Radiodifusión
y televisión -D. S, 256-A/1996- y Ley Orgánica de Comunicación -Proyecto de Ley Orgánica
de Comunicación -2009-2011-) y el boliviano (Ley de Telecomunicaciones -Ley 1632/1995y Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación Proyecto de Ley 0474/2011-2012-) se encuentran en un momento de profundos e importantes
cambios que, mientras para algunos analistas suponen una apertura al acceso y distribución de
los medios de información y comunicación, para otros aseguran legalmente métodos de
control y coerción estatal. Partiendo entonces del análisis legislativo comparado, desde las

enseñanzas de la economía política de la comunicación, el trabajo procura examinar las
similitudes entre dichos documentos y su relación (o la ausencia de la misma) con el marco
constitucional vigente, así como, especialmente, con la adopción de políticas públicas
culturales y de comunicación afines a lo propuesto en dichos documentos legales desde el
periodo de su presentación (2009-2011).
Palabras clave / Keywords: Legislación- políticas públicas- economía política de la
comunicación- Bolivia- Venezuela- Ecuador
9002 - Políticas públicas audiovisuales recientes. Los casos de Argentina y España
Autor / Author:
Hernández Prieto, Marina (Universidad de Salamanca, España)

Numerosos estudios subrayan que vivimos en un contexto de “ governance” internacional y
que la idea de soberanía nacional clásica ha sido sobrepasada, pero no puede negarse que el
sistema internacional siga siendo un escenario de Estados. Además, después de un extenso
periodo caracterizado por la desregulación de los mercados de cultura y comunicación, en la
última década se están produciendo cambios significativos . En este sentido, la comparación
de políticas públicas entre Estados puede resultar muy fructífera, siempre y cuando no se
elimine la especifidad nacional y sin olvidar las directivas supranacionales a las que deben
adaptarse. El planteamiento de esta investigación es realizar un análisis de las políticas
públicas audiovisuales desarrolladas recientemente en Argentina y España. Ambos países han
desarrollado una nueva normativa legal tras años arrastrando una política audiovisual creada
al amparo de la dictadura, en el caso argentino, y tras la ausencia acusada de una ley que
aglutinase el conjunto de normas dispersas existentes y en constante cambio en torno al
audiovisual en el caso español. Asimismo, en los dos casos han sido gobiernos
autodenominados de centro-izquierda los que han impulsado el debate y la gestación de estas
nuevas disposiciones legales. El modo de producción de estas políticas audiovisuales, el
“policy-making”, en ambos países ha sido sustancialmente distinto: mientras en Argentina el
debate ha movilizado a gran parte de la sociedad civil, en España tan solo los académicos y
las empresas involucradas, con un rol diferente a lo largo del proceso, se han hecho eco de la
tramitación. El objetivo es realizar un estudio comparativo sobre las disposiciones finales de
las nuevas normativas en lo que a democratización y pluralismo de medios se refiere, así
como analizar el modo en el que estas políticas públicas articulan el sistema mediático de
ambos países.
Palabras clave / Keywords: Argentina, España, Políticas públicas, Policy-making, Industria
Cultural

9603 - Políticas públicas de comunicación y la transición a la televisión digital en
Iberoamérica
Autor / Author:
Badillo, Ángel (Universidad de Salamanca, España)

La transición a la televisión digital terrestre (TDT) se ha producido en los últimos diez años
en todo el mundo como consecuencia de las transformaciones estructurales de la industria
audiovisual y las necesidades por parte de los estados de mejorar el rendimiento del espectro
radioeléctrico como fuente de ingresos. En América Latina, la transición a la TDT se está
produciendo adicionalmente como una lucha por la imposición de estándares internacionales
vinculados a las industrias dominantes en las tecnologías de la información, en particular tras
el acuerdo brasileño-japonés que dio como consecuencia la creación de la norma ISBD-T.
Este trabajo revisa el estado de la cuestión en iberoamérica y trata de establecer un marco para
el análisis de las políticas públicas de comunicación en esta cuestión particular.
Palabras clave / Keywords: políticas públicas, comunicación, televisión digital terrestre,
digitalización, convergencia
11815 - El Proyecto de Ley 116 y la arena de disputas acerca de una nueva legislación para la
TV cerrada en Brasil
Autor / Author:
Ana Julia, Cabral (Rio de Janeiro, Brasil)

En el 16 de agosto de 2011, el senado federal brasileño aprobó el Proyecto de Ley 116, el cual
unifica la legislación acerca de la TV cerrada, anulando la Ley de Cable de 1995 y
congregando las reglas de operación para distribuidores, programadores y productores del
"servicio de acceso condicionado", independiente de la tecnología empleada (cable, satélite o
microondas). Además, el PL 116 instituye cotas de contenido y de programación,
distribuyendo las tareas de fiscalización entre dos agencias reguladoras nacionales: la Agencia
Nacional de Telecomunicaciones fiscalizará la infraestructura, y la Agencia Nacional de
Cinema regulará el contenido. Desde la primera versión del proyecto de ley hasta la data
reciente de aprobación, se han pasado más de cinco años, al decorrer de los cuales
negociaciones entre diferentes actores sociales — ONGs, legisladores, empresarios del sector
audiovisual — han resultado en cambios significativos del proyecto original, denominado PL
29. La propuesta de este artigo es la de investigar los principales actores envueltos en la
disputa por la reelaboración del texto del PL 116, y comprender cuanto sus poderes políticos y
económicos han influenciado y orientado las definiciones establecidas por fin en la versión
aprobada del proyecto de ley.
Palabras clave / Keywords: legislación; TV cerrada; actores sociales; poder
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Audio-visual records are of multiple interest for anthropological analysis as well as for the
people in the Americas.
Anthropologists have used audio-visual records since the respective media was available.
While in the beginning, these records were thought of being self-sufficient in the meantime a
great variety of methods with regard to the work with audio-visual records anthropologically
have been developed. Central are at present the dialogues about audio-visual representations
as seen in everyday life, in performances, in ritual, in videos etc. The people on the other side
are moving a lot nowadays. Migration is part of their everyday experience. Living in more
than one world becomes normal. Communication between those staying at home and those
being away is important and audio-visuals are substantial for this way of communication. But
people start also thinking of their cultural heritage, using video for preservation but also for
teaching. And they use video for communicating with the world. Internet has becoming an
ideal place for open communication and dialogues.
Another use of audio-visual has been developed in recent years: participatory video or digital
storytelling. Here the production of the audio-visuals serve to talk about a problem and/or to
present the results to an audience.
The symposium has the aim to discuss examples of how dialogues play a role in the
production of audio-visuals and vice-versa.
Palabras clave / Keywords: Visual anthropology, indigenous filmmaking, migration

Abstracts / Resúmenes

4126 - Collaboration, ethnography and videotapes
Autor / Author:
Cardús, Laura (Universitat de Barcelona, España)

Audiovisual tools provide us with opportunities for mutual interaction and exchange in the
field of ethnography. In the case of a research within the arena of the so-called “indigenous
media”, this is even more obvious because of the fact that all the actors involved deal with
technologies of audio and video for their daily work.
The case that I want to share is my own research conducted with young videomakers of
indigenous origin in San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México). The project began out of
my own interest in knowing about how they would present themselves visually, providing that
indigenous peoples have been used as key symbols in the building of the Mexican nation.
The ethnography was developed with the use of video not only as a research object but also as
a means of registering the fieldwork context, our encounters and interviews, as well as a
trigger for starting discussions on technology and self-representation.
The prejudices and relationships between the ethnographers and her “others”, “objects of
study” or “advisors” are made obvious thanks to the support of the camera and the digital
recordings, which can be inter-exchangeable within a process of common building of
knowledge.
Palabras clave / Keywords: Indigenous media, video, visual ethnography, Mexico
5842 - Identidades em cena: produção compartilhada de conhecimento através do vídeo
Autor / Author:
Barquete, Samuel (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Parinai'a Xavante, Leandro (Rio de Janeiro, Brasil)

A apresentação trata de uma experiência de oficinas de formação e produção audiovisual com
a comunidade Xavante de Wederã, localizada na T.I. Pimentel Barbosa, estado do Mato
Grosso, centro-oeste do Brasil. Em um contexto de massificação dos meios de produção e
comunicação audiovisuais, as possibilidades de afirmação identitária ganha novos contornos
na medida em que essas técnicas passam a ser dominadas por populações como alguns povos
indígenas. No entanto, dada a natureza relativamente complexa dessas tecnologias, projetos
de transferência tecnológica e formação técnica tem se tornado cada vez mais numerosos,
colocando lado a lado produtores não-indígenas e indígenas. Através da formação dessas
parcerias, novas possibilidades de diálogo são abertas entre esses dois mundos, tornando
possível que a produção resultante tenha um rendimento prático para questões políticas
colocadas. Tal incorporação tecnológica em um contexto local se dá em termos de adoção de
novas práticas, entendidas aqui como uma maneira de lidar com fenômenos, um conjunto de
procedimentos pragmáticos que constituem uma forma de tratamento. Uma vez que tem-se
como foco práticas culturais, a produção audiovisual indígena, no seu sentido cotidiano e
material, surge como o momento por excelência de expressão do pensamento, que se
manifesta na maneira com que os indivíduos fazem a ponte entre tradição, técnica e intenção.
Desdobra-se assim o sentido da técnica: por meio do aprendizado e execução das técnicas da
produção do vídeo, populações locais levam a cabo o desenvolvimento de suas próprias

técnicas de significação e transmissão cultural, por meio das quais resolvem à sua maneira o
problema da afirmação e perpetuação cultural. A existência de uma parceria que possibilita a
transmissão da técnica abre um campo prático-discursivo para que o problema de “como viver
junto” possar ser colocado de maneira que os indivíduos envolvidos se apresentem diante
dessas questões, a partir das singularidades que definem suas práticas.
Palabras clave / Keywords: Video, identidade, xavante
6859 - Santa María del Río, artesanos migrantes
Autor / Author:
Ramirez Martinez, Claudia (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

Esta propuesta se centra en el estudio del álbum de familia en el Estado de San Luis Potosí en
México. Las dos ciudades sujetos de esta investigación fueron Tamazunchale y Santa Maria
del Rio. La localidad de Santa Maria del Rio se encuentra a 21°48’ norte 100°44’ oeste en
relación al meridiano de Greenwich. La ciudad está situada a una altitud de 1300 metros sobre
nivel del mar y en las zonas altas a 1800 metros sobre nivel del mar. En cuanto a
Tamazunchale se encuentra a 21°15’40” norte et à 98°47’30” Oeste y está a una altitud de 140
metros sobre nivel del mar y forma parte de la región Huasteca. Centraré mi exposición en la
primera de ellas, Santa María del Río.
Nuestro acercamiento con las personas de Santa María del Río tuvo lugar a través de la
recopilación y el estudio del material fotográfico de primera mano. El municipio de Santa
Maria del Río cuenta con una población cercana a las 20 mil personas de los cuales la mitad
se centra en la cabecera municipal. Como muchas ciudades del Estado, presenta una
migración alta a los Estados Unidos. Esta localidad ha mantenido sus actividades artesanales
como principal fuente laboral, realizando simultáneamente otras de índole comercial. La
pregunta que intento responder con esta ponencia es ¿hasta dónde el continuo contacto con la
tecnología digital (cámaras de fotografía, de video, TV, internet) en Estados Unidos impacta
en la población?
La colecta de esta investigación tuvo por objetivo principal la constitución de un corpus de
imágenes entre 1930 y 2002. Los registros fueron realizados de acuerdo a las técnicas
previstas: el registro de audio, la fotografía digital y el video. Previmos registrar las
entrevistas en formato audio y de tomar notas en el caso en que la persona no aceptara ser
grabada. La copia de fotografías familiares sería en formato digital. En cuanto a los videos,
fueron tomados en cuenta para los eventos y las ceremonias como material secundario.
Palabras clave / Keywords: Santa Maria del Rio, artesanos, migrantes, video, fotografía
9519 - Fractal 5.5: metodología para analizar imágenes halladas en trabajo de campo
Autor / Author:
Nadia Sonia, Valverde Montaño (Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, México)

Este escrito comparte una propuesta metodológica para analizar de discursos retórico-visuales
del material hallado en trabajo de campo, tales como fotografías, reliquias, centros
ceremoniales, videos de rituales, celebraciones, fiestas etc., ya que dichas imágenes poseen
una carga retórica en sus discursos, que las convierten en figuras de poder por contener los
principales pensamientos con que se desarrolla determinado grupo social.

La propuesta metodológica consiste en la interrelación de los conceptos del filósofo
estadounidense Kenneth Burke en su obra “ A grammar of motives ”, junto con las
operaciones del filólogo español Tomas Albaladejo de su obra “Retórica”. Esto concretados
en un modelo grafico denominado “Fractal 5.5”, a través de una interacción de términos que
brindan respuestas eficientes por medio de una serie de interrogantes reflexivas que ofrece el
método, el cual ayudará a situar al investigador en una fase de estudio, de acuerdo a los planes
de este e incluso para despejar dudas cuando el estudioso no sepa a dónde dirigirse en el
proceso. Se puede partir desde cualquier parte del esquema explicado en términos de un
emisor hacia un espectador.
El fractal 5.5 se compone de 4 círculos que serán explicados del centro hacia afuera, cada uno
con 5 términos y 4 flechas. El fractal 5.5, muestra que tanto el auditorio como los elementos
que contiene el emisor, forman parte de una interacción social no solo en los distintos niveles
de comunicación, sino en niveles culturales, económicos, políticos, puesto que la conducta
aprendida genera propósitos al agente para desarrollar actos dentro de un escenario, a través
de diversos medios, a veces generados por una intellectio-inventio , concluidos en un actio.
Palabras clave / Keywords: tópicos, operaciones retóricas, imagenes de poder, retórica de la
imagen, pentagono de Burke
11817 - Para além do audio-visual: construção de uma ferramenta que capte a complexidade
de um processo de escritura em sala de aula
Autor / Author:
Calil, Eduardo (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil)
Filipeto, Cristina (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)
Pinto, Ibert Bittencourt Santana (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)
Machado, Aydano Pamponet (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)
Silva, Ana (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)

O processo de escritura em tempo real tem sido investigado por um significativo conjunto de
trabalhos experimentais desenvolvidos pela Psicologia Cognitiva. Estes estudos apóiam-se em
protocolos verbais e em ferramentas tecnológicas para a captura do tempo e das atividades
cognitivas do escrevente. Ao contrário destes estudos, entendemos que seja necessário
preservar o registro deste processo em condições reais, garantindo sua dimensão etnológica e
lingüística, dada a complexidade do sistema de escritura, seu processo, sua aprendizagem e a
multiplicidade de fatores que aí interferem. Este é o ponto de partida desta palestra que tem
por objetivo apresentar o protótipo de um dispositivo digital para a captura sincronizada do
processo de escritura colaborativa em sala de aula. Considerando como estratégia didática a
interação entre dois alunos solicitados a escrever um único texto, o dispositivo é composto
pela sincronização de diferentes mídias, como i) a imagem, através da interação entre a díade,
ii) a voz, de acordo com a conversa entre alunos e professor e iii) o texto, através da escrita
feita pela díade. Esta solução computacional é feita através da conjunção de tecnologias da
informação e comunicação, como os tablets, webcams, canetas, microfones e gravadores. A
sincronização é possibilitada por um software em desenvolvimento que tratará todos os
elementos capturados por estes recursos. Assim, a partir de um trabalho interdisciplinar entre
linguístas, educadores e pesquisadores da computação, o dispositivo visa à gestão rigorosa de
dados, o armazenamento e a recuperação do processo de escritura em tempo real e
potencializará as formas de acesso ao conjunto de informações coletadas. Apesar de ainda ser
um protótipo, esperamos que este dispositivo possa favorecer o desenvolvimento de estudos

em produção verbal escrita e contribuir para as investigações sobre as aprendizagens da
escritura.
Palabras clave / Keywords: registro áudio-visual; processo de escritura; captura
sincronizada
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Cinema e literatura há muito se conjugam. Desde a adaptação de livros consagrados à
utilização pela linguagem literária de técnicas oriundas da narrativa cinematográfica, são
muitos os diálogos que podem ser investigados na interlocução existente entre esses dois
campos. O Simpósio “Literatura e cinema: negociações, trânsitos e apropriações” pretende,
principalmente, trabalhar com a adaptação de obras literárias, tendo especial interesse nas
produções cinematográficas que trabalham com obras distantes seja no tempo, seja no espaço.
Conjugando especialistas nos campos de estudos fílmicos e de estudos literários que
trabalham com a cultura dos países ibero-americanos, centraremos nossa atenção em filmes
que, atualizando ou não os enredos, partem de obras escritas em outras épocas ou tomam
como ponto de partida obras literárias de outras nacionalidades. Desse modo, estamos
particularmente interessados na reflexão sobre as diferenças e as negociações necessárias para
transformar o outro no próprio. Ou seja, construir um discurso sobre determinado país e
determinado tempo a partir de matrizes de outros tempos e culturas
Literature and Cinema: Negotiations, Trajectories, and Appropriations
Cinema and literature have long intermingled. From the adaptation of consecrated books to
the use of cinematic narrative techniques within literary contexts, many dialogues within the
ongoing conversation between these two areas are worthy of study. The Symposium
“Literature and Cinema: Negotiations, Trajectories, and Appropriations” intends to focus
principally on cinematic adaptations of literary works, with a particular interest on films that
deal with written texts that are in some way remote, be it in time or space. Bringing together
specialists in the disciplines of film studies and literature, and those who research the
Spanish- and Portuguese-speaking worlds we will focus on cinema based on written works
from other eras, whether or not the plot is transposed to the present of the filmic production,
or those that take as a point of departure literary works from other nations. In that way, we
mean to promote dialogues regarding difference, as well as the negotiations necessary to
make the strange familiar. In other words, this Symposium hones in on films that aim to
interpret one time or place by way of the paradigms of a distinct culture or era.
Palabras clave / Keywords: literature, cinema, negotiations

Abstracts / Resúmenes

4538 - Diálogos sobre el arte: cine y literatura en "La creación" de Agustín Yáñez (1959)
Autor / Author:
Miquel, Angel (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

En la novela La creación , publicada en 1959, Agustín Yáñez continuó la historia iniciada en
su célebre Al filo del agua (1947). En ella el personaje principal, el músico Gabriel Martínez,
vuelve al país después de una larga estancia en el extranjero, para insertarse en el ambiente
cultural surgido de la Revolución. Esto permite a Yáñez hacer una recreación de las
principales notas de ese ambiente durante los años veinte y treinta, en el que además de los
poderosos movimientos literario, pictórico y musical, se encuentra ya un atractivo mundo
cinematográfico. La novela resulta interesante no sólo por el retrato de ese mundo, que casi no
había sido intentado en la literatura mexicana previa y mucho menos valorado, en su peso
relativo, frente a las otras artes, sino también porque en ella se expresa un intento explícito de
asimilación del lenguaje cinematográfico por el literario.
Mi propuesta es comparar en la ponencia los puntos de la novela relativos al cine en el
contexto de otras representaciones narrativas previas cuya acción ocurre en México (algunos
cuentos de Carlos Noriega Hope y Concha Urquiza aparecidos en los años veinte y la novela
La reina de Acapulco , de Julio Sesto, publicada en 1931), así como analizar los recursos
literarios puestos en juego por Yáñez en su apuesta intertextual o, si se quiere, interartística.
De manera complementaria, intentaría explicar en la ponencia la influencia tardía del cine
sobre la novela respecto a lo ocurrido unos treinta años antes en la poesía de los grupos de
vanguardia mexicanos (los Contemporáneos y los Estridentistas).
Palabras clave / Keywords: Literatura, cinema, negociations, México
4629 - Entre lo artificial y lo auténtico: La nueva mujer, el cine mudo y la literatura en
América Latina y España, 1922-1934
Autor / Author:
Duffey, Patrick (Austin College, Sherman, USA)

En América Latina y en España, varios textos narrativos y teatrales de los años 20 y 30
cuentan las historias de mujeres que aspiran ser actrices de cine. Para algunas protagonistas, el
cine representa un camino de liberación, hasta cierto punto. Para otras, el séptimo arte las
lleva a un mundo corrupto y artificial. En esta ponencia, voy a enfocarme en esta última
categoría. El objetivo de esta ponencia es explorar la variedad de actitudes hacia el cine desde
la perspectiva femenina, enfocándose en cómo se expresan estas actitudes en las obras
literarias de la época. En la novela salvadoreña de Alberto Masferrer, Una vida en el cine
(Diario íntimo de Michel Andrewsky) (1922), la protagonista admira a la actriz
norteamericana en la pantalla porque se porta como una “nueva mujer”, una mujer que goza
de más autonomía que la típica salvadoreña. En “Chinina Migone” (1928), un cuento de la
autora española Rosa Chacel, la hija de Chinina se convierte en una estrella de cine para poder
expresarse a través de los gestos del silencio. La joven pierde algo de su identidad española,
pero puede escapar de la dominación de su padre. En la comedia de Antonio Paso, Yo soy la
Greta Garbo (Vida, pasión y triunfo de una estrella de la pantalla) (1932), Sinda Pañete
resuelve el problema económico de su familia cuando triunfa en Hollywood como una actriz

cómica, imitando los gestos del cine mudo. Sinda hace una versión paródica de Garbo y otras
estrellas silentes para triunfar en un mundo dominado por la violencia y la lujuria de los
personajes masculinos de su ambiente. En otras obras, el cine se retrata como un mundo
superficial, vicioso y deshumanizado. En Estrella de día (1933), el autor mexicano Jaime
Torres Bodet describe la relación entre Enrique, un joven cinéfilo, y Piedad Santelmo, una
estrella de cine. Piedad es una mexicana de pelo rubio y ojos azules, ganadora de un concurso
de las cejas más bellas, celebrado en México, por los directores de Hollywood. Al final de la
novela, Enrique no sólo salva a Piedad de la artificialidad de la fantasía del cine mudo,
también consigue liberarla de la superficialidad de la cultura deshumanizada norteamericana.
En la comedia de Francisco Serrano Anguita, En la pantalla las prefieren rubias (1932),
Cristóbal y su esposa Pepita rechazan la vida de una estrella de cine porque prefieren
mantener su identidad auténtica y española en vez de sumergirse en un mundo efímero de
maquillaje y pelo teñido.
Palabras clave / Keywords: el cine mudo, la literatura, la nueva mujer
4631 - Películas de papel: cine y literatura en dos textos latinoamericanos de la década del
veinte.
Autor / Author:
Gárate, Miriam Viviana (Universidad de Campinas, Brasil)

“Suponga el lector que no ha comprado este libro en una librería sino que ha comprado un
billete para entrar al cinematógrafo. Así pues, lector, no vienes saliendo de una librería, sino
que vas entrando al teatro”. Tal el principio de Cagliostro. Novela filme (1921-23) escrita por
el chileno Vicente Huidobro durante su estancia en París. “ Programa. Sessões corridas.
Ouverture , por Oswald de Andrade; 1- Las Palmas , em 6 partes; 2. Lisboa , em 6 partes, 3.
De Cherbourg a Paris, em 4 partes… Preço (inclusive o imposto): 7$000. Estão suspensas as
entradas de favor, Brevemente! Braz, Bexiga e Barra Funda (Contos) ”. Así se presenta el
índice/programa de Pathé Baby (1926), crónicas de viaje escritas por el brasileño Antônio
Alcântara Machado e ilustradas por Paim Vieyra.
En ambos casos, la escritura se desplaza para fuera de campo , adopta al cine y al espectáculo
cinematográfico como modelo de referencia y paradigma de composición (en el caso de Pathé
Baby las ilustraciones introducen un tercer lenguaje que hace correr la película de papel por
una suerte de doble o triple pista). Se busca constituir en el campo de la letra un sucedáneo de
la pantalla. Este desplazamiento hacia un “otro” que, a su vez, contemporáneamente, está
constituyendo un lugar “propio” mediante el concurso de figuras de lo “ajeno” (pienso en las
teorizaciones sobre el cine como sinfonía de imágenes, poesía visual, etc) será el primer
aspecto enfocado por la presente ponencia.
Por otra parte, estas películas de papel suponen una representación y apropiación de varias
formas y modos de la alteridad en un segundo sentido: el charlatán Cagliostro, las sectas
secretas, conspiraciones y sueños de la Francia de Luis XV son materia de la relectura obrada
por el escritor chileno en plena ebullición vanguardista. Las grandes metrópolis que integran
la clásica peregrinación del intelectual latinoamericano a Europa son representadas en las
cintas/crónicas de Alcântara Machado e ilustraciones de Paim Vieyra en plena era
“antropofágica”. Tal el segundo aspecto y objeto de reflexión de esta ponencia.
Palabras clave / Keywords: Cine y literatura, vanguardia latinoamericana, Huidobro,
Alcântara Machado

4776 - "Câmera violenta": A apropriação crítica do olhar cinematográfico em "Solar dos
Príncipes" de Marcelino Freire
Autor / Author:
Pereira, Pedro (The Ohio State University, Columbus, USA)

O conto “Solar dos Príncipes” (Contos Negreiros, 2005) de Marcelino Freire, efetua uma
inversão paródica da tendência voyeuse de produções cinematográficas e televisivas recentes
(Cidade de Deus, 2002, Tropa de Elite I e II, 2007-2010, Cidade dos Homens, 2002-05),
marcada pela exploração estética do fenómeno da exclusão social. Para tal, capitaliza e
expande o potencial crítico da linguagem documental que Eduardo Coutinho plasmou em
Edifício Master (2002) e Babilônia 2000 (1999). Sustentarei que a linguagem literária de
Marcelino Freire, de forte oralidade rapsódica, intensifica o potencial disruptivo do encontro
entre a favela e o condomínio privado, o acontecimento e a praxis, o cinema e a literatura.
Determinarei também em que medida é que o conto, que narra um evento fílmico falhado, se
constitui todavia como evento literário de grande sucesso. Por fim, e em complemento e
contraponto ao tema do simpósio, tratarei este conto como ponto de partida viável para uma
reflexão sobre o tempo e a sua apropriação pela linguagem artística.
Palabras clave / Keywords: violência urbana, representação, literatura, cinema
8975 - Monte Cristo: viagens latino-americanas de um conde francês
Autor / Author:
Motta Oliveira, Paulo (USP, São Paulo, Brasil)

O conde de Monte Cristo é, provavelmente, um dos mais filmados romances oitocentistas.
Num levantamento não exaustivo, que contempla películas lançadas até 1989, Daniel
Compère arrolou 24 filmes baseados no romance, além de outros 20 que continuam a sua
trama. Se a maior parte desses filmes foi produzida em países europeus – principalmente
França – e nos Estados Unidos, há uma importante presença latino-americana: 3 filmes são
mexicanos, um no primeiro e dois no segundo grupo, e há ainda uma produção Argentina.
Mas não é apenas no cinema que o conde de Dumas está presente. Ele também vem ocupando
um papel importante nas produções feitas para a televisão. Se o levantamento sobre essa outra
vertente parece ainda não ter sido feito, um exemplo creio que merece aqui ser citado: o da
telenovela argentina Montecristo , lançada em 2006, que baseando-se no livro de Dumas
construiu um enredo que começava em 1995 e vinha até a época em que estava sendo
transmitida, e que tinha como um de seus temas as crianças desaparecidas durante a ditadura
militar. Obra de imenso sucesso, ela foi adaptada em vários países, como Chile, Colômbia,
México e Portugal. O objetivo de nossa comunicação será a de refletir sobre alguns dos
filmes e sobre a citada telenovela, tentando entender que estratégias foram utilizadas para
tornar interessante, para um público de culturas em que, ainda hoje, a Igreja Católica e sua
ideologia possuem grande relevância, uma trama que se referia a um mundo laico e sem
deuses, como é a do livro de Dumas. ;
Palabras clave / Keywords: Alexandre Dumas, América Latina, Cinema, Telenovela

9290 - A princesa de Clèves, de Manoel de Oliveira a Christophe Honoré
Autor / Author:
da Silva Cardoso, Patrícia (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

A história da formação e consolidação do romance moderno como gênero tem em A princesa
de Clèves, de Madame de La Fayette, publicado em 1678, um exemplar importante, pois,
quando este aparece, o ambiente estético da França está profundamente envolvido na
discussão sobre a função da literatura, discussão esta que divide os envolvidos em duas
grandes facções: aqueles que defendiam a instrumentalização do discurso literário como
agente de uma verdade moral, preservando-o de componentes realistas, com receio de que os
“excessos” de realidade pudessem levar os leitores a desviar-se do bom caminho, e os que
promoviam a necessidade de se fazer uma literatura que representasse, de modo mais
reconhecível, a experiência do leitor, uma classe cujo perfil se alterava consideravelmente. No
centro do embate, os conceitos de verossimilhança e imitação, cruciais quando o realismo está
envolvido na discussão. Essa importância circunstancial não resume o interesse do livro de
Madame de La Fayette ao quesito histórico. Provas de sua permanência são as duas
adaptações cinematográficas de que foi objeto, A carta (1999), de Manoel de Oliveira e A
bela Junie (2008), de Christophe Honoré. O tema de Madame de La Fayette – os dilemas de
uma jovem casada que se apaixona por outro homem – é transposto por Oliveira para o
cenário em que circula a alta burguesia francesa do fim do século XX, tempo em que, graças
ao advento do conceito de liberdade individual, o problema moral que sustenta a obra de Mme
de Lafayette parece não mais fazer sentido. Assim, a obra cinematográfica constitui-se como
reflexão sobre aqueles dois tempos. Quase dez anos depois, Christophe Honoré volta ao tema
original com A bela Junie, com o qual ele também presta uma homenagem ao cineasta
português. Neste filme não será mais na perspectiva moral, mas na ética, que interessará tratar
os dilemas da princesa. Esta comunicação acompanhará o diálogo dos dois cineastas entre si e
com o texto original.
Palabras clave / Keywords: Literatura e cinema, A princesa de Clèves, Manoel de Oliveira,
Christophe Honoré
9340 - Juan Emar: sismógrafo del cine silente para Chile
Autor / Author:
Bongers, Wolfgang (Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

En el marco de mi proyecto Fondecyt 1095210, “Reflejos y reflexiones del cine en Chile 1900
a 1940” (2009-2011), analizo los cruces y las características de discursos literarios,
periodísticos, filosóficos y artísticos que emergen a la luz del cine como nuevo fenómeno
cultural en las primeras décadas del siglo XX. En este contexto destaca la figura de Juan Emar
en la escena intelectual chilena. Emar esboza, en cinco textos publicados en las “Notas de
arte” de La Nación entre 1924 y 1926, una teoría y crítica del cine silente y lo declara un
vehículo cultural y artístico determinante para la modernización de su país. Parte de una
crítica radical del entorno cultural chileno de la época para descubrir en el cine de vanguardia
una oportunidad inédita de inaugurar una cinematografía nacional; esto en oposición a las
propuestas nacionalistas y comerciales con miras hacia Hollywood que se presentan en otras
revistas y en la producción cinematográfica del momento. Por otra parte, algunos textos de
prosa – sobre todo Miltin 1934 (1935) y varios relatos de la colección Diez (1937) – se
caracterizan por establecer un diálogo a nivel formal y de contenido con el cinematógrafo: en
figuras ópticas y oníricas, en temporalidades cinemáticas, en situaciones grotescas y de

slapstick , en la mención del cine surrealista y sus efectos en la escritura. De este modo se
materializa una sensibilidad literaria del cine que se traduce en flujos intermediales entre dos
artes que marcan y transforman la literatura de la época. El trabajo se propone rastrear
algunos aspectos y figuras escriturales tanto en las notas críticas como en la producción
literaria de Emar.
Palabras clave / Keywords: Emar, cine, Chile
9434 - Figuras de humanidad y lectura de época: las transposiciones de la ciencia ficción de la
literatura al cine
Autor / Author:
Cuadros-Contreras, Raúl (Uniminuto - Colombia, Ibagué, Colombia)

Presentaré resultados de una investigación sobre el pasaje de textos literarios de Ciencia
Ficción al cine, que le ha dado forma -en sus distintos momentos- a mis tesis de maestría y
doctorado en la facultad de Filosofía y Letras de la Univesidad de Buenos Aires. La
investigación tiene que como base teórica la noción de transposición propuesta por Steimberg
(1988, 1998) y Traversa (1989), quienes la entienden como el pasaje de un texto bien sea a
otro género, a otro lenguaje o soporte, o la mudanza de un género a otro lenguaje o soporte.
Un análisis como ese resulta relevante por dos razones fundamentales. Primero porque
posibilita relevar los modos en los que el cambio de materia significante introduce variaciones
relacionadas con las restricciones y posibilidades técnicas que la materialidad del sentido
impone a la expresión, variaciones que implican también cambios inherentes a los medios o
circuitos en que circulan los textos, con todo y la carga de tradiciones estilísticas e ideológicas
que esto conlleva. Segundo porque permite comprender cómo operan las variaciones de
sentido que la lectura de época imprime, dado el carácter histórico y político de toda lectura,
que opera sobre un texto y tiene lugar siempre desde los intereses y representaciones de un
narrador anclado en el presente. El corpus de la investigación está compuesto por un conjunto
de cuentos y novelas de Ciencia Ficción y sus transposiciones cinematográficas, que en la
mayoría de los casos consisten en dos películas de distintos directores producidas con más de
una década de diferencia. Analizaré los desplazamientos de sentido introducidos por las
lecturas de época que se pueden rastrear en esas transposiciones, dedicándole especial
atención a los cambios en la percepción y representación de las relaciones de la humanidad
con la técnica y con los otros, quienes aparecen en esas obras bajo las figuras de robots
humanoides, extraterrestres, y otros seres.
Palabras clave / Keywords: Ciencia Ficción, Lectura de época, Alteridad, Transposición
11060 - Literatura Infantil e Juvenil em diálogo com a sétima arte: relações intersemióticas e
renovações estéticas
Autor / Author:
Cunha, Maria Zilda (Universidade de São Paulo, Brasil)
Fontana Baseio, Maria Auxiliadora (Universidade Anhanguera Guarulhos, São Paulo, Brasil)

A era complexa em que vivemos, síntese e trama de outras eras civilizacionais, que se
entrelaçam e se superpõem, evidencia-se, entre outros fatores, pelo diálogo de códigos e
linguagens, pelas práticas intersemióticas proporcionadas pelos novos suportes tecnológicos.
Nesse cenário, outras respostas perceptivo-cognitivas são dadas ao hibridismo promovido

pelas novas criações; outros elementos se interpõem à imaginação criadora e aos processos de
recepção. Interessa-nos, neste trabalho, focar alguns aspectos do relacionamento
intersemiótico que ocorre entre duas artes: literatura infantil e cinema - dois campos
narrativos - que estabelecem entre si relações em vários níveis. Pretendemos, por um lado,
abordar o texto literário e suas renovações estéticas, mediante o uso de recursos
cinematográficos em sua produção, por outro examinar a dinâmica da tradução de textos de
literatura infantil para a tela do cinema.
Palabras clave / Keywords: Palavras-chave: cinema, literatura infantil, relações
intersemióticas.
11266 - Pode o subalterno cantar? "Rio", de Carlos Saldanha - elementos ideológicos e
estéticos em questão
Autor / Author:
Carelli, Fabiana (Universidade de São Paulo, Brasil)

Esta comunicação apresenta uma análise da animação Rio , de Carlos Saldanha (2010), em
contraste com o filme Orfeu Negro , de Marcel Camus (1959), mostrando como a apropriação
cinematográfica da obra dramática de Vinícius de Moraes será revisitada pela superprodução
norte-americana dirigida pelo brasileiro Saldanha, radicado no exterior. O trabalho buscará
analisar os dois filmes levando em consideração o célebre ensaio “Pode o subalterno falar?”,
de Gayatri Spivak, discutindo, através da construção formal das duas obras em contraste,
“como o sujeito do Terceiro Mundo é representado no discurso ocidental”.
Palabras clave / Keywords: Literatura e Cinema, Cinema e Ideologia, Vinicius de Moraes,
Marcel Camus, Carlos Saldanha
11314 - Eça de Queirós no cinema: negociações e apropriações...
Autor / Author:
Bueno, Aparecida de Fatima (Universidade de São Paulo, Brasil)

Nos últimos anos, realizadores portugueses, brasileiros e mexicano se interessaram em
transpor a obra de Eça de Queirós para o cinema. Se uma característica dessa obra era fazer
um retrato crítico da sociedade portuguesa oitocentista, na maioria dos filmes os enredos se
passam na atualidade e as histórias foram adaptadas a um novo contexto social, o do país dos
realizadores. O nosso objetivo é buscar mapear as diferentes perspectivas que têm direcionado
essas releituras, a fim de tentar averiguar de que modo as críticas sociais que subjazem às
narrativas de Eça estão presentes – ou não – nas traduções intersemióticas realizadas.
Palabras clave / Keywords: Eça de Queirós, Literatura, Tradução Intersemiótica, Cinema

11954 - Ser sombra entre sombras: circuitos da citação no cinema de Pedro Costa
Autor / Author:
Rowland, Clara (Alameda da Universidade, Lisboa, Portugal)

De Casa de Lava (1995) a Juventude em Marcha , uma mesma carta parece circular pelo
cinema de Pedro Costa, inscrevendo no conjunto de filmes que a recebem questões de autoria,
destinação, língua e temporalidade. Construída sobre uma carta enviada por Robert Desnos do
campo de concentração, a carta de Ventura - que oscila entre oralidade e escrita, entre crioulo
e português - é uma figura para a citação como princípio operativo nas estratégias de
representação destes filmes, e encontra um contraponto na “morna das sombras” que pontua,
em crioulo, o filme de Cabo Verde, a partir também de versos de Desnos. Esta comunicação
procurará rastrear o modo como as palavras do poeta francês são absorvidas neste cinema
através de um complexo jogo de apropriação e tradução, bem como as implicações desse
movimento para a relação entre palavra e cinema que aqui se vai construindo.
Palabras clave / Keywords: Pedro Costa, Robert Desnos, carta, apropriação, tradução
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The category of animacy shows up in the grammar of many languages. Comrie (1989)
characterizes animacy, as it manifests itself linguistically, as a hierarchy whose principal
components go from the most to the least animate: human > non-human animate > inanimate.
More fine-grained descriptions of such a hierarchy, of which usually only a limited portion is
reflected in a given language, have been proposed e.g. by Creissels (2006), who distinguishes
the following criteria: 1st/2nd person pronouns > 3rd person pronouns > proper names of
persons > kinship terms > other common nouns with human referents > common nouns that
refer to familiar animals and/or to animals of significant size > nouns referring to other
animate entities > nouns that refer to concrete entities easily perceived as having individual
characteristics > other nouns. Grammatical reflections of animacy hierarchies can lead to
highly complex grammatical systems such as differential argument marking, inverse
morphology, or hierarchical agreement. A particularly large number and diversity of animacybased systems is found in native languages of the American continent (see Zúñiga 2006), with
Algonquian languages as the best-known example. Here, the animacy hierarchy determines
various properties of the morphosyntax such as obviation (two kinds of third persons are
distinguished), transitivity (Algonquian languages show different types of agreement for
transitive and intransitive predicates for animate and inanimate entities), impersonal
constructions (impersonal constructions have a different realization that depends on the
position of the entity of the predication in the animacy hierarchy) The effects of animacy on
morphosyntactic systems have received increasing attention in typological linguistics over the
past years (see e.g. the ESF/EuroBABEL project RHIM), as more descriptions and
documentations of languages showing these phenomena have become available. At this
symposium we will discuss the morphological effects of the animacy hierarchy in
geographically and genetically diverse languages and language families of the American
continent. Apart from discussing morphosyntactic patterns determined by animacy, we will
also address phenomena that run counter the predictions mentioned above and that are found
more and more frequently as the investigation proceeds. The symposium will gather linguists
with first-hand experience of relevant languages or language families, such as in North
America: Algonquian, Eskimo-Aleut, Athapascan, and Sahaptian, and in South America:
Cariban, Tupi-Guaraní, Movima, Tacanan, Mataco-Mataguaya, and Mapudungun.
Palabras clave / Keywords: linguistics - Amerindian languages - morphosyntax - animacy
hierarchies

Abstracts / Resúmenes

2255 - Semantic alignment and animacy in Wichi
Autor / Author:
Terraza, Jimena (University of Toronto, Canada)

Wichi is an indigenous language spoken in northeastern Argentina. It is a head-marking
language in which the verb bears pronominal indexes that convey information about person,
number and grammatical role. The subject category is expressed through prefixes and the
object category through suffixes. There are different paradigms to express the former but only
one for the marking of the latter.
Most of the person paradigms are sensitive to transitivity as there are different markings for
A's, S's and P's (a tripartite system). However, there is a small group of verbs that does not
follow this pattern and presents a semantic split sensitive to person: only the 3rd person
exhibits different markings that vary according to the animacy of the subject (prefix ya-), its
semantic role (hi-) or its degree of affectation (Ø-). It is worth noting that there are
behavioural properties which are reflections of those semantic characteristics.
In this paper I will discuss the role of person, animacy and agency in the coding and
behaviour of 3rd person participants in the Wichi language.
Palabras clave / Keywords: alignment, animacy, agency, person hierarchy
4726 - Person Marking in South Eastern Huastec (Mayan, Mexico): Tripartite and
Hierarchical
Autor / Author:
Kondic, Ana (University of Sydney, Lyon, France)

While the person indexation system of the Mayan languages is typically ergative, the South
Eastern Huastec (Ethnologue code HSF) has developed an original person marking. There are
three sets of person marking in HSF: set I (Ergative) markers encode the Agents of transitive
verbs and a Possessor of nouns; set II (Absolutive) marks the Subjects of intransitive and
detransitivised verbs, as well as the Subject of equative constructions (non-verbal predicates)
set III (transitive agreement) encode either the Agent or the Patient, according to complex
rules that are sensitive to a hierarchy of person 1 & 2 & 3, and a part of possession domain.
So far the HSF person marking system was regarded as an ergative system with portmanteau
personal markers (Robertson 1992, McQuown 1984, Ochoa Peralta 1984, Edmonson 1988,
Constable 1989), or as an ergative system with en embedded inverse alignment system
(Zavala 1993). In this talk, based on new data that I collected during a 12 months long
fieldwork between 2007 and 2011, I will propose a new approach in terms of a tripartite
alignment system transitive person markers sensitive to a person hierarchy.
Palabras clave / Keywords: Person Marking

7448 - Animacy, inversion, and redundancy in Amerindian languages: A crosslinguistic
survey
Autor / Author:
Zúñiga, Fernando (University of Zurich, Switzerland)

Amerindian languages that show reflexes of their predicate and clause structure to animacy
show an interesting range of structural diversity with respect to inflection and derivation. The
present paper maps such diversity, paying special attention to redundancy, understood here as
the double or single overt marking of particular values of grammatical categories that can
otherwise be retrieved from a given utterance.
Blackfoot (Algonquian; North America) and Mapudungun (isolate; South America) serve as
vantage points as to redundancy. The literature on the Algonquian languages of North
America leaves no doubt as to the central role that gender (i.e. animacy) plays in their
grammar; Blackfoot is typically Algonquian in that not only its (pro)noun and verb
morphology but also its phrasal and clausal agreement cannot be adequately described
without taking the animate/inanimate and 1st or 2nd vs. 3rd person distinctions into account.
Mapudungun morphology is both similar and different from Algonquian; obviation, inversion,
and clause structure are sensitive to animacy in both languages; it is different because neither
gender nor obviation in marked overtly (nor are they, therefore, relevant for agreement
patterns).
Whereas Algonquian morphology might be said to work with a substantial degree of
redundancy, Mapudungun does the job with virtually no redundancy. Structural and
discourse-related correlates of such features are explored and systematized for a number of
languages, focusing on Algonquian, Athabascan, and Salishan from North America, and
Reyesano, Mapudungun, and Movima from South America (with some references to
Sahaptian, Mixe-Zoquean, Tupian, Cariban, and Arauan as well).
7930 - La jerarquía de persona desencadena inversión sintáctica
Autor / Author:
Salanova, Andres (University of Ottawa, Canada)

El análisis tradicional respecto a los efectos de jerarquía de persona es que hay una
competencia entre índices pronominales de sujeto y objeto por una única posición
morfológica en el predicado (ver, por ejemplo, Nevins y Sandalo, 2010, que analizan el
caduveo, y Béjar y Rezac, 2009, que analizan lenguas algonquinas y iroquesas). Esto significa
que, en terminos sintácticos, no habría una diferencia observable entre predicados en los que
“gana” el sujeto y aquellos en los que “gana” el objeto: en ambos, el sujeto sintáctico sería el
mismo, y la presencia de un índice pronominal de objeto en el verbo sería apenas una cuestión
superficial de concordancia. En base a datos principalmente de lenguas mataguayas y
guaycurúes, demostraremos que lo que la jerarquía de persona provoca se parece más bien a
un cambio de voz, esto es, a una operación que afecta la expresión de las relaciones
gramaticales dentro de la predicación. Así, en chorote iyo’awujwa’ (mataguayo), existe un
auxiliar de prospectivo que selecciona obligatoriamente índices en caso inactivo e incorpora
al verbo léxico. Aunque en caso inactivo, el índice pronominal que ocurre junto al auxiliar de
prospectivo corresponde al que se expresaría en el verbo sin tal auxiliar. En particular, cuando
el verbo léxico es transitivo, el índice pronominal del auxiliar puede ser correferente con el
sujeto o con el objeto del verbo léxico, según cuál sea más alto en la jerarquía de persona.
Argumentaremos a partir de esto que, en los casos en que el objeto es más alto, éste se ha
transformado en pivot sintáctico (cf. Dixon, 1994), aunque no haya morfología de voz en el

predicado que indique que haya habido inversión o supresión del sujeto. Concluiremos con
algunas consecuencias de este análisis para la comprensión del alineamiento de estas lenguas.
Palabras clave / Keywords: mataco-mataguayo, guaykurú, voz inversa, alineamiento activoestativo, aspecto prospectivo
8318 - The effect of animacy on inverse constructions in Sahaptin
Autor / Author:
Jansen, Joana (University of Oregon, Eugene, USA)

Transitive clauses in Sahaptin (Plateau Penutian) demonstrate sensitivity to a range of
hierarchies, including animacy, person and number. In many ways, the language’s
hierarchically-motivated inverse marking, split ergativity, and hierarchical alignment mirrors
more typical systems, but Sahaptin exhibits some breaks from the expected patterns. For
example, the animacy hierarchy does not have the same force throughout the system; rather,
its effects vary and interact with other hierarchies. The contributions of this paper are (i) to
describe the morphosyntactic effects of animacy; (ii) to discuss counter-hierarchical examples
and (iii) to argue that the animacy of the object of a transitive verb plays a larger role than the
animacy of the agent.
The effect of an animacy hierarchy (human>non-human animate>inanimate) is seen in
standard differential object marking. In addition, the agents of inverse clauses are
predominately human, with inverse marking triggered if the object is human and highly
topical. However, this is not a requirement, as inanimate arguments can be either the agent
(A) or object (O) of an inverse clause with a third person A and third person O. Similarly, a
third person A acting on an SAP O triggers the inverse whether A is animate or not. These
examples demonstrate a contrast with more typical systems in which the relative animacy of
A to O is a key factor in the resulting morphology. The description of the effects of animacy
in an increasing number of lesser-studied languages such as Sahaptin will expand our
knowledge of counter-hierarchical phenomena such as these.
Palabras clave / Keywords: Sahaptin, animacy hierarchy, inverse, differential argument
marking
9798 - Animacy maximization/Inanimacy minimization: a view into the Innu language
(Algonquian)
Autor / Author:
Drapeau, Lynn (UQAM, Montreal, Canada)

This paper addresses the question of the differential effects induced by the semantics of
nominals on the grammar of a given language. More specifically we investigate how the
hierarchy of animacy ('human>animate>inanimate >abstract': Siewierska 2004) shapes the
grammar of Innu (a.k.a. Montagnais), an Algonquian language spoken by over 10 000
speakers in North Eastern Quebec and Labrador in Canada.
Although this topic has been widely investigated cross-linguistically in the recent years, it has
not been studied in a comprehensive manner for the Innu language (Aissen 2003; de Swart,
Lamers et al. 2008; Kittilä 2008). We will attempt to present a range of grammatical
phenomena in the language which crucially exhibit ‘animacy’ effects. Following Anderson
(1997), we will show ‘animacy maximization’ in different areas of the grammar through

differential object marking, raising to object constructions, possessor and other so-called
‘relational’ (Junker 2003) applicatives, but also the existence of constructions that are aimed
at ‘minimizing’ inanimates, in impersonal verbs, classifier use and agency-related processes.
Palabras clave / Keywords: animacy, Innu, Algonquian
9855 - Animacy effects within the pronominal domain in Athapaskan
Autor / Author:
Jung, Dagmar (University of Cologne, Germany)

This presentation explores the effects of animacy within the pronominal domain throughout
the Athapaskan language family. The importance of the animacy hierarchy in Navajo for a
syntactic analysis of agreement marking (Southern Athapaskan) has been known since Hale
(1973), and Witherspoon (1977) for a cultural analysis of the conceptual background. The
pronominal yi-/bi- alternation is based on six or more nominal classes that vary according to
animacy, degree of control, and material characteristics. (‘The man yi-kicks the horse’, but
not ‘*The horse yi-kicks the man’; rather ‘The man lets himself to be bi-kicked by the horse’
(active construction in Navajo)).
The clausal perspective is enhanced by including the discourse pragmatics of these
constructions (what happens when ‘equals’ meet?), and identifying subgropus within the
family accordingly. It is suggested that what could be called an inverse system in Southern
Athapaskan has evolved by the reanalysis of a human pronoun and an earlier non-human
demonstrative.
Complementing these non-speech act markers are two originally indefinite pronouns, one
human subject (eg. Beaver ts’a-) and one non-human subject/object marker (eg. Beaver i’-).
The human one has developed further uses in many languages that include specific, personal
constructions, such as the appreciative or the first person plural marker. Another originally
classificatory prefix called the Areal (e.g. Beaver ghu) also shows human indefinite object as
well as human specific object usages (Jung 1999).
Palabras clave / Keywords: Athapaskan, pronouns, inverse, animacy
11477 - The Movima referential hierarchy: no animacy at all?
Autor / Author:
Haude, Katharina (CNRS, Paris, France)

Movima transitive verbs are marked as either direct or inverse: direct when the event
participant higher on a referential hierarchy is the agent and the participant lower on this
hierarchy is the patient; inverse in the reversed case. Verbal marking is predictable in local
and mixed scenarios: when in a local scenario, the 1 st person is agent and the 2 nd patient,
the verb is direct; when the 1 st person is patient and the 2 nd agent, it is inverse. When in a
mixed scenario, the local person is the agent and the non-local the patient, the verb is direct
(1); when the non-local person is the agent and the local person the patient, it is inverse (2).
(1) sal-na=n--us search- dir=2--3m ‘You look for him.’
(2) sal-kaya=n--us search- inv=2--3m ‘He looks for you.’
How is verbal marking determined in nonlocal scenarios? One would expect animacy to be an
important factor, with an event with a human patient and non-human agent being represented
by the inverse; however, normally the direct is found here. Rather than animacy, topicality

and agentivity play a major role. The construction is direct when the agent is topical and the
patient nontopical, and inverse in the opposite case. When both participants are equal in
topicality, the direct construction is chosen. The fact that most often, direct and inverse are
conform with the animacy hierarchy, can be ascribed to the well-known coincidence between
animacy and topicality/agentivity.
Palabras clave / Keywords: inverse; animacy; discourse
11671 - Animacy hierarchies effects in East Cree
Autor / Author:
Junker, Marie-Odile (Carleton University, Ottawa, Canada)

Animacy hierarchies effects in East Cre East Cree is an Algonquian language of the CreeInnu dialect continuum still spoken in Northern Quebec by 13 000 speakers. The recent
completion of the full documentation of the verb paradigms in all dialects [1] allows us to
take a comprehensive look at person hierarchies effects and evaluate the validity of previously
proposed explanations for partial datasets of this language. In particular, the I-YOU
interactions and the question of whether or not these forms involve an Inverse system with a
YOU over I hierarchy [2], the question of the morphological opacity of forms for certain
person interactions [3], animate and inanimate third persons interactions within the obviative
system (the obligatory marking of non-topic third person discourse and sentential arguments)
[4], word order effects for full arguments [5], passive and inverse systems and syntactic
effects such as argument deletion and argument licensing [6]. Disjoint reference effects that
show both on nouns and verbs for possessive constructions [7]. Evidence from language
attrition and erosion of forms also points to areas where the animacy hierarchies role could be
diminished in future states of the language. Finally, the validity of postulating an animacy
hierarchy will be examined to determine its explanatory and predictive power for all the
detailed aspect of the language data in question. Note: due to space limitations, references
numbered [1]-[7] had to be deleted and were sent by e-mail to the convener.
Palabras clave / Keywords: Animacy hierarchies, East Cree, Algonquian languages
11704 – “One - or more”: Optional Plural Marking and the Animacy Hierarchy in Cabécar
(Chibchan)
Autor / Author:
Pasamonik, Carolina (Bielefeld University, Brühl, Germany)

The notion of animacy is highly relevant for typological and cognitive studies: the animacy
hierarchy is defined as a language universal (Comrie 1989) which has radical effects on
grammatical structure. Optional plural marking systems with splits correlate with this
category, so that e.g. humans are obligatorily marked for number, while non-human or
inanimate referents are not (Corbett 2000). The present study aims at exploring this
relationship between animacy and number in an endangered Chibchan language in Costa
Rica. From a cognitive linguistics point of view, it focuses on the realization and
conceptualization of plural referents which are not overtly marked as such. In Cabécar, the
nominal plural marker -wá is said to be obligatory with 3rd person pronouns and human
referents. With non-human referents (animates and inanimates), plural marking is optional
(Quesada 2007). However, the data collected in 2011 does not clearly support this well-

defined split. Preliminary results suggest that the Cabécar plural marking system loosens the
animacy split: plural human referents are seldom marked accordingly. At the same time, in
intuition experiments, NPs not marked for plural are often realized and conceptualized as
denoting singular human referents, while assumed plural reference is explained in relation to
syntactic structure and to world knowledge. The underlying conceptualization of referents and
their linguistic manifestation therefore reflect a complex interplay of animacy, languagespecific structure and encyclopaedic knowledge.
Palabras clave / Keywords: Chibchan languages, optional plural marking, animacy hierarchy,
number
11882 - Saliencia y aplicativos en Sikuani
Autor / Author:
Queixalós, Francesc (CNRS/IRD, Villejuif Cedex, France)

Es común que entre la clase de participantes que la construcción aplicativa promueve
encontremos localizaciones e instrumentos. Mucho más comun es que encontremos un
conjunto de papeles semánticos cuyo denominador común sería que el participante tiene algún
interés (positivo o negativo, físico o sicológico) en el asunto que describe el verbo. Es de
esperar que las escalas de saliencia interfieran directamente en la selección de los
participantes promovibles por este tipo de aplicativa. El sikuani, que ha desarrollado un
conjunto notable de morfemas aplicativos, ilustra bien la interacción entre saliencia semántica
y estrategias formales que estas construcciones revelan.
Palabras clave / Keywords: saliency, applicatives, amazonian languages
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Coordinador / Convener:
Floyd, Simeon (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Nijmegen, Netherlands)
The intersection of language and spatiality is a topic that cross-cuts linguistic, ethnographic
and cognitive questions. Significant work has been done in this area in linguistics and related
disciplines but the topic has yet to be approached by Latin Americanists within a regional
framework, asking question about specific linguistic families or contact-based areal
phenomena around the region. This symposium aims to bring together researchers working
with languages from around Latin America to take stock of the diversity of spatial language,
to identify commonalities and significant regional trends, and to form a network of scholars
interested in future projects on this topic.
The variety of landscapes that indigenous peoples of Latin America inhabit (including
lowland forests, highlands, deserts and coasts) prompts interesting questions about the
possible relationships between linguistic systems and geography. In addition, the large
number of diverse language families and isolates in the region, many of which are underdescribed in terms of their resources for talking about space, presents an opportunity to
contribute to linguistic typology. All studies will include a new account or analysis of some
previously-unstudied aspect of spatial language in the language(s) of study, but papers may
take a range of analytical and thematic approaches, including but not limited to: (1)
Toponyms and systems of topographic terms and relations, (2) Frames of reference (like
"geocentric": "up/downriver" or "up/downhill", etc.), (3) Spatially indexical deictic systems,
(4) Grammatical classes related to space (for example: positionals, motion verbs), (5)
Multimodality and gesture (like pointing practices), (6) Place reference in social interaction,
(7) Controlled stimuli focusing on space and spatial cognition, (8) Relationships between
spatiality and temporality (9) Ethnographic accounts of spatial language in social context.
Palabras clave / Keywords: indigenous languages, space

Abstracts / Resúmenes

5566 - Spatial frames of reference in Cora ritual practice (Nayarit, Mexico).
Autor / Author:
Valdovinos, Margarita (Ethnologisches Museum-Berlin / México)

En esta ponencia se estudian las condiciones de uso de los marcos de referencia espacial entre
los coras de Jesús María (Nayarit, México). Para ello, se analizarán los cantos en lengua cora
(Yutoazteca, rama Sonorense) entonados durante la celebración de un ritual agrícola llamado
;mitote. Primeramente, se presentarán los términos y expresiones relacionados con procesos
de orientación espacial y se procederá a establecer un inventario de los diferentes marcos de
referencia espacial utilizados. A continuación, se estudiarán los contextos de interacción que
corresponden al uso de los marcos de referencia espacial. Para concluir, se establecerán los
criterios que orientan a los coras maritecos en la elección del marco de referencia espacial
más adecuado para cada una de las acciones prescritas durante el ritual. This paper presents
an analysis of the context of use of spatial frames of reference among the Cora form Jesús
María (Nayarit, Mexico). For this purpose, we will analyse the chants performed in Cora
(Southern Uto-Aztecan) during the celebration of an agricultural ritual named mitote. First,
we will present the terms and expressions linked to spatial orientation processes and establish
an inventory of the different spatial frames of reference in use. Next, we will study the
interactional contexts that correspond to the use of the spatial frames of reference. To
conclude, we will present the criteria that guide the Mariteco Cora in the choice of the most
convenient frame of reference for each situation in ritual action.
Palabras clave / Keywords: spatial frames of reference, toponyms, ritual, Cora, Mesoamerica
5647 - Localização, posição e direção: os demonstrativos em Tapirapé
Autor / Author:
Praça, Walkiria Neiva (Universidade de Brasília, Taguatinga, Brasil)

Este trabalho trata dos demonstrativos em Tapirapé (Tupi-Guarani), língua falada no nordeste
do estado do Mato Grosso – Brasil. Os demonstrativos constituem um sistema
multidimensional da dêixis espacial. São a princípio nove formas pronominais que vinculam
os seguintes parâmetros: posição/forma; proximidade/distância espacial; visibilidade/nãovisibilidade; fixo/móvel e direção. A utilização desses pronomes revela sempre a perspectiva
do falante em relação ao referente no momento da enunciação. A forma de uma entidade é
determinada por sua posição. Prova disso é que a mudança na posição de um objeto é
interpretada automaticamente como uma alteração na sua forma e, consequentemente, será
usado um demonstrativo diferente para referenciá-lo. O parâmetro posição/forma está
diretamente vinculado aos graus de distância e ao parâmetro de visibilidade. O parâmetro de
distância espacial é ancorado pelo falante que é o centro dêitico, e verificam-se três graus de
distância: proximal, medial e distal. Em geral, a utilização desses demonstrativos é
acompanhada de recursos gestuais, ou seja, o falante aponta o referente indicando-o com o
dedo ou com os lábios. Por sua vez, para expressar as noções de fixo/móvel, são usados
verbos posturais e de movimento concomitantemente aos demonstrativos. A utilização de
verbos de movimento sempre denota direção centrípeta. Entretanto, são os demonstrativos que
indicam se o centro dêitico é ancorado pela entidade referenciada ou pelo enunciador.

Discutiremos o funcionamento desses demonstrativos, que são pro-formas multifuncionais e
que podem ser usados em quarto contextos sintáticos diferentes sem que haja alteração na sua
forma.
Palabras clave / Keywords: demonstrativos, dêixis espacial, Tapirapé
6502 - The Grammaticization of Prepositions in Q'anjob'al (Mayan)
Autor / Author:
Munro, Pamela (UCLA, Los Angeles, USA)

Like other Mesoamerican languages, Q'anjob'al expresses spatial ideas with "relational
nouns" (RN) from component/body part terms. The RN category is not unified, however, and
"noun" is not its best syntactic identification.
Ul 'inside' is a possessed noun (with 3rd erg. prefix y- ), object of 'paint' 1; 2 shows ul 's RN
use:
1.X-in b'on (y-ul) te' na. cm - A1s paint (A3-inside) cf house 'I painted (the inside of) the
house'
2. X-in b'on-waj *(y-ul) te' na. cm-B1s paint- ap *(A3-inside) cf house 'I painted inside the
house'
Y-ul can be omitted from 1 (with meaning change), butnot from 2: the antipassive b'on-waj
allows only one (abs.) argument, its subject 'I'. Thus, in 2 y-ul is not a noun (despite
homophony with 'its inside'), but a preposition (cf. Lillehaugen 2006 re Zapotec).
Some component words are used prepositionally only to show contact with the up-facing part.
Thus, chop 'buttocks' can't express 'under' (a common Mesoamerican development), but can
mean 'on the underside of' 3:
3.Ay ay tx'an chop motx'. exist dr cf buttocks basket 'It is on the bottom of the [upsidedown]
basket'
This 'on' sense appears only in existential/positional locationals, not with other verbs as in 2.
This restricted use thus begins the path to prepositional development (Hollenbach 1995).
Fully lexicalized prepositions don't have the 'on' interpretation: pak'il 'side'>'beside' can't
mean 'on the upside of':
4.Lekan aqtoq ix *(y-ib'an) pak'il ch'en carro . stand dr cf *(A3-on) side cf car
'She stands on the side of the car [it's lying on its other side]'
Some spatial prepositions which behave identically with the component part prepositions (like
y-ib'an 4) have lost any noun use they once had; others express non-spatial ideas ( etoq 'with').
Q'anjob'al thus reveals several stages in the preposition grammaticization process.
Palabras clave / Keywords: Q'anjob'al, Mayan, prepositions, relational nouns,
grammaticization

6746 - Where the butter and the knife both walk together with each other: A Mesoamerican
challenge for the figure-ground-asymmetry universal?
Autor / Author:
Boeg Thomsen, Ditte (University of Copenhagen, Vanløse, Denmark)
Pharao Hansen, Magnus (Brown University, Providence, USA)
Turnbull, Rory (Ohio State State University, USA)

One of the tenets in spatial language theory is that location predications are asymmetrical because human beings are interested in the location of figures and only use grounds as
reference objects. Crosslinguistically, this biased interest is reflected in syntactic
constructions where figure phrases are privileged with subject role while ground phrases are
treated as less prominent, e.g. being marked with prepositions, as in English: the butter is on
the knife . However, Acazulco Otomí, spoken in the mountains west of Mexico City, presents
us with a radically different way of construing spatial scenes: as symmetrical gestalts.
Investigating spatial expressions with the Topological Relations Picture Series (Bowerman &
Pederson 1992), we found extensive use of a puzzling double-subject construction with the
verb 'jo , "walk", inflected for dual subject and reciprocity as in "the butter the knife both
walk together with each other" (lit.). The function of this construction seems to be to construe
the spatial scene as a gestalt of two equal parts, a tendency also exhibited by a group of
symmetrical containment predicates. Surprising as this pattern seems, it is not completely
unheard of. Brown (1994) found a similar phenomenon in Tzeltal, but describes it as
specifically Mayan. Finding it in an unrelated Mexican language far away from any Mayan
community poses the question whether construal of spatial relations as symmetrical gestalts is
a general Mesoamerican exception to the figure-ground-asymmetry universal that is worth
looking for in other languages of the area as well.
Palabras clave / Keywords: Topological relations; Figure-ground asymmetry; Semantic
typology; Otomanguean.
7215 - Placenames and the spatial organisation of Moseten
Autor / Author:
Sakel, Jeanette (University of the West of England, Frenchay, Bristol, United Kingdom)

Mosetén (Mosetenan) is spoken in the foothills of the Bolivian Andes, an area which is
defined by mountain ranges and rivers. The topography is reflected in the spatial expressions
of the language, in particular the four noun phrase markers - chhe’ ‘upriver, on’, - wë
‘downriver, behind’, - khan ‘in, under’ and - ya’ ‘at, near’. These can appear as clitics on
noun phrases (1), or as attached to pronouns forming place adverbs (2):
(1)Köwë’dö-wë Covendo-DOWNRIVER ‘In Covendo’
(2)mö’-wë she-DOWNRIVER ‘there (downriver, feminine antecedent)’
While the system is transparent in general noun phrases and place adverbs, placenames
usually appear with fixed markers, independent of where the speaker is in relation to the
location. We may expect the most salient locative information to appear with such
placenames, but that is not always the case. Indeed, some of the fixed markers are surprising,
in particular with respect to the upriver/downriver distinction. For example, the village of
Covendo shown in (1) is the most upriver settlement, yet it always appears with the
‘downriver’ location marker - wë .
I will discuss the choice of location marker with placenames, exploring whether a semantic
change has led to the peculiarities we encounter. Most location markers have various

meanings, for example the marker - wë is most commonly used to express ‘downriver’, but
also ‘behind’ and even ‘on the other side’. When it comes to placenames, the additional
readings play a role, while the upriver/downriver meanings do not. I will argue that the latter
distinction is a recent innovation in Mosetén.
Palabras clave / Keywords: placenames, location marking, Moseten
7739 - Socio-epistemic motivations for place reference format selection in Cha'palaa
Autor / Author:
Floyd, Simeon (MPI Nijmegen, Nijmegen, Netherlands)

The Cha'palaa language (Barbacoan) of northwestern Ecuador features a variety of linguistic
resources for referring to specific locations in space, including:
(1) Toponyms: like “Tsejpi”, the proper name of a river.
(2) Deictics: 3-term system with distal (junu), speaker-proximal (enu) and addressee-proximal
(aanu).
(3) Geocentric directionals: like upriver (feka) and downriver (kuwanka).
(4) Descriptive phrases: like “at the water pools” (pijuusha)
(5) Pointing gestures: primarily hand and fingers, but also lips and gaze.
This paper asks, given the range of possibilities for referring to places, how do speakers select
a specific format? It argues that a major motivation for format selection is speakers'
intersubjective awareness of the social distribution of epistemic states. To support this
argument the paper will (1) give a descriptive account of Cha'palaa's resources for place
reference, (2) present results of an exercise in which participants described video stimuli of
local places, and (3) show cases of place reference from a corpus of conversational video
recordings. The elicitation exercises revealed epistemic asymmetries between those who lived
near the places in the videos, who tended to use proper names (Waña Payu "catfish falls"),
and those who lived farther away, who used descriptive terms (aapipayusha "at a big
waterfall"). These asymmetries are in turn reflected in interaction through recipient design.
For example, this formulation uses a combination of strategies (deictics, proper names,
geocentrics, pointing) that treats the addressee as both aware of local places and as having
joint attention to the surroundings:
J: Enku jayu kuwanka (.) junka Jeradurasha
here a little downriver (.) there towards Herradura ((pointing))
Further examples will illustrate a range of different place reference formats used in the corpus
in order to show how these represent different stances towards symmetries and asymmetries
with others' knowledge states.
Palabras clave / Keywords: indigenous languages, Ecuador, place reference
8383 - Atypical Spaces: Orientation in Ancash Quechua Interaction and Storytelling
Autor / Author:
Shapero, Joshua (University of Michigan, Dept. of Anthropology, Ann Arbor)

The typology of absolute, intrinsic and relative frames of reference has provided rich
comparative data and advanced understandings of cognitive diversity. Yet much real talk that
references space draws as much on common knowledge of place names and unique
geographical features as abstract terms. The current typology has tended to exclude this kind

of linguistic practice from understanding of spatial orientation. To address this problem, I
analyze data on multimodal interaction and storytelling in Huaylas Quechua (central Peruvian
Andes). I first consider a joke about the variation in meaning between Ancash dialects of the
word uma, respectively ‘head’ or ‘up’. I show how language, social interaction, gesture and
access to knowledge of local environments are bound together in talk. I argue that the
orientation of speakers, characters and objects in space is not a function of systematic
grammatical paradigms, but a creative product emergent from all the social and material
contingencies of face-to-face interaction. I then turn to a mythic narrative about the witch
Achikay. This provides an example of the interconnection of grammatical and social
categories in the bleeding of the aspectual and directional paradigms and an emergent
honorific system. The use of directionals, speech levels, and geographical features aligns of
ways of speaking, social characteristics, and cultural places. The goal of this paper is not to
challenge typologies of spatial orientation. The purpose is to point out avenues of
investigation that provoke research with broad interest across disciplines. I suggest that spatial
language represents a nexus of human interaction and behavior where we can study
articulations of cognition, grammar, gesture, sociality, architecture and agriculture. By
looking at how reference to space produces, reproduces and draws on knowledge about
cultural practices, social categories and landscape, spatial language can be a broader window
onto the relations between language, sociality and culture.
Palabras clave / Keywords: Andes, Quechua, Interaction, Orientation, Environment
8972 - Complex associated motion systems of Western Amazonia
Autor / Author:
Guillaume, Antoine (CNRS / Université Lyon 2, France)

This paper will present the results of an ongoing survey that I am conducting on the newly
recognized typological category of associated motion (Koch 1984, Wilkins 1991, Guillaume
2006) in the languages of South America. Associated motion (AM) markers primarily attach
to non-motion verbs and express the fact that the verb action (V) is associated with a backgrounded motion which can be temporally prior (‘go and V’, ‘come and V’, etc.), concurrent
(‘V while going’, ‘V while coming’, etc.) or subsequent (‘V and go’, ‘V and come’, etc.).
Although not particularly rare cross-linguistically, the category of AM is extremely
interesting in South America because of its unusually high degree of elaboration in many
languages of that region. This is particularly true in the Arawak, Panoan and Tacanan
families, in which it is not infrequent to find well-grammaticalized AM systems encoding
more than 6 distinctions, sometimes up to 12 distinctions, as in some Tacanan languages.
Interestingly, the languages which manifest the most complex AM systems are not randomly
distributed but tend to cluster along the western margins of the Amazon basin, along the
foothills of the Andeas. If we consider the fact that such complex types of systems are
typologically extremely rare -- to my knowledge they are only attested outside Amazonia in
some languages of Central Australia -- one is inclined to think that diffusion must have played
a major role in their development, in which case the AM category should be considered as a
good diagnostic feature for the identification of a western Amazonian linguistic sub-area (see
D. Payne 1990) within South America.
Palabras clave / Keywords: associated motion, Western Amazonia, Arawak, Panoan and
Tacanan languages

9052 - Frames of reference in the language of space in Coyachique Rarámuri and Choguita
Rarámuri
Autor / Author:
Caballero, Gabriela (University of California, San Diego, USA)

Rarámuri (Tarahumara) is a Uto-Aztecan language spoken in the Sierra Tarahumara, a
mountain range in northwestern Mexico with a high degree of ecological diversity, with deep
canyons, high summits and large, transitional valleys. The diversity in the landscape is
correlated with a high degree of linguistic diversity, but there are still no in-depth assessments
of the degree of variation between the different Rarámuri dialects, and many varieties still
remain undescribed. Within the context of language documentation and ethnographic
research, we present the first description of the frames of reference at play in the language of
space in Coyachique Rarámuri and Choguita Rarámuri. Coyachique is among the smallest
settlements in the Sierras and is located in a steep slope in an edge of a canyon. Choguita, on
the other hand, is one of the largest Rarámuri communities; located in a valley in the
highlands, Choguita is cross-cut by a river. In this paper we focus on locative descriptions and
terms for landscape landmarks in the varieties spoken in these two geographically contrasting
communities. In both varieties, we find evidence of an absolute frame of reference (for both
the vertical and the horizontal planes) and an intrinsic frame of reference, encoded through
spatial nouns and locative cases. While both varieties reference an upriver/downriver axis and
an uphill/downhill axis, locative descriptions are mainly anchored within an
upriver/downriver frame in Choguita, but within an uphill/downhill frame in Coyachique,
suggesting an active link to the landscape in each context. Finally, there is also a system of
cardinal terms that is exclusively used to refer to space within ritual speech. Linguistically,
these terms are encoded with the same roots used in the absolute and relative frames of
reference (paní-na ‘east’ (uphill), tú-na ‘west’ (downriver), watoná ‘south’ (right), and koiná
‘north’ (left).
co-autora: Ana Paula Pintado Cortina
Palabras clave / Keywords: Uto-Aztecan languages, Raramuri (Tarahumara), language of
space, frames of reference
9557 - Spatial deictics in the grammar of Ecuadorian Secoya
Autor / Author:
Schwarz, Anne (James Cook University, Cairns, Australia)

abstract will be submitted manually, since system does not accept it (probably a font
problematic?)
Palabras clave / Keywords: demonstrative, Tucanoan language, spatial deixis, interrogatives
9696 - The grammar of space and movement in Oro Win
Autor / Author:
Birchall, Joshua (Radboud University Nijmegen, Netherlands)

The Oro Win language, a member of the Chapacuran linguistic family spoken in the
southwestern Brazilian Amazon, displays a number of interesting grammatical properties

relating to space and movement, both in terms of the treatment and realization of arguments
as well as the formation of predicates. Together, these grammatical properties form an elegant
system for the expression of motion across space. At the argument level, Oro Win expresses
spatial deixis through a demonstrative system that encodes physical proximity or distance of
the argument in relation to either the speaker or the addressee of the speech act. Within the
clause, locational arguments, such as goal and source of motion, often display properties
associated with core arguments in the language, such as verbal cross-reference, structural
position and lack of preposition marking. At the predicate level, motion events tend to be
composed of a number of smaller semantic units (independent verbs and adverbials)
combining various frames of reference into rich verb serialization constructions representing
the complexity of the motion event, as in example (1) below. (1) awin maw tyt ma’ n-an grab
leave walk thither 3sg.nfut-3n ‘He took it away’ In addition to the serialization of verbs,
predicates can also be modified by a class of adverbials that uses the course of a relevant body
of water as a frame of reference, or roughly, an upriver/downriver system, as in example (2)
below. (2) mo piri’ ki na go upriver hither 3sg.nfut ‘He came (from downstream)’ Drawing
from original data collected through the recording of traditional narratives and spontaneous
conversations, as well as the use of visual elicitation stimuli, this paper gives an overview of
the various grammatical strategies used in Oro Win to express one of the most fundamental
aspects of our daily lives- how we move about the world around us.
Palabras clave / Keywords: motion events, serialization, Chapacura
10301 - The interaction of ideophones, gestures and lexical verbs in the presentation of
motion events in Awetí discourse
Autor / Author:
Reiter, Sabine (Christian-Albrechts-University of Kiel, Berlin, Germany)

Awetí (Tupian) is spoken by ca. 170 individuals in the Upper Xingu area in Brazil. During a
DoBeS project (2000-2006) the language was extensively documented. Especially video
recordings permit a careful analysis of iconic or mimetic signs of communication such as
representational gesture or the multi-modal phenomenon of ideophones (cf. Reiter to appear).
Ideophones exist throughout the Amazonian lowlands. They are less arbitrary than other
words and depict rather than describe events (cf. Dingemanse 2009). They tightly correlate
with gesture and marked prosody as expressive modes of communication. Co-speech gestures
can have various functions in relation to spoken words. In the representation of Awetí motion
events (Talmy 2007) ideophones and gestures are frequently used to complement or even
replace motion verbs. Ideophones in Awetí usually depict activities, mostly providing
information on the internal temporal structure of the event such as punctuality or iterativity.
They are consistently accompanied by gestures which also depict features of the activity. In
the expression of motion events, by contrast, the ideophone always depicts the manner
component, while the motion verb refers to the path. Co-occurring gestures also depict the
path and in specific discourse environments additionally provide information on the manner
of the movement. Vowel lengthening and marked prosody during the utterance of the
ideophone can additionally depict spatial or temporal distance. In this paper the interaction of
the different modes of communication to represent motion events in space and time will be
investigated by a qualitative and quantitative corpus analysis. Dingemanse, M. (2009).
"Ideophones in unexpected places". In: Austin, P. K. et al. (eds.). Proceedings of the LDLT
Conference 2, 83-94. London: SOAS. Reiter, S. (to appear). Ideophones in Awetí. Doct. Diss.
Univ. of Kiel. Talmy, L. (2007). “Lexical typologies”. In: Shopen, T. (ed.). Language
Typology and Syntactic Description. Vol. 3. 2nd ed. Cambridge: CUP, 66-168.

Palabras clave / Keywords: Tupian, motion events, gesture, ideophones
11553 - Directionals and posturals in Araona
Autor / Author:
Emkow, Carola (Freie Universität Berlin, Germany)

Araona is, a Tacana language spoken in northwestern Bolivia (Amazonia), along the
headwaters of the Manopare and Manorimi river, by about 150 people. It is an agglutinative
language with ergative-absolutive case marking. Its verbal morphology is very complex.
Categories expressed in the verb are tense, mood, modality, evidentiality, aspect, directionals
and posturals. Directionals and posturals are suffixes. Positional (postural) and directional
suffixes can occur together on the main verb. Verbal categories fall into two groups: core
verbal categories and non-core verbal categories. Whilst core verbal categories always attach
to the verb stem, non-core categories may be carried by auxiliary verbs. Directionals
constitute a core verbal category - immediately following the verb root - whereas postural do
not. Directional and postural suffixes share the property of being S/O oriented. Directional
suffixes give information on the direction an S argument is moving in or an O argument is
moved. Postural suffixes provide information on the position or posture of a person or an
item. They specify the position of the S argument in intransitive clauses, and the O argument
in transitive clauses. Postural suffixes are focus-sensitive in negation. In a negated transitive
clause the postural suffix only occurs if the transitive object is in focus. All posturals and two
directionals come from verbs. This warrants an alternative analysis as parts of asymmetrical
serial verb constructions or compounds since they occur as independent posture verbs.
Postural and aspectual meanings are frequently expressed through serial verb constructions or
compounds. The analysis is refuted for phonological reasons. In this paper an overview will
be given on all postural and directional suffixes in Araona. They will be analyzed with respect
to their meaning and use, taking syntactic properties and grammaticalization processes into
account. The data stems from own fieldwork .
Palabras clave / Keywords: Motion, directions, posture, argument allignment,
grammaticailzation, Tacana
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Durante siglos, el Gran Chaco sirvió como una especie de santuario para la población local y
para otros que se introdujeron en ella desde su periferia como consecuencia de la presión de
los europeos cuando llegaron a América. Recién a comienzos del siglo XX, los indígenas
fueron forzados a la sedentarización por los cuatro Estados nacionales que ocuparon
masivamente la región y extendieron sobre ella sus jurisdicciones. Desde entonces, los
pueblos indígenas chaqueños han estado bajo los sistemas jurídicos coloniales. Sólo a fines
del siglo XX, hubo una tendencia a la adopción de normas jurídicas más pluralistas y al
reconocimiento de las tradiciones legales propias. Sin embargo, aún persisten problemas para
construir una jurisprudencia sobre la normativa actual, que explicite las diferencias entre los
sistemas y procedimientos nacionales e indígenas. Asimismo, el panorama lingüístico del
Chaco es complejo. Se reconocen en la actualidad la existencia de un número variable de
lenguas que oscila entre dieciocho y veinte (Braunstein y Miller 1999, Fabre 2007: 69ss;
Unicef 2009). Muchas de ellas tienen pocos hablantes y su transmisión peligra frente a las
lenguas hegemónicas, provocando el olvido y las mezclas lingüísticas. Los datos sugieren que
en algunos casos podrían haberse producido variados fenómenos de contacto y de difusión.
Esto sería coherente con lo que se sabe acerca de la organización social de los chaqueños. En
efecto, la comunicación en los pueblos tradicionales del Chaco sin duda ha dependido de un
modelo social caracterizado por unidades progresivamente inclusivas y alianzas entre grupos
familiares que se desplazaban en un territorio. Además, al concentrar el mayor número de
intercambios de todo tipo, delimitaban las áreas de solidaridad y conciencia histórica común.
Contamos con piezas importantes para esclarecer el pasado histórico de la región. El
inconveniente principal reside en que algunas de las piezas fundamentales de los estudios
lingüísticos del área están ciernes, los datos arqueológicos son interinos y las fuentes
históricas, confusas. Importantes aportes para el conocimiento de la antropología biológica, la
arqueología, y la etnohistoria de la región la debemos a Demarchi et alt. (2001, 2009),
Mendoza (2004), Calandra y Salceda (2007), Braunstein (2005), Susnik (1972, 1988) entre
otros. Aun así, buena parte del estudio de la fisonomía del Gran Chaco y de los pueblos que
tradicionalmente lo habitaron permanece velado. La geología nos propone –provisoriamenteun comienzo de 10.000 años antes del presente (aunque entre los fechajes de radiocarbono
que se poseen obtenidos por los arqueólogos, los más tempranos indican una antigüedad de
aproximadamente 2000 años antes del presente). Por su lado, la historia nos ofrece
documentos de hace 500 años constituidas por las crónicas jesuíticas, publicadas casi todas
después de la expulsión, en la última mitad del S. XVIII. Un objetivo de este simposio es
entonces, poder comparar, sumar e integrar análisis de los datos etnográficos, arqueológicos,
bio-antropológicos y lingüísticos para mejorar nuestra comprensión de los procesos históricos
que condujeron al estado actual de cosas, desde la perspectiva de las múltiples sub-disciplinas
de la antropología y la lingüística. Por otra parte, poder contrastar los sistemas jurídicos
coloniales y actuales con la normativa indígena, desde una mirada que combine los

presupuestos de la historia y la antropología, con vistas a un esclarecimiento integral de la
dinámica de los pueblos chaqueños.
Palabras clave / Keywords: Chaco, lingüística, historia, antropología, arqueología
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2987 - Similitudes de estructuras morfosintácticas y semánticas en familias lingüísticas
chaqueñas. ¿Lingüística areal, genética o varios grados de la interacción de ambas?
Autor / Author:
Fabre, Alain (Tampere University of Technology, Kangasala, Finland)

Si bien es cierto que en su conjunto, las estructuras morfosintácticas y semánticas de las
lenguas pertenecientes a distintas familias lingüísticas chaqueñas no pueden de ninguna
manera ser reducidas a un solo modelo subyacente, llama la atención el número de rasgos
comunes y privativos de las lenguas chaqueñas, frente a las lenguas circundantes. En esta
ponencia, se ilustrarán varios ejemplos de paralelismos morfosintácticos y semánticos
disimulados bajo formas fónicas distintas, y que deberían ser tomados en debida cuenta a la
hora de determinar los tipos de relaciones lingüísticas involucrados (afinidades areales, rasgos
heredados de protolenguas o varias combinaciones de estas dos opciones).
4437 - "All is Borderlands: Eighteenth-Century Iberian Cartography and the
Acknowledgment of Sovereign Indian Nations"
Autor / Author:
Canizares-Esguerra, Jorge (University of Texas-Austin, Austin, USA)
Maps are privileged sources to study the evolution of European legal categories regarding
indigenous sovereignty. Eighteenth-century Spanish and Portuguese America witnessed the
rise of maps that openly recognized that most of the territories allegedly under imperial
control were in fact in hands of myriad Indian "nations." These maps document the obvious:
Spain and Portugal had actual control only over a loose network of urban centers and their
hinterlands. Cartography thus became the art of mapping out territories held by indigenous
sovereign groups. Cartography reflected changes in ways of acknowledging the nature of
sovereignty and territorial control on spaces contested by rival imperial powers (either
European or indigenous).
6297 - Fenómenos de difusión y préstamo entre las lenguas chaqueñas: gramáticas en
contacto en el área.
Autor / Author:
Vival, Alexandra (CONICET, Universidad Nacional de Formosa, Las Lomitas, Argentina)

El presente trabajo se propone abordar los procesos de difusión gramatical y léxica desde una
perspectiva tipológico-areal, en dos grupos de lenguas de la región chaqueña, las mataguayas
y las guaycurúes. Los estudios de tipología areal, ligados desde sus comienzos a la historia y a
la dialectología (Campbell 1998), se orientan a encontrar explicaciones acerca de la presencia
de similitudes semánticas y formales entre las lenguas de una misma región geográfica,
tengan o no un ancestro común. La difusión consiste la expansión de características de la
organización social, de categorías de los sistemas lingüísticos y de su estructura semántica.
Esta puede ser unilateral o multilateral (de una o de varias fuentes simultáneamente), según se
explica en la literatura (Aikhenvald y Dixon 2006, entre otros). El contacto intensivo de los

pueblos acompaña la dispersión de rasgos que en una escala implicacional hipotética (Owens
1996) cubre varios niveles que van desde a) los elementos funcionales, b) el léxico, c) las
estructuras discursivas, d) las expresiones idiomáticas. Las primeras dos son proclives a ser
compartidas por las lenguas genéticamente emparentadas mientras que las segundas son
esperables en lenguas de distintas familias lingüísticas pero en contacto en un área o en áreas
adyacentes. Este trabajo se propone poner a prueba esta hipótesis y mismo tiempo examinar la
difusión unilateral o multilateral de una selección de rasgos pertenecientes a las cuatro
categorías de la mencionada escala.
Palabras clave / Keywords: lingüística histórica - Chaco - difusión - préstamos léxicos y
gramaticales
7076 - Análisis de linajes paternos en el Gran Chaco argentino.
Autor / Author:
Bailliet, Graciela (Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, La Plata, Argentina)
Ramallo, Virginia Jurado Medina, Laura S. (Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, La Plata,
Argentina)
Salceda, Susana (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

La información contenida en la porción específica del cromosoma Y ha sido utilizada para
evidenciar la historia evolutiva de los linajes paternos en las poblaciones humanas. A partir
del análisis de 600 SNP se ha construido una filogenia robusta y consistente, y se cuenta con
una nomenclatura normalizada. Para America el sub- haplogrupo Q1a3a es considerado
autóctono y se encuentra en frecuencias mayoritarias en todas las poblaciones aborígenes
americanas. El objetivo de este estudio fue analizar los linajes paternos pertenecientes este
sub-haplogrupo en poblaciones aborígenes del Gran Chaco con asignación étnica reconocida.
Siguiendo la metodología planteada por Braunstein para definir unidades poblacionales según
historias étnicas, se estudiaron 79 muestras de varones, 21 de Ingeniero Juárez y 40 de Laguna
Yema de la provincia de Formosa, y 18 Santa Victoria Este de Salta. Para identificar el subhaplogrupo Q1a3a se utilizó la técnica de PCR-RFLP. Se analizaron 17 microsatélites
correspondientes a un kit comercial, que se resolvieron por electroforesis capilar.
En todas las poblaciones la proporción del haplogrupo autóctono Q1a3a fue mayoritario.
Gran parte de los linajes mostraron una posición central en la red de haplotipos,
concordantemente con los linajes ancestrales descritos para el sub-haplogrupo previamente.
En cada población hubo linajes propios, y linajes compartidos entre poblaciones. Los linajes
identificados en las muestras y sus frecuencias permiten suponer que el patrimonio genético
de estos grupos posee una historia común, pero con particularidades locales que se mantienen
en el tiempo.
La distribución actual de haplotipos no sería azarosa, sino producto de procesos históricos de
estructuración poblacional.
Palabras clave / Keywords: Linajes paternos, Gran Chaco, haplogrupos, haplotipos

7483 - Status, cambios y continuidad: el gatopardo en el mundo indígena
Autor / Author:
Benoist, Odina (Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, France)

A partir del descubrimiento y hasta la actualidad, los grupos indígenas de toda América Latina
se vieron sometidos a modificaciones sucesivas de su status jurídico. Más allá de lo específico
de cada una de las historias nacionales, que efectivamente introducen variaciones en el tema
general, podemos distinguir con claridad tres fases : 1. la época colonial, caracterizada por la
división entre la república de los indios y la república de los españoles que implicaban, cada
una de ellas, un estatus jurídico diferente, y en que el indio ocupaba un lugar de menor y de
persona miserabilis 2. el período que se abre con la independencia y que se extiende hasta los
años setenta-ochenta del siglo XX, marcado por la afirmación de la igualdad ciudadana y por
su inscripción en los textos jurídicos, pero en que el indígena no llegó nunca a ser un igual
con respecto al blanco; 3. los años recientes, en que una ola de cambios constitucionales y de
textos jurídicos internacionales sellan un vuelco, dándole otro sentido a la noción de igualdad,
introduciendo la noción de respeto por la cultura indígena y otorgando una importancia
particular a la participación de los grupos indígenas en las decisiones que les atañen. A partir
del análisis de la historia de los indios de la Argentina, nuestro propósito es ver, a partir de
esta periodización y a través de los cambios que ella parece traducir, el amplio espacio que les
corresponde a la continuidad, a la resistencia al cambio, al peso de la historia.
Palabras clave / Keywords: indígenas de América latina, status
7589 - Continuidad histórica de los grupos sociopolíticos e identidades étnicas en el Gran
Chaco
Autor / Author:
Braunstein, Jose (Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Argentina)

Se trata de profundizar en la articulación entre los conceptos sociológicos que permiten
identificar a los grupos humanos según su organización y solidaridad y las categorías
relacionadas con la “identidad étnica” propias de las clasificaciones lingüísticas. Para ello se
explora la casuística disponible sobre los grupos indígenas del Gran Chaco y se ejemplifica
con los procesos históricos conocidos a partir de la conquista. Se considera que el
esclarecimiento de las relaciones entre las categorías enfocadas puede no sólo fecundar el
estudio de la historia étnica sino también producir una contribución sustancial para la
construcción de un nuevo orden jurídico dirigido a lograr la necesaria integración entre los
pueblos indígenas y los estados nacionales que ocuparon la región.
Palabras clave / Keywords: Gran Chaco, History, Indians, Linguistics, Juridic Anth.
7633 - De verbo a marca de persona: una hipótesis sobre el origen del prefijo de segunda
persona mV- de la lengua maká
Autor / Author:
Viegas Barros, José Pedro (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El maká es la única de las lenguas de la familia mataguaya que posee en una de sus
conjugaciones verbales un morfema de segunda persona con la forma mV- en el modo

llamado “no indicativo” (que incluye las modalidades imperativa y potencial, Gerzenstein
1994). Dado que varios autores, notoriamente Greenberg (1987), han propuesto que morfemas
de esta forma son un rasgo típico de las lenguas amerindias que probarían un remoto origen
común, alguien podría pensar que este morfema del maká constituye un rasgo
extremadamente arcaico (remontable a un supuesto “proto-amerindio”), secundariamente
perdido en las restantes lenguas mataguayas. En la presente ponencia desarrollo una hipótesis
muy diferente: este morfema sería un desarrollo exclusivo del maká, y se habría originado en
la gramaticalización de la partícula ma (traducida “andá” por Gerzenstein 1999), cognada del
imperativo del verbo “ir” en las restantes lenguas de la familia mataguaya. El proceso de
gramaticalización habría sido, en este caso, el siguiente:
imperativo de verbo de movimiento > auxiliar imperativo andativo > prefijo de 2ª. persona
no-indicativo
Referencias:
Gerzenstein, Ana. 1994. Lengua maká. Estudio descriptivo . Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.
Gerzenstein, Ana. 1999. Diccionario etnlingüístico maká-español (DELME) . Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Lingüística.
Greenberg, Joseph H.1987. Language in the Americas . Stanford: Stanford University Press.
Palabras clave / Keywords: Morfosintaxis, gramaticalización, maká
8747 - An Inca Monarch for the Criollo Patriots
Autor / Author:
Krebs, Edgardo (Smithsonian Institution, Washington D.C., USA)

In May of 1810, some of the leading revolutionaries rising against Spain in the Viceroyalty of
the River Plate put forward the notion of an Inca Monarchy to replace the existing political
order. This paper discuses the juridical and literary influences behind the proposal,
biographical and kinship aspects of the instigators, and the documents that were produced to
support it (some of them translated into Indian languages). It analyzes the responses this
institutional project provoked, and its ethnographic and political grounding. It also examines a
number of "cartas de caciques" --documents produced by Indian leaders of different
communities of the "Provincias Unidas del Rio de La Plata." What emerges from these
analyses is a contrast between the ideology of the patriots and the practical tenor of the Indian
letters. The two parallel worlds seldom merged, with consequences reflected in the Indian
laws that were passed by the new nation. Questions arise also about the gathering of
ethnographic knowledge during the colonial and national periods, and how this knowledge
has informed political action, the creation of national symbols and juridical processes.
Palabras clave / Keywords: Viceroyalty of the River Plate, History of Anthropology, Indians
of the Gran Chaco, Inca Monarch, Legal History
9177 - Hopi Tradition as Jurisdiction: The legal discourses of Hopi Sovereignty
Autor / Author:
Richland, Justin (University of Chicago, USA)

In our current socio-political moment, indigenous demands to control representations of their
cultures, and the claims to political sovereignty that go along with them, appear to some as

inauthentic, anachronistic, re-workings of native nationhood in the image of settler modes of
state power . This essay proposes a reconsideration of indigenous “culture politics, ” using
examples from the Hopi tribe and its legal system to suggest how their conceptualization and
practices of sovereignty might repose on a deeply autochthonous understanding of Hopi
tradition as a kind of juris diction – a speaking of Hopi law that presupposes its sovereignty
even when asking after its limits. In the courtroom discourses of Hopi tribal jurisprudence, the
limits that Hopi tradition generate for the Anglo-American style practices of Hopi tribal court
resonate with tropes of tradition mobilized in moments of Hopi ceremonial authority and
kinship. In both moments and through discourses of tradition, Hopi take exception to the
exceptionality of sovereignty as much as, if not more than, they claim an affirmative right to
enact their own mode of totalizing, unitary sovereign power. What emerges is a mode of
sociopolitical action that, while appearing to replay Euro-American nation-state logics, in
actual practice reveal a claim more deeply rooted in the potentialities of Hopi understandings
of sovereignty as it emerges in the limit-oriented pragmatics of its juris-diction.
Palabras clave / Keywords: Hopi, Law, Sovereignty, Language
9545 - Primeros pasos hacia la evaluación de la aplicabilidad de teorías del contacto y
variación de lenguas y dialectos en la región del Gran Chaco
Autor / Author:
Censabella, Marisa (CONICET-UNNE, Resistencia, Argentina)

Hasta mediados del s. XIX, casi la totalidad de la región del Gran Chaco conformaba un
espacio de continuidades dialectales en el cual las relaciones genéticas (variedades de lenguas
emparentadas entre sí) y de contacto o convergencia (variedades no emparentadas
genéticamente pero en contacto geográfico) dieron forma a las unidades lingüísticas que
conocemos en la actualidad. Gracias a los estudios etnógráficos publicados por José
Braunstein desde 1990 en Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco es posible vislumbrar
un diálogo entre los estudios etnográficos y lingüísticos de la región, a pesar de que estos
últimos se encuentran, como bien expresan los organizadores de este simposio, en ciernes,
con muy pocos estudios descriptivos de una o dos variedades de una misma ‘lengua’ del
continuum y fragmentarios estudios de corte sociolingüístico. El diálogo entre la lingüística y
la etnohistoria de la región todavía no ha comenzado y necesita, de parte de los lingüistas,
evaluar la aplicabilidad y adaptación de modelos de análisis de la variación lingüística al
contexto del Gran Chaco, tanto en la actualidad como en épocas pasadas. Esta ponencia tiene
como objetivo evaluar la aplicabilidad de dos marcos teóricos que estudian el contacto de
lenguas y dialectos: el de la ecología de la evolución de las lenguas de S. Mufwene (2001) y
el de la formación de nuevos dialectos de Trudgill (2004) y sus concepciones acerca de los
procesos de basilectalización, koineización y acomodación en contextos ‘ecológicos’
diferentes. También evaluaremos el valor heurístico de proponer una tipología de situaciones
sociolingüísticas para el estudio de las consecuencias estructurales del contacto (Trudgill
2009), con ejemplos referidos al dominio del número nominal estudiados por Carpio (2007;
en prensa) en las variedades toba ñachilamole’k del oeste formoseño (ámbito rural) y
rapigemle’k , lañaGashek y no’olGranaq –del oeste, centro y centro-este de la provincia del
Chaco- habladas en contextos urbanos.
Palabras clave / Keywords: ecología de las lenguas; contacto de dialectos; lengua toba; Gran
Chaco

9737 - Compatibilidad castellana con derechos indianos: las behetrias de las cronicas del s.
XVI
Autor / Author:
Del Pino-Diaz, Fermin (CCHS-CSIC, Madrid, España)

Es conocido que muchas sociedades americanas son mencionadas por sus primeros relatores
castellanos (Cieza de León, Bernal Díaz, A. de Zorita…) como behetrías, es decir como
organizaciones sociales estables sin un señor soberano, que deciden voluntaria y
ocasionalmente aceptarlo como tal. Se referían realmente a aquellas sociedades en fase de
cacicazgo inicial (chichimecas, chiriguanos, araucanos …) que elegían sus caciques o
gobernadores solamente con ocasión de la guerra, pero que vienen fuera de estos casos a ser
gobernadas por consejos de ancianos, lo que era un caso más frecuente y conocido de lo que
se cree.
Lo importante de esta ‘asimilación’ política entre un modelo de gobierno castellano y otro
americano es que permitió ubicar taxonómicamente un modo de organización política
descentralizada (y desconocido en Europa) como una forma de gobierno legítima, en paralelo
correspondiente a un mundo propio, aunque antiguo. Aparte de esta teorización jurídica e
histórico-política posible, la larga asociación entre el sistema jurídico castellano y los diversos
americanos permitió una cosa más interesante aún para el presente político, la conservación
cultural de unos patrones tradicionales arcaicos a través de la codificación castellana. Pero
todavía más práctico es que la documentación colonial haya podido servir en nuestros días a
la defensa de los derechos de tierras y de uso del territorio en las comunidades americanas,
sometidas a nuevos sistemas de gobierno y explotación nacionales (desde A. Bandelier).
Palabras clave / Keywords: Behetrias, Sociedades sin estado, Compatibilidad legal, España,
Indias.
9872 - Casuistry, Justice and the Desire to See the King
Autor / Author:
Owensby, Brian (University of Virginia, Charlottesville, USA)

Through nearly three centuries of Spanish rule in the New World, law figured centrally in the
lives of Spaniards and their indigenous subjects. Juridical culture was the chief way people
situated in a hierarchical social order engaged the terms of Spanish domination. This paper
will discuss aspects of this culture, with an eye to crystallizing how attention to “particular
and singular things, ” the animating spirit behind judicial casuisty, became the basis for a
robust engagement by indigenous people with Spanish law. Through the Hapsburg period, the
king’s primary obligation to his vassals, including those in the New World, was to ensure
their just treatment. It often did not work out in practice, but the principle remained a
touchstone for people exposed to the abuses of the powerful, especially Indians. This created
a deep desire among indigenous people, widely expressed, to “see” the king. The paper will
draw on a variety of sources: legal treatises of the 16th- and 17th centuries; the Verdadera
representación (1748-49) attributed to Fray Calixto de San José Túpac Inca; letters penned by
indigenous leaders, in rebellions such as the one in Tehanutepec, New Spain in the 1660s, or
in response to land grabs in the Guaraní region in the 1760s; Peramás’s reflection on the
Guaraní experiment after the Jesuit’s expulsion in 1767. The paper will conclude with a
reflection on the fading of the casuistic approach to law from the mid-18th century forward
and the concomitant decline of confidence that appeal to the king could make a difference in

the lives of indigenous people hard pressed by efforts to redesign empire in the late 18th
century and to construct independent states after independence.
Palabras clave / Keywords: law, justice, Indians, imperial rule
10357 - Recognizing Indigenous Justice Systems
Autor / Author:
Robertson, Lindsay (University of Oklahoma College of Law, Norman, USA)

Recognition of indigenous justice systems is increasingly perceived as essential to meaningful
implementation of the U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Gran Chaco
states, such as Bolivia, are now wrestling with the mechanics of recognition. The United
States, which has formal relations with more than 500 indigenous governments, has over the
course of the past two centuries developed a working model for recognition at both the state
and federal levels. Tribal judicial systems have developed and now form an important part of
the dispute resolution infrastructure. This paper will address both the nature of these systems
and the law they generate and the U.S. recognition process, assessing its strengths and
weaknesses.
Palabras clave / Keywords: recognition, indigenous, justice, systems
11032 - Chaco Meridional Prehispánico: Actualización en su conocimiento
Autor / Author:
Lamenza, Guillermo (CONICET, La Plata, Argentina)
Calandra, Horacio (IIGHI - CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Salceda, Susana (CONICET - FCNyM, La Plata, Argentina)

El Gran Chaco sudamericano ha sido una verdadera incógnita en términos arqueologicos
desde el comienzo de las investigaciones científicas. A su vez, y paradójicamente, hacia esta
región se han orientado muchas de las explicaciones de los registros de áreas vecinas aunque
sin evidencias empíricas concretas. En los últimos años esta situación ha comenzado a
revertirse gracias al desarrollo continuo de investigaciones sistemáticas. Estos estudios
abocados a esclarecer las características del pasado regional nos permiten comenzar a
construir un marco espacio temporal de las ocupaciones humanas del Chaco Meridional y
formular las primeras aproximaciones sobre el poblamiento, dinámica poblacional y
desarrollo cultural del chaco prehispánico. De esta manera presentamos el marco cronológico
absoluto, establecido a partir de la realización de dataciones radiocarbónicas, que ubica estos
desarrollos culturales en el Holoceno tardío, a comienzos de la era cristiana. A su vez damos a
conocer el estado actual de conocimiento que, desde el análisis de los restos arqueológicos
recuperados, define expresiones culturales diferenciales y comienza a establecer las posibles
vinculaciones dentro del área y sectores vecinos.

11103 - La cerámica arqueológica chaqueña
Autor / Author:
Lamenza, Guillermo (CONICET, La Plata, Argentina)
Salceda, Susana (CONICET - FCNyM, La Plata, Argentina)
Santini, Mariano (CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Liggera, Ignacio (FCNyM, Univesidad Nacional de La Plata, Argentina)
Calandra, Horacio (IIGHI-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Las características de abundancia, diversidad y amplia dispersión hacen a la cerámica
arqueológica un indicador fundamental para el conocimiento de las poblaciones humanas del
chaco prehispánico. Estos estudios permiten aproximarnos a cuestiones tecnológicas de la
producción cerámica, funcionalidad y significación en relación con los aspectos sociales y
expresiones simbólicas. Los conjuntos cerámicos analizados provienen de los tres sectores
propuestos (Subandino, Central y Ribereño Paraguay-Paraná) los cuales se encuentran
interrelacionados a través de los cursos de agua principales y secundarios que los atraviesan.
Se analizaron los materiales siguiendo criterios metodológicos estandarizados estableciendo
su caracterización morfológica, decorativa y composicional. Se integra la información
mediante la utilización de técnicas numéricas de análisis multivariado. Para comprender la
naturaleza de los agrupamientos obtenidos, se analizan en relación a su distribución espacio
temporal y se confrontan hipótesis sobre sus posibles interrelaciones. En términos generales
se puede establecer un vínculo morfo-decorativo entre la alfarería chaqueña y otros conjuntos
alfareros descriptos para la periferia regional. Aun así, analizando el material con mayor
grado de resolución se comprueba que el chaco representa una identidad propia que,
internamente, expresa particularidades regionales y temporales distintivas.

11551 - Registro Bioarqueológico del Chaco Prehispánico
Autor / Author:
Desantolo, Barbara (Universidad Nacional La Plata, Argentina)
Plischuk, Marcos (CONICET, Universdidad Nacional de La Plata, Argentina)
García Mancuso, Rocio (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Salceda, Susana (CONICET - FCNyM, La Plata, Argentina)
Calandra, Horacio (IIGHI-CONICET, Buenos Aires, Argentina)
Lamenza, Guillermo (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

EL registro arqueológico del chaco meridional presenta especiales características en relación a
la visibilidad y preservación de restos óseos humanos. En el camino al esclarecimiento del
pasado regional las investigaciones bioarqueológicas son fundamentales para el estudio de los
aspectos vinculados con la adaptación y evolución de las poblaciones humanas chaqueñas. Se
presenta el estado actual de conocimiento sobre el universo inhumatorio regional, su
variabilidad regional y procesos involucrados. La información analizada permite inferir la
utilización de prácticas regionales propias con una variabilidad que va de entierros directos en
tierra de adultos y/o subadultos, entierros de adulto en urna, párvulo en urna o adulto y
párvulo en urna; primarios o secundarios y en posiciones diversas. En general las
inhumaciones directas en tierra se ubican en los mismos sitios de habitación o estructuras
vinculadas a ellos, contrariamente a lo sucesido con los hallazgos de urnas o enterratorios
múltiples. Las frecuencias de ambos tipos de modalidades (directo en tierra-urna) es similar
para el territorio con una distribución diferencial entre sectores. Mientras que en el Ribereño
sólo se han registrado entierros directos, en los sectores Central y Subandino han sido

detectadas ambas modalidades, con mayor representacion del entierro en urna en su franja
norte regional.
11690 - El vilela como lengua de absorción y decantación: estudio de rasgos fonológicos,
gramaticales y léxicos
Autor / Author:
Golluscio, Lucía Angela (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Según las fuentes, al menos parte de los grupos identificados por las crónicas españolas del
siglo XVIII con el nombre de “vilelas” parecen haber estado involucrados en períodos previos
a la conquista en un notable proceso antropo-dinámico en el área de transición con la región
andina que significó no sólo desplazamiento y ocupación de nuevos territorios, sino también
conflictos y relaciones de intercambio cultural con otros pueblos. Tal proceso adquiere
desarrollos más complejos en el marco de experiencias prolongadas de reducción,
encomienda y relocalizaciones desde el siglo XVI. Su lengua está actualmente en extremo
peligro. En los últimos años, el proyecto de documentación lingüística encarado con dos
ancianos hablantes ubicados en el marco del Programa DoBeS[1] significa una contribución
no sólo al conocimiento de la lengua vilela sino al esclarecimiento de la historia de las
relaciones entre los pueblos y las lenguas en América del Sur. El objetivo de esta presentación
es difundir nuevos avances que ratifican el status del vilela como lengua de absorción y
decantación, hipótesis que adelanté en trabajos anteriores. Algunos autores pioneros en el
tema han reconocido la presencia de rasgos de otras lenguas americanas en el vilela (Lafone
Quevedo 1895, Tovar 1951, Balmori 1959), pero, con excepción de Balmori, ninguno de ellos
se basó en datos recogidos en terreno. Mi análisis se sustenta en el registro en audio,
transcripción, traducción y anotación de la historia de origen recogida en el Chaco por A. de
Llamas(1910) a fines del siglo XIX, tarea colaborativa encarada con los hablantes
mencionados. Incorporo, además, otros datos de campo propios y la información sobre la
lengua descripta como “lule y tonocoté” por Machoni (1732), para su cotejo.
[1] Lenguas en peligro, pueblos en peligro en la Argentina: mocoví (guaycurú), tapiete(tupíguaraní), vilela(lule-vilela) y wichi(mataguaya) en su contexto socio-cultural , UBA/MPIEVA, Chaco Languages Project ( http://www.mpi.nl/DOBES ).
Palabras clave / Keywords: Vilela, Chaco, lengua en peligro, fonología gramática léxico
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El imaginario etnocéntrico y los mitos de exclusión referidos a los inmigrantes.
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conformación de las fronteras nacionales, la consolidación de las fronteras internas.
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1086 - Caminos, fronteras y exilios latinoamericanos en el cine y la literatura
Autor / Author:
Tranchini, Elina (Universidad Nacional de La Plata, Villa Elisa, Argentina)
Kriger, Clara (Universidad de Buenos Aires, Florida, Argentina)

A lo largo de su historia América latina se configuró como un conglomerado heterogéneo
constituído por pueblos de origen diverso y con una complejidad lingüística y diversidad
cultural notorias. La vida de los pueblos originarios se vió impactada por continuas
migraciones desde todas las regiones del mundo y arrasada por sucesivos colonialismos que
dejaron como huella conflictos sociales, políticos y étnicos. El efecto fue de miseria,
segregación, estrago y despojamiento económico y cultural, que derivó en migraciones
internas y externas, éxodos por guerras, hambrunas, desastres naturales, epidemias, cruces por
fronteras hostiles, legalidades de pasaje que resultan bizarras para los pobres que buscan sin
descanso una vida mejor.
El simposio aceptará ponencias que versen sobre los numerosísimos textos y las diferentes
poéticas con las que el cine y la literatura de cualquier región o continente hayan reflejado
esta cuestión latinoamericana. Se dará preferencia a aquellos trabajos que con un enfoque
intertextual privilegien el estudio de las transposiciones al cine desde cualquier género de la
literatura escrita (ficción, ensayo filosófico, ensayo histórico, novela, biografías, poesía), y
que refieran a:
La visión de los exilios y fronteras latinoamericanas por el cine de Hollywood.
Las fronteras entre América Latina (México, Cuba) y EEUU en las cinematografías
latinoamericanas y estadounidense.
Los relatos sobre migraciones entre países latinoamericanos en las cinematografías
nacionales (por ejemplo, entre Argentina y Bolivia, entre México y Guatemala)
Las vidas de las comunidades de migrantes, paisajes urbanos, ghettos, gentrificación,
prácticas sociales.
El imaginario etnocéntrico y los mitos de exclusión referidos a los inmigrantes.
La temática del exilio y sus figuras.
Los relatos históricos originarios: la Conquista, los éxodos de los pueblos originarios, la
conformación de las fronteras nacionales, la consolidación de las fronteras internas.
4169 - Imágenes de la apertura en la literatura chilena del post-exilio: el caso alemán
Autor / Author:
Garay Canales, Sol Marina (Universidad Autónoma de Madrid, España)

El objetivo de esta comunicación será exponer las consecuencias de la experiencia del exilio
que pueden ser observadas en la obra literaria de autores chilenos que estuvieron exiliados en
Alemania entre 1973 y 1989, pero que comenzaron a publicar sus obras a partir de la década
de los noventa tanto en Chile como en Alemania. Por lo tanto, esta presentación se abocará
exclusivamente al análisis de la “literatura chilena del post-exilio”, es decir, aquellas
literaturas que comenzaron a surgir una vez que la dictadura militar había finalizado en Chile.
Al respecto, interesa destacar dos casos en particular. El primer caso es el de la escritora
chilena Isabel Lipthay, radicada en la ciudad de Münster desde 1983, quien ha comenzado a
publicar desde la década de los noventa en Alemania poemas y relatos en los cuales el tema

de la memoria, el impacto del exilio y el diálogo entre culturas son motivos habituales. En la
escritura de Lipthay podemos observar la sutil mirada de una mujer que reconoce en su
literatura una doble pertenencia, la cual se expresa en la continua referencia a su raíz cultural
chilena y a esa otra raíz que ha comenzado a sembrar en Alemania. Por otro lado, está el caso
del escritor chileno Pedro Holz, quien tras un destierro de más de 15 años en Alemania
Occidental regresó a Chile el año 1989. Una vez de vuelta en Chile, Holz publicó dos libros
de relatos en los cuales aborda la experiencia del exilio en Alemania y el encuentro entre
diversas memorias culturas desde la ficción literaria. No obstante, la escritura de Holz es un
tanto más crítica que la escritura de Lipthay respecto a las posibilidades reales de encuentro
con la alteridad. Puesto que a través de su literatura este autor plantea que las fronteras entre
uno y otro , a veces, son realmente difíciles de sobrepasar. Sin dejar de retratar aquellas
experiencias complejas vividas durante del exilio o bajo la dictadura, en estas obras literarias
del post-exilio encontramos un constante diálogo con el presente y con el otro, así como una
permanente interpelación al lector a ser consciente de su historia y de su memoria. Se trata, en
definitiva, de escritos cuya intención es reactualizar a través de la literatura historias del
pasado que han sido silenciadas, historias acalladas que la literatura recupera como única
posibilidad de construir un espacio de convivencia abierto al otro, más crítico y más humano.
Palabras clave / Keywords: Apertura, memoria, post-exilio, literatura, otro.
4255 - Memory as Purgatory or the End of Memory? A hemispheric reading of two traveling
trauma narratives
Autor / Author:
Tandeciarz, Silvia (College of William and Mary, Williamsburg, USA)

Two recent works of fiction--one literary, the other cinematic--displace the trauma of
Argentina's last dictatorship beyond the frontiers of the nation state. Tomás Eloy Martínez
sets his final novel, Purgatorio (2008), in New Jersey, mapping the trauma of exile and the
disappeared onto the North American landscape. His work raises interesting questions about
citizenship and belonging in a post-national era, and suggests allegiance with the disappeared
may only be possible through self-erasure and ultimately another offshore vanishing. The
oscar-winning film, El secreto de sus ojos (2009) moves North in a different way, making a
splash in Hollywood through its masterful deployment of structures of feeling learned there
and translated into a stunning piece of Latin American historical fiction. Both works explore
the limits of justice initiatives in Argentina and the effects of impunity on those who lost their
loved ones. When analyzed through the lens of class and gender--as these are magnified
through geographic displacement--both works pose interesting questions about citizenship
and belonging in a post-national era. In this paper, I am interested in exploring how gender
and class are articulated in these narratives of reconciliation and affect the limits of their
imaginings; and how a hemispheric epistemic lens can help illuminate what is at stake in
these traveling trauma narratives.
Palabras clave / Keywords: Memory, Argentina, State Terrorism, post-national, trauma
narratives

4415 - Una extranjera en Madrid. Sobre la novela "Pasajera en tránsito", de la escritora
colombiana Yolanda Reyes
Autor / Author:
Velazquez Anderson, Ana Maria (Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela)

Una becaria colombiana se siente doblemente extranjera al llegar a Madrid en los años
ochenta. Allí se enamora de un argentino disidente de la dictadura militar y viajan juntos por
Europa hasta que él la deja y regresa a Buenos Aires. La guerra de las Malvinas, la represión
militar y familiar, lo extranjero, lo multicultural, la discriminación y la incomprensión,
marcarán la vida de esta inmigrante, cuyos amores y vida estudiantil estarán enmarcados en el
boom de autores latinomericanos, Cortázar, Carpentier, García Márquez y del portugués
Fernando Pessoa. Pasajera en tránsito , la novela de la colombiana Yolanda Reyes, muestra la
problemática de una mujer tercermundista en su lucha por adaptarse, sobrevivir y amar en un
mundo de distancias y desencuentros culturales.
Palabras clave / Keywords: Viaje, femenino, exilio, frontera
5619 - ¿Cuba y el exilio: la isla que se repite¿
Autor / Author:
Casado, Ana (Universidad Complutense de Madrid, España)

El exilio cubano a partir del triunfo de la revolución en 1959 nos ha dejado tanto en la
literatura como en el cine numerosos trabajos en los que la isla de Cuba y especialmente la
ciudad de La Habana, son vistos desde la lejanía –la otra orilla del exiliado –, siempre con
nostalgia y desde la necesidad de recuperación del origen y de la propia identidad cubana.
Escritores como Guillermo Cabrera Infante, exiliado en 1963, intentan recuperar un espacio
ya perdido en libros como Tres tristes tigres (1967) o La Habana para un Infante Difunto
(1979) en los que resurge la Habana de los años cuarenta y cincuenta como espacio idílico y
mitificado. Otros exiliados como Severo Sarduy o Reinaldo Arenas también desde el exilio
vuelven a la isla en una especie de eterno retorno hacia el origen, en un intento de
recuperación de ese paraíso perdido. Severo Sarduy será en De dónde son los cantantes (1967)
donde recupera los elementos esenciales de la cultura cubana (el africano, el chino y el
español) tomando como eje central el Teatro Shangai de La Habana en los años 50. Por su
parte, Reinaldo Arenas escribirá de forma autobiográfica el libro de memorias Antes que
anochezca, publicada póstumamente en 1992, que tendrá una reposición cinematográfica de
manos del director Julian Schnabel el el 2000; asimismo, en Otra vez el mar (1982), Viaje a
La Habana (1990) o El color del verano (1991) Arenas vuelve a su tierra natal, bien para
rememorar los años pasados en su país a través de historias ficcionales, bien para narrar un
regreso imaginario que nunca llegó a suceder. Edmundo Desnoes es otro de los autores que
tratan el tema del exilio, bien desde el punto de vista del que permanece en la isla –como el
personaje burgués de Memorias del subdesarrollo (1966) que Tomás Gutiérrez Alea transpuso
al cine en 1968–, bien desde el que se exilia a Estados Unidos –como en Memorias del
desarrollo (2007) con la transposición cinematográfica de Miguel Coyula en 2010. Con el
escritor y director de cine Jesús Díaz la Cuba del exilio reaparece en las novelas “La piel y la
máscara” (1996) y “Dime algo sobre Cuba” (1998), esta última conforma una narración sobre
el exilio de los balseros cubanos en Miami sobre la que Fernando Trueba pensó rodar una
película y que podemos relacionar con el film Balseros codirigida por los españoles Carlos
Bosch y Josep Maria Domènech y en cuyo guión colaboró Fernando Trueba.
Palabras clave / Keywords: Cuba, exilio, literatura, cine

5795 - El camino de la herida: Semiótica e intertextualidad -en el relato literario y
cinematográfico- a propósito de la travesía laberíntica del inmigrante latinoamericano hacia
Estados Unidos
Autor / Author:
Mora, Edith (Universidad de Sevilla, España)

La película El Norte (1983), del cineasta mexicano-estadounidense Gregory Nava, conviene
para desarrollar un estudio semiótico-intertextual en torno al fenómeno de inmigración
latinoamericana a Estados Unidos, uno de los principales conflictos en esta que constituye una
de las fronteras más importantes del mundo. Mi propósito es interpretar las claves de sentido
localizadas en el discurso narrativo de este filme, pues a través de sus simbolizaciones nos
acercamos a la comprensión de los arquetipos e imaginario colectivo sobre el cual se
construye la realidad del movimiento migratorio. Utilizamos como base metodológica
fundamentos hermenéuticos fenomenológicos aplicados mediante nociones de la semiótica y
la pragmática literaria, considerando el texto como un proceso comunicativo que dialoga
intertextualmente con otros textos, en este caso de la tradición mítica y literaria, dentro del
sistema cultural. La película se estructura en tres partes que aprovecharemos para organizar
nuestros planteamientos de análisis sobre el viaje del inmigrante que parte de una tierra en
ruinas hacia un lugar “utópico”: a) En la primera, “Arturo Xuncax”, se describe el escenario
de origen de los protagonistas, un pueblo guatemalteco de nativos amenazado por el ejército.
Es en este ambiente de pobreza y desilusión donde surge la decisión de “irse al norte”
persiguiendo el “sueño americano”. Estudiaremos este espacio de origen y cuna de tradición,
o “espacio sagrado” (M. Eliade) en contraste con el concepto de espacio “distópico”, figurado
simbólicamente sobre el inframundo. Los pueblos olvidados entre la pobreza y la guerra por
causa de la pobreza y la muerte, constituyen una de las imágenes del infierno según el sustrato
mítico-religioso. b) En la segunda, “El coyote”, se narra el camino de México a Tijuana,
encontrando un mundo hostil transitado por extraños, peregrinos y “coyotes”, con el cual se
enfrentan para cruzar al otro lado. Tomando como referente el “cronotopo del umbral”
descrito por Bajtín, punto del camino que engloba el momento de crisis o ruptura vital del
personaje situado en el “entre”, mientras camina por la línea trazada sobre la tierra herida.
Veremos que la escisión es también un abismo interior que E. Trías define mediante el
“vértigo; escrito por Waldman como “vivir entre la grieta de dos mundos”; o, “habitar el
entre”, lugar vacío que “significa”, según Derrida, donde se trastoca la identidad y el destino.
Interpretaremos este recorrido laberíntico bajo los principios de orden y caos que rigen las
estéticas contemporáneas, escrito por Calabrese, y repetida simbólicamente en diversos
relatos literarios; la estigmatización y el exilio en los términos de Kristeva y Malouf; el miedo
y el extravío entre el espacio fronterizo visualizado como “no lugar” (Augé). c) En la tercera,
“El Norte”, los personajes llegan a la ciudad norteamericana que representa la materialización
del sueño, donde afrontan otros obstáculos, pérdidas y desengaños. Los personajes se adentran
en el espacio norteamericano descendiendo en un mundo que los obliga a convertirse en
“otros”. El choque desmorona las ilusiones mientras se van perdiendo a sí mismos. La
“utopía”, que Foucault llama “heterotopías” o “lugares absolutamente otros”, se convierte en
una guerra paralela a la vivida en el lugar de origen: “No hay lugar para nosotros, ni aquí n
Palabras clave / Keywords: Frontera, inmigrante, simbolización, laberinto, herida

6742 - Histórias em quadrinhos e literatura: o diálogo intertextual na formação do leitor
Autor / Author:
Marly, Amarilha (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil)

Apresenta o percurso formativo em leitura a partir das histórias em quadrinhos até a tradição
literária por meio do diálogo intertextual que se estabelece entre as duas modalidades de
textos. Resulta de pesquisa realizada com 90 alunos de três turmas do 4º ano do ensino
fundamental, com idade de 9 a 11 anos, em escola de Natal-Brasil, no período de 2005-2007.
Constou de 10 sessões de leitura de textos de história em quadrinhos da Turma da Mônica, de
Maurício de Sousa, que mantêm relação intertextual com contos de fadas de Perrault, Grimm
e Andersen. A decisão em investigar a formação leitora comparando a intertextualidade
paródica realizada pela história em quadrinhos com o texto de literatura surgiu de pesquisa
anterior em que se constatou: 1. as crianças chegam à escola com o repertório de leitura das
histórias em quadrinhos; 2. as crianças conheciam personagens literários a partir de histórias
da Turma da Mônica. A maioria das 350 crianças entrevistadas revelou conhecer personagens
literários clássicos a partir das histórias em quadrinhos (HQ). A penetração no imaginário
infantil das histórias da Turma da Mônica mostra sua força editorial. Os quadrinhos da Turma
da Mônica já venderam mais de 1 bilhão desde sua primeira edição em 1970; o site bilingue
da Monica´s gang recebe 30 milhões de visitantes ao mês; as revistas da turma representam
70% do mercado brasileiro de publicações para crianças e circulam em vários países da
Europa, Ásia e nos Estados Unidos. Portanto, o impacto cultural desses quadrinhos é
relevante para o público brasileiro como para crianças de outras nacionalidades. A
intertextualidade assinala a articulação entre presente e tradição propiciando crítica sobre a
herança literária e fertilizando a criatividade dos quadrinhos. Os quadrinhos também se
beneficiam da credibilidade da tradição e da enorme audiência dessas narrativas para atraírem
o leitor contemporâneo.
Palabras clave / Keywords: história em quadrinhos; contos de fada; intertextualidade
7705 - ¿Así es que eso sería la guerra¿: caminos, fronteras y conflictos en el film Mi mejor
enemigo
Autor / Author:
Escobar, Paz (Universidad Nacional de La Patagonia/CONICET, Trelew, Argentina)

1978. En la Patagonia, soldados de una patrulla chilena rompe accidentalmente su brújula y se
pierde. Cavan sus trincheras en algún lugar sin saber si es Chile o Argentina. La larga espera
será interrumpida por una patrulla argentina que se instala frente a ellos. Este es el núcleo del
film argentino-chileno-español Mi mejor enemigo (Bowen, 2005). El mismo se ubica
temporalmente en un proceso histórico real en el cual los respectivos gobiernos dictatoriales
de Chile y Argentina sostuvieron un conflicto, casi convertido en guerra, por la posesión de
tres islas del canal de Beagle necesarias para la proyección hacia el Océano Pacífico.
Nuestra América está marcada por conflictos constantes, proyectos en pugna, clases en lucha,
vencedores y vencidos. La construcción de los Estados Nacionales en el continente se realizó
a partir de la imposición de una cultura homogénea que pretendió anular la heterogeneidad.
Para ello parte de la construcción de identidades atribuidas, es decir, impuestas para legitimar
una política colonial o una hegemonía, se basó en la referencia negativa a los supuestos
“otros” que son los habitantes de los países limítrofes. El film muestra precisamente cómo es
explotada la “chilenidad” y la “argentinidad” para que las clases subalternas tomen parte en
uno de los conflictos por los límites territoriales que caracterizaron la historia entre estos dos

países Mi mejor enemigo cuestiona las historias hegemónicas de Chile y Argentina al
alegorizar la(s) frontera(s) como símbolo de la inequitativa separación nacional y regional
entre países y personas, producto de la desigual integración capitalista. Para ello nos
adentraremos, a partir de un análisis textual y contextual, en las múltiples nociones de
fronteras y caminos que recorren el film no sólo en términos territoriales sino también
históricos, culturales y subjetivos.
Palabras clave / Keywords: cine, camino, fronteras, Argentina, Chile
8998 - Escrituras migrantes de América Latina en el sistema literario del Québec
Autor / Author:
Ertler, Klaus-Dieter (University of Graz, Austria)

Desde hace más de tres décadas, la escritura de los inmigrantes latinoamericanos ha
contribuido, de manera significante, a la construcción del sistema literario del Québec
(Canadá). Autores como Dany Laferrière (Haití), Sergio Kokis (Brasil) o Daniel Castillo
Durante (Argentina) han publicado novelas, cuya trascendencia se puede observar cada vez
más en la crítica literaria del Québec. Sus novelas ponen en escena una memoria compartida
así como unos vectores transculturales muy reveladoras ligadas al proceso de la migración. La
ficción de los “escritores migrantes” de América Latina se integra perfectamente en el
discurso canadiense contribuyendo a la construcción simbólica de una Américanidad
compartida, llevando experiencias de los modelos societales intensamente discutidos en el
Canadá, como la inter, multi y transculturalidad. En nuestra contribución, presentaremos la
poética particular de esta escritura “americana”, tomando en cuenta no sólo la producción
novelesca de sus autores en los últimos diez años, sino el impacto de su obra en la República
de las letras.
Palabras clave / Keywords: Escritura migrante - Québec - Transculturalidad - Memoria
compartida
9437 - La cólera de Dios o la cólera de Hollywood. Imágenes fílmicas de las narraciones de la
Conquista española en América Latina
Autor / Author:
Tranchini, Elina (Universidad Nacional de La Plata, Villa Elisa, Argentina)

Se examinan seis filmes que refieren a la vida de los pueblos originarios en el período anterior
a la llegada de los españoles a América Latina y en la época inmediatamente posterior,
cuando se produce el encuentro entre dos culturas que aparece en estos filmes como
irreconciliable. Aguirre, der Zorn Gottes (Alemania, 1972) inaugura una serie de filmes
provenientes de diferentes cinematografías y que refieren a distintos contextos americanos
conquistados, en los que la cólera, la ira, la degradación de la humanidad, el odio sin límites,
se constituyen el el tema central e impregnan una retórica que retoma los relatos míticos de la
Conquista (la leyenda de El Dorado, el canibalismo, el mito de la conversión del buen salvaje)
homogeneizando a los pueblos originarios con atributos específicos. En The mission (USA,
1986), El Dorado (España, 1988), La otra Conquista (México, 2000), Apocalypto (USA,
2006), y el episodio “El hambre” por Alberto Fischerman en el film de autoría colectiva De la
misteriosa Buenos Aires (Argentina, 1981), se describe la configuración de la serie y se
analizan tanto los cruces retóricos y de enunciación desde el ensayo histórico y la literatura de

ficción, como las formas en que diferentes cinematografías han coincidido en privilegiar la
transposición de los aspectos de desencuentro y conflicto irreconciliable.
Palabras clave / Keywords: cine historia fronteras conquista
11447 - Conquistas y fronteras.
Autor / Author:
Cella, Susana (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A partir de dos novelas, El río de las congojas de la escritora argentina Libertad Demitrópulos
y de El corazón a contraluz del chileno Patricio Manns, este trabajo analiza las formas de
conquista y delimitación de fronteras en el marco de dos conquistas que tuvieron lugar en
distintos momentos históricos en el territorio que actualmente conforma la República
Argentina. La primera remite a la conquista española en la zona del litoral, y a la fundación de
la ciudad de Santa Fe, mientras que la segunda refiere al siglo XIX, cuando ya el país se había
conformado como República independiente de España y atresava por el proceso de
organización nacional en el siglo XIX. La política de ampliación de fronteras en ese marco
significó la expansión y ocupación en el territorio del sur argentino, la zona patagónica.
Ambos textos, escritos entre mediados y fines del siglo XX plantean desde una excelente
utilización de los recursos escriturarios en el marco de la novela histórica, el drama de la
conquista, los conflictos entre dominadores y dominados, la inherente violencia y traslados
que implican formas de exilios diversas donde se complejiza la relación entre los personajes, a
lo que cabe agregar la significación que promueven las imágenes plasmadas en los textos.
Palabras clave / Keywords: Conquista. Frontera. Caminos. Exilios. Novela histórica
11755 - Los detectives salvajes y la construcción del sujeto
Autor / Author:
Muñoz-Casallas, Diego (Universidad Nacional, Bogotá, Colombia)

Mi investigación de maestría interpreta una de las novelas hispanoamericanas más
importantes de las últimas décadas: Los detectives salvajes (1998), escrita por Roberto
Bolaño. En esta ocasión quiero socializar tres formas de subjetivación que he identificado en
este trabajo: (i) la que cuestiona lo nacional-continental; (ii) la que cuestiona la hegemonía de
las instituciones sociales modernas; (iii) la que surge con experiencias migratorias propias de
la diáspora latinoamericana que ha crecido progresivamente desde la década de los sesenta
debido, en gran parte, a nuestros conflictos sociales, que, lejos de ser simples fenómenos
locales, expresan al complejidad de la matriz geo-política y geo-histórica heredada del
sistema-mundo moderno-colonial.
Palabras clave / Keywords: sujeto, liminalidad, communitas, migracion, instituciones
modernas

11777 - Las fronteras identitarias en el relato El Cautiverio feliz y la razón de las guerras
dilatadas del Reino de Chile (1673) de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán y en la película
Cautiverio feliz (1999) de Cristián Sánchez¿
Autor / Author:
Tatiana, Calderon (Chile)

En esta ponencia, se pretende analizar la noción de frontera en una de las obras más
emblemáticas de la literatura colonial chilena, El Cautiverio feliz y la razón de las guerras
dilatadas del Reino de Chile de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán comparándola con su
reescritura cinematográfica Cautiverio feliz, realizada en 1999 por el director chileno Cristián
Sánchez. La frontera sirve para circunscribir un territorio pero también permite aislar a la
alteridad, al extranjero y se transforma entonces en un vector de la identidad territorial que se
enlaza con el concepto de nación como comunidad imaginada. Durante la conquista de Chile,
La Frontera representaba la última línea de defensa de la Capitanía General, antes de las
tierras del pueblo Mapuche. Real en un momento histórico determinado, esta frontera tiene,
desde el fin de la Guerra de Arauco en el siglo XIX, una función más bien simbólica pero
todavía vigente. Parece particularmente interesante examinar cómo aparecen, en un relato
colonial y en una película de fines del siglo XX (con las diferencias genéricas contempladas),
las nociones de identidad y de alteridad plasmadas en el protagonista Francisco o cautivo feliz
“pichí Álvaro” y en los guerreros mapuches. Así, se puede observar una transformación de la
intencionalidad relativa al personaje del cautivo. Si en el texto fuente, Francisco da una nueva
dimensión a la comprensión de la alteridad, la denunciación de su propia comunidad y la
reconciliación identitaria final, en el guión cinematográfico el acento está puesto en “el
devenir indígena del personaje”¹ recalcando la inadecuación del joven “apátrida” al volver a
su tierra “civilizada”.
1 Ruffinelli, Jorge, “El deseo de desear, diálogo con Cristián Sánchez” (43-91). El cine
nómada de Cristián Sánchez. Memoria, diálogo, crítica, valoración en Nuevo Texto Crítico.
Vol. XIX-XX, nº37-40, 2007, p.79.
Palabras clave / Keywords: frontera, identidad, alteridad
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Temos a satisfação de propor à Comissão Organizadora do 54º Congreso inter-nacional de
Americanistas: “Contruindo Diálogos nas Américas” o Simpósio “Narrativas, relatos e
testemunhos no âmbito ibero-americano”, a ser co-coordenado pela Dra. Lívia Reis e pela
Dra. Marli Fantini Scarpelli.
Em convergência com o tema do 54º ICA - CONSTRUINDO DIÁLOGOS NAS
AMÉRICAS, nossa proposta central se ancora na trandisciplinaridade e visa a novas
proposições epistemológicas e hermenêuticas , no sentido de dinamizar as interações
interamericanas e ibero-americanas no âmbito sócio-cultural, no literário ou no campo
ambiental da contemporaneidade. Ancoradas, portanto, em proposições contemporâneas, de
fóruns sócio-políticos, de seminários, de congressos e associações, pretendemos implementar,
em nossa agenda de discussões e equacionamentos, debates que tragam sugestões capazes de
nos levar a novas alternativas teóricas, críticas e metodológicas para as relações tensionais e
problemáticas entre nossas Américas, bem como entre estas e o universo literário e cultural
iberoamericano.
O que, em outras palavras, suscita PROCEDIMENTOS transdisciplinares, cujo
desdobramento se alicerça na política implícita da valorização da diferença, da diversidade
cultural, com vista à análise plural da realidade em foco. Sob tal aporte, interessa-nos a
interação de literatura com outras formas de conhecimento, ou seja, a conjugação de
diferentes saberes para traduzir a crescente complexidade das relações interamericanas e/ou
ibero-americanas.
PROPOSTAS TEMÁTICAS:
LITERATURA E CULTURA IBEROAMERICANAS
POLÍTICAS, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
INTERAÇÕES E TENSÕES NA ESFERA CULTURAL IBERO-AMERICANA
MIGRAÇÕES, ETNICIDADES E MINORIAS
GLOBALIZAÇÃO, IDENTIDADE E DIVERSIDADE
ASSIMETRIAS GLOBAIS: CENTRO E PERIFERIA
OUTRAS VOZES NO CONTEXTO PÓS-UTÓPICO
POESIA, TRADUÇÃO E CRÍTICA NA CONTEMPORANEIDADE
LINGUÍSTICA, LITERATURA E MÍDIAS NO CIRCUITO IBERO-AMERICANO
Palabras clave / Keywords: NARRATIVAS, RELATOS, TESTEMUNHOS, CIRCUITO

Abstracts / Resúmenes

4369 - "Nesta época de grande progresso". O desejo de Comunidade no Brasil do "tempo
Bossa Nova"
Autor / Author:
Finazzi-Agrò, Ettore (Universidad de Roma La Sapienza, Italia)

O meu texto pretende analisar, a partir do discurso literário, identidades e diferenças entre o
processo de modernização no Brasil dos finais dos anos 50 e o crescimento paralelo da
economia e das expectativas sociais na Europa. A “era JK” e as perspectivas de uma mudança
radical do sistema se espelham, de fato, numa produção cultural marcada, por um lado, pela
euforia modernizadora e, pelo outro, por uma reflexão sobre o preço pago pelas camadas mais
pobres e marginais da população. Em ambos os casos, aquilo que é colocado em questão,
tanto no Brasil quanto na Europa, é um novo sentido de Comunidade baseado no abandono
dos velhos modelos culturais e fundado numa mudança radical das relações entre as classes.
Para estudar o modo em que esse desejo de uma “comunidade que vem” se reflete no âmbito
literário brasileiro, irão ser relidas duas obras totalmente díspares como Gabriela cravo e
canela e Primeiras estórias.
Palabras clave / Keywords: Era JK, Progresso, Comunidade
4674 - As Artimanhas do Tempo no Grande Sertão: Veredas
Autor / Author:
Roncari, Luiz (Universidade de São Paulo, Brasil)

Resumo: O propósito do trabalho será o de apresentar de forma resumida o modo de
articulação do tempo histórico com o tempo mítico no romance. Além de analisar como isso
se dá num episódio particular do livro, o da “Veredas Altas”, procurarei discutir os seus
fundamentos teóricos e conceituais.
Palabras clave / Keywords: João Guimarães Rosa; Mito e História no Grande Sertão:
Veredas; Literatura e História
4703 - MERCADO, FERNANDES, MANGUEL, COELHO: TRANSGRESSÃO DAS
FORMAS E FRONTEIRAS, A MEMÓRIALISTICA PÓS-DITATORIAL LATINOAMERICANA.
Autor / Author:
Lima, Rogério (Universidade de Brasília, Brasil)

A partir da leitura da produção recente de quatro romancistas latino-americanos, este trabalho
se propõe à analisar as formas e estruturas de construção da memorialística da América Latina
pós-ditatorial e os temas abordados por ela: a memória dos estados de exceção, o exílio latinoamericano e transatlântico, o pertencimento patriótico, o afastamento de forma hostil da
nação, a fragmentação da identidade, a dificuldade de inserção numa nova cultura e a

convivência com a melancolia e as recordações dolorosas que surgem sob a forma de
fragmentos irreconciliáveis.
Palabras clave / Keywords: Literatura Latino-americana; Literatura pós-ditatorial, Exílio
latino-americano e transatlântico
4813 - Passagens do ato à arte em Rosa, Graciliano e Picasso
Autor / Author:
Oliveira Fantini Scarpelli, Marli (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

Este trabalho pretende examinar e equacionar razões e contextos que possibilitaram o
desencadeamento de várias formas de crueldade, em que se matam homens e animais, estes
ainda mais indefesos que aqueles. Nosso enfoque estético vai do regionalismo ao hiperregionalismo brasileiro, das vanguardas européias ao cubismo de Picasso. Sob o influxo da
herança regionalista de Graciliano Ramos, das vanguardas em geral e, em especial do painel
Guernica, Guimarães Rosa irá ficcionalizar, em Grande sertão: veredas, “o mal da
jagunçagem”, um equivalente das atrocidades nazi-fascistas na América Latina e
principalmente no Brasil. O pano de fundo histórico e político do romance rosiano é a
República brasileira, bem como o tropeçante processo de modernização tardia do Brasil e da
América Latina em geral. A convergência estética e política de Rosa com Picasso, sobretudo
com seu Painel Guernica torna-se mais patente no episódio da “Matança dos cavalos” do
romance Grande sertão: veredas. Encomendado a Picasso por republicanos espanhóis, o
painel se tornou um manifesto estético contra o nefasto bombardeamento de Guernica (antiga
capital do País Basco) por aviões alemães, que, durante a Guerra Civil Espanhola, apoiavam
Franco, então ditador espanhol. Finalmente, O diálogo com Graciliano, a partir do romance
testemunhal Memórias do Cárcere, se patenteia na apropriação de Rosa ao contexto das
prisões oriundas da ditadura de Getúlio Vargas, bem como na correspondência metafórica do
cárcere com os campos de concentração nazi-fascistas. Os detentos dos cárceres do Estado
Novo são submetidos a toda sorte de violência e torturas, a crescente processo reificação e
bestialização. Desse cenário, irrompe imagem do “curral de arame farpado”, onde, como
“gado” e outros “bichos”, os condenados “sem nenhum processo”, se acham confinados à
espera do abate.
Palabras clave / Keywords: testemunho, violência, trauma, regionalismo e vanguarda
4831 - Guimarães Rosa: Diálogos Transversais
Autor / Author:
Vasconcelos, Sandra Guardini (Universidade de São Paulo, Brasil)

Acostumamo-nos a relacionar João Guimarães Rosa ao sertão mineiro e/ou ao mundo cultural
europeu. Menos frequentes, ou talvez menos evidentes, têm sido as iniciativas de vincular a
obra desse escritor com a de seus pares latino-americanos. Com raras exceções, entre elas
Ángel Rama e Emír Rodrigues Monegal, os críticos pouco se interessaram em investigar os
possíveis laços de Rosa com seus congêneres em nosso continente. Rosa, como sabemos,
passou algum tempo de sua carreira diplomática em Bogotá e foi, por dois mandatos
consecutivos, vice-presidente do Congresso Latino-Americano de Escritores. Em ensaio hoje
famoso, Ángel Rama elegeu João Guimarães Rosa entre os transculturadores da América
Latina, incluindo-o num exclusivo grupo de escritores de que faziam parte Arguedas, Juan

Rulfo e Gabriel Garcia Márquez. São, portanto, variadas as possibilidades de
restabelecimento dos vínculos do escritor mineiro com o contexto latino-americano. Essa
comunicação tem como objetivo explorar alguns aspectos desse diálogo.
Palabras clave / Keywords: recepção, América Latina, Brasil, Guimarães Rosa,
transculturação
4883 - Lições de um Mestre
Autor / Author:
Fonseca, Maria Augusta (Universidade de São Paulo, Brasil)

O maior intelectual e ensaísta brasileiro, Antonio Candido, que atua no campo da crítica
literária desde os anos de 1940, notabiliza-se pela originalidade de seu pensamento, pela força
integradora de sua argumentação, fundado nas intersecções entre literatura e sociedade. Para
debater alguns aspectos de sua reflexão crítica, recorro a duas noções pioneiras, que inovaram
o entendimento em profundidade da literatura brasileira e latino-americana, em confronto com
o modelo europeu: dialética entre o particular e o geral, e princípio dinâmico de ordem e
desordem. Ambos consignam diferentes campos, minados por contradições e tensões,
presentes nas relações entre os dois mundos.
Palabras clave / Keywords: Antonio Candido, literatura e sociedade, particular e universal,
crítica dialética
4893 - DESAFIOS DA TEORIA SOBRE/NAS AMÉRICAS
Autor / Author:
Jobim de Salles Fonseca, José Luís (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A partir do pressuposto de que a Teoria de alguma forma é atravessada por seu lugar de
enunciação, e de que um lugar é, antes de mais nada, uma construção elaborada por várias
gerações de homens e mulheres que nele habitaram ou por ele passaram, e que ajudaram a
formular o sentido que hoje ele tem, pretendemos explorar as redes públicas de sentido,
formadoras de subjetividade, que constituem as Américas contemporaneamente, incluindo as
interpretações públicas simbolicamente mediadas sobre o sentido deste lugar e sobre o que
significa estar inserido nele e a materialidade dos meios e suportes em que a teoria
circulou/circula/circulará.
Palabras clave / Keywords: teoria, Américas, desafios
5112 - INTERFACES DE DISCURSOS PLURAIS NA AMÉRICA LATINA:
PERSPECTIVA E PROSPECTIVA
Autor / Author:
Olga Maria, CASTRILLON-MENDES (Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres, Brasil)

Unidade e diversidade são tensões que geraram (e geram) discursos marcados pelas “regiões
culturais” que traçam um “segundo mapa” na América Latina (RAMA, 2001, p. 282),
desregionalizando os espaços. As manifestações contrárias à hegemonia e o crescente debate

sobre o papel do intelectual latino-americano tem proporcionado releitura dos conceitos e dos
discursos estéticos que separam as culturas ditas de centro e de periferia. Nesse sentido, o
processo de formação da literatura brasileira registra particularidades que Antonio Cândido
(1997 e 2000) procura equilibrar, referindo-se ao valor e à função das obras, especialmente ao
se dedicar ao estudo daquelas consideradas ‘secundárias’ que formam leitores de ‘gosto
provinciano’, mas que constituem as interfaces dos saberes nas diferentes condições de
produção. Tais dualismos causam equívocos, mas tem proporcionado o surgimento de uma
cultura interior singular. Nessas representações, consideram-se os entrelugares (SANTIAGO,
2000) que sistematizam o processo literário e colocam em revisão os conceitos, os sistemas de
produção e as identidades com os quais pretendemos operar para compreender o(s) sentido(s)
da literatura brasileira produzida em Mato Grosso e as questões dele(s) decorrentes.
Palabras clave / Keywords: Representações, Identidades regionais, América Latina.
5147 - Duas vertentes da iberoamericanidade: Agustina e Clarice
Autor / Author:
Dal Farra, Maria Lúcia (UFS/CNPq, Aracaju Sergipe, Brasil)

As obras da brasileira Clarice Lispector (1925-1977) e da portuguesa Agustina Bessa-Luís
(1922) fazem finca-pé numa condição paradoxal de entremeio, num estado de periclitância, de
estar à beira de – o que as leva, de um lado, a mergulhar num quente, móvel e colorido
abismo e, de outro, a se manterem a salvo dele para registrar essa mesma fascinação pelo
mistério que encerra. Exercendo tal escrita em regime de oximoro, em estado impossível de
negação e afirmação simultâneas, ambas as obras se aplicam no desmanche que elaboram do
código romanesco, na inadaptação ao mundo estabilizado, no risco que buscam correr mercê
da quebra da rotina literária. Todavia, as maiores tensões entre ambas se dão graças à
diversidade cultural que as anima, o que ocorre como uma espécie de desafio interno à
pseudo-planura do universo literário iberoamericano e ao aparente molde histórico da
condição feminina.
Tomando de ambas escritoras uma amostra romanesca expressiva e publicada
contemporaneamente - no caso de Agustina, A sibila (1954) e Homens e mulheres (1967); e
de Clarice, A maçã no escuro (1961) e Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969) –
meu trabalho tem por fito demonstrar de que maneira o feminino é engendrado pelas
romancistas que se utilizam da mesma língua, todavia, de estratégias discursivas e culturais
absolutamente outras.
Palabras clave / Keywords: literatura comparada, feminino, romance contemporâneo,
iberoamericanidade
5190 - Periferia e confronto: relatos fotográficos em jornais brasileiros e mexicanos
Autor / Author:
Mariani, Bethania (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Medeiros, Vanise (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Partindo da indagação sobre o modo como comparecem nos jornais fotografias que registram
confrontos em regiões de periferia urbana, objetivamos comparar jornais brasileiros e
mexicanos na maneira de construir, a partir da foto-reportagem, relatos sobre tensões entre
Estado e gestos de resistência dos que moram na periferia de centros urbanos como as cidades

do Rio de Janeiro e do México. Cumpre ressaltar que um arquivo de imagens está em
construção no Laboratório Arquivos do Sujeito ( www.uff.br/LAS ), visando a captura na
mídia de fotografias da violência (social, urbana, policia, escolar) na sociedade. Para analisar
o arquivo fotográfico que vem sendo construído pelo Laboratório Arquivos do Sujeito, um
desafio transdisciplinar se impõe, o qual conjuga a materialidade da letra ao lado da
materialidade da fotografia como formas de construção de uma narrativa que se apaga como
tal. A foto-reportagem é uma forma de relato que constrói direções de sentidos para os leitores
tanto quanto os discursos escritos que a acompanham. Se o discurso jornalístico pedagogiza o
que se pretende ser A realidade, apagando as pegadas que apontam para a interpretação do
que está sendo narrado (construindo a ilusão do fato objetivo), o discurso fotográfico no jornal
parece se valer da conhecida máxima “uma imagem vale por mil palavras”, apagando, dessa
forma, o direcionamento do gesto interpretativo que ali se encontra não apenas com a
presença de uma legenda, mas sobretudo com a forma como a foto comparece – lugar,
entorno, dimensão, recorte –; sem esquecer que a foto é produto de uma seleção que faz parte
da mídia na qual comparece. A foto-reportagem joga com a ilusão de estar colada a um
referente, produzindo o efeito testemunha, de “prova irrefutável” para o relato em questão.
Mariani e Medeiros (2011), mostramos como a foto-reportagem acena para o relato, para a
narrativa, rompendo com a objetividade com que se supõe o discurso jornalístico e
produzindo efeitos como o do contato mais próximo e da criminalização, dentre outros.
Acreditamos que pesquisas que considerem um trabalho comparativo do ambiente sóciopolítico latino-americano é fundamental na medida em que pode nos situar relativamente às
complexas relações internas e externas que constituem nossas sociedades.
Palabras clave / Keywords: relato, foto-reportagem, periferia, análise do discurso
5577 - ALFONSO REYES E ACONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE AS AMÉRICAS
Autor / Author:
Norte, Angela (CEFET/RJ-UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

A publicação do ensaio Ariel, do uruguaio José Enrique Rodó, em um contexto em que os
EUA mostravam seu poder de intervenção no continente americano sob a égide da Doutrina
Monroe, gerou insurreição nos intelectuais latino-americanos, inspirados em buscar a essência
dalatinidade do bloco das repúblicas ao sul dos Estados Unidos, rejeitando a imitação aos
padrões utilitários estadunidenses. O mexicano Alfonso Reyes posicionou-se como um dos
herdeiros da concepção cultural de Rodó, reelaborando o paradigma do intelectual latinoamericano e, diferentemente de alguns de seus contemporâneos, incluía os Estados Unidos na
sua concepção de América. Por meio de ensaios, a forma de literatura que mais contemplava
as meditações livres dos pensadores do início do século XX, pela facilidade de poder
combinar lirismo, ciência e história, Reyes desenvolveu e defendeu sua visão utópica a
respeito do Novo Mundo e colaborou com a busca da noção de identidade que permeou as
obras dos escritores modernos comprometidos com o futuro da América. Para ele, a América
sempre fora pressentida como a sociedade organizada e harmoniosa que se oferecia à Europa
como um modelo das melhores experiências humanas. Mesmo conhecendo a fragmentação e
a fragilidade de comunicação entre as repúblicaslatino-americanas dos anos 1930, tinha uma
inquebrantável confiança na união do continente e no destino predestinado para ele.
Aproveitou as ocasiões em que discursou para a elite do continente para propagar o sonho de
uma América coerente e sem violência ou enfrentamento.
Palabras clave / Keywords: Intelectuais latino-americanos, Essência da latinidade,
Identidade, Utopia.

5757 - Crítica política, eurocentrismo e literatura comparada
Autor / Author:
Abdala Junior, Benjamin (Universidade de São Paulo, Brasil)

O estudo parte da perspectiva de um comparatismo literário de sentido político, focalizando
de produções literárias dos países de língua portuguesa, tendo em vista destacar a importância
da formação de blocos comunitários linguístico-culturais. Se nos situamos num momento de
repactualizações políticas em escala planetária, tornam-se particularmente relevantes, para
quem se situa no Brasil, articulações com os países de língua portuguesa, e também pelos
países de língua espanhola. Dois enlaces básicos, que apontam para uma comunidade
iberoafroamericana, sem desconsiderar outras laçadas possíveis, diante do processo de
mundialização.
Palabras clave / Keywords: comparativismo, política, blocos conunitarios
5783 - Sujeitos e sentidos em movimento na rede eletrônica
Autor / Author:
Amanda Eloina, Scherer (UFSM, Santa Maria, Brasil)
Maria Sousa Romão, Lucília (Universidade de São Paulo, Brasil)

Nessa apresentação, pretendemos interpretar a textualidade eletrônica e os movimentos de
sujeito que estejam inscritos e materializados na malha digital, marcando como o
funcionamento da linguagem manifesta-se e inscreve-se socialmente nas condições de
produção atuais, derivadas das tecnologias de informação, especialmente da internet.
Alinhada à luz da Análise do Discurso de linha francesa, e considerando, também uma visada
transdisciplinar, tendo em vista a especificidade do objeto de análise, buscamos construir um
gesto de interpretação do arquivo como campo de documentos disponíveis sobre uma dada
questão, arriscando compreender a rede como um Arquivo inacessível e inacessável, assim
marcado pela letra maiúscula, posto que nele vários arquivos discursivos estão ordenados e
dispersos, entremeados e costurados em uma única página (ou soltos e desencadernados em
várias delas), sempre (des)encadeados em rede. O Arquivo eletrônico materializa-se sob a
forma de nós, links, páginas, designações que colocam em relevo o efeito de partes,
fragmentos e estilhaços distantes da noção de todo ou mesmo do valor de inteireza que
supostamente tinham na forma do impresso. A partir das noções de ideologia, sujeito, sentido
e discurso, arquivos movem-se dentro do Arquivo, ambos a fazer falar movimentos instáveis
de dizer. Para interpretar essa cadeia globalizada e socio-culturalmente interrelacionada de
arquivos digitalizados, interconectados e dispostos em links organizados em endereços fixos,
cuja permanência on-line não é eterna e, aliás, tem duração bastante volátil, implica
considerar que é impossível tudo dizer, ou seja, desiludir a máxima de que a rede abriga tudo
e todos. Tal questão é política e ideological, transpassa as fronteiras nacionais, e diz respeito
ao fato de que os arquivos, em geral, e os eletrônicos, em particular, não podem ser
interpretados apenas do ponto de vista técnico.
Palabras clave / Keywords: Sujeito, discurso, rede eletrônica

6197 - Desvendando segredos e mitos da cultura espiritual Afro-brasileira.
Autor / Author:
Costa, Vinicius (Associação Brasileira de Etnopsiquiatria, Itabira, Brasil)

"A minha narrativa ou testemunho sobre os ancestrais ou guardioes espirituais que fazem
parte do panteão espiritual Afro-americano pode ser um tema interessante para debatermos e
interarmos diferentes formas de conhecimento, neste caso especifico obtido de forma de relato
oral e experencial de campo. Visando e dissecando a nossa cultura, dita primitiva, sob a ótica
preconceituosa da lente do olhar europeu, mas que se desvenda repleta de sabedoria, útil
como recheio e argamassa para possivel união de diferentes saberes e fazeres já existentes em
nossa civilização, principalmente americana , mas ainda carente de maiores esclarecimentos."
Cumprindo assim o papel deste Simpósio que é trazer elementos para enriquecer e embasar a
interação da literatura com outros saberes . Focando nestes debates implementar e evoluir as
relações de compreensão cultural entre as americas.
Palabras clave / Keywords: Cultura, espiritualidade Afro-brasileira.
6463 - Mário, Oswald: criação e crítica interdisciplinares
Autor / Author:
Cleusa, Passos (USP, São Paulo, Brasil)

Em vários textos, Oswald e Mário de Andrade buscam analisar o legado de outras culturas,
incorporado por nossa literatura graças a uma perspectiva interdisciplinar. Nessa direção,
interessam especificamente as relações inventivas e/ou críticas estabelecidas com a
psicanálise, que apontam também traços importantes da constituição de nosso povo e cultura,
além de divulgar o pensamento freudiano, algo recente para ambos. Entre seus escritos ,
“Manifesto antropófago” (1928) de Oswald e “A dama ausente” (1943) de Mário são aqui
retomados como representativos de tais aspectos, revelando que a interação de campos
diversos se estende ao longo do tempo, fazendo-se necessária à apreensão de um dado de
nossa formação nacional e literária, até hoje discutido: a mistura.
Palabras clave / Keywords: critica, interdisciplinaridade, Mário de Andrade, Oswald de
Andrade
6468 - Personas: vínculos familiares no filme Jogo de Cenas, de E. Coutinho
Autor / Author:
Longo Vieira Lima, Mirella Márcia (Universidade Federal da Bahia/Cnpq, Salvador/BA, Brasil)

Em 2007, o cineasta Eduardo Coutinho produziu o filme Jogo de Cenas , confrontando
depoimentos de mulheres a atuações de atrizes, em pleno exercício de criar personagens, a
partir das histórias “reais”. O trabalho irá refletir acerca desses depoimentos – e das
representações que eles geram - focalizando principalmente relações familiares narradas
diante do diretor. Como as falas são todas construídas por mulheres, serão destacadas duas
dinâmicas principais: a materna, feito pela mulher em relação aos filhos, e outra dinâmica, em
que a mulher assume o papel filial, destacadamente em relação ao pai. Para a qualificação
desses movimentos, irão concorrer aspectos sociológicos e aspectos psicológicos.
Supostamente, os dois conjuntos guardariam estreitos vínculos com lugares simbólicos

definidos nas representações culturais. Assim, em sua conclusão, o trabalho associará as
imagens projetadas nas falas das depoentes e das atrizes a figuras extraídas da literatura
brasileira. No que tange a uma história da família no Ocidente, a orientação vem
principalmente de A Família em Desordem , livro escrito por Elizabeth Roudinesco. Gilberto
Freyre e Florestan Fernandes guiam as eventuais incursões pela formação da família no
Brasil. No que diz respeito às imagens de Pai, Mãe e Filhos, dimensionados num mundo
psíquico em estreita conexão com os símbolos da cultura, o alicerce vem de Thomas Moore,
com sua noção de família arquetípica
Palabras clave / Keywords: família, cinema, personagens, representações, Brasil
7395 - Redes Poéticas nos circuitos culturais americanos e africanos
Autor / Author:
Vera, Maquêa (UNEMAT, Cáceres, Brasil)

Os diálogos entre as literaturas e as culturas a partir da chegada dos ibéricos à América e à
África ainda abrem espaços para intervenções na perspectiva de apreender os resultados de
encontros e misturas, dissensoes e conflitos. O pensamento contemporaneo, seja norte/sul,
sul/sul ou heterotópico, tem respondido de modo diverso a essa realidade e o que mais nos
chama a atenção é a projeção de um discurso que reivindica a necessidade de construir um
mundo comum (Glissant, Foucault, Fanon, Arendt). Nesse sentido, as literaturas africanas e
americanas tem formulado, de modo extraordinario, formas e discursos que colocam em
questão as aporias do nosso tempo, demandando um novo humanismo.
Palabras clave / Keywords: Redes-Literatura-Humanismo-América-África
7517 - O outro lado da lua: porque o mundo do trabalho não fala? Algumas considerações no
contexto da literatura brasileira
Autor / Author:
Vecchi, Roberto (Università di Bologna, Italia)

O contexto histórico em que se determinou a modernização das relações de trabalho no Brasil,
depois da abolição tardia da escravidão, tornou de certo modo uma exceção a emergência de
narrativas que dessem conta da vitalidade e da riqueza sociológica, politica mas também
literária do mundo do trabalho. Confinado em uma espécie de limbo irrelato, o trabalho -fora
de estações ideologicamente conotadas específicas (se pense por exemplo no assim chamado
romance de 30)- tem ficado aquém das possibilidades de representação de um “real” que
sempre de algum modo fugiu ou se perdeu. No entanto, esta dimensão subalterna e
canonicamente periférica, por razões inclusive não só de ordem estética, reemerge
ciclicamente a partir do potencial da figuralidade literária. Uma reemersão que sempre
proporciona materiais críticos para poder pensar o sentido do reaparecimento como sinal de
uma particularidade histórica. O caráter problemática do eixo trabalho e literatura, que
implica sempre uma série significativa de problemas teóricos, será repensado a partir de uma
narrativa como “Cidade Livre” de João Almino, a cidade dos operários que construiram
Brasilia. Cidade do trabalho destinada à extinção, uma vez terminada sua obra, à margem do
vazio histórico, retoricamente preenchido, de uma nova narrativa em construção para a
“comunidade nacional”.
Palabras clave / Keywords: Trabalho, Representação literária, Brasília.

9046 - Apontamentos sobre o conceito de heterogeneidade de Antonio Cornejo Polar no
romance Os rios profundos de José Maria Arguedas
Autor / Author:
Rejane, Vecchia (Universidade de São Paulo, Valinhos, Brasil)

A comunicação pretende tecer uma leitura crítica do romance Os rios profundos de José
Maria Arguedas valendo-se do conceito de heterogeneidade de Antonio Cornejo Polar na
medida em que tal conceito permite uma ampliação dos debates em torno dos confrontos,
sobretudo culturais, estabelecidos pelo colonialismo hispânico em terras andinas. O romance,
que se concentra no percurso espacial e temporal do pequeno Ernesto, permite perceber sempre em perspectiva dialética - as relações tensionadas entre as culturas andinas e a
presença hispânica, marcando não só as relações de força estabelecidas pelo macrossistema
colonialista mas sobretudo como as conformações sociais deflagradas a partir de então
interferiram não só no modo de ser e estar no mundo das populações locais mas em suas
possibilidades de sobreviver materialmente e culturalmente diante da presença do outro.
Palabras clave / Keywords: Ficção, História, Colonialismo, Literatura hispano-americana
9186 - Meu Tio, O Iauaretê ¿ Relato de identidades quebradas
Autor / Author:
Forte Diogo, Sarah Maria (UFMG, Fortaleza, Brasil)

Este trabalho examina o texto do escritor mineiro João Guimarães Rosa intitulado Meu Tio, O
Iauaretê, constante em Estas Estórias (1969). Aborda-se a construção e fragmentação do
personagem enunciador do discurso, Tonho Tigreiro que, ao longo de seu relato, assume e
abandona identidades, entregando-se a um devir não-humano, animalizado, marcado pela
violência como forma de resistência num meio hostil. Para tanto, analisa-se o lugar social do
personagem narrador, suas estratégias de convencimento do outro – na camada interna do
texto, o outro seria o visitante branco, cuja presença é reportada mediante marcas linguísticas
– e a linguagem em que é forjada a narrativa. Tonho Tigreiro, mestiço, apresenta uma fala
atravessada pela mágoa em relação ao universo circundante, simpatizando apenas com os
animais, especialmente as onças. Contratado para exterminar seus parentes pinimas – onças –,
Tigreiro sente-se culpado pela morte dos felinos e decide eliminar seres humanos como forma
de vingança. O resultado da investigação aponta que o saldo dessa operação de abandono da
subjetividade e mergulho numa outra forma de existência pode ser lido como a
impossibilidade de compreensão e ajuste entre diferenças culturais, adicionando mais
violência ao processo de espoliação de identidades culturais figurado pela narrativa em
questão.
Palabras clave / Keywords: João Guimarães Rosa, Identidades, Linguagem.

10566 - A poética de Machado de Assis inscrita em referências musicais
Autor / Author:
Saraiva, Juracy (Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Brasil)

Em sua ficção, Machado de Assis concede um espaço significativo à reflexão sobre o fazer
estético, procedimento que é instituído por referências à literatura, ao processo de leitura, bem
como à música.
As menções ao campo da música também não são meros recursos ilustrativos, pois, elas se
constituem em suporte à encenação de situações, em referência para a composição de cenários
e em prolongamento metonímico de personagens, contribuindo para sua caracterização.
Paralelamente, a recorrência à música deixa transparecer o conhecimento de Machado de
Assis sobre essa manifestação artística, além de evidenciar práticas culturais da sociedade do
Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX.
Ao mencionar compositores, obras e ritmos em sua ficção, Machado de Assis faz uma
apreciação valorativa em relação a eles, o que decorre de um exercício crítico-reflexivo acerca
do fazer artístico que, por sua vez, permite ao leitor abstrair concepções estéticas. Sob essa
perspectiva, Machado introduz elementos que se correlacionam à estrutura do texto e
explicitam a inter e a autorreferencialidade. Esse desdobramento do texto sobre si mesmo põe
em relevo a concepção de Machado a respeito da arte e da literatura e são marcos referenciais
para instituir o processo de análise e de julgamento que ele faz incidir sobre produções
literárias.
Dessa forma, as referências musicais da ficção machadiana revelam-se campo fértil para a
análise de sua correlação com a significação e para a veiculação da concepção poética do
autor, sendo inegável sua contribuição para o conhecimento da sociedade brasileira da
segunda metade do século XIX. Sob esse ângulo, a comunicação integra a reflexão de
Machado de Assis a uma atividade artística cujo âmbito semântico é pouco usual para os
leitores de sua obra, além de promover o desvelamento de uma rede de implicações sócioculturais que sugerem que a biografia intelectual do escritor seja integrada à sua produção
ficcional.
Palabras clave / Keywords: Machado de Assis, música, poética, literatura
10732 - A Amazônia no Ciclo de romances de Dalcídio Jurandir
Autor / Author:
Bolle, Willi (Universidade de São Paulo, Brasil)

O objetivo do trabalho é dar uma introdução ao conjunto dos dez romances que constituem o
Ciclo Amazônico de Dalcídio Jurandir (1909-1979), um escritor que, apesar da importância
de sua obra, ficou à margem do cânone da literatura brasileira. Como fio condutor
acompanha-se trajetória de formação do protagonista desse roman-fleuve, que representa a
experiência de inúmeros jovens que se mudaram do interior para a capital e, com isso, o
processo histórico e social da migração para as grandes cidades. O cenário dos três livros
iniciais é a ilha do Marajó. A partir do quarto romance, o protagonista passa a morar na
capital Belém, na área central. Nos cinco romances seguintes, a ação desloca-se para a
periferia da cidade, para os bairros pobres, onde se dá a superposição da cultura urbana com a
do interior. No último romance do Ciclo, completa-se a formação do protagonista, amplia-se a
perspectiva para a Região Amazônica inteira e sintetiza-se, com a descrição detalhada de uma
comunidade, o projeto do autor de apresentar um amplo retrato da sociedade e da cultura
amazônicas.

Palabras clave / Keywords: Amazônia. Dalcídio Jurandir. Ciclo romanesco. Cultura cabocla.
11610 - Sob Mantos Imperiais
Autor / Author:
Costa, Horácio (Universidade de São Paulo, Osasco, Brasil)

O manto de Pedro II, imperador constitucional do Brasil (reinou de 1831 a 1889), trazia uma
notável diferença com relação aos congêneres europeus, confeccionados via de regra com
arminho: estava forjado com penas de papo de tucano, uma ave típica das florestas tropicais
da América do Sul. Simbolizava, assim, a adaptação do ritual imperial, de origem romana, às
terras americanas. Por outro lado, o cocar de Montezuma, penúltimo imperador asteca
(chamado em espanhol "Penacho de Moctezuma"), enviado por Cortez a Carlos V à corte
vienense, até hoje "mora" em Viena, Áustria: é uma relíquia pré-hispânica que simbolizou o
domínio forâneo no México; sua ausência simbólica é até hoje ressentida pela população
local. O presente ensaio reflexiona sobre esses mantos e sobre o translado dos modi
colonizadores em diferentes momentos históricos e civilizacionais.
Palabras clave / Keywords: Ritualística imperial; translado de modalidades de colonização
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Coordinador / Convener:
Maerk, Johannes (Megatrend International University Vienna, Austria)
Ian Angus (Simon Fraser University, Vancouver, Canada)
Este simposio trata de explorar los puntos de convergencia (y en menor medida los puntos de
divergencia) entre las propuestas de la filosofía política en Canadá y América Latina así en el
Caribe. Temas a tratar son preguntas sobre conceptos claves de filosofía social, la autenticidad
de la construcción del conocimiento, la búsqueda de caminos propios en el pensamiento, el
papel del imperio y el rol de liberalismo en ambos lares del continente.
Palabras clave / Keywords: Filosofía social, Canadá, América Latina y el Caribe,
Dependencia, Epistemología

Abstracts / Resúmenes
4690 - Canada y America Latina - Dos espacios de convergencia
Autor / Author:
Maerk, Johannes (Megatrend International University of Vienna, Austria)

En la ponencia analizaré algunos tópicos del pensamiento socio-politico de America Latina y
Canada: la identidad de los pueblos orginarios/indigenas, la dependencia hacia los Estados
Unidos, la auticidad del filosofar.
Palabras clave / Keywords: Filosofía comparada, Teoria politca, Canada, America Latina
4758 - "El pensamiento conservador-liberal de Edmund Burke y su vigencia actual en la
filosofia political del Caribe Angloparlante."
Autor / Author:
Maingot, Anthony (Florida International University, Plantation, USA)

Edmund Burke fue el unico del Parlamento ingles en justificar la Revolucion Norteamericana
y oponerse tambien al imperialismo ingles en la India. En ese sentido era un pensador liberal.
A la vez se opuso tajantemente a la Revolucion Francesa. En ese sentido era un conservador.
Aunque Burke no es mencionado a menudo en el pensamiento filosofico politico que
acompano el proceso de decolonizacion de la colonias inglesas en el Caribe, un analisis
minusiuso del pensamiento de los mas celebres politicos decolonizadores de estas islas revela
la presencia clara del pensamiento liberal-conservador tipico de Burke. El trabajo presentara
el pensamiento de los mas destacados precursores y lideres del proceso de decolonizacion y
tambien de algunos de los intelectuales mas involucrados en el proceso de independencia.
6198 - Tradição e Modernidade-POLÍTICA DE GOVERNO EM SEGURANÇA PÚBLICA
NO BRASIL (2002/2010)
Autor / Author:
Toribio Dantas, Andre Luis (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

O aumento do consumo de entorpecentes, associado mecanicamente a expansão da
criminalidade, é um tema polêmico que tem despertado o interesse de amplos setores da
sociedade brasileira para combater tanto o consumo como o tráfico de drogas, além das
conseqüências danosas causadas pelo seu uso excessivo.
Identificar os motivos que pressionam o Estado a construir uma política de combate às drogas
pode ser uma questão, assim como a economia da droga influenciando e determinando os
rumos de uma mentalidade que persegue uma eficácia questionável de consumo zero de
drogas nas sociedades.
A demanda por drogas consideradas ilegais representa um dos pontos principais para a
problematizações de Políticas Públicas em Segurança Pública. O reajuste no preço das drogas
implica em redução do consumo e uma reação do consumidor. Como a repressão provoca a
alta do preço, quando essa situação ocorre, os consumidores de droga se rearticulam.
Percebemos que os valores arraigados através dos imaginários moralistas e positivistas,
quando se propõem a sustentar uma Política de Segurança Pública, traduzem a reafirmação

das fragmentações humanas e sociais, mantendo, portanto, a ideologia produtora das
desigualdades de distribuição e controle da riqueza social.
O aumento dos índices de criminalidade no Brasil e a atuação de organizações criminosas
transnacionais colocaram a Segurança Pública como uma das políticas prioritárias no governo
do ex-presidente Lula (2002-2010).
No Projeto de Segurança Pública do governo Lula, a Secretaria Nacional de Segurança
Pública apontou como principal causa do aumento da criminalidade o tráfico de drogas e de
armas. A articulação entre esses dois ilícitos potencializa e diversifica as atividades
criminosas, de acordo com a Secretaria.
Palabras clave / Keywords: Politicas Publicas -Segurança Nacional - Governo Lula -trafico
de drogas
8387 - La intuición convivencial. Antipositivismo humanista de finales del siglo XIX en
México.
Autor / Author:
Panduro, Benjamin (Universidad de Colima, Villa de Alvarez, México)

La intuición convivencial es una perspectiva filosófica que surge como reacción a la visión
excluyente del positivismo latinoamericano a finales del siglo XIX. En este trabajo se
pretende demostrar que esta perspectiva filosófica tiene consistencia como teoría regional.
Que fue esta idea la que sirvió de visagra o nexo para la nueva generación de pensadores
latinoamericanos. Que es posible fundamentar desde esta perspectiva el giro humanista que se
respira en México a principios del Siglo XX.
Palabras clave / Keywords: Intuición Convivencial, Positivismo, Filosofía Latinoamericana.
8518 - El viaje intelectual de José Vasconcelos (1922) y de Ortega y Gasset (1928) a Chile y
su relación con los intelectuales chilenos de la época.
Autor / Author:
Pinedo, F. Javier (Universidad de Talca, Talca, Chile)

La ponencia analiza, en el contexto del clima intelectual en los años 20 del siglo pasado, los
temas utilizados por ambos pensadores en relación a la situación de Chile, así como la
recepción que hizo de ellos, el grupo intelectual y la prensa, en un ambiente en el que
mientras el mexicano era criticado por sus tesis a favor del mestizaje; el español era elogiado
e invitado al Congreso Nacional.
Palabras clave / Keywords: Historia de las ideas en Iberoamérica. Pensamiento en Chile.
Transferencia intelectual

8592 - Ciudadanía y cultura política actual en América Latina. El reconocimiento de los
contextos multiculturales
Autor / Author:
Torres Salcido, Gerardo (UNAM, México)

En este artículo, se pretende abordar el concepto de ciudadanía tal y como ha sido elaborado
por las élites intelectuales mexicanas, así como los alcances de dicho concepto en este Siglo
XXI, de cara a las nuevas expresiones, tareas y configuraciones que como respuesta al
desarrollo histórico de las sociedades del subcontinente y de México en particular, emergen
desde finales del Siglo XX en la forma de una re-elaboración de conceptos que surgen desde
la perspectiva de la multietnicidad, el multiculturalismo y las perspectivas de las nuevas
expresiones de los grupos inoritarios para el logro de una sociedad de derechos. Es sugerente,
en este sentido, abordar las aportaciones de Will Kymlicka y el debate en las élites
académicas mexicanas para el logro de una sociedad democrática que supere las viciones
hegemónicas del mestizaje que construyeron la sociedad mexicana del siglo XX.
Palabras clave / Keywords: filosofía social, ciudadanía, México, Canadá, Kymlicka
9582 - Adieu foulard, adieu Madras: Contemporary Elegy of French Caribbean
Autor / Author:
Oryu, Yoko (Ritto, Japan)

Adieu foulard, adieu madras is an old air of French West Indies. The farewell love song of
Antilles in the days of steamers attracted islands visitors as well. In Metropolis, it has been
spread through tremendous adaptations brought by for example Henri Salvador. However, it
has not been well known that the histories of the Antilleans have inscribed and been
implemented on the air. They had sung it to bid farewell for over a half century, today rare
Antilleans living both side of Atlantic Ocean break hush its exact notion up.
Guadeloupe and Martinique were taken as possession of France in 1635, were colonized for
the use of Sugar cane plantation. It had been maintained by slave trade and slavery under
Black Code. By the second decision of abolition of slavery on 27 April 1848, status of fullfledged French citizen was brought to the enslaved people. Guadeloupe and Martinique, with
Guyana and Reunion as “vieilles colonies”, become Overseas department by the law of 19
March 1946. In 1962 when French Government had come up with a new policy, Antilleans
were called to immigrate to Hexagon -- Metropolitan France—in response to the recruitments
of cheap labor. The issue of the slavery system in the past and the responsibility of the state
over the system as popular interrogations have their root in the political movements of
Caribbean African in Diaspora. Why has such a conscience been crystallized in the dawn of
21st Century?
This paper aims to explore the relation of contemporary Antillean with their histories through
the song Adieu foulard, adieu Madras. Why today after 400 years ago, they don't stop talking
about slavery and their ascendants? To what extent was making of their identity correlated
with evolution of an institutional framework „département d'outre-mer”? Finally this paper
will give views to their collective reject of a concept „the diversity to designate the French
society toward multiculturalism.

10061 - Propuesta epistemológica a partir de la narrativa dominicana contemporánea
Autor / Author:
Bruni, Nina (Centre for Latin America and the Caribbean The University of the West Indies, St.
Augustine, Trinidad & Tobago)

En Letras de la Era. Imagen de Trujillo en la narrativa dominicana contemporánea (Santo
Domingo: 2007), Nina Bruni estudia siete novelas de escritores dominicanos quienes
atestiguaron la dictadura de Rafael Trujillo en diferentes circunstancias. El análisis
sociocultural de estas novelas publicadas entre 1971 y 2001 arroja coincidencias artísticas e
históricas notables que documentan, de manera peculiar, el pasado y el presente en constante
tensión. Esta obras propician un rumbo estético y teórico que desafían la tradición de la
escritura de la novela y de la crítica literaria en la República Dominicana. La reflexión
alternativa y crítica del trujillismo en las novelas dominicanas elegidas para la investigación
mencionada quedó constatada. Esta ponencia propone elaborar una segunda etapa de
aproximación filosófica que plantea una metodología de estudio diferente porque las novelas
en cuestión practican una visión multidisciplinaria que se manifiesta en sus estrategias
narrativas. Por ende, se vislumbra un tercer nivel de reflexión en torno a la figura del escritor
dominicano (latinoamericano) contemporáneo como la de un “filósofo social”. El análisis del
modo en que la subjetividad interviene en la construcción del conocimiento a partir de la
literatura, también formará parte de la discusión. La pregunta central es si el estudio de la
narrativa dominicana de los 60s al presente ha esbozado en distintas etapas una especie de
epistemología latinoamericana. Se explorará si existen coincidencias teóricas con la obra de
Margaret Eleanor Atwood.
Palabras clave / Keywords: epistemologia latinoamericana, narrativa dominicana, analisis
sociocultural, Canada
11086 - A voz e a vez dos excluídos: Políticas de Ações Afirmativas vivenciadas na / pela
UERJ
Autor / Author:
Carvalho Netto, Tania (UERJ, Niterói, Brasil)

Denominada política de “cotas” implantada na / pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, a partir da Lei nº 4.151, de 04/09/2003, significou o ingresso e a busca da
permanência de estudantes, especialmente das classes populares, no ensino superior. Do ano
de 2003 até 2011 passou por algumas reformulações, sendo explicitadas, hoje, pela seguinte
divisão, em percentual total de 45% de vagas do Vestibular, destinadas, especificamente a:
I – 20% para estudantes oriundos da rede pública do ensino médio;
II – 20% para negros;
III- 5% para pessoas com deficiência e integrantes de minorias étnicas e, com a publicação da
Lei nº 5.074/2007, foram incluídos, neste tipo de cota, os filhos de policiais civis, militares,
bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou
incapacitados em razão do serviço.
A UERJ, diante deste desafio, criou o PROINICIAR - Programa de Iniciação Acadêmica visando a oferecer suporte ao estudante inserido no sistema de reserva de vagas. Esta
ponência pretende discutir quais os impactos de tal empreendimento para a Universidade,
tanto do ponto de vista acadêmico, tanto como vetor de inclusão social, a partir de um projeto
de cidadania acadêmica. E, ainda, visibilizar alguns resultados já colhidos pela UERJ para
esses estudantes, quanto permanência nos cursos, evasão escolar, inserção no mundo do

trabalho através de campos de estágios e o sucesso x fracasso escolar através do levantamento
de notas (coeficiente de rendimento). Ao analisar criticamente o quadro de implantação e
desenvolvimento desta ação afirmativa, nesta Universidade, pretende-se explicitar a
relevância de tal ação como política publica.
Palabras clave / Keywords: Educação- Inclusão Social-Cambios Politicos
12107 - Identity and Exclusion in the Latin American Tradition: The Extraordinary and
Complicated Position of the Voz Latina
Autor / Author:
Oliver, Amy A, (American Studies American University, Washington, USA)

Elizabeth Millán and Amy A. Oliver
In our talk, we revisit the thought of three foundational Latin American thinkers, Sor Juana
Inés de la Cruz, Simón Bolívar, and Leopoldo Zea, to analyze the roles that intellectual
independence, the quest for identity in the wake of political independence, and racial mixing
play in the formation of Latina identity and the development of “la voz latina.” Bolívar and
Zea philosophize about the search for justice and identity in Latin America without taking
into account valuable perspectives on the contributions women can make to society, which
Sor Juana Inés de la Cruz offered much earlier. Taken together, however, the philosophical
projects of Sor Juana, Bolívar, and Zea allow us to reflect on the ways in which racial mixing
and the need for intellectual independence have shaped Latina identity from the time of the
much maligned La Malinche to the present.
12108 - Políticas públicas, pueblo mapuche y mundo de la vida en el sur de Chile.
Autor / Author:
Cabrolié, Magaly (Universidad Católica de Temuco, Temuco, Región de La Araucanía, Chile)

En este trabajo se discute la pertinencia cultural de las políticas públicas orientadas al mundo
mapuche en el sur de Chile, a partir de la noción husserliana de mundo de la vida según la
comprensión de Alfred Schütz. A partir de entrevistas en profundidad realizadas a miembros
de comunidades mapuche de la región de La Araucanía, se analiza la forma en que las
políticas públicas, elaboradas e implementadas verticalmente bajo la lógica moderna de la
eficiencia técnica, desconocen e ignoran las particularidades que se dan en el seno del mundo
mapuche. En este sentido es que recurrimos a la noción de mundo de la vida para intentar dar
luz sobre el problema de la pertinencia cultural de las políticas públicas en contextos de
exclusión y diversidad cultural como lo es la región de La Araucanía, en la que se registran
los índices más altos de pobreza a nivel nacional, y donde la conflictividad Estado - pueblos
originarios, alcanza también importantes grados de violencia. Todo lo anterior en un marco de
tensión entre una sociedad, la chilena, que transita entre lo moderno y lo postmoderno, y una
sociedad tradicional-moderna, la mapuche. Finalmente la pregunta es qué nos puede aportar la
idea de mundo de la vida para comprender la falta de pertinencia cultural de las políticas
públicas en una sociedad que expresa cada vez con mayor fuerza la necesidad de arribar a
relaciones sociales basadas en la vivencia de la interculturalidad.
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Desde los distintos movimientos contemporáneos de la filosofía se insiste en la condición
situada del hombre desde la cultura y la historia. Vivir en sociedad es asumir los significados
propios de un grupo humano histórico en el que se ejercita la vida de una manera con una
específica comprensión del mundo. Este Simposio quiere abrir una ventana al diálogo para la
construcción de una filosofía Latinoamericana basada en las prácticas de vida de nuestros
pueblos y no en interpretaciones de nuestra cultura desde distintos horizontes hermenéuticos
ajenos al pueblo. Se trata de sumergirse en la búsqueda de identidad latinoamericana desde el
día día, desde la realidad de nuestro continente, y desde lo que somos hacer filosofía
Latinoamericana en un ejercicio fenomenológico y hermenéutico enraizado en el mismo
contexto que se quiere apalabrar.
Palabras clave / Keywords: Hombre latinoamericano, mundo de vida, episteme,
reconocimiento.

Abstracts / Resúmenes
4935 - Diálogos entre filosofía y literatura latinoamericana
Autor / Author:
Navarro, Alvaro (Ninguno, Osaka, Japan)

La filosofía siempre se ha distanciado de la literatura a través de la oposición lógos-mythos, o
su variante verdad-ficción, en este contexto la filosofía mantiene un coto de poder de la
realidad y la literatura un coto de poder de posibilidad. De igual manera sabemos que en el
contexto de la literatura latinoamericana se presenta sus posibilidades filosóficas como lo
apuntó en su momento Arturo Ardao cuando nos comentó que la diversidad de problemas en
torno al concepto de filosofía latinoamericana, corresponde una diversidad todavía mayor de
posiciones teóricas, así su sola mención evoca inevitablemente al tradicional americanismo
literario; lo evoca más aun, tan pronto se observa que no sólo las grandes preguntas sobre la
filosofía latinoamericana –si existe, o debe existir, y en caso afirmativo en qué consiste o debe
consistir– sino también sus respuestas ofrecen notable similitud con las también grandes
preguntas y respuestas que durante mucho tiempo se formularon y se dieron respecto a la
literatura de nuestra América. Para tal fin y a partir de algunas novelas latinoamericanas que
presenten un personaje literario de corte filosófico como Adán Buenosayres, de Leopoldo
Marechal, o Paradiso, de José Lezama Lima, La noche escuece, del venezolano Renato
Rodríguez, El fin de la locura, de Jorge Volpi o Parménides de César Aira, trataremos de
mostrar cómo el personaje literario filosófico dentro de la literatura latinoamericana se
desenvuelve y responde no solo a grandes preguntas de orden filosófico sino a pregunta sobre
nuestra identidad, pensamientos, y sentidos de la realidad latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: Filosofía, Literatura, Latinoamérica, Personaje.
8250 - Sublevarse a formas de dominación para pensar el Estado Latinoamericano
Autor / Author:
Muñoz López, Carlos Andrés (Universidad Libre de Colombia / Asociación Latinoamericana de
Filosofía de la Educación, Bogotá, Colombia)

En tiempos de lo líquido –casi gaseoso-, lo único solido en un pueblo es la memoria histórica.
En razón de lo anterior, podemos decir que la rememoración por parte de algunos países de
sus albores culturales, es un aspecto importante en el cambio del panorama político en
Latinoamérica en los últimos años. Asimismo al recordar nuestras raíces culturales, nos
situamos en la alteridad con respecto a lo predicado actualmente como modelo de Estado por
parte de los países no pertenecientes a la “periferia”. Analizaré en este sentido el aspecto de la
educación, pues es solo una característica del gran componente de lo que podría significar
hablar de las históricas culturas latinoamericanas.
En lo educativo demostraré la distancia entre la concepción de la educación actual y la de
entonces, seguido, me apartaré de la memoria de nuestro origen para señalar y esbozar las
formas alternas en educación las cuales son ignoradas por un gran cumulo de países de
occidente, para así de esta manera, resaltar la importancia del resurgimiento de la alteridad
educativa como opción válida para la conformación de un Estado (para este análisis tendré en
cuenta disertaciones sobre la teoria de la Educación sin Escuela). Concluyendo en la
importancia del reconocimiento de las especificidades de una cultura latinoamericana, como
eje fundamental del verdadero surgimiento en comunidad.
Palabras clave / Keywords: Educación, Latinoamerica, Alteridad, Reconocimiento.

9369 - DIALÉTICA E MULTIPLICIDADE CULTURAL: DA SUBMISSÃO AO DIÁLOGO
ENTRE CULTURAS
Autor / Author:
Lucas da Silva, Paulo (Universidade Federal do Pará, Altamira, Brasil)
Silva, Ivana (Universidade Federal do Pará, Altamira, Brasil)

A questão de fundo, que orienta este texto é: como entender a América Latina em aspectos
culturais nativos e a relação com outras culturas, sem que se perca, nesta convivência, a
essência própria. A realidade multicultural vivenciada nos últimos anos nesta Latino América
soa como uma colonização estranha e, como forma de invasão globalizada, pode ser bastante
real quando se percebe que tradições e costumes hereditários são suprimidos por práticas
novas e estranhas. A exemplo do que se pode entender pela expressão “fronteiras” de José de
Souza Martins, a entronização de pessoas e culturas estranhas criam uma situação de
desumanização e prejuízo para os povos locais. Não raro o estrangeiro é o opressor e as
comunidades autóctones, os oprimidos. Exemplos típicos foram trabalhados por Roger
Garaudyr e Ian Buruma, nos quais se percebe a extrema dificuldade de aceitação do “outro”,
sua cultura. Para a Filosofia há uma necessidade anterior: identificar e explicar as origens. Por
meio da dialética se pode desvelar o fenômeno da coisa expondo a essência desta situação que
chega ao extremo da desumanização. A situação da América Latina, expropriada e oprimida
pelos colonizadores, antigos e modernos, precisa ser interpretada sob muitos olhares, sem
etnocentrismos e xenofobias. A perspectiva filosófica dialética ainda parece ser a única forma
de se poder ler a realidade e vivê-la com justiça e retidão, principalmente sob a ótica de
Adorno para quem: “Dialética significa intransigência contra toda e qualquer reificação”; e de
Adorno e Horkheimer, para os quais: “ Explicar a realidade significa sempre romper o círculo
da duplicação. Crítica não significa, neste caso, subjetivismo mas confronto da coisa com o
seu próprio conceito. O dado só se oferece a uma visão que o considere sob o aspecto de um
verdadeiro interesse, seja de uma sociedade livre, de um Estado justo ou do desenvolvimento
da humanidade.”
Palabras clave / Keywords: Cultura, América Latina, Colonização, Humanização, Filosofia
10273 - A Religião no Contexto Moderno e Pós-Modernidade
Autor / Author:
Levino, Bertran (UNOESTE, Londrina, Brasil)
de Souza Macedo, Iraci (Brasil)

Este estudo de caráter bibliográfico tem por objetivo a questão da religião no contexto da
modernidade e pós-modernidade. É possível constatar que as pessoas no contexto da
modernidade e da pós-modernidade apresentam características que interferem na religião. As
pessoas são pluralistas nos âmbitos político, ideológico, religioso, moral e ético. São mais
abertas, criativas, racionalistas, caracterizando sua identidade autônoma e diretora. Outra
característica é o secularismo. No pensamento teológico passou a significar que no mundo há
o sagrado e o profano. Desloca-se a religião para a esfera do privado e do profano. A
dependência do sagrado vai sendo superada pela racionalização, de um relativismo subjetivo e
privatizado. Concepção de vida sem culpa, moral e pecado. Há uma dissociação entre religião
e ética, predominando uma moral pratica, utilitarista e hedonista. É o fundamentalismo que
está presente em todos as religiões, que consiste numa forma de interpretar e viver a doutrina.
Representa a atitude da pessoa que confere caráter absoluto ao seu próprio ponto de vista. É

preciso distinguir o que é próprio da nova cultura pós-moderna, capitalista, globalizada e
individualista que leva as pessoas a procurarem a religião que lhe convém, não suportando
mais o controle religioso, principalmente da religião hierarquizada, burocratizada e formalista.
O valor absoluto da nova cultura é o bem-estar, é sentir-se à vontade, é ser feliz. Esse
pluralismo religioso é resultado das mudanças na sociedade moderna, uma conseqüência da
globalização, dos novos processos epistemológicos, da racionalização, que redefinem as
relações entre o sagrado e o profano. A nova cultura está secularizando a vida, provocando o
indiferentismo religioso, considerando que todas as religiões são iguais, dependendo do gosto
de cada um. Muitos ídolos acabam sendo divinizados.
Palabras clave / Keywords: Religião, Modernidade, Pós-Modernidade, Identidade
10824 - Modernidad - Postmodernidad - Capitalismo, Triada Cosificante de la Sociedad
Contemporánea Latinoamericana.
Autor / Author:
Pacheco Martínez, David Ysidro (Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela)

La Modernidad, surgió implicó un proceso de cambios profundos a niveles paradigmáticos
como no se había visto hasta el momento de su propia implantación y significó un proceso de
ruptura epistémico a escala mundial, pero con especial énfasis en américa latina. Cogitum
Ergo sum, lapidaria frase de Descartes, que unida a las propuestas que en el campo de la
mecánica inspiraba las reflexiones de Newton y el método inductivo señalado por Bacon,
revolucionó los esquema que del conocimiento se tenía, desautorizando por consiguiente a los
referentes que de manera dictatorial señalaban los mecanismos a seguir en la producción de
conocimiento.
Sin embargo esta Modernidad iconoclasta ha engendrado a su vez un hijo igualmente
irreverente, el pensamiento postmoderno, que siguiendo los patrones usados por la
modernidad para desautorizar a la escolástica, los usa ahora para desautorizar e invalidar su
progenitor, la Modernidad. Sin embargo es conveniente precisar hasta que punto
Postmodernidad y Modernidad constituyen espacios antitéticos.
Palabras clave / Keywords: Modernidad, Postmodernidad, Cambio, Ruptura.
10866 - LA EDUCACIÓN EN SU SER Y EN SU MODO DE SER, UNA REFLEXIÓN
FILOSÓFICA
Autor / Author:
Chirino, Miralyeth (Valencia, Venezuela)

A menudo se plantean dudas sobre el interés de la educación la cual ha sido centro de
innumerables investigaciones y reflexiones, sin embargo, no es suficiente tratándose de la
ciencia que enseña al hombre a ser humano y a ser social realizando una reflexión de este
como centro y sobre su destino en el universo conociendo y utilizando sus posibilidades,
concepciones, pensamientos, debilidades, nobleza, al igual que su realidad y su sueños. En
este sentido podemos afirmar que nadie vive ni siquiera en el más superficial del día a día sin
una educación previa, más o menos explicita, por lo tanto se hace necesario ubicar la
educación como centro de las reflexiones filosóficas y de manera mas especifica estudiarla
como la ciencia de dos mundos paralelos: lo que es, es decir, su existencia y realidad y lo
debe ser, en cuanto a su ethos y su dimensión moral. De esta manera podremos tratar de

responder a varias incógnitas en cuanto a esta cuestión ¿existe una profesión de la educación
que realmente este siendo la madre de las profesiones? ¿Cómo se entiende el asunto
intersubjetivo y relacional con los alumnos? ¿Cual es el actual papel de los profesionales de la
educación? ¿Se esta produciendo una práctica reflexiva? ¿Qué es el ethos de la educación?
¿Que responsabilidad tiene la educación formal de enseñar valores éticos necesarios para una
mejor convivencia humana? ¿Qué papel juega la deontología en la educación? Y ¿Cuales son
las dimensiones o virtudes de esta ciencia?
Palabras clave / Keywords: Educación, Moral, Filosofía, Deontología

Simposio | Symposium 943
Utopía y Filosofía: propuestas epistemológicas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB 01 HS28

Coordinador / Convener:
Ramírez Fierro, María del Rayo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de
México)
Ainsa, Fernando (ninguno, Zaragoza, España)
El siglo XX se cerró con un balance negativo de las ilusiones, proyectos y esperanzas
depositadas en la utopía como herramienta eficaz para transformar la sociedad. En el decenio
transcurrido del siglo XXI se ha comprobado que, si bien se han producido importantes
cambios históricos, este mundo distinto sigue igual. Por ello es posible preguntarse por las
utopías latinoamericanas en el contexto del dialogo entre las culturas. Uno de los propósitos
de nuestras contribuciones es entender y atender las necesidades complejas de las
comunidades nuestroamericanas actuales. La historia heterogénea de las diversas identidades
culturales de América Latina, enlazada con la historia mundial desde el siglo XV hasta la
fecha, nos obliga a reflexionar interdisciplinariamente con el fin de captar de una mejor
manera su complejidad y ofrecer alternativas metodológicas y epistemológicas. Es por ello
que la Filosofía, la Literatura, la Historia y la Ciencia Política, al menos, están convocadas
para re-pensar las utopías de nuestro tiempo, la recreación simbólica de “viejas” propuestas y
el surgimiento de sus nuevas virtualidades. La utopía, o mejor la utopología como reflexión
interdisciplinaria de las utopías arraigadas a sus espacios y tiempos, apura la necesidad de
rebasar fronteras y de proponer alternativas metodológicas y epistemológicas más propias
para las nuevas realidades humanas como las realidades culturales y políticas fronterizas, el
peso del pensamiento mítico-utópico en los movimientos políticos contemporáneos (México,
Perú, Bolivia y Chile), las experiencias feministas indias, y la construcción de una t eoría
crítica no eurocéntrica desde América Latina, entre otros temas relevantes.
Palabras clave / Keywords: Filosofía, Literatura, Historia, Política, Epistemología
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4107 - El Buen Vivir como discurso utópico durante la disyuntiva de la sobrevivencia
Autor / Author:
Giraldo, Omar Felipe (Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México)

El Buen Vivir es una utopía que emerge ante el agotamiento de los sistemas de pensamiento
modernos durante la gran crisis civilizatoria, y particularmente en la disyuntiva de nuestra
supervivencia sobre la Tierra. Se trata de un discurso utópico que no intenta criticar solo a un
modelo económico, sino a la crisis del pensamiento como totalidad sistémica, pues reconoce
que la amenaza para la humanidad reside en las racionalidades de la modernidad capitalista.
La condición básica para entender el Buen Vivir de los pueblos originarios de América, radica
en la comprensión de los lazos con la naturaleza, en donde se reconoce que todo está
interconectado e interrelacionado con todo lo demás. Es un paradigma en donde el acento
ontológico no está en el individuo, sino en la comunidad: en el vínculo intersubjetivo con la
Madre Tierra y con los demás seres humanos; en la aprehensión de que solo es posible ser en
la medida en que nos relacionamos. Así pues, la vida en plenitud es un arte de vivir en
armonía con el medio bajo los principios de la complementariedad y la reciprocidad. En
diferentes partes de Latinoamérica los movimientos sociales están recuperando la anterior
filosofía para configurar un discurso utópico, sustentado en las múltiples maneras de percibir
la realidad, juegos de lenguaje y formas de convivencia que han sido acalladas por las
múltiples relaciones raciales, culturales y económicas de dominación colonial. La utopía del
Buen Vivir está invitando al mundo a hacer un diálogo con otros imaginarios culturales para
encontrar las condiciones de adaptación a una época en donde la sobrevivencia de la
humanidad está en inminente riesgo. La ponencia presenta sus principios epistemológicos y
desarrolla la pregunta de si el Buen Vivir obedece a un régimen de verdad alternativo a los
discursos ideológicos de la modernidad.
Palabras clave / Keywords: Buen Vivir, crisis civilizatoria, utopía, racionalidades alternativas
4429 - La vía chilena al socialismo. El pensamiento político de Salvador Allende
Autor / Author:
Lara, Eliseo (Universidad de Playa Ancha Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano, Viña
del Mar, Chile)

En el pensamiento político de Salvador Allende es posible advertir múltiples planteamientos
teóricos que constituyen una mirada particular a la sociedad, cuya plasmación se tradujo en la
llamada Vía chilena al socialismo . Desde aquí recapitulamos los antecedentes socioculturales e históricos presentes en su pensamiento y las categorías marxistas que él posee. De
esta manera analizaremos el marxismo de Salvador Allende desde la teoría de la historia de
las ideas y su condición de pensamiento latinoamericano.
Palabras clave / Keywords: Salvador Allende, Marxismo Latinoamericano, Vía chilena al
socialismo, Historia de las ideas

4702 - Las bases éticas de la reflexión utópica de Martí en el contexto estadounidense
Autor / Author:
Parrilla, Eduardo (Tecnológico de Monterrey, Guadalupe, México)

Nuestra América es sin duda el ensayo que mejor cristaliza el proyecto utópico de José Martí
respecto a América Latina. Sin embargo, entre los artículos periodísticos escritos por él, los
cuales datan de 1881 y 1892, mientras residía en Estados Unidos, el lector puede rastrear
numerosas reflexiones éticas que, en resumidas cuentas, remiten a una cosmovisión utópica
cuyos argumentos se nutren en las tradiciones de la Ilustración y el Romanticismo. Estas
reflexiones adquieren su más alta expresión a través del manejo de aforismos y paradojas, en
lo formal, pero también, gracias a la selección de temas que, de manera preferencial, Martí
destaca. A veces las reflexiones surgen en ocasión de rendir homenaje a figuras históricas que
fueron utopistas, ya sea por el contenido de sus escritos (Ralph Waldo Emerson, Walt
Whitman) o por la magnitud de diversos proyectos sociales emprendidos (Peter Cooper,
Wendell Phillips). Con mayor frecuencia, no obstante, las reflexiones éticas de Martí salen a
relucir con el propósito de testimoniar, por medio de crónicas, acontecimientos acaecidos,
costumbres y tendencias de comportamiento que observaba en el mundo social
estadounidense. Muy atento a los avatares de la democracia, en una de estas crónicas, desliza,
por ejemplo, la idea de un hombre nuevo que luego, curiosamente sería un objetivo a seguir
en la Revolución Cubana. Sin embargo, la evidencia más contundente de que las reflexiones
éticas de Martí configuran una cosmovisión utópica, consiste en su persistente defensa de lo
que hoy llamamos sectores vulnerables (indios, negros, pobres, mujeres, niños, ancianos). El
análisis de estas reflexiones lleva el cometido de profundizar en los antecedentes teóricos de
Martí, quien, desde una postura liberal-progresista, llegó a plantear en sus escritos el proyecto
utópico de construir un mundo mejor.
6053 - Democracia Cristiana y utopía democrática en El Salvador. La puesta en práctica de
una ideología
Autor / Author:
Villacorta Zuluaga, Carmen Elena (UNAM, México D.F.)

Un actor político de medular importancia en El Salvador y, no obstante, escasamente
estudiado es el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el cual detentó el poder del Ejecutivo
durante la mayor parte de la década de 1980. Haber implementado una serie de políticas
reformistas en medio del ascenso de la escalada de violencia y el recrudecimiento de la
represión, le costó al PDC el repudio, tanto de la izquierda como de la derecha. Habiendo
incursionado en el campo político en 1960, el PDC llevaba, para entonces, dos décadas de
múltiples experiencias electorales que le habían permitido significativas cuotas de poder.
Conocido es el hecho de que en las elecciones de la década de 1970 los triunfos del PDC no
fueron respetados por los gobiernos militares. Diversos observadores coinciden en señalar
esos fraudes como parte de las causas que coadyuvaron al estallido de la guerra civil, pues a
partir de entonces las organizaciones populares dieron por clausurada la vía electoral como
camino hacia las postergadas transformaciones sociales, políticas y económicas. ¿Cómo
abordar el tema de la Democracia Cristiana más allá de los estereotipos que en torno de ella
crearon la izquierda y la derecha salvadoreñas? ¿Representó el PDC una real opción de
cambio pacífico? ¿De qué modo influyó la Guerra Fría en el desarrollo de la lucha armada en
El Salvador y en el desarrollo del PDC como propuesta centrista y reformista en el país? ¿Qué
propuesta de democracia enarboló la Democracia Cristiana salvadoreña y cómo valorar su
desempeño a la luz de la historia contemporánea de América Latina?
Palabras clave / Keywords: El Salvador. Democracia. Ideología. Utopía

6684 - Utopía política y populismo
Autor / Author:
Gustafsson, Jan (Center for the Study of the Americas, Frederiksberg, Denmark)

Temas: Utopía política, populismo, teoría política, América Latina.
Eje central de esta ponencia será seguir una teorización sobre la utopía como elemento
central de la política, y en particular, de proyectos políticos radicales. Se discutirá la tesis de
la inherente paradoja de la utopía, siendo por un lado elemento necesario para la política y
como horizonte para las luchas sociales, mientras por otro lado el proyecto utópico, una vez
instalado en el poder, implica un peligro de autoritarismo y ausencia de diálogo (Gustafsson
2008 y 2009).
Asimismo, se intentará debatir la utopía en relación con el populismo, el cual se comprenderá
principalmente a partir de las propuestas de Laclau (2005). Para Laclau, el estudio del
populismo debe alejarse de las tendencias normativas y de falta de exactitud que ha
caracterizado la tradición académica, para centrarse en la constitución discursiva del ‘pueblo’
como significante vacío o flotante y reconocer el populismo como elemento intrínseco de ‘lo
político’. Siendo, pues, tanto el populismo –o bien, el discurso popular o nacional-popular–
como lo utópico elementos fundamentales de ‘lo político’, se propone una discusión y visión
conjuntas y comparativas de ambos. Esta discusión tomará en cuenta, aparte de los problemas
teóricos mencionados, la historia reciente de la utopía política, sobre todo en América Latina.
Palabras clave / Keywords: Utopia, política, América Latina, teoría.
6984 - La utopía del exilio en la poética de Juan Gelman
Autor / Author:
Bonilla, Alcira Beatriz (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Si bien han sido numerosas las contribuciones de la filosofía contemporánea al análisis de las
obras poéticas de mayor significatividad, la pensadora malagueña María Zambrano (filósofa
del exilio desde el exilio de la palabra, de la historia y de la filosofía) ha señalado vías
fructíferas para la búsqueda de la palabra originaria y fundante del poeta con sus “delirios”,
aforismos y textos programáticos realizados desde la perspectiva de una “razón poética”. A
partir de tales desarrollos en este trabajo se proponen diversas calas en la poética del exilio tal
como ella se despliega en la obra del argentino Juan Gelman. Una comparación con las
publicaciones anteriores del poeta, permite alentar la convicción de que el carácter
performativo del exilio respecto de la poética de Gelman –como lo fuera de otros escritoresno se resuelve ni en el mero retorno nostálgico a la patria en la escritura, ni en una doliente
evocación de los muertos amados y de los combatientes, ni en la desesperanaza. Por el
contrario, como ha de mostrarse, su encendida y compleja palabra poética está animada por
una utopía amorosa, de hondas raíces en la mística española, que hace de lenguajes exiliados
la morada del “esperar contra toda esperanza”.
Palabras clave / Keywords: Razón poética, exilio, utopía, utopía del exilio

7389 - El problema del otro en México como un problema de identidad nacional
Autor / Author:
Iracheta, Francisco (ITESM, Campus Puebla, México)

En su libro El descubrimiento de América: el problema de otro , el filósofo y lingüísta búlgaro
Tzvetan Todorov hace una revisión de la narrativa con la que los propios conquistadores
(como Colón y Cortés), padres de la iglesia católica e historiadores cuentan el proceso del
descubrimiento y colonización de América. Haciendo uso de estos documentos, Todorov
quiere mostrar el problema ético de la relación con la otredad o el otro. La referencia a este
fenómeno histórico no es, de ninguna manera, caprichosa o casual. Todorov sostiene que la
conquista y la subsiguiente colonización de América representan el „primer gran genocidio de
la historia“, genocidio que es producto, a su entender, de ser el „otro“ o la „otredad“, para el
„yo“ o para el „nosotros“, un problema . En esta conferencia, pretendo reflexionar sobre el
alcance de este problema para la sociedad mexicana contemporánea. Pues creo que buena
parte de los aberrantes fenómenos sociales y políticos que ocurren actualmente en nuestro país
-como los femicidios, el crimen organizado, la corrupción política y por consiguiente el
declive del estado de derecho- son producto de una incomprensión de reconocerse uno „a sí
mismo como otro“ (como diría Ricoeur). Algunos autores suelen presentar la idea de que el
descubrimiento de América resultaba, para algunos humanistas de la época (siglos XVI y
XVII), la oportunidad de crear una verdadera utopía en el „nuevo mundo“. Mi propósito en
esta ponencia es analizar de qué manera estos problemas de incomprensión epistémica y de
diferencias en la psicología de la acción son impedimentos que nuestra sociedad aún vive para
orientarse por el ideal de esa utopia social.
Palabras clave / Keywords: Ética, Otredad, México, Conquista de América
9961 - Responsabilidad y Complejidad. La Epistemología en El Método del pensamiento
complejo
Autor / Author:
Salvador Benítez, J. Loreto (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Autores: J. Loreto Salvador Beníte, José María Aranda Sánchez, Sergio González López
Aquí se analiza la noción de conocimiento y la propuesta de epistemología desde el
pensamiento complejo discutido en El Método de Edgar Morin. Se parte de la idea de
responsabilidad para circunscribirla en la Universidad , como instancia donde se posibilitan
desde la docencia e investigación, prácticas diversas cuyo denominador común es el
conocimiento(s); no obstante que teorías y/o paradigmas persisten en sus contenidos de
enseñanza, junto a otras perspectivas que surgen en el intento por trascender visiones
reduccionistas. Se caracteriza el Método del pensamiento complejo, donde el sujeto es un
estratega que afronta la incertidumbre; se analiza la posibilidad de conocer el propio
conocimiento en el contexto de sus relaciones o cabría precisar, interrelaciones, así como su
pertinencia; todo ello configura una propuesta de epistemología compleja que aspira a
modificar la manera de pensar. En esta aspiración la idea de crear una especie de diezmo
epistémico universitario, que aliente los vasos comunicantes entre las ciencias parece
pertinente, dadas las sombras que cubren la información y comunicación entre las disciplinas,
que aísla y reduce los conocimientos a campos específicos y cerrados.
Palabras clave / Keywords: Complejidad, Epistemología, Método, Responsabilidad.,
Conocimiento

10044 - Mito, historia y utopía
Autor / Author:
María del Rayo, Ramírez Fierro (UACM, México)

La relación entre mito, historia y utopía ha sido abordada por un proyecto intelectual y
político en el Perú alrededor de los autores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en la
década de los años ochenta del siglo XX. La reflexión sobre cómo intetractúan estos
componentes de la realidad histórica en la zona andina nos permite repensar los conceptos a la
luz de nuevas categorías epistemológicas como las de tiempo-espacio.
Palabras clave / Keywords: mito, historia, utopía, utopología, andes

10615 - Aportaciones para una Teoría crítica no eurocéntrica desde América Latina
Autor / Author:
Gandler, Stefan (UNAM, México D.F.)

Mientras que en el ámbito social, en tiempos recientes, en América Latina se fortalece el
impulso de tomar cierta distancia de los centros mundiales del poder y reorganizar de una
nueva manera las relaciones políticas y económicas, en la teoría y la filosofía social dicha
tendencia apenas es visible. Es urgente una reorganización de la discusión socio teórica y
filosófica internacional, empleando la Teoría Crítica – una de las pocas teorías sociales
existentes que da amplia cabida al desarrollo y la reconstrucción de los restos de capacidad de
autocrítica que aún quedan en la sociedad mundial existente – como punto de partida y
superar con ello el eurocentrismo filosófico, que hoy no es en verdad menos virulento que en
tiempos de la Conquista. Esta corriente teórica se distingue de otras críticas hacia la forma
social existente por reflexionar de manera diferenciada la relación sociedad-naturaleza, así
como formas de exclusión y marginación no directamente explicables a partir de las
relaciones de producción, como por ejemplo el racismo, el sexismo, al antisemitismo etcétera.
Sólo reorganizando, de manera abierta y no eurocéntrica, la discusión internacional de la
teoría y filosofía social, es posible dar a la actual sociedad mundial las herramientas
conceptuales para poder salir del estancamiento de la reflexión, en el cual está atrapada desde
hace ya tres décadas. Este estancamiento se expresa en la incapacidad de realmente dejar atrás
la mal llamada ideología neoliberal y nos acerca continuamente en la cotidianidad a una
situación en la cual los problemas generados por esta ideología, y su realización material,
llevan a destructivas consecuencias sociales y ecológicas con carácter de ser irreversibles.
Palabras clave / Keywords: Teoría crítica, Eurocentrismo (crítica del), Filosofía en América
Latina

11322 - Formas convivenciales en Colima, México: reflexión filosófica a partir de
experiencias cotidianas
Autor / Author:
Mancilla, Adriana (Universidad de Colima, Villa de Álvarez, Colima, México)

La violencia desatada en México a raíz de la lucha gubernamental en contra del crimen
organizado ha provocado una sensación generalizada de miedo y desesperanza en la
población, que acusa de fallido a un Estado incapaz de ofrecer el mínimo de garantías para la
seguridad y la convivencia armónica. Al margen de la revisión que sobre lo estatal amerita la
situación, es necesario volver la mirada al genio social, recuperar y revitalizar las formas
convivenciales que a fuerza de vivirse cotidianamente dieron cohesión e identidad a las
comunidades y que en esta hora pueden fungir como energías utópicas para configurar una
alternativa. El presente trabajo es un esfuerzo por presentar y teorizar sobre algunas de esas
formas encontradas en la provincia del occidente mexicano, en busca de una perspectiva
filosófica que abone al entendimiento entre las personas y los grupos, a fin de construir
caminos efectivos hacia la paz y la armonía perdidas.
Palabras clave / Keywords: formas convivenciales, genio social, energías utópicas
11356 - Utopía Política y la Paz
Autor / Author:
Rosalinda, Ballesteros (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México)

El trabajo presenta la idea de paz como utopía en el sentido de ideal regulativo. Basado en las
categorías del filósofo francés Paul Ricoeur (1997) de ideología y utopía se presenta un
análisis de la propuesta kantiana de la paz basada en un planteamiento ético de convivencia
social. El trabajo presenta por lo tanto una revisión hermenéutica de la visión kantiana de la
filosofía de la historia y la paz como estado de convivencia humana estable.
En la segunda parte del trabajo las ideas de Kant sobre la paz se entrelazan con las categorías
de utopía de Paul Ricoeur (1997). En particular, se hace referencia la utopía como la
exploración de lo posible. La idea es liberar el poder del pensamiento utópico ligado al
concepto de ideal regulativo de tal forma que se plantea un uso moral práctico del
pensamiento utópico y no solo la concepción de la utopía como aspecto literario. El análisis se
trata de descontextualizar la obra kantiana de su momento histórico y recontextualizarla en el
del propio tiempo. A fin de cuentas habría que preguntarse si la propia Ética como filosofía no
es más que un ideal.
Palabras clave / Keywords: Paz, Ética, Utopía, Ideal Regulativo
11524 - Pluralidade de vozes: a garantia da dignidade humana
Autor / Author:
Müller, Maria Cristina (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre algumas reflexões de Hannah Arendt que
possam auxiliar na compreensão do que compõem a dignidade humana. Para tanto, parte-se
primeiramente de uma análise negativa, isso é, de dois exemplos que podem ser
compreendidos como usurpadores da dignidade humana: 1. O aniquilamento da

espontaneidade humana nas formas de governo que impedem a existência de espaços públicos
em que a ação e o discurso se apresentam; 2. A expulsão de uma parcela da população da
condição de pertença a uma comunidade política como usurpação dos direitos humanos. A
partir da reflexão acerca da ausência de dignidade analisar-se-á alguns elementos que se
mostram peculiares a garantia da dignidade dos homens e mulheres que compõem a
comunidade humana, sejam eles: 3. A individuação alcançada pelo discurso no espaço
humano de aparecimento, espaço em que se privilegia a pluralidade de opiniões e a ação; e,
por fim, 4. A amizade cultivada pelo diálogo e garantidora da qualidade do que é humano.
Palabras clave / Keywords: Dignidade humana, Pluralidade, Política, Amizade
11591 - A carta roubada de Lezama Lima: utopia e política intelectual
Autor / Author:
Labriola, Rodrigo (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

Nosso trabalho se propõe refletir sobre a problemática do projeto utópico latino-americano, a
partir da polêmica do "caso Padilla" (1971), a publicação da UNESCO intitulada América
Latina en su Literatura (1972), a proposta do "entre-lugar" do intelectual latino-americano de
Silviano Santiago (1972) e uma carta pouco conhecida de Lezama Lima (1975), na qual
formula um estranho desabafo que poderia colocar um mal-estar no âmago das formas da
utopia no pensamento latino-americano: “Creo que ya lo de barroco va resultando un término
apestoso, apoyado en la costumbre y el cansancio (...) La palabra barroco se emplea
inadecuadamente y tiene su raíz en el resentimiento.” Dois problemas marcaram a dêcada de
1970: o primeiro correspondia aos fundamentos éticos para uma tomada de posição dos
intelectuais frente aos acontecimentos políticos; o segundo suscitava uma interrogação sobre a
possível, ou impossível, autonomia da literatura com respeito à política. Na proposta de
Santiago (o "entre-lugar") e da compilação da UNESCO (en especial, nos artigos de Lezama,
Sarduy e Haroldo de Campos, que formulam a proposta do neobarroco, também retomado por
Alejo Carpentier), os dois problemas levantados pelo “caso Padilla” são deslocados da
política cultural para o campo da identidade cultural, propondo uma resolução (hoje bem
sucedida no âmbito acadêmico) do conflito dos intelectuais entre política e estética. No
entanto, intervenções como a de Rodolfo Walsh durante a polêmica sobre Padilla, ou a carta
posterior de Lezama, parecem monstrar diversas tensões entre a condição moderna da ficção,
da representação e da interpretação, e o quadro da uma realidade especificamente latinoamericana, marcada pela confiança nas utopias da liberação. Acreditamos na maior
importância de entender aquele debate com novas propostas epistemológicas, sobretudo
levando em conta que o conceito de utopia e suas variantes parecem ter se tornado um tabu na
atualidade.
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11797 - Semántica del Oasis y Utopía
Autor / Author:
Torres Rojo, Luis Arturo (La Paz, México)

La presente propuesta se circunscribe a la revisión historiográfica del neologismo de oasisidad
acuñado por la llamada nueva historia ecológica. En particular, pretende la crítica a la
racionalidad operativa con la que dentro de ésta categoría se representa la relación temporal
entre el presente y el pasado y las maneras como de ello se han derivado formulaciones
políticas de futuro e identidad adscritas a la noción de utopística entendida como “proceso
histórico alternativo”.
En lo fundamental, la crítica se sustenta bajo los presupuestos de la historia del concepto de
Oasis y en conformidad a las atribuciones de una semántica histórica que estabiliza los riesgos
del anacronismo y posibilita la recreación simbólica y controlada de “viejas propuestas y el
surgimiento de nuevas virtualidades”.
Desde la perspectiva de la historia conceptual, la semántica del Oasis configura un ámbito
proclive a la dislocación de las percepciones temporales de la ucronía , y dispone un espacio
de lo trascendental como estado consistente en la unidad y su contradicción en tanto que
simultaneidad originaria.
Como artificio cultural, la Ciudad de Oasis emerge como sedimento simbólico del mundo de
la sabiduría griega cohesionado por el Oráculo y el Misterio y, en sus relatos, metáforas y
conceptos tejen la urdidumbre de una historia adscrita a la tradición de la Isla de los
Bienaventurados y a la de Apolo y Dionisios como enclaves culturales a partir de los cuales se
crea el sentido de la comunidad política. Entre el desierto como expresión metafórica de la
experiencia y los rasgos luminosos y apolíneos del Oasis como imagen de la expectativa, el
carácter cavernoso –oracular y mistérico- de Dionisios aporta la idea de la oscilación como el
espacio propio de la alteridad y de su definición como creación siempre presente y provisional
de mundos. Esto es, de la Ciudad de Oasis como Ciudad Utópica.
Palabras clave / Keywords: Oasis, Utopía, Alteridad
12091 - LOS SENDEROS DE LA UTOPÍA TAMBIÉN SE BIFURCAN
Autor / Author:
Aínsa, Fernanda (Zaragoza, España)

Itinerario de un viaje compartido buscando llegar a alguna parte L os senderos de la utopía se
cruzan, felizmente, con los de la vida. Tal ha sido mi caso desde hace más de cuarenta años.
Caminos de la utopía —al modo de los metaforizados por Martín Buber— que he recorrido
gracias a encuentros con apasionados “utopistas” con los que he compartido la navegación
buscando el “lugar de ninguna parte”. Sin esa constante interlocución que procura nuestra
causa común —esta “internacional de la utopía” que compartimos en congresos, seminarios,
experiencias prácticas, publicaciones y diálogo epistolar— tal vez, habría descendido de la
nave para pisar tierra firme y olvidarme de esta palabra de tan variada y contradictoria
polisemia. En esta ponencia propongo un itinerario compartido: como el concepto de la utopía
y el de su necesidad ha variado en estos años, variantes que aseguran su vigencia y
permanencia en el tiempo. Suerte de memorias en compañía, pero también de esperanzada
apertura colectiva al futuro.

Simposio | Symposium 959
Reencantar el mundo: el arte como experiência estética
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 17:30 - 19:30

MB HP HS34
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Para Morris Berman el desencantamiento del mundo es intrínseco a la visión científica del
mundo que produjo la época moderna. El proceso de colonialidad, producto de la conquista
del mundo, es heredero de aquella visión desencantada que se impuso a sangre y fuego e
instauró dispositivos de control para garantizar la subalternidad de la existencia. Una de las
consecuencias más dramáticas de la colonialidad del vivir, es el vacío de experiencia. La
violencia intrínseca de la colonialidad representó una herida a la ancestralidad como
comprensión del mundo y particularmente como expresion del “estar”, categoría existencial
para Kusch que supone situarse cerca de un centro donde se concentran y conservan energías
mágicas y divinas que se deben respetar y conjurar; no obstante aquella violencia fue, sobre
todo, una herida al sentido que la ancestralidad instituyó. Esta herida del sentido está en la
base del vacío de experiencia. El debilitamiento de la ancestralidad es el debilitamiento de una
especie de relación del hombre con el mundo en donde hombre y mundo conforman los dos
polos de una totalidad. Es en esta esfera donde ocurre la experiencia estética. El arte, en
cuanto experiencia estética, permite, a través del conocimiento de los propios sentimientos
que ella posibilita, conocer nuestras experiencias vividas, aprehendiendo el mundo de manera
directa y total.
Palabras clave / Keywords: encantamiento – estética, arte, experiencia, educación

Abstracts / Resúmenes
3752 - Imaginación, magia y ciencia: por una nueva relación entre ciencia y humanidades
Autor / Author:
Girón Lozano, Carlos Alberto (Universitat Pompeu Fabra / UMSNH, Barcelona, España)

Dentro de la perspectiva de Morris Berman, tanto el método “atomístico” como el
mecanicismo propios de la ciencia moderna son elementos fundamentales para comprender el
distanciamiento de perspectivas holísticas con respecto al mundo. La relación con éste en el
modo de la comprensión que implica asumir el “por qué” como pregunta guía, deja su lugar a
la dominación con el “cómo” como bandera. No parece casualidad, entonces, que la relación
del científico con la historia de su propia disciplina sea distante, es decir, que el conocimiento
y, más aún, la reapropiación de la historia de las disciplinas científicas no sea indispensable
para el ejercicio de la ciencia. De aquí que en el presente trabajo se proponga poner de relieve
la importancia de lo que ya Stephen Jay Gould planteaba como imprescindible: una nueva
relación entre las ciencias y las humanidades. La propuesta que se ensaya ve en esa facultad
que ya Kant planteaba como mediadora una posibilidad de salida: la imaginación. En efecto,
es la imaginación la instancia que puede pensarse como intermedia y vinculante ante los
misterios del mundo, esto es, una que permita relacionarse con éste permitiéndole su
diversidad de manifestaciones y derivando tanto en una experiencia estética de las mismas
como en una nueva forma de ejercicio científico respetuoso y creativo. El reencantamiento del
mundo puede plantearse también, entonces, desde una nueva forma de relación entre el
paradigma dominante de la ciencia moderna y las siempre presentes humanidades. Entre los
signos flotantes de la magia y los signos precisos de la ciencia –de acuerdo a la terminología
de Eugenio Trías– podemos encontrar la categoría estética de la imaginación que nos permita
reaccionar de manera diversa ante la diversidad del mundo.
Palabras clave / Keywords: Imaginación, ciencia, magia, humanidades, humanismo.
5239 - Mário Pedrosa and the Constructivist art in the tropics
Autor / Author:
Mari, Marcelo (Universidade Federal de Goias, Goiânia, Brasil)

Since the decade of 1940 to the decade of 1950, Mário Pedrosa's writings enhanced the
revolutionary importance of the aesthetic dimension. The Brazilian art intended to assert its
utopian quality, so optimistic, looking for a social transformation and building a new country.
That was the goal of cultural affirmation and entry of the country in modern times, sometimes
misunderstood by international critics of the time (for example Fritz Nemit, Matianne Pitch),
who considered the Geometrical abstract art outdated and hoped that the art of a tropical
country. In 1959, the Austrian Critic George Lampe lauded the Brazilian abstract artists
exhibition in Europe. If the connection between art and mass production seemed to
accomplish the democratic and socialists objectives in the modern world, the aesthetic
dimension was capable to offer to the men the width of the social transformation that it was
processed. From the Russian constructivism to the renewed manifestations of the
constructivist tendency - among them, the Geometrical abstractionists - sought to aim at the
artistic work, inserting its in the collective activity of the society based on the planning of the
production. That was the great contribution of the modern art, that it approximated the
aesthetics and politics, artists and workers to change the world.

Palabras clave / Keywords: Mario Pedrosa, aesthetics dimension, revolution of art
6832 - Arte e encantamento do mundo: uma experiência estético-pedagógica em solo
brasileiro
Autor / Author:
Santi, Angela (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

O artigo pretende tratar da retomada do encantamento da experiência do homem com o
mundo, numa perspectiva latino-americana, a partir do artista plástico Vik Muniz que estará
em constelação com outros autores – Walter Benjamin e Paulo Freire – para, através deles,
ativar a potência messiânica da produção estética. Vik Muniz é um artista brasileiro, residente
nos EUA, reconhecido internacionalmente, que recria obras clássicas, a partir de materiais não
nobres como açúcar, chocolate, lixo, sucata e constrói um processo que podemos chamar de
transformação. Recentemente, Muniz realizou um filme chamado Lixo Extraordinário ,
documentário feito no aterro sanitário de Gramacho, no Rio de Janeiro. Neste filme, Muniz
registra o processo de reencantamento da realidade de pessoas cuja vida, ligada à reciclagem
de lixo, ganha força e sentido através da arte. Tal processo permitiu a transformação, na vida
daquelas pessoas, do precário em riqueza, do lixo em luxo, de homens submetidos a um
destino em sujeitos conscientes de si, capazes mudá-lo. Tais transformações conseguiram
ativar o poder de significação das experiências vividas pelos catadores de lixo. Além de
Muniz, iremos trabalhar com as ideias de Walter Benjamin sobre a história, porque ele não
distingue entre os grandes e pequenos acontecimentos. Para Benjamin, o atual (como em
Gramacho) contém, a cada vez, a potência do messiânico: é no profano, no decaído, que o
olhar atento do pensador pode reconhecer a força significativa de um momento, que é força
messiânica porque é capaz de instaurar um tempo, uma história e um sentido. Assim, na
história da América Latina e na produção da arte, precisamos perceber esta fagulha
messiânica, presa nos detalhes dos acontecimentos, resgatando sua dignidade. Iremos buscar
em Paulo Freire os mesmos elementos, através de sua prática pedagógica, que usava a arte
como parte do processo de alfabetização, conquistando o encantamento do mundo, o domínio
do alfabeto, através da pintura.
Palabras clave / Keywords: arte e educação, experiência estética e transformação,
encantamento da experiência e arte
6986 - EL CINE COMO PODER DE CREACIÓN Y ENCANTAMIENTO EN LA
ESCUELA
Autor / Author:
Berti, Andreza (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Mediante la lectura de la obra de Alain Bergala, somos invitados a pensar el cine como
alteridad. El cine como algo exterior a nosotros, por lo cual es posible establecer relaciones,
organizar reuniones, producir afectos (Deleuze). Al reconocer la película como la alteridad,
estaremos delante de una diversidad de otros. Podemos ser otros. Vivir en territorios distintos.
Caminar por los diferentes espacios y tiempos. A medida en que el cine entra en la escuela,
como alteridad, como una fuerza creadora, será posible promover el encuentro de los
estudiantes con diferentes experiencias estéticas por la cuales se permite la duda, preguntar,
dar "jaque" a lugar común, a los estándares socioculturales, a las identidades fijas. Por lo

tanto, los diálogos con las pistas dejadas por autores como Alain Bergala, Gilles Deleuze,
Félix Guattari, entre otros, a través de una visión filosófica de encantamiento del mundo,
permitirán fortalecer el cine como un arte que perturba, desterritorializa y que promueve
fuerzas inventivas en el cotidiano de las escuelas.
Palabras clave / Keywords: Cine, Escuela, Alteridad, Encantamiento.
7829 - ARTE COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E COMO EXPERIÊNCIA ÉTICA EM
UM MUNDO DESENCANTADO.
Autor / Author:
Mendonça, Katia (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

Enquanto experiência estética a arte, ao mesmo tempo em que nos permite o conhecimento de
nós mesmos, de nosso sentimentos e vivências, como destacado pela proposta de simpósio,
nos permite também o estabelecimento de laços com o próximo, ou, ao contrário, de rupturas
e de violências contra o outro. Logo, a arte tem uma dimensão que, além de estética, é ética.
Conduzindo a discussão através de um diálogo com Lev Tolstoi, Ortega y Gasset e Andrei
Tarkovsky, queremos discutir os nexos da arte enquanto experiência estética e enquanto
experiência ética. Em Tolstoi a arte “serve para unir as pessoas”, sendo uma “comunhão”
pelos “sentimentos” e um “meio de intercâmbio humano. Tarkovsky, por outras vias, se
aproxima das conclusões de Tolstoi, sendo a arte uma metalinguagem que também tem por
função o entendimento mútuo e a comunhão dos seres humanos. Por seu turno, a crítica de
Ortega y Gasset sobre a desrealização da arte, diz respeito à intranscendência e ao
desencantamento da arte e do próprio ofício do artista como expressões do desencantamento
do mundo moderno. A unir todos estes autores podemos encontrar um crítica dos caminhos da
arte no mundo moderno. Arte enquanto experiência estética e enquanto experiência ética,
envolvendo os domínios da sensibilidade e os da responsabilidade. É a partir de um diálogo
com estas perspectivas que propomos uma discussão sobre arte como experiência estética e
como experiência ética em um mundo desencantado.
Palabras clave / Keywords: estética, ética, arte
8950 - Aproximación a la actualidad de la experiencia estética
Autor / Author:
Gozalbo Torner, Antonio (Universidad Pompeu Fabra, Villlarreal, España)

La experiencia estética, legítima heredera de la idea estética kantiana esbozada en La crítica
del juicio (1790), se erige como experiencia fundamental para encantar una realidad embotada
en lo cuantificable y en la cibernética postmoderna. Numerosos poetas, filósofos y artistas,
han recurrido a esta experiencia como modo de evasión de una realidad que provoca la
angustia y el hastío. Ya en el romanticismo alemán, autores como Hölderlin, o Baudelaire en
el simbolismo francés, recurren a dicha experiencia como último modo de superación la
escisión entre el sujeto y el mundo, y encontrar en este último un lugar más cálido y menos
inhóspito. La vuelta a la patria (entendida como „Heimkunft“), es decir, la vuelta a la infancia,
en la que el mundo se presenta ante la conciencia como sagrado o encantado, incoa un análisis
renovador de aquellos precedentes decimonónicos, pero asentado ahora en el siglo XX, en el
que la eclosión de la técnica se erige como el principal fenómeno que transforma el mundo

(Cfr. Jünger, E., El mundo transformado seguido de El instante peligroso, Pre-textos,
Valencia, 2005).
Este análisis será llevado a cabo mediante una figura que encarna las tres disciplinas que en
este tema tienen algo que decir, y que son el arte, la literatura y la filosofía. Esta figura no es
otra que la de Hermann Hesse, en concreto en un cuento llamado La infancia del mago
(1923), en la que encontramos una suerte de ligazón fundamental entre magia e infancia. Este
recurso bibliográfico debe servirnos como excusa para poner de relieve la vigencia del
concepto de experiencia estética y, más en concreto, formular los problemas que de él se
siguen en la vivencia del sinsentido propia de la sociedad tecnificada y capitalizada. Dichos
problemas son fundamentalmente dos: la cuestión de si esta experiencia evade la realidad o
no, y si cabe pensarla desde un prisma alejado al elemento trascendental kantiano.
Palabras clave / Keywords: trascendencia, realidad, actualidad, experiencia estética,
idealismo
9874 - Hacia una Sociogénesis del Documental Caliwoodense: La configuración de pautas
estéticas en el cine del Grupo de Cali de los 70
Autor / Author:
Sierra, David (Bogotá, Colombia)

En la actualidad existe un conjunto amplio de estudios en los que desde diversas disciplinas se
hacen reconocibles visiones diferentes del problema del arte. No obstante, los puntos de
partida epistemológicos sobre los que se sustentan estas investigaciones tienden a ser tan
diversos que muchas veces dificultan una comprensión clara e integral de los problemas
propios de estudios de este tipo. El objetivo teórico de este trabajo es dar un paso hacia la
resolución de dicha problemática a través de la reconstrucción del proceso sociohistórico de
configuración del conocimiento detrás de la creación estética de Carlos Mayolo y Andrés
Caicedo, dos integrantes del denominado Grupo de Cali en Colombia. En primer lugar, se
realizó el seguimiento de las transformaciones en las funciones sociales del cine en Colombia
que posibilitaron el surgimiento del cine del grupo de Cali de los años 70. Posteriormente, la
convergencia entre procesos de conocimiento sobre cine, literatura, teatro y política,
configurados en ciertos grupos de intelectuales en Colombia con los que estos integrantes
tuvieron contacto y de los cuales participaron a lo largo de su biografía, para finalmente entrar
a un análisis de cómo configuraron dicho conocimiento en su actividad artística creativa. Las
fronteras entre lo histórico, lo social y lo individual se integran para entrar a entender la
creación estética como respuesta a problemas propios del estado de conocimiento de una
época. Se concluye, que al examinar la creación artística desde una mirada histórica y
relacional de su construcción, se constata que el arte y su experiencia representa una
complejización en las formas de conocer el mundo.
Palabras clave / Keywords: Conocimiento, Cine, Arte, estética, historia

10432 - A apropriação nas artes visuais e a tradição antropófaga brasileira
Autor / Author:
Bortoluz Polidoro, Marina (UFRGS / UniRitter, Porto Alegre, Brasil)

O artigo aborda a apropriação nas artes visuais em relação à tradição antropófaga no Brasil,
como forma de produzir sentidos e experiências em meio ao fluxo intenso e fragmentado de
signos, produzido desde a formação de meios urbanos na modernidade. Artistas trabalham a
partir de produtos culturais disponíveis: ao perceber a superprodução como um ecossistema
cultural (Bourriaud), artistas inventam modos de assimilar estruturas existentes e recolocá-las
em funcionamento.
A noção de identidade envolve trânsito, convívio da diferença e combinação de repertórios
multiculturais. Essa interação ocorre por acréscimo e não substituição, pois há trocas nos dois
sentidos (Moacir dos Anjos, Canclini, Burke). Sobre a America Latina, Silviano Santiago
aponta que a noção de unidade dos códigos impostos é abalada e enriquecida pela infiltração
do pensamento selvagem. Este é o caminho para a descolonização: a antropofagia como
estratégia para construção de linguagem autônoma.
Enfatiza-se a contaminação mútua, mas interessa a incompletude dos cruzamentos, que
mantêm contradições e a tensão resultantes da aproximação de diferentes. Há aqui uma
questão: a assimilação transcende a cópia e implica na transmutação deliberada daquilo que se
assimila, sendo que sempre há algo que resiste.
No âmbito das artes visuais, reforça-se que além da diversidade técnica há a apropriação de
elementos da cultura, que não pode significar falta de crítica em relação à história ou à
sociedade de consumo. Ao contrário, relaciona-se com processos que resgatam os signos do
fluxo de consumo passivo, para uma prática produtiva. Por fim, fica latente a importância de
deixar as emendas à mostra, garantindo aberturas para interpretações. Pensar o espaço entre
buscando reconhecer o que acontece entre os elementos e manter a tensão entre eles como
uma utopia da coexistência.
Palabras clave / Keywords: Artes visuais, arte contemporânea, apropriação, antropofagia
10573 - Arte, estética e religião na perspectiva do pensamento filosófico de Rubem Alves
Autor / Author:
Reblin, Iuri Andréas (Escola Superior de Teologia, São Leopoldo, Brasil)

O ser humano é um criador de mundos. Tudo o que existe ao redor do ser humano e que
permeia a própria vida humana foi criado com o intuito de transformar o mundo num lar, isto
é de tornar a própria vida humana possível. Isso porque a vida humana não está restrita às
necessidades básicas – comer, dormir, abrigar-se – mas se estende a busca e a necessidade de
sentido. O ser humano precisa de um sentido para viver e um sentido ou horizonte para o qual
caminhar. Todas as criações humanas são, em diferentes proporções, reflexo dessa busca e
dessa necessidade por sentido. E estas encontram expressão maior na cultura, especialmente,
na arte e na religião. Nessa direção, o pensamento filosófico do teólogo, filósofo, educador e
cronista do cotidiano latino-americano Rubem Alves torna-se um referencial emblemático
justamente por aproximar a invenção do mundo humano à criação da arte e ao surgimento da
religião. Para Alves, experiência estética e experiência religiosa se fundem e se confundem ao
partirem de um mesmo princípio: a relação do ser humano com o ambiente que o cerca. Nessa
direção, a proposta deste trabalho é verificar como a experiência estética e a experiência
religiosa se articulam no pensamento filosófico de Rubem Alves e quais contribuições suas
reflexões trazem para a compreensão do mundo humano, das produções artísticas e das

aspirações religiosas que transcendem o lugar socialmente definido como religioso e se
imiscuem na vida cotidiana.
Palabras clave / Keywords: Experiência estética, experiência religiosa, arte, religião
12082 - Diferença cultural e pesquisa no cotidiano escolar
Autor / Author:
Esteban, Maria Teresa (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

A expansão da escola pública brasileira de ensino fundamental traz para o debate os processos
de escolarização das classes populares. Os atuais resultados escolares, incluindo o que se
define como êxito ou fracasso, mostram-se articulados às novas formas de produção e
manutenção das relações de colonialidade, relacionadas à hegemonia, inclusive
epistemológica.
A ampliação do acesso à escola tem-se feito acompanhar de resultados insuficientes,
evidenciando fraturas do projeto vigente, em sua busca para regular a distribuição dos
fragmentos do conhecimento, gerando alguma redução das desigualdades sem desarticular
processos de subalternização (subjetiva e coletiva). A impossibilidade de se universalizar o
sucesso escolar e a circunscrição sócio-cultural do fracasso oferecem elementos para a
interpelação das relações entre o projeto hegemônico de escola e a produção de discursos e
dispositivos que tornem aceitável a manutenção da desigualdade e da subalternidade, negando
a alteridade. O estudo dos resultados escolares demanda reflexão sobre a epistemologia que
constitui o projeto de escolarização, sendo indispensável evidenciar o debate silenciado em
seu cotidiano entre a epistemologia que demarca o seu centro e as epistemologias que ocupam
suas margens. A diferença cultural, tecida por ambivalência, traz a parcialidade, a
fragmentação, provoca tensão e rupturas no discurso bem articulado enquanto cria espaço
para a irrupção do híbrido, com seus excessos e deslizamentos, nos entre-lugares fluidos que
não se prestam à fixidez das
categorias que tradicionalmente demarcam as possibilidades de percurso dos estudantes.
As classes populares trazem para a escola a evidência da diferença cultural. A leitura póscolonial da dinâmica social de produção, validação e distribuição do conhecimento oferece
uma perspectiva interessante para a investigação das práticas pedagógicas e de avaliação que,
sob a promessa, mais ou menos explícita, de emancipação e de igualdade, amplificam e
confirmam a dinâmica de subalternização, sobretudo, dos sujeitos das classes populares.
O não reconhecimento de seus saberes e processos de produção de conhecimento como parte
da dinâmica de produção da vida requer estudos que ultrapassem a denúncia da insuficiência
do projeto de escolarização e tragam neste enquadramento político, epistemológico e
pedagógico, possibilidades de diálogo com as práticas escolares cotidianas que explicitem
movimentos de transformação em que se rearticulem outros sentidos do processo de
avaliação, como processo que valida as aprendizagens, os conhecimentos e a própria
escolarização.
A diferença cultural expõe a escola como espaço conflituoso, mesmo quando seu discurso
fortalece sua tradição iluminista, que vincula conhecimento à razão, à verdade e à harmonia.
Especialmente quando tratamos da escola pública, constituída pelas classes populares, é
preciso investigar como as palavras crise e caos atravessam seu cotidiano, transbordando
potencialidades.
Palabras clave / Keywords: diferença cultural, cotidiano escolar, epistemologia, avaliação,
classes populares

Simposio | Symposium 975
La filosofía nuestroamericana ante los retos de la memoria y la
responsabilidad históricas
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB HP HS34

Coordinador / Convener:
Cerutti, Horacio (CIALC/UNAM, Ciudad de México)
Sánchez Cuervo, Antolín (CSIC, Madrid, España)
La memoria, entendida como un rescate, tanto epistemológico como político, de pasados
insatisfechos, utopías fracasadas y voces anegadas bajo la lógica del progreso, ha ido
adquiriendo en los últimos años una relevancia singular en toda revisión crítica de la
racionalidad moderna. El presente simposio plantea una reflexión sobre el lugar de la filosofía
nuestroamericana ante esta nueva cultura de la memoria, teniendo en cuenta la marca
eurocentrista de dicha lógica y dicha racionalidad, actualmente en crisis y al mismo tiempo
renovadas bajo los criterios de la globalización tecno-científica. Se trata además de un lugar
plural, que comprende revisiones de la experiencia colonial y pos-colonial, rescates
historiográficos de autores y de propuestas olvidados o que no han sido tenido los
suficientemente en cuenta, reflexiones sobre un interculturalismo crítico, sobre la incidencia
de los exilios y las migraciones en el pensamiento, o sobre maneras de entender el logos
diferentes de las que ha instituido la universalidad moderna. Nuestra América como espacio
de alteridades olvidadas es en definitiva el hilo conductor de éstas y otras cuestiones

Abstracts / Resúmenes

3614 - MEMORIA, HOLOCAUSTO y EXILIO
Autor / Author:
Novella, Jorge (Universidad de Murcia, España)

La relación de la Historia con los distintos tipos de memoria, así como los distintos tipos de
olvido (voluntarios, reprimidos, impuestos, etc.) que están presentes y activos en cualquier
modo de aproximarse a estas cuestiones. Es una fenomenología de la memoria, una
descripción exhaustiva de los vericuetos de la evocación; aborda el cómo representarnos los
hechos que acontecieron: actualizando algo pasado y, por tanto, ausente de nuestro presente.
La memoria es siempre algo actual y que se constituye – ya lo señaló Locke – en criterio de
identidad. Ser quien soy tiene una relación directa con la conciencia de lo que he sido, es un
proceso de constitución progresiva y permanente de coincidencia de la memoria es clave.Hoy,
asistimos a un acoso de la memoria histórica, a una manipulación de la memoria que siempre
“provienen de la ideología” que quiere imponer un determinado relato, una historia oficial,
una tradición que ahogue a las otras. Esa imposición no es otra cosa que un modo de
dominación que a unos seduce, a otros tranquiliza, también intimida y muchos nos rebelamos
porque se quieren excluir de la Historia aquello que fue una parte sustancial de la misma. Es
algo que viene de lejos pues el pasado, en demasiadas veces, resulta inoportuno. Pues la
relación entre memoria y verdad es siempre necesaria, también como es en el caso de las
víctimas-verdugos tiene una relación estrecha con la justicia como equidad. Sólo a través de
ellas dos los supervivientes, los exiliados son reconocidos como existentes,
Palabras clave / Keywords: Justicia, Exilio, Olvido, Holocausto, Razón anmnética, Víctimas
3992 - Mirada vital: el sujeto liberante
Autor / Author:
Santasilia, Stefano (Università della Calabria, Cosenza, Italia)

Nuestro interés fundamental es desarrollar un análisis de la constitución de la idea de filosofía
latinoamericana, o nuestramericana, a la luz de la re-fundamentación del sujeto elaborada por
el pensamiento de la liberación. Sin subestimar las fundamentales diferencias existentes entre
las diferentes “filosofias de la liberacion” nos proponemos un diagnóstico de la idea de sujeto
asi como momento fundamental en el cual se cruzan las diferentes propuestas liberacionistas.
De esta manera saldrá a la luz una idea de sujeto que necesita liberación y que actúa siempre
según una praxis liberante y, en su íntima génesis, liberada. Desde aquí, entonces,
concluiremos sugeriendo una idea de mirada inter-subjetiva liberante, en cuanto vital. Una
idea de subjetividad de frontera. Esta frontera, entonces, representaría el espacio u-tópico del
hombre, o sea donde el hombre siempre se define como fuente de todo valor y de las mismas
definiciones. Liberación, al final, como momento de la auténtica realización del sujeto
humano.
Palabras clave / Keywords: liberacíon, praxis, intersubjetividad, Sujeto

3993 - Filosofía latinoamericana y teoría crítica
Autor / Author:
Sánchez-Cuervo, Antolín (CSIC, Madrid, España)

¿Hasta qué punto pueden los elementos y recursos de la Teoría Crítica afrontar de manera
fecunda los problemas de una realidad distante de los moldes canónicos de la Ilustración
como la latinoamericana? ¿Hasta qué punto puede desenvolverse, sin generar efectos
enajenantes, en un medio en el que conviven la Ilustración y la tradición? ¿Es posible una
lectura de obras como las de Benjamín, Adorno o Horkheimer en clave latinoamericana?
¿Acaso no fue el propio Marx, después de todo, un pensador eurocéntrico? La presente
contribución plantea puntos de contacto posibles entre la filosofía latinoamericana y la Teoría
Crítica sin dejar, al mismo tiempo, de asumir estos interrogantes. Conceptos como el de
memoria crítica o razón anamnética podrían dar lugar a planteamientos en este sentido
Palabras clave / Keywords: Filosofía latinoamericana, razón anamnética, eurocentrismo,
teoría crítica
3998 - ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PAPEL FILOSÓFICO DE LA CRÍTICA
HISTÓRICA EN LA CONSOLIDACIÓN DE METARRELATOS. ZEA Y RICOEUR.
Autor / Author:
Godoy Rosas, Gema Ixchel (UNAM, México D.F.)

Un diálogo entre las distintas concepciones históricas y filosóficas vigentes es menester
cuando la fragmentación e imposición de discursos y la irrupción de la llamada crisis nihilista,
amenaza con la uniformidad, homogenización y exterminación del pensamiento. Ante tal
situación, la filosofía reafirma su carácter dinámico, activo, siempre transformable, y reflexivo, sumergiéndose en los planteamientos y justificaciones imperantes para develar
discursivamente sus condiciones y contradicciones. De esta forma se pretende en la presente
ponencia:
1) Elucidar un análisis crítico a la creación de metarrelatos históricos y emancipatorios en
Latinoamérica, tomando como hilo conductor el pensamiento filosófico de Leopoldo Zea en
su obra Filosofía de la Historia americana (1978) quien constituye, a través de sus reflexiones
situadas en la periferia, una filosofía de la historia basada en la toma de conciencia de los
americanos. El planteamiento de Zea es por tanto, crítico a los discursos filosóficos
excluyentes que han encubierto históricamente la reflexión del hombre del nuevo mundo, y es
a la vez propositivo por vislumbrar la superación dialéctica de los antagonismos existentes.
2) Realizar un estudio comparativo que tenga como eco, el estudio filosófico hermenéutico
que nos presenta Paúl Ricoeur en su obra Ideología y Utopía (1989) con la intención de
analizar la convergencia y divergencia del pensamiento de este filósofo respecto al
tratamiento hermenéutico crítico de las propuestas filosóficas que interpretan la historia.
Palabras clave / Keywords: filosofía de la historia Zea y hermenéutica ricoeuriana

6024 - Marx anti-bolivar
Autor / Author:
Ribas, Pedro (Universidad Autónoma de Madrid, España)

En 1858 escribió Marx la entrada “Bolívar” para la New American Cyclopaedia . El texto
sorprendió al mismo editor Ch. Dana, que le preguntó por las fuentes. El retrato que trazó
Marx no es el que se espera de un Libertador de América, ya que en él aparecen aspectos muy
negativos. Se trata de averiguar los pasos que llevaron a Marx a proponer un cuadro tan
demoledor de Bolívar
Palabras clave / Keywords: Marx, Bolívar, América Latina
6040 - Filosofía nuestroamericana e historia reciente de Centroamérica. La posibilidad de un
encuentro fructífero
Autor / Author:
Villacorta Zuluaga, Carmen Elena (UNAM, México D.F.)

Insiste el filósofo nuestroamericanista Horacio Cerutti en la importancia de asumir que
muchos años han pasado desde que la filosofía perdió su carácter de “ciencia madre” o fuente
primigenia desde la cual emanan todos los demás saberes. Sólo asumiendo esa “nueva”,
realista y humilde posición de compañera de las demás ramas del saber podrá cumplir la
filosofía con su papel de constructora de un conocimiento, que se encuentre a la altura de las
complejidades del siglo XXI. Cerutti va más lejos aún: la filosofía no está antes, ni camina a
la par, sino que debe encontrarse después de las ciencias sociales. La también filósofa y
nuestroamericanista María del Rayo Ramírez Fierro puntualiza la idea de su maestro en la
frase: “para filosofar no es suficiente la filosofía”. Pero, ¿qué significa exactamente esto?
¿Cómo es que la filosofía debe acompañar a las ciencias sociales y a los demás saberes?
¿Cómo “pensar la realidad a partir de la propia historia, crítica y creativamente, para
transformarla” (Cerutti) en el contexto centroamericano? ¿Qué es lo que la mirada filosófica
puede aportarle a la reciente historia de América Central? ¿Es posible enriquecer el relato
histórico con la perspectiva propia de la filosofía de Nuestra América? ¿Qué elementos de
ambas disciplinas pueden cooperar, a modo de construir una comprensión más completa de
los procesos de lucha por la democracia en Centroamérica? ¿Con qué concepto de democracia
se desarrollaron esas luchas? ¿Qué hechos históricos condicionaron la puesta en práctica de
esos conceptos?
Palabras clave / Keywords: Filosofía nuestroamericana. Historia. Centroamérica.
Epistemología
6642 - O tempo da memória como alternativa ao tempo do progresso: as particularidades
políticas do Brasil e o apelo ético de Walter Benjamin.
Autor / Author:
Dailor, Dos Santos (Unisinos - URCAMP, Novo Hamburgo, Brasil)

Herdeira de um passado autoritário, a democracia brasileira ainda não sabe como fazer um
inventário das violências que lhe foram apresentadas. A perspectiva que ora se apresenta
inclui um debate que analise criticamente a construção política da memória no Brasil (o único

país da América Latina, juntamente com a Guiana, que, apesar de seu passado ditatorial, ainda
se indispõe com a possível criação de uma Comissão de Verdade). De onde advém a
resistência brasileira para lidar com o seu próprio passado? Há algum espaço, no Brasil, para
que se construa uma memória política atenta a seus traços sociais e à sua realidade cultural?
Ademais, apesar da b aixa compreensão da sociedade brasileira a respeito da dinâmica da
memória e, em especial, d a deficitária postura do Poder Judiciário brasileiro a esse respeito ,
é possível erigir uma fundamentação ética para a afirmação, no Brasil, da memória como um
autêntico direito? Nesse rumo, e a partir das particularidades do Brasil no trato com a sua
memória política, busca-se questionar as atuais possibilidades de uma compreensão da
memória política fundada em uma perspectiva ética questionadora da ideia de progresso da
história. Trata-se de situar a proposta ética de Walter Benjamin, em suas teses sobre o
conceito de história , com as dificuldades do Brasil em (re)construir a sua própria memória
política. Nesse jogo inacabado, parecer ser preciso compreender as particularidades que
cercam o fenômeno político brasileiro para, com base nisso, cortar transversalmente os planos
meticulosos da história oficial e trazer à tona novas versões, justamente no grito daqueles que
um dia foram calados, violentados ou submetidos ao esquecimento. O tempo da memória,
anunciando-se como o tempo da ruptura do progresso, revela-se como o instante em que os
vencidos e as violências ocorridas anunciam as suas existências, num alerta derradeiro ao
tempo presente e ao questionável progresso que este continuamente promete.
Palabras clave / Keywords: Memória, Brasil, Violência, Ética, Walter Benjamin.
6991 - A-topías y U-topías de la Antropología Filosófica en la Argentina: Memoria de un
malestar
Autor / Author:
Bonilla, Alcira Beatriz (CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina)

A mi entender, el desarrollo de la Antropología Filosófica en la Argentina, y particularmente
en la Universidad de Buenos Aires, constituye un capítulo de enorme interés para investigar
desde una perspectiva filosófica un capítulo poco tratado por nuestros historiadores de la
Filosofía: la incidencia de la última dictadura militar en los estudios y la “academia”
filosófica argentina. Programas de cursos, congresos, proyectos de investigación financiados
por el CONICET, ediciones, etc., en suma, todo un conjunto de producciones y actividades,
merece ser considerado como síntoma de un malestar que detuvo e impidió el
desenvolvimiento de los estudios filosóficos en la Argentina y dividió aguas entre las y los
filósofos, habida cuenta, además, de muertos y exiliados temporal o permanentemente. En
esta presentación, se realiza un estudio pormenorizado de la publicación en Escritos de
Filosofía de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Nº 6, 12 y 13-14. Los
volúmenes citados, que recogen las participaciones más importantes al “Primer Simposio
Internacional de Antropología Filosófica” (17-23 de julio de 1983), son objeto de un trabajo
de “la memoria de las víctimas” tomando en cuenta tanto la calidad y proveniencia académica
de las y los participantes, como los contenidos de los textos presentados en ocasión de
celebrarse en Buenos Aires.
Palabras clave / Keywords: Memoria de las víctimas, Argentina, Antropología Filosófica

7587 - De El Discreto de Gracián al Hombre mediocre de José Ingenieros: tres siglos de
modernidad olvidada
Autor / Author:
Mora, José Luis (Universidad Autónoma de Madrid, Tres Cantos, España)

Se trata de comprobar, frente a la tesis manida de nuestra ausencia de modernidad o de la
exclusión de la modernidad por parte de España y, por extensión, de la América colonizada
cuál ha sido realmente nuestra contribución desde el refugio de la creación de “tipos”, técnica
propia de la creación literaria que habría servido de coartada para contribuir al mismo
objetivo: la construcción del sujeto. La única diferencia entre las diversas tradiciones habría
residido en la posición de la filosofía respecto del poder, incorporada a la construcción de
Inglaterra y Francia desde sus inicios (aunque ambos, a su vez, son dos modelos políticos bien
distintos), disidente cuando no opuesta frente a la teocracia en el caso español y americano.
Esas dos características tienen El Discreto y El hombre mediocre pues no solo no renuncian a
un saber total que de cuenta del sentido de la existencia misma sino que persiguen este
objetivo de manera explícita mas no por la vía perpendicular de la dialéctica sino de la oblicua
que se ve observando el revés de las cosas.
Palabras clave / Keywords: pensamiento iberoamericano, modernidad, memoria
7608 - En busca de la memoria filosófica: el Debate De las Casas - Sepúlveda como giro
paradigmático en la relación racismo-cultura-poder
Autor / Author:
Aguerre, Lucía (CONICET, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Argentina)

La memoria aplicada a la historia de la filosofía nuestroamericana implica un rescate y
revisión de la experiencia colonial y pos-colonial y de autores y debates relegados por la
historiografía hegemónica. Esta contribución busca advertir sobre la actualidad del Debate de
Valladolid (1550-51) entre De las Casas y Sepúlveda, en tanto comprende núcleos teóricos
centrales para el desarrollo de la filosofía en América Latina, concretamente el modo en que
en el marco de dicho debate fue elaborada l a cuestión del otro y de la diversidad cultural.
Actualmente esta cuestión constituye un desafío ético y político que ha cobrado centralidad en
el marco de l a filosofía práctica latinoamericana. La ponencia comprenderá a) un primer
momento de presentación del contexto histórico del debate y de los perfiles de los autores, b)
un estudio de las obras y argumentaciones que conformaron la disputa; c) un análisis de las
implicancias ético-políticas de los discursos filosóficos contenidos en el debate, que será
analizado desde una perspectiva enfocada en los siguientes problemas filosóficos: La relación
entre conquista, en tanto “proceso de civilización”, ejercicio de poder, y desautorización del
Otro, y la génesis del racismo; la noción de cultura subyacente al debate; el modo en que la
cultura se convierte en un instrumento racista; los elementos ideológicos que llevan a la
interpretación de que una cultura es superior; el modo en que la creencia en la superioridad
otorga derecho al sometimiento y legitima el poder; la relación entre superioridad,
colonialismo y misión civilizatoria. La hipótesis principal es que la distribución de
identidades sociales racializadas encuentra su origen en este primer encuentro plasmado en el
mencionado Debate y a partir del cual se tematizan relaciones de poder que perduran hasta la
actualidad.
Palabras clave / Keywords: racismo, poder, Cultura, Debate de Valladolid

8402 - Dialogo entre la cultura vienesa y el Caribe colombiano: Revista Voces 1917-1920
Autor / Author:
Bermudez Barrera, Eduardo (Universidad del Atlantico, Barranquilla, Colombia)

Hacia el segundo decenio del siglo XX, al norte de América del sur, en el puerto fluvial y
marítimo de Barranquilla, Colombia, se publico entre 1917 y 1920 la revista de vanguardia
cultural VOCES. El dialogo entre las culturas americana y europea allí fue fructífero. Los
nombres de autores como Hugo von Homannsthal en literatura, Ewald Hering, en
protoneurociencias y Johann Friedrich Herbart en filosofía y psicología, fueron difundidos,
comentados y criticados en esta publicación. Uno de los contactos directos que posibilito este
intercambio fue el ciudadano del imperio austrohúngaro el librero Pablo Wolf, quien como
buen conocedor del ambiente centroeuropeo de comienzos del siglo veinte, comparo a uno de
los miembros del grupo de intelectuales de la revista VOCES, Hipólito Pereira con el original
poeta vienes Peter Altenberg. Wolf sostuvo por varios años un intercambio con los filósofos
Enrique Restrepo, Julio Enrique Blanco, con el teatrero catalán radicado en Colombia Ramón
Vinyes y los olvidados escritores locales Julio Gómez De Castro y Héctor Parias. Para el
historiador Gilberto Loaiza Cano es claro el contraste entre los Andes y el Caribe en lo que
respecta al intercambio cultural: “mientras la juventud bogotana seguía sumergida en un
ambiente de reminiscencia coloniales, una ciudad como el puerto de Barranquilla presentaba
el panorama de una vigorosa incorporación a las novedades del progreso tecnológico y de la
evolución tecnológica del mundo. Era la ciudad abierta y cosmopolita que permitió el ingreso
del siglo XX en Colombia.”
Palabras clave / Keywords: Revista Voces, cultura vienesa, Barranquilla, Peter Altenberg,
Julio Enrique Blanco
9727 - ¿Cómo es posible filosofar desde Nuestra América hoy?
Autor / Author:
Cerutti-Guldberg, Horacio (CIALC, México D.F.)

Los retos que afronta el mundo actual son inmensos y las graves crisis han abierto, también,
posibilidades inéditas. Frente a estas coyunturas filosofar desde Nuestra América para el
mundo, con horizontes de universalidad, exige retomar varias dimensiones del quehacer
filosófico o lo que podríamos denominar (sub)disciplinas filosóficas: filosofía política,
filosofía de la historia, filosofía de la cultura, por mencionar sólo tres decisivas. En este
trabajo se muestra cómo estas dimensiones sub disciplinarias del filosofar podrían operar
fecundamente en esta coyuntura a partir de la propia tradición del pensamiento
nuestroamericano y en relación con las tradiciones del pensamiento europeo y afro.Palabras clave / Keywords: Filosofía nuestroamericana. Filosofía política.

9744 - Dificultades epistemológicas e interdisciplinarias de los estudios sobre filosofía
mexicana en clave iberoamericana
Autor / Author:
González Vega, Fernando (Universidad Autónoma de Queretaro, México)

La ponencia propone analizar las dificultades teóricas y metodológicas derivadas de la forma
en que la historia y la filosofía abordan el pensamiento filosófico en México y su contribución
a la memoria del país. Las dificultades surgen por las determinaciones de los accesos teórico
metodológicos utilizados por las disciplinas, la forma en que se estructura este tipo de
conocimiento y la manera en que se trata de justificarlo.
Se presentan las consideraciones históricas, epistemológicas e interculturales del tema; los
enfoques de la historiografía sobre México y de la historia de la filosofía mexicana, a través
de las posturas conceptuales, metodológicas y políticas de sus protagonistas, identificando las
condiciones de la construcción de la memoria colectiva en la conformación política,
económica y cultural del país.
Se analizan los momentos históricos claves de México, a través de ejes temáticos: soberanía,
identidad, justicia, republicanismo, humanismo reflejados en polémicas filosóficas referidas a
la propiedad, educación y energéticos.
Se revisan referentes de la filosofía iberoamericana de España, Portugal y Latinoamérica para
relacionarlos con las aportaciones de historiadores mexicanos como O’ Gorman, Cosío
Villegas, Lira, Zermeño y Matute, etc. y de filósofos como Gaos, Villoro, Portilla, Zea,
Villegas, Cerutti, Beuchot, Dussell, y Carmen Rovira. Se analizan los trabajos sobre la
‘memoria’ del equipo de investigación de Reyes Mate, como base de discusión. Se retoman
conceptualizaciones de la filosofía de la historia, la teoría de la complejidad y las
epistemologías científicas y culturales para su confrontación e integración.
Culmina con un balance de los abordajes teórico metodológicos utilizados y sus alcances en
los estudios sobre el pensamiento mexicano y su contribución a la filosofía de la historia
mexicana e iberoamericana actual.
Palabras clave / Keywords: Filosofía mexicana, interdisciplinariedad, memoria,
Iberoamérica, epistemología
11215 - DEMOCRACIA CONVIVENCIAL, UNA UTOPÍA POSIBLE
Autor / Author:
Buatu, Omer (Universidad de Colima, Villas de Alvarez, México)

El olvido de la historia del pueblo para consolidar los valores democráticos o su interpretación
según los intereses defendidos precipitaron el surgimiento de dictadores de todo orden sobre
la escena política latinoamericana. Éstos, a su vez, empezaron a practicar las manipulaciones
de la población, las violaciones de los derechos humanos e instalaron la corrupción y
criminalización como método de gobierno. Muchos de ellos, ya anclados en la idea de un
poder de vida, olvidaron las reglas que dirigían la sociedad para constituir en su lugar grupos
de explotación del pueblo. A fin de crear un diálogo entre las instituciones políticas y la
sociedad, y proponemos la democracia convivencial como un paradigma incluyente y
participativa. El presente trabajo evalúa los obstáculos a la democracia en América Latina a
partir de la experiencia democrática de los pueblos indígenas de Zacualpan y busca construir
ejes que permiten entender el funcionamiento político de las comunidades no hegemónicas.
Palabras clave / Keywords: democracia convivencial, inclusión y diálogo

12031 - Una propuesta interlógica ante las exigencias históricas latinoamericanas
Autor / Author:
Picotti, Dina (Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina)

La convocatoria de este Simposio ubica acertadamente a nuestra filosofía en el marco de los
retos de la memoria y de la responsabilidad histórica. Como toda identidad, la del pensar no
puede sino irse conformando en una siempre renovada síntesis histórica de asunción de lo
sido, en tanto reunión de potencialidades abiertas, para una respuesta adecuada a las
necesidades presentes, en el horizonte de expectativa que desde el pasado-presente se
proyecta en el futuro. Tal síntesis permite ‘seguir haciendo historia’, según la feliz expresión
de Nietzsche, en tanto diálogo vivo que en confrontación con el pasado discierne lo planteado,
a la vez que descubre lo que queda por plantear, como tarea del presente desde las propias
exigencias. Tal diálogo vivo se impone como responsabilidad a nuestro pensar, que es
también responsabilidad política institucional, entendiendo las instituciones en su sentido
originario como los órganos que generan los cuerpos comunitarios para encauzar y satisfacer
sus necesidades.
Ello significa pasar por las diferentes voces, instruirse en ellas, ir construyendo
interlógicamente la inteligibilidad y racionalidad . Creemos que le falta a nuestro pensar una
actitud más decidida en este sentido. Porque mucho es lo experimentado a través de nuestra
diversa y agitada constitución histórico-cultural, y también mucho lo pensado y dicho, pero
escaso es el autoreconocimiento, que permitiría ofrecer respuestas creativas a las exigencias
contemporáneas, aún escaso el aprovechamiento de las propias fuentes y recursos, como las
ofrecidas por tantos protagonismos y diversidad de matrices culturales. Así lo indican los
movimientos sociales reclamando sus propios derechos e incitando, en el actual contexto
contemporáneo, a repensar desde el propio acervo cada uno de los ámbitos de la vida, como
se está advirtiendo en algunos de nuestros países.
Palabras clave / Keywords: La constitución intercultural de América Latina, Las exigencias,
posibilidades, responsabilidades de un planteo intercultural

12123 - PENSAMIENTO ALTERNATIVO Y COMPROMISO SOCIAL
Autor / Author:
BIAGINI, HUGO (Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Argentina)

Si bien nuestras especulaciones sobre el particular fueron comenzando tibiamente a
comienzos de este siglo XXI, las mismas fueron efectuadas a través de distintas obras ad hoc
mientras que la propia realidad mundial, bajo el impulso del posneoliberalismo, fue girando
en torno a una acentuación de los marcos teóricos, del desenvolvimiento académico y de las
realizaciones comunitaria primigenias.
Dicha evolución induciría a efectuar un balance de los factores emergentes, el derrotero
emprendido y las nuevas condiciones de posibilidad que giran en torno de ese modus
cognoscendi y operandi, junto a sus pretensiones de erigirse en una nueva variante del saber.
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discourse
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Abstracts / Resúmenes
4330 - Sprache und Philosophie der Geschichte bei Octavio Paz
Autor / Author:
Velazquez, Manuel (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

„Puede decirse: el futuro no existe . Mas exactamente: es una invención del presente. La
misión de los hombres, a un tiempo condena y salvación, consiste en inventarlo cada día.
Algunas generaciones no se atrevieron y repitieron mecanicamente los gestos del pasado,
hasta petrificarse; otras, más cercanas, poseídas por los demonios del cambio y del odio a su
pasado, convirtieron el futuro en un ídolo monstruoso. Sacrificaron al presente por una
palabra que hoy se ha disipado. Pero la invención del futuro ni implica la destrucción del
pasado. Ahora sabemos que nunca muere del todo y que es vengativo: a veces resucita en
forma de pasiones espantables y obsesiones inicuas. La poesía es la memoria de los pueblos y
una de sus funciones, quiza la primordial, es precisamente la transfiguración del pasado en
presencia viva. la poesía exorciza el pasado, así vuelve habitable al presente. Todos los
tiempos, del tiempo mítico largo como un milenio a la centella del instante, tocado por la
poesía se vuelven presentes. Lo que pasa es un poema, sea la caída de Troya o el abrazo
precario de los amantes, está pasando siempre. El presente de la poesía es una transfiguración:
el tiempo encarna en una presencia. El poema es la casa de la presencia. Tejido de palabras
hechas de aire, el poema es infinitamente frágil y, no obstante, infinitamente resistente. Es
perpetuo desafío a la pesantez de la historia.“ „Sprache und Philosophie der Geschichte bei
Octavio Paz“. „Man kann sagen: die Zukunft existiert nicht. Genauer: sie ist eine Erfindung
der Gegenwart. Die Mission der Menschen, gleichzeitig Verurteilung und Erlösung, besteht
darin, sie jeden Tag zu erfinden. Einige Generationen wagten es nicht und wiederholten
mechanisch die Gesten der Vergangenheit, bis sie versteinerten; andere, nicht so entfernte,
besessen von den Dämonen des Wandels und des Hasses auf ihre Vergangenheit,
verwandelten die Zukunft in ein monströses Idol. Sie opferten die Gegenwart für ein Wort,
das heute verflogen ist. Aber die Erfindung der Zukunft bedeutet nicht die Zerstörung der
Vergangenheit. Heute wissen wir, dass sie niemals ganz stirbt und dass sie rachsüchtig ist:
Manchmal ersteht sie wieder auf in der Form von erschreckenden Leidenschaften und bösen
Obsessionen. Die Poesie ist das Gedächtnis der Völker und eine ihrer Aufgaben, vielleicht die
vorrangige, ist genau die Verwandlung der Vergangenheit in lebendige Gegenwart. Die
Poesie exorziert die Vergangenheit, und auf diese Weise macht sie die Gegenwart lebbar. Alle
Zeiten, von der mythischen Zeit, die lang war wie ein Jahrtausend, bis zum Funken des
Augenblicks, der von der Poesie berührt wurde, werden gegenwärtig. Was geschieht, ist ein
Gedicht, sei es der Fall von Troja oder die prekäre Umarmung der Liebenden, es geschieht
immer. Die Gegenwart der Poesie ist eine Verwandlung: die Zeit wird in einer Gegenwart
verkörpert. Das Gedicht ist das Zuhause der Gegenwart. Gewebt aus Wörtern, die aus Luft
gemacht sind, ist das Gedicht unendlich zerbrechlich und trotzdem widerstandsfähig. Es ist
eine immerwährende Herausforderung gegenüber der Schwere der Geschichte.“
Palabras clave / Keywords: Innovar, Poesía, Historia

4671 - Una ética ciudadana de identidad nacional
Autor / Author:
Cosío, David (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Uno de los temas de mayor impacto en la actualidad gira en torno a la problemática de la
identidad, tanto individual como de conjunto. Esto ha sido abordado por distintos autores
como Appiah, Gubernau, Habermas, Tugendhat y Bilbeny, entre otros. La situación que se
presenta en América latina, en especial, en México, es un tanto distinta a como se presenta en
Europa, sin que por ello deje de ser de gran relevancia. El presente ensayo intenta conciliar
dos facciones (identidad nacional y ética ciudadana) para intentar proponer una vía de análisis
y estudio sobre el Estado, así como la importancia de un sistema ético para sus ciudadanos
basado en su identidad. La propuesta gira en torno a una clarificación del concepto de
identidad en sus variables individuales y de conjunto que, por un lado, elimine los prejuicios
negativos con los cuales se aborda principalmente la identidad nacional y, por otro, permita
fundamentar una ética ciudadana a partir de dicho concepto. La identidad de las personas, en
un nivel de conjunto, provee a la ética de los valores y códigos de actuación propios a una
sociedad, con los cuales el individuo se siente familiarizado. Es a partir de esta base moral
sobre la cual se puede estructurar una ética acorde a la idiosincrasia de cada grupo social o
nación, sin que por ello se deba contravenir una tendencia ética con pretensiones universales
que, a su vez, hagan válidos los derechos de autodeterminación dentro de, por ejemplo, un
Estado multinacional o multicultural. Una ética ciudadana de identidad nacional debe estar
basada en los valores y costumbres de una nación, estructurados en un sistema ético que se
legitime por sus propios rasgos y valores, en vez de inhibir la identidad o imponerla.
Palabras clave / Keywords: Identidad, ética, valores, nación, Estado, ciudadanía.
4767 - Mediaciones interculturales entre América Latina y Europa
Autor / Author:
Krumpel, Heinz (University of Vienna, Blomberg, Germany)

En vista de lo amplio de esta temática me dejo guiar en mis exposiciones por tres pasos.
Primero quiero esbozar algunos aspectos acerca de la identidad y de la diferencia entre la
Ilustración latinoamericana y la europea. Segundo voy a tocar unos cuestionamientos
hermenéuticos que son importantes para el diálogo intercultural, y tercero se trata de explicar
algunas reflexiones socio-culturales de la categoriá del progreso. Bajo este punto de vista los
valores de la Ilustración como las demandas por la razón, la libertad, la virtud, los derechos
humanos, la tolerancia y la lucha contra la ignorancia y la falta de la razón siguen siendo
válidos de manera universal para nuestro tiempo porque constituyen un fundamento para el
pensamiento alternativo y utópico. A base de los entrelazamientos entre el pensamiento
ilustrativo europeo y latinoamericano la ponencia trata de explicar las identidades y
diferencias ligadas con ello asi como su importancia para el diálogo intercultural. En el
contexto de identidad, comparación e interacción entre el pensamiento latinoamericano y
europeo el movimiento de la Ilustración de los siglos XVIII y XIX ocupa una posición
central, especialmente la crítica postmoderna de la Ilustración estimula la reflexión sobre la
validez universal de valores humanísticas de la Ilustración para el siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: Pensamiento intercultural, pensamiento latinoamericano,
ilustración, Humboldt

4837 - Georg Forster, Johann Gottfried Seume, Alexander von Humboldt - representatives of
authentic reportage - a comparison
Autor / Author:
Preischl, Christian (Vienna, Austria)

My dissertation is addressed to so called travellers, in this case three travel writers: namely
Georg Forster, Johann Gottfried Seume and Alexander von Humboldt. The point is to study
these persons from that of the author’s field, the science of communication.
One work from each of the travellers: Forster’s “A voyage around the world” (1772-1775),
Seume’s “Walk to Syracuse ” (1801-1802) and Humboldt’s “Travel to South America ”
(1799-1804) has been taken into account and compared. Commonalities and differences
between the travel reports are explored, while acknowledging both the unequal travel
destinations and the different modes of travel.
The central question for this work is to ask if the travel writing manners of Forster, Seume
and Humboldt could be seen as precursors of present-day journalism. Taking place by peering
at how their regarding ways of travel influenced their style and content of writing, as well as
how they sought to convey authenticity in the policy of their reportage.
A coding system of concepts and definitions was coined, to analyse and interpret selected
contents of the given words. The results of the analysis were used to verify or falsify the
study’s developed research questions and hypothesis concerning the travel writers and
journalism.
The completing argument of the dissertation is that Georg Forster, Johann Gottfried Seume
and Alexander von Humboldt did generate authentic reportages in the style of travel reports
and that they could be seen as precursors of modern-day journalism.
Palabras clave / Keywords: reportage; communication; comparison; travel
4859 - Las inteligencias sociales del siglo XXI situadas en 2 contextos: America Latina y
Europa
Autor / Author:
Segura, Gustavo (Universidad Autonoma del Estado de México, Zinacantepec, México)

El trabajo propone interpretar el mundo actual a partir de la co-existencia de diversas
inteligencias sociales de lógicas y sentidos propios. La teoría de las inteligencias sociales se
confronta con los planteamientos de las teorías sobre inteligencias múltiples de Howard
Gardner, la noción de autoridad en Gérard Mendel, la microfísica del poder de Michel
Foucault, la categoría de “habitus ” en Pierre Bourdieu y evoca la hermenéutica comprensiva
de Max Weber.
La inteligencia humana es considerada una entidad compleja, sujeta a múltiples definiciones
que permite a los seres humanos resolver racionalmente las situaciones de vida. La teoría de
las inteligencias múltiples refiere a la diversidad de los procesos mentales en una perspectiva
intra-psicológica. Frente a tal postura se propone un enfoque inter-psicológico de raciocinios
colectivos.
Teóricamente se propone la noción de ángulo de vulnerabilidad como factor explicativo de
toda asociación inteligente. Las relaciones interpersonales multiplican las formas de
inteligencia social generando situaciones de rivalidad y dominio. E l poder y la condición
política se definen en la imposición de voluntades por lo que incrementar real o
simbólicamente su poder requiere a los individuos situarse en un conjunto de inteligencias

sociales en disputa. La posibilidad de transitar de una inteligencia a otra se denomina impulso
táctico .
Bajo la globalización las inteligencias sociales empresarial, científica, estatista y delictiva
definen su posición en cada contexto dando por resultado formaciones sociales disímiles
Nuestro trabajo habrá de ofrecer una interpretación sobre la situación actual de las
inteligencias sociales en América Latina y Europa.
Palabras clave / Keywords: inteligencias sociales, hegemonía, angulo de vulnerabilidad,
impulso táctico
5262 - Is there Humanism or Anti-Humanism in indigenous Philosophy of the Andes?
Autor / Author:
Sühs, Gregor (Vienna, Austria)

After the publication of Josef Estermann's "Andine Philosophy" the number of works on the
traditional indigenous Philosophy in the region of the Andes is rising. This presentation
focuses on the question: Is there an andine aquivalent to european concepts of humanism. I
will give a short overview on andine onthology and logics to characterise the anthropological
concept of andine Philosophy so called "Runasophy". Based on this concept of the human
beeing in his or her world I am going to show, if there is a concept of humanism or is there,
like observed in asian concepts, even a kind of anti-humanism. Finally I will give an overview
why andine philosophy and its anthropolgy is important for academic investigation
concerning contempory societies in the andine region and its new political constitutions.
Palabras clave / Keywords: political philosophy, indigenous philosophy, andine anthropology
5877 - Promoción e influencia global de un cambio de paradigma en la definición del término
“Humano”: Teoría Unificadora.
Autor / Author:
Martínez Mayorga, Alfonso (Universidad de Colima, Villa de Álvarez, México)
Sedano Preciado, Cosme Ramón (ninguno, Colima, Colima., México)

El desmedido, desarticulado y desprotegido conocimiento que emana del avance científico en
campos que de alguna manera tienen que ver con la dignidad del hombre, su calidad de vida y
los “derechos humanos” entre otros, es en parte responsable de la actual “crisis de conciencia”
padecida en todo el mundo. La razón principal de ello es la falta de un acuerdo consensual
sobre la definición y significado de algunos términos que definen al hombre. Por ejemplo se
usa indistintamente individuo, sujeto, persona, gente, animal racional, humano, hombre, etc.,
para denotar al Hombre. Términos que si bien, siguen siendo utilizados en la mayoría de los
textos de humanismo y ética, promueven un obligado y correlativo uso inadecuado,
tendencioso y en contra de los Principios Humanitarios. Acordar que no somos la especie
humana, sino una especie “homo sapiens” con posibilidades potenciales para trascender hacia
cierto grado de conciencia, sería el primer paso para aclarar que es imposible que un humano
pueda cometer un acto indigno. Que no es propio hablar de “Derechos Humanos” sino de
“Derechos del Hombre”. Acordar que existen tres procesos: Evolución Biológica; Evolución
Psicológica y por último; Trascendencia resultaría necesario para comprender que algunos
hombres vivimos como animales racionales, otros como personas y algunos otros son
verdaderos Humanos. Lo cual explicaría, para cualquier campo de conocimiento relativo al

hombre, su “conducta” y su “grado de humanidad”. El objetivo reflexionar sobre los aspectos
pertinentes a una Teoría Unificadora para comprender al hombre universalmente, no
circunstancial ni espacial ni temporalmente, como una vía más promisoria para educarlo hacia
una sociedad humanitaria. Siendo el núcleo de éste debate, difundir en todos los sectores las
posibilidades de explicación que tiene una Teoría Unificadora para regular y medir su
conducta en términos de Trascendencia. Lo que equivale a demostrar que un hombre íntegro
no padece ni es causa de discriminación de ningún tipo, no padece de pobreza alguna y que en
términos de evolución, representa la selección natural y el ejemplo a seguir no únicamente
para la supervivencia de nuestra especie, sino para demostrar su ineludible realización como
sociedad humanitaria.
Palabras clave / Keywords: Crisis de Conciencia, Hombre, Humano, Teoría Unificadora,
Humanismo y Ética.
6440 - Teotl - a central conception in aztec philosophy
Autor / Author:
Diem, Robert (University of Vienna, Austria)

It’s becoming more and more clear that the pre-hispanic Mesoamerican peoples where not
only versatile in proto-scientific arts, crafts and ideas but also established a rich and fruitful
tradition of cosmology or, maybe better, “philosophy”, that cannot be marginalized as mere
mythology. On the contrary, the reconstruction of one of the central concepts in nahua
philosophy, “Teotl”, suggests that the Aztec “tlamatinime” (wise men) had a genuinely
philosophical approach towards the world and its phenomena. The Aztec (educated) mindset
seems to have had a deep, multi-layered understanding of the cosmos that had
“epistemological” as well as “metaphysical” implications that are not so easy (or perhaps
especially hard?) to comprehend even for a western student of philosophy. This paper
adumbrates the concept of “Teotl” in two ways: as an ideal construct and as a historical and
hermeneutical problem. Since the probability of a compromise of the codices and the other
source material is very high, one can never neglect the possibility of misinterpretation or
deliberate distortion, especially during the time of the conquista and the decades afterwards.
This is why, talking about “Teotl”, one must also be addressing the forms of prevention of
such problems and the methods to overcome corrupted or lost pieces of information. The
paper will close with a general question concerning intercultural philosophy as a whole and
the relationship of nahua philosophy and modern continental philosophy in particular: can
such a reconstruction of non-western cosmologies or philosophies respectively have an impact
or a major relevance on our present scientific progress? What is there to gain from such a
comparative or rather reciprocal investigation? Regarding the proceeding globalization of the
world and the problems that it brings along there seems to be a great necessity in at least
considering the possibility of loosening not only our political, but, more importantly, our
mental borders. Maybe there are solutions for some of our philosophical, scientific, or even
our social problems, slumbering in one or another “foreign” view of the world.
Palabras clave / Keywords: Aztec Philosophy, Aztec Cosmology, Intercultural Philosophy,
"Teotl"

6911 - Recepción de Schopenhauer en México
Autor / Author:
Larrauri Rangel, Ramón Israel (Zinacantepec, México)

Se hace referencia al ambiente positivista que prevalecía en aquella época, es decir, a
principios del siglo XX, destacando el carácter opresor que éste adquirió durante el gobierno
de Porfirio Díaz (1830-1915). Es necesario tomar en consideración este contexto, porque
frente a él reaccionaron algunos intelectuales mexicanos, entre los que destacan, y a los cuales
hace referencia la presente ponencia, José Vasconcelos (1882-1959) y Antonio Caso (18831946).
Se mencionan los rasgos del pensamiento de estos dos intelectuales en los que se acusa un
influjo de las ideas de Schopenhauer. Por ejemplo, en opinión de José Vasconcelos la ciencia
es insuficiente para abrazar la totalidad del conocimiento, de la vida y de la cultura, dado que
se refiere sólo a fenómenos, este enfoque lo toma de Schopenhauer, como intenta demostrar la
ponencia. Continuando con Vasconcelos, éste deriva del pesimismo schopenhaueriano una
nueva esperanza, a saber: el espectáculo de la voluntad negándose a sí misma de un modo
intempestivo. Él sugiere llamar a esto: pesimismo alegre.
Por otro lado, en su obra intitulada La existencia como economía, como desinterés y como
caridad , no sólo se toman elementos conceptuales de la filosofía de Schopenhauer, sino que
su disposición o estructura obedece al orden que Schopenhauer le da a su obra capital (Die
Welt als Wille und Vorstellung). En la obra de Antonio Caso se asumen varias proposiciones
que son afirmadas en la obra schopenhaueriana, a saber:
Hay una estrecha vinculación entre el conocimiento y la voluntad, misma que puede ser
interpretada como una relación tendiente a la economía o al aprovechamiento material.
El arte es la instancia que separa el conocimiento de los apetitos de la voluntad.
La compasión o caridades la más alta manifestación ética, en la que se niega a sí misma la
voluntad.
Palabras clave / Keywords: Schopenhauer, recepción, filosofía, Vasconcelos
6973 - Well Behaved in Sanctuary Cities and in the Garden of Eden?
Autor / Author:
Stipsits, Reinhold (University of Vienna, Austria)

What are expectations from society in a sanctuary city? Civil rights and obedience seem to be
contradictions in a protected area where the protection is linked with an attitude of control.
The work of Ricardo Ainslie from the dept. of education and counseling at the University of
Austin, Texas will be a discussed as a role model for bridging gaps to the increasing majority
of students from Latin America.
Palabras clave / Keywords: ethos and civil rights, human flesh and asylum seekers

7110 - Metafísica en mundos literarios: Julio Cortázar y Octavio Paz
Autor / Author:
Pocrnja, Jana (University of Vienna, Austria)

Obwohl Julio Cortázar kein Poet ist, zeigt er in seinen Werken, ähnlich wie Octavio Paz, eine
Vorliebe für metaphysische und verbale Experimente. Die Protagonisten in seinen Werken
zeigen ebenfalls ein starkes Interesse daran, zur „anderen Seite“ zu gelangen, jenseits des
Diskurses, zu diesem „anderen Ufer“, von welchem Octavio Paz spricht. Er schlägt zwar nicht
direkt die Poesie als Weg vor, doch eine Art literarischer Revolte ist sein Überwinden der
Grenzen des Diskurses und der Textgattungen. In diesem Vortrag werden grundlegende Ideen
der beiden Autoren aufgezeigt, deren Gedankenwelten skizziert und Gemeinsamkeiten und
Unterschiede aufgezeigt, wodurch ihr grundlegender metaphysischer Beitrag zum Kanon der
Literarturwelten verdeutlicht werden soll.
Palabras clave / Keywords: literatura, metafísica, Julio Cortázar, Octavio Paz
7457 - Identities and differences in the theoretical works of Hélène Cixous and Luisa
Valenzuela
Autor / Author:
Stupnicki, Nastasja (Vienna, Austria)

The motivation for chosing this theme was the discovery that feminine writing does not only
exist and finds its conscious practical implementation but also causes real changes in the
exchange of ideas and values of the world in favour of women and all people with a so-called
female economy which were condemned to silence for centuries. Feminine writing as a
political force and an expression of femininity is the core theme of this presentation based on
the theory of feminine writing of French feminist philosopher and literary theorist Hélène
Cixous. Her revaluation of the (female) body and the feminine in a philosophic tradition of
the logo- and phallocentric appears groundbreaking for me and is further developed by Luisa
Valenzuela a feminine writer from Argentina. In her theoretical works she has even managed
to further develop Hélène Cixous´ theory that seems to be limited to the libidinal body. The
framework for this presentation is provided by the theoretical works of both authors. Finally I
am of the opinion that equality between men and women- the aim both authors reach out forhas not been reached yet. Thus this presentation applies quite well appellative to all women
(and men), not to lose sight of that goal and to recognize that feminism in the present remains
a necessary attitude, if social development is to take place in the sense of progress.
Palabras clave / Keywords: hélène cixous, luisa valenzuela, writing with the body, feminist
poetics, feminine writing

8042 - da ética Aristotélica a educação ambiental no Brasil:um pensar sobre o conceito de
natureza
Autor / Author:
Maria Neves Bittencourt, Sônia (UFBP, Brasil)
Pereira Rebouças, João Paulo (UFBP, Brasil)

Sônia Maria Neves Bittencourt de Sá e João Paulo Pereira Rebouças (autores) O Brasil é
conhecido internacionalmente por sua vasta riqueza ambiental e por possuir uma legislação
ambiental das mais avançadas do mundo. No entanto, quando se pensa em educação
ambiental muitas reflexões surgem: qual o conceito de natureza quando se pensa educação
ambiental para além do campo biológico? Como se dá a inserção humana na relação cultura e
natureza? É possível estabelecer valores e preços quando se pensa em natureza, progresso e
sustentabilidade? A partir dessas reflexões a ética Nicômaco de Aristóteles nos aponta outra
possibilidade de compreensão do agir humano na relação entre sociedade e natureza. A
educação ambiental no Brasil tem si constituído em espaço de debates e conflitos entre o
paradigma moderno e o viver bem. Neste trabalho buscamos tratar três eixos da ética
Nicômica: a felicidade, a responsabilidade e a amizade relacionados a vida pública. A
proposta é incorporar estas reflexões no campo de discussão da educação ambiental no
sentido de romper com padrões de sociabilidade que separam o humano da natureza de forma
a estabelecer relações de dominação e subordinação. Isto se reflete na construção da vida
pública, ou seja, no modelo de cidadania e democracia.
Palabras clave / Keywords: Ética Nicômaco; Natureza; Sociedade; Educação Ambiental;
Vida Pública
8416 - Responsabilidad social ambiental, nuevo ethos universitario.
Autor / Author:
Salvador Benítez, J. Loreto (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Hay una tendencia de pensamiento ético en las universidades en la reflexión sobre la
Responsabilidad Social (RS) que involucra distintas áreas, educativa, epistemológica y la
referente al cuidado y preservación del medio ambiente. Las universidades han hecho suyos
argumentos de la “Responsabilidad” e incorporado al discurso académico como es el caso de
instituciones de educación superior en México y Sudamérica. Hay cierta coincidencia en que
la RS universitaria debe configurarse como un eje transversal del quehacer de la educación
superior, efectuando un trabajo en red desde una perspectiva sistémica. Aquí interesa resaltar
el aspecto medioambiental por la indiscutible implicación moral que las universidades tienen,
en principio en la formación de cuadros profesionales y en el análisis, discusión y crítica que,
en tanto instancia del saber, pueden y deben asumir respecto a las problemáticas de la
naturaleza, la sociedad y el mundo.
Para tal efecto se caracterizan las ideas de ambiente y naturaleza, hombre y vida en una
perspectiva de la complejidad, para resaltar la perspectiva sistémica u holista. Luego se
aborda la idea de responsabilidad desde el principio propuesto por H. Jonas. Posteriormente se
hilvana con un ethos universitario, en particular con la RS ambiental; por último se presenta
una conclusión que pondera lo alentador en las universidades de México y América Latina, al
incorporar el discurso de la responsabilidad, la preocupación por atender y responder a las
problemáticas medioambientales, que a todos, sin excepción, en distintos ámbitos nos
incumbe. Se trata de asumir actitudes de compromiso, modificar modos de pensar y actuar

respecto a la Vida como un fenómeno complejo que urge revalorar, cuidar y preservar; y con
ella las condiciones propiciatorias para su emergencia: la Biósfera y los Ecosistemas.
Palabras clave / Keywords: Ethos, Responsabilidad, Complejidad, Ambiente, Vida.
8506 - Participación latinoamericana en la construcción de una ética mundial.
Autor / Author:
Arias, Celeste Soledad (UAEMEX, Toluca, México)

La discusión sobre una ética global esta tomando gran impulso, no sólo en Europa occidental,
sino en todo el mundo. América Latina no es ajena a esta preocupación. Para nuestro trabajo
tomaremos los principales aportes en esta temática de tres grandes pensadores
latinoamericanos: Leonardo Boff, de Brasil, en su “ Ética planetaria desde el Gran Sur” , Raúl
Fornet-Betancourt, de origen cubano, en su “ Filosofar para nuestro tiempo en clave
intercultura l” y Enrique Dussel, argentino, en su “Ética de la Liberación”. La propuesta de la
ponencia es exponer elementos indispensables a tener en cuenta para la construcción de una
ética mundial que no surja del pensamiento hegemónico, ni sea totalitario, dejando de lado la
dialéctica y presentando una ética desde la analéctica que de lugar a la alteridad, a la ética del
pobre, a una potencialidad critica, donde el principal objetivo es educar la voluntad y la
percepción para analizar los errores propios más que los ajenos.
Palabras clave / Keywords: latinoamérica, ética, pobre, autocrítica
8867 - El discurso latinoamericano sobre identidad e historia en el contexto de la crítica del
neoliberalismo
Autor / Author:
Kuster, Martyna (University of Vienna, Austria)

Mi análisis es una revisión de los discursos filosóficos más importantes sobre la identidad
latinoamericana que son fundamentales, justifican la mentalidad y son parte integral de la
cultura latinoamericana. Mi tesis doctoral se basa en el análisis principalmente de la identidad
latinoamericana como una construcción social y filosófica. Mi proyecto trata de mostrar el
desarrollo de la identidad latinoamericana en el siglo XIX y XX, que sirve para introducir en
el análisis sobre la “identidad latinoamericana” en el contexto de la globalización, en el
contexto de la crítica del neoliberalismo. En mi análisis es importante mostrar la posición
latinoamericana y su significado para el pensamiento norteamericano y también su
importancia hoy en día en Europa Central. La pregunta central de esta tesis de investigación
es: ¿ Qué importancia tiene la crítica del pensamiento neoliberal en los discursos de la
identidad latinoamericana?
Palabras clave / Keywords: identidad latinoamericana, globalización, neoliberalismo

8942 - ¿Unidad lingüística en las constituciones de América Latina?
Autor / Author:
Lavissiere, Mary Catherine (La Sorbonne, Paris, France)

Si miramos la literatura jurídica hispánica, podemos distinguir la región de América Latina
por la cantidad de constituciones que se produjeron en un corto espacio de tiempo. Como
explica Juan Maestre Alfonso, en su libro Constituciones y leyes políticas de América Latina,
Filipinas y Guinea Ecuatorial, hay doscientas constituciones de los países de América Latina.
Es decir que entre 1801, el año de la constitución de Haití y 1986, el año de las constituciones
de Chile y de Honduras, un promedio de una constitución por año ha sido redactada y
promulgada en esta región. Este corpus jurídico que une a los países latino-americanos nos da
una posibilidad rara de estudiar la evolución de una lengua durante dos siglos con un corpus
bastante homogéneo, excepto la variación de tiempo y de geografía. Estas ofrecen la
oportunidad de realizar un estudio lingüístico interesante y vasto. Para limitarlo, proponemos
estudiar un rasgo que caracteriza la literatura jurídica, la forma en –RE, o el «futuro del
subjuntivo.» Fuera de la literatura dicha “arcaizante” como la jurídica o religiosa, y algunas
expresiones como sea como fuere, la forma en cuestión completó su desaparición de la lengua
hablada y escrita entre los siglos XVI y XVII, según investigadores. Este hecho nos invita a
hacer algunas preguntas: ¿cómo se usa la forma en –RE en las constituciones latinoamericanas? ¿Cómo compara con el uso de esta forma en los documentos jurídicos
peninsulares? ¿Hay una homogeneidad en el uso entre los países de América Latina?
¿Podemos identificar una forma en –RE distinta en esta región?
Palabras clave / Keywords: Linguistics, Latin America, Subjunctive, -RE form, Constitutions
10369 - Sor Juana - Un humanismo barroco
Autor / Author:
Büll, Ellen (University of Vienna, Austria)

Base de esa conferencia forma mi concepto de tesis doctoral “Introducción en la obra de Sor
Juana Ines de la Cruz – Su importancia histórica y actual”, cuyo objetivo es crear un manual
para el lector de hoy día - para el estudio así que para el entendimiento bajo aspectos teóricos
y metódicos, desde una perspectiva histórica-hermeneútica y actual. Como subraya HansGeorg Gadamer, la hermeneútica nos sirve para entender el significado de un texto y aplicarlo
a nuestra situación.
Fundamentado en las tesis de Mauricio Beuchot y Samuel Arriaran (2006) voy a trazar líneas
desde el barroco en su ser paradigma para entender el multiculturalismo o el pluralismo
cultural. El método utilizado es la hermeneútica análoga, que se presentará. ? Qué potencial
creativo y socio-político contienen los conceptos neo-escholásticos de la Nueva Espa ñ a
barroca, con miras a la represión y marginalización de los pueblos indígenas en el mundo?
En su Primer Sue ñ o Sor Juana nos demuestra su erudición filosófica guiándonos a los
límites de la razón humana expresando esa idea en una poesía incomparablemente estética y
combinando esa capacidad con los conceptos filosóficos ya tocando problemas modernos.
Diversos pasajes en su obra como la del Primer Sueno últimamente citado nos presentan Sor
Juana como autora ya indicando a la época de Ilustración.
Palabras clave / Keywords: Sor Juana, Humanismo, barroco, hermeneútica

10561 - SINCRETISMO RELIGIOSO Y ARQUITECTURA NOVOHISPANA: LUZ
SOLAR Y SONIDO EN ESPACIOS DE EVANGELIZACIÓN.
Autor / Author:
Sánchez Vértiz, René (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Las religiones del México antiguo tuvieron un trasfondo medioambiental, por lo que el
hombre prehispánico modeló sus dioses a imagen y semejanza de lo que ocurría en su
entorno.
La conversión de los indígenas al cristianismo no rompe del todo con las creencias antiguas,
por lo que filtra ciertos conceptos medioambientales. El presente trabajo indaga en el
sincretismo aplicado a los ámbitos arquitectónicos destinados a las ceremonias religiosas,
destacando lo relativo al diseño lumínico y acústico.
Se documentan diferentes fenómenos de haces de luz solar que inciden directamente sobre
los altares de diversas iglesias coloniales mexicanas del siglo XVI, los cuales ocurren en
fechas de importancia crucial para el culto. Dichos fenómenos, atípicos en la Europa cristiana,
apuntan mejor a la transformación de la tradición ritual prehispánica.
También la percepción de la música y de otros aspectos sonoros son claves para el proceso de
evangelización. Las diferentes necesidades acústicas del espacio cultual generan espacios
arquitectónicos específicos. Además de las consabidas relaciones sermón-púlpito, liturgiaaltar mayor o música-coro, el trabajo plantea otras relaciones menos conocidas, tales como la
habilitación de las azoteas como plataforma musical durante ciertos eventos, el diseño de las
capillas abiertas para las ceremonias al aire libre y la realización de bailes al interior del
templo o en el atrio. Todo gracias a la permisión –incluso promoción- de los misioneros de la
época, cuyo enfoque se alejaba de la ortodoxia predominante en Europa.
Palabras clave / Keywords: sincretismo religioso, arquitectura religiosa, luz natural
10821 - Relativismo cultural o reverso da medalha: o debate da ética e da universalidade dos
valores na contemporaneidade
Autor / Author:
Moraes, Danielle (Universidade Federal de São João del Rei, Brasil)

Partimos de um entendimento de ética e de valores sustentado pela concepção ontomaterialista. Ou seja, entendemos que a valoração só pode existir como expressão de uma
concretude, e cuja origem remete ao processo de objetivação primária de homens e mulheres
que é possibilitado pelo trabalho. Ao longo do desenvolvimento humano, diversas concepções
surgiram para explicar as questões de natureza ético-moral. Basta que lembremos que nas
sociedades clássicas a explicação sobre os valores, sobre a ética e a moral era dada pelos
mitos e expressava uma visão na qual as ações humanas não se auto-determinavam. É na
modernidade, com a constituição do individuo como ser capaz de controlar a natureza,
entendendo-se também como diferente dela, que localizamos ontologicamente no trabalho (e
não nas divindades) a explicação da construção das nossas relações sociais. É pelo ato do
trabalho, em seu processo de transformação da natureza, que constituímos uma forma de
práxis que transforma a natureza e nos autotransforma, e cujo produto torna-se um produto da
humanidade. É aqui reside à relação ontológica da ética com o trabalho, pois sem a realização
do trabalho não nos tornamos conscientes da nossa liberdade. Portanto, a liberdade é o
fundamento da ética. Só podemos fazer escolhas entre alternativas como seres livres e
conscientes. Ou seja, a liberdade é uma capacidade humana que nos possibilita fazer escolhas,
e estas escolhas comportam elementos valorativos, e nossas ações tornam-se também

objetivações ético-morais. Nos marcos da sociedade atual verificamos que a suposta idéia de
“fim do trabalho” tem contribuído para a difusão de um entendimento de ética e de valores,
não mais universalizáveis para o conjunto da sociedade. Logo, entendemos que no reverso das
transformações contemporâneas que apontam para o “fim do trabalho” está o relativismo
cultural que leva, no nosso entendimento, a falsa noção de que não é possível mais termos
valores humanos genéricos.
Palabras clave / Keywords: Relativismo cultural, ética e universalidade
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Construyendo un diálogo metodológico común para el estudio de la salud y
la desigualdad social en poblaciones antiguas americanas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 04 N403

Coordinador / Convener:
Hernández Espinoza, Patricia Olga (ENAH, INAH, México D.F.)
Storey, Rebecca (University of Houston, USA)
Las condiciones y estilos de vida adoptados por las distintas sociedades que habitaron en
territorio americano en el pasado, así como su impacto en su salud y nutrición, es una
temática que ha sido abordada desde distintas perspectivas y bajo diferentes enfoques teórico
metodológicos, cuyos resultados no son siempre comparables debido al diseño metodológico
utilizado. Los resultados obtenidos en estos estudios además, no siempre incluyen variables
relacionadas con la organización y estratificación social, así como con el modo de
subsistencia dejando de lado parte de las posibles explicaciones al problema planteado.
Estos obstáculos pudieran salvarse al utilizar una metodología integral que buscara explicar
las condiciones de vida y su impacto en la salud y la nutrición tomando en consideración el
tipo de organización social y modo de subsistencia, bajo la hipótesis de que una mayor
estratificación social, aparejada a una mayor desigualdad, influyen de manera negativa en la
salud de las poblaciones.
Este simposio tiene como objetivo presentar las diferentes tendencias de la salud y la
nutrición de las poblaciones antiguas (prehispánicas y coloniales de América del Norte y del
Sur) obtenidas a partir de una metodología estandarizada buscando construir puentes teóricos
metodológicos que permitan obtener resultados más integrales y comparables.
Palabras clave / Keywords: Salud, paleodemografía, desigualdad social, metodología

Abstracts / Resúmenes

6643 – Salud y cambio social en poblaciones costeras de Suramérica. Un balance crítico de
los analisis de marcadores óses de estrés
Autor / Author:
Gómez, Juliana (USP, São Paulo, Brasil)

Estudiar los procesos de complejización social que se han dado en las poblaciones
prehispánicas de Suramérica requiere perspectivas multidisciplinarias que permitan abordar
aspectos que no han sido evidentes en la investigación arqueológica tradicional. La salud y
más específicamente, la adaptación a diversos ambientes y contextos bioculturales, son
asuntos fundamentales en la comprensión de las formas de organización social y condiciones
de vida que cada grupo desarrolló a lo largo del tiempo. Suramérica es un contexto de gran
interés debido a la diversidad de biomas que la caracterizan y a los procesos culturales que se
han dado desde que los primeros grupos humanos habitaron este amplio territorio . Las
poblaciones costeras han sido abordadas desde diversos enfoques teórico-metodológicos dado
que varias de ellas, especialmente en la Costa Pacífica conformaron sociedades complejas con
una vasta majestuosidad. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario realizar un balance
crítico de los estudios bioarqueológicos que se han adelantado en estas poblaciones y que han
incorporado en su análisis marcadores óseos de estrés, con el objetivo de establecer
coincidencias, diferencias y vacíos en la metodología empleada y de esta forma determinar el
alcance que puedan tener intentos de comparar los datos obtenidos, así como la necesidad de
realizar estudios sistemáticos que incluyan nuevas metodologías de registro y análisis de los
datos.
Palabras clave / Keywords: análisis comparativo, marcadores de estrés, poblaciones costeras,
Suramérica
6891 - La salud durante el Clásico en mesoamérica: consideraciones metodológicas para su
evluación.
Autor / Author:
Marquez, Lourdes (INAH, México D.F.)

Durante las últimas dos décadas hemos aplicado una metodología estandarizada para evaluar
la salud de los grupos antiguos, consensada en el ámbito científico. Dicho método asume que
el estatus de salud de una población está fuertemente relacionado con sus condiciones de vida.
De ahí que en este trabajo pretendo describir y analizar los patrones de salud de varias
poblaciones del Clásico de acuerdo a su modo de subsistencia, al medio físico, y a los factores
sociales y económicos. El objetivo es evaluar las repercusiones del modo de vida urbano, así
como de las diferencias sociales que implica la mayor complejidad social, por medio de la
identificación huellas de algunos padecimientos. La base de datos utilizada permite la
comparación de los indicadores, registrados y evaluados de forma estandarizada, de los cuales
tomo como base los resultados de los indicadores de estrés acumulado, los episódicos, así
como las patologías específicas. Seleccioné series esqueléticas de las cuales cuento con este
tipo de datos, como son: La Ventilla, Teotihuacán; Monte Albán, Oaxaca; Jaina, Campeche;
Palenque, Chiapas, y una colección recientemente excavada de Chinikiha, sitio cercano a
Palenque. Las muestras óseas tienen un tamaño y composición diversa, y proceden de

regiones ecológicas distintas, lo que permitirá hacer algunas comparaciones e inferencias
tomando en cuenta esos factores. ;
Palabras clave / Keywords: evaluación de salud, propuesta metodológica, mayas, clásico
mesoamericano
6902 - Desigualdad social y diversidad biocultural en poblaciones antiguas
Autor / Author:
Gonzalez, Ernesto (INAH, México D.F.)

El estudio de la desigualdad entre los integrantes de una comunidad es un tema de gran
vigencia ya que permite comparar procesos de complejidad y niveles de desarrollo. Sin
embargo y dado que la naturaleza de la desigualdad puede ser muy diversa, social, política,
económica, étnica, religiosa entre otras, es necesario definirla desde un punto de vista teórico
y metodológico para poder aplicarla de la misma manera en el estudio de diferentes
comunidades. En esta ponencia se discute primero la naturaleza y significado de la
desigualdad social y en segundo los posibles indicadores para su aplicación y evaluación en
poblaciones antiguas.
Palabras clave / Keywords: desigualdad social, bioarqueología, poblaciones antiguas
7098 - Health and Social Status Among Artisans in Teotihuacan, Mexico
Autor / Author:
Storey, Rebecca (University of Houston, USA)

The preindustrial city of Teotihuacan had resident full-time craft specialists. Skeletal samples
have been studied for age, sex, and paleopathological health indicators from a lapidary
compound near the center of the city (La Ventilla) and from a compound with both lapidary
and ceramic production in a peripheral neighborhood (Tlajinga 33). These two samples should
be quite similar, but the prevalence of paleopathological indicators differs. Tlajinga 33 has
higher prevalence of indicators than La Ventilla, and a detailed investigation by age and sex
reveals how La Ventilla’s higher social status and location underlies the differences. With
Randolph J. Widmer, and Lourdes Márquez Morfín
Palabras clave / Keywords: health indicators, urban environments, social status
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Coordinador / Convener:
Ardila, Martha (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)
Krzywicka, Katarzyna (Universidad Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Poland)
Este simposio busca analizar los principales cambios y orientaciones de América Latina
durante los últimos diez años, tanto a nivel regional como de su inserción internacional. En
este sentido, se busca analizar temas vinculados con las dinámicas de la transición
latinoamericana como democracia y seguridad; los estudios comparados de diferentes países;
la integración y el multilateralismo; las relaciones internacionales y los nuevos temas de la
agenda vinculados con cooperación, derechos humanos, y participación de actores no
gubernamentales, entre otros.
Es por ello que el simposio está abierto a disciplinas como la ciencia política y las relaciones
internacionales, entre otras, y a académicos e investigadores de diferentes países interesados
en la problemática latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: Relaciones Internacionales, América Latina, Procesos políticos

Abstracts / Resúmenes

2967 - La dimensión política de los cambios sistémicos en América Latina: especificidades,
desafíos y amenazas
Autor / Author:
Krzywicka, Katarzyna (Universidad Maria Curie-Sklodowska de Lublin, Poland)

Los cambios que han tenido lugar durante los últimos años en América Latina, atraen la
atención de los investigadores y observadores de la región. Algunos aspectos de estos
cambios son cruciales tanto para la dinámica de la política interna de los países
latinoamericanos, como en lo que concierne a su actividad internacional. La cuestión
fundamental es la transición del autoritarismo hacia las formas democráticas de ejecución del
poder. Este proceso consiste, por un lado, en iniciar los pasos hacia la consolidación de la
democracia y, por otro, en buscar las propias formas del desarrollo político. Surgen nuevas
formas de la movilización y actividad ciudadana. Los nuevos movimientos sociales y políticos
representan y articulan las necesidades de los grupos hasta ahora ausentes en la vida política,
reclaman los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y demandan la solución de
los problemas de los excluidos. La búsqueda del propio camino de desarrollo es un proceso
difícil y heterogéneo.
El trabajo reflexiona sobre algunos fenómenos que destacaron en el ámbito de las relaciones
políticas y desempeño del poder en América Latina. El artículo trata de responder a la
pregunta sobre la especificidad de los cambios de los sistemas políticos. La autora analiza los
principales aspectos y condiciones de la transición política, a los que incluye el aumento de la
importancia de las elecciones, la permanencia y universalidad de la democracia electoral en la
región, la ampliación de las competencias y el fortalecimiento del papel del poder ejecutivo,
la crisis de la democracia representativa, el déficit de la importancia y papel de los partidos
políticos y el parlamento, la propagación de formas apolíticas del liderazgo y las nuevas
formas de participación política y articulación de los intereses sociales. El artículo termina
con la conclusión que América Latina se encuentra en la etapa de la definición de una nueva
identidad política, económica y social en el nivel regional e internacional.
Palabras clave / Keywords: Transformación política, democracia representativa, democracia
participativa, democracia directa, democracia delegativa.
3107 - Relaciones entre Brasil y Paraguay. Consideraciones para la inserción internacional de
estados mediterráneos.
Autor / Author:
Fretes Carreras, Luis Antonio (Lisboa, Portugal)

El objetivo de esta ponencia es analizar el desarrollo de las relaciones entre un estado de
menor desarrollo relativo y mediterraneo como el Paraguay y otro considerado potencia
económica emergente como el Brasil desde la vigencia de la democracia en ambos estados.
Históricamente, y en particular en el siglo XX, los vinculos entre ambos estados
sudamericanos han soportado periodos muy conflictivos al mismo tiempo que han compartido
proyectos de grandes emprendimientos de desarrollo economico que a su vez afectaron
sensiblemente la economia y la sociedad de ambas naciones.

El advenimiento de la democracia y el desarrollo del proyecto de integracion MERCOSUR,
han alterado las relaciones existentes entre ambas naciones y en el presente superviven
conflictos derivados de las politicas de la era dictatorial con otros relacionados a la dispar
condición de una y otra parte en un contexto de globalización.
Al realizar este analisis se pretende disponer de elementos que permitan una mejor
apreciacion de las condiciones existentes y de las necesarias para articular la inserción de
estados mediterráneos en un contecto de creciente globalizacion.
Palabras clave / Keywords: Paraguay, Brasil, MERCOSUR., Democracia, Mediterraneo,
Globalización
3994 - LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
INTEGRACIÓN EUROPEA
Autor / Author:
Colomer, Antonio (FIEALC-UPV, Valencia, España)

La integración regional de Estados es una necesidad en este mundo globalizado. La existencia
de un fuerte entramado insttitucional y de un orden jurídico supranacional aceptado por todos,
así como de un tribunal de solución de controversias han sido erramientas para el éxito del
modelo europeo y debilidades de las experiencias de integración latinoamericanas, por el
freno del presidencialismo y del nacionalismo, reacios a delegar decisiones soberanas. Un
denominador común de valores centrado en el principio democrático y la defensa de los
derechos humanos es imprescindible, junto a la convergencia de intereses para la creación de
infraestructuras de comunicación y la cooperación energética y financiera. En todo este
proceso debe primar un principio de solidaridad que reduzca las desigualdades y de acuerdo
con el cual los países más desarrollados ayuden a crecer a los que son menos desarrollados.
Palabras clave / Keywords: integración, normas supranacionales, solución de controversias,
soberania compartida, solidaridad
4232 - Democracia, ciudadanía y la formación de las políticas exteriores en América del Sur
Autor / Author:
Birle, Peter (Instituto Ibero-Americano, Berlin, Germany)

Desde el inicio de los procesos de redemocratización en la década de los 1980, nuevos actores
no-gubernamentales y redes transnacionales han aumentado sus esfuerzos de influenciar las
políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos. Tradicionalmente, la formación y la
ejecución de las políticas exteriores latinoamericanas habían sido caracterizadas por estilos
centralizados de diplomacia presidencial. Hoy día, no solo las políticas domésticas de los
gobiernos democráticos de América Latina se ven confrontadas con expectativas crecientes de
participación por parte de los ciudadanos, sino también las políticas exteriores. En mi
ponencia voy a analizar desde una perspectiva comparativa los mecanismos que permiten una
participación de actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones sobre
políticas exteriores. El análisis se centra en cinco gobiernos progresistas de América del Sur
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela) y sus relaciones con los actores de la sociedad
civil durante la última década. Mi objetivo es sistematizar los actores y las formas de
“diplomacia ciudadana” surgidos durante los últimos años y analizar los factores que pueden
contribuir con su éxito o fracaso. También voy a discutir los potenciales beneficios y riesgos

de una mayor participación de la sociedad civil en la formación de las políticas exteriores.
Como potenciales beneficios pueden mencionarse la contribución a la resolución de
conflictos, la democratización de las relaciones internacionales y la consolidación de la
integración regional. Los riesgos potenciales incluyen una instrumentalización de los actores
de la sociedad civil por parte de los gobiernos y una fragmentación de la formación de
políticas exteriores.
Palabras clave / Keywords: diplomacia ciudadana, formación de políticas exteriores,
sociedad civil
4245 - INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA: UNA VISIÓN RESTROPECTIVA
HACIA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA LATINA
Autor / Author:
Rodriguez Suarez, Pedro Manuel (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El regionalismo puede ser definido como la agrupación de dos o más estados, cuyo interés
central es la creación de una entidad económica, y en algunos casos, de un ente político. Un
acuerdo regional, es una asociación voluntaria entre estados soberanos que han establecido
instrumentos organizativos elaborados con el fin de forjar vínculos de integración o de
unidad. Los procesos de integración regional tienen como fundamento que los actores
involucrados, al momento de ingresar a un esquema de integración, perciben grandes
expectativas en torno a los beneficios económicos, y también políticos que obtendrán amén de
la creación de alianzas regionales.
Sin dudad alguna, el regionalismo económico es uno de los fenómenos más importantes que
ha surgido en las últimas décadas en la agenda de las Relaciones Internacionales. En efecto, se
puede observar que en los últimos años las entidades regionales se reproducen de una forma
más acelerada que las organizaciones de carácter internacional, como se puede percibir con la
enorme proliferación de diversos esquemas de integración regional que han surgido en el
contexto internacional en los últimos años como el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), Unión Africana (UA) la Unión Europea (UE), o el Mercado Común del
Cono Sur, entre muchas otras.
Es importante subrayar que el regionalismo responde a diferentes objetivos, tales como: la
apertura de mercados, el incremento de oportunidades de desarrollo para la región
involucrada, generar mejores empleos y calidad de vida para los ciudadanos de dicha región,
así como ampliar la cooperación inter-regional. Sin embargo, la regionalización puede tener
mayor éxito en determinadas áreas geográficas que en otras, a la luz de qué tan preparados
están los estados para incrementar su cooperación intra-regional, o bien, qué tan
comprometidos están para compartir de forma al menos quasi equitativa las ganancias
inherentes a la integración económica. Desde esta óptica se puede visualizar el éxito o el
fracaso que han experimentado diversos esquemas de integración regional, como es el caso de
la UE, o bien, el de la UA (Accinelli-Suárez 2008).
Sin duda alguna, con el debilitamiento que han sufrido las grandes potencias occidentales,
como por ejemplo, Estados Unidos y el surgimiento de potencias emergentes con un peso
cada vez mayor en el escenario internacional, como es el caso de los BRIC (Brasil, Rusia,
India y China), el regionalismo tendrá una importancia cada vez más mayor y jugará cada vez
más un rol decisivo en el marco del nuevo orden internacional del siglo XXI. En este sentido,
las grandes potencias y las potencias emergentes buscarán consolidar sus alianzas, en
particular con países que comparten la misma región geográfica, en aras de mantener o
incrementar su poderío económico, sobre todo frente a otros bloques internacionales.
Asimismo, como alude Richard N. Haass en su artículo intitulado: “La Era de la no

Polaridad” (Hass-2008), Estados Unidos ha tenido una enorme erosión en términos de su
poder económico y político mundial, nuevas potencias están emergiendo en el escenario
económico internacional; sin embargo, ninguna de ellas es hasta hoy en día, capaz de ostentar
por el liderazgo internacional, por lo que las integraciones regionales serán un elemento sine
qua non en el marco de la hegemonía económica mundial del siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: Regionalismo, America del Norte, America Latina, Europa,
Cooperación
4873 - México y Colombia: Continuidades y cambios en su inserción externa
Autor / Author:
Ardila, Martha (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

La política externa de Colombia y México tienen más diferencias que similitudes debido a la
diversa historia, situación interna, vulnerabilidades y tendencias recientes. Dos rasgos
similares identifican a México y Colombia: su ubicación geográfica y su cercanía con Estados
Unidos, física en el caso de México con una frontera de más de 3.234 kilómetros, y más
ideológica en el caso colombiano que mexicano.
El sistema internacional atraviesa una serie de cambios entre los cuales vale la pena resaltar
el debilitamiento de los Estados Unidos; el surgimiento de nuevas potencias que aunque no
logran superar el poderío norteamericano, si constituyen una competencia para la unipolaridad
norteamericana; la fragmentación de América Latina y la búsqueda de mayores márgenes de
autonomía; y el fortalecimiento de la región Asia Pacífico y con ello, la mayor presencia y
poder internacional de China e India.
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, esta ponencia examina las diferencias
y similitudes, y las continuidades y cambios, de Colombia y México en su inserción externa
haciendo especial énfasis en la última década.
Estos años para México significaron, una transición democrática por el cambio partidista en
el poder, un distanciamiento de América Latina, una consolidación de su Diplomacia
Económica y una pérdida de imagen por los problemas de seguridad, mientras que para
Colombia, la política exterior fue un instrumento del proyecto de seguridad democrática,
hasta la llegada a la casa de Nariño del presidente Juan Manuel Santos en agosto de 2010.
En términos generales se tendrán en cuenta elementos relacionados con la subordinación y la
autonomía, la Diplomacia Política - Económica, y el bilateralismo-multilateralismo.
Palabras clave / Keywords: América Latina, Política exterior, Colombia, México, Diplomacia
6251 - Roles geopolíticos de Brasil y de México en los procesos de integración regional de
América Latina. La casi imposible convergencia entre Mesoamérica y Sudamérica.
Autor / Author:
Rocha Valencia, Alberto (Universidad de Guadalajara, Zapopan, México)

El proceso de integración regional de América Latina, cuya expresión máxima es la
recientemente creada Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe-CEALC, presenta
un interrogante mayor sobre la posible o imposible convergencia entre Sudamérica y
Mesoamérica. Hasta hace poco, fines de los años noventa, ALC se encontraba en un fase
intensa de subregionalización (SICA, CARICOM, AEC, CAN y MERCOSUR), pero, debido
a las iniciativas y liderazgos de Brasil y México está situación cambió rápidamente. Con toda

claridad, desde los inicios de los años 2000, Brasil impulsó la creación de la Unión de
Naciones Suramericanas-UNASUR y México impulsó la creación del Proyecto de Integración
Mesoaméricano-PIM. Desde entonces, Sudamérica y Mesoamérica coexisten y se
desenvuelven de manera paralela. Ahora, hay algunos indicios de que ambos procesos hayan
comenzado a vincularse e interconectarse influidos por despliegue geopolítico de Brasil, el
éxito del MERCOSUR, los avances de la UNASUR, la capacidad cooperativa del ALBA y las
bondades políticas y económicas de los gobiernos de "izquierda moderada".
Palabras clave / Keywords: Brasil, México, Sudamérica, América Latina, Mesoamérica,
integración regional y geopolítica
6544 - Las Relaciones SUR-SUR: la emergencia de los BRICS, Brasil y Sudáfrica
Autor / Author:
da Silva, Carlos Alfredo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

El presente trabajo tiene por propósito reflexionar críticamente sobre los desafíos y dilemas
que se le presentan a Brasil y Sudáfrica, países emergentes denominados con el acrónimo
BRICS, en las relaciones sur-sur. Asimismo, se ponderará el rol de Brasil y Sudáfrica, como
miembros activos del grupo BRICS. Finalmente se evaluarán las posibilidades de inserción y
relacionamiento externo de ambos Estados emergentes (Brasil y Sudáfrica), en función de los
intereses y relaciones internacionales brasileños, en un contexto de creciente asimetría
regional. El estudio se centra en un enfoque desde la disciplina de las relaciones
internacionales, que toma en cuenta la variable de la interdependencia. Se utilizará un enfoque
metodológico cualitativo, desde la perspectiva de la historia de las relaciones internacionales
contemporáneas.
Palabras clave / Keywords: Brasil - BRICS - Relaciones sur-sur - Sudáfrica
6912 - La cooperación Sur-Sur en la política exterior de Lula da Silva y sus alcances
Autor / Author:
Bodemer, Klaus (GIGA, Hamburg / Berlin, Germany)

La política exterior brasilera ha experimentado bajo los dos turnos de Lula de Silva un cambio
profundo, que ha promovido un amplio debate politico y académico sobre el lugar de Brasil
en el ámbito regional y global. Mientras que existe un relativamente amplio consenso sobre el
protagonismo brasilero en América del Sur, el juicio sobre los resultados de su activismo
extra-regional Sur-Sur es mucho menos coherente. Partiendo de la política internacional de
Fernando Henriquez Cardoso, la ponencia recapitula las diferentes vertientes del compromiso
brasilenio Sur – Sur al nivel de las Naciones Unidas (reforma del Consejo de seguridad;
Ronda Doha) y sus relaciones bi- y multilaterales con otros países emergentes del Sur (China,
India, Africa del Sur, Iran), preguntandose por los motivos, objetivos y parádigmas
subyacentes, los actores involucrados, las estrategias implementadas y sus resultados.
Finalmente nos preguntamos, si los datos empíricos obtenidos nos permite hablar de un
verdadero protagonismo y liderzago de Brazil en el ámbito internacional, o más bien de una
política simbólica y si esta politica extraregional de Lula es compatible con su política
regional y encuentra una aceptación por parte de sus vecinos latinoamericanos.

Palabras clave / Keywords: Brasil, política externa, cooperación Sur-Sur, Lula da Silva,
liderazgo
7471 - Muros y vallas contra la sociedad de bienestar
Autor / Author:
Mar, Anetadela (Universidad Externado de Colombia, NBU, Sofia, Bulgaria)

Nunca en la historia del mundo se ha hablado tanto de muros y de vallas que se construyen
para impedir que la gente que vive al otro lado pueda cruzar libremente espacios nacionales e
internacionales con propósitos de buscar oportunidades y alcanzar la vida de la sociedad del
bienestar. ¿Son los muros de la globalización o son los límites de la globalización? Esta es la
pregunta que se hacen muchos investigadores en los últimos años y este es el problema que va
a tratar esta ponencia. Es difícil no ver la gran paradoja del nuevo contexto globalizado donde
se promueve y defiende el derecho de la libre circulación de capitales y a la vez, se cierran
fronteras. El caso de la frontera entre los Estados Unidos y México.
Palabras clave / Keywords: Fronteras, muros, sociedad de bienestar
7678 - Multilateralismo y cooperación internacional: los pilares políticos de la diplomacia de
Chile (1990-2011)
Autor / Author:
Carreño, Eduardo (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

La dictadura de Augusto Pinochet minó las bases tradicionales de la diplomacia de Chile,
llevando al país a crecientes niveles de vulnerabilidad externa y a una situación de aislamiento
político. Así, la cooperación e integración regionales fueron consideradas por esos años
instancias que giraban en torno a opciones ideológicas, casi todas contrapuestas a los
principios de la política exterior delineada por el régimen militar.
Con el retorno de la democracia, la estrategia de reinserción internacional de Chile consistió
en la recuperación de los valores democráticos y el comienzo de la espinosa labor de enfrentar
las consecuencias sociales, políticas, jurídicas y humanitarias del período autoritario. Se
fortalecen una vez más principios fundamentales e históricos de la política exterior chilena
como son las relaciones con los países del entorno regional y una activa participación en el
terreno multilateral.
En consideración de lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar cómo la recuperación
por parte de Chile de esta tradición diplomática y de su legitimidad internacional han llevado
al país, por una parte, a un incipiente liderazgo en el concierto regional; y por otra, a la
emergencia del deseo de transformarse a nivel global en una potencia media en desarrollo,
jugando un importante rol en la discusión de los nuevos temas de la agenda internacional.
Palabras clave / Keywords: Chile, Política Exterior, Multilateralismo

8778 - DINÂMICA DA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL - aspectos da reação de
vizinhos e da (des)harmonia entre desenvolvimento e cidadania em torno da questão das
hidrelétricas brasileiras
Autor / Author:
Menezes Klemi, Albene Miriam (Universidade de Brasília, Brasil)

Às tradicionais controvérsias em torno de argumentos políticos, diplomáticos e econômicos
adirem-se atualmente as questões ambientais como novo paradigma nos processos de
integração em decorrência, principalmente, das questões colocadas pelo debate acerca da
transição para uma economia de baixo carbono. Pretende-se tratar esta temática a partir da
matriz energética brasileira e da utilização por parte do Brasil de águas fronteiriças e transfronteiriças superficiais para mover usinas hidrelétricas e impulsionar seu crescimento
econômico, particularmente o projeto de construção de hidrelétricas nos rios da Amazônia. A
linha de abordagem coloca em primeiro plano os preceitos de desenvolvimento econômico,
segurança ambiental e direitos dos ribeirinhos. Questão norteadora da análise do tema vem a
ser a reação dos países vizinhos e dos ribeirinhos quanto à utilização por parte do Brasil de
águas trans-fronteriças para mover suas usinas hidrelétricas. Nossa hipótese pressupõe que o
processo de integração da América do Sul passa por formulação de estratégias comuns em
torno da gestão de águas compartilhadas, particularmente ao que diz respeito à efetivação da
produção de energia a partir desta fonte renovável, da conservação do meio ambiente e do
exercício de cidadania dos habitantes das comunidades ribeirinhas.
Palabras clave / Keywords: Integração, desenvolvimento, hidrelétricas, segurança ambiental,
ribeirinhos

10019 - Políticas de memoria y de identidad en América Latina: ¿Obstáculos o facilitadores
de la integración regional?
Autor / Author:
Krizmanics, Georg (Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España)

Presentaré los avances de mi proyecto de tesis, un análisis crítico de las políticas públicas de
memoria, predominantes en la integración latinoamericana y de las reflexiones
historiográficas al respecto por parte de la academia. Se comparan las conmemoraciones del
„V Centenario del descubrimiento“ y las de las conmemoraciones de los bicentenarios del
inicio de las Independencias. Atención especial reciben el Grupo Bicentenario y sus
respectivos países miembros entre los que enfoco principalmente a Argentina, México y
Venezuela. ¿E n qué medida generan los bicentenarios conciencia histórica y en qué consiste?
¿Cuáles son los cambios en comparación con el V Centenario?
Palabras clave / Keywords: Bicentenarios de la Independencia, V Centenario, Grupo
Bicentenario, integración, políticas de memoria.

10123 - Paradiplomacy and Decentralized Cooperation: The International Insertion of Latin
American Subnational Units by Cities Networks
Autor / Author:
Mattioli Silva, Thiago (Universidade Federal do ABC, Sao Bernardo do Campo, Brasil)

The international insertion of sub-national units is a complex object of study, since their
categorization as an international actor represents a difficult task for students of political
science and international relations. This international action, called paradiplomacy, occurs in
a globalized scenario where cities seek new actions to its development, creating new
possibilities and contacts. This insertion finds in the cities networks a possibility of
realization, as these networks, with its particular characteristics, result in favoring the
development of decentralized cooperation, understood as a new possibility of international
cooperation that allows the participation of different actors and exchange of experiences. This
proposal aims to present discussions of the concept of paradiplomacy and decentralized
cooperation, presenting some of their definitions and outlining the participation of Latin
American sub-national units in these networks, promoting the possibility of discussions and
insights on these topics.
Palabras clave / Keywords: Decentralized Cooperation, Cities Network, Paradiplomacy
10341 - UNASUR y seguridad regional
Autor / Author:
Nolte, Detlef (GIGA, Hamburg, Germany)

In the last decade there has been a proliferation of regional organisations in Latin America. As
result regional and sub-regional security cooperation has increased. In addition regional
organizations played an important role in conflict resolution. In this general context UNASUR
(Union of South American Nations) is perhaps the most interesting new regional organization.
It was founded in 2004 as the Community of South American Nations and renamed UNASUR
in 2007. After the signing of the Constitutive Treaty in May 2008 an institutional
infrastructure has been built up, including the South American Defence Council, a mechanism
for regional security and defence cooperation. Since 2008 UNASUR has intermediated in all
militarized interstate conflicts in South America as well as in intrastate conflicts that
threatened democratically elected governments or the territorial integrity of a member
country. In November 2010 UNASUR promulgated a democratic clause to defend the
legitimately constituted governments and to sanction violations of the constitutional order.
The paper will deal with three research questions: What are the priorities and practices of
UNASUR with regard to regional security? How does UNASUR interact / compete with other
Latin American regional organizations in security related topics? How does Brazil as the
regional power conceive the role of UNASUR with regard to regional security cooperation
and conflict resolution? The paper will presented in Spanish.
Palabras clave / Keywords: UNASUR; seguridad regional; relaciones internacionales
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En contra de lo que con frecuencia siguen sosteniendo muchos científicos sociales (entre
ellos, algunos de los más connotados politólogos), antes del advenimiento del liberalismo, las
experiencias democráticas ocurridas a lo largo de la historia de la humanidad no han sido
escasas ni se han circunscrito al continente europeo.
Algunos de los autores que han enfatizado la frecuencia de las prácticas democráticas en
diversos continentes son Pierre Clastres, Raúl Manglapus, Steven Muhlberger, Phil Paine y
Amartya Sen.
Entre otras, la historia política de los indígenas americanos, desde tiempos inmemoriales hasta
el presente, contradice la interpretación eurocéntrica. En América, la democracia liberal, que,
por fortuna, se ha generalizado en casi todos los países del continente en el ámbito nacional,
convive con experiencias democráticas locales de procedencias dispares, como las que tienen
raíces ancestrales y provienen de los pueblos originarios del Nuevo Mundo, o aquellas otras
que fueron protagonizadas por los protestantes asentados en el noreste de Estados Unidos o
las que ahora protagonizan diversos movimientos sociales de nuevo cuño en Iberoamérica.
Si bien somos conscientes de que las relaciones entre las distintas concepciones y prácticas
democráticas han solido ser conflictivas, estamos convencidos de que no tiene por qué seguir
siendo así y que la democracia representativa, aunque en ocasiones haya demostrado lo
contrario, es el régimen político más adecuado para cobijar los más dispares tipos de
democracia. Más aún, cabe analizar los valores compartidos entre esas experiencias
democráticas primigenias y aquellos de las democracias modernas para demostrar la
existencia de una suerte de continuidad entre las mismas, en vez de una contradicción. El
simposio que ahora presentamos convoca a los interesados en este planteamiento a presentar
tanto ponencias teóricas acerca de los temas enunciados como estudios de caso acerca de
manifestaciones democráticas en cualquier periodo de la historia americana y de los valores
implicados en las mismas. En este último sentido, las variables que más nos interesan son las
siguientes: cómo acceden al poder las autoridades de los casos estudiados, el grado de
tolerancia de estas autoridades ante las manifestaciones de discrepancia de las colectividades
que dirigen, los medios por los que las autoridades se controlan entre sí, el control ejercido
por la colectividad sobre los gobernantes y la capacidad de los ciudadanos para tomar
decisiones directamente. También serán bienvenidas las ponencias teóricas sobre el tema
enunciado.
Palabras clave / Keywords: Política, democracia, ética, valores.

Abstracts / Resúmenes

3386 - Tolerancia y democracia
Autor / Author:
Lizcano, Francisco (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La presente ponencia trata de demostrar dos cuestiones relacionadas con el concepto y el
valor de la tolerancia, las cuales pretenden ser aplicables a cualquier sistema político,
independientemente de periodo histórico en que se manifieste. Por un lado, el concepto
tolerancia resulta indispensable para distinguir entre democracia y autoritarismo (entendido
como lo opuesto a la democracia) en relación con cualquiera de los tres criterios que
considero esenciales tanto para caracterizar cada uno de tales sistemas políticos como
oponerlos: expresión de la pluralidad inherente a toda comunidad política, selección de
autoridades y relación entre los poderes estatales. Por otro lado, como consecuencia de lo
anterior, se pretende demostrar que el valor de la tolerancia, que expresa en su plenitud las
características más positivas del concepto homónimo, es esencial para la existencia de la
democracia, pues sin la orientación derivada de tal ideal no existirían las instituciones,
procesos y las interacciones característicos de la democracia.
Palabras clave / Keywords: Democracia, tolerancia, autoritarismo, sistema político
4354 - Libertad de expresión y participación ciudadana como déficits de la democracia
mexicana (2006 ¿ 2010)
Autor / Author:
Tovar, Jesús (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México D.F.)

La presente investigación busca conocer en qué medida la libertad de expresión y la
participación ciudadana influyen en la evolución de la democracia mexicana en dos periodos:
2006 y 2010. Se hace una adaptación del modelo teórico de poliarquía de Dahl, a partir de los
ejes de: competitividad y participación, y se complementan con datos extraídos de los
indicadores de “Proceso Electoral y Pluralismo” y “Libertades Civiles” del Democracy Index.
Este ejercicio permitió, en primer lugar, identificar la evolución democrática de 18 países
latinoamericanos en ambos periodos. En segundo lugar, mostró los avances y retrocesos de
esos países, entre los cuales destacó el caso de México, por la variación más alta en el eje de
representación. Con base en ese hallazgo, se reflexiona sobre las posibles causas que han
afectado a la participación, a través de restricciones empíricas de la libertad de expresión y la
participación ciudadana, consideradas como déficits esenciales de la democracia mexicana.
Palabras clave / Keywords: participación, competitividad, libertad de expresión, poliarquía

4652 - La institucionalización electoral en el México de la revolución y posrevolución.
Autor / Author:
Arreola, Alvaro (México D.F.)

Se trata de discutir el proceso de institucionalización electoral entre 1910 y 1945, en el que se
recuperan y se fortalecen poco a poco los mecanismos de representación necesarios para
transitar a un estado demcorático. Se hace énfasis en el papel fundamental que tienen el voto
directo y los partidos políticos en el México de esos años.
Palabras clave / Keywords: Instituciones, democracia, voto, partidos, elecciones
5918 - La democracia en la legislación del Estado de México, 1824-2011
Autor / Author:
Díaz, Fernando (Universidad Autónoma del Estado de México, Lerma, México)
Ramírez, Rogerio (México)

El trabajo pone de manifiesto el sentido democrático de la normatividad que ha regido el
Estado de México desde 1824 hasta la actualidad. Este trabajo parte de que la construcción de
la democracia en México y en cada una de sus entidades estuvo presente desde el momento de
la independencia, pues si bien se puede detectar una alta dosis de carencias, eso no implica
que el sentido de la legislación tienda hacia la consolidación de un régimen democrático
basado en la presencia de elecciones libres y competidas, libertades civiles y una división de
poderes. El objetivo de este trabajo es señalar en qué medida cada una de las tres principales
características de un régimen democrático se fue desarrollando, de tal manera que la
normatividad pudiese transitar de ser poco democrática a ser altamente democrática. En ese
sentido el trabajo presenta los periodos en los cuales se dieron los mayores avances en el
proceso de democratización, los aspectos que tuvieron el mayor avance y los que manifiestan
estancamiento.
Palabras clave / Keywords: Democratización, democracia, normatividad, Estado de México
7431 - Démocratie “occidentale” et démocratie en terres indiennes: Réflexions à partir du
Chiapas mexicain (1968-2010) [Esta ponencia se puede presentar en español, en francés o en
inglés]
Autor / Author:
Sonnleitner, Willibald (El Colegio de México, México D.F.)

Au Mexique comme ailleurs en Amérique latine, le vote "indien" est souvent conçu comme
un acte collectif et consensuel, de type corporatif ou "communautaire", qui se différentie et
s’oppose aux pratiques individualistes de la démocratie libérale. Loin des exigences formelles
du suffrage universel, libre et secret, dans les communautés indiennes la participation
électorale serait le résultat de délibérations publiques, de décisions collectives et de volontés
communautaires.
Cette idée résiste mal aux comportements politiques et électoraux registrés dans les
principales régions, communauté et localités indiennes du Chiapas, où l'on observe depuis
1991 une fragmentation accentuée du vote à toutes les échelles de la géographie électorale.
Sans aucun doute, la persistance d'un discours qui valorise le “consensus” demeure une

référence puissante, non seulement en terres indiennes mais également dans nombre de
communautés métisses, urbaines ou rurales. Cependant, les pratiques électorales obéissent de
moins en moins à des motivations de type identitaire, et de plus en plus à des dispositifs
d’échange ou de conviction, collectifs ou individuels.
Ces mutations récentes du vote invitent à repenser ses significations et ses contenus
changeants, dans un contexte de transitions multiples, d’ordre démographique et économique,
socioculturel et politique. Car les pratiques électorales en terres indiennes posent de multiples
questions d’interprétation et de méthode, de mesure et d'échelle, qui renvoient aux
fondements de la participation et de la représentation politique. En s’appuyant sur une
douzaine d’années de recherches sur les élections et le vote dans les régions indiennes du
Chiapas, ce travail propose une réflexion multidimensionnelle sur les relations actuelles entre
la démocratie « occidentale » et la démocratie en terres indiennes.
Palabras clave / Keywords: Democracia, indianidad, elecciones, Chiapas, multiculturalismo
8184 - Los Vicepresidentes en America Latina. Algo más que Sustitutos? Estudio
Comparativo de las funciones, formas de elección y cualidades de la Vicepresidencia en la
región.
Autor / Author:
Tellez, Alexandra (Universidad de Heidelberg, Germany)

Ciertos elementos de los sistemas políticos L.A han quedado rezagados, son poco valorados y
disminuidos en su importancia. La figura de la Vicepresidencia, es una de estas.Esta
institución afianzada en los sistemas presidencialistas por lo general se cree tiene como única
función la de suplantar ó sustituir al Presidente cuando éste no pueda seguir cumpliendo con
sus funciones.Ciertamente en sus inicios ese fue el objetivo con el que se creo este apéndice
del Poder Ejecutivo de nuestros países, pero a lo largo de los últimos años por distintas vías,
de hecho o de derecho la connotación de ser un mero sustituto ha ido cambiando y si bien, es
importante que exista una persona capacitada que pueda culminar un mandato presidencial en
casos que así lo ameriten, también los Vicepresidentes pueden o deben formar parte más
activa del ejercicio de la administración pública?Es un complemento del Ejecutivo según el
deber ser de la lógica democrática?Es una alternativa plausible a posibles crisis de nuestros
modelos democráticos?Nos proponemos estudiar en sí mismas mediante comparaciones en
sus funciones, métodos de elección, requisitos, formas de remoción y cualidades las
Vicepresidencias Latinoamericanos y buscar las respuestas a la interrogantes planteadas.
Palabras clave / Keywords: Vicepresidencia, Gobernabilidad, Democracia, Presidencialismo.
8407 - El Partido Acción Nacional en el poder y el presidencialismo en México. Una contravisión ciudadana para su fortalecimiento.
Autor / Author:
Favela, Alejandro (UAM Iztapalapa, México D.F.)

El México del siglo XX puede ser visto como la gran tarea por conformar un país bajo la
voluntad de un gran Soberano modernizador, al mismo tiempo que la lucha de un pueblo por
conquistar su libertad en contra de ese gran Soberano y ser él tal Soberano que defina el
sentido y futuro de la República. Una lucha permanente que encierra buena parte de las
contradicciones que están entre tejidas en la historia nacional y que a través del estudio del

Presidencialismo sale a la luz de manera evidente, por la crudeza de la voluntad por controlar
y dominar y la necesidad de no dejarse oprimir y anular. El transito del “presidencialismo
mexicano” al simple presidencialismo ha hecho evidente tal contradicción y si antes, bajo el
sistema de partido hegemónico aparecían los sectores políticos oficiales, como los
beneficiarios directos de tal “presidencialismo” anómalo, ahora en la primera década del siglo
XXI, los otros beneficiarios del sistema autoritario, los grandes empresarios, han sacado a
relucir su pendones e intentan seguir haciendo que el sistema autoritario siga dominando, así
sea necesario negar las características de un presidencialismo normal, al que el país podría
arribar y aspira como un horizonte democrático a alcanzar.
Palabras clave / Keywords: política, democracia, ética, valores.
9676 - Diversidad y democracia: el valor de la diversidad o la diversidad como valor
Autor / Author:
Mondragón, Juan Jorge (Asociación de Consultores para la Investigación Educativa, Puebla, México)

La humanidad ha alcanzado un progreso científico y tecnológico sin precedentes; la
expansión del conocimiento, de la información y de las comunicaciones, ha permitido que el
mundo moderno cuente con condiciones culturales, sociales, políticas y económicas, antes
impensables. A la par de la globalización se reconocen particularidades culturales. Ello no
significa que la distribución social del conocimiento, las formas de distribución, lo distribuido
y quiénes lo hacen y las formas que adquieren, represente a la multiplicidad de saberes y
prácticas culturales existentes en México. A pesar de la complejidad de la sociedad y la
información cultural, no permiten dar cuenta de la diversidad; lo que ha agravado las
desigualdades. Las definiciones de política y gobierno requieren mayor compromiso para
entender y atender a estas condiciones. Es indispensable considerar la participación de los
portadores de las culturas, las estrategias de desarrollo, insertas en determinado contexto
cultural y sus impactos culturales. El tema de los valores políticos parte del reconocimiento de
que a partir de los contextos en que vivimos damos sentido y resignificamos nuestra
corporalidad, cultura, ideas, valores, y que de ellos abrevan las definiciones y las opciones de
gobierno y de política. Recreamos el contexto, el cual no sólo está a fuera, también dentro de
nosotros y se nutre de lo local, nacional e internacional, lo que posibilita pensar la
conformación de una sociedad democrática. Los intercambios amplían la heterogeneidad de
las sociedades y su reconocimiento y valoración. Los conocimientos que conforman las
valoraciones, hacen posibles reflexiones e interpretaciones más completas de los distintos
problemas y soluciones. Cuando las diversas visiones encuentran puntos de confluencia con
las experiencias de gobierno y sus marcos de referencia, se amplían las opciones y se logran
mayores niveles de involucramiento en los contenidos y las prácticas políticas.
Palabras clave / Keywords: Diversidad, Democracia, México

10768 - De la Primera a la Sexta. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional a 17 años de su
insurrección.
Autor / Author:
Chavarro Rodriguez, Diana (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

El EZLN sale a la luz pública, el 1 de enero de 1994. Entonces proclamó la Primera
Declaración de la Selva Lacandona, declarando la guerra al estado mexicano, reclamando
trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia,
justicia y paz. El movimiento concebía una guerra de guerrillas tradicional pero el rumbo
cambió rápidamente, producto del diálogo con la sociedad civil mexicana e internacional que
reclamaban una salida negociada al conflicto. Desde aquel momento, el EZLN se convertiría
en lo que han llamado la primera ‘guerrilla posmoderna’ debido a su distanciamiento del
accionar de las guerrillas latinoamericanas tradicionales. Los episodios que vendrán tras estos
hechos son ya conocidos, pero aun así, es difícil vislumbrar para el grueso de la población en
qué momento se encuentra el EZLN ahora que no protagoniza las primeras páginas de los
diarios ni los titulares en las noticias por televisión. El proceso de fortalecimiento interno
iniciado en 2003 marca una ruptura frente al Estado como principal interlocutor y se distancia
de los partidos políticos, esto se condensa, desde mi postura, en La Otra Campaña, lanzada en
2005 con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en plenas elecciones presidenciales de
2006; la iniciativa propone una articulación horizontal con diversas organizaciones a partir de
encuentros con los planteamientos zapatistas. El accionar del movimiento ha presentado retos
desde sus inicios para los estudiosos del tema, en especial esta última fase que ha dado más
luces en cuanto a la concepción del poder que tiene el movimiento y sus vías de organización.
El objetivo de esta ponencia es examinar, a partir de un recuento de la historia del
movimiento, experiencias de observación en zona y entrevistas a conocedores del tema, cómo
se encuentra el EZLN luego de 17 años de lucha, enfatizando esta última etapa que emerge de
la Sexta Declaración, exponiendo sus propuestas políticas y organizativas.
Palabras clave / Keywords: autonomía, Estado, EZLN, la Otra Campaña, poder
10988 - La subjetividad como terreno de invención política
Autor / Author:
Bárcenas, Ignacio (México)

La subjetividad humana es uno de los problemas centrales de la ética contemporánea. En la
medida en que hablamos de sujeto, hacemos referencia, por un lado, a una sujeción con
respecto a otros y, por otro, a una sujeción a nuestra propia conciencia. Estas dos sujeciones
se activan al momento de convertirnos en sujetos y la peculiaridad de cada acto de
subjetivación denota el tipo de relación con los otros y consigo mismo como un proceso
complejo y de múltiples aristas. El reto para la ética es encontrar, buscar, inventar, incluso,
nuevas formas de relacionarse con los demás y consigo mismo.
Palabras clave / Keywords: Subjetividad, sujeto, política

11439 - RELACIONES IGLESIA-ESTADO EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO
MEXICANO
Autor / Author:
Tlatempa, Samuel (Autlán, México)

La dominación y conquista de las antiguas civilizaciones mesoamericanas por parte del
Imperio español se dio con la espada en una mano y el crucifijo en la otra. Resulta por tanto
innegable el profundo arraigo socio-cultural que ha tenido la Iglesia Católica en la sociedad
mexicana del pasado y por supuesto, que tiene en la sociedad contemporánea. En este trabajo
se aborda el papel que tiene la Iglesia Católica como actor político preponderante en el actual
régimen de gobierno mexicano. Partimos pues de la concepción típico-ideal de un “nuevo
animal” que es denominado democracia delegativa . En este caso el referente empírico no es
ya el norte occidental, sino América Latina. Desde esta perspectiva es que algunas de las
nuevas democracias (incluyendo países del sudeste asiático y del ex-bloque soviético) en
América Latina son democracias, en el sentido de que cumplen los criterios que propone
Robert Dahl para definir la poliarquía. Así pues éste “nuevo animal” con características
propias, no es ni parece encaminado a evolucionar hacia el animal conocido como democracia
representativa. Lo que se pretende argumentar es que la Iglesia Católica refuerza la
permanencia de la democracia delegativa al valerse de algunos de sus talones de Aquiles,
(como lo son la falta de gobierno de la ley, la coexistencia de prácticas formales e informales
del complejo institucional -corrupción, particularismo-, de la debilidad del componente liberal
y del cesarismo que encarnan los gobernantes al sentirse la brújula del bien común objetivada)
para imponer sus convicciones religiosas como valores éticos.
Palabras clave / Keywords: Iglesia católica, gobierno de la ley, pluralismo, tolerancia,
democracia delegativa
11883 - Democracia y rendición de cuentsas en México
Autor / Author:
Naessens, Hilda (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La rendición de cuentas es un reflejo del grado de democracia de un país. Es necesario saber
qué es la rendición de cuentas y su relación con la transparencia para poder establecer si se
aplica o no en México y cómo. Es importante que los funcionarios públicos tomen conciencia
de su labor y que busquen realizarla de la manera más correcta posible porque ello permitirá
que la ciudadanía tenga acceso a la información que busca y que, por derecho, puede tener. Es
por ello, que el control que ejerce la rendición de cuentas facilita el proceso democrático y lo
afianza. En México, la rendición de cuentas es un ejercicio que se está aplicando pero de
manera insuficiente dadas las exigencias políticas del país.
Palabras clave / Keywords: democtracia, rendición de cuentas, transparencia
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A lo largo de los siglos XX y XXI el desarrollo capitalista latinoamericano estuvo marcado
por el fuerte peso de las actividades agropecuarias y agroindustriales y su dinámica. Desde
este punto de vista, ese hecho implicó una participación expresa de grupos, corporaciones y
empresas agroindustriales junto al Estado, que se multiplicaron a lo largo de todo el período,
en función de otros factores, de la progresiva especialización productiva y de los consecuentes
intereses políticos de los sectores sociales a ellos vinculados; derivados de la propia
industrialización de la agricultura.
En este sentido, muchas de estas asociaciones de la sociedad civil fueron responsables de
reconfiguraciones significativas ocurridas en los Estados latinoamericanos, contribuyendo a
su hipertrofia, mediante la creación de nuevos organismos públicos destinados a la atención
de los intereses específicos de algunas de ellas (signadas por disputas permanentes y
conflictividades), cuando para la definición y redefinición de las políticas estatales agrarias el
proceso estuvo igualmente atravesado por la expresión de conflictos políticos.
Este simposio se propone analizar e interpretar –en perspectiva histórica- la permanente
relación establecida entre las entidades agroindustriales y el Estado en América Latina. Serán
privilegiadas problemáticas como: 1. el estudio de las continuidades y rupturas de esa
relación; 2. el análisis de casos específicos de estas corporaciones junto al Estado y su
interferencia en la redefinición de las políticas públicas, rurales, agrícolas y ambientales; 3. el
carácter conflictivo de las disputas políticas entre las agremiaciones dotadas de proyectos para
un mundo agrario distinto y las estrategias por ellas utilizadas para la construcción de una
coyuntura de consenso; 4. el estudio de la relación entre las redes sociales establecidas por
dichas corporaciones y los cuadros estatales; 5. los proyectos de las corporaciones
agroindustriales con relación a los movimiento sociales rurales a lo largo de los siglos XX y
XXI y las vinculaciones por ellas provocadas; 6. los resultados de las investigaciones sobre la
correlación de fuerzas existentes entre las corporaciones representativas del agronegocio, el
Estado y la mundialización; entre otras problemáticas.
Palabras clave / Keywords: Corporaciones agrarias, Estado, Políticas públicas,
Mundialización, ambiente.
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3691 - Agronegócio, Corporações Agrárias e Políticas Estatais de Pesquisa Agropecuária no
Brasil (1950-2002).
Autor / Author:
de Mendonça, Sonia Regina (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

O estudo contempla as relações entre sociedade civil e sociedade política no Brasil a partir de
meados do século XX, do ponto de vista das políticas estatais de Pesquisa Agropecuária.
Tomando como marco os primeiros convênios de cooperação bilateral firmados entre Brasil e
EUA, o trabalho focaliza as transformações sofridas pelos órgãos públicos encarregados
dessas políticas em decorrência da pressão política exercida pelas corporações agroindustriais
no período. Assumindo que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi fortemente
marcado pelas atividades agroindustriais, são analisadas as formas de participação das
entidades patronais agrárias junto aos organismos estatais de política agropecuária, as
estratégias por elas adotadas para redefinir seus rumos e objetivos, bem como as mudanças
por elas imprimidas na própria ossatura material do Estado. Para tanto são estudadas as
agencias públicas responsáveis pela geração de tecnologia para o agro, mapeando-se a
procedencia social e a trajetória de seus dirigentes, demonstrando sua pertinência a distintas
corporações agrárias no decorrer do período, com ênfase para a Sociedade Nacional de
Agricultura (SNA), a Sociedade Rural Brasileira (SRB), a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) e a Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG). A pesquisa
documental permite concluir que, face às disputas entre essas corporações para afirmar um
projeto hegemônico de capitalização do campo, as políticas públicas de Pesquisa
Agropecuária foram reconfiguradas, abandonando-se a meta inicial de privilegiar os pequenos
produtores, em detrimento das grandes empresas agroindustriais exportadoras. O divisor de
águas deste processo foi a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA) em 1975, cujos diretores eram agroempresarios dirigentes de corporações
ligadas à produção rural altamente mecanizada e internacionalizada, sobretudo a OCB e a
ABAG.
Palabras clave / Keywords: Estado, Corporações Agrárias, Pesquisa Agropecuária, Brasil
5294 - Estado, corporaciones algodoneras y políticas públicas en la Argentina (1920-1960)
Autor / Author:
Girbal-Blacha, Noemí (CONICET, CEAR-UNQ, Quilmes Oeste, Argentina)

La Argentina -un país de casi 3 millones de kms.2- registra profundos desequilibrios
regionales, producto del modelo agroexportador consolidado a fines del siglo XIX. Entonces
se forman el Estado y el mercado nacional en función del puerto de Buenos Aires y las
producciones cerealera-ganadera de la rica región pampeana. La tierra la inmigración masiva ;
la consolidación del poder político ; la inversión de capitales externos ; y el comercio exterior,
son condiciones de los desequilibrios regionales argentinos.
Una cuarta parte del territorio nacional concentran las tres cuartas partes de la población, la
infraestructura y la riqueza productiva argentina, desde los inicios del siglo XX. La Patagonia
(extremo Sur del país) y el Gran ChacoArgentino en el Nordeste (NEA) de la Nación
pertenecen a los márgenes del modelo, aunque en el NEA líneas férreas y ríos surcan el

boscoso Gran Chaco, dando paso -hacia 1920- al cultivo del algodón. Entre los años 20 y 60,
se desarrolla su período de auge, ya agotada la riqueza quebrachera y sin la competencia de la
lana ni de las fibras sintéticas, que harán su ingreso al mercado internacional hacia
1960.Durante esas 4 décadas la elite dirigente nacional resistirá el avance de los sectores
medios (1916-30) y de la clase trabajadora en tiempos del peronismo (1943-55). El Estado y
la burocracia técnica, confluyen hacia el intervencionismo en la economía y la sociedad.
La documentación muestra a la Argentina sostenida en sus continuidades más que en sus
cambios. Como expresión de esa dualidad -cambios/continuidades- se analizan los vínculos
que -desde esas economías marginales- se tejen entre el Estado con sus políticas
agroindustriales y las corporaciones agrarias del algodón, que procuran contrarrestar
conflictos y alentar la radicación poblacional para sumarse al modelo agroexportador sin
renunciar a sus intereses, no siempre coincidentes con los de la región. El objetivo de este
trabajo es caracterizar e interpretar las relaciones corporativas de los más importantes
productores, industriales y exportadores de algodón con el Estado, para dar a conocer su
ingerencia en las políticas públicas y/o en la ausencia de ellas, sus propuestas sobre la
información técnica y el control social, en relación con los intereses de la economía regional
algodonera del NEA.
Palabras clave / Keywords: Gran Chaco Argentino- Economía regional- AlgodónCorporaciones agrarias
5564 - Corporaciones agrarias, juventudes y Estado (Argentina, 1960-2010)
Autor / Author:
Gutiérrez, Talía (Universidad Nacional de Quilmes, La Plata, Argentina)

Las juventudes rurales -en tanto sectores a los que hay que apelar para difundir conocimientos
agrarios, amor a la tierra o herramientas para la defensa gremial- han sido objeto de la
preocupación de las reparticiones estatales y de las corporaciones representativas de los
productores desde la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad de la centuria, luego de
la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1956), y junto a la ecuación
modernización- desarrollo rural, se reactualizan las políticas hacia la juventud rural centradas
en la creación de clubes, formación de líderes, cursos de capacitación. A la vez algunas
entidades - Federación Agraria Argentina, Asociación de Cooperativas Arg.- van dando forma
a diversas estrategias de acercarse a los jóvenes, plasmadas en asambleas y acciones que
expresan sus objetivos en consonancia con la entidad madre y las maneras de expresar los
intereses sectoriales frente a la sociedad y al Estado.
Esta situación se da en un contexto de urbanización creciente en la región pampeana,
acentuada en los últimos años a causa de los avances tecnológicos y las modalidades de
explotación empresarial de la tierra, que ha implicado transformaciones en la relación ruralurbano.
El objetivo de la presente ponencia es analizar, en perspectiva histórica (1960-2010), las
políticas en relación a las juventudes rurales de la región pampeana (no específicamente
escolares) desde el Estado y entidades representativas del agro, las demandas respectivas, la
defensa de los intereses del sector, los temas en discusión, la retracción del Estado en algunas
etapas y el avance de las entidades corporativas. El estudio a largo plazo nos permitirá ver
continuidades y cambios, en la apelación a las juventudes y su función en la producción y en
la formación de liderazgos, que ha convivido en las últimas décadas con importantes
modificaciones, tanto en la estructura agraria pampeana cuanto en la situación social y
productiva.
Palabras clave / Keywords: Corporaciones ¿ agro- juventudes - Estado

6557 - Empresarios vitivinícolas y políticas públicas. Argentina. 1905-1943.
Autor / Author:
Ospital, María Silvia (CONICET, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina)

En el marco del simposio 470 esta ponencia pretende analizar el funcionamiento de una
corporación representativa de un grupo agroindustrial en su accionar como acompañante o
propiciadora de políticas públicas favorables a sus intereses sectoriales. Se trata de la entidad
que, a partir de 1905 agrupó a los bodegueros concentrados de Argentina – especialmente a
los representantes de las empresas mendocinas y sanjuaninas, zonas líderes de producción de
vino – y que ocupó el lugar de interlocutora entre esos empresarios y el Estado nacional.
El sector de los grandes bodegueros estableció tempranamente fuertes vinculaciones con la
dirigencia de la región metropolitana. En el campo político, la alta burguesía regional proveyó
al gobierno nacional de representantes parlamentarios consustanciados con el proyecto de país
propiciado desde Buenos Aires, otorgando su aprobación al entramado legislativo que
conformó el modelo agroexportador. En lo específicamente empresarial, los representantes de
la élite establecieron su principal entidad gremial en la capital del país, cerca del principal
mercado consumidor de sus productos y de los centros de decisión económica. La institución
adoptó el nombre de Centro Vitivinícola Nacional hasta 1934, en que pasó a llamarse Centro
Vitivinícola Argentino.
En el período histórico extendido entre la fundación del Centro y mediados de la década de
1940, este trabajo se propone analizar las relaciones entre la entidad y el Estado, tanto en sus
coincidencias como en sus conflictos, así como las vinculaciones establecidas entre los
dirigentes empresariales y los cuadros estatales.
Palabras clave / Keywords: agroindustria vitivinícola, empresarios, políticas públicas
7917 - Los debates parlamentarios sobre la cuestión agraria durante los primeros gobiernos
peronistas y las posiciones de las entidades agropecuarias (1946-1955)
Autor / Author:
Balsa, Javier (CONICET,Universidad Nacional de Quilmes, City Bell, Argentina)

Para mediados de los años cuarenta la cuestión agraria estaba en el centro de la escena política
argentina. A poco de reanudarse las sesiones parlamentarias, tanto desde el oficialismo como
desde la oposición, se presentaron varios proyectos para abordar los problemas de la tenencia
del suelo desde distintas perspectivas. De este modo se analizaron y debatieron propuestas de
prórrogas de los ya prorrogados contratos de arrendamiento, una nueva ley de arrendamientos,
modificaciones a la ley de colonización, entre otras medidas. Analizando proyectos y debates
encontramos más coincidencias que diferencias entre la bancada peronista y la radical, dentro
de la cual las distinciones entre intransigentes y unionistas eran bien visibles. También es
posible identificar el giro que en materia agraria efectuó el gobierno peronista hacia fines de
los años cuarenta y que se profundizaría a lo largo de la década del cincuenta. En la ponencia,
además de analizarse los debates parlamentarios y los discursos de los integrantes del poder
ejecutivo nacional, se estudian los posicionamientos sobre estas cuestiones agrarias de las
distintas entidades agropecuarias, como así también de algunos destacados agraristas
argentinos.
Palabras clave / Keywords: Agro, Parlamento, Corporaciones, Argentina

8179 - Extensionismo, Classe dominante e Acordos Binacionais entre Brasil e
EUA (1958-1974)
Autor / Author:
Farias de Oliveira, Pedro Cassiano (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

O presente trabalho visa analisar a relação entre a Extensão Rural no Brasil, as agências
financiadoras interamericanas, como o BID e outras instituições internacionais e as entidades
patronais inseridas no Ministério da Agricultura. O projeto de extensionismo no Brasil surgiu
devido a uma iniciativa privada bem sucedida entre a AIA e o governo do Estado de Minas
em 1948. Logo em 1956 o extensionismo virou uma política nacional com a criação da
Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural-ABCAR.
Essa parceria entre EUA e Brasil é fruto de acordo de cooperação binacional, iniciados em
1950 para o aumento de difusão de tecnologia no campo brasileiro. Nesse período o projeto
desenvolvimentista vitorioso no Ministério da Agricultura era o projeto defendido pela
Sociedade Nacional de Agricultura-SNA, entidade patronal que representava latifundiários do
Nordeste, Rio de Janeiro e Sul do país. Houve, portanto, uma convergência de interesses entre
o projeto modernizador da agricultura na Pasta do Ministério e as alianças internacionais entre
Brasil e EUA. José Irineu Cabral, pecuarista pernambucano, surge na cena política como um
dos importantes interlocutores entre os projetos de extensionismo no Brasil e junto a alguns
organismos internacionais. Podendo ser entendido como intelectual orgânico na acepção de
Gramsci, Cabral, esteve a frente de diversas missões internacionais, além de ter assumido a
diretoria da ABCAR em 1958, período no qual o projeto produtivista impôs o aumento da
produção dos pequenos proprietários sem aumento da terra, através do consumo de insumos
agrícolas e crédito rural orientado-CRO. Nesse período também foi Diretor do Escritório de
Agricultura Brasil/EUA-ETA e posteriormente atuou como Diretor do Banco Interamericano
de Desenvolvimento-BID, na área de Agricultura cuja iniciativa de criação foi do governo
americano em articulação com Rockfeller. Não coincidentemente verifica-se empréstimo do
BID para CRO no Brasil e na América Latina.
Palabras clave / Keywords: Extensão Rural, Classe Dominante, Acordos Binacionais, Estado

8213 - Política forestal argentina. El rol de las corporaciones empresariales en un nuevo
escenario productivo (1980-2010)
Autor / Author:
Zarrilli, Adrian (Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina)

En Argentina, el sector primario agropecuario y forestal, conjuntamente con las agroindustrias
y la comercialización de sus productos, representa aproximadamente el 35% del PBI. Las
exportaciones de este sector han sido tradicionalmente la principal fuente de divisas del país.
La República Argentina tiene una superficie continental de casi 2, 8 millones de km2,
equivalente a 279 millones de has, de las cuales aproximadamente 35 millones están cubiertas
con bosques (es decir, un 13% del total).
Teniendo en cuenta que las tierras destinadas a explotaciones agrícolas cubren una superficie
de 20 millones, en comparación podría esperarse que el recurso silvícola tuviera una gran
importancia económica.
Sin embargo, la representación del sector forestal primario en el PBI ha oscilado en las
últimas décadas apenas entre el 0, 1% y el 0, 3%, mientras que la de las agroindustrias

forestales derivadas no supera normalmente el 2% del mismo. El valor de exportación de
productos forestales en Chile y Brasil es respectivamente 10 y 20 veces mayor que en
Argentina.
Actualmente, la producción anual de madera es de alrededor de 8 millones de toneladas, de
los cuales más del 80% proviene del bosque implantado. Se trata de un volumen de
producción relativamente modesto, considerando el tamaño del país y el hecho que sus
vecinos Chile y Brasil producen respectivamente 3 y 10 veces más con un área plantada
aproximadamente 2 y 5 veces mayor. Dicha situación es aún más llamativa cuando se tienen
en cuenta las potencialidades forestales del país.
El objetivo central de este trabajo será analizar como, en el contexto antes descripto,
diferentes corporaciones empresariales vinculadas al sector forestal presentan desde hace un
par de décadas un proceso de
reestructuración en varias actividades del complejo forestal, que entre otras cuestiones va
formulando un conjunto de políticas de incentivo al
desarrollo foresto-industrial.
Palabras clave / Keywords: Política, Forestal;, Argentina
9321 - Estado, tierra fiscal y corporaciones en el sur argentino. La Federación de Sociedades
Rurales de la Patagonia entre 1938 y 1955.
Autor / Author:
Ruffini, Martha (CONICET-UNQ-UNCo, La Plata, Argentina)

Una de las problemáticas de difícil resolución para el Estado Argentino fue la cuestión de la
tierra fiscal en los territorios nacionales del sur. El Estado mantenía aún importantes
extensiones de tierras en las que los conflictos por la ocupación eran frecuentes y provocaban
la alarma de los sectores propietarios. Las demandas de las sociedades rurales del sur
nucleadas en la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia, activa corporación
vinculada estrechamente con la Sociedad Rural Argentina, se orientaban a motivar respuestas
del gobierno nacional, sobre la venta de la tierra fiscal y la solución a cuestiones vinculadas
con la comercialización de ganado, el arrendamiento y los ocupantes de tierras. En 1946, el
acceso del peronismo al gobierno nacional, con su política de apropiación de la renta agraria,
modificó el esquema de poder y obliga a las sociedades rurales del sur a diseñar nuevas
estrategias y pautas de acción conjunta para la defensa de sus intereses.
Palabras clave / Keywords: Estado-Corporaciones-Tierra Pública-Patagonia
11064 - De la Cooperativa Agraria al Mercado de Crédito Público: incentivos institucionales
para la reelaboración de racionalidades productivas en una Comunidad Campesina
Autor / Author:
Barrio de Mendoza Zevallos, Rafael (Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, Perú)

En el
Perú de 1968, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado decretó la reforma agraria y dio
inicio a un proceso de transición de un tipo de gestión de la propiedad agraria, caracterizado
por la concentración de tierras y el establecimiento de redes de habilitación y peonaje, hacia
uno más versátil, que daba incentivos al reconocimiento y formación de comunidades
campesinas, empresas cooperativas y explotaciones agroindustriales de propiedad social. La

Cooperativa Agraria Túpac Amaru II, en Anta, Cusco, nació de la expropiación de haciendas
y fue uno de los primeros emprendimientos que el Estado pensó para ensayar la
modernización de la producción agraria, a partir de la centralización de las decisiones
administrativas, la estandarización y tecnificación de la producción y el establecimiento de un
mercado de trabajo entre los miembros de las comunidades campesinas socias. No obstante, la
comunidad de Chacán desplegó durante la década de 1970 un conflicto -cotidiano y judicialcon la Cooperativa por la presión de la producción intensiva y el desfase de la administración
centralizada. La investigación se propone hacer una etnografía histórica del conflicto entre
dos proyectos geográficos distintos (el moderno y el de economía campesina andina) a partir
de la documentación y análisis de los procesos de reelaboración de las relaciones laborales y
los espacios institucionales de toma de decisión sobre el acceso y uso de las tierras. ¿Qué tipo
de mecanismo de gestión de la producción agrícola logró consenso en el tejido social local?
Comprendiendo ello se pretende dar cuenta de los tipos de incentivos que en la década
siguiente se desplegaron al interior de la comunidad – a raíz del conflicto-para la incursión de
los comuneros en el mercado de crédito agrario público. ¿Qué relación hay entre la
conflictividad generada por el modelo corporativo de gestión agrícola y la posterior incursión
de las unidades domésticas en mercados financieros públicos?
Palabras clave / Keywords: Cooperativas, Estado, Perú, Comunidades, Agricultura
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En América Latina, los ciudadanos manifiestan sentimientos contradictorios respecto a la
importancia y el papel de los partidos políticos. Muchos denuncian una profunda
oligarquización de las estructuras partidistas; señalan que no responden a las demandas
ciudadanas; expresan bajos niveles de confianza hacia ellos y denuncian que los líderes
defienden sus intereses particulares más que los de los votantes que les han elegido. Estos
argumentos han sustentado la creencia de una profunda crisis de representación partidista así
como también han provocado la presencia de nuevos partidos, que se han presentado ante los
ciudadanos como alternativas a la manera en que se hacía política y que han desafiado el
status quo predominante. En este Simposio se busca comprender la relación entre viejos y
nuevos partidos en los sistemas de partidos de América Latina, en torno a cuatro ejespreguntas: a) cómo son las estrategias organizativas y electorales de los nuevos partidos que
han surgido en la región, tanto de izquierdas como de derechas; b) cuáles han sido los factores
que han favorecido su emergencia (diseño institucional, crisis de representación, cambios en
la estructura de la competencia, entre otros), c) cómo se han adaptado los partidos
tradicionales a la emergencia de los nuevos (especificando estrategias que han facilitado su
adaptación organizativa, programática y/o electoral) y, finalmente, d) hasta qué punto la
presencia de esos nuevos partidos transformó la manera de hacer política, generando cambios
que afectan la democratización de los países de la región.
Palabras clave / Keywords: Nuevas formas de hacer política, partidos desafiantes vs.
tradicionales, América Latina, Partidos políticos
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2894 - La transformación del sistema de partidos uruguayo: en busca del equilibrio perdido
Autor / Author:
Buquet, Daniel (AUCiP, Montevideo, Uruguay)

El sistema de partidos uruguayo es uno de los que cuenta con mayores niveles de
institucionalización en América Latina. Sin embargo ha sufrido transformaciones
significativas a lo largo de las últimas décadas. De un esquema bipartidista hegemonizado por
dos viejos partidos tradicionales hasta la década de 1960, ha virado a un modelo
multipartidista en el que un nuevo partido terminó desplazando a los tradicionales del
gobierno. El análisis de la evolución del sistema de partidos uruguayo permite comprender
cómo los sistemas de partidos institucionalizados son capaces de transformarse de forma de
adaptarse frente a desafíos externos que surgen en contextos críticos. Para explicar ese tipo de
proceso, este trabajo propone un modelo de equilibrio institucional utilizando un enfoque path
dependent. El argumento que se desarrolla asume que la institucionalización deviene de una
determinada configuración de actores en competencia que logra establecer un sistema de
reglas que termina siendo aceptado por la mayoría de los actores. Cuando los actores
relevantes carecen de incentivos para eludir las reglas se genera un equilibrio institucional que
tiende a auto-reforzarse con el correr del tiempo. El grado de institucionalización del sistema
se pone a prueba cuando aparecen factores externos (crisis) que generan desequilibrios en el
sistema. Si el sistema no está suficientemente institucionalizado, el shock externo lo conduce
a su derrumbe. En cambio, si el sistema está suficientemente institucionalizado, debería lograr
reequilibrarse a través de la incorporación de nuevos actores y una redefinición de las reglas
que se adapte a la nueva configuración. La configuración actual del sistema de partidos
uruguayo, en el contexto del sistema electoral reformado en 1996, constituye un ejemplo de
capacidades adaptativas que le permitieron alcanzar un nuevo equilibrio institucional a través
de un complejo proceso de aprendizajes y reformas transcurrido a lo largo de varias décadas.
Palabras clave / Keywords: sistemas de partidos, institucionalización, Uruguay
3644 - Por qué han surgido decenas de nuevos partidos en Colombia, 1991-2010
Autor / Author:
Losada, Rodrigo (Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia)

Con respecto a los numerosos partidos
políticos surgidos en el mundo político colombiano entre 1991 y 2010, esta ponencia gira en
torno a cuatro grandes temáticas, a saber: a) Factores políticos, institucionales, culturales,
demográficos y económicos que han favorecido la multiplicación de nuevos partidos; b)
Estrategias organizativas, electorales y de movilización ciudadana de los nuevos partidos; c)
Estrategias de los partidos tradicionales para contrarrestar la competencia proveniente de los
nuevos partidos; y d) Consecuencias, principalmente macro-políticas, de la intervención de
nuevos partidos en el escenario político del país. Como introducción a lo anterior se ofrece un
contexto político, económico y social, en el que tiene lugar la elaboración de la nueva
Constitución Política que tuvo lugar en el año 1991, la cual propició la formación de nuevos
partidos. Habrá también una parte descriptiva sobre la evolución de los nuevos partidos en

términos de número absoluto y número efectivo de partidos, tanto a nivel de votación como
en términos de la composición del Congreso de la República.
Palabras clave / Keywords: Nuevas formas de hacer política, partidos desafiantes vs.
tradicionales, América Latina, Partidos políticos, Colombia
5221 - Cambiar todo para que nada cambie: los inside-outsiders de América Central.
Autor / Author:
Brown Araúz, Harry (Centro de Iniciativas Democráticas, Panamá)
Rotsay Gerardo Rosales Valladares (Universidad de Costa Rica)

Paradójicamente, según los modelos analíticos en uso, en América Central hay sistemas de
partidos institucionalizados que funcionan dentro de democracias débiles. El evidentemente
contrasentido quizás es provocado por la centralidad de la noción de “estabilidad” como valor
en sí mismo. El buen rendimiento relativo de esos sistemas de partidos estaría relacionado con
el diseño de reglas del juego electorales que blindan la competencia partidista estabilizando
esquemas excluyentes de competencia. Por ende, quedan excluidos importantes segmentos de
la ciudadanía y sus intereses, no sólo de la competencia electoral, sino de las instituciones de
representación, lo que dificulta que se formulen políticas públicas que procuren bienestar
universal. Sin embargo, gracias a la regularidad de las elecciones, la ciudadanía y las elites
han tenido suficiente tiempo para, con todo y las limitaciones, presionar en busca de
introducir nuevos intereses a la competencia electoral y al sistema de representación.
Es en ese contexto que se debe entender la aparición de outsiders, que vendrían a ser un
esfuerzo desesperado por abrir los sistemas de partidos de sus países. No obstante,
últimamente han aparecido supuestos outsiders que vienen de adentro del sistema,
empaquetados electoralmente en partidos nuevos de derecha y con retórica anti política (que
no antisistema). Se trata presumiblemente de una estrategia de la elite para preservar el status
quo, ante el descalabro de los partidos tradicionales y el tenaz impulso proveniente de la
izquierda radical o moderada para realizar cambios.
A través de la figura propuesta del inside-outsider se busca superar el gratuito sesgo
peyorativo del término outsider –nuevamente debido a la exagerada y descontextualizada
noción de estabilidad- dándole mayor importancia al ámbito mediático y al momento
electoral, que son las arenas en las que actualmente se cristaliza la relación entre la ciudadanía
y los partidos.
Palabras clave / Keywords: outsiders, elecciones, América Central, partidos
5318 - Los partidos frente a los desafíos de los movimientos sociales: el caso mexicano
Autor / Author:
Esperanza, Palma (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

¿Cómo han respondido los partidos tradicionales mexicanos a los desafíos planteados por
organizaciones y movimientos sociales que reclaman la renovación del sistema de
representación y la inclusión de nuevos temas programáticos? Esta es la pregunta que guía
este trabajo. La ponencia parte de que los mayores desafíos planteados a los tres partidos
mayores en México no provienen de la emergencia de nuevas organizaciones partidistas sino
de las demandas de algunas organizaciones y movimientos sociales. Los partidos nuevos no
representan una presión programática para los partidos mayores en tanto no tienen agendas

propias y distintivas y se alían electoralmente con ellos. En cambio, las presiones más
relevantes provienen de organizaciones y movimientos que cuestionan aspectos diversos del
sistema de partidos y de representación. Tomaremos dos casos de movimientos que buscan
que los partidos adopten temas de sus agendas e incorporen a “new comers” a los cargos de
elección. Este es el caso del movimiento feminista, que al institucionalizarse, planteó la
necesidad de establecer cuotas para las candidaturas al congreso, y del movimiento que surgió
en 2011 por “la paz con justicia y seguridad”, que, si bien, tiene objetivos más amplios, ha
planteado a los partidos la necesidad de hacer reformas al sistema electoral frente a su
descrédito social. Ambos movimientos han colocado a los partidos como interlocutores
y presentan demandas importantes para reformar el sistema de representación política y
ampliar las agendas partidistas.
Este trabajo hará un análisis de cómo los tres partidos mayores, Partido Revolucionario
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, han
respondido a las demandas feministas y organizaciones de mujeres, de ser incluidas en las
candidaturas, y a la exigencia del movimiento por la paz de reforma política para permitir
tanto una mayor inclusión de los ciudadanos al sistema de representación, a través de la
figura de candidaturas ciudadanas, como la introducción de mecanismos de rendición de
cuentas de los representantes. Estos dos casos, disímiles y ubicados en momentos políticos
distintos, nos permitirán analizar de qué forma los partidos responden y se adaptan a esas
demandas y si cambian sus ofertas programáticas y el perfil de sus candidaturas. El análisis se
centrará en las estrategias de los partidos (invasivas, de cooptación de resistencia, de
cooperación) frente a estos dos movimientos y organizaciones.
Palabras clave / Keywords: partidos mexicanos, movimientos sociales, estrategias partidistas
5950 - Las formas contradictorias de hacer política de los partidos en México
Autor / Author:
Reyes del Campillo, Juan (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)

El actual sistema de partidos en México es relativamente nuevo. Y no obstante que la
pluralidad política tiene unos cuantos años que se instauró en el país, ya los partidos
tradicionales sufren la crisis de confianza y de representación que los ciudadanos tienen hacia
ellos. Surgió también una fuerza política que desafió a los partidos tradicionales con
propuestas posmaterialistas, sustentadas en los derechos humanos, de las minorías, en la
protección del ambiente y en una política ciudadana, (Democracia Social, México Posible o
Alternativa Social Demócrata), empero, sus propias contradicciones la llevaron a perder el
registro y reconocimiento político en unos cuantos años.
Hoy en día existe, y los partidos han acusado el golpe, una fuerte crítica respecto a que la
elite política en los partidos ha sido una de las barreras fundamentales de la falta de
consolidación democrática en el país. Todos los partidos buscan acercarse o, al menos, no
confrontarse con los movimientos ciudadanos, ya que cada vez con mayor frecuencia
aparecen grupos que buscan desarrollar políticas democráticas pero no necesariamente
insertarse en los partidos políticos, aunque tampoco mantenerse alejados de ellos.
La ponencia busca presentar cómo los partidos mexicanos han sido impactados por el
alejamiento de los ciudadanos, pero en aras de superar los embates de la falta de
representación, en todos ellos las viejas y nuevas formas de hacer política coexisten. Más en
unos que en otros, pero es obvio que han buscado revertir los efectos negativos. Se muestra
qué tanto abrieron sus puertas tanto a la agenda ciudadana como a la presencia misma en el

Congreso, entre otros, de diferentes grupos empresariales, liderazgos sociales, comunitarios,
de opinión, luchadores de derechos humanos, feministas, indígenas; actores todos ellos que
simbolizan las luchas de la sociedad civil organizada.
Palabras clave / Keywords: Sistema de partidos, partidos tradicionales, viejas y nuevas
formas de hacer política, representación social y movimientos ciudadanos
6049 - Entre la lealtad y el desacato: tipos de oposición en América del Sur
Autor / Author:
Vairo, Daniela (IESP-UERJ, Montevideo, Uruguay)

El paper representa un avance de mi investigación de tesis doctoral. El trabajo se enmarca
dentro de los estudios sobre partidos políticos, gobierno y democracia en el entendido de que
para estudiar la democracia se debe no sólo comprender al gobierno sino también a la
oposición. ¿Bajo qué condiciones los partidos de oposición con representación parlamentaria
adoptan posturas conflictivas frente al gobierno y la democracia? El objetivo principal es
conocer y explicar el accionar de la oposición (en algunos casos considerados como partidos
desafiantes) en el contexto sudamericano actual, bajo la “ola de gobiernos de izquierda”. Para
describir estos partidos de oposición, algunos de ellos desafiantes, en primer lugar se
construirá una tipología de ejercicio de la oposición que refleje comportamientos más o
menos conflictivos respecto al gobierno y al régimen democrático. En segundo lugar, se
definirá un modelo analítico que dé cuenta de las dimensiones explicativas de los tipos de
oposición. Por último, este modelo será contrastado para los casos sudamericanos. Se plantean
como principales dimensiones explicativas la estructura institucional, el contexto político, la
cultura política y el tipo de ejercicio del gobierno.
Palabras clave / Keywords: Partidos de oposición, Democracia, Lealtad, América del Sur
8587 - As estratégias programáticas da esquerda na América Latina: novos partidos,
velhas dinâmicas?
Autor / Author:
de Oliveira, Augusto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

O dilema entre ganhar espaço político (poder) e defender princípios programáticos (ideologia)
está no cerne das teorias sobre o comportamento dos partidos políticos. Tais abordagens, que
perpassam os estudos de Michels, Kirchheimer, Katz e Mair, Harmel e Janda, ressaltam que
mudanças ideológicas são associadas a mudanças organizacionais decorrentes de choques ou
transformações no ambiente da disputa política/eleitoral.
A pesquisa explora mudanças programáticas nos novos partidos de esquerda latinoamericanos frente ao objetivo de vitória nas disputas presidenciais. Embora estes partidos se
apresentem como ideologicamente coerentes, é provável que seus objetivos programáticos
mudem de acordo com as estratégias adotadas nas campanhas eleitorais.
São estudados cinco casos recentes – MVR/PSUV (Venezuela), MAS (Bolívia), PNP (Peru),
POLO (Colômbia), PAIS (Equador) – e seis que se organizaram entre 1970 e início dos 90 –
PT (Brasil), FA (Uruguai), PS (Chile), PRD (México), FMLN (El Salvador), FSLN
(Nicarágua). O período da pesquisa foca as eleições a partir de 1990.
A metodologia de análise de conteúdo é empregada para comparar os programas de governo
das eleições, observando as mudanças longitudinais. A mesma estratégia é utilizada para

comparar a ideologia do partido (documentos internos) com os programas das eleições,
revelando os sacrifícios diante das alianças e disputas eleitorais. As variáveis abordam temas
de política econômica, política social e consistência ideológica.
As trajetórias dos partidos revelam o impacto dos desafios eleitorais sobre o discurso
programático. Por outro lado, permitem observar a manutenção de ênfases redistributivas ao
longo dos anos. Este viés abre espaço para estruturar mecanismos de representação em um
sentido mais amplo do que os vínculos clientelistas ou populistas, geralmente associados à
política tradicional no contexto latino-americano.
Palabras clave / Keywords: Partidos de esquerda, mudança programática, estratégia
eleitoral.
9649 - Partidos desafiantes, desigualdad y representación
Autor / Author:
Miranda Leibe, Lucia (USAL, Santiago, Chile)

Asumiento que los partidos desafiantes encuentran su origen en una debilidad del sistema de
partidos en términos de representación y que su accionar se centra en alimentar nuevos
clivajes de competencia democrática (López, 2005). En este trabajo se busca responder a una
de las preguntas que guian este simposio, proponiendo como hipótesis central de esta
presentación que la desigualdad (social, política y económica) predominante en América
Latina es la causa principal de la debilidad institucional en términos de representación, siendo
por tanto campo fértil para el surgimiento de partidos desafiantes. Se prpone para ello un
método de medición de los niveles de ciudadanía política, atendiendo especialmente en la
presencia de mecanismos que permitan un acceso igualitario al ejercicio y disfrute de los
derechos para avanzar en conclusiones de forma comparada para la región.
Palabras clave / Keywords: Partidos desafiantes, desigualdad, representación en América
Latina
10402 - La aparición de terceras fuerzas en las elecciones de Santa Fe en 2011. Su correlato
con la política partidaria de Argentina.
Autor / Author:
Mutti, Gaston (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

Tomáš Došek [VŠE, República Checa]
Las elecciones provinciales en Santa Fe realizadas entre los meses de mayo y julio del
corriente año muestran como principal característica la aparición de una tercera fuerza, el
PRO, que con la candidatura del actor cómico Miguel del Sel. Este partido irrumpe en el
escenario político que había sido dominado desde el proceso de la transición a la democracia
en los años '80 por una tendencia a la polarización de del ofertas electorales. Tanto los
partidos políticos como las alianzas habían confluído en esta tendencia a constituirse en dos
grandes bloques electorales. La ponencia desarrolla las siguientes cuestiones enfocadas en el
caso de estudio: La modificación de los
vínculos entre el sistema de partidos nacional y el sistema de partidos provincial a partir de las
elecciones de 2007 hasta la irrupcioón en 2011 de la alternativa electoral del PRO en Santa
Fe. La evolución del voto para distintas categorías de gobiern os. Los cambios producidos

entre los niveles de sistemas de partidos a partir de su congruencia o incongruencia y el
impacto en las políticas de alianzas interpartidarias.
Palabras clave / Keywords: Sistemas de Partidos. Argentina. Partidos provinciales. Terceras
fuerzas. Congruencia del voto.
11396 - Viejos grupos desafiando la (nueva) realidad. Grupos políticos y realineamiento
electoral a nivel subnacional en México, 2000-2012
Autor / Author:
Higuera Aguilar, Luis Enrique (Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México)
Gustavo Martínez Valdes (El Colegio de Tlaxcala, México)

El objetivo general de la investigación es proporcionar una interpretación que permita
comprender el movimiento del voto electoral y su creciente estabilización de 1988 a 2012
(Bravo, 2010), a partir de revisar el comportamiento de los grupos políticos intrapartidistas a
nivel subnacional.
En esta investigación se busca explicar el movimiento masivo del voto a partir de causas de
carácter político, es decir, se pretende comprender el comportamiento electoral a partir de la
influencia que ejercen los distintos factores de la vida intrapartidista, como lo son las
escisiones partidistas, así como el realineamiento de los grupos de poder, cuya influencia en el
comportamiento electoral se ve con mayor claridad en los procesos electorales subnacionales.
El estudio del comportamiento electoral ha mostrado que a diferencia de las elecciones
federales, en las subnacionales el comportamiento del voto ha tendido a una mayor estabilidad
y menos volatilidad (Bravo, 2010). Lo relevante es que una vez que se alcanza mayor
competitividad, se presenta mayor estabilidad del voto, lo que habla de estabilidad también en
los grupos de poder local.
De manera que surge una hipótesis a destacar: el comportamiento del voto en elecciones
presidenciales es diferente al del comportamiento en elecciones locales, lo cual requiere una
explicación que se ubica más allá del puro análisis estadístico en la distribución del voto,
obligando a llevar a cabo estudios monográficos de las distintas entidades del país, entre los
que destacan factores específicos de carácter histórico-político para explicarlas. Esto es, se
están alcanzando niveles de estabilidad del movimiento del voto en las entidades debido a
procesos histórico-políticos a nivel local que han permitido la consolidación de nuevos
dominios y, por lo tanto una nueva estabilidad política y acuerdos entre las fuerzas que
definen al sistema político mexicano en las distintas regiones.
Palabras clave / Keywords: Fracciones, partidos políticos, estabilidad electoral, Subnacional,
México
11922 - Ecuador: la despolitización de la política
Autor / Author:
Pachano, Simón (FLACSO, Quito, Ecuador)

La ponencia sostiene que el efecto más visible de los cambios institucionales introducidos por
la "revolución ciudadana" es el relegamiento de la política a un segundo plano, dentro de lo
que se puede considerar como un proceso de despolitización de la sociedad y del estado. La
reducción de funciones del órgano legislativo, la transformación de la participación ciudadana
en una función del Estado y el predominio de los criterios tecnocráticos en la definición de las

políticas públicas y en general en los ámbitos de toma de decisiones, son los factores que han
llevado a ese resultado. A estos se añade el fuerte liderazgo del presidente Rafael Correa, que
deja muy poco espacio para la acción de otros actores políticos, hasta el punto de convertirse
en el único actor con capacidad de definición de la agenda pol{itica (agenda setter).
Adicionalmente, desde el gobierno se ha impulsado un conjunto de acciones que tienden a
criminalizar las protestas sociales y políticas, lo que a su vez se ha constituido en un factor de
agudización de la desmovilización de las organizaciones sociales que tuvieron protagonismo
en las dos décadas anteriores. En consecuencia, las nuevas condiciones institucionales y
políticas configuran un ambiente muy poco favorable para la acción política y, en particular,
no contienen incentivos para la conformación y el desarrollo de partidos políticos. La
ponencia busca describir este proceso y explicarlo desde una perspectiva que combina el
enfoque institucional con el de los cálculos estratégicos de los actores.
Palabras clave / Keywords: Política, Partidos, Despolitización, Democracia
11927 - "Qué difícil es representar en el Perú: nuevas estructuras con pobres horizontes"
Autor / Author:
Fernando, Tuesta (Lima, Perú)

Desde el desplome del sistema partidista peruano (1990), que permitió la emergencia del
fujimorismo, el Perú se ha sumergió en un campo en donde partidos emergentes, han
desafiado exitosamente a los partidos de tradición histórica. El resultado no ha sido, sin
embargo, un nuevo sistema institucionalizado por estos nuevos partidos desafiantes. Muy por
el contrario, las evidencias del desempeño en estas dos últimas décadas han sido contundentes
en mostrar la profundización de los ya males del sistema partidista anterior: debilidad
organizativa, alto personalismo, extendido fraccionamiento y baja cohesión interna partidaria.
Esto ha sido favorecido por una década de discurso fujimorista profundamente antipartidario,
un sistema electoral que alimenta el fraccionamiento, aplicaciones relajadas de las normas
sobre partidos políticos y un mal desempeño de los partidos de tradición histórica. El
resultado en la representación política no ha sido positivo. Por el contrario, si bien han nacido
partidos que han ganado el gobierno (Perú Posible de Alejandro Toledo o el Partido
Nacionalista de Ollanta Humala), la floreciente expansión de los partidos desafiantes ha
producido mayor debilidad institucional y desprestigio, que ha llevado a ser de los que
produce mayor desconfianza en América Latina. La ponencia propone mostrar esta realidad,
de cara a las últimas elecciones 2010-2011.
Palabras clave / Keywords: Partidos políticos, elecciones, Perú, representación, crisis

Simposio | Symposium 521
Economía y Finanzas Solidarias. Los dilemas entre Estado, Mercado y
Sociedad en Brasil, Argentina y México
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

SCS 05 HS01

Coordinador / Convener:
Gonçalves, Alicia (Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, Brasil)
Laura, Collin (Colegio de Tlaxcala, México)
La economía social y solidaria se constituyó en el siglo XIX como un movimiento laboral de
resistencia ante las contradicciones inmanentes del sistema capitalista. Esta otra economía (re)
surge en los años 90 en países como Francia, Brasil, Argentina, México, Bolivia, Venezuela y
otros – como una alternativa anti sistémica de producción, circulación y consumo, fruto de un
conjunto de factores: El desempleo estructural y el alto grado de informalización de la
economía; la desregulación laboral; La crisis de la sociedad laboral y de los sindicatos; la
perdida de servicios y también el desastre medioambiental. En este contexto emergen
reacciones anti-capitalistas configuradas por las presiones de los movimientos sociales
urbanos y campesinos, de sectores de la iglesia y de los trabajadores desempleados contra a
los impactos nefastos de las políticas de reestructuración capitalista y neoliberales. En cada
uno de los países la situación difiere, mientras en Brasil fue creada la Secretaria Nacional de
Economía Solidaria (SENAES) en 2003 vinculada al Ministerio del Trabajo y Empleo
financiando políticas públicas para los emprendimientos económicos solidarios, en Argentina,
luego del auge de los emprendimientos autogestivos y de moneda alternativa durante la crisis,
ahora la economía solidaria se encuentran en desventaja ante políticas masivas de subsidio
clientelista, y en México, los emprendimientos resisten la embestida neoliberal. Sin embargo,
más allá de las diferencias, la economía solidaria propone la posibilidad de otra lógica
económica fundada en la reproducción social de la existencia, las unidades domésticas y el
buen vivir, en contraposición a la lógica de la reproducción ampliada, la búsqueda de lucro y
la competencia. Argumenta en pro de otras lógicas recuperando conceptos de la antropología
económica sustantivista (Mauss, Polanyi, Godelier, Sahllins). En este escenario las finanzas
solidarias o de proximidades constituidas por las monedas sociales, los bancos comunitarios,
los Fondos Rotativos Solidarios (FRS), el trueque y otras manifestaciones son experiencias
paradigmáticas. Por lo tanto, debido a su amplitud y relevancia para el tejido social está
siendo constituido el proceso de institucionalización de las finanzas solidarias en países de
Latinoamérica por la presión de los movimientos sociales urbanos y campesinos, Cáritas,
ASA, STR y articulaciones con el Estado vía SENAES, contrariamente en México, se
presiona a las microfinancieras y cooperativas a regirse por criterios mercantiles de lucro. El
planteamiento central que se propone este simposio es provocar una reflexión analítica,
metodológica y empírica sobre las interfaces y conflictos de intereses entre el Estado, el
mercado y los movimientos sociales en la construcción de la economía solidaria y,
particularmente, en la institucionalización de las finanzas solidarias así como analizar
críticamente los impactos de las políticas y de los proyectos en las condiciones de vida de las
comunidades y en la construcción de nuevas subjetividades y identidades. En este sentido, las
indagaciones centrales son: ¿Cuáles son los intereses políticos envueltos en el campo de la
economía solidaria y de las finanzas solidarias? Se trata de un sector subsidiario,
complementario o alternativo al sistema? ¿Cuáles son los conceptos a partir de los cuales se
puede pensar otra lógica económica?
Palabras clave / Keywords: Economia Social, finanzas solidarias, politicas sociales, mercado,
reciprocidad
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3270 - EL MERCADO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MEDIO RURAL.
CASO XALACAPAN, ZACAPOAXTLA, PUEBLA, MEXICO.
Autor / Author:
Hernandez, Oliverio (Colegio de Postgraduados, Montecillo Texcoco, México)

Al referirnos al sector rural, inmediatamente lo asociamos con un panorama complejo, en el
que el ingreso de las familias depende principalmente de las actividades agropecuarias y
donde, desafortunadamente imperan y se agudizan las condiciones de pobreza y marginación
y la población es excluida de los servicios básicos que les confieran condiciones de vida
dignas. En ese contexto, resulta aún más difícil concebir la presencia de servicios
complementarios que permitan atender necesidades de tipo económico, productivo y
financiero.
Existen propuestas por parte de diversos actores para llevar al sector rural servicios
financieros que permitan a las empresas y a las familias ampliar su capacidad económica y
mejorar las condiciones de vida. Iniciativa que ha resultado todo un desafío, dada la escasez y
el costo de la infraestructura financiera, pero sobre todo, por la incompatibilidad entre los
esquemas empleados por los oferentes y las necesidades y características del sector. Por lo
cual, pese a la cantidad y diversidad de instituciones financieras que integran el sistema de
ahorro y crédito popular en México, pocas son las entidades que han incursionado en el medio
rural.
Bajo ese contexto, la presente investigación se suma a los esfuerzos por comprender la
dinámica económica de las economías rurales, evaluando su compatibilidad con los esquemas
y servicios financieros formales e informales disponibles y empleados por la población rural,
a partir del análisis de 4 ejes de investigación que comprenden: perfil de la población,
dinámica económica, necesidades de servicios financieros y cultura financiera, tomando como
caso de estudio la comunidad de Xalacapan, Municipio de Zacapoaxtla, Puebla.
Las conclusiones más relevantes de este estudio, apuntan a que no se trata de un problema de
acceso o infraestructura financiera, sino de cultura y educación financiera, así como de un
desconocimiento recíproco entre los oferentes y los usuarios de los servicios financieros
rurales, lo cual distorsiona e impide atender total y oportunamente las necesidades de la
población rural.
Palabras clave / Keywords: Sector rural, Servicios Financieros, Condiciones de Vida,
Atención de Necesidades
3861 - Economia solidária e políticas de inserção social: cooperativas populares em São
Paulo.
Autor / Author:
Lima, Jacob (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

O paper busca analisar o debate sobre economia solidária no Brasil e seu deslocamento de
uma proposta de trabalho alternativo em um quadro de crise do trabalho assalariado, para
outra voltada a políticas sociais de inclusão social de trabalhadores tradicionalmente
marginalizados do mercado de trabalho. As fabricas recuperadas que estiveram no centro das
experiências originais de trabalho reconvertido, foram superadas pela organização de

cooperativas de coletores de recicláveis, e de pequenas cooperativas chamadas populares
voltadas a população de baixa renda em setores como artesanato, costura, alimentação, etc. A
idéia de autonomia e autogestão, originalmente vinculadas a diversas entidades da sociedade
civil que participavam da incubação dessas cooperativas como universidades, ongs, igrejas e
outras instituições, progressivamente dão lugar a políticas públicas de inserção social, de
políticas de combate a miséria, capitaneadas pelos diversos níveis de governo , nas quais os
empreendimentos solidários são vistos como uma possibilidade frente as tradicionais políticas
assistencialistas voltadas as populações excluídas. Em termos empíricos, utilizamos dados de
pesquisa junto uma amostra de 107 cooperativas de trabalho no Estado de São Paulo,
buscando caracterizar suas formas de organização, seus trabalhadores e a incorporação dos
ideais solidários na organização do trabalho. A pesquisa foi financiada pela FAPESP.
Palabras clave / Keywords: inserção social, políticas públicas, Economia solidária
5210 - La experiencia de las mujeres en el acceso al crédito desde sus historias de vida
Autor / Author:
Souza, Maria (Banco do Nordeste, Fortaleza, Brasil)

Para muchos autores como Muhammad, Neri de entre otros las microfinanzas tiene el
potencial de reducir la pobreza porque democratiza el acceso al crédito a las personas
históricamente excluidas del crédito formal.
Por otro lado, es constatado empíricamente que en Nordeste del Brasil, las mujeres participan
expresivamente del campo de las microfinanzas, por medio del Programa Crediamigo del
Banco do Nordeste do Brasil. En este sentido vamos a presentar y discutir el rol del
microcrédito como una oportunidad para el desarrollo económico de la población
menosfavorecida desde una perspectiva de género. Habrá un análisis de la experiencia vivida
desde los datos cuantitativos y cualitativos. El análisis cualitativo es posible con las
entrevistas y historias de vida de las mujeres contempladas con el crédito. Nuestra intención
es trazar el perfil y comprender la vida cotidiana de estas mujeres, de su actividad productiva
y como este proceso impacta las relaciones de género en la comunidad y en la familia.
Co-autora: ALICIA FERREIRA GONÇALVES
Palabras clave / Keywords: PALABRAS CLAVE: Mujeres, Género, microfinanazas, Pobreza.
7762 - Marcel Mauss today
Autor / Author:
Lanna, Marcos (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

The paper demonstrates
that the main objective of Mauss´s Essai sur le don is to present redistribution of material and
immaterial
signs and some type of alienability in communication as universal features of social
organization. As a socialist, Mauss was especially concerned with the future of the State in
relation to the growth of market relations. Taking departure from Mauss´s thesis, it will also
be argued that there are historic as well as logic continuities between the figures of "gift" and
"commodity". These figures are in hierarchical relation, in the sense that their opposition
always presupposes the encompassment of one for the other. A contrast will also be made

between Mauss and Marx. Both have, each at his fashion, attempted to reveal the specificity
of capitalist exchange. Marx’s unveiling of the ideological cover of the inequality of this
exchange complements Mauss’ proposal of private and State welfare as form of non
capitalist retributions to be included in capitalist environments. These are reciprocal
presentations linked to the sacrificial aspect of labor; therefore, if Marx describes labor as
commodity, Mauss shows it is also a gift, even in a capitalist environment. T here is an
implicit theory of value in Mauss´s consideration of gifts as inalienable which should
be considered in relation to Marx´s critic of alienation of the worker in the capitalist mode of
production. If Marx is radically against alienation he found in capitalism, for Mauss
communication invariably implies some degree of both inalienability and alienability of the
self, persons and groups.
Palabras clave / Keywords:
Mauss, Marx, State, communication, alienation
8410 - Economía social solidaria y su aporte en la construcción de un espacio público no
estatal en México
Autor / Author:
María Amalia, Gracia (El Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, México)

Se presentan avances de una
investigación que acaba de iniciarse sobre emprendimientos socio-económicos populares en
México y se analiza su organización interna, su relación con el mercado y el Estado así como
con otros actores sociales y políticos. Se pregunta sobre la potencialidad que tienen las
prácticas para gestar otras economías, políticas y subjetividades y para disputar, con
diferentes modalidades e intensidades, la organización social y económica y contribuir a
gestar un espacio público no estatal , entendiendo por tal la gestación de un tipo de
institucionalidad que no sólo implique volver la gestión pública más permeable a las
demandas emergentes de la sociedad sino también que se democratice el monopolio de la
agenda social en manos del Estado y de los agentes sociales privilegiados. Se busca
evitar un sesgo normativo en el que parecen girar mucha de las investigaciones sobre la
temática del cooperativismo y la economía popular en otros países latinoamericanos, así como
trascender los enfoques de la informalidad y la pobreza predominantes en México que, al
considerarlas en términos de desviación o carencia, resultan insuficientes para establecer si
pueden constituirse en respuestas positivas en el horizonte de desigualdad y exclusión social
que se ha ido agudizando en las últimas décadas.
Palabras clave / Keywords: Economía social y solidaria - espacio público no estatal
8532 - Economía Solidaria y los cartoneros de materiales reciclables en Salvador: políticas
públicas y la enunciación de sus identidades en Brasil.
Autor / Author:
Amorim, Lara (UFPB, João Pessoa, Brasil)

Esta comunicación busca realizar una reflexión antropológica sobre la identidad de los
cartoneros de Salvador / BA y las políticas públicas adoptadas para la formación de los
cartoneros de material reciclable en Brasil. Después de haber participado en el año 2010 , de
la investigación cualitativa en nivel nacional de Evaluación del proyecto de fortalecimiento de

las asociaciones y cooperativas de los cartoneros de material reciclable: formación para la
autogestión, asistencia técnica y movilización, realizada por la Fundación Banco del Brasil,
actuando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Empleo , tuve la oportunidad de
realizar una investigación en profundidad con representantes del Movimiento Nacional
de Cartoneros en Salvador . A partir de estas conversaciones fue posible delinear algunos de
los enunciados de las identidades que se constituyen en la relación entre el gobierno y los
movimientos sociales. Mi objetivo es reflexionar desde un enfoque etnográfico
cómo se dan los enunciados y d iscursos que los encuestados hacen de su propia identidad .
Desde el momento en que estas personas fueron sometidas a cursos de formación, ya que son
vistos históricamente como excluidos, la idea de la inclusión social se presenta como una
nueva posibilidad de lugar de expresión oral. Los enfrentamientos entre los militantes del
movimiento nacional de cartoneros y los agentes de políticas públicas, los discursos
entusiasmados acerca de las nuevas oportunidades en la vida en lugar de vivir al margen de
la sociedad y la relación de camaradería con los agentes y los profesores son , entre otros,
datos fecundos para llevar a cabo una reflexión antropológica sobre las dinámicas que existen
entre las nuevas políticas públicas para la inclusión social y los enunciados de nuevas
identidades y discursos de los cartoneros de Bahía.
Palabras clave / Keywords: cartoneros de materiales reciclables, políticas públicas,
enunciación de identidades en Brasil
9083 - Microcrédito e desenvolvimento: estudo dos impactos sócio-econômicos de programas
de microcrédito na cidade de Fortaleza, Brasil
Autor / Author:
Gussi, Alcides Fernando (Universidade Federal do Ceara, Fortaleza, Brasil)

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos sócio-econômicos dos programas de
microcrédito, entendidos como políticas públicas de geração emprego e renda, voltadas para o
desenvolvimento e diminuição da pobreza, na cidade de Fortaleza, no Brasil. Sob a
perspectiva etnográfica, vimos realizando uma pesquisa sobre os programas de microcrédito,
operacionalizados pelo Banco do Nordeste - BNB, um banco público de desenvolvimento que
atua no Nordeste brasileiro. Para tanto, investigamos os resultados de dois programas de
microcrédito, junto à população de baixa renda de Fortaleza, diferentemente tipificados no
campo das microfinanças: o Crediamigo, do tipo microcrédito produtivo orientado, e os
Fundos Rotativos Solidários, constituídos como um tipo de modalidade de microcrédito
associado aos pressupostos da economia solidária. Como resultados, as experiências de
microcrédito investigadas apontam para os seus limites em relação aos objetivos a que se
propõem, sobretudo no tocante a alcançar a geração sustentável de emprego e renda, e a
erradicação da pobreza. Entende-se que esses limites explicam-se pelas contradições dos
programas de microcréditos, que operam entre a reprodução das estratégias da banca
tradicional, associada à lógica mercantil, e a construção de alternativas a essa lógica, no
campo da economia solidária. Trata-se de limites devem ser compreendidos à luz das
estruturas socioeconômicas que conformam os programas, norteadas pela mundialização do
capital financeiro e pela precarização do trabalho, notadamente associadas à informalidade
urbana. Finalmente, considerando que os programas de microcrédito implementam-se nos
contornos das sociedades capitalistas contemporâneas, estruturalmente excludentes,
concluímos que os programas estudados circunscrevem-se, em última instância, a uma
concepção de desenvolvimento voltada para a inclusão no mercado laboral e para o consumo,
e não apontam para o desenvolvimento orientado para uma sociedade inclusiva.
Palabras clave / Keywords: Microcrédito, Desenvolvimento, Políticas Públicas

10238 - Trabajo sin patrón en los movimientos de trabajadores de desocupados en Argentina.
Autor / Author:
Pia Valeria, Rius (IMM-EHESS, Université Lille 3, Saint Mandé, France)

La creación de cooperativas de trabajo resulta un cambio mayor dada la centralidad del
reclamo de “trabajo digno” en estos grupos. Sin embargo este pasaje ha sido poco explorado
por la literatura. En efecto, la sociología de la acción colectiva suele centrar su análisis en la
emergencia de nuevos fenómenos sociales en la arena pública y poner en evidencia el rol
político de estas manifestaciones en cuanto a la toma de decisiones que producen, en
particular el juego de alianzas, de negociaciones y de conflicto. Pasados los momentos de
mayor conflictividad social se recurre a la metáfora del “ciclo de protestas” que se cierran. Sin
embargo, si desplazamos el interés hacia procesos locales de transformación de las
organizaciones de desocupados constatamos la multiplicación de cooperativas de trabajo
vinculadas entre si mediante redes y espacios de intercambio (de información, de
herramientas, de capacidades, de productos), de aprendizaje y socialización. Entonces se abre
un fructuoso campo de estudio capaz de comprender las modalidades de compromiso
adoptadas en el espacio local desde la perspectiva de los actores.
La investigación en torno a los movimientos de desocupados me ha conducido a explorar y
problematizar las nociones de trabajo y militantismo teniendo en cuenta la experiencia y la
vivencia de los actores, su medio social y sus biografías. Observamos la integración a una red
mayor de organizaciones que aparece como un elemento central para el funcionamiento de las
cooperativas. Daré cuenta de las transformaciones de la red de intercambio de la cual
participan las organizaciones de desocupados bajo la forma actualmente más visible, la de
cooperativas de trabajo
Palabras clave / Keywords: Economia solidaria, cooperativas, politicas sociales, modos de
vida.
11484 - A Economia Solidária como um caminho para a inclusão social e a geração de renda
de catadores
Autor / Author:
Rocha, Vanessa (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil)

O presente trabalho visa demonstrar que a Economia Solidária contribui para a inclusão social
e a geração de renda de catadores, tomando como experiência modelar, as cooperativas de
catadores da cidade de João Pessoa/PB.
Assim, a prefeitura de João Pessoa/PB instituiu o Decreto n.º 6.923/2010 que estabelece a
obrigatoriedade dos órgãos públicos de praticar a coleta seletiva e destinar os recicláveis à
entidades. Além disto, a prefeitura vem desenvolvendo o Projeto Acordo Verde que traça as
linhas gerais de uma política pública para o setor cuja análise preliminar nos aponta as
seguintes conclusões preliminares:
a) Atualmente, só existem duas associações de coleta e reciclagem atuantes na cidade de João
Pessoa, a saber: ASTRAMARES e ACORDO VERDE;
b) Existem 5 (cinco) galpões de triagem de coleta seletiva distribuídos nos bairros do Roger (o
antigo lixão foi extinto), Distrito Industrial, Bessa, Cidade Universitária e Mangabeira;
c) Necessidade de retomada dos princípios do Acordo Verde;
d) Ainda existe um grande número de catadores não organizados;
e) Embora vários órgãos públicos adotem o uso de coletores, ainda não fazem a destinação às
entidades de catadores.

Vale destacar como um dos últimos avanços para os catadores brasileiros, a invenção e
desenvolvimento do Carrinho Elétrico, por uma parceria entre a Binacional Itaipu Cia
Elétrica, e a Blest Engenharia Ltda, da cidade de Curitiba no estado do Paraná. Totalmente
brasileira, foi projetada transportar 300 quilos de material reciclável, utilizando uma bateria
que tem autonomia para percorrer cerca de 30 Km, com um gasto de energia de R$ 9, 00
(nove reais) mensais, otimizando a coleta seleyiva.
A Coleta Seletiva Solidária tem ainda, o potencial de se apresentar como política pública
integrada, pois alia questões de sustentabilidade ambiental, geração de renda e inclusão social,
todas regidas pelo novo enfoque de organização baseada na cooperação entre os trabalhadores
e não mais na competição e expropriação do trabalho.
Palabras clave / Keywords: Coleta Seletiva; cooperativismo; catadores, Economia Solidária.
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This symposia shall explores the influence of
s elf-organisation
and a new institutionality on the current state transformation processes in Latin
America, and their relation to each other. The core question is how s elf-organisation and a
new institutionality initiated changes of
government, constituent processes, the emergence of new forms of state and
democracy, a new institutionality, new development stategies and social
distribution mechanisms, the construction of distinct socio-cultural spaces
below and above the nation state scale, new gender relations, a changed
relationship with nature, and cultural transformations.
Palabras clave / Keywords: Democratisation, Self-organisation, social movements, new
institutionality
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2816 - La Constitución boliviana de 2009: ¿una experiencia de sincretismo constitucional?
Autor / Author:
Jaria i Manzano, Jordi (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España)

La Constitución boliviana de 2009 incorpora importantes elementos de las culturas indígenas
del país, especialmente, con sus referencias a la "Pacha Mama" y a los principios éticomorales de la sociedad plural. Sin embargo, al mismo tiempo, se remite a conceptos
tradicionales de la cultura política generada en el seno de la Ilustración occidental, y que ha
constituido el elemento fundamental de la tradición constitucional a nivel global (igualdad,
dignidad, libertad, etc.). Así, respondiendo a la demanda de integración de la población
indígena, el texto constitucional supera el marco tradicional en que se han desarrollado las
experiencias constitucionales en América Latina hasta el momento (en una suerte de
colonialismo interno, en que el nuevo estado, liberado de la metrópoli colonial, continuaba y
profundizaba el proceso de aculturació y erradicación de la tradición indígena). Sin embargo,
no escapa del todo al marco conceptual de la tradición constitucional ilustrada, incorporando,
particularmente, el vector emancipador de la modernidad europea. Sin embargo, cabe
preguntarse hasta que punto elementos nucleares pertenencientes a tradiciones diversas
pueden convivir en el mismo marco normativo, aportando una fundamentación
suficientemente sólida para el proceso de transformación social que la Asamblea
Constituyente, en principio, pretendía con el nuevo marco jurídico-constitucional. Lo que se
pretende en la ponencia en la ponencia propuesta es una evaluación crítica de la operación de
sincretismo intentada y, eventualmente, un análisis de su potencial como modelo para
experiencias similares en otros lugares de América con una tradición indígena tan robusta
como la de Bolivia.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, constitución, derechos indígenas
3715 - El territorio como valor y la creación de relaciones sociales desde una perspectiva
antropológica: el ¿federalismo¿ en un proceso de regionalización en la Argentina
Autor / Author:
Gaztañaga, Julieta (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Las reconfiguraciones recientes de las identidades políticas a través de las cuales los actores
sociales interactúan en y con el Estado, han llevado a asumir la naturaleza compleja,
multifacética e inestable del capitalismo contemporáneo. ;Enfrentada a este tipo de procesos,
la antropología ha complejizado sus preguntas acerca de cómo abordar las escalas múltiples
de este tipo de procesos. Este trabajo parte de esta problemática y propone explorar la
relevancia analítica de concebir al territorio como valor abordando la creación de relaciones
sociales como parte del mismo. Considerando a la etnografía como un acceso privilegiado
para discutir y discurrir sobre problemas que aparentemente la exceden -como los procesos
políticos de reconfiguración territorial-, se centra en un caso reciente de regionalización en la
Argentina que dio como resultado la creación de la Región Centro conformada por las
provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa. En este contexto, el lugar central que últimamente
ha adquirido el federalismo dentro de los debates encarados por ciertos actores regionales,

constituye una arena fértil para repensar la noción antropológica de valor y una visión
dinámica de las relaciones sociales (interpersonales e institucionales) en el marco de las
configuraciones territoriales del poder. La primera parte del trabajo examina el modo en que
los actores políticos que forman parte de los gobiernos de las provincias que conforman la
Región Centro apelan al federalismo como el tono político y económico del proyecto
regional, haciendo hincapié en sus posicionamientos en el oficio político y de cara a la
construcción de liderazgos partidarios. La segunda parte busca dar cuenta cómo dichas
apelaciones al federalismo responden a una forma de pensar la construcción política del
territorio que a un debate sobre el concepto en sí mismo. Esta hipótesis es discutida a la luz de
repensar la noción antropológica de valor.
Palabras clave / Keywords: Antropología política, etnografía, Región Centro de Argentina,
valor
3888 - México: Institucionalidad, autononomía y movimiento indígena
Autor / Author:
Kerkeling, Luz (Universidad de Münster, Germany)

En el seminario discutimos cómo los programas institucionales de los gobiernos estatales y
federal afectan a los pueblos indígenas en resistencia en el sur de México. ¿Cómo reaccionan
las comunidades neo-zapatistas en Chiapas y la Policía Comunitaria en Guerrero frente a los
proyectos de desarrollo y los mecanismos de la dominación por parte del estado y del sector
privado? ¿Cómo ejercen las comunidades indígenas en resistencia su autogestión en la vida
cotidiana a pesar de la represión y las estrategias de cooptación y desinformación. Queremos
investigar si la „autonomía en los hechos“ o „autonomía sin permiso“ ha desarrollado una
nueva forma - libertaria o anti-estatal - de institucionalidad la cual podríamos llamar
institucionalidad de base o la otra institucionalidad. ¿Cuáles son los logros, los desafios y los
límites de estos proyectos anti-sistemicos de autogobierno?
Palabras clave / Keywords: autonomía indígena, movimiento indígena, resistencia antisistémica, autogobierno, zapatismo
4122 - Seguridad alimentaria como temática fortalecedora de los movimientos sociales. Un
paralelo tentativo entre el Bajo Aguan hondureño y la ciudad de Detroit, Michigan.
Autor / Author:
Roux, Helene (Paris, France)

Esta comunicación descansa en la fase exploratoria de un estudio aun en proyecto, en él que
se intentará averiguar qué tipos de dinámicas sociales genera el tema de la seguridad
alimentaria en dos ámbitos aparentemente muy distintos: el Bajo Aguan de Honduras y la
ciudad de Detroit, en Estados Unidos.
El punto común a ambas situaciones parece ser la recuperación de tierras, alrededor de la cual
cuajan procesos de organización que se extienden al margen de instituciones sordas a las
reivindicaciones sociales. Sin embargo lo que se plantea, no es solamente el derecho a la
alimentación (o mas bien a ser alimentados) como lo plantean los convenios internacionales
(sin por lo tanto cumplir con este compromiso), sino que a través del fortalecimiento de
movimientos sociales se trata de exigir un control de las formas, de los circuitos y por ende de
los medios de producción. Pero mientras en la desindustrializada Detroit, organizaciones afro-

americanas conjugan el derecho a la alimentación a la temática de los derechos humanos para
alzarse en el escenario político y cuestionar los mecanismos de poder, para los campesinos del
Aguan, la expansión de los cultivos de palma africana constituye una “industrialización” de
las tierras. Confrontados a la violencia acaparadora de los terratenientes, invocan los derechos
humanos para dar mas peso a una reivindicación que desde siempre ha sido sumamente
política. El principal desafío consiste entonces, no tanto en buscar similitudes entre las luchas
agrarias en el Aguan y el auge de las practicas agrícolas (Urban gardening) en la otrora
“Motorcity” del Norte – hoy clasificada como desolado desierto alimentario. Parece más bien
relevante observar que, partiendo de perspectivas tan distintas, que resultan de situaciones
alejadas y hasta opuestas desde el punto de vista geográfico, económico y político, se
vislumbren convergencias en el punto de llegada – eso es imponerse como actores de su
propio desarrollo.
Palabras clave / Keywords: Seguridad alimentaria, derechos humanos, desarrollo, poder.
4198 - La lucha descolonizante del poder hegemonico. Megaminería y resistencias sociales
Autor / Author:
Greth, Silke (University of Hamburg, Germany)

Desde la imposición discursiva del modelo económico neoliberal como única realidad posible
y su aceptación, tres "modelos de desarrollo" parecen dominar la America Latina
contemporánea: la industria agro-exportadora, el sector industrial y el desarrollo económico a
través de actividades extractivas, como es la megaminería. Al mismo tiempo, las poblaciones
latinoamericanas afectadas por experiencias negativas constituyen en la actualidad una amplia
red de resistencias así como un marco de referencia para decisiones individuales y colectivas
en la lucha contra los megaproyectos. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1985) afirman que
tanto las estructuras y procesos sociales así como las relaciones de poder siempre son el
resultado de procesos de negociación política. Esto a su vez implica su posibilidad de cambio.
Así en este trabajo se muestra el potencial del análisis de las resistencias sociales como un
espejo de la sociedad y negociaciones políticas actuales. El tema se centra en el poderoso
discurso global sobre el desarrollo sustentable así como sus efectos sobre los conflictos socioambientales y luchas de resistencia que surgen en torno a la megaminería en la Argentina.
Este discurso se transforma en el punto clave de la negociación. Es aquí donde los grupos de
resistencia por un lado y los gobiernos y las empresas por el otro coinciden y se enfrentan a
nivel discursivo-argumentativo. La lucha por otorgarle un significado dominante al desarrollo
sustentable se libra tanto en “la calle”, donde se ponen de manifiesto las expresiones de los
diferentes agentes, como en los medios de comunicación a través del lenguaje y la
construcción de simbolismos. Por otra parte la resistencia se acompaña con la construcción de
proyectos sociales alternativos y la prueba de que existen alternativas en las formas de vida.
Crucial son la (de-)construcción de espacios de poder y los diversos esfuerzos de la
resistencia para romper con el discurso hegemónico, reinterpretarlo y manifestarlo de nuevo.
Palabras clave / Keywords: Megaminería, Resistencia, Discurso, Argentina

4619 - Institutionalising self-organisation and popular power: Venezuela and the ALBATCP´s regionalisation of “revolutionary democracy”
Autor / Author:
Muhr, Thomas (University of Bristol, United Kingdom)

With Nicaragua’s “Sandinista People’s Revolution” (1979-1990) as a historical and
ideological reference point, this paper examines the contemporary efforts of institutionalising
self-organisation and popular power in Latin America and the Caribbean via the Bolivarian
Alliance for the Peoples of Our America - Peoples’ Trade Agreement (ALBA-TCP). At the
core of the analysis is the Venezuelan government’s concept of “protagonistic revolutionary
democracy”, which is the definitional foundation of the envisioned “21st century socialism”
as a political economy culture that combines: a) pluralist representative democracy; with b)
Marxist direct democracy; and c) participatory democracy, as people’s social, political,
economic and cultural self-organisation and protagonism. The paper draws on ethnographic
field research in Venezuela, Nicaragua and El Salvador to analyse the ALBA-TCP as a
counter-hegemonic governance regime composed of two dialectically interrelated forces: the
“state-in-revolution” and the “organised society”. They drive the regionalisation of
“revolutionary democracy”, thus institutionalising popular power and self-organisation.
Palabras clave / Keywords: counter-hegemony, democracy, governance, revolution, socialism
4748 - Autogobierno como resistencia y como construcción de una sociedad alternativa en las
Comunidades Zapatistas
Autor / Author:
Zimmering, Raina (University of Linz, Austria)

Conforme a las condiciones de la globalización neoliberal y a la cisis del capitalismo, la
noción del autogobierno abarca dos aspectos importantes: una nueva forma de la resistencia
contra el sistema social y político contemporaneo y la construcción de una práctica social
nueva la cual distingue intensamente de las prácticas dominantes contemporaneas. En eso
juega un papel decisivo la protección de la naturaleza, la justicia de genero, la revalorización
de las regiones, una nueva conexión entre lo privado y lo público, nuevas justas realciones de
la propriedad y de distribución económica-social, la activa integración de todo el pueblo en la
politica, y prácticas políticas no jerágicas y democráticas de base. Todo eso no solo tiene que
ver algo solamente con una institucionalidad nueva, sino sobre todo con un cambio radical de
la sociedad en conjunto. Mediante las comunidades zapatistas se puede seguirlo
especialmente impresionante. Resistencia, autogobierno y nueva forma de sociedad son
congregado a una unidad inherente.
En mi ponencia debo comprobar como los Zapatistas crearon resistencia por el autogobierno,
en la base de sus formas pacíficas de la resistencia, por la construcción consequente de
autonomias, la cooperación con la sociedad civil nacional e internacional, la correlación entre
el antietatismo y el antisistémico, el autoabastecimiento, alternativas prácticas de
comunicación y publicidad. Por otra parte el autogobierno en las comunidades autónomas
zapatistas generó la base para una sociedad alternativa postcapitalista, la cual se compone en
una democracia radical, propiedad colectiva, la distribución justa en el sentido de una
economía moral, una relación sustentable a la naturaleza y nuevas práctica de la vida
cotitiana. En mi ponencia yo quiero discutir el autogobierno en las comunidades zapatistas
con el enfoque de la sociedad paralela como también el enfoque de la seperación.

Palabras clave / Keywords: restistence, Self-organisation, social movements, new
institutionality, Zapatism, Democratisation
5261 - Self-Government and Plurinational State Transformation: Potentials and Limitations
Autor / Author:
Schilling-Vacaflor, Almut (GIGA, Hamburg, Germany)

The indispensable fundament of the plurinational states that are supposed to be constructed in
Bolivia and Ecuador consists of self-governing entities, which allow for the exercise of the
right to self-determination of indigenous and Afro-American peoples. These autonomies
should be the base for profound transformations of the general state structure and institutions.
The paper discusses the legal framework of the new plurinational institutionality in Bolivia
and Ecuador and the challenges when it comes to their implementation. It argues that the
creation of self-governing entities with a leading role of hitherto marginalized sectors of
society has the potential to contribute to more equal intercultural relations, but that economic,
political and sociocultural context conditions at national and subnational levels limit social
transformations in practice. After a general overview on current developments in Bolivia and
Ecuador, I will present findings from an investigation into two indigenous autonomies with
qualitative methods.
Palabras clave / Keywords: Indigenous autonomies, plurinational states, state transformation,
Bolivia, Ecuador
10363 - Cambios institucionales, tenencia de la tierra y regularización de asentamientos
infromales
Autor / Author:
Salazar, Clara (El Colegio de México, México D.F.)

Reformas al artículo 27 Constitucional llevadas a cabo en 1992, para modificar el sistema de
tenencia de la tierra en México, y poner el suelo social (propiedad de ejidos y comunidades) a
disposición del mercado formal, han implicado no sólo un giro institucional en diferentes
órdenes, sino que han afectado directamente la política de regularización en la periferia de las
ciudades mexicanas y estan provocando divisiones y nuevas formas de organización en los
asentamientos humanos informales. Tal política inició en 1973 con la creación de la Comisión
de Regularización de la Tenencia de la Tierra- Corett, y a través de ella se han beneficiado
alrededor de dos y medio millones de familias. En la actualidad, la Corett ya no tiene la
hegemonía para regularizar y hay nuevos actores que participan en el proceso de
formalización de la propiedad.
En esta ponencia damos cuenta de los cambios institucionales más relevantes acaecidos a
principios de los años noventa (modificaciones a la Ley Agraria, nuevos atributos a las
Asambleas Ejidales e incorporación de actores privados al proceso de regularización), y de las
nuevas dinámicas entre los pobladores de solares urbanos (quienes compraron suelo social en
condiciones de irregularidad jurídica), los ejidatarios (dueños legítimos de una propiedad que
vendieron irregularmente) y las autoridades tanto urbanas como agrarias, competentes en la
materia.
Palabras clave / Keywords: Cambios institucionales, organizaciones, asentamientos
informales

10419 - Argentina's recuperated factories and self-organised enterprises - A workers' response
to post-Fordist, neoliberal restructuring and the financialisation of the global political
economy
Autor / Author:
Tauss, Aaron (Universidad EAFIT, Medellin, Colombia)

During the 1990s and increasingly in the immediate aftermath of Argentina’s economic
meltdown in 2001-02 the country witnessed an unprecedented formation of heterogeneous
social movements such as newly founded trade unions, the unemployed workers’ movement,
neighbourhood assemblies, garbage collectors, swap shops and the movement of recuperated
factories. While most initiatives quickly disappeared during Argentina’s economic recovery in
the years following the crisis the movement of occupied and recuperated workplaces
successfully emerged as the strongest and most organised form of popular protest and
resistance to a reformulated neoliberal consensus. The workers’ longstanding struggle for the
recuperation of the means of production radically altered existing forms of representation and
participation within the workplace. Assembly-based mandates, direct elections of internal
commissions, the rotation of positions and coordinators, representation of minorities and the
free expression of diverging voices became established practices which encouraged direct and
democratic worker involvement in the decision-making. They replaced hierarchical capitallabour relationships and bureaucratic leadership provided by Argentina’s traditional
clientelistic trade unions. By encouraging solidarity among its members they nurture
processes towards democratisation within the workplace and thus contribute to the
construction of more equitable and cooperative societies.
Palabras clave / Keywords: Self-organisation, workers's economy, democratisation
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En la actualidad las regiones fronterizas latinoamericanas se han visto tensionadas por el
incremento de la circulación de personas y de bienes que están ocurriendo en dichos espacios.
En este sentido es posible postular que los movimientos de población y de mercancías están
poniendo a prueba nociones como nación, cultura e identidad que sirvieron de base para la
construcción de los estados-nacionales de la región. La conformación de redes transnacionales
de migrantes, de circuitos de comerciantes y de actividades ilícitas entre otros, invita a
repensar el concepto de estado como contenedor de la nación y de la frontera como espacio
que define sus límites y separa a las sociedades. Si bien se acepta el lugar e importancia que
tienen los estados-nacionales para las distintas disciplinas sociales es preciso destacar que la
vida de la personas no está confinada a sus contornos, lo que se expresa con mayor fuerza en
las regiones fronterizas.
El simposio propuesto invita a revisar y debatir los conceptos de Estado, región, frontera,
extranjería, sociedad y migración utilizados en disciplinas como la ciencia política, la
sociología y las relaciones internacionales. Aspectos como la migración intrarregional
voluntaria y forzada, la vinculación de estos movimientos con las corrientes extrarregionales,
la circulación de mercancías, las actividades ilícitas en frontera, la disparidad en el desarrollo
de regiones fronterizas y los procesos socioculturales contemporáneos asociados, son algunos
de los aspectos que interesa reflexionar en este simposio. Asimismo es relevante explorar la
dimensión política que estructura la circularidad de personas y bienes en las regiones
fronterizas y que redefinen los espacios limítrofes y transfronterizos. La organización de los
estados, los avances en materia de descentralización, el surgimiento de nuevos actores y los
procesos de integración subregional (UNASUR, CAN, MERCOSUR) interesan desde la
perspectiva de las regiones fronterizas y su impacto en las relaciones vecinales.
En este marco el simposio propuesto invita a los investigadores de América Latina y Europa a
presentar trabajos sobre regiones fronterizas, movimientos de población intra y extrarregional,
marco institucional en áreas circunvecinas, disparidades de desarrollo en regiones de frontera
y los desafíos que suponen estos movimientos para los estados latinoamericanos, entre los
tópicos más importantes. Se admiten trabajos que sean producto de investigación empírica en
la modalidad de estudios de casos o comparativos tanto históricos como actuales. De la misma
forma se aceptan trabajos de tipo teórico que discutan o reflexionen en torno a los tópicos
señalados bajo la óptica de la situación latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: Estado, región. frontera, movilidad humana
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2965 - Cidades fronteiriças na Amazonia Colombo-Brasileira
Autor / Author:
Nogueira, Ricardo (Universidad Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

A pretensão deste trabalho é apresentar um desdobramento da concepção de Fronteira
enquanto disjunção histórica a partir da experiência desenvolvida na fronteira do Brasil com a
Colômbia.
A extensão da linha fronteiriça entre estes dois países é superior a 1.500 km. No entanto, dos
três pontos de contato existentes – La Pedrera / Vila Bitencourt, Tarapacá / Ipiranga e Letícia /
Tabatinga-, somente este último apresenta uma dinâmica territorial abrigando diversos fluxos.
A cidade brasileira de Tabatinga possui aproximadamente 25.000 habitantes, enquanto a
cidade colombiana de Letícia possui em torno de 20.000 habitantes, ambas com forte presença
da nação indígena Tikuna.
Nossa abordagem sobre esta fronteira parte da existência simultânea de três concepções
fronteiriça: uma fronteira controlada, em que ambos os países exercem seu controle a partir de
aparatos militares; uma fronteira percebida, em que discutimos a visibilidade distinta desta
região de fronteira por ambos países; e uma fronteira vivida, em que apresentamos a vida
cotidiana de uma sociedade fronteiriça que sabe apropriar-se das diferenças entre os Estadosnacionais.
Uma das propostas de alteração territorial para esta região é a criação de um território federal
no Oeste do estado do Amazonas brasileiro, com o nome de Território do Alto Solimões, com
a capital na cidade de Tabatinga. Segundo seus moradores, isto daria um status equivalente ‘a
sua vizinha colombiana, equilibrando a hegemonia fronteiriça.
Palabras clave / Keywords: Fronteira, Politica Territorial, Cidades, Amazonia
3317 - México país de tránsito. El Paso Sur
Autor / Author:
Gómez Johnson, Cristina (Colegio de la Frontera Norte, México D.F.)

En el contexto de México como país de emigración, inmigración y tránsito, durante los
primeros años del siglo XXI se empezaron a oír noticias sobre secuestros de migrantes,
principalmente centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, inconexos entre sí, en
varias zonas –sobre todo en el sur y sureste-, con la única característica de ser rápidos –los
llamados secuestros express. Esta práctica que parecía ser aislada, en poco menos de cinco
años se extendió y evolucionó a su forma actual (Casillas, 2010). Los migrantes
centroamericanos sin recursos para pagar un pollero o coyote que los guíe por el camino mas
seguro hacia Estados Unidos, viajan por su cuenta como polizontes en los trenes de carga que
parten desde Chiapas hacia Tamaulipas, a la colindancia con Estados Unidos. En el camino se
encuentran con comandos armados del crimen organizado, entre los que participan tanto
sicarios del narcotráfico –como los Zetas-, bandas de criminales locales, maras, e inclusive
integrantes de diversas policías locales e incluso agentes de migración de México. En general,
en el tren o en las estaciones, los migrantes son víctimas de asaltos, robos, violaciones y
asesinatos. En los últimos meses, bandas armadas pertenecientes a grupos de narcotraficantes
han encontrado una veta lucrativa entre los migrantes que atraviesan el país, en busca del

Norte. Este tránsito de migrantes centroamericanos por territorio mexicano, que se ha visto
impactado por las acciones del crimen organizado, es parte de las redes sociales construidas
por los propios migrantes entre sus diversos lugares de origen (en distintos países de
Centroamérica) y de destino (en distintas ciudades estadounidenses). En ese sentido, el interés
de esta investigación es visibilizar el papel proactivo que tienen las redes –su agencia- dentro
del proceso migratorio, y la manera en que se han reconfigurado como resultado del hostil
contexto que prevalece cada vez más en el tránsito por México. Recordemos que los
desplazamientos que se realizan en ésta y otras fronteras, si bien tienen una estrecha relación
con la situación socioeconómica de los países de origen, requieren del uso de redes,
establecidas por los migrantes de primera generación, como vehículo para su concreción y
consolidación.
Palabras clave / Keywords: redes migratorias, tránsito, derechos humanos
4507 - ¿Ciudades de paso o destino migratorio? El papel de las ciudades de la frontera norte
de México en la construcción de circuitos migratorios México-Estados Unidos
Autor / Author:
Cristóbal, Mendoza (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México)

La imagen de las ciudades fronterizas del norte de México como lugares de paso (y
actualmente como lugares conflictivos) está bien arraigada en el imaginario colectivo, aunque
estas ciudades atraen a un gran número de inmigrantes del interior de México e incluso de los
Estados Unidos, principalmente de origen mexicano. Además, debido a la creciente
militarización de la frontera desde la década de 1990, los migrantes del interior de la república
mexicano, con eventual destino a los Estados Unidos, han quedado "bloqueados" en estas
ciudades de frontera. Esta ponencia propone analizar el papel de la frontera en la construcción
de circuitos de migratorios México-Estados Unidos, desde una perspectiva socio-demográfica.
Específicamente, sus principales objetivos son estudiar: (i) el perfil sociodemográfico de los
migrantes en función de su destino final, ya sea el norte de México o los Estados Unidos, y si
la probabilidad de migración a los EUA depende de este perfil; (ii) el papel de las redes
sociales para entender el destino final de los trabajadores mexicanos del interior de la
república mexicana, y finamente (iii) si las ciudades fronterizas compiten con los Estados
Unidos por el mismo nicho de trabajadores migrantes.
Para ello esta ponencia utiliza los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte
(EMIF) para el período 2000-09. Es una encuesta que se ha realizado en las principales
ciudades de la frontera norte del norte de México desde 1993, cuyo objetivo principal consiste
en la cuantificación y caracterización de los flujos migratorios en dichas ciudades. Consta de
cuatro cuestionarios relacionados que corresponden a un único marco teórico. De los cuatro,
se usa el cuestionario "Migrantes del sur" (es decir, migrantes del interior de México que
llegan a las ciudades fronterizas para quedarse o para migrar a los Estados Unidos).
Resultados provisionales confirman que las ciudades de frontera atraen a un tipo de persona
con características diferenciadas al migrante que se dirige a los Estados Unidos, más joven y
con menos responsabilidad familiares. Por otro lado lado, como lugar de tránsito, la frontera
norte mexicana parece retener, de forma creciente un porcentaje mayor del flujo con dirección
al Norte (entendido aquí como la frontera mexicana y los Estados Unidos). Una vez en el
norte de México, las probabilidades de cruce a los Estados Unidos son mayores para los
hombres originarios del Occidente de México, aumentan con la edad y para aquellos que no
tienen familiares y amigos en la frontera mexicana. El hecho de contar con redes sociales es
crucial a la hora de decidir si una persona decide quedarse, aunque sea temporalmente, en el
norte de México o seguir hacia los Estados Unidos.

Palabras clave / Keywords: migración internacional, ciudades fronterizas, México, Estados
Unidos, circuitos migratorios
4594 - La migración peruana en regiones fronterizas.
Autor / Author:
Berganza, Isabel (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú)

Perú es un país con una fuerte realidad migratoria, tanto en lo referido a desplazamientos
internos como a movimientos internacionales. En un primer tiempo, entre los años 50 y 90,
las migraciones internas han caracterizado los procesos sociales de nuestro país.
Posteriormente, desde 1990 hasta nuestros días, el fenómeno migratorio en Perú se ha basado
en las migraciones internacionales.
Según cifras del INEI, en el año 2009, existen aproximadamente 3 millones de peruanos
residiendo fuera del país y que representan un 10% de la población. En el período 1990-2009,
se calcula que 2, 038, 107 peruanos y peruanas han salido del país y no han retornado tras, por
lo menos, seis meses de su salida. Dentro de esta migración internacional la migración en
regiones fronterizas es muy importante. Perú tiene frontera con los siguientes países: Ecuador,
Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Esto contribuye a que exista una gran facilidad para los
traslados transfronterizos y, por ello, cerca del 50% de personas que han emigrado lo han
hecho hacia estos países, a través de las fronteras terrestres. Este tipo de migración
transfronteriza tiene unas características particulares, y por este motivo las regiones
fronterizas merecen estudios específicos sobre la realidad migratoria y los efectos en ellos.
Esta ponencia tiene como objetivo presentar las conclusiones sobre dos investigaciones
realizadas sobre la realidad migratoria en fronteras peruanas, la del norte con Ecuador y la del
Sur, con Chile. La metodología para ambas investigaciones se ha basado en la realización de
entrevistas en profundidad y análisis de fuentes secundarias. El análisis pone de manifiesto
que existen una serie de pautas comunes detectadas en ambos lugares, relacionados con las
dinámicas migratorias fronterizas. También se pondrán en evidencia los efectos que tiene en
la población y en sus conceptos de ciudadanía, desarrollo y vivencia transfronteriza.
Palabras clave / Keywords: migración transfronteriza, regiones fronterizas, Perú, desarrollo,
derechos.
4738 - Frontera y migración en el Norte de Chile a partir del análisis de los censos de
población y fuentes administrativas. Siglos XIX- XXI
Autor / Author:
Tapia, Marcela (Instituto de Estudios Internacionales Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile)

De un tiempo a esta parte Chile se ha convertido en el destino preferente de la migración de
origen sudamericano, especialmente de tipo fronterizo, hecho que ha motivado la
proliferación de estudios de tesis y publicaciones preocupadas por este tema. Este interés se
relaciona especialmente por el aumento de la presencia del colectivo peruano en la capital
chilena y con la novedad que genera este arribo al centro del país. Sin embargo, dicha mirada
revela la escasa atención que los investigadores han puesto en los procesos migratorios de
largo aliento situados preferentemente en las regiones periféricas.
El objetivo último del trabajo a presentar en el Simposio 562 es situar el fenómeno migratorio
chileno reciente desde el espacio fronterizo, específicamente desde el enfoque regional en un

marco temporal mayor que supere la mirada en coyuntura. Para alcanzar este objetivo se
considera el caso de las migraciones fronterizas en Tarapacá, a través del análisis los censos
de población y fuentes administrativas de los siglos XIX y XXI. La Región de Tarapacá –el
2007 se crea la XV Región de Arica-Parinacota- por largo tiempo fue un espacio trinacional,
con una pasado de disputas y reclamos, pero que posee a nivel territorial una historia de
cooperación e intercambios formales e informales y una cultura ancestral común de origen
aymara.
La metodología utilizada en este trabajo corresponde a la explotación de los datos estadísticos
de tipo censal y administrativo de nivel regional y nacional y la revisión bibliográfica
especializada en el tema. Si bien el objeto de estudio se ubica en el espacio regional, el trabajo
tiene en cuenta la dimensión nacional con el objeto de poner en perspectiva el fenómeno y así
captar las particularidades del fenómeno migratorio en la zona de frontera.
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5001 - La niñez migrante en Chile: estrategias políticas para una ¿generación¿ social
Autor / Author:
Iskra, Pavez (Universidad Autónoma de Barcelona, España)

Durante los últimos años los flujos migratorios hacia Chile han diversificado sus orígenes
enormemente, en la actualidad se registran personas que provienen desde la región andina
hasta Centroamérica, cuestión que ha mantenido las cifras en constante aumento. Sin
embargo, el fenómeno migratorio internacional sigue siendo un asunto de escaso interés en el
debate público, a pesar de su enorme importancia e impacto en el ámbito social, cultural,
económico y eminentemente político. Si bien, se han diseñado ciertas estrategias que
garanticen el ejercicio de los derechos básicos como la escolarización, la atención sanitaria o
la vivienda, su alcance sigue siendo muy limitado, quedando en evidencia la falta de una
política pública que articule las diferentes dimensiones del hecho migratorio globalmente.
Las familias y comunidades que llegaron a fines de la década de 1990 han comenzado a
instalarse en el país, no sólo a través de los procesos de reunificación familiar –que implica la
llegada de parientes que permanecían en los lugares de origen–, sino especialmente porque
muchas niñas y niños ya han nacido en Chile. Por lo tanto, actualmente la niñez de origen
extranjero presenta una gran heterogeneidad en cuanto a sus orígenes, las experiencias
migratorias vividas y las trayectorias vitales que cada sujeto infantil experimenta según la
posición de clase familiar, el territorio de procedencia (urbano/rural), la nacionalidad, el
género y la edad como categorías interrelacionadas. En términos sociológicos se trata de una
verdadera “generación” social con condiciones de vida particulares y distintas de las personas
adultas migrantes –incluso sus propias madres y padres–, con identidades híbridas y
complejas que desafían los paradigmas académicos y los modelos de intervención/acción
institucionales. En este escenario, se hace indispensable un debate sobre la implementación de
estrategias políticas integrales tanto desde el Estado, la sociedad civil y la propia academia.
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5542 - La inmigración anglosajona en la provincia de Antofagasta durante el ciclo salitrero
Autor / Author:
gonzalez, jose a. (Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile)

Se analiza la presencia de la inmigración anglosajona, englobando bajo dicha nomenclatura a
los súbditos de la corona británica y al flujo proveniente de los EE.UU., durante el apogeo
salitrero, entre 1880- 1930, aun cuando el principal flujo migratorio se verifica en las primeras
décadas del siglo XX.
El trabajo se basa en el archivo histórico del registro civil e identificaciones, en la actualidad
parte del archivo histórico de la universidad católica del norte, que conserva los prontuarios
de 833 ciudadanos británicos y 331 ciudadanos norteamericanos. Para efecto de este trabajo
se han clasificado el total de prontuarios en base al lugar de procedencia, oficio u profesión,
año de nacimiento y data de arribo a Chile, lugar de residencia en Chile, nivel de instrucción,
situación legal (casado o soltero), relaciones de amistad o referencias de conocidos.
Dicha presencia es estudiada en base a los lineamientos expuestos por Ravenstein en sus
conocidas leyes sobre la migración, por lo que importa poner de relieve de qué manera el
móvil económico que orientó a ambos segmentos migratorios en la provincia de Antofagasta,
tanto en la ciudad de Antofagasta, como en los asientos mineros salitreros y en el yacimiento
de Chuquicamata, se planteó en el mercado laboral regional, discriminando actividades
productivas distintas pero complementarias a la hegemonía económica anglosajona en la
zona.
Para tal efecto, se estudiará la segmentación profesional y de oficios calificados de esta
inmigración en base de cohortes de fechas, profesiones, asientos o residencias,
relacionándolos con la fuerte presencia de capitales y profesionales en cuatro áreas
significativas para la economía regional:
a) La industria salitrera del modelo Shanks, para los ingleses, y del modelo Guggenheim,
para los norteamericanos.
b) El control y operaciones de la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia
conjuntamente con la maestranza de Mejillones.
c) Las actividades mercantiles globales, tanto de los bancos como de las grandes casas
comerciales importadoras e exportadoras.
d) La actividad de la industria cuprífera de Chuquicamata.
Habrá que tener presente que dentro de la gama de profesiones u oficios terciarios, es posible
refrendar la construcción de espacios de sociabilidad totalmente segregados de la colonia
anglosajona en su totalidad, tanto en la pampa como en las ciudades, reflejando dicha
exclusión la permanencia de clubes, colegios, estadios, bancos, iglesias, exclusivamente para
los servicios de personas de procedencia anglosajona, principalmente súbditos de la corona
británica.
Se debe destacar la alta cualificación ingenieril de británicos y norteamericanos, 12, 5% y
28%, respectivamente, que se tradujo que en el desierto de Atacama se expresara la tecnología
de punta en la minería y en los ferrocarriles de Chile y posiblemente de América del Sur.
El alto porcentaje de personas británicas vinculadas con actividades mercantiles y casas
comerciales de importación y exportación en la zona se refleja en el 52, 5% del total, como
empleados, contadores o comerciantes, y entre los norteamericanos los asociados a las
actividades mercantiles arroja un 19, 3%, , entre comerciantes, empleados y contadores.
La expresión de la construcción de espacios de sociabilidad excluyentes se recoge en la
presencia de banqueros británicos (5), dentistas (3), institutrices (3), clérigos (2), los que se
incrementan en la colonia norteamericana, con 4 profesores y 7 misioneros.
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5744 - INSTITUCIONALIDADES EMERGENTES EM POLÍTICAS SOCIAIS NAS
REGIÕES FRONTEIRIÇAS
Autor / Author:
Nogueira, Vera (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Este trabalho discute os direitos sociais face aos processos transnacionais em curso, com
incidência diversa sobre países e populações de fronteira. Assinala como a geopolítica
fronteiriça demanda uma revisão quanto à garantia de direitos sociais com a emergência de
pactos inovadores evidenciando o incipiente fenômeno da desnacionalização - os acordos
vicinais e áreas de livre-fronteira. Indica como as relações sociais construídas pelos
processos de convivência inter-fronteiras apresentam configurações distintas de acordo com
as condições históricas e culturais em cada espaço fronteiriço, impactando a proteção social.
Tomando como referência empírica a região fronteiriça do sul do Brasil explora as
institucionalidades que se constroem em decorrência dos acordos multilaterais e das políticas
sociais de cada um dos países. Como referência teórica incursiona pelos conceitos de
territorialidade, direitos e políticas públicas. A referência norteadora desta linha de pesquisa
situa-se no ângulo da fruição e garantia dos direitos sociais relacionando-os a
implementação das políticas sociais especialmente em regiões fronteiriças. Concluindo,
apresenta as possíveis estratégias para subsidiar atores profissionais e políticos ligados ao
tema.
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5790 - Género, derechos humanos y transnacionalidad: la vulnerabilidad migratoria de las
mujeres.
Autor / Author:
Guerra Palmero, María José (Universidad de la Laguna, Tenerife, España)

El fenómeno migratorio es creador de transnacionalidad. En este contexto se replantea el
carácter restrictivo de la ciudadanía ligada a la mera garantía de los derechos de los individuos
pertenecientes al Estado-Nación. La discusión sobre la desterritorialización de la ciudadanía
está abierta y no puede desligarse de los cambios propiciados por la globalización. Hoy por
hoy, muchas de las cuestiones planteadas por la condición de migrante se dirimen al entender
que los que tienen “el derecho a tener derechos”, una expresión que tomamos de Hannah
Arendt, son, de un lado, los ciudadanos y ciudadanas —flexibilizado, a veces, para algunos
derechos desagregados, como los sociales, hasta los residentes— o, del otro, son los seres
humanos sin restricción. La fundamentación de los derechos humanos como universales
choca con la particularización de los derechos que los Estados-Nación imponen con criterios
de territorialidad. Los fenómenos transnacionales como desplazamientos de refugiados,
diásporas y migraciones objetan y desafían la correlación ciudadanía nacional, territorio y
derechos y plantean un reto magnífico, en el marco actual de la globalización, que pone contra
las cuerdas la vigencia del estatalismo de los derechos. Sin embargo, la perspectiva de género
a la que obliga el fenómeno de la feminización de las migraciones, tanto en el plano
normativo como en los estudios empíricos, es, hoy por hoy, marginal. Visibilizar las
injusticias estructurales ligadas al género tanto en las sociedades emisoras como receptoras de
inmigración es una clave para estimar la vulnerabilidad migratoria de las mujeres y
reproponer un nuevo modelo de ciudadanía no androcéntrico coherente con el marco
normativo de los derechos humanos.
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5820 - La dinámica transfronteriza presente en la región de Tarapacá
Autor / Author:
Ovando, Cristian (Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile)

Chile apuesta a una plena inserción en la economía global, por ello las fronteras físicas y sus
territorios aledaños se constituyen en zonas críticas, toda vez que su prestigio se pone a
prueba con la presencia de actividades ilícitas en estas áreas de marcado intercambio
internacional.
Por otra parte, sobre todo en el Norte Grande del país y particularmente en la región de
Tarapacá, el surgimiento de procesos internacionales emprendidos desde los actores
subnacionales de frontera, estarían forjando un territorio transfronterizo en este espacio. Pese
a ello, los ocasionales desencuentros políticos entre las dirigencias políticas de los tres países,
junto el refuerzo de las fronteras políticas producto del aumento de una serie de actividades
ilícitas, estarían produciendo una serie de conductas nacionalistas patentes en esta frontera.
Con todo, considerando que las fronteras, además de fenómeno fáctico, se construyen a partir
de las representaciones y simbolizaciones que se tienen de ellas, indagamos en cómo se ha ido
percibiendo aquella a partir de las dos tendencias recién descritas. En el estudio de estas
dinámicas contradictorias se centra esta ponencia
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5960 - MAÑANA ME VOY PA`L NORTE: RELACIONES INTEREGIONALES EN EL
SEPTENTRION CHILENO. UNA PERSPECTIVA COMPARADA, 1870-1930.
Autor / Author:
Godoy Orellana, Milton (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile)

La ponencia analiza la zona fronteriza septentrional de Chile en el periodo que corresponde a
la transición del territorio entre las soberanías Bolivia – Perú y Chile, abordando las
implicancias que tuvo esta anexión en la movilidad de la población, registrándose
movimientos desde el norte chileno anterior a la Guerra del Pacifico, correspondiente a la
provincia de Atacama y Coquimbo conocido como Norte Chico, y las provincias anexadas,
identificadas como Norte grande. Ambas regiones son el resultado de los procesos de
expansión del Estado nacional chileno y la consecuente territorialización, aumento de la
conectividad y ampliación del ecúmene, primero en el caso Norte Chico, en el contexto de
expansión del ciclo cupro-argentifero, y las primeras manifestaciones de su decadencia al
inicio, hacia 1873, de lo que Arnold Bauer denominó la “Gran depresión” decimonónica. El
hecho descrito y la derrota de los vecinos en la Guerra del Pacífico implicaron la anexión de
las provincias del Norte Grande que enfrentaban el proceso de expansión salitrera,
constituyéndose en el espacio de atracción de la fuerza de trabajo del Norte Chico, que migró
a la región en expansión económica. Finalmente, en el contexto de la crisis económica de
1929 se produjo el proceso de retorno de los salitreros al Norte Chico, impactando en
términos políticos y sociales en la región a que arribaron.
En síntesis, la ponencia analiza las relaciones interregionales en la zona descrita, basado
principalmente en los procesos de expansión estatal y los movimientos migratorios
resultantes.
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6629 - Rupturas e Permanências nos processos de descolonização e de construção dos estados
nacionais na região platina
Autor / Author:
Piccolo, Helga (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

A região da América Platina, no período pre-independencia, foi integrada por territorios
coloniais pertencentes às duas metrópolis Ibéricas. O presente estudo tem como foco a então
capitania luso-brasileira e depois provincia de Rio Grande de São Pedro, vista como espaço
fronteiriço situado entre duas formações político-administrativas organizadas, de um lado por
Portugal e de outro pela Espanha. Limites políticos decididos institucionalmente pelos
respectivos governos metropolitanos não foram respeitados pela população estabelecida neste
espaço, ensejando uma integração multi-facetada que interferiu quando a descoloniazação
impôs a construção de estados nacionais na região platina como entidades soberanas.
Relacionar o estatuto colonial vigente com os Estados nacionais a serem construídos constitue
a centralidade deste estudo. Objetiva-se apontar não só as rupturas mas também as
permanencias implícitas nesta construção, visíveis no processo histórico do Rio Grande de
São Pedro, em que a fronteira e as relações sociais de poder estão presentes neste espaço
fronteiriço platino que fortemente vivenciou esta fase de formação dos estados nacionais.
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7154 - La feminización de los flujos migratorios colombianos en España
Autor / Author:
Bedoya Bedoya, María Rocio (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia)

El propósito de este artículo es plantear la problemática de las mujeres inmigrantes en el
mercado de trabajo y el doble condicionamiento al que éstas se encuentran sometidas: ser
mujer y además inmigrante, desde la perspectiva de género de las migraciones internacionales
y la teoría de los factores de atracción y de expulsión.
Nos centraremos en las migrantes colombianas que llegan a España a través de la política de
contingentes de trabajadores no comunitarios a trabajar en el sector del comercio y los
servicios en la ciudad de Madrid y en el sector de la agricultura en la comunidad autónoma de
Cataluña.
Aplicadas estas perspectivas al análisis de la política de contingentes de trabajadoras
colombianas en España, concluimos que la tendencia es a la proliferación de la feminización
de los flujos migratorios debido a condiciones de pobreza y desempleo en la sociedad de
origen y a transformaciones del mercado de trabajo y problemas demográficos en la sociedad
de acogida. La sociedad española demanda cada vez más del trabajo femenino, pero sus
exigencias se orientan fundamentalmente a una mano de obra que requiere de baja
cualificación al margen de la formación académica de las migrantes.
Palabras clave / Keywords: Migración, Género, Feminización, Mercado de trabajo, España,
Colombia.

7307 - CIUDADES DE FRONTERA EN LA ARGENTINA: ENTRE EL CONTROL Y LA
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Autor / Author:
Sassone, Susana (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

En las extensas fronteras internacionales de la Argentina con los cinco países vecinos:
Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile se suceden más de 200 lugares o puntos de
frontera. La vigencia del Estado-Nación, en la Argentina como en toda América Latina,
sostiene funciones de control que están bajo la responsabilidad de los órganos públicos como
las fuerzas de seguridad interior o los de control migratorio, de cargas, de transporte, etc. A la
par, el proceso de integración en el MERCOSUR ha favorecido la aparición de nuevos actores
desde los de nivel global hasta los locales que entran en el juego de las relaciones
socioespaciales, lideradas desde siempre por la movilidad diaria y las migraciones como por
los intercambios comerciales locales. Solamente en unos pocos de esos lugares de frontera,
hay ciudades vecinas enfrentadas o ciudades fronterizas binacionales, denominadas también,
si la forma lo amerita, conurbaciones fronterizas o transfronterizas.
El objetivo de esta ponencia es identificar y caracterizar estas ciudades de frontera “gemelas”,
en las cuales el crecimiento demográfico y económico es intenso, la movilidad y las
migraciones son de alto grado y donde se ponen en debate, por ejemplo, los problemas
jurisdiccionales de gobernabilidad como los programas de conectividad continental, entre
otros. A través de varios casos de estudio como: los pares Gualeguaychú (Argentina)-Fray
Bentos (Uruguay), Paso de los Libres (Argentina)-Uruguayana (Brasil), Posadas (Argentina)–
Encarnación (Paraguay) y Salvador Mazza (Argentina)- Yacuiba (Bolivia), nos preguntamos
qué sucede cuando nos posicionamos en la vida de las personas que no pueden estar
confinadas a los contornos de la soberanía. Estas ciudades fronterizas binacionales, sobre las
cuales aún existen lábiles programas de integración, pueden constituirse en laboratorios de
modelos de cooperación transfronteriza, donde las lógicas de la multiescalaridad muestren su
eficiencia.
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7676 - GLOBALIZACION Y PRIVATIZACION DEL ESTADO: ¿DONDE SE INSTALA
LA FRONTERA NACIONAL? CHILE, SIGLO XXI
Autor / Author:
Núñez, Andrés (Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile)

En el marco del proyecto Fondecyt posdoctoral N° 3110027 (2011-13) titulado “Estudio de la
frontera norpatagónica chilena-argentina: de la línea divisoria a la frontera permeable o
intercultural”, interesa exponer y reflexionar en torno al concepto de frontera, a su cambio de
perspectiva y valorización en el contexto de nuevos escenarios históricos, así como ponderar
su significado en relación al proceso de globalización, desconstrucción del Estado y
desnacionalización. La frontera tradicionalmente se ha vinculado a la construcción y
consolidación de los nacionalismos. Sin embargo, en el contexto del proceso de globalización,
el Estado ha mutado hacia una instancia de privatización, cuyos pilares se sustentan en
relaciones económicas de alcance global así como en formas jurídicas que, desde el Estado,
justifican la existencia de un mercado mundial que funcione más allá de la lógica de la nación.
Esta liberalización de capitales supone un nuevo proceso de significación para la frontera
nacional de Chile. Las preguntas que hacemos son: ¿Qué rol cumple la frontera nacional
chilena en un escenario de mundialización de los capitales, una de cuyas consecuencias es la

adaptación del Estado tradicional a esas formas globales de comprensión de los territorios?.
¿Por qué la frontera chilena en la lógica de mantener lo nacional con vigor adquiere un
protagonismo aún latente, visto, por ejemplo, en la relación con Perú y Bolivia y en forma
simultánea, a partir de los intercambios de capital y servicios, se habla del “fin de las
fronteras”?. La frontera juega, en definitiva, un doble rol: proteger y reafirmar lo nacional y,
en forma paralela, afianzar o legitimar la relación de lo nacional con lo mundial, desdibujando
la nación en pos de un mercado de alcance mundial. Ella, por tanto, en el inicio del siglo XXI
se reformula en un juego dialéctico entre lo nacional y lo mundial, manifestando una
discontinuidad discursiva según sea la relación de poder
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8066 - INMIGRACIÓN, INTEGRACIÓN Y TERRITORIOS. UNA MIRADA A LA
INTEGRACIÓN SOCIOTERRITORIAL DEL INMIGRANTE EXTRANJERO EN LA
ESTRUCTURA URBANA
Autor / Author:
Margarit, Daisy (Universidda Alberto Hurtado, Santiago, Chile)

La presente comunicación da cuenta del estudio de la integración socioterritorial de los
inmigrantes desde la perspectiva del territorio, ya que es en este espacio desde donde surgen
las distintas estrategias de integración, que se manifestaran, por una parte de acuerdo a las
características específicas (culturales e identitarias) de cada uno de los colectivos en particular
y por otra, de acuerdo a cada territorio en donde se asienta la inmigración. En esta línea un
aspecto muy interesantes es el punto de vista de las características del espacio, en tanto éste
constituye una realidad que nos remite permanentemente a la estructura social, a los códigos
culturales de la colectividad que lo habita y al sistema cognitivo de los individuos, quienes a
su vez despliegan sobre él un conjunto de sentimientos, imágenes y reacciones. En este
contexto, la convivencia, el intercambio y la llegada de inmigrantes de diversos lugares,
trayendo cada uno su contenido étnico, han conformado en los contextos receptores un paisaje
urbano heterogéneo marcado por desigualdades sociales, políticas, religiosas, culturales, entre
otras, que han desembocado en una ocupación desigual del espacio, surgiendo así cierres
sociales y conformándose ciudades fracturadas y polarizadas. En este sentido la ponencia se
centrara en el análisis en los factores socioterritoriales, que constituyen factores de atracción
para la residencia de los inmigrantes y las interrelaciones que se generan entre el territorio,
representado y delimitado por la unidad del barrio y los habitantes autóctonos, y los
inmigrantes residentes en ese territorio y como estas relaciones intervienen en el proceso de
integración social a nivel del cotidiano
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8417 - 20 years of the Mercosur and the dream of a Latin America without borders
Autor / Author:
Cabral Silva, Wanise (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

The Treaty of Asunción, which constituted the Mercosur, was signed on 26 March 1991, and
has therefore now existed for twenty years. This marks a significant time for discussing the
main advances and setbacks that have occurred on the path toward a common market. This

study, therefore, aims to reconceive the notion of the State in view of globalization and
regional integration, based on new paradigms of contemporary constitutionalism. The
objective is to go beyond the traditional, purely economic approach, which addresses the
circulation of goods, and to discuss the free movement of workers within the Mercosur. Given
that immigration is a phenomenon that has led to a revised definition of space and the
boundaries that separate societies, reflection on the political, economic, social and legal
aspects of this topic is required. Thus, this paper reviews the free movement of people and
workers within Latin America; the legal condition of foreigners and issues regarding their
entry, visas, asylum and refuge; regarding the rights of foreigners admitted to the labour
market, and their mandatory departure. It also proposes reflection on illegality and
consequences in the scope of work relations, such as: Human trafficking, social invisibility,
forced labour and work in slave-like conditions involving the violation of fundamental human
and worker rights
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8600 - O PDFF (Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira) e sua Aplicabilidade
nas Cidades de Fronteira
Autor / Author:
Coelho, Karla (PROPUR-UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

Este artigo é parte do processo de construção de tese, que pretende trabalhar as relações entre
a prática cotidiana nas cidades de fronteira no Brasil, e as políticas públicas de
desenvolvimento territorial específicas para essas regiões. As fronteiras internacionais
possuem um caráter ambíguo, pois ao mesmo tempo em que delimitam dois territórios,
permitem também o vínculo e o contato constante entre as populações, em maior ou menor
grau. Nesses locais as diferenças se evidenciam por causa dessa proximidade, assim como as
semelhanças e interferências nos hábitos, no comércio, nos costumes, linguagem e histórias de
vida também são perceptíveis, sendo esse mais um dos fatores de ambigüidade desses locais.
Porém, essas regiões, apesar de sua importância, seguem em situação marginal perante o
alcance de maiores investimentos. As políticas públicas específicas para essas regiões existem
no Brasil, mas ainda não são suficientes para atender a interação característica que acontece,
em maior ou menor grau, cotidianamente entre as cidades gêmeas. Assim, com a investigação
do PDFF e de sua aplicabilidade no sistema local, verificou- se que aos poucos novos avanços
estão acontecendo no que diz respeito a políticas públicas territoriais, sendo que estes avanços
começam a ir de encontro com as praticas cotidianas locais.
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9678 - Relaciones CAN-UE: proyectos de cooperación transfronterizos municipales y
participación de los pueblos indígenas
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Campion, Minerva (Euskal Herriko Unibertsitatea, La Paz, Bolivia)

La presente investigación se centra en el estudio de la cooperación entre la Unión Europea y
la Comunidad Andina de Naciones. Más específicamente, se analizan las relaciones
transfronterizas municipales de los países que forman la Comunidad Andina de Naciones
financiados por la UE y la participación de los pueblos indígenas en ese proceso así como en
otros procesos de cooperación entre las dos regiones.
La integración en América Latina está jugando un papel importante a la hora de resolver
viejos conflictos entre Estados. Durante mucho tiempo las fronteras estuvieron militarizadas
por miedo a perder dicho territorio a causa de las conquistas de un Estado vecino. Esto
implicó que los indígenas, divididos por una frontera y además vigilada, hayan visto dañadas
su economía, por la falta de libertad de circulación de manufacturas; y su cultura, debido a la
reducción del contacto fronterizo. En la actualidad, muchas de las poblaciones fronterizas se
enfrentan a una situación de marginación no solo social, sino geográfica, debido a la zona
fronteriza rural en la que residen.
Desde hace unos años la frontera comienza a verse no como un espacio lejano y de diferencia,
sino como un espacio de unión. Gracias a las iniciativas transfronterizas, y especialmente, las
llevadas a cabo por los municipios las relaciones entre Estados se ven favorecidas.
En este tipo de procesos la descentralización tiene un rol importante. Es decir, en cuanto más
descentralizado esté un Estado más posibilidades existen de realizar esta clase de iniciativas.
Se reflexionará a nivel teórico sobre la frontera y la integración.
En cuanto a los estudios de caso se tomarán los proyectos realizados dentro del Banco de
Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF) impulsados por la CAN.
Palabras clave / Keywords: Integración, cooperación transfronteriza, descentralización,
indígenas
9916 - Representação política e voto no exterior: uma análise da construção da cidadania
extraterritorial na Argentina e no Brasil
Autor / Author:
Menegazzo, Elson (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

O envolvimento dos migrantes internacionais em atividades políticas pode estar tanto
relacionado às políticas voltadas para o país deorigem como para aquelas dos países de
residência. A participação eleitoral se destaca entre as diversas formas de participação
política dos migrantes internacionais, e o envolvimento de emigrantes em eleições
extraterritoriais implica em novas conceituações sobre a soberania e o território. Analisando
as recentes alterações que ocorreram na América do Sul quanto aos direitos políticos no
contexto migratório, observa-se que se desenvolve entre os países uma tendência de extensão
dos direitos de representação política dos emigrantes e seus descendentes. Argentina e Brasil
encontram-se nesse contexto e permitem que seus nacionais residentes no exterior votem em
eleições nacionais. Este artigo 1) apresenta um mapeamento dos direitos políticos dos

nacionais residentes no exterior, com suas correntes provisões em Constituições, Legislações
Eleitorais e Migratórias na Argentina e no Brasil; 2) compara os métodos de votação, cargos
em que se pode votar e as formas de participação em eleições extraterritoriais; 3) analisa a
participação eleitoral dos nacionais residentes no exterior; 4) analisa os impactos des sa
forma de participação política no contexto regional, no MERCOSUL e 5) compara a
transição de uma “cidadania emigrante” para a construção de uma “cidadania extraterritorial”,
quando os direitos políticos são estendidos também aos descendentes de emigrantes nascidos
no exterior.
Palabras clave / Keywords: Voto no Exterior, Representação Política, Cidadania
Extraterritorial, Argentina, Brasil.
10312 - Combating illegal migration in the EU and Latin America: practical responses
Autor / Author:
Sosnowska, Joanna (Universidad de Varsovia, Poland)

Tackling irregular migration constitutes an important element within the EU’s overall
approach to effectively balance and manage migration flows, within a common immigration
policy framework at EU level. During last few decades this topic became also a very
controversial and divisive topic in Latin America, and mainly in countries in the vicinity of
the EE.UU. It is important to note that although EU legislation and policy in relation to
irregular migration is understood within this wider context, which has evolved considerably
over the last decade, Latin America approach to the topics differs a lot also between Latin
American countries.
The specific aims of the paper will be to:
1. Examine the overall historical and political approaches towards irregular migration in the
EU –LAC Member States;
2. Outline the EU – LAC and national policy and legal frameworks with regard to preventing,
detecting, addressing and reducing illegal migration, and their drivers; Provide a
comprehensive overview of practical approaches, mechanisms and measures developed by the
states to reduce the number of irregular migrants in the countries of emigration;
3. Review transnational cooperation in the area of illegal migration;
4. Explore the effects not only of EU policy and legislation on national policy, procedures and
practices in the EU Member states but also in Latin American states;
5. Draw conclusions about the effectiveness of the practical responses to illegal migration
across UE – LAC states, including proportionality considerations and the highlighting of best
practice.
Palabras clave / Keywords: Illegal migration, regularization, expulsion
10516 - Colombia-Ecuador border: Dilemmas for Human Security and Regional In Post Cold
War
Autor / Author:
Silva Soares, Sandra Cristine (Universiadade Federal de Sergipe, Estancia, Brasil)

Ahead of the opening of agendas in the one after cold war and of the insertion of other actors
in the international scene, it stops beyond the state conjuncture, which brings new quandaries,
borders and nuances to the context of the international Security. The present scientific work

aims at to establish a panorama of as these new conjunctures, with respect to Colombia and its
relationship in terms of border with Equator, had become important the studies on the
questions that involve them and the form as the same ones influence and are influenced by the
International. Its system necessity, still, to consider the participation of the International
Community, a time that this looked for to securitize the subject in question, in view of the
quandaries related to the migration, to the overflow of problems, the increasing insertion of
Colombia as economic actor and politician asset, beyond the necessity of guaranteeing the
security regional human being and, in the maintenance of the scene and of what if it
configured to establish as regional balance of being able.
Palabras clave / Keywords: National security, Security Human, Quandaries of Border,
National Interest and Balance of power
11790 - Roraima:confins do Brasil ou porta de entrada para o novo milênio?
Autor / Author:
Silva, Altiva Barbosa da (UFRR, Boa Vista, Brasil)

A tríplice fronteira roraimense situada entre o Brasil/Venezuela/Guiana é um espaço de
incógnita para quem o observa sem se deter em suas particularidades. É um espaço de
múltiplas temporalidades, caracterizado pela peculiaridade étnica que o diferencia de outras
áreas do Brasil, como também se caracteriza pela existência de uma população marcada pelo
isolamento devido a sua posição geográfica em relação ao restante do pais. E, ao mesmo
tempo incorpora elementos da modernidade através de espaços/atores privilegiados e
conectados ao mundo global.
A centralidade geo-estratégica, caracterizada pelas saídas para o mar do Caribe e Oceano
Atlântico, sempre foi considerada no discurso dos políticos locais ainda que políticas efetivas
que viabilizassem a conexão destas saídas estratégicas nunca tenham se concretizado.
Somente no final da primeira década deste novo milênio este espaço fronteiriço vem se
constituindo em área preferencial para investimentos típicos da expansão capitalista, não
obstante a ausência de elos fundamentais com setores primários e secundários da economia.
Dando continuidade às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do Departamento
de Geografia da UFRR, pretende-se neste evento, contribuir para a reflexão sobre as recentes
transformações em decorrência dos novos processos migratórios e dos novos vetores
econômicos de modernização associados ao processo de globalização, tendo como objetivo
verificar se as antigas mazelas vivenciadas em outras áreas da Amazônia ainda se repetem em
Roraima ou em que medida as políticas locais representam um avanço em relação ao passado.
Palabras clave / Keywords: fronteira, globalização, migração, Roraima, cidadania
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Looking at Latin America at the beginning of the twenty-first century, the subcontinent
appears to have reinvented itself. The economies have been transformed under liberalization
and globalisation. Next, the political environments were modified by the democratic
transition, as well as by state reform and decentralized development. In the process, it became
also clear that existing planning systems underwent a clear-cut paradigm shift, whereby the
national and regional planning structures were withering away, to make room for more
regional and local oriented ones, in local development, local governance and local
participation were coming to the fore.
The ongoing debate on local development and local governance in Latin America has a clearcut interdisciplinary nature, involving economists, sociologists and anthropologists,
geographers and planners, political scientists etc. In the early stages of the debate, the
economic component of the local development process carried much weight. However, in due
course the debate distanced itself from this aspect, while stressing the role of local governance
and the involvement of (gendered) local stakeholders, and the incorporation of elements, such
as the delivery of public services, pro-poor policies, micro-credit and remittances, sustainable
development etc.
At first, many local development programmes started as ‘occasional initiatives’ of lower-tier
governments, often little embedded in local policy frameworks. Gradually though, local
development approaches became incorporated in the ‘regular’ local planning cycles, and
expanded to also embrace civic participation, pro-poor policies, sustainable development
(etc.). While local development originally was above all counterbalancing the shortcomings of
the (globalizing) national states, the new perspective was more and more focused on the
reinforcement of local and regional production structures (often by strengthening endogenous
capital) as well as by improving the local, regional, social and political institutions. The latter
could not be realized without a more focused involvement of the state. Small wonder, that
today’s local development efforts, although still firmly in the hands of the lower-tier
governments, are gradually becoming embedded in nationally defined public policy
frameworks, without resorting to the heavy state-controlled developmentalist approaches of
the past. The new context presents new challenges, quite different from the ones that had to be
solved in the 1980s and 1990s.
Today’s debate on local development and local government in Latin America relates to a very
broad, many-faceted (and sometimes even confusing) range of aspects and activities.
Moreover, the debate shows huge differences of scale, as it generally deals with the full range
of human settlements, from the tiny rural municipalities (often with a rather bleak
development perspective), to the huge metropolitan areas. Still, throughout the subcontinent,
the inclusion of local and regional stakeholders in Latin America’s development process is
articulated, sometimes even backed by surprisingly innovative initiatives in local governance
and local development. At the same time, however, the deeply ingrained forces and practices
of traditional politics and policies, patronage and clientelism run counter to the inclusion and

participation of local communities. Despite a rapidly growing body of literature, it still
remains to be seen whether initiatives for local development and local governance are
effectively leading to substantial improvements in the living conditions of the urban and rural
poor.
Palabras clave / Keywords: Local Development, Local Governance, Civic Participation, Local
Planning, Pro-poor policies.
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595 - Experiences in Local Development and Local Governance in Latin America. Challenges
and Perspectives
Autor / Author:
Van Lindert, Paul (Utrecht University, Netherlands)
Rofman, Adriana (Instituto del Conurbano, Argentina)

Verkoren, Otto (Utrecht University, Netherlands)
The paper starts with a description of some of Latin America’s ground-breaking changes over
the past decades: (1) social and cultural changes; (2) globalization and liberalization; (3)
democratization and decentralization; and (4) a shift from national to regional and local
planning. It is argued that the incipient decentralization tendencies of the 20th century, in
quite some countries appear to be followed by a trend towards the return of the state. The aim
of the paper is to provide some explanations for such processes of re-centralization. Firstly,
with the growing importance of local development trajectories, the need emerged to clearly
outline the relationships between the local, provincial and national levels in the process, to
develop guidelines, to identify local development opportunities, to produce (participatory)
planning manuals, etc. Here, the state stepped in, generally in a supportive role, filling the
capacity gaps of local and regional governments. Secondly, the process of local development
and local governance soon met with the deeply engrained forces and practices of traditional
politics and with persistent systems of patronage and clientelism. It seems that local
development processes are, indeed, captured by local elites to their own advance. Thirdly,
Latin American politics of the 21st century are clearly showing signs of re-centralization that
run counter to the inclusion and participation of local communities. In the framework of a
discourse on decentralization, inclusion and empowerment, the leading political party
bureaucracies seem to be concentrating decision making power while excluding other
interests and diminishing local and regional autonomies.
Palabras clave / Keywords: Local Development, Local Governance, Civic Participation,
Local Planning, Pro-poor policies
3953 - Políticas de desarrollo local en Argentina: oportunidades y desafíos.
Autor / Author:
Villar, Alejandro (Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina)

El desarrollo local en Argentina surgió como una respuesta municipal a las consecuencias del
agotamiento del modelo neoliberal en la segunda mitad de la década de los noventa. La crisis
económica, social y política en la que aquel derivó dio paso a la puesta en marcha de un
nuevo modelo económico basado en el estímulo a la producción y la expansión del mercado
interno que trajo consigo, también, al estado como un actor central para la vida social y
económica. Estas nuevas condiciones generan una nueva oportunidad para el desarrollo local.
En efecto, las modificaciones en la macroeconomía y el despliegue de políticas nacionales y
provinciales generan nuevas oportunidades para las iniciativas locales de desarrollo. Así, las
políticas nacionales tienden a dar una marco general y definir ciertas orientaciones a partir de
contar con recursos económicos. Las provinciales se orientan más específicamente a
fortalecer las actividades más consolidadas en su territorio mientras que las de tipo local son

las que tiene la relación más cara a cara con los sectores productivos arraigados en su
territorio.
En ese marco, este trabajo se plante presentar las características de las distintas políticas
orientadas al desarrollo local y analizar las oportunidades y los desafíos que la nueva
situación genera en el caso argentino.
Palabras clave / Keywords: Desarrollo local. Políticas públicas. Municipios. Argentina
4186 - Searching for sustainable local development alternatives? - The cases of the payment
for ecosystem services and coffee plantations, Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Veracruz,
Mexico
Autor / Author:
de la Vega-Leinert, Cristina (Greifswald University, Germany)

The Los Tuxtlas Biosphere
Reserve (LTBR) (Veracruz, Mexico) is one of the five richest Mexican ecological hotspots.
Despite being located between two key economic poles, Veracruz Harbour to the north and
the conurbation Coatzacoalcos-Minatitlán, the centre of the Mexican oil industry to the
southeast, it remains an economically marginal region, which has undergone enormous socioecological changes in the last 60 years. In particular state distribution of land to local
indigenous and immigrated landless peasants to found agricultural communities in the spirit
of the agrarian reform and the growth of private cattle ranching have led to the loss of ca.85%
of the original forest cover, but failed to significantly raise the living standards of most of the
local population. In 1998, the area was designated UNESCO Biosphere Reserve as a result of
intensive conservation efforts. This protected area concept seeks to reconcile conservation
with the multiple use of natural resources. In two case studies, based on qualitative empirical
social research methods, we investigate: 1) opportunities and limits in the current
implementation in LTBR of a Mexican national programme for the payment of ecosystem
services, which seeks to halt deforestation, while contributing to climate mitigation, and 2)
diverse coffee plantations in LTBR to understand which management types provide valid
economic and ecological alternatives for the local population. Based on case study results, we
reflect on existing challenges and possible paths in fostering synergies between local
sustainable development and conservation in an economically marginal area, characterised by
high levels of out-migration and unemployment.
Palabras clave / Keywords: Sustainable local development, Conservation, Mexico, natural
resource management, qualitative social research
4678 - Gobernanza económica: actores e instituciones en la organización del sistema
productivo local de la pirotecnia en Tultepec, Estado de México.
Autor / Author:
Rosales, Rocio (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztalapa, México)
Velázquez Durán, Víctor Manuel (UNIversidad Nacional Autónoma de México, México D.F.)

La presente investigación analiza los procesos de coordinación y cambio del sistema
productivo local (SPL) de la pirotecnia en Tultepec, Estado de México, mediante el estudio de
los arreglos y ambiente institucional que configuran la gobernanza económica local. Con base
en el paradigma evolutivo-institucional que se debate en la geografía económica, analizamos

las diversas formas de acción colectiva que los actores locales (productores, comerciantes,
gobierno municipal, representantes de organizaciones no gubernamentales) han emprendido
para construir instituciones que caracterizan la gobernanza económica del sistema productivo.
La investigación se apoya en trabajo de campo realizado durante tres meses, tiempo durante el
cual se realizaron entrevistas a productores, comerciantes, vendedores de insumos,
representantes de organizaciones no gubernamentales, y miembros del gobierno municipal y
estatal; así como 30 encuestas a productores de las diferentes ramas de la industria pirotécnica
local. Con base en la información obtenida en campo analizamos el perfil socioeconómico de
los productores, tiempo de participación en la actividad, aprendizaje colectivo en el oficio,
relaciones de cooperación y coordinación con otros productores, experiencias de innovación,
así como participación en la gobernanza económica del SPL.
Economic governance: Actors and institutions shaping the fireworks Local System of
Production in Tultepec, State of México.
This investigation examines coordination and change processes in the fireworks local system
of production (LSP) in Tultepec by studying institutional arrangements and environment that
shape the local economic governance. Based on the evolutionary-institutional paradigm on
economic geography, we analyze the various forms of collective action carried out by local
actors (producers, traders, local government, representatives of NGOs) in order to build up
institutions that support economic governance in the local system.
The empirical data presented in this paper were obtained during three months of fieldwork in
Tultepec, in which some interviews were conducted with producers, traders, input dealers,
representatives of NGOs, and members of municipal and provincial government; as well as 30
surveys of producers in different branches of the local fireworks industry. Based on
information obtained in the field we analyzed the socioeconomic profile of local producers,
their participation in the activity, colective learning the craft, partnerships and coordination
with other producers, innovative experiences, and participation in the economic governance of
the LSP.
Palabras clave / Keywords: Gobernanza económica, instituciones, sistema productivo local
4932 - Decentralized social services and inequity of opportunities in Chile: a critical analysis.
Autor / Author:
Aziz dos Santos, Cristina (The University of Melbourne, Australia)

Education and health services constitute some of the most essential public goods that
governments can provide, because they accomplish essential national purposes, such as
equality of opportunity and development. In Chile, an important proportion of social
expenditure is carried out by local governments and services delivery’ outcomes are
frequently contested. Taking the cases of schooling and primary health care services, the
article discusses the tension between decentralization and inequity of opportunity outcomes. It
describes and reviews critically the main aspects of the social sectors municipalization
process in Chile , highlighting the link of decentralization issues and the “level-playing-field”
conception of equality of opportunity . This work illustrates the difficulty of balancing the
assignment of powers to municipal levels of governments in Chile, which has inhibited
objectives and influenced patterns of decentralization policy results. In addition, although the
re is evidence of improvements in both equity and efficiency in decentralized service
administration, it suggests that to achieve equal opportunity to all Chilean citizens a better
understanding of decentralization scope and outcomes should be evaluated through specific

information to be used in public policies of “opportunity equalization” and in instruments to
reduce decentralization’s inequities effects.
Palabras clave / Keywords: inequity of opportunity, social services, local government, Chile.,
Decentralization
7016 - Diplomacia local y transregionalismo: Puebla-Tlaxcala
Autor / Author:
López-Vallejo, Marcela (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México)

Los Estados de Puebla y Tlaxcala comparten algunas características con respecto a su
actividad internacional fundamentalmente en dos áreas: migración e inversión extranjera.
Ambas entidades cuentan con una creciente actividad y vinculación con los flujos migratorios
de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido resultado de la exigencia de los
ciudadanos que han demando a sus gobiernos locales un papel más activo en la representación
y vinculación con sus comunidades en el exterior. A su vez, estos dos estados se caracterizan
por su integración sectorial (maquilador e industrial) que los vincula con el exterior,
ofreciendo oportunidades para atraer inversión extranjera. El objetivo primordial de esta
investigación será analizar las estrategias, objetivos y resultados de la diplomacia local de
Puebla y Tlaxcala. Las interrogantes que guían esta investigación versan sobre qué tan amplio
es el alcance de la acción exterior de estos gobiernos locales, cuáles han sido sus respuestas
ante la globalización, o si dichos gobiernos han participado en estrategias conjuntas en cuanto
a migración y atracción de inversión extranjera directa (IED).
Este trabajo desarrollará el argumento general de que la diplomacia local tiende a reterritorializar algunas áreas de la globalización que, para el caso de estudio de este trabajo, se
expresa en temas como migración e inversión. Históricamente, Puebla y Tlaxcala han creado
relaciones económicas a través de corredores industriales y textiles. Sin embargo, rara vez
esta integración se ha fomentado a través de una diplomacia local regional (conjunta). Cada
estado ha desarrollado sus propios instrumentos de vinculación con el exterior y ha
establecido sus prioridades. Para el tema migratorio sucede algo similar. Ambos estados han
sido grandes expulsores de migrantes y tanto gobiernos locales, como la misma sociedad civil,
han utilizado la diplomacia local para fomentar las relaciones entre sí.
Palabras clave / Keywords: Puebla-Tlaxcala, diplomacia-local, migración, inversiónextranjera
7131 - An introduction to the seminar on Experiences in Local Development and Local
Governance in Latin America, ICA 2012
Autor / Author:
Rofman, Adriana (Universidad Nacional Gral Sarmiento, Buenos Aires, Argentina)

Over the past few decades, the Latin American subcontinent has reinvented itself. For one, it
has been a period which brought a substantial number of social and cultural changes. Next,
globalization and liberalization hugely impacted on both the structure and development of
Latin America’s economies. Thirdly, the democratization process brought about important
changes in Latin America’s political landscapes and governance spaces. Fourthly, as a

consequence of the political changes in the era, the influence of the state-controlled regional
was drastically reduced
However, more especially as of the start of the 21st century, a trend towards the return of the
state (with signs of re-centralization) is observable. Firstly, with the growing importance of
local development trajectories, the need emerged to clearly outline the relationships between
the local, provincial and national levels in the process, to develop guidelines, to identify local
development opportunities, to produce (participatory) planning manuals, etc. Here, the state
stepped in, generally in a supportive role, filling the capacity gaps of local and regional
governments. Secondly, the process of local development and local governance soon met with
the deeply engrained forces and practices of traditional politics and with persistent systems of
patronage and clientelism. Thirdly, Latin American politics of the 21st century are clearly
showing signs of re-centralization that run counter to the inclusion and participation of local
communities. In the framework of a discourse on decentralization, inclusion and
empowerment, the leading political party bureaucracies seem to be concentrating decision
making power while excluding other interests and diminishing local and regional autonomies
Palabras clave / Keywords: desarrollo local, governanza local, gobierno local,
participación ciudadana
7659 - RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E PODER LOCAL NO BRASIL E
ESPANHA: CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS
Autor / Author:
Rocha, Carlos (Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

O trabalho busca analisar os condicionantes de natureza social, política e administrativa que
incidem sobre as características institucionais do desenho federativo dos casos brasileiro e
espanhol. Ambos compartilham processos políticos comuns, como superação de regimes
autoritários, mas diferem quanto às clivagens de identidade social. A hipótese trabalhada é
que o processo histórico espanhol esvazia o papel potencial dos poderes locais como
produtores de políticas públicas, ao contrário do caso brasileiro, onde o municipalismo
sempre foi vigoroso. A pergunta a ser respondida é porque o poder local, ou municipal no
caso do Brasil, tem maior importância na produção de políticas públicas se no plano do
discurso ambos os casos valorizam esse nível de governo. A referência teórica utilizada é o
institucionalismo histórico, com ênfase na perspectiva path dependence. Assim, o processo de
state-building dos dois países e abordado como parâmetro para se analisar a
institucionalização das idéias de poder local e participação. Busca-se demonstrar que o
discurso difundido de valorização do poder local encontra condições diferenciadas de se
concretizar segundo as condições historicamente dadas em cada país. No caso da distribuição
de poderes territoriais, o plano dos princípios normativos propostos pelos atores, fica
relativizado pelas características da trajetória histórica de cada país.
Palabras clave / Keywords: path dependence, poder local, participação democrática, política
comparada

8034 - Construction of new institutions and local economic development paths: a comparative
analysis of Prainha do Canto Verde and Jericoacoara, Brazil
Autor / Author:
Marina Luft, Rosangela (UERJ, Curitiba, Brasil)

There is growing recognition in regional development studies about the importance of
institutions. A ‘soft institutionalism’ predominates which is criticised for leaving out an
explicit role of the State and for having a bias towards synergies and positive externalities. In
this article we seek to contribute to an institutional political economy theory of local
development. In the framework we bring together social and political conceptions of ‘old
institutional economics’, evolutionary economics and the State is explicitly brought back into
the analysis. The framework centers on the construction of new institutions as a path
dependent process in which institutions (re)shape the development path of an area in a
particular direction. An analitical distinction is made between the development model
orienting the construction of new institutions and the pre-existing institutions which may have
been created under another development model and which influence subsequent institutional
choices. Different social groups struggle for control as institutions influence the structure of
rights and obligations prevailing in the territory. This structure of rights and obligations is
historically evolved and product of the combined social effect of institutions. Social groups
have differential access to different kinds of sources of power in part resulting from the
historically evolved structure of rights and obligations and other resources availableto them.
The research focusses on the role of different types of catalytic entrepreneurs (business, lifestyle and social economy) and on civic driven collective action. We use the framework to
analyze the divergent histories of two cases of local development, during nearly three decades
(1980-2008) in Brasil based on tourism. Prainha do Canto Verde (PCV) followed an
endogenous path and developed community-based tourism while in Jericoacoara tourism
development was markedly exogenous and culminated in mass tourism. ....
Palabras clave / Keywords: local economic development; institutionalism brasil tourism
8048 - State de-regulation and the role of private agents in local planning and emergency
management in Coatzacoalcos, Mexico. New forms of local governance?
Autor / Author:
Ruiz Rivera, Naxhelli (UNAM, México D.F.)
Sánchez-Salazar, María Teresa (UNAM, México D.F.)

In Mexico, private actors have an increasingly important role on issues of local governance, in
which businessmen and their organizations, NGOs and others agents have taken advantage of
the progressive opening and de-regulation of traditional State powers. This participation have
had major impact on territorial management and planning schemes throughout the country,
especially regarding the processes of urban-environmental planning and local economic
development projects. The growing importance of the private sector is parallel to the
consolidation of a controversial process of decentralization of the Mexican State . Within this
context, it remains unclear to what extent the participation of private actors is actually leading
to any significant change in local governance schemes, in terms of participation, inclusiveness
and/or better governance outputs such as good quality public services delivery or improved
territorial planning. This paper addresses this issue by studying the case of two parallel
emergency management systems in Coatzacoalcos, Mexico, where several major
petrochemical plants of the State petroleum enterprise, PEMEX, are located, together with a

cloud of private sub-contractors and associate enterprises. Due to its geographical location,
this area is subject to intense flooding events, in which the public system of emergency
management has consolidated plans of action and infrastructure. However, the cluster of
private enterprises associated to PEMEX also has a system of information and emergency
action, which works in parallel to the public system; this parallel system entails unknown
outcomes in cases of environmental planning and risk management. This case is a unique
example to improve our understanding of the blurred boundaries between the ‘public’ and the
‘private’ in local governance issues, which illustrates the transformation of the role of the
State at the local scale.
Palabras clave / Keywords: State de-regulation, emergency management, local governance,
private actors, environmental planning
8096 - Gobierno local y reconversión laboral de un grupo de fabricantes de ladrillos de
Misiones, Argentina
Autor / Author:
Jaume, Fernando (Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina)

Nos proponemos compartir los resultados de una etnografía sobre la organización,
movilización y resistencia promovida por un grupo de productores artesanales de ladrillos
asentados sobre la costa del río Paraná, en la Provincia de Misiones (Argentina), obligados a
abandonar su actividad productiva y su lugar de residencia como consecuencia de la suba de
las aguas; al concluir en el 2011 las obras de la Represa Yacyretá. Los fabricantes,
enfrentados al proceso compulsivo de traslado y reconversión laboral, fundaron una
asociación, iniciaron gestiones con los gobiernos locales y la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY) y, ante la falta de respuestas, denunciaron su situación en los medios de comunicación
y encararon protestas públicas. A lo largo de ese proceso vimos cómo se modificaban sus
vidas, sus trayectorias laborales y sus identidades.
La ponencia tiene sustento en una experiencia de desarrollo local de la que somos partícipes
en los últimos años, focalizando en las relaciones entre estos fabricantes informales de
ladrillos y diversas instituciones del Estado: municipio, gobierno provincial, EBY y, en cómo
esas relaciones se fueron modificando a medida que el grupo se organizó y comenzó a
expresar agregadamente sus demandas.
Palabras clave / Keywords: desarrollo local, poder, productores informales, reconversion
laboral
8157 - Decentralization and development projects in Bolivia: changes in peasant livelihood
strategies 1996 - 2011
Autor / Author:
de Morree, Dicky (Cordaid, Utrecht, Netherlands)

Bolivia ’s experience with development projects goes back to 1953, when an extensive land
reform took place. But it was only during the severe drought of 1982/83 that the number of
development projects and institutions (mainly NGOs) started to grow explosively. In 1994 the
Bolivian government introduced the Law on Popular Participation which decentralised
competences from higher authorities to local municipalities. Under this law, the rural
municipalities for the first time have at their disposal own incomes that they use to implement
projects. Under the Morales government, which came to power in 2006, the position of

municipalities was strengthened and their budgets increased manifold. The main research
question of this paper is how these projects impact peasant livelihood strategies. The research
was originally carried out in 1996 in 17 villages in the rural areas of the departments of
Chuquisaca and Potosi . It was repeated in fifteen years later in 2011 in 14 of these villages.
The results show very different responses to the changes. In villages with a high agricultural
potential irrigation systems were constructed. Production and incomes increased and
livelihoods improved significantly. In low potential villages livelihoods are stagnant or
deteriorating, with high out-migration, a weakening of community organization and
sometimes even a complete disintegration of the village. It remains a big challenge to shape
the process of people’s participation and development projects in the rural areas in such a way
that livelihood strategies in different types of villages, including the remote and low potential
villages, are strengthened.
Palabras clave / Keywords: rural livelihoods, local development, local governance
8192 - Las relaciones internacionales de Zacatecas ¿Desarrollo o intereses políticos
coyunturales?
Autor / Author:
Trujillo, Mónica (Universidad de las Américas-Puebla, Cholula, México)

La actividad exterior de las entidades federativas en México se ha fortalecido con los procesos
de globalización buscando generar nuevas fuentes de desarrollo local. En este contexto, en
Zacatecas, México, el desarrollo productivo se ha visto beneficiado por dos sectores
fuertemente ligados al exterior: las remesas y el turismo. Zacatecas es conocido por ser
pionero en la implementación del programa 3X1 derivado de su tradición migrante,
especialmente a Estados Unidos, elemento importante para la captación de recursos utilizados
en el desarrollo de infraestructura y proyectos productivos en especial en las comunidades de
origen. El turismo es otro sector importante para el crecimiento económico del estado, entre
otras cosas por su arquitectura colonial—su centro histórico fue nombrado patrimonio de
humanidad en 1993 por la UNESCO—lo que resulta atractivo para el turismo nacional y
extranjero. Lo anterior está enmarcado en una alternancia política a nivel estatal entre el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el partido de izquierda Partido de la Revolución
Democrática (PRD) que si bien ha dado cierto dinamismo a la política exterior no ha estado
exenta de fuertes pugnas políticas. En este sentido cabe preguntarse ¿Cuál es la importancia
que dicha alternancia ha tenido en el incremento de las relaciones internacionales de la
entidad? ¿Esta situación ha beneficiado el proyecto de desarrollo? O sólo han sido acciones
encaminadas a posicionarse políticamente a nivel nacional o internacional. El objetivo de esta
investigación es identificar los factores que han intensificado las relaciones de Zacatecas con
el exterior y si éstos han derivado en mejores estrategias inmediatas o a largo plazo para el
desarrollo local. El argumento central es que la acción internacional de Zacatecas está
fuertemente vinculada a intereses políticos y no existe una línea clara estratégica que la
regule.
Palabras clave / Keywords: relaciones internacionales, desarrollo local, partidos políticos,
alternancia, estrategias

8729 - Los programas de inversión urbano-turística ¿un esquema incluyente para el desarrollo
local? Un análisis de sus objetivos y limitaciones a partir del caso de Cuitzeo, México.
Autor / Author:
Duarte Flores, Esperanza (UNAM, México D.F.)

En México, uno de los programas más notables de intervención para el desarrollo local es el
programa federal ‘Pueblos Mágicos’, el cual tiene como objetivo promover el turismo en
ciudades pequeñas a través de inversiones tanto públicas como privadas en infraestructura
urbana y en restauración de patrimonio histórico. Sin embargo, a pesar de la inversión de
recursos que la implementación de este programa implica, no siempre tiene efectos socioterritoriales virtuosos (inclusión, fortalecimiento de los gobiernos locales, entre otros) para las
localidades que entran a este esquema.
En este trabajo se presenta un análisis de los efectos socio territoriales de este programa de
fomento al turismo en la localidad de Cuitzeo (Michoacán, México) a través de un análisis de
la capacidad institucional de los diferentes agentes de gobierno y del sector privado, para
generar políticas urbano-turísticas promotoras de equidad espacial.
El análisis de este caso muestra cómo una de las consecuencias de la implementación de este
programa es la segregación espacial a partir de la concentración de inversión en el
mejoramiento de imagen en el centro urbano, generando un aumento del valor del suelo,
rentas y costo de bienes; mientras tanto, las periferias son marginadas de los beneficios de
infraestructura y empleo generado bajo este esquema. En este trabajo se analiza el papel de
distintos actores en el proceso de definición de intereses e implementación del programa; a
partir de este análisis, se muestra cómo en este caso esta iniciativa de desarrollo local se ha
caracterizado por una alta discrecionalidad en la toma de decisiones, una gran influencia del
sector privado en la gestión de políticas urbano-turística, y una mínima participación del
gobierno municipal local en el dictado de los intereses y estrategias a las cuales responde este
programa.
Palabras clave / Keywords: capacidad institucional, pueblos mágicos, segregación espacial
9732 - Governance of public policies for territorial development in Brazil
Autor / Author:
Pereira Leite, Sergio (UFRRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

This
paper emphasizes the public policy management process in the Brazilian rural environment in
recent years, focusing on the emergence of specific arenas and forums aimed at the
preparation, discussion and/or implementation of policy instruments, also looking at the
different scales at which governmental programs are applied and the role of policy-makers in
carrying out the process. The Sustainable Development of Rural Territories Program will be
used as a reference to illustrate the questions proposed for the analysis of this issue. With the
creation of the Rural Territories /Citizenship Territories programs in Brazil a set of
possibilities were opened for state intervention at a supra-municipal spatial scale that directly
implied the redesign of the public policy sector, both in terms of implementation instruments
(policy issues) and the institutional context (polity issues) , particularly following the creation
of new arenas of governance. This paper examines the limits and scopes of this initiative,
based on a significant set of cases, analyzing different processes of territorialization (public

policy, governance and development process), in light of the Brazilian experience of policy
decentralization mechanisms and the institutional articulation of governmental programs on a
regional and national scale.
Palabras clave / Keywords: Territorial development, Public policies, Governance, Rural
policies, Rural territories
9975 - Conflitos entre planejamento e políticas públicas, a partir da sobreposição de
regionalizações: o caso do Estado do Rio Grande do Sul
Autor / Author:
Barbosa de Souza, Mariana (UNISC, Santa Cruz do Sul, Brasil)
Ávila Campos, Heleniza (UNISC, Santa Cruz do Sul, Brasil)
Oliveira, Victor (UNISC, Santa Cruz do Sul, Brasil)
Dornelles, Mizael (UNISC, Santa Cruz do Sul, Brasil)

No âmbito do desenvolvimento regional, enquanto campo interdisciplinar de reflexão sobre os
processos de ocupação e planejamento do território, encontram-se conceitos chave como
território, região e regionalização. Este artigo visa trazer à discussão o conceito de
regionalização, considerando a experiência brasileira e, em particular, do Rio Grande do Sul.
O processo legislativo e administrativo do poder público brasileiro define diversos recortes
regionais para viabilizar a aplicação de políticas públicas setoriais, tais como de segurança,
educação, turismo, saúde entre outros. Busca-se compreender como as diversas
regionalizações na realidade riograndense dificultam política e economicamente a
constituição de um projeto integrador das diferentes particularidades do território dentro de
uma perspectiva de desenvolvimento regional para o Estado, na medida em que estas
sobreposições acabam por necessitar de múltiplos esforços com poucos retornos efetivos para
a qualificação do uso e da ocupação dos espaços. Considera-se que, no caso particular do Rio
Grande do Sul, a existência de Conselhos Regionais de Desenvolvimento em toda sua
extensão territorial abre possibilidade de refletir sobre uma metodologia de convergências de
interesses intersetoriais que favoreceriam concepções de desenvolvimento articuladas às
potencialidades regionais. Neste sentido, procura-se mapear e verificar a intersecção ou a
exclusão de recortes regionais, complementando a análise a partir de pesquisa bibliográfica e
documental.
Palabras clave / Keywords: Território, Regionalização, Políticas Públicas, Planejamento e
Desenvolvimento Regional.
10190 - International Dialogues in Public Policy: The URB-AL Program and the
Decentralized Cooperation
Autor / Author:
Mattioli Silva, Thiago (Universidade Federal do ABC, Sao Bernardo do Campo, Brasil)

The contemporary international scenario presents new challenges and opportunities for subnational units , which participating in the globalization process end up facing different
challenges , trying new actions for its development, creating new possibilities and contacts.
Among these possibilities , the URB-AL Program, established in 1995, has developed the
prospect to contemplate a relationship of dialogue between Latin America and the European
Union in search of economic and social development . The program is a form for cities to act

internationally , gaining experience in international cooperation , and a way of disseminating
good practices in local public policies in the pursuit of solving economic and social problems,
demonstrating the potential of decentralized cooperation. The objective of this proposal is to
encourage discussions on the dialogue and the promotion of local development policies ,
especially in the first two phases of the program , allowing a deepening of the themes
presented and the effective discussion
Palabras clave / Keywords: Public Policies, URB-AL Program, Decentralized Cooperation
10344 - Current Planning Conflicts in Santiago de Chile and their Impact on Opportunities of
Citizen Participation in the Future
Autor / Author:
Hölzl, Corinna (Humboldt University, Berlin Germany)

Over a long period, civil society played a minor role in urban politics of Santiago. Instead,
urban development is heavily influenced by the private sector. At the same time, weakening
of civil society organizations and local clientelism forced during the military dictatorship
continue to have an effect on Chilean democracy. However, citizens are increasingly fighting
against uncontrolled measures such as large-scale real-estate or infrastructure projects.
Against this backdrop, the contribution examines the extent to which these strategies of
participation contribute to a change in local governance processes and opportunities of
participation. A further point of interest is what these political transformations imply for
urban democracy. By means of problem-centered interviews, two planning conflicts in a rich
as well as in a poor community are studied in-depth.
First results show that conflict outcomes are varying strongly depending on factors such as
resources of urban movements, interests and influence of the respective municipality in the
Metropolitan Area as well as the powerful central government in Chile. Hence, citizens’
achievements seem to be unequally distributed over the city. Local governments increasingly
react by incorporating informal participation instruments. However, political will for real
participation is still missing, especially at national state level.
Palabras clave / Keywords: Planning conflicts, urban social movements, participation
11389 - Los Alcances Políticos e Institucionales de la Cogestión Público Privada en el
Desarrollo Regional, en el Contexto de la Descentralización: El Caso de Cajamarca, Perú
(2003-2010)
Autor / Author:
Bbobadilla, Percy (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Se presenta evidencias concretas sobre la incidencia que tiene en el desarrollo de Cajamarca
la conflictividad entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil que participan de la
planificación regional. Nuestro objetivo es comprender la lógica de esta participación en
términos de las visiones que se entretejen sobre el desarrollo, las percepciones sobre los otros
actores negociantes, los intereses que entran en conflicto, y las consecuencias que ha tenido
esto en la concertación de aspectos claves para el desarrollo regional. Las evidencias sugieren
mientras estas tensiones de corte político pervivan irresueltas, la cogestión público-privada, en
el marco de la descentralización vigente, tendrá alcances muy limitados, socavando el
desarrollo integral de la región. La descentralización plantea una reforma integral del Estado,

confiriendo autonomía política y administrativa a las regiones. Este proceso según la Ley
debe ser eminentemente participativo. Es pertinente investigar qué sucede en estos espacios
participativos a nivel regional y cómo esto limita o posibilita la cogestión. Nosotros
sostenemos que si bien las bajas capacidades y limitaciones del sector estatal en Cajamarca
influyen en los deficientes resultados de la gestión regional, este no sería el principal factor
explicativo de tales desaciertos. Bajo un modelo de gestión concertada el actor estatal ya no es
el único responsable de los resultados: la buena marcha de los procesos depende de la
asociatividad con actores del sector privado o de la sociedad civil). Bajo esa perspectiva, la
hipótesis general de esta es que un factor más explicativo de los limitados resultados en la
gestión regional en Cajamarca constituye la dificultad para implementar una efectiva
cogestión público-privada en el territorio, lo cual se debe fundamentalmente a tensiones
ideológicas que se superponen a lo meramente técnico y procedimental entre los actores
claves involucrados en los procesos de planificación.
Palabras clave / Keywords: co-gestión publico-privada, descentralización, desarrollo regional
Perú, estado/empresa y sociedad civil Perú
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Over the last decade, there has been a clear tendency on the part of Latin American citizens to
look for new, effective channels of participation in the political decisions that affect them. In
this section we are looking for answers to the question: have these demands for participation
given rise to a more participative model of democracy in the region?
It has been argued that the structural and cultural transformations in Latin America -mainly
the impact of globalisation and the political changes caused by the processes of
democratisation – have generated new types of collective action. In order to identify, analyse
and evaluate these new forms of political participation, as well as their potential to improve
the quality of democracy in Latin America, we would like to invite researchers from all
disciplines to present papers in English, Spanish, Portuguese or French.
Palabras clave / Keywords: Political Participation, Transformations, Latin America, Social
Movements.

Abstracts / Resúmenes

3675 - Decentralization and Democracy
Autor / Author:
Buitrago, Miguel (GIGA, Hamburg, Germany)

In the last 40 years, decentralization measures have been implemented around the world.
International organizations as well as national governments have sought to implement these
measures in an effort to confront a diverse selection of problems. The most recent experience
on decentralization shows, however, that the effects of the latter are mixed and that, contrary
to what has been expected, decentralization is not a panacea. This paper analyses the ways in
which decentralization contributes to political participation in the context of a Latin American
country. This is a case study of Bolivia's decentralization process and how this process has
affected the political participation of citizens through the expansion and, at times, creation of
citizenship.
Palabras clave / Keywords: Decentralization, Citizenship, State Transformation,
Democratization
3904 - Sugestões teóricas para uma análise da democracia participativa nos países andinos
Autor / Author:
Pereira, Fabricio (UNILA, Foz do Iguaçu, Brasil)

Este trabalho lança um olhar eminentemente teórico sobre a democracia “participativa” e/ou
“direta” na Venezuela, na Bolívia e no Equador, a partir da constituição de “governos
progressistas” que pretendem refundar essas sociedades. O faz a partir do estudo de
mecanismos de participação e deliberação direta, como respectivamente conselhos de
planificação e gestão (por exemplo, os conselhos comunais venezuelanos) e plebiscitos ou
referendos. Sustenta que, se o “poder constituinte” pode ser ampliado de modo a se realizar
por mais tempo, através de novas formas e em espaços sociais até então refratários a ele, isso
não implica no abandono de elementos de representação, e segue havendo a necessidade da
preservação do “poder constituído” e das representações de cidadãos individuais, setores
sociais organizados, projetos minoritários e regiões. Caberá então compreender o tratamento
da democracia nesses países a partir do equilíbrio delicado entre transformação
(desvalorização?) da representação e aprofundamento (valorização) da participação e
deliberação direta – isso tudo em meio a um processo de desconstrução e reconstrução
institucional e política.
Palabras clave / Keywords: Democracia participativa; países andinos; representação e
participação

3945 - Communal councils, Communes and Communal Cities: Non-representative selfadministration in Venezuela
Autor / Author:
Azzellini, Dario (University of Linz, Austria)

In more than 40.000 Communal Councils (CC) the inhabitants of Venezuelan decide on their
concerns collectively via assemblies. The CC are a mechanism of self-administration at a
local level. They began forming in 2005 from below, a law followed in April 2006. The CC in
urban areas encompass some 150-400 families and in rural zones, at least 20. Its decisionmaking body is the Assembly of Neighbours. The CC are financed directly by the State and
its institutions, thus avoiding major interference from the municipalities. The councils are
built from below, alongside the existing institutions and tend to transcend the division
between political and civil society. This parallel structure should gradually draw power and
control away from the State in order to govern on its own. At a higher level Communes can be
created, which are formed from various CC in a given territory and can develop medium- and
long-term projects of greater impact while decisions continue to be made in assemblies. And
if certain territories are organized in CC and Communes they can constitute themselves as
Communal Cities. Distinguishing between politico-administrative territory and socio-culturaleconomic space, Communes reflect the latter; their boundaries do not necessarily correspond
to formal politico-administrative spaces. The mechanism of their construction is flexible. But
the relationship between the State and its institutions and the new institutionality is marked by
cooperation and conflict. The inherent tendency of institutions to preserve and reproduce
themselves and the contradictions between institutional and social logic, combined with the
asymmetry of power between constituent and constituted power, makes the construction of
the new institutionality an unsure and contradictory process.
The presentation will deal with the development of the CC, Communes and Communal Cities
and analyze to what extend they are structures of self government.
Palabras clave / Keywords: participación, consejos, Venezuela, autogobierno, Comunas
4377 - El movimiento social estudiantil como actor político en Chile
Autor / Author:
Tricot, Victor (SIT Study Abroad, Santiago, Chile)

El año 2010, luego de 50 años, la derecha chilena logró mediante elecciones democráticas
hacerse del poder ejecutivo de Chile.
Dos décadas de gobiernos de la coalición de centro izquierda dieron paso a un gobierno que
prometía una “nueva forma de gobernar”, la cual se agenciaría en la excelencia de sus
miembros. Es esta administración de excelencia la que ha servido de telón de fondo para la
emergencia del movimiento social más importante verificable durante la nueva democracia
chilena. Movimiento que ha interpelado, desde la calle, no sólo la estructura educacional, sino
el modelo económico y las bases mismas del sistema político chileno: la constitución política
heredada de la dictadura.
El siguiente artículo pretende ser un aporte en cuanto al análisis de este nuevo movimiento
social. En este sentido, cabe preguntarse ¿Por qué emerge en este contexto y no antes?
Cuestionándose además, el cómo este movimiento ha logrado pasar de fenómeno sectorial a
uno de características transversales y con demandas políticas que transcienden lo educacional.
Para realizar lo anterior se utilizará las herramientas teóricas del estudio de la acción
colectiva, y particularmente en lo concerniente a los movimientos sociales. En primer lugar,

se analizarán aquellos factores contextuales que pueden haber incidido en la emergencia
movimental, lo que se ha denominado desde la literatura como Estructura de Oportunidades
Políticas. Posterior a lo cual se estudiará al movimiento, al actor, pretendiendo analizar la
manera en la cual se organiza, cómo actúa y la novedad de estos repertorios y el discurso y la
evolución de éste, esperando que este análisis entregue luces acerca de la forma en la cual el
movimiento estudiantil se ha transformado en el más importante aparecido en Chile en los
últimos 20 años.
Palabras clave / Keywords: Movimiento social, estudiantes, Chile
4901 - Citizen Participation in Brazilian Local Government Policymaking: an overview and
determinants analysis
Autor / Author:
Cavalcante, Pedro (Universidade de Brasília, Brasil)

The 1988 Federal Constitution introduced participative democratic principles that became
guidelines for the policymaking, especially in social policies, during the last two decades in
Brazil. This institutional change is part of the democratization process that emphasized not
only political and administrative decentralization, but also a movement for citizen
empowerment. Since then, several municipalities have created a variety of participation
channels such as education boards, participative budgeting and social policies committees.
These latter are, indeed, the most national wide arrangement that promote social participation
in the policymaking decisions. Despite its relevance, our knowledge about the
institutionalization of these committees is still narrow. In order to fill this gap, this inquiry’s
goals are threefold. First, it ranks Brazilian’s cities based on citizens’ participation openness
level, a social capital proxy that measures how these municipality’s social policies boards are
organized and their functioning. We employ principal component analysis to elaborate a
synthetic index using 2009 national wide local governments survey (MUNIC/IBGE) that
offers data of the number of committees, their features, duties and effectiveness. Considering
the cities size differences in Brazil, they are separated by seven range of population. The
second goal is to develop an exploratory analysis to find patterns and describe how the
indexes are distributed among Brazilian regions. Finally, using multiple regression analysis
the research aims to evaluate the impact of political and environmental factors on the
municipalities’ propensity to establish effectively these types of participation channels.
Grounded on Robert Putnam’s findings and democracy theory assumptions, the hypotheses to
be tested involve the impacts of socioeconomic and political factors on the levels of citizen
participation openness.
Palabras clave / Keywords: Citizen Participation, Institutional Change, Democratization,
Policy Decision, Brazil.
6694 - Indigenous peoples' claim for political participation in Latin America. The divergent
situations of (the bubbling) Bolivia and (the dormant) Chile
Autor / Author:
Tomaselli, Alexandra (European Academy Bolzano, Italia)

In the last decades in Latin America the demand for political participation by the indigenous
peoples (IPs) rocketed. This increase is mainly due to the rise of indigenous movements, but

has also roots in the last democratic transitions and the current political changes in the Latin
American countries. A new consciousness vis-à-vis public affairs and their role in the society
has been vividly shown by IPs in Mexico and the Andean countries, but also in the rest of the
region. Despite the difficulties, the indigenous movements have a wide outreach, and a
discrete degree of influence at national (e.g., with President Morales in Bolivia) and
international level (e.g., the UN Permanent Forum on Indigenous Issues; see also the use of
international instruments by IPs, in particular, the ILO Convention No.169 arts.6-7; the
UNDRIP arts.5, 18-20). There are more and more networks of indigenous organizations, as
well as initiatives to bring together the indigenous voices. Autonomy arrangements and
political representation are increasingly claimed by IPs throughout Latin America. During the
Bolivian Constituent Assembly in 2007-2008, were the indigenous leaders to argue (thus not
only the politicians from the Bolivian Oriente ) to introduce a new autonomy system which
they could benefit from. In Chile, the frustration caused by the thorny legislative framework,
has led also to self-declared autonomous indigenous communities, as the case of the Mapuche
village Temucuicui. (Few) indigenous representatives are elected in the parliaments of Bolivia
and Colombia, and in Chile a draft law to establish an indigenous assembly was put forward
in 2009. The paper, therefore, aims to illustrate the claim for political participation of IPs in
Latin America with a focus on the two current divergent situations of (the bubbling) Bolivia
and (the dormant) Chile. Note: the proposed paper is due to be written in English, but the
presentation may be done in Spanish as well.
Palabras clave / Keywords: Indigenous peoples, political participation, autonomy, Bolivia,
Chile
8050 - Les organisations sociales kirchnéristes : entre participation citoyenne et clientélisme
politique
Autor / Author:
Trenta, Arnaud (LISE, Paris, France)

Les années 1990 ont vu croître, en Argentine, les mobilisations sociales contre un système
politique et économique considéré comme injuste. Ces mouvements de contestation ont
culminé en 2001 et 2002, lorsque le rejet de la démocratie représentative et la revendication
d’une auto-organisation du social faisaient vaciller les institutions politiques du pays.
L’arrivée au pouvoir de Nestor Kirchner en 2003 a signé le « retour à la normale » dans la vie
politique du pays, grâce notamment à un double jeu de cooptation et de répression envers les
organisations sociales revendicatives. Une décennie plus tard, que sont devenus ces militants
et ces aspirations à une participation accrue des citoyens ?
La communication porte sur les relations entre une organisation sociale (Movimiento Evita)
et le gouvernement de Cristina Kirchner, au travers de la mise en œuvre d’un plan visant la
création de 100 000 emplois au sein de coopératives. Elle interroge notamment la
signification de ce réinvestissement du coopérativisme par l’Etat : cette politique constitue-telle un levier à la consolidation de la société civile ? Ces coopératives permettent-elles
d’accroître l’autonomie de la société civile et de rompre avec le clientélisme politique ? Quels
sont les effets, en termes de politisation, sur les populations concernées ?
L’enquête repose sur des entretiens et des observations menés auprès d’une organisation
gérant plusieurs coopératives dans une ville en banlieue de Buenos Aires. Les résultats
mettent en avant un accroissement de la participation politique et citoyenne sur le territoire au
sein d’un réseau constitué par les coopératives et autres associations rattachées au
Movimiento Evita. Toutefois, l’appui sans faille de ces organisations au gouvernement
national et leur inscription dans le courant kirchnériste conduisent à conclure davantage à une

recomposition des relations clientélistes qu’à une avancée vers un modèle de démocratie
participative.
Palabras clave / Keywords: participation, coopératives, clientélisme, argentine
8065 - El movimiento mapuche
Autor / Author:
Tricot, Tito (Universidad Viña del Mar, Valparaiso, Chile)

El Movimiento Mapuche ha recorrido diversas etapas, momentos, repertorio de acciones,
elaboración de demandas y formas organizativas en la búsqueda de la modificación de su
relación con el Estado y sociedad chilenas. Es decir, una arquitectura de continuidades y
rupturas, avances y retrocesos en el desarrollo del accionar colectivo mapuche donde es
posible identificar puntos de inflexión que constituyen un cambio cualitativo en el modo de
articulación del accionar colectivo y de la demanda indígena. Es en el marco descrito se
inscriben los dos principales objetivos de la ponencia: Analizar y explicar el surgimiento y
desarrollo del que podría denominarse como Movimiento Mapuche Autonomista ,
a partir de la década del noventa, desde una perspectiva crítica de las Teorías de los
Movimientos Sociales y, analizar las ideas y praxis del Mundo Mapuche y del País Mapuche
como componentes fundamentales del Movimiento Mapuche las cuales, es posible argüir,
constituyen la síntesis de la demanda y propuesta de parte significativa del Movimiento
Mapuche Autonomista . Síntesis que conlleva una modificación cualitativa en la
estructuración de los marcos interpretativos del movimiento – con componentes territoriales,
mnemónicos, culturales, identitarios – lo que ha devenido en la articulación embrionaria de
una visión mapuche de la realidad que trascendería la dimensión social y política del
movimiento para instalarse como elemento de índole más estructural que ya no sólo enfrenta
crecientemente a dos identidades distintas, sino que, también, a dos proyectos de sociedad, a
dos países, a dos pueblos encapsulados en un mismo territorio geográfico, pero culturalmente
diferenciados, donde la otredad de uno es la mismidad del otro, que se afirma identitaria y
culturalmente para, a su vez, resistir esa otredad.
Palabras clave / Keywords: Movimiento mapuche, Chile, mundo mapuche
8726 - Variaciones de poder y de discurso. El caso del Movimiento Cocalero y el MAS en
Bolivia
Autor / Author:
Barrientos, Maria Renee (Universidad de Salamanca, Zamora, España)

Tras la implementación del Decreto Supremo 21.060, Bolivia adoptó el modelo económico
neoliberal. Una de las principales consecuencias sociales fue la relocalización (léase despidos)
de más de 23.000 mineros. La mayor parte de este contingente migró hacia la región del
Chapare (ubicada en el Trópico del Departamento de Cochabamba) y comenzó a sembrar
coca junto con los denominados "campesinos cocaleros". Luego de la fusión de ambos
colectivos, surgirá el movimiento cocalero boliviano, quienes en una primera etapa lucharán
por la reivindicación de la hoja de coca. Este discurso será neurálgico para dicho movimiento,
que centró su lucha en las calles. Posteriormente, el movimiento cocalero pasó de la acción
colectiva a la toma del poder Estatal a través de su “instrumento político” denominado
Movimiento Al Socialismo (MAS). Si bien existen múltiples elementos para el triunfo

electoral de los cocaleros, esta investigación se centra en la descripción y explicación de la
evolución del discurso político y las estrategias identitarias de este movimiento en su
conformación como partido étnico, todo este accionar inserto en los diferentes contextos
políticos y sociales de los que formaron parte a lo largo de 20 años.
Palabras clave / Keywords: Cocaleros-Movimiento Al Socialismo-Discurso político-Partido
étnico-Identidad-Poder
8802 - ACCION COLECTIVA TRANSNACIONAL Y TRANSFORMACION POLÍTICA Y
CULTURAL
Autor / Author:
De la Torre, Verónica (Universidad de Colima, México)

El impacto negativo de la globalización económica sobre la mayoría de los latinoamericanos
durante las dos últimas décadas, así como los procesos de democratización que se iniciaron en
los años ochenta, han sido factores clave que explican el resurgimiento de la sociedad civil en
la región. Este renacer se ha manifestado en el rápido incremento en el número de
organizaciones, movimientos y redes. En esta ponencia, me gustaría exponer acerca del nuevo
tipo de acción colectiva transnacional que inaugura en la región la red Alianza Social
Continental (ASC) desde 1997, en el marco de las movilizaciones contra el proyecto Area de
Libre Comercio de la Américas (ALCA-FTAA), promovido principalmente por Estados
Unidos. La acción colectiva a la que me refiero ha logrado abrir espacios para su participación
política e influencia en la agenda doméstica y transnacional de varios países, en concreto los
países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA).
ASC como otros movimientos a favor de la justicia social, ha enmarcado desde su origen la
resistencia contra el neoliberalismo, el reforzamiento de la democracia desde abajo y en
general la promoción de valores e ideas encaminadas a contribuir con la democratización de
los gobiernos de la región. Una pregunta que surge de lo anterior, es si el desempeño de esta
red, las organizaciones que la conforman y las que se suman a su causa, representan un
cambio en la cultura política del subcontinente.
Palabras clave / Keywords: Neoliberalismo; acción colectiva transnacional; Alianza Social
Continental; ALBA.
8868 - Cambios en el ejercicio del derecho a la participación de los Pueblos Indígena de la
Amazonia Peruana
Autor / Author:
Ordóñez, Silvia (Universidad Nacional de Trujillo, Bilbao, España)

En el Perú, con la protesta indígena de junio del 2009 se ha replanteado la forma de participar
de los pueblos indígenas. El presente trabajo realiza un análisis de los actuales de mecanismos
de participación de los indígenas en la gestión pública del Estado, de la concepción indígena
sobre participación, a las condiciones mediante las cuales quisieran participar los indígenas de
la amazonia peruana, la opinión de personas vinculadas a la problemática indígena, la opinión
de autoridades tanto nacionales como locales, entre otras.
Este análisis nos permitirá conocer si son efectivos los mecanismos implementados por
Estado para hacer viable la participación de los pueblos indígenas dentro del marco de la
diversidad cultural.

La finalidad de este trabajo se orienta a encontrar mecanismos de participación ciudadana
adecuados, dentro del marco de la diversidad cultural para que se materialicen los derechos y
deberes ligados a ésta y plantear una propuesta de política educativa en materia de
participación ciudadana para Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.
Palabras clave / Keywords: pueblos indígenas, participación, estado
11041 - Online Political Participation and Civil Society in Brazil
Autor / Author:
Penteado, Claudio (Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil)
Santos, Marcelo (PUC/SP, São Paulo, Brasil)
Araujo, Rafael (PUC/SP e FESP, São Paulo, Brasil)

The
purpose of this paper is to discuss certain democratic innovations concerning political
participation through the Internet. New possibilities for extended citizen participation in the
political process have arisen with the development of the Web. Three experiences of
participation, through the use of the Internet, in the elaboration processes of public policies in
Brazil are presented: the Ministry of Culture blogs (MinC), Nossa Sao Paulo Network
(RNSP) and the Digital Participative Budget of Belo Horizonte (OPD-BH). The MinC
blogs created platforms so that users could elaborate proposals for the Ministry’s cultural
policies. The RNSP aggregates more than 600 entities from various sectors of the organized
civil society, articulated through the presentation of demands directed towards the
relevant public bodies, as well as the promotion of debates about public policies,
governmental transparency and other topics. The Network also provides a dada base for
economic, social and cultural indicators for the city of Sao Paulo. The OPD-BH is Belo
Horizonte’s city hall policy aimed at promoting civil society participation in the process of
suggestion, discussion and deliberation concerning public investments and its accountability.
What all these experiences have in common is the use of the Internet in the articulation and
mediation between civil society and the institutionalized political power, and allow for the
foundation of new grounds for public debate, deliberation and elaboration of social policies.
Thus, this paper analyses the proposed methods, of both the organized civil society and the
public power, in its specificities. Certain points are also highlighted to stimulate
contemplation regarding the promotion of political democratization of society through citizen
participation, as well as the risks and limitations of such actions.
Palabras clave / Keywords: online political participation; civil society; democratics
innovations; Internet; Brazil
11146 - Cultura Política en Twitter en la Elección Presidencial de México en 2012
Autor / Author:
Rodríguez Cano, César Augusto (UNAM, México D.F.)

En la tradición clásica de análisis del estudio de la cultura política, se entiende que en la
medida en que la cultura política se acerque a un ideal de participación política consciente y
reflexiva se podrá hablar de una ciudadanía de mayor calidad. Es decir, que un alto nivel de
cultura política de los ciudadanos es uno de los requisitos fundamentales para una
consolidación democrática.

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han
abierto diferentes vetas para el análisis de la cultura política, teniendo como primer reto el
análisis de las posibilidades y transgresiones que las propias tecnologías producen en el
terreno de lo virtual para la construcción de sujetos y objetos de estudio.
En el caso de Twitter-México, en ocasiones con una construcción de agenda alejada de las
tradicionales líneas de la opinión pública, no puede pasar desapercibido que existe una gama
variable de formas para abordar lo político; desde la participativa que convoca a realizar
acciones hasta la argumental que alude a referentes tanto históricos como coyunturales para
adherirse a tal o cual plataforma discursiva. Sin embargo, también existen los que recurren al
insulto, los que están teñidos por el desencanto, el escepticismo y los que reducen las líneas
discursivas de los partidos políticos a la trivialidad, las que aluden a prejuicios raciales,
sexistas, clasistas, etcétera.
Todas estas formas de abordar lo político y otras más son interesantes en la medida en que se
convierten en un reflejo de la construcción de ciudadanía y el estado de la democracia
mexicana y por ello esta ponencia, a raíz de las próximas elecciones presidenciales en México
(programadas para primer domingo de julio de 2012) tiene la intención de enunciar una
selección de los trend topics más relevantes en el periodo electoral y sus implicaciones al
nivel de la participación y la cultura política de los mexicanos usuarios de Twitter.
Palabras clave / Keywords: Comunicación Política, Ciencias Políticas, Twitter, Cultura
Política, 2.0
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The purpose of this symposium is to inquire into the quality of politicians in contemporary
democracies. The relevance of this subject corresponds to the relevant political actors in
democratic regimes. On one hand, the relevance of political actors in the recent
democratization process and the need for an analysis of leaders as strategic partners in the
institutions, in particular legislative branch. Besides the study of parliaments and the role that
they have had in the processes of democratization, it is necessary to analyze the characteristics
of the political elite that makes decisions. For a democracy to be successful is important to
have political quality combine professional and democratic values. The study of elites has
taken an important position in political science because these strategies are important
processes of dismantling authoritarian governments and the creation and formation of the
game of the new democratic regimes. In this sense, the importance of leaders and political
representatives has been increasing in the study of contemporary democracies. The second
concept of the relevance of the careers of politicians in contemporary political systems. In
particular, given the importance of parliaments and parliamentary elite in the democratic
processes, it is interesting to analyze what features are parliamentarians, how their careers
develop policies and processes of professionalization in terms of the opportunities offered by
their immediate , environment and political structures. Therefore, the importance of studying
the careers of politicians and the interaction of the latter with different institutional and
structural factors that create limits and opportunities for political action. Due to the differing
nature of democracy and political systems in Latin America, the institutional factors often
create different opportunities that lead to certain career paths of the politicians in the political
realm, for instance the political parties and electoral systems. These factors have a great
impact on the processes which lead politicians to representative positions. It is therefore
interesting to enquire: Who are the actors that make the political decisions in Latin America?
How does the quality and the professional character of the politicians influence in the Latin
American contemporary democracies? Most importantly, How do we measure quality and
professionalization in Latin America? The purpose of this symposium is to analyze the
quality, professionalization and political paths of the politicians in various Latin American
countries from a comparative perspective
Palabras clave / Keywords: Latin America, political parties, politicians, professionalization,
quality
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3039 - Career Paths, Incentive Structures, and Quality of Paraguayan Politicians
Autor / Author:
Turner, Brian (Randolph-Macon College, Ashland, USA)

What accounts for the perceived “low quality” of democracy in many Latin American
countries? Although elections are held usually on schedule and the quality of electoral
procedures, while variable, are generally sound, the long-term commitment to democratic
rules of the game seems in many cases conditional, the ability of government to address
fundamental problems is limited, and access to the channels of influence are limited and/or
the focus of intense and occasionally violent struggle.
Paraguay is a case in point. In spite of the maintenance of constitutional order since 1993,
there is much evidence of widespread dissatisfaction with the current arrangement of formal
institutional power. Public opinion data collected by the Latin American Public Opinion
Project show that Paraguayans report among the lowest levels of satisfaction with and support
for democracy in Latin America. Data collected by the Observatorio de Elites Parliamentarias
de América Latina show Paraguayan legislators often share the dim perception of politics held
by the population, but have a stronger commitment to democratic values. However, various
actors both inside and outside of government are in position to block any reform effort. Thus
Paraguay has an apparently stable political system that satisfies few and produces little
positive policy output.
To what degree is Paraguay’s “low quality” democracy attributable to the “quality” of its
political class? This paper addresses this question through the study of career paths based on a
database I maintain tracking the political careers of Paraguayan politicians in municipal,
departmental, and national elected positions. The database allows for empirical observations
about the relationship between Paraguay’s political incentive structures, candidate recruitment
patterns, and the degree of professionalization of the political class.
Palabras clave / Keywords: Paraguay, career paths, public opinion, democracy
5231 - Ciudadanos Ilustres e Ilustrados. Elites Civiles y Políticas en Chile.
Autor / Author:
Delamaza, Gonzalo (Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile)

La ponencia analiza la trayectoria de una muestra de personas que han formado parte de la
elite política en Chile a partir de 1990 – núcleo dirigente del ejecutivo, parlamento y partidosproviniendo originalmente de la sociedad civil. A pesar de las diferencias políticas entre las
personas, la hipótesis del trabajo es que estas comparten un rasgo común: su alto nivel
educacional, que en algunos casos se expresa en una participación directiva en el segmento
profesionalizado de las organizaciones de la sociedad civil. Se postula también que en el
poder ejecutivo el fenómeno fue más acentuado, siendo el espacio principal de arribo para la
“elite de la sociedad civil” (alta educación, posiciones directivas, organizaciones
profesionalizadas). El parlamento y los partidos, en cambio, serían un espacio más diverso,
pero con menor presencia relativa de personas provenientes de la sociedad civil. El alto nivel
educativo y la alta profesionalización se expresan en “trayectorias sin retorno”, vale decir
predomina la tendencia a permanecer vinculado a la elite política, bien sea desde posiciones

institucionales o bien desde funciones de apoyo especializado. La consecuencia de lo anterior
es la tendencia de la elite a cerrarse sobre sí misma (“endurecimiento”), debilitando su
función de incorporación de nuevos segmentos de la sociedad civil. El trabajo se realiza a
partir de los resultados obtenidos de 390 encuestas aplicadas a la elite política chilena post 90
entre 2010 y 2011.
Palabras clave / Keywords: Elites pólíticas, sociedad civil, tecnocracia
5365 - Political Elites and Individuals - Political Trajectories
Autor / Author:
Cerda, Claudia (Universidad Central, Santiago, Chile)
Cuevas, Hernán (Universidad Diego Portales, Chile)

Using the data of an elite survey of 390 high-ranked Chilean elite politicians and a small
number of narrative interviews conducted to a sub-set, this paper studies the phenomena of
‘political trajectories’ and what we call ‘political migration’ in a long period of 5 decades.
The paper, which is at a time descriptive and comprehensive in character, has three main
goals, each one relating to a research stage and reported in a separate section. Whereas the
first one proposes a categorization of types of political trajectories; the second section
presents the patterns of understanding of the phenomenon as found through a number of
‘narrative interviews’. Finally, the third intends a comprehensive perspective of this
understudied phenomenon (political trajectories). Through the analysis of the survey data, we
identify the types of political trajectories. In addition, a small number of narrative interviews
was conducted to individuals selected as exemplars from each type of political trajectory
(tipicality). These narrative interviews provided a thick descriptions that supplemented the
typology of political trajectories, revealed patters of (self-) understanding of the experience of
political migration, and shed light on the continuity and/or discontinuity of individuals’
political and ideological identity, their relations to other elite members and the
(re)configuration of the political map and the political genealogies within wich political
trajectories acquire meaning.
Palabras clave / Keywords: political trajectories, political elites, biographical methods, elite
survey
6246 - Elites governamentais e dirigentes públicos no Cone Sul
Autor / Author:
Maria Celina, Araujo (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil)

Nas últimas décadas, os países do Cone Sul passaram por processos políticos similares, entre
eles a redemocratização e tentativas de reforma do Estado que pretendiam reestruturar a
dinâmica fiscal e o modelo de atuação e organização do setor público com vista a torná-lo
mais transparente e eficiente vis a vis os direitos de cidadania. Este processo foi coincidente à
chegada à presidência de representantes de partidos de cunho trabalhista e socialista (Chile,
Argentina, Brasil e Uruguai) e interpretado por alguns analistas como um giro à esquerda da
política sul-americana ou como mais uma retomada do populismo ou ainda como um processo
pragmático de negociação política. Contudo, conduzidos em contextos institucionais e
políticos específicos, essas mudanças se desenvolveram e modelaram a organização e o
funcionamento do Estado de forma variada. Podemos afirmar que um dos impactos dessas

trajetórias de reestruturação do Estado seria a reorganização da burocracia e sua relação com
o governo e os partidos. Especificamente, essa questão refere-se à forma como cada governo
preenche os cargos e postos públicos de confianças e maneja a estrutura administrativa do
Estado. O tema nos remete aos critérios de mérito e à interferência política na composição da
burocracia estatal. Este paper pretende avaliar a relação entre Estado, governo e sociedade nos
países do Cone Sul nos últimos anos levando em conta critérios e padrões de recrutamento
para os altos cargos de direção pública e suas conexões com a elite político-partidária no
poder. Nossa preocupação é demonstrar a eficácia das mudanças nesse setor e aferir se
governos de esquerda tendem a formar uma elite administrativa mais partidarizada. A ênfase
recairá no caso brasileiro.
Palabras clave / Keywords: Redemocratização, reformas do Estado, elites políticas, dirigentes
públicos
9612 - Transformation and quality of the politicians in Colombian National Congress
Autor / Author:
Vargas, Daniela (Salamanca, España)

With the
National Constituent Assembly, in 1991, Colombia took the first the step towards political
modernization. The most important of the recent times in the country, was the result of the
institutional crisis, as well as the will of people to make an effective change in the law and in
the political practices seen until then. From that moment on, the transformations that took
place in the country from the municipal level to the national one, have been the consequence
of the democratic opening, brought by the Constitution. From then, progress has been made in
key subjects for Colombian democracy, and to institutions such as the National Congress has
been returned its legitimacy, at least in a formal way.
The 1991 National Constitution became the promoter of a transformation process to the
inside of the political class, and as a matter for this article, especially of congressmen. The
immediate environment and the political structure changed demanding and promoting a
crucial change of the main characters in the political arena. This has allowed the planning and
development of themes that were stagnant or banned from serious and institutionalized
discussions by the lack of information, training or tools for its management.
Taking into account that the success of an activity is directly linked to the human
resources involved, one can deduce that the quality of the politics depends on the quality of
politicians, in this case, we work with three basic elements to measure the quality of a
politician: the dedication to their activity, talent and experience. Accordingly, the main
objective of this article is to show how these variables move in the Colombian scenario: in
terms of time, if there is an exclusive dedication to the legislation craft by Congressmen;
the experience according to the positions held and their political career; and finally in talent,
part subjective and difficult to quantify, but that can be represented in the level of training of
legislators .
Palabras clave / Keywords: Transformation, quality, Colombia, National Congress,
Constitution.

10799 - Trayectorias formativas y experiencia política de la nueva élite gobernante en
México, 2000-2012
Autor / Author:
Hernández Rodríguez, Rogelio (El Colegio de México, México D.F.)

El propósito de esta ponencia es analizar las características de la nueva élite gobernante
mexicana, a partir de la alternancia política ocurrida en el año 2000. En ese año, el viejo
partido gobernante (Partido Revolucionario Institucional, PRI) fue derrotado después de
varias décadas de control ininterrumpido por el partido de oposición más auténtico y
experiementado (Partido Acción Nacional, PAN). Desde el 2000 y hasta el 2012, que se
renovará el poder ejecutivo, ese partido ha gobernado. Sin embargo, tanto el desempeño
económico como el político ha sido poco efectivo, a pesar de contar con la experiencia
política como oposición y de desempeñar cargos de gobierno local desde 1989. La ponencia
reconstruirá las trayectorias profesionales de los miembros de los dos gabinetes presidenciales
para mostrar las limitaciones en cuanto a preparación administrativa y experiencia política
que han caracterizado a los secretarios, y la estrecha relación personal o grupal que tienen con
el presidente en turno. La hipótesis central es que la nueva élite no ha podido capitalizar sus
años como oposición ni su importante expericnai en los gobiernos estatales, debido a una
extrema importancia de las lealtades personales en torno a los líderes nacionales que han
competido por la presidencia. La principal consecuencia de esta práctica, ha sido una
tendencia al conflicto tanto entre instituciones (poderes ejecutico-legislativo), como con los
partidos de oposición.
Palabras clave / Keywords: Elite política, nueva élite gobernante, gabinetes presidenciales,
calidad profesional
11497 - Profissionalização em 12 legislativos subnacionais brasileiros
Autor / Author:
Rezende, Daniela (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)
Inácio, Magna (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

O paper discute a profissionalização e qualidade de 12 legislativos subnacionais brasileiros
(Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco,
Bahia, Tocantins, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Pará), tendo como objetivo relacionar a
organização das casas legislativas com o perfil dos parlamentares. Os dados foram extraídos
da pesquisa Elites Estaduais - Trajetórias, perfis e padrões de interação de legisladores,
desenvolvida em 2007 em parceria com a Universidade de Salamanca (USAL). O conceito de
profissionalização usualmente remete às características e atitudes dos parlamentares,
entretanto, será tratado aqui como um conceito relacionado aqui a características
institucionais (Squire, 1992). Nesse sentido, a discussão sobre profissionalização se aproxima
do debate sobre institucionalização, uma vez que ambos os processos são dirigidos pelos
objetivos dos membros do parlamento e que o processo de institucionalização muitas vezes
resulta da profissionalização (Squire, 1992). Entretanto, análises sobre institucionalização
do legislativo no Brasil, seja em nível nacional ou subnacional, devem partir de critérios
distintos daqueles consagrados pela literatura, uma vez que alguns deles (por exemplo, a
delimitação de fronteiras claras entre o Executivo e o Legislativo e seniority ), não podem
ser aplicados ao caso brasileiro. Assim, foram considerados como indicadores de

profissionalização: o nível salarial dos parlamentares, a existência de assessoria técnica
recrutada a partir de critérios universalistas (concurso público), o orçamento das legislaturas,
o número de dias de sessão, se há tramitação conclusiva em comissões e em que matérias.
Palabras clave / Keywords: institucionalização, legislativos subnacionais, Brasil.,
Profissionalização
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Latin American revolutions in the twentieth century have had a difficult time consolidating
their governments and instituting social and economic reforms for numerous reasons. Each of
the four social revolutions, Mexico in 1910, Bolivia in 1952, and Cuba in 1959, and
Nicaragua in 1979, have had to confront investors from more industrialized countries who
feared loss of capital and markets. Moreover, neighboring governments and armies have
worried about the example of successful revolutions nearby spreading unrest in their own
countries. Finally, the last two revolutions (Cuba and Nicaragua) intervened in the already
difficult East-West confrontation between the Western nations and the Sino-Soviet bloc
countries, introductions Cold War tensions to inter-American relations. Revolutionaries in
Latin America have also had to confront the adamant opposition from their own countries
who receive outside assistance and/or who migrate abroad to pursue the counterrevolution. It
goes without saying that the United States has deployed its diplomatic and military forces
against revolutions, except for the case of Bolivia. How have Latin American revolutionary
leaders in the 20 th century coped with foreign and domestic hostilities? How does one
explain the Bolivian difference? These five papers, written and presented by historians and
political scientists, will assess the foreign challenges and obstacles that revolutionary regimes
had confronted while attempting to deliver social reforms to the popular classes that back
them at home. In short, Latin American revolutions of the 20 th century have not been terribly
conducive to 54 ICA’s theme of “Building Dialogues in the Americas.”
Palabras clave / Keywords: Mexico, Cuba, Bolivia
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4164 - Cuba and the Sino-Soviet Dispute
Autor / Author:
Jonathan, Brown (University of Texas at Austin, USA)

consolidation in each of these revolutionary regimes shared many commonalities. The
national state became powerful and centralized. The regimes also confiscated foreign
enterprises, seized landed estates, and mobilized the peasant and workers to defend the
revolution from hostile foreign powers. In the 1960s, all three regimes considered the United
States to be their primary enemy, Cuba existing just 90 miles away from this “imperialist”
power. Despite sharing revolutionary origins, unity of purpose did not characterize the
tripartite relationship between these three regimes in the 1960s. Why did three revolutionary
regimes find it so difficult to find common purpose, despite being surrounded by capitalist
enemies and their client states?
Cuba as the most recent revolution would have preferred not to align itself to either side in the
Sino-Soviet Rift, which broke into the open at the end of 1960. Fidel Castro wished to benefit
from the patronage of both the Soviets and the Chinese. Only when Cuba’s concerted efforts
to “export revolution” finally ended in failure in 1967 did Fidel Castro have to make a
pragmatic rather than ideological bargain with the USSR.
Palabras clave / Keywords: USSR, PRC, Cuba, 1960s
4575 - España y su diplomacia americana. El caso de Bernardo de Cólogan en la revolución
mexicana (1908-1914)
Autor / Author:
Flores, Oscar (CEH/Universidad de Monterrey, México)

No cabe ninguna duda, que un importante y numerosos sector de la colonia española había
disfrutado de relaciones especiales con la élite porfiriana (1883-1911). Al sobrevenir la
revolución, el gobierno de Madrid y los interese económicos españoles asentados en México,
se opusieron a los cambios sociales con igual mayor vehemencia que sus colegas europeos.
Mientras que el gobierno peninsular mostró una política oscilante hacia las diferentes
facciones y en ocasiones contradictoria ante los acontecimientos que se desarrollaban en
México; la vieja oligarquía económica de la colonia hispana en el país, siguió una política
más coherente entre 1910 y 1920. A lo largo y ancho del país, el poderosos grupo social
hispano prerevolucionario, se opuso a todas las facciones revolucionarias – aunque a partir de
mediados de 1914 una buena parte de él, practicó un sólido acercamiento hacia Carranza- y
apoyó consecuentemente a los grupos contrarevolucionarios. ¿Qué influencia ejerció este
potente grupo privilegiado en México en la política diplomática de su gobierno ante la
revolución mexicana? ¿Y qué efecto tuvieron sus actividades contrarevolucionarias en las
diferentes fases del movimiento sediciosos en México? En todo este proceso destacó un
personaje de gran influencia en el antiguo y en el nuevo régímen en México: el ministro
español en México entre 1908 y 1914, Bernardo J. de Cólogan y Cólogan y su experiencia en
el Sitio de Pekin al iniciar el siglo (1900). Ese trabajo se basa en documentación de los
archivos del ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid y en el de la ciudad de México, asi
como en su documentación personal en Tenerife.
Palabras clave / Keywords: foreign politcy, Mexico Spain., revolution

4770 - Revolutionary Foreign Policy: The Latin American Cases
Autor / Author:
Lehman, Ken (Hampden-Sydney College, USA)

My paper will be part of the panel, "Revolutionary Foreign Policy: The Latin American
Cases, " The Prospectus for the panel: Latin American revolutions in the twentieth century
have had a difficult time consolidating their governments and instituting social and economic
reforms for numerous reasons. Each of the four social revolutions, Mexico in 1910, Bolivia in
1952, and Cuba in 1959, and Nicaragua in 1979, have had to confront investors from more
industrialized countries who feared loss of capital and markets. Moreover, neighboring
governments and armies have worried about the example of successful revolutions nearby
spreading unrest in their own countries. Finally, the last two revolutions (Cuba and
Nicaragua) intervened in the already difficult East-West confrontation between the Western
nations and the Sino-Soviet bloc countries, introductions Cold War tensions to inter-American
relations. Revolutionaries in Latin America have also had to confront the adamant opposition
from their own countries who receive outside assistance and/or who migrate abroad to pursue
the counterrevolution. It goes without saying that the United States has deployed its
diplomatic and military forces against revolutions, except for the case of Bolivia where its
actions were more subtle, but no less direct. My paper is titled: "Bolivia's Constrained
Revolution: Dealing with Dependency, " with the term "dealing" having a double meaning as
I look at ways Bolivia worked to open space for its revolutionary program.
4896 - The U.S. Response to Revolution in Latin America
Autor / Author:
Rabe, Stephen (University of Texas at Dallas, Richardson, USA)

During the Cold War (1945-1989), the United States repeatedly intervened in Latin America
and sought to destabilize numerous governments, including Argentina, Brazil, British Guiana
(Guyana), Bolivia, Chile, Cuba, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, and
Nicaragua. Drawing on my new book, The Killing Zone: United States Wages Cold War in
Latin America (Oxford University Press, 2011), I will analyze these various interventions and
assess the various explanations offered to explain them--anticommunism, fear of economic
nationalism, sphere of influence politics, racism, traditional hegemony, etc.
Palabras clave / Keywords: anticommunism, Cold War, counterinsurgency, covert,
Intervention
5708 - The British response to revolution in Latin America
Autor / Author:
Knight, Alan (University of Oxford, United Kingdom)

The paper analyses British reactions to three 20th century Latin American revolutions:
Mexico, Bolivia and Cuba. It traces the responses and policies of the British government,
noting how as Britain lost global pre-eminence and imperial pretensions it had to acquire a
more modest and realistic stance, which implied (a) scant power to affect Latin American
circumstances but (b) better comprehension of Latin American revolutionary dynamics.
Palabras clave / Keywords: Mexico, Bolivia, Cuba, Britain, , Revolutions

6048 - "The United States and Revolutionary Movements in Mexico and Peru. 1910-1930"
Autor / Author:
Gonzales, Michael (Northern Illinois University, De Kalb, USA)

Scholars of twentieth century revolutions in Latin America contest the relative importance of
U.S. influence in the revolutionary process. Marxist historians tend to argue that the U.S. and
British imperialism laid the groundwork for social revolution through predatory investment
practices that gained strangleholds over national economies to the detriment of workers and
peasants, while other scholars consider a variety of internal and external causes tied to long
and short term political, institutional, and social considerations. This paper will compare the
relative influence of the U.S. in the Mexican Revolution from 1910-1930, and in social and
political unrest during the dictatorship of Augusto B. Leguía in Peru, 1919-1930.
Palabras clave / Keywords: Revolution, imperialism, politics
6331 - Nicaraguan Foreign Policy During the Revolutionary Years, 1979-1990
Autor / Author:
Vanden, Harry E. (University of South Florida, Tampa, USA)

It has been difficult for countries in the Caribbean Basin to develop foreign policies that were
independent of the United States. The Nicaraguan revolution in 1979 had to shape a foreign
policy that was consistent with its revolutionary goals and was not longer under the hegemony
of the United States. It would try to maintain good relations with a variety of different nations,
protect the gains of the revolution, support other Latin American nations and become
involved in the Nonaligned Movement. This paper will explore Nicaraguan foreign policy
during the Sandinista years and examine the often strained relations with the U.S., its relations
with Cuba and the USSR, with other Latin American nations, Europe, and members of the
Nonaligned Movement.
Interviews with Nicaraguan officials, Nicaraguan documents and white papers and
publications and position papers from the U.S. Department of State will be employed in
writing this paper. The work will also draw on several articles and chapters that I have already
published on Nicaraguan foreign policy during these years.
Palabras clave / Keywords: Nicaragua, revolution, foreign policy, Sandinista
8057 - THE BOLIVARIAN REVOLUTION: ELEMENTS AND NATURE OF ITS
FOREIGN POLICY (1999-2011)
Autor / Author:
Martinez Meucci, Miguel Angel (Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela)

Latin America held several revolutions throughout the twentieth century, a process that deeply
influenced the history of the region . In the eve of the XXI century, in Venezuela came to
power, by peaceful and electoral means , a government that looks at itself as a revolutionary.
According to political theory and the theory of international relations, there are good
arguments to consider it as such; between these elements are his speech , ideology, model of
state reform and foreign policy. Regarding this last point , it is possible to identify the aspects
that allow considering the foreign policy of the Bolivarian Revolution as mainly typical of a

revolutionary regime . In this regard, it is necessary to mention its strong commitment to
changing power relations among several states, as well as the patterns of interstate
understanding in the Americas; its constant ideological rhetoric ; its new system of alliances;
and the use of available resources for achieving certain political objectives. This paper aims to
determine the revolutionary character of the regime's foreign policy of Hugo Chávez, by
analyzing the elements ( internal and external objectives, rhetoric, resource use, patterns of
conflict) that show it that way.
Palabras clave / Keywords: Venezuela, Revolución Bolivariana, Política Exterior.
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CAMBIOS RECIENTES EN LA POLITICA DE INTEGRACION LATINOAMERICANA
En la actualidad la política de integración latinoamericana enfrenta el desafío de presiones
externas a la región (surgimiento de nuevos actores globales -- China, India; crisis económica
global; pérdida de interés de EE.UU. por el resto del hemisferio; negociaciones multilaterales
estancadas; cambios en la gobernanza económica a partir de acciones de las empresas
transnacionales) y de presiones regionales (agudización de conflictos ideológicos entre
gobiernos; amenazas del crimen organizado y actividades ilícitas conexas, etc.), además de las
que usualmente provienen de sus respectivos ámbitos nacionales.
Sin que los intentos previos de integración hayan eliminado hasta ahora los múltiples
problemas de la región, uno de los efectos más visible de las presiones actuales es el
nacimiento de nuevas propuestas de integración – UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas), ALBA (Alianza Bolivariana para Nuestra América), CALC (Comunidad de
América Latina y el Caribe) y CELAC (Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe)
--, que muchas veces se superponen y otras veces se contradicen, además de coexistir con
acuerdos de comercio y de cooperación Norte-Sur. Aunque la mayor parte de estas propuestas
se originan en Suramérica, tienen implicaciones y aspiraciones que alcanzan al resto de la
región.
En este simposio se busca generar debate en torno a dos niveles de análisis: 1) las presiones
del entorno global y regional que están produciendo cambios en la política de integración
latinoamericana y 2) los cambios que se dan en esa política. Este doble análisis intenta aportar
no sólo a la comprensión de los acontecimientos recientes y de las perspectivas de la
integración latinoamericana sino también a la articulación del binomio integración regional –
inserción internacional, al considerar cómo se procesan las presiones externas e internas a la
región dentro de la política de integración latinoamericana. Se espera que su abordaje desde la
perspectiva de distintas disciplinas y enfoques teóricos contribuya además a promover el
diálogo y la reflexión. Los temas a debatir son diversos e incluyen las relaciones entre las
nuevas propuestas, sus posibilidades de incidir sobre aspectos económicos, sociales y
políticos para mejorar la calidad de vida de la población latinoamericana, las limitaciones de
las presiones externas y/o la importancia del contexto de tensiones regionales en que se
producen los cambios actuales, entre otros.
Palabras clave / Keywords: integración regional, inserción internacional, política de
integración
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3329 - AS MUDANÇAS NO MULTILATERALISMO E A POLÍTICA EXTERNA
BRASILEIRA
Autor / Author:
Vigevani, Tullo (UNESP, São Paulo, Brasil)
Ramanzini Júnior, Haroldo (Brasil)

O objetivo do paper que apresentamos é discutir porque a participação ativa em arenas
multilaterais é uma característica da política externa brasileira e se relaciona com o objetivo
de parte das elites de projetar o país como um ator relevante na configuração do sistema
internacional. Essa característica manifestou-se ao longo de todo o século XX. A noção forte
utilizada pelo Brasil é a de multilateralismo, que expressa a preferência por um padrão de
interação coletiva nas suas diversas dimensões, seja como método de negociação, de ação ou
de regulação, ao invés de priorizar ações unilaterais ou bilaterais. O Brasil, assim como outros
países intermediários, tem interesse no multilateralismo institucionalizado com vistas a tentar
aumentar a sua capacidade de negociação e prevenir o unilateralismo das potências. Hoje, em
função da natureza dos novos desafios colocados pelas transformações globais e da retomada
das discussões sobre os parâmetros de legitimidade internacional, há uma tentativa do Brasil
visando aumentar o seu peso nos órgãos internacionais tradicionais, como ONU, OMC e FMI,
buscando modificar as estruturas que consolidaram hierarquias no sistema internacional. A
questão da legitimidade é central para o Brasil, já que a influência do país no cenário externo
não depende da sua capacidade coercitiva. Isto explica porque a importância atribuída aos
órgãos tradicionais, que fundamentam a legitimidade, e aos órgãos informais, que
consolidariam uma nova hierarquia que absorve países com crescente importância relativa.
Co-autor: Haroldo Ramanzini Junior
4132 - ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL RETIRO DE VENEZUELA DE LA
COMUNIDAD ANDINA EN SU COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE 1996 Y 2009
Autor / Author:
Toro, Luis (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

Un análisis econométrico permitiera determinar si en la estructura económica y social de los
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) pudo influir sobre su
comportamiento del comercio intraindustrial durante el período 1996-2009. Haciendo uso de
una regresión probabilística y aplicando la metodología de datos panel, se incluyeron como
variables explicativas el PIBpc, la distribución del ingreso, los costos de transporte, el tipo de
cambio, la inversión extranjera y una variable dummy que medirá el impacto del retiro de
Venezuela, a fin de determinar si estos factores incrementaron la probabilidad de generar
niveles de intercambio intraindustrial significativos en la región.
Dado que la presencia de Venezuela fue determinante dentro del análisis, y considerando que
las diferencias en las estructuras comerciales generaron distorsiones dentro del valor estimado
del índice de comercio intraindustrial en la CAN, se consideró el planteamiento de dos
escenarios adicionales para el contraste de las hipótesis teóricas: en primer lugar, se estimó un
modelo con la presencia continua de Venezuela dentro de todo el período tomando en cuenta
el proceso de liberación de la CAN y, en segundo lugar, se estimó un modelo sin considerar la
participación del país petrolero en todo el período. Bajo el supuesto de presencia continua de

Venezuela sólo la apreciación de la moneda se consideraría una variable determinante en el
comportamiento del comercio intraindustrial en la CAN durante el período 1996-2009. Caso
contrario, bajo el supuesto de ausencia total de Venezuela en el modelo, el nivel de ingresos,
su distribución y los costos de transporte tendrían relevancia en la determinación de los
niveles de comercio intraindustrial en la CAN durante los 14 años estudiados.
Palabras Clave: Comercio Intraindustrial, Comunidad Andina, Integración Económica.
Dos autores: María G Ramos y Luis Toro G
Palabras clave / Keywords: Comercio Intraindustrial, Comunidad Andina, Integración
Económica.
5996 - CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EN
AÑOS RECIENTES
Autor / Author:
Giacalone, Rita (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

La integración latinoamericana enfrenta actualmente el desafío de presiones económicas y
políticas externas a la región (nuevos actores globales; crisis económica global; negociaciones
multilaterales estancadas) junto a otras que provienen del ámbito regional (conflictos
ideológicos; amenazas del crimen organizado; problemas ambientales, etc.). Sin embargo,
aunque esas fuerzas parecen negativas, los efectos que están produciendo apuntan a
desarrollos positivos, tales como el nacimiento de nuevos acuerdos – UNASUR (Unión de
Naciones Suramericanas), ALBA (Alianza Bolivariana para Nuestra América) y CELAC
(Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe) --, que se agregan a los ya existentes
(CAN y MERCOSUR) y coexisten con varios acuerdos de comercio y de cooperación. Como
resultado, se observa una serie de cambios en la integración regional, cuyas tendencias
necesitan ser comprendidas y evaluadas.
Esta ponencia se divide en tres secciones: la primera compara la situación de la integración
latinoamericana en los años 2000 y 2010, a fin de destacar los cambios ocurridos y las
presiones extra e intra-regionales que incidieron en ellos; la segunda analiza las tendencias de
esos cambios que aparecen señaladas en la literatura sobre integración. Finalmente, en la
tercera sección, se ubica a la década analizada dentro de la perspectiva histórica de la
integración latinoamericana para plantear una serie de interrogantes y contradicciones que
pueden afectar los cambios que se observan.
Palabras clave / Keywords: integración, tendencias recientes, análisis histórico comparado
7324 - Cambios recientes en la estrategia de integración latinoamericana: El caso de la
integración económica entre Colombia y Venezuela
Autor / Author:
Gutiérrez, Alejandro (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

En el renacer de la integración Andina (CAN), durante los 1990s, Colombia y Venezuela
fueron líderes, al iniciar una zona de libre comercio en 1992, promover reformas y contribuír
con la mayor parte del comercio y de las inversiones intrabloque.
Con el arribo al poder del Comandante Hugo Chávez, en 1999, se inició un proceso de
cambios profundos en la sociedad venezolana. La estrategia global de desarrollo promueve el
denominado Socialismo del Siglo XXI, con políticas de fuerte intervención del Estado en la

economía y opuesta a los tratados de libre comercio. Colombia por su parte ha instrumentado
una estrategia de desarrollo e inserción internacional diferente a la venezolana. Sus políticas
económicas son pro mercado y abiertas a la recepción del capital extranjero. Su estrategia de
seguridad interna tiene como objetivo principal derrotar a los movimientos guerrilleros
(considerados aliados ideológicos del gobierno de Venezuela). Colombia continúa siendo
miembro de la CAN, ha firmado, culminado o negocia Tratados de Libre comercio con países
de la región (México, Chile, Panamá, El triángulo norte de Centroamérica, Canadá, Nueva
Zelanda, ), y tiene acuerdos de negociación terminados con Estados Unidos (pendiente de la
ratificación del Congreso de Estados Unidos) y la Unión Europea (también pendiente de
ratificación).
Con ideologías y estrategias de desarrollo e inserción internacional totalmente diferentes han
surgido, desde 1999, diferencias y controversias con Venezuela que incidieron negativamente
en los avances de la integración binacional.
Con base en los antecedentes antes expuestos, la ponencia tiene como objetivos: a) analizar la
evolución, los logros y los problemas que han condicionado la integración económica entre
Colombia y Venezuela, y b) plantear para discusión algunos de los escenarios, perspectivas y
desafíos que enfrentará la integración económica entre Colombia y Venezuela en el futuro.
Palabras clave / Keywords: Colombia, Venezuela, Integración, Cambios, estrategia
7543 - Chile, Colombia, México y Perú: Integración en el marco del Arco del Pacífico
Latinoamericano
Autor / Author:
Toro Rojas, Juan Pablo (University of Applied Sciences, Mainz, Germany)

El 29 de abril del año 2011, en Lima Perú, los jefes de Estado de Chile, Colombia, México y
Perú firman la Declaración de la Alianza del Pacífico en la cual se trazan objetivos de
liberalización comercial, de integración de capitales, geográfica y financiera. A partir de este
nuevo intento de integración se planteara la posibilidad de éxito de estos países en dicha
alianza, así como las relaciones comerciales de estos con el Foro de Cooperación Económica
Asia -Pacífico, (APEC). Adicionalmente se observaran las pocas asimetrías existentes entre
estas naciones latinoamericanas. De estas, sólo Colombia aun no es miembro de este Foro de
Cooperación; solicito admisión en 1995 sin que hasta el presente la haya obtenido. Colombia,
es por otro lado, después de Brasil, México y Argentina, la economía más grande de América
Latina; con un crecimiento del PIB para el año 2011 del 4 %. México, con un crecimiento
económico estimado de 4, 6% para el 2011, es la tercera economía de América, después de
Estados Unidos y Brasil. La economía chilena es una de las más pujantes del continente. En
los últimos años ha mostrado un sostenido crecimiento económico, 5, 5% para el año 2010,
estimándose un crecimiento de 6, 5 % para el año 2011. Todos los países signatarios de la
Declaración de Lima son economías en crecimiento, abiertas al exterior, con crecientes
relaciones comerciales y políticas con la región Asia Pacífico. La importancia del comercio
con la APEC se ha visto incrementada. Entre los años 2000 y 2009 este bloque de 4 países
(excluyendo a Colombia) ha incrementado en 15.3% el total del comercio atribuido a este
convenio, esto a su vez expresado en un aumento a 124, 8 millardos de dolares en el
comercio, cifra que señala la importancia de estimular este tratado de cooperación económica.

7709 - MILA: A new direction for integration in Latin America?
Autor / Author:
Gardini, Gian Luca (University of Bath, United Kingdom)

The Mercado Integrado Latino Americano (MILA) integrates the stock exchange operations
of Chile, Colombia and Peru. Contrary to traditional and more recent projects of integration in
Latin America MILA has two remarkably interesting and innovative features. Firstly, it was
genuinely generated from below. It is the result of the initiative, effort, and will of the private
sector, with the state responsible only for the necessary regulatory framework. Secondly, this
is a very focused and self-contained project. It does not aim at universal but sectorial
integration. The paper argues that these two characteristics offer credible incentives for
enforcement, one of the most problematic issues of regional integration in Latin America.
Still, the role of the state cannot be discounted for the working of private initiatives. If the
possibilities of intra-regional trade may have reached a peak, MILA offers an alternative
method to foster integration.
Palabras clave / Keywords: MILA, integration, cooperation, Latin America, private sector
8683 - Europa y la Integración latinoamericana: tensiones y adaptaciones ante un escenario en
transformación
Autor / Author:
Ayuso, Anna (CIDOB, Barcelona, España)

La UE hizo del apoyo a la integración regional en ALC un eje de su relación con la región.
Sin embargo, la dinámica de las relaciones está mostrando signos de cambio en la tradicional
estrategia. Estas nuevas aproximaciones obedecen, tanto a las transformaciones en los
espacios de integración de ALC, como a cambios en la estrategia de Europa hacia la región.
ALC vive una reconfiguración de los espacios regionales: algunos procesos, como el SICA y
el CARICOM experimentan avances. Sin embargo, se observa la parálisis de la CAN y un
cierto estancamiento del MERCOSUR y surgen nuevas iniciativas, como la UNASUR, que
generan incerteza sobre un posible proceso de convergencia de los procesos subregionales
sudamericanos. La estrategia de la UE sigue dos tendencias; una es la consolidación de una
mayor atención a la diversidad de los países de la región que impulsó los diálogos estratégicos
con Brasil y México, lo cual puede erosionar el papel del diálogo bi-regional, incrementar las
asimetrías regionales y generar pugnas de liderazgo. La otra es un cambio del apoyo a la
integración institucionalista y a otra más dirigida a la integración positiva. En las relaciones
comerciales, la UE ha apostado por los acuerdos de asociación lo que ha motivadol algunas
tensiones en la región, con la ruptura de las negociaciones en bloque con la CAN negociando
un acuerdo comercial con Perú y con Colombia. Otros problemas surgen de las diferencias de
desarrollo entre los países de los diversos bloques. Ello plantea la incorporación del
tratamiento de las asimetrías en las negociaciones y el posterior desarrollo de los acuerdos de
asociación como prueba de la capacidad de la UE para mostrar su compromiso con el
fortalecimiento de la integración latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: Integracion regional, cooperación, UE, negociaciones

8966 - The Political Economy of Post-hegemonic Regionalism in Latin America
Autor / Author:
Riggirozzi, Pia (University of Southampton, United Kingdom)

Latin American regional governance today represents a conglomerate of commercial, political
and trans-societal welfarist integration projects. In this overlapping and sometimes conflicting
scenario what Latin Americanness should mean, and how integration projects should respond
to current challenges of global political economy are being redefined. The focus of the paper
is twofold: to better understand current regional transformations and to discuss what new
developments mean for how we theorise non-European regionalism. Looking at the
Bolivarian Alliance for the Americas (ALBA) and the Union of South American Nations
(UNASUR) we ask: How are we to understand regional agreements that are grounded in
different systems of rules, alternative ideas and motivations that contest 'open regionalism'?
We argue that UNASUR and ALBA represent different pathways to regional building,
creating foundations for post-hegemonic regional governance. The implications of new
regionalist projects are to be seen in new spaces for deliberation and collective action
pursuing political and developmental goals.
Palabras clave / Keywords: regionness, New Regionalist approach, post-hegemonic regional
governance, welfarist regionalism, ALBA, UNASUR

9285 - UNASUR y la politica exterior latinoamericana
Autor / Author:
Molano Cruz, Giovanni (UNU-CRIS, Brugge, Belgium)

La creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el 23 de mayo de 2008,
reveló que integración y cooperación regional continúan en el centro de la agenda
latinoamericana. UNASUR tiene en efecto como objetivo la “integración política, económica,
social, cultural y financiera” de sus doce países miembros. El nuevo dispositivo regional
sudamericano es explicado frecuentemente como materialización de un cambio en la
orientacion de la politica latinoamericana, la cual seria no solamente mas independiente sino
también proactiva en la escena global. Poco se conoce sin embargo de las continuidades de
UNASUR con los mecanismos regionales latinoamericanos que la han precedido. Mi
ponencia observara entonces UNASUR en la trayectoria latinoamericana que propende por la
integracion y la cooperacion regional como medios para alcanzar objetivos de politica
exterior.
Palabras clave / Keywords: Integracion regional, politica exterior latinoamericana, politica
de integracion

9789 - Desarmonía entre Polítíca Agroalimentaria Nacional y Política de Comercio Exterior
(acuerdos bilaterales y de integración)
Autor / Author:
Molina, Luisa (Universida de Los Andes, Mérida, Venezuela)

Las politicas agroalimentarias que se formulan al interior de los paises para mantener en
niveles adecuados la disponibilidad (DCH), así como las estrategias productivas del sector
privado para el abastecimiento agroalimentario interno, normalmente suelen estar basadas en
la magnitud de la demanda y en sus características estructurales , con la finalidad de asegurar
la suficiencia de la DCH, en términos de los requerimientos energéticos y nutricionales de la
población. Dado que la Disponibilidad depende de la Producción Nacional, las Importaciones,
las Exportaciones y los Cambios de Existencia, los renglones agroalimentarios pueden tener
distintos niveles de sujeción a la Producción Nacional, la Importación y la Exportación. En
cuanto se refiere a las políticas de Comercio Externo que se celebran por la vía de acuerdos
bilaterales, multilaterales y integración, las estrategias generalmente están dirigidas a
promover el intercambio internacional con la finalidad de aprovechar ventajas de os países
socios, y de promover la competencia equilibrada entre mismos. las políticas agroalimentarias
y las de comercio externo persiguen parcialmente diferenciados, las primeras se orientan a la
disponibilidad interna, y las segundas a la dinamización de la producción y del intercambio
entre países. En este sentido el objetivo del trabajo es analizar si las políticas de comercio
externo emprendidas por Venezuela en los últimos años colocan a los sectores agrícolas y
agroindustriales del país, en condiciones de desventaja y de riesgo frente a socios externos, o
si, por el contrario, existen estrategias de armonización y de apoyo a la misma.
Palabras clave / Keywords: Comercio Exterior, Venezuela, Seguridad Agroalimentaria
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El simposio presentará una serie de trabajos sobre violencia juvenil, relaciones con la policía
y acceso a la justicia en América Latina. Las ponencias abordarán el problema de la violencia
entre jóvenes y contra los jóvenes, que abarca las dimensiones de violencia personal
(suicidio), interpersonal y colectiva, tanto política como proveniente del crimen organizado (y
bandas). Los temas que se abordarán serán una caracterización de la violencia juvenil en los
años recientes en cinco países, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y México. También
serán analizados los problemas de las relaciones con las policías y en general el acceso a la
justicia y la democracia en la región
Palabras clave / Keywords: juventud, violencia, criminalidad, crimen organizado, acceso a la
justicia.

Abstracts / Resúmenes

2943 - De lo emocional y lo ¿Popular¿: Narrativas del sentir moral en la comuna Uno de
Medellín
Autor / Author:
Ponce de León, Alejandro (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

El bloque armado el Cacique Nutibara , más que una estructura militar
fue una densa red de vecinos que desde distintos sectores legales e ilegales,
se vincularon a un solo proyecto: consolidar una estrategia organizativa capaz
de dominar la delincuencia en las laderas occidentales de Medellín. No fue
cuestión de azar que el BCN surgiese en la zona con mayor crecimiento criminal
en Antioquia; como heredero de varios proyectos de celaduría barrial, su eficacia
para ofrecer “justicia social” convirtió su actuar en una exigencia intrínseca
al contexto.
¿Cómo podemos entender el sentido de la justicia en este contexto de los
vecinos de la Comuna Uno? ¿Qué condiciones se crean para que en el barrio se
desarrollen ciertas prácticas, como acudir a la justicia de los actores
armados? ¿Qué se siente al cohabitar con la delincuencia? ¿Podemos entender el
sentir moral como elemento integral de la justicia para-estatal? La investigación
indaga por la construcción de narrativas que justifican del actuar “ilegal” de
los jóvenes paramilitares a partir de la intersección entre juicios
emocionales y morales; aquella categoría que llamaré el “sentir moral”. Al
explorar la producción verbal que emiten los vecinos de la comuna Uno acerca de
los ajusticiamientos para-estatales ocurridos entre 1987 – 2003, se cuestionan
los modos en que se constituyen “lo justo”, lo “legal” y lo “ilegal”, dentro de
una comunidad donde priman las relaciones de proximidad física y emocional.
Palabras clave / Keywords: Jóvenes, emociones, construcción de moralidad, Violencia
urbana, Colombia
3801 - "PANDILLAS" PERUANAS EN UN CONTEXTO GLOBAL: UNA MIRADA
DESDE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL.
Autor / Author:
Viotti Barbalato, Matias (Universidad Complutense de Madrid, España)

Este proyecto se enmarca en una “barriada” de la ciudad de Lima (Perú), donde la pobreza,
exclusión social y la violencia determinan la vida cotidiana de muchos de sus pobladores, en
especial la de los jóvenes denominados “pandilleros/as”. Estos/as han sido definidos/as en
Perú, tanto desde las ciencias sociales como desde los medios de comunicación como grupos
violentos, organizados en barrios, en defensa de un territorio y pertenecientes al mundo del
delito en relación con las barras bravas de los equipos de fútbol (cita Santos 2002 y Tong
1998).
Estas condiciones han dado lugar a que un amplio número de jóvenes actúe de forma
compleja en contextos urbanos, donde se dan alternativas de vida en el marco de la ilegalidad
asumiendo su papel de “pandilleros/as” bajo una violencia simbólica definida por Pierre

Bourdieu (2000) como aquella donde los dominados legitiman su propia dominación. Nos
referimos a un contexto urbano de violencias que se ocultan tras el tejido social y cultural en
el marco de la nueva globalización.
Nos adentraremos en el análisis de nuevas formas de gubernamentalidad a partir de nuestro
trabajo de campo, durante dos años, con el grupo juvenil autodenominado Los Chacales del
barrio de Huáscar y su relación con diferentes organismos e instituciones del estado como la
policía, medios de comunicación, la iglesia y los considerados “expertos” en el tema
(científicos sociales, ONG, s, etcétera). Estos jóvenes desarrollaron una “Agrupación Juvenil
por el Cambio”, lo cual tuvo llamativas repercusiones ante una sociedad que se supone
demanda su “integración”, permitiéndonos analizar desde la antropología un contexto social
donde estos muchachos/as toman la iniciativa de caminar en un escenario diferente al que se
les adjudica, llevando a cabo un proyecto autogestionado como una respuesta al desempleo.
Palabras clave / Keywords: PALABRAS CLAVE: Poder, "Pandillas", Violencia, Construcción
Social, Exclusión.

4221 - Jóvenes y riesgos en contextos urbanos
Autor / Author:
Vega, Jesica (Universidad de Guanajuato, Leon Guanajuato, México)

Nava, Araceli
En México hay una constante violación de los derechos humanos. La falta de garantías de
estos derechos afecta particularmente los sectores más vulnerables. Aunado a esta situación,
la población joven está en uno de los puntos más altos de su crecimiento y, como muestran
diversas fuentes que expondremos, se encuentra entre los grupos que enfrentan mayor
vulnerabilidad. Esta situación se une al contexto actual de violencia que vive el país, donde
este sector joven enfrenta un discurso que permanentemente los señala y vigila por suponer su
vinculación con la delincuencia. Por ello, esta ponencia muestra los avances de una
investigación que explora los factores de riesgos que los jóvenes enfrentan dentro de algunos
de las zonas urbanas más pobladas de México. Esta ponencia se propone por parte de dos
Palabras clave / Keywords: jóvenes, violencia, acceso a la justicia, América Latina, riesgo
4491 - YOUTH CRIMINALITY AS CONSEQUENCE OF DETERIORATION ON THE
LABOR
Autor / Author:
Zuev, Andrey (Moscow, Russian Federation)

The direct communication between the unemployment, economic and social vulnerability and
growth of youth criminality, including criminality of minors, traces clearly. It gives to a
problem of youth employment a special sharpness and the public importance. Especially it
concerns youth of younger age which one of becomes most criminal active parts of the
population.
The criminality of minors grows approximately in 6 times faster, than total number of
persons in teenage age. The most crime-oriented age group is 16-17 years; this age makes
three times more crimes, than 14-15 years. Thus the greatest part of crimes made by youth has
property character.

The other problem was seriously designated in the last some years. It consists in complexities
with youth employment, especially minor, condemned to the measures of the punishment
which have been not connected with imprisonment, and also the young men who released
from so called “labor colonies” or have ended teaching and educational establishments.
The teenage sector of criminality has got a steady tendency to organization and cruelty,
growth of criminal relapse last years. Two thirds of crimes are made by groups and every
sixth – by earlier offenders. Among the teenagers who have committed crimes, more than 50
% didn't work and didn't study.
The teenage criminality is rather independent both by kinds of criminal displays, and on a
contingent of persons participating in them. Demographic characteristics, a social status, age
psychological features - these and other factors leave an essential mark on character of crimes
of teenagers. The specified list, predetermining possible quantitative growth of criminality of
minors and its qualitative deterioration, shows that any of the named factors can't be removed
by any one social institute. Interaction and coordination are an indispensable condition of
successful activity on a direction of struggle against minors criminality.
Palabras clave / Keywords: Youth, criminality, labor market
8848 - Jóvenes en riesgo: deserción y desatención educativa en León, Gto.
Autor / Author:
Coronado, José Luis (Universidad de Guanajuato, León, México)

Existe una realidad evidente cuando se revisan las estadísticas del sector educativo en el
Estado de Guanajuato, México, de 2005 y 2010: A partir de los 16 años de edad o más, la
mitad o más de los jóvenes dejan de estudiar. Así, en el Estado y en la ciudad de León,
verdaderos ejércitos de jóvenes se enfrentan a una realidad muy competitiva, con calificación
laboral deficiente y situaciones de riesgo social evidente. Los resultados de ello llevan hacia
una situación compleja, que los orilla a migrar y/o a asociarse a situaciones ligadas a
actividades no formales, porque su inserción laboral es muy lenta, cuando no inexistente.
Además, los costos de no estudiar se elevan cuando parte de la educación no recibida a partir
del ciclo secundario, eleva la probabilidad de riesgos desde la educación sexual insuficiente,
hasta el manejo de situaciones de riesgo contra la salud por abuso de drogas legales e ilegales.
En ese sentido, la atención de la educación pública en el nivel medio y medio básico en la
ciudad de León, Guanajuato, es cuestionada en este trabajo. Porque existe una política
educativa que puede considerarse tibia y a favor de la empresa privada. Se analiza porqué el
Estado no se hace responsable de completar ese ciclo educativo, a pesar de que la ciudad de
León tiene una aparente capacidad para ofertar dichos servicios.
Palabras clave / Keywords: jóvenes, deserción escolar, riesgo social, León Guanajuato

10424 - Organised crime at Mexico´s southern border: Street gangs, maras, and drug
trafficking organisations
Autor / Author:
Wolf, Sonja (UNAM, México D.F.)

Mexico’s drug trafficking organizations (DTOs) began to flourish when US interdiction
efforts in the Caribbean-South Florida route compelled Colombia’s cartels to utilize Mexican
smuggling networks and the Andean nation’s principal cartels disintegrated in the early
1990s. In December 2006 President Felipe Calderón deployed more than 40, 000 troops to
break the criminal organisations into smaller entities that can be more readily tackled by law
enforcement. The DTOs have adapted to changing markets and the authorities’ offensive by
shifting their alliances; diversifying their criminal portfolio to include kidnapping, extortion,
human trafficking, and pirated goods; and intensifying the enrolment of socially excluded
youths for drug sales, arms smuggling, and sicariato (murder-for-hire). The pool of potential
service providers comprises an estimated seven million “ninis” (teenagers who neither work
nor study), but street gangs from marginal urban barrios supply most of the recruits.
One gang phenomenon that has gained particular notoriety is the Central American “maras”
Mara Salvatrucha and Calle Dieciocho that help the Zetas (Gulf cartel enforcers who formed
their own organized crime group) in kidnapping undocumented migrants in southern Mexico.
Although the street gangs represent an important public security threat, they were largely
ignored until the government’s drug war revealed them to be the foot soldiers of organized
crime. Despite the attention the gangs have received in recent years, their relationship to the
DTOs remains underexplored. This paper explores how Central American maras interact with
drug trafficking groups in Mexico. Particular attention will be paid to the ways in which
socio-economic, political, cultural, institutional, and migration factors shape these ties. The
paper focuses on Mexico’s southern borderlands, especially the states of Chiapas and Oaxaca.
Palabras clave / Keywords: street gangs, organised crime, migrant kidnappings, Mexico
10727 - Exame da eficácia das políticas públicas para redução de homicídios no Estado da
Bahia - Brasil
Autor / Author:
Alberto C. Gomes, Carlos (Universidade Salvador, Brasil)
B.O.C.Gomes, Gina Emília (Universidade Católica do Salvador, Brasil)

O trabalho examina a situação da segurança pública na Bahia, a partir da situação nacional.
Avalia o foco das ações empreendidas pelos governos estadual e federal sobre os índices de
vitimização. O objetivo geral é identificar e destacar o comportamento das taxas de
homicídios para avaliar a eficácia das políticas públicas implementadas para a redução das
taxas de criminalidade. Sobre a base de autores reconhecidos como Arendt, Castel, Castells,
Minayo, Beato, Bayley, Waiselfisz, Souza e Boaventura de Souza Santos entre outros, a
metodologia parte do exame do Programa Nacional de Segurança Pública – PRONASCI, dos
relatórios das secretarias de segurança pública e de gestão do sistema de contenção da
criminalidade, empregando a análise de séries temporais, estruturadas com base nos bancos de
dados do Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde,
Informações sobre Penitenciárias – INFOPEN, do Ministério da Justiça, Relatório Executivo
da Secretaria de Segurança Pública da Bahia 2009, Mapa da Violência 2010, entre outras
fontes, para comparar a efetividade das ações adotadas sobre os números contabilizados em
anos anteriores. O resultado encontrado indica que as ações prioritárias não incidem sobre as

partes constitutivas do problema que mais contribuem para a existência das elevadas taxas de
criminalidade na Bahia, embora sejam ações necessárias e corretas, portanto verdadeiras, elas
não modificam a verdade maior expressa pela ineficácia do sistema de contenção da
criminalidade baiano: um sistema simbólico e ineficaz centrado na existência de cidadãos e
subcidadãos.
O trabalho conta com a coautoria da Mestre em Família na Sociedade Contemporânea a
Advogada Gina Emília Barbosa de Oliveira Costa Gomes
Palabras clave / Keywords: Segurança Pública; contenção da criminalidade; Políticas
Públicas; Brasil; Bahia
11394 - YOUTH HOMICIDE IN MEXICO: TRENDS AND SOCIO-SPATIAL
VARIATIONS, 1990-2009
Autor / Author:
Gonzalez-Perez, Guillermo Julian (Universidad de Guadalajara, México)

This paper analyzes the trend of the youth homicide rate (age groups 15-19 and 20-24) in
Mexico in last 20 years and seeks to identify the social variables that better explain the
geographical variations of youth homicide rate in Mexico in 2008-09. Data for this study was
obtained from official sources; trends of homicide rates by each age group, gender, level of
social marginalization and death mechanism between 1990 and 2009 were analyzed; for each
Mexican state, homicide rates by each age groups in 2008-09 were calculated; through the use
of stepwise multiple linear regression analysis the social variables that better explained the
interstate variations in the homicide rates were identified. The results show that homicide
rates in group 20-24 were always higher than 15-19 rates and also higher than the national
average; in both age groups the rates declined between 1990 and 2004, but have increased
substantially since that year, with rates significantly high in the international context.
Furthermore, male homicide rates are clearly higher than female rates in both age groups.
Moreover, regression models reflect that variables related to impunity, poverty and school
dropout in 15-19 age group and impunity, poverty and drug trafficking in 20-24 are key
elements to understand the geographic variations of the youth homicide rate in Mexico in
2008. In a violent context, characterized by insecurity, impunity and social exclusion, with
lack of jobs and school places, young people are both victims and victimizers. In such sense
structural changes are necessary to improve the living conditions of youth and reduce youth
homicide rates. Coauthor: Dr. Maria Guadalupe Vega-Lopez
Palabras clave / Keywords: Youth Homicide; Youth Violence, Mexico, Impunity, Drug
trafficking
11426 - Comparing young offenders and teenagers aggressors in secondary school: Are there
common criminogenic factors? A study in Guadalajara, Mexico
Autor / Author:
Vega-Lopez, Maria Guadalupe (Universidad de Guadalajara, México)

This paper seeks to identify the criminogenic factors considered as a risk for the commission
of a crime in adolescent between 14 and 17 years old, inmates of the of Juvenile Integral Care
Center (JICC) of Guadalajara, Mexico and to compare the results with those that were
obtained from the analysis of risk factors of violence against school partners perpetrated by

adolescents enrolled in public secondary schools that have their same age range and gender, in
Guadalajara, Mexico. Data were collected between January of 2009 and December of 2010
through a questionnaire applied to 85 adolescents, the totality of the inmates in the JICC.
Moreover -at the same period- a cross-sectional, analytical study was carried out in a random,
multistage sample of public secondary schools of the metropolitan area of Guadalajara; of
1706 students in the sample, 105 met the criteria required for comparison. Results show that
addictions, the lack of empathy toward others, the familiar violence and the friends with
criminal records are all common factors in both groups – young offenders and aggressors in
the school -. 78 % of young offenders had abandoned the school before its detention and
mostly they spent most of the day outside the home. They learned with other people the
procedures for the commission of crimes, for example the robbery. Except for the arrested for
murder or rape, the rest of the inmates have expressed repeated criminal behavior until his
final arrest; even in many cases they had previously been detained in the JICC and returned to
their home under parental responsibility. The perception of impunity for breaking rules is also
a factor shared by both groups. However, contrary to the public opinion, any of studied young
offenders had been convicted for drug crimes.
Coauthor: Dr. Guillermo Julian Gonzalez-Perez
Palabras clave / Keywords: Teenagers aggressors, Secondary school, Young offenders,
Juvenil violence, Mexico
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La problemática colombiana como punto de cruce interdisciplinario.
Nuevos aspectos de una crisis nacional y renovación conceptual en las ciencias sociales.
Este simposio se propone adelantar una reflexión sobre los cambios más recientes de la
situación colombiana y la forma en que distintas disciplinas y diversas comunidades
científicas (incluso europeas) abordan esta temática.
Colombia en el contexto suramericano figura por fuera de la tendencia de gobiernos de
izquierda o populistas mientras que el conflicto armado interno no solo se ha desplazado hacia
las fronteras sino que adquiría ciertos rasgos que evidenciaban su internacionalización. En los
últimos años (durante los dos periodos del gobierno de Uribe) eran temas recurrentes la
cooperación política y militar con Estados Unidos así como las tensiones con Venezuela y
Ecuador. Pero el campo de estudio se complica si tomamos en cuenta que por resistencias en
Estados Unidos no se ha firmado el TLC y que en poco tiempo el gobierno de Santos le dio un
viraje positivo a las relaciones con los países vecinos. En el simposio nos interesa contrastar
diferentes explicaciones de estas contradicciones y cambios.
El conflicto armado interno ha evolucionado a favor del Estado pero a su vez este fue objeto
de serios cuestionamientos desde distintos escenarios civiles y políticos, nacionales e
internacionales, desde la prensa, pero también desde instituciones estatales mismas como la
justicia. Sin embargo los estudios más recientes no se han limitado a actualizar la descripción
de la violencia sino han buscado explicaciones de su prolongación en la constitución de
coaliciones políticas locales que unen o hacen converger en las regiones a actores ilegales y
otros formalmente legales. Han aparecido entonces nuevos estudios sobre el fenómeno del
paramilitarismo y recientemente sobre la “parapolítica” y de la “captura y reorganización del
Estado” por parte de actores ilegales. Pero así mismo temas como el de las víctimas, la
concentración de la tierra, la “memoria histórica”, el narcotráfico y la política antidrogas, han
estimulado nuevos desarrollos en la investigación científica que serán tematizados en nuestro
simposio.
Igualmente queremos mostrar puntos complementarios o de tensión entre las investigaciones
realizadas a ambos lados del Atlántico. El concepto de “régimen político híbrido” empleado
por Heidrun Zinecker (Universidad de Leipzig) para analizar el caso colombiano será puesto a
discusión en una ponencia específica.
Palabras clave / Keywords: conflicto, memoria, estado, regimen, hibiridación

Abstracts / Resúmenes

4829 - Regime-Hybridity in Colombia ¿ What have the FARC learned from this?
Autor / Author:
Zinecker, Heidrun (University of Leipzig, Germany)

There exists a broad conceptual spectrum through which the nature of the political regime in
Colombia is defined in the literature. It ranges from "full democracy" to "authoritarianism"
and even "fascism". However, within this spectrum characterizations such as "defective
democracy" or "semi-democracy" dominate. This paper will argue that the notion, "regime
hybridity, " most adequately captures the character of the current Colombian regime
(including under the presidency of Juan Manuel Santos) especially because hybrid regimes
can contain democratic and authoritarian segments as well non-democratic segments, which
in turn may be non-authoritarian and which can also clearly be operationalized. The paper
then turns to consideration of political regimes in Colombia which are represented by the
country’s most significant remaining active guerrilla movement, the FARC. It is assumed that
it is difficult for guerrillas to conduct an "anti regime war" (AKUF) in a country whose
regime is not authoritarian. Here it should be investigated if the FARC have changed their
position in relation to the character of the existing political regimes, but also their own
concept concerning alternatives to the existing political regime (and the intermediate stages
there). It will be shown whether and to what extent a relevant learning process has taken place
within the FARC, which offers a starting point for finding a second-best solution, enabling
compromise to achieve peace.
Palabras clave / Keywords: Colombia, Regime-Hybridity, Learning processes, FARC
5350 - Colombia ¿ estado fallido, estado debil, narcoestado? Las problemas del
funcionamiento del estado colombiano.
Autor / Author:
Derwich, Karol (Jagiellonian University, Kraków, Poland)

El estado colombiano casi desde el mismo principio de su historia lucha con graves
problemas. La historia moderna de Colombia está relacionada sobre todo con el
funcionamiento en su territorio de guerillas y narcocarteles que se ocupan ante todo de la
producción de la cocaina. En conclusión, en principio desde los mismos comienzos el estado
colombiano tiene graves problemas con su funcionamiento eficiente. Por lo tanto se lo va
llamando estado fallido, estado débil o narcoestado. En mi ponencia quería centrarme en los
problemas de funcionamiento del estado en Colombia. Es que la debilidad de jurisprudencia,
el continuo conflicto armado, el crimen organizado, ¿pueden demonstrar que Colombia es un
estado fallido? Parece que hay que fijarse en muchos factores diferentes al analizar el
funcionamiento del estado colombiano. Siguiendo a Max Weber, según el que el monopolio
en el uso legítimo de la fuerza es el atributo del estado más importante, se debreía considerar
Colombia un estado fallido. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en los índices
económicos resulta difícil comparar el estado colombiano con Haití o Somalia que son
ejemplos emblemáticos de ese tipo de estados. El autor de la ponencia pretende definir los
retos contemporáneos que debe afrontar Colombia y analizar su influencia en el
funcionamiento del estado.La ponencia es el resultado de los estudios que el autor lleva

realizando desde hace 2 años dentro del proyecto Estados fallidos y su influencia
desestabilizadora sobre las relaciones internacionales globales y regionales.
Palabras clave / Keywords: democracia, estado fallido, Estado colombiano
5920 - Nuevos enfoques sobre la problemática colombiana
Autor / Author:
Gamboa, Miguel (ITAT, University of Graz, Austria)

Las nuevas investigaciones sobre la violencia y corrupción políticas en Colombia asumen la
propuesta metodológica de L.J. Garay de la “Captura del Estado” (CdE) y particularmente la
hipótesis de la “Reconfiguración Cooptada del Estado” (RCdE). Este enfoque se potencia si
se combina con el de “regimen híbrido”según el concepto de Heidrum Zinecker.
La aceleración del fenómeno “paramilitar” en los años noventa del siglo pasado estuvo
relacionada con la crisis del viejo régimen bipartidista y el surgimiento de nuevos partidos
instrumentalizados por el paramilitarismo lo que constituye, en el enfoque que examinaremos,
un caso de “Captura instrumental del Partido Político” (CiPP). Aquí se cruzan los enfoques
metodológicos de la CdE con las perspectivas abiertas por el análisis de la génesis del
régimen político híbrido que incluye factores históricos y económicos (“desoligarquización”).
El debate político y periodistico, diversas decisiones judiciales así como el análisis académico
han desnudado la “parapolítica” como el intento más grave de reconfiguración copatada del
Estado colombiano. Emparentado con la “parapolítica” está la “corrupción” en tanto
captación ilegal de rentas y recursos públicos. Los límites de este proceso perverso, y las
dinámicas de resistencia que aquel provoca, han ganado relevancia en el quehacer político y
comienzan a llamar la atención en el análisis académico para explicar por ejemplo el fin de la
“era uribe”. El concepto de “regimen político híbrido” permite introducir el papel de actores
que tienen que jugar por fuera del escenario de la violencia y la ilegalidad, en otras palabras el
papel de sectores de la sociedad civil, los medios, las instituciones judiciales, diversas fuerzas
políticas democráticas y el mismo escenario internacional.
Palabras clave / Keywords: reconfiguración, violencia, hibridad, corrupción, democracia
6798 - Colombia: Niños soldados y Estado frágil
Autor / Author:
Zambrano Jaramillo, Natalia (University of Vienna, Austria)

Colombia ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en relación con la problemática de
niños/as soldados.Número estimado: entre 11.000 y 14.000 niños/as soldados.
Por otra parte, Colombia ha sido considerado ser una de las democracias mas antiguas de
Latinoamérica y sin embargo, es el único país de la región, donde reina desde ya varias
decadas atrás un conflicto armado que hasta ahora no presenta síntomas de solución.
La construcción de un Estado-nación es un proceso largo, el cual puede durar décadas cuando
no siglos hasta su finalización. Las largas olas de violencia que ha vivido Colombia desde su
proceso de creación como Estado-nación, deja identificar hoy en día, a un estado Colombiano
débil, el cual presenta graves deficiencias para convertirse en un Estado moderno.
Esta ponencia tiene como objetivo: tematizar y analizar la relación que presenta el fénomeno
de niños/as soldados, con el proceso de creación y desarrollo del Estado Colombiano. Este es
todavía un tema tabú en la sociedad colombiana.

Para tratarlo en detalle me ocuparé además de cuestiones como:
¿ Porque hay niños/as soldados en Colombia?
¿ Cómo se vincula la dinámica de violencia del conflicto armado en los/as niños/as?
¿ Como es la situación de los niños soldados en Colombia?
¿ Existen por parte del estado niños soldados?
Palabras clave / Keywords: Niños/as soldados, creación Estado-nación, conflicto armado,
Colombia
7757 - Las salidas no negociadas a las guerras internas: Enseñanzas para Colombia de los
casos de Perú, Sri Lanka, Irlanda del Norte y Filipinas
Autor / Author:
Nasi, Carlo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

A raíz del fracaso del proceso de paz de la administración Pastrana (1998-2002), en Colombia
“negociar la paz” se volvió un concepto devaluado. De ahí que el presidente Álvaro Uribe
intentara por todos los medios derrotar militarmente a las FARC. Aunque la vía militar no dio
los resultados esperados, actualmente las perspectivas de alcanzar la paz negociada se
mantienen alejadas.
Puede que el momento de negociar nunca llegue, o que llegue y se desperdicie, tal y como ha
sucedido tantas veces en Colombia. ¿Qué tan viable es lograr la paz sin negociar con los
grupos rebeldes? y ¿qué enseñanzas nos aporta la experiencia internacional a este respecto?
Lograr la paz sin negociar con las guerrillas puede significar dos cosas distintas: una, es
lograr una victoria militar . Otra, consiste en controlar el daño , es decir, contener a los grupos
rebeldes por medio de estrategias que van más allá de lo militar (como reducir su capacidad
de reclutamiento, abrir el régimen para facilitar la participación legal de sectores inconformes
y demás).
La presente investigación compara la experiencia colombiana con: a) dos casos de victorias
militares sobre las guerrillas, que son Perú y Sri Lanka; b) dos casos donde se realizaron (o
realizan) esfuerzos dirigidos a contener el daño de los grupos armados ilegales, como lo son
Irlanda del Norte y Filipinas. Antes del acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, el gobierno
británico adoptó diversas estrategias políticas, económicas y militares para contener el IRA;
otro tanto ha hecho el gobierno filipino con respecto al Frente Moro de Liberación Islámica,
el Nuevo Ejército del Pueblo, y el grupo Abu Sayaff.
¿Qué tan parecidas o distintas han sido las estrategias colombianas frente a las de los otros
países? La presente investigación se propone estudiar las estrategias adoptadas en los casos
reseñados, sus logros y limitaciones, así como los aprendizajes y lecciones para Colombia.
Palabras clave / Keywords: Colombia, guerrillas, contención
8433 - Construcción de paz en Colombia: Un balance
Autor / Author:
Rettberg, Angelika (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Definida ampliamente como “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes
a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” ( Una Agenda para la Paz ,
1992), la construcción de paz es un proceso dinámico, no secuencial y que implica diversos

retos y frentes de acción paralelos. En esta ponencia, se revisan algunas de las
transformaciones y retos de la construcción de paz en Colombia, con base en las experiencias
acumuladas que abarcan desde la atención al desplazamiento forzado interno hasta los
procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y la justicia transicional. Con
base en una revisión que abarca los últimos veinte años—e incluye una periodización del
conflicto armado y la identificación de características propias y retos particulares de cada
periodo, una revisión de las principales agencias y agendas que han desarrollado actividades
en Colombia y un análisis de los presupuestos, contenidos y transformaciones de la actividad
de construcción de paz según el periodo—la ponencia sugiere que la construcción de paz en
Colombia refleja algunas de las lecciones acumuladas en otros países del mundo, a la vez que
aporta experiencias particulares. Como en otras partes, la construcción de paz en Colombia
presenta una gran heterogeneidad de enfoques, una aguda competencia por recursos entre
diversas organizaciones y una reducida coordinación. La actividad es notablemente tripartita
pues involucra al Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Finalmente, a través
de diferentes periodos y ciclos del conflicto armado y más allá de lineamientos de gobiernos y
procesos políticos particulares, la construcción de paz ha desarrollado cierta inercia
institucional, lo que representa en la actualidad su activo más importante, a la luz de los retos
que representa un conflicto armado que no cesa.
Palabras clave / Keywords: Colombia, conflicto, paz, construcción de paz
10111 - Legalización de las drogas, una alternativa para combatir el narcotráfico, el ejemplo
Colombia
Autor / Author:
Posada Vanegas, Carlos Andrés (Vienna, Austria)

En mi ponencia hablaré sobre la economía de la droga, que se encuentra actualmente en
segundo lugar en el mundo, después de las armas. Pero también de la importancia que se le
debe brindar al tema de la legalización de drogas como una alternativa político-económica.
Colombia es el primer exportador de drogas del mundo, con una producción estimada en el 51
por ciento de la producción global. Antes eran las mafias, hoy son la guerrilla y en mayor
parte los paramilitares que en Colombia estan involucrados en el tráfico de drogas. El Estado
juega, por lo que concierne a esto, un papel importante. Para ello cabe mencionar los
escandalos conocidos como el “proceso 8.000” y/o la así llamada “parapolítica”, que
demuestran que la narcoeconomía en Colombia tiene aún un fuerte apoyo político. Aparte de
analizar las fracasadas guerras contra el narcotráfico con sus medidas de prohibicíon de
cultivo, venta y consumo, se hablará de un fenómeno sociopolítico importante, pero hasta hoy
sumamente marginado: el del consumo de drogas y sus efectos. Más de 200 millones de
personas en el mundo consumen drogas ilícitas, de éstos 38 millones, un 15 por ciento, son
considerados adictos. A fin de cuentas la prohibición ha sido contraproductiva, no solo no se
ha reducido el numero de consumidores y enfermos de droga, mucho más ha elevado su
precio, ha producido miles de muertes y desplazamientos forzados. la prohibición genera el
narcotráfico y su expansión. A su vez éste se ha hido cada vez más infiltrando en los espacios
del Estado a nivel local, regional y nacional. Las guerras antidrogas no han fructificado, por
eso es que vale la pena proponer una legalización regulada y controlada por el Estado, como
se practica en Suiza y Holanda.
Palabras clave / Keywords: narcoeconomía, narcotráfico, parapolítica, legalización de
drogas
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Gonzalez, Miguel (York University, Toronto, Canada)
El régimen de autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua fue inaugurado en 1987. Inspirada
por principios de inclusión multiétnica, justicia social, y solidaridad entre los distintos pueblos
que habitan la Costa, la autonomía ha enfrentado importantes desafíos en su consolidación.
Por una parte, sucesivas administraciones nacionales no han promovido su desarrollo,
mientras que las instituciones políticas regionales aún permanecen débiles. El panel intenta
realizar un balance del desarrollo de la autonomía, a la luz de nuevas condiciones políticas
nacionales – una segunda administración de gobierno del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) a partir del 2006 – y una serie de alianzas de ésta organización con actores
políticos costeños, afro-descendientes, e indígenas. Asimismo el panel va a explorar las
iniciativas de reforma del régimen de autonomía actualmente en marcha, y de la
implementación de la Ley de Tierras Comunales (Ley 445), que han surgido como producto
de dichas alianzas y de un contexto político e institucional dinámico. El panel será relevante
para ilustrar los debates sobre el multiculturalismo y los desarrollos constitucionales actuales
en América Latina respecto de las autonomías indígenas y multiétnicas.
Palabras clave / Keywords: autonomia, pueblos indigenas, afro-descendientes, Costa Caribe,
Nicaragua
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5176 - From British Colonialism to the Sandinista Revolution: The "Re-Birth" of Autonomy
on the Nicaragua's Atlantic Coast/Mosquitia
Autor / Author:
Baracco, Luciano (Scarborough, United Kingdom)

Since Spain’s colonisation of what became Nicaragua, Nicaragua’s Caribbean Coast has
experienced a degree of autonomy from Spanish colonial authority and, after independence,
the central Nicaraguan state which has been dominated by the white, culturally Hispanic,
majority mestizo population. This autonomy has its roots in the activities of the British empire
in the Caribbean Coast from the late 17 th century and the establishment of a British
protectorate over the region that led to the creation of the Kingdom of Mosquitia in 1687.
Under pressure from Spain and the emerging regional power of the United States, Britain
formally ceded authority over the region which was transformed into the Mosquito Reserve in
1860. This presentation will discuss the political status of the Kingdom of Mosquitia and,
after the creation of the Mosquito Reservation, the political authority of the Hereditary Chief
and the Reserve’s General Council. It will then discuss the origins and nature of the rebirth of
autonomy in the region during the Sandinista Revolution in the 1980s in terms of the cultural
alienation of the region’s indigenous population by the Sandinistas’ development policies.
The paper will conclude that, although the Kingdom of Mosquitia and the Mosquito
Reservation are commonly viewed as precursors to today’s autonomy regime and drawn upon
to legitimate its existence, the contemporary autonomy process on Nicaragua’s Caribbean
Coast is an essentially modern phenomenon and one that bears little relationship with the
Kingdom of Mosquitia or the Mosquito Reservation.
The roots of demands for autonomy did not lay in antiquity, or in the preservation of
traditions, but in attempts to cope with the massive social changes consequent on the
Sandinista revolution.
The Sandinista’s failure to observe the modernity of Miskitu demands was compounded by
the tendency of MISURASATA to use historical symbols, institutions and events
ethnosymbolically, radically transforming their original significance in order to act as
powerful symbols in the formation and mobilisation of the Miskitu as an ethnic community.
Palabras clave / Keywords: Nicaragua, Atlantic Coast, Miskitu, Sandinistas
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Barbosa, Mario (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México D.F.)
Las múltiples dimensiones de las crisis experimentadas por las sociedades latinoamericanas
en las últimas décadas, con sus secuelas más impactantes -transformaciones traumáticas del
aparato productivo, incremento de la pobreza, la indigencia y la polarización social, creciente
precariedad de las condiciones de trabajo y vida material, reducción del volumen y la calidad
de los servicios públicos, desmantelamiento del Estado de Bienestar y reformulación de la
configuración estatal- han nutrido la inquietud de los investigadores de las ciencias sociales y
humanas por la indagación de esas temáticas y otras conexas en las realidades sociales
pretéritas.
En este contexto, este simposio se propone reunir trabajos originales de investigación que
aborden el complejo y accidentado proceso de construcción del Estado social y las políticas
sociales en América Latina en los siglos XIX y XX, a partir del análisis de las continuidades,
los cambios y las transformaciones en la cuestión social, así como de las respuestas
articuladas por el Estado y la sociedad civil frente a ella. Se pretende reunir investigaciones de
ciencias sociales y humanas con diversas miradas disciplinares, temáticas, enfoques, recortes
cronológicos y espaciales, metodologías y escalas de observación, que focalicen su atención
en los espacios cotidianos de la vulnerabilidad social, la exclusión y el modelo de asistencia
social desde antes de la constitución propiamente dicha del Estado social hasta su concreción.
El estudio del Estado requiere del análisis de los fenómenos económicos, sociales, culturales
de una sociedad en su conjunto. El Estado es indisociable de la sociedad en la cual se ha
configurado y, por lo tanto, del universo de sujetos que conforman el tejido social. Todos
ellos encuentran condicionados sus comportamientos -en diversos modos y grados- por las
reglas de juego definidas desde el Estado. Sin embargo, no sólo interesan las reglas en sí, sino
entender la forma en que los actores sociales las entendieron y enfrentaron, atentos a los
márgenes de libertad y a los consensos y conflictos con el Estado y con otros actores. En este
sentido, la sociedad influye sobre el Estado y su acción institucionalizadora y, por su parte, el
Estado incorpora ciertos modos de vida, formas de interlocución y saberes de una sociedad,
adaptándolos o pervirtiéndolos.
Por estas razones, el simposio busca avanzar en la comprensión de la interacción entre las
elites dirigentes, sus ideas e instituciones, de un lado, y la gente común y sus vivencias diarias
en torno a la cuestión social y la construcción de políticas sociales y el Estado social en
América Latina en dos siglos de vida republicana, de otro lado. Se propone rescatar el
protagonismo de distintos actores (individuos, grupos, asociaciones, Estado, Iglesia, etc.)
incluidos los sectores populares, los excluidos, los asistidos, en tanto constructores -desde sus
lugares particulares- de la sociedad de su tiempo.
Palabras clave / Keywords: cuestión social, políticas sociales, Estado social, sectores
populares, asociaciones civiles
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3660 - Cuestión social, pilticas sociales y construcción del Estado social en Amércia Latina
Autor / Author:
Uhthoff, Luz Maria (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México)

Durante la
posrevolución en México, de 1917 a 1940, se crearon 3 nuevas Secretarías de estado:
Industria y Comercio (1917), Educación Pública (1921) y Asistencia Social (1937), los demás
cambios de la administración pública se hicieron por medio del establecimiento de
Departamentos. Ciertamente la SEP fue y se ha visto como el cambio más significativo, tanto
por el gran monto del presupuesto que se le asignó como por sus efectos en la sociedad. Pero,
junto a esta Secretaría, la de Asistencia Social también tuvo un papel destacado al delinear
otro ámbito de la política social vigente durante el siglo XX, como era la asistencia social. En
el trasfondo de esta nueva dependencia estaba el gran problema de la desigualdad social, la
pobreza en las ciudades y el campo. Por ello entre sus objetivos estaba suprimir la mendicidad
en todas sus formas, combatir los vicios sociales, así como prevenir y atender la miseria y la
desocupación. Esta comunicación examina los factores que llevaron al gobierno de Lázaro
Cárdenas (1934-1940) a establecer la Secretaría de Asistencia Social y su actuación durante
sus primeros años. Su creación indica como las políticas públicas en esos años dirigieron su
atención, entre otros sectores sociales, hacia los considerados vulnerables y desprotegidos,
adoptando el Estado un papel paternal y asistencial frente a ellos. En este sentido conviene
estudiar el discurso que acompaña a las autoridades, así como ver las medidas que se
consideraron tendientes a suprimir la desigualdad social. Cabe decir que, en 1937, este
proyecto inició como un Departamento de Asistencia Infantil con el objetivo de atender a la
niñez, incluyendo las madres gestantes, y, en escasos 6 meses, Cárdenas decidió transformarlo
en una Secretaría, ampliando la cobertura asistencial a adolescentes, adultos, ancianos y
“débiles sociales”.
Palabras clave / Keywords: Secretarías, , política social, asistencia social
4328 - Protestas urbanas de los sectores medios en la ciudad de México, 1892-1910
Autor / Author:
Orijel, Ivette (México)

Los sectores urbanos clase medieros del Porfiriato, han sido excluidos de reflexiones
históricas inclinadas, en su mayoría, al estudio de las élites y de los grupos populares. Este
sector social tuvo un crecimiento considerable a finales del siglo XIX; de ahí que, su
investigación sea fundamental para comprender el avance de una sociedad dividida y
compleja, determinante para los acontecimientos revolucionarios que inauguraron nuestro
siglo XX.
Considerando lo anterior, el tema central de la ponencia propuesta, refiere al análisis de las
clases medias urbanas (particularmente, empleados, pequeños comerciantes y profesionistas)
a través de las quejas, demandas y protestas que encabezaron a lo largo de 1892-1910 en la
ciudad de México. Los escenarios de descontento sugeridos están estructurados en tres áreas
específicas: protestas por abastecimiento de alimentos, protestas por servicios y protestas

antireeleccionistas. Preguntas como: ¿por qué la clase media urbana fue importante dentro del
entramado social porfirista?, ¿cuál fue su condición material, cultural, urbana y política que la
determinó?, ¿cuáles fueron los mecanismos de protesta y descontento utilizados por este
grupo social? y ¿de qué manera ese malestar contradijo los aires de “paz” y “progreso”
enarbolados por el régimen?, serán guías clave dentro del estudio propuesto. De esta manera,
la respuesta a estos cuestionamientos nos permitirá abrir una ventana interpretativa poco
explorada, compuesta por elementos que nos ayuden a definir y a identificar la participación
de un sector social en desarrollo, dispuesto entre la mediación y la conciliación, pero también
entre la desavenencia y la represión.
Palabras clave / Keywords: clase media, protesta, urbanismo, ciudad de México, Porfiriato
5142 - Los limites de la solidaridad. El tratamiento de la pobreza urbana a finales del siglo
XIX en México.
Autor / Author:
María Dolores, Lorenzo (El Colegio Mexiquense, México)

En la construcción de una incipiente política social, el auxilio público al indigente se integró
al aparato burocrático del Estado. En la formulación de los proyectos asistenciales había algo
semejante a un consenso moral, un punto de vista en común, que colocó al gobierno central y
a ciertos grupos de la población como representantes legítimos de los intereses de los pobres.
Entre el repudio y la consternación, a finales del siglo XIX, las autoridades y las elites de la
ciudad de México concibieron el bienestar de la población como un elemento significativo del
progreso y la asistencia a los desvalidos fue una fuente importante de legitimidad. En este
sentido, los intentos de crear un sistema eficiente de auxilio público fueron notables, pero los
resultados, insuficientes.
Por su parte, los merecedores de los recursos, los pobres asistidos, que solicitaban su ingreso
en estas instituciones debían presentarse como “verdaderos” pobres honrados y dóciles
necesitados, que compartían el plan trazado para ellos por las autoridades según ciertas
exigencias y a partir de algunas expectativas. Solo entonces los indigentes emplearon —eso
sí, en función de sus intereses— el auxilio que brindaron las instituciones de asistencia.
El propósito de este trabajo es mostrar el juego de intereses que conformó el auxilio público a
partir del análisis de las relaciones entre los que dan y los que piden. Se analizará cómo los
diversos grupos sociales que participaron en la asistencia se entreveraron en procesos de
intercambio, negociación y conflicto que conformaron el auxilio al indigente en la ciudad de
México a finales del siglo XIX y principios del XX, destacando los limites de este auxilio y
los alcances de las tareas asistenciales en la construcción del Estado Social en México.
Palabras clave / Keywords: asistencia social, pobreza urbana, méxico siglo XIX, beneficencia,
pobres
6855 - Empleados públicos en la ciudad de México: Condiciones laborales y construcción de
la administración pública (1910-1929)
Autor / Author:
Barbosa Cruz, Mario (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpaa, México D.F.)

La historiografía del trabajo en la ciudad de México ha reiterado un notable crecimiento de la
burocracia desde el Porfiriato. Cada oficina creció en número de empleados casi al ritmo en

que aumentaba la población y el área urbanizada. El asunto se hizo aún más complejo en 1903
cuando la Ley de Organización Política convirtió a los ayuntamientos del Distrito Federal en
órganos consultivos y creó el Consejo Superior de Gobierno, integrado por el Gobernador, el
presidente del Consejo Superior de Salubridad y el director general de Obras Públicas. Cada
instancia conformó su propia organización interna y, de esta manera como puede comprobarse
en los acervos históricos, el número de empleados públicos se multiplicó y también se hizo
más diversa su composición y sus condiciones de trabajo particulares. A esta situación, hay
que agregar los efectos de la Revolución y las consecuencias de los esfuerzos de
centralización que también afectaron a la burocracia. Estas circunstancias políticas, el
clientelismo y la falta de políticas sociales para los trabajadores aumentaban la inestabilidad y
hacían más difícil su vida. Además, en estas décadas, su trabajo no estaba reconocido como
tal y hubo intensas discusiones en México sobre su calidad como empleados y sobre la calidad
del Estado como patrono. Según hemos podido conocer en un primer acercamiento al tema,
esta situación se fue modificando paulatinamente en las primeras décadas del siglo XX con el
crecimiento de la burocracia y las circunstancias políticas generadas por la Revolución
Mexicana. Esta ponencia busca estudiar las condiciones laborales de los empleados públicos
en la ciudad de México y su relación con los cambios en la administración pública entre 1903
y 1929. El texto tendrá como base una revisión de expedientes personales, de la normatividad
asociada a este tema y de las discusiones generadas sobre la calidad de los empleados
públicos y su relación con el Estado.
Palabras clave / Keywords: empleados públicos México
política social México siglo XX
administración pública ciudad de México
6868 - El Estado y las crisis. Continuidades y rupturas en el mundo del trabajo. Argentina
(1930-1955)
Autor / Author:
Blacha, Luis Ernesto (CEAR, CONICET, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)

El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 supone un quiebre en los procesos de socio y
psicogénesis (Norbert Elias) que venían desarrollándose en la Argentina tendientes a una
sociedad más democrática. La crisis económica, política e institucional supone profundos
cambios en la relación de poder asimétrica entre gobernantes y gobernados especialmente en
el ámbito del trabajo. La participación política como mediación institucional es reemplazada
por el intervencionismo estatal, como un espacio directo donde interactúan y se establecen
acciones recíprocas (Georg Simmel) entre quienes detentan el poder y aquellos a quienes va
dirigido.
El rol del Estado como mediador de la relación gobernantes-gobernados, se profundiza con
un nuevo golpe de Estado, el del 4 de junio de 1943. La emergencia del peronismo nacional,
dirigista y planificador, acentúa la relación directa del Estado con el “ pueblo trabajador ”.
Entre ambas configuraciones (1930-1943 y 1943-1955) las relaciones de poder presentan
continuidades y rupturas. Los efectos de la crisis (económica y política, pero eminentemente
social) y sus intentos de respuesta reflejan estas transformaciones y las diferentes propuestas
articuladas por el Estado y la sociedad civil.
A través del estudio de la creación y evolución del Departamento Nacional de Trabajo (19071943) y de su transformación en Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación (1943) es
posible caracterizar las continuidades y cambios acontecidos durante los 25 años del período
histórico elegido. Desde este objeto de análisis se pretende un abordaje que incluye tanto la
perspectiva del Estado como la de los sectores trabajadores y sus vínculos con la cuestión

social. El concepto de poder como capacidad propuesto por Steven Lukes permitirá dar cuenta
de los cambios producidos que abarcan tanto al fundamento del poder como la relación entre
esas instituciones estatales, sus políticas y los trabajadores.
Palabras clave / Keywords: Poder, Estado, Crisis, Trabajo, Sociogénesis
8239 - Efeito da Política Habitacional na Qualidade de Vida de Famílias de Baixa Renda
Autor / Author:
Timóteo, Geraldo (Universidade Estadual do Norte Fluminense, Belo Horizonte, Brasil)

O Governo Federal tem promovido, após
anos de luta dos movimentos de luta pela moradia, uma política habitacional
ampla,constituindo-se em um programa nacional de habitações de interesse social. Com
isso, as administrações públicas municipais têm podido atender a demandas históricas
provenientes dos movimentos sociais urbanos. A tipologia utilizada para atender a essa
demanda tem sido a de apartamentos, tendo em vista a escassez de terrenos nos grandes
centros urbanos. Porém, uma parcela do público assistido por essa nova política, formada,
principalmente, por ex-moradores em situação de rua, tem encontrado grandes dificuldades
para manterem suas moradias, em razão dos custos de manutenção dessa unidades
habitacionais, que envolvem pagamento de condomínio, água, luz, gás, etc., levando-as, quase
sempre, a abandonarem seus imóveis ou a negociá-los por preços irrisórios, quando não,
realizam a troca por barracões em favelas ou o abandono puro e simples para retornarem a
viver nas ruas. O presente trabalho trata do acompanhamento de quinze famílias, exmoradoras em situação de rua, que ascenderam a uma unidade habitacional do tipo
partamento. Analisa-se o impacto sobre o orçamento doméstico, a quebra de confiança nas
políticas habitacionais e a perda do sonho da casa própria.
Palabras clave / Keywords: pobreza, política habitacional, qualidade de vida, orçamento
doméstico, moradores em situação de rua
8357 - Los centros socialistas de trabajadores en el Norte argentino (1897-1910)
Autor / Author:
Teitelbaum, Vanesa (San Miguel de Tucumán, Argentina)

Hacia finales de la década de 1890 en las provincias del Norte argentino, como Santiago del
Espero y Tucumán, se formaron centros de sociabilidad, política y protesta que reunieron a
los trabajadores bajo la impronta del socialismo. Escasamente estudiados hasta ahora por la
historiografía provincial y nacional, estos espacios obreros albergaron a un vasto sector de la
fuerza laboral, compuesto principalmente por artesanos y dependientes de los distintos
establecimientos productivos y de servicios que existían en las capitales tucumana y
santiagueña, así como en sus principales villas de campaña. Con el propósito de favorecer el
adelanto y el desarrollo de las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros, su dirigencia
alentó la participación de los trabajadores en un conjunto extenso de actividades que
incluyeron la demanda a favor del establecimiento del descanso dominical, la reglamentación
del trabajo, especialmente de menores, el saneamiento urbano y la higienización de las casas
de inquilinato y de los establecimientos fabriles. Al análisis de estos temas está dirigida la
presente ponencia.

Palabras clave / Keywords: Centro Cosmopolita de Trabajadores, Tucumán, Santiago del
Estero, cuestión social, Centro socialista
8748 - La institucionalización y difusión de la educación física en Córdoba (1900-1930)
Autor / Author:
Reyna, Franco Damián (CONICET-CEH, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

El trabajo procura abordar los primeros avances de intervención estatal y de la sociedad civil
y su sustento político-ideológico en el campo de la educación física de la población, en tanto
una esfera igualmente importante del proceso de construcción del Estado Social en Córdoba
en las primeras décadas del siglo XX. En efecto, como consecuencia de los desajustes sociales
derivados del sostenido crecimiento económico, la intensa modernización y la acelerada
urbanización de la ciudad en la época, el proyecto civilizador que la dirigencia se propuso
sobre la base del orden y el progreso de la ciudad comportó la adopción o reformulación de
determinadas prácticas y valores en la población. La difusión de los ejercicios físicos
(gimnasia, deportes, juegos, atletismo, etc.), recomendados por las autoridades médicas e
higienistas, fue uno de los mecanismos adoptados con el objetivo de “disciplinar” los tiempos
y espacios de ocio de la población, mejorar su condición física, salud y conducta y
transformar la ciudad a partir de la proliferación de espacios verdes como plazas y parques,
lugares para la recreación y el placer de los individuos y para la práctica de ejercicios físicos
al aire libre.
Palabras clave / Keywords: Educación Física, Modernización, Higienismo, Proyecto
Civilizador
8856 - Las trabajadoras del servicio doméstico en la modernización argentina. Córdoba, 19101930
Autor / Author:
Remedi, Fernando J. (CONICET, Córdoba, Argentina)

Esta propuesta se enmarca en una línea de indagación de largo plazo dedicada a los grupos y
las identidades sociales en Córdoba (Argentina) entre fines del siglo XIX y las primeras
décadas del XX y que en el mediano plazo se focaliza en el mundo de los pobres. Se pretende
reconstruir el impacto que las grandes transformaciones de la época tuvieron en los de abajo y
cómo ellos actuaron en ese contexto, prestando especial atención a la modernización, la
urbanización, las migraciones, la institucionalización estatal y el crecimiento económico.
Hasta hace poco, los historiadores sociales interesados en la Argentina en tránsito de
modernización se concentraron primero en los obreros y luego en los trabajadores y los
sectores populares, mientras que las mujeres emergieron como sujetos de la historia recién
desde fines de los ‘80. Este interés se dirigió de modo casi excluyente hacia las actividades
productivas más ligadas a la modernización (industria, transporte, comunicaciones, comercio)
y se descuidaron de manera notoria otras, entre ellas el servicio doméstico, que aún era una
significativa fuente de empleo.
En este marco, se pretende estudiar a las trabajadoras del servicio doméstico de Córdoba en
las primeras décadas del siglo XX, por su significación cuantitativa en ese contexto y nuestro
interés por el mundo de los pobres. Una hipótesis central que se plantea sostiene que se
produjo una creciente mercantilización del servicio doméstico, un deslizamiento desde
relaciones marcadas por el paternalismo hacia otras más contractuales y de negociación. Se

combinará una aproximación macro (a través de censos de población) con otra micro,
focalizada en las experiencias de las trabajadoras (con fuentes policiales y judiciales). Esta
última vía permitirá avanzar en la aspiración de rescatar el protagonismo de las domésticas, al
deslizarnos desde la categoría ocupacional hacia las trabajadoras, sus experiencias, prácticas,
relaciones y representaciones.
Palabras clave / Keywords: servicio doméstico; trabajadoras; mercado de trabajo; pobres;
modernización
8889 - La modernidad periférica: actores y prácticas en las instituciones de protección social.
Córdoba (Argentina) 1900- 1930
Autor / Author:
Moreyra, Beatriz Ines (Centro de Estudios Históricos, Córdoba)

La preocupación por dilucidar el rol de los actores no estatales en los modelos de asistencia
social prevalecientes en la modernidad liberal obedeció al creciente interés de los
historiadores sociales por los procesos institucionalizadores del mundo social, especialmente
por el rol del Estado y de las instituciones de la sociedad civil, lo que se hizo extensivo a la
actividad política, que dejó de percibirse como una cuestión extraña al campo de estudio. Por
otra parte, la crisis del estado de bienestar produjo un revival académico de los estudios
dedicados al rol de las instituciones de la sociedad civil en la historia de los modelos de
asistencia social. Esta resignificación implicó también un deslizamiento en los marcos
interpretativos de los modelos de asistencia social desde una visión canónica caracterizada por
las interpretaciones ortodoxas sobre el control social a otra que busca rescatar el rol de los
asistidos, sus percepciones y estrategias de negociación, de reciprocidad y de resistencia. En
este contexto historiográfico, esta contribución se propone un acercamiento a la vida cotidiana
de los sectores marginados, cuya rutina diaria transcurría en las diferentes instituciones de la
red asistencial; es decir, abrir las puertas de esas asociaciones para reconstruir las trazas de
una modernidad prometida y evasiva desde espacios claramente periféricos, pero reales.
Concretamente, se captura algunos momentos específicos de la vida de los asistidos para
ofrecer una mirada más compleja de la de la relación asistencial y de los usos de la
beneficencia como una práctica interpersonal de reciprocidad , relaciones que, aunque
desiguales y jerárquicas, eran instrumentalizadas por los dos extremos de la relación:
benefactores y asistentes.
Palabras clave / Keywords: cuestion social, politicas sociales, asistidos, resistencias
9070 - La construcción de las políticas de alimentación: México en la Conferencia de las
Naciones Unidas de 1943
Autor / Author:
Vargas Domínguez, Joel (UNAM, México, D.F.)

La alimentación en México durante el siglo XX sufrió un cambio. Desde el Porfiriato, las
élites vieron en la ciencia una de las formas de resolver algunos de los problemas que le
atribuían a la mala alimentación, y al hacerlo alcanzar el “progreso” y mejorar la “eficiencia”
de los mexicanos, siempre tomando como modelo los estándares de normalidad creados en
Europa y Estados Unidos. Esta creación de una nueva “normalidad nacional” se consolidó
alrededor de la alimentación científica, la nutrición, en la década de los treintas y en los

cuarentas en México, cuando se levantaron los primeros censos de investigación sobre
nutrición, y se crearon las primeras instituciones especializadas en el tema. En este sentido, la
construcción de la “dieta normal” de los mexicanos no fue un hecho aislado, sino que
significó la co-construcción de la misma con organismos internacionales. Al hacerlo, las
políticas sociales de alimentación de los años cuarenta se vieron fuertemente vinculadas
a los procesos de creación de organismos internacionales de regulación en el consumo y
producción de alimentos y la participación de México en dichos organismos. Una de las líneas
de investigación que aquí se seguirá será la de la participación de México en la Conferencia
las Naciones Unidas en 1943 sobre Agricultura y Alimentación, que sentó las bases para la
fundación de la FAO dos años después. Así mismo se vinculará con las políticas públicas que
se crearon en México sobre alimentación y las repercusiones sociales que tuvieron en el
desarrollo del Estado benefactor de los años cuarenta.
Palabras clave / Keywords: nutrición, FAO, México, Alimentación
9584 - Desarrollo del Estado de Bienestar en Puerto Rico: 1940-1970
Autor / Author:
Cruz-Martinez, Gibran (Universidad Complutense, Madrid, España)

La presente ponencia tendrá como objeto de estudio el Estado de bienestar (EB) en Puerto
Rico (PR). En la decada del treinta del siglo XX comienzan a desarrollarse los primeros
programas sociales en la isla para tratar de apalear la gran pobreza existente entre los
puertorriqueños. Aunque el análisis de este periodo es interesante y de vital importancia para
la comprensión del desarrollo del EB en PR, este artículo y futura ponencia se enfocará en la
consolidación y expansión del EB en la isla, desde la década del 40 hasta la década del 70.
Como bien señala Segura-Ubiergo (2007) los investigadores sociales se han concentrado en
analizar las causas históricas y factores del desarrollo del EB en países desarrollados. Se han
identificado cuatro perspectivas teóricas que explican este desarrollo: teoria de la logica del
industrialismo, teoria de la apertura economica, teoria de los recursos del poder y perspectiva
paternalista estado-centrica. Utilizando estas teorias se analizará de que forma el desarrollo
economico, la apertura comercial, la democracia y la existencia de partidos laborales de
izquierda, han afectado el que PR haya desarrollado su EB en el periodo antes mencionado.
Adoptando como referencia la investigación realizada por Segura-Ubiergo (2007) se empleara
la metodologia de QCA, para comprobar si el grado de desarrollo del EB de PR puede ser
ilustrado a traves de las diferentes configuraciones de condiciones que permitieron que ciertos
países de la region desarrollaran un sistema de bienestar mas extensivo que otros. Se espera
que al incorporar a PR a la investigación se pueda comprobar si realmente las cuatro variables
independientes del estudio tambien aplican para el caso de PR o si como indican algunos
investigadores como: Huber et al. (2008), Avelino et al. (2008), entre otros, algunas de estas
variables realmente no tienen una relación directa con el grado de desarrollo de los sistemas
de bienestar en la region latinoamericana y del caribe.
Palabras clave / Keywords: Estado de bienestar, America Latina, Puerto Rico,
Transformación del Estado

10531 - Transformaciones institucionales, política de regularización y sectores populares
urbanos.
Autor / Author:
Salazar, Clara (El Colegio de México, México D.F.)

Las tierras de las comunidades agrarias se han incorporado por décadas al crecimiento de las
ciudades mexicanas a pesar de que fueron imprescriptibles, inembargables e inalienables
hasta 1992. La magnitud de este proceso llevó al Estado Mexicano a crear en 1973 la
Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra- Corett- para ofrecer seguridad
jurídica a los pobladores de menores recursos.
En el contexto de las políticas neoliberales, en que se dio por terminado el reparto agrario, se
argumentó que no existía un marco legal que favoreciera a ejidatarios y comunidades agrarias
en el proceso de incorporación de sus tierras al desarrollo urbano. En respuesta, se les
reconoció personalidad jurídica y patrimonio propio, se les concedió calidad de propietarios
de las tierras dotadas o adquiridas, y se les facultó a terminar con el régimen ejidal, asumir el
dominio pleno sobre sus tierras y obtener beneficios directos de su urbanización. Todo esto
mediante las reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria en 1992.
Con esta ponencia reflexionamos sobre cómo casi veinte años después, las reformas legales e
institucionales relativas al régimen de tenencia de la tierra han derivado en cambios de
posición y fuerzas de poder de los actores en la periferia urbana. Esto incluye: (i) el
empoderamiento de las instituciones agrarias; (ii) el cambio de visión de la regularización de
política pública a negocio privado; (iii) la contradicción entre el reconocimiento de derechos
jurídicos sobre la propiedad a los ejidatarios y aquellos que les habían sido reconocidos a los
pobladores de los asentamientos irregulares; (iv) pérdida de la hegemonía del Estado sobre el
proceso de regularización.
Palabras clave / Keywords: Política pública de regularización, sectores populares,
transformación institucional.
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El objetivo de este simposio es consolidar y ampliar la red científico-académico-cultural para
el diálogo birregional Europa Balcánica-Mercosur (ahora trirregional, a partir de la
incorporación de la Cuenca del Mar Negro), establecida en el IV Congreso de CEISAL
(Eslovaquia, 2004), y configurada a través de numerosos simposios y congresos que
prosiguieron al mismo: VI Simposio Internacional “América Latina y el Caribe: Los desafíos
de la integración, el desafío de crecer con equidad y los condicionantes del endeudamiento“
(Argentina, 2004); Foro Anual Científico de CEISAL (Serbia, 2006), V Congreso CEISAL
(Bélgica, 2007), VIII Simposio y I Congreso Internacional sobre “Los procesos de integración
en el ámbito regional y global. Una mirada desde la perspectiva de los tres continentes
(América, Asia y Europa), Análisis históricos y coyunturales” (Argentina, 2008), VI
Congreso CEISAL (Toulouse, 2010) y II Congreso y IX Simposio de América Latina y el
Caribe “Los Bicentenarios ante la coyuntura regional y global. Realidades y controversias
desde el análisis histórico, económico y sociopolítico” (Buenos Aires, 2010). Los
mencionados eventos, posibilitaron establecer intercambios académicos de diversa índole
entre los colegas de América Latina, los Balcanes y el Mar Negro, estudiosos de la
problemática del desarrollo y la integración entre las mencionadas regiones. La incorporación
de la Cuenca del Mar Negro al ámbito de estudio de este simposio, surgió a partir d el interés
manifestado hacia nuestro proyecto en la reunión efectuada Ankara, dirigida por TASAM
(Turquía) y la Universidad de Ankara. Los estudios presentados en los simposios y congresos
mencionados hicieron hincapié en el análisis del desarrollo sociopolítico, económico y
cultural de cada una de las regiones estudiadas. Las áreas de mayor interés reflejadas en los
trabajos presentados y publicados hasta ahora (en dos volúmenes) fueron las relacionadas con
la concertación política e integración regional en ambas regiones (MERCOSUR/ALCA –
Balcanes/Mar Negro), así como aspectos económicos y políticos de la relación MERCOSURBalcanes-Mar Negro-Unión Europea. El Simposio que se está proponiendo para el 54 ICA, a
celebrarse en Viena, los días 15 a 20 de julio de 2012, bajo la organización general del
Instituto Austriaco para América Latina, seguirá manteniendo las prioridades en el estudio de
los distintos aspectos del desarrollo regional, pero esta vez en un nuevo entorno regional e
internacional seriamente cambiado a raíz de la actual crisis económica y financiera a escala
global. Se pondrá énfasis en el análisis de los efectos negativos de la crisis sobre las
transiciones políticas y económicas, nuevas estrategias en la política exterior, nuevos rumbos
que se están dando en temas de concertación política e integración regional, últimos hechos en
el ámbito de seguridad hemisférica y balcánica, así como los temas de interculturalidad,
cooperación e intercambios culturales y educacionales entre las dos regiones.
Palabras clave / Keywords: Cuenca del mar negro, Mercosur, integración, Europa balcánica

Abstracts / Resúmenes

3605 - MERCOSUR-Unión Europea: dialogo en el futuro mundo multipolar (retos
principales)
Autor / Author:
Tayar, Violetta (ILA de ACR, Moscú, Russian Federation)

La arquitectura cambiante de las relaciones internacionales y de la economía mundial (con
reordenamiento institucional, nuevas realidades internacionales y cambios derivados de la
actual crisis económica-financiera mundial) promueve a nuevas posiciones algunas regiones y
bloques político-económicos, que empiezan a desempeñar un papel importante en la
estructura internacional del siglo XXI. Es significativo el lugar que en este proceso le
corresponde a América Latina y en particular a MERCOSUR. En este nuevo siglo la
interacción estratégica entre la Europa y MERCOSUR adquiere una nueva calidad. En la
ponencia se planea evaluar las relaciones entre MERCOSUR y la Unión Europea, examinar
las relaciones entre algunos países de la región latinoamericana y la región del Mar Negro
destacando Rusia las que contribuyen a consolidar el multilateralismo de las relaciones
internacionales. La política exterior aplicada por Rusia en los últimos años denota creciente
capacidad de influencia benéfica en el clima internacional, en la búsqueda de soluciones
equilibradas a los problemas mundiales.
Palabras clave / Keywords: MERCOSUR, integración, Europa, Rusia, cooperacio birregional
5222 - Interculturalidad y conflicto en la Ex Yugoslavia y Argentina. Un estudio comparativo
Autor / Author:
Pajovic, Slobodan (Megatrend University, Belgrade, Serbia)
Radovich, Juan Carlos (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En esta ponencia nos propones describir y analizar de un modo comparativo los procesos
históricos, socioeconómicos y culturales que condicionaron las relaciones interétnicas en
países diversos como la Argentina y la Ex Yugoslavia. En particular trataremos de focalizar
las modalidades que los conflictos interétnicos y la conformación de los Estados tuvieron en
el marco jurídico institucional de ambos países y las formas de procesamiento de los
conflictos interétnicos, en particular el rol jugado por las minorías y sus posibilidades de
participación en el marco estatal.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, conflicto, políticas, Argentina, Ex Yugoslavia.

5404 - MERCOSUR: la incidencia de las variables institucionales en la reducción de las
asimetrías del bloque regional
Autor / Author:
Luoni, Osvaldo (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Uno de los aspectos más relevantes que permite avanzar en una evaluación medianamente
certera de las perspectivas a mediano y largo plazo del Mercosur es el grado de
institucionalización de bloque regional. Pese a que todos los análisis concuerdan en resaltar
este factor, un primer grupo de éstos hace hincapié en las oportunidades favorables que el
nuevo escenario internacional abre para el bloque regional y en los resultados satisfactorios
que se alcanzaron en algunos rubros; mientras un segundo grupo sostiene que la mejora en el
contexto internacional no pudo por sí misma minimizar o resolver las consecuencias negativas
asociadas a la dinámica de funcionamiento del bloque, entre ellas la ausencia de un sistema de
reglas aceptado y compartido por todos los integrantes del mismo.
En este sentido, la pregunta que inmediatamente puede plantearse se vincula con el grado de
relevancia del factor institucional y si la precariedad del mismo puede convertirse en un
obstáculo para lograr un desempeño satisfactorio del bloque frente a la crisis internacional y
para, por otra parte, profundizar el proceso de integración regional.
En este exposición se sostiene que las evaluaciones acerca del presente y del futuro del
proceso de integración regional en América del Sur no escapan a la lógica comercial y
financiera que parecen pautar las relaciones económicas y políticas entre los países del bloque
y entre éste y el resto del mundo. Pero si el Mercosur, en particular, y Sudamérica, en general,
pretenden sacar el mayor beneficio posible de la integración se impone acentuar el perfil
estratégico del proyecto y avanzar en la construcción de un dispositivo institucional que haga
posible que el mismo no esté sólo sujeto a la voluntad política de los gobiernos de los países
que lo integran.
Palabras clave / Keywords:
MERCOSUR, Integración regional, Instituciones políticas, Intergubernamentalismo

5525 - Crisis económica internacional y países en desarrollo, entre la primer y segunda década
del siglo XXI. El caso de Mercosur y los países Centro-Orientales de Europa
Autor / Author:
Palacio, Priscila (CEINLADI-FCE-UBA, Buenos Aires, Argentina)

El presente trabajo pretende efectuar un análisis de la crisis económica internacional, que se
experimentó entre la primer y segunda década de los años dos mil, y evaluar los posibles
impactos de la misma en países en desarrollo, principalmente en marco del Mercosur y de los
países centro orientales de Europa. A los efectos comparativos, se efectúa una breve
referencia a crisis económicas internacionales anteriores, que tuvieron lugar en la segunda
mitad del siglo XX, como fueron las crisis de 1973, y las de la década de los años noventa.
Es importante el análisis de esta crisis económica internacional, que podría caracterizarse
como la primera del siglo XXI, debido a que la misma asume ciertas particularidades que no
se observaron en crisis más recientes (década de los noventa), y que si pudieron verse en la
crisis de 1973. A ello se suma, el comportamiento singular que presentan los mercados de
commodities, y la expansión de la crisis de la deuda, en el mundo desarrollado. Ante este
nuevo escenario, los países en desarrollo experimentan una incertidumbre, que afecta de

manera distinta a aquellos que experimentaron importantes desarrollos en los últimos años
(China y Brasil, por ejemplo), respecto del resto.
Palabras clave / Keywords: Crisis económica internacional - Países en desarrollo - Mercosur
- Europa Centro-Oriental
5531 - El incremento en el precio de los commodities y su impacto en el comercio regional
del Mercosur, y los países Balcánicos
Autor / Author:
Llairó, María de Monserrat (CEINLADI-FCE, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El presente trabajo abordará el estudio de la evolución de los precios de los productos
agroalimentarios, entre 1999 y 2009, dentro del mercado regional del Mercosur y de los
países Balcánicos. Si bien los precios de los commodities tomaron un rol protagónico en las
economías de las regiones mencionadas, este fenómeno no es nuevo, sino que comenzó a
percibirse en la década de los setenta. Por otra parte, la mencionada evolución positiva de los
precios incidió en un incremento en el proceso de agriculturización, en los países en vías de
desarrollo, siendo uno de los ejemplos más importantes, la expansión de la frontera agraria
con el cultivo de soja, que fue desplazando a otros cultivos, produciendo desequilibrios
medioambientales y sociales. Además, si bien el incremento de los precios de los
commodities y la expansión de la frontera agraria parecieron encaminarse hacia la
disminución de la pobreza, resultados recientes demostraron que no fue así, sino por el
contrario, se fue experimentando un proceso de concentración de capitales en el mercado de
las tierras, y en los consorcios de exportación.
Palabras clave / Keywords: Agroalimentos - Agriculturización - Sojización - Frontera agraria
5557 - Cooperación transfronteriza en las experiencias de la Unión Europea y el MERCOSUR
Autor / Author:
Musialkowska, Ida (Universidad de las Ciencias Economicas de Poznan, Poland)

La cooperación transfronteriza ha cobrado una mayor importancia en la América Latina
actual, particularmente en algunos procesos de integración como el Mercosur, la CAN
(Comunidad Andina) o el SICA. La experiencia europea en la materia se presenta como el
modelo más exitoso en el nivel global. Una de las políticas europeas más importantes para el
fortalecimiento de la integración económica fue la política de cohesión, instrumentada a partir
de acciones de cooperación transfronterizas desarrolladas entre unidades subanacionales
(principalmente regiones) de los países miembros. Las mismas cuentan con presupuestos y
fondos comunitarios que se suman a los recursos nacionales y regionales ya previstos. Desde
la “refundación” del MERCOSUR (acaecida en el 2003), las nuevas políticas productivas y
sociales -también ellas políticas de cohesión desde una perspectiva amplia- han contemplado
el desarrollo de acciones de cooperación transfronteriza entre las unidades subnacionales. La
estrategia regional entre la UE y el MERCOSUR prevé el intercambio de experiencias y
buenas prácticas entre regiones europeas y latinoamericanas a partir de diferentes estrategias
de cooperación descentralizada. En el artículo los autores van a comparar las experiencias de
la UE y el Mercosur con el enfoque de la cooperación transfronteriza analizando la estructura
institucional, los actores y el funcionamiento de la cooperación y su lugar dentro de la política
de cohesión y de desarrollo dentro de cada proceso regional.
Palabras clave / Keywords: cooperación transfronteriza, política regional, política de
cohesión, Unión Europea, Mercosur, regiones.

5627 - Interculturalidad y conflicto en la ex Yugoslavia y Argentina. Un estudio comparativo
Autor / Author:
Pajovic, Slobodan (Universidad Megatrend, Belgrado, Serbia)

En esta ponencia nos propones describir y analizar de un modo comparativo los procesos
históricos, socioeconómicos y culturales que condicionaron las relaciones interétnicas en
países diversos como la Argentina y la Ex Yugoslavia. En particular trataremos de focalizar
las modalidades que los conflictos interétnicos y la conformación de los Estados tuvieron en
el marco jurídico institucional de ambos países y las formas de procesamiento de los
conflictos interétnicos, en particular el rol jugado por las minorías y sus posibilidades de
participación en el marco estatal.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, conflicto, políticas, Ex Yugoslavia, Argentina.
6470 - Relaciones entre el MERCOSUR, los Balcanes, y la Cuenca del Mar Negro: una
perspectiva paraguaya
Autor / Author:
Duarte, Luis (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay)

Siendo una pequeña nación, con fuertes valores culturales autóctonos y un profundo proceso
histórico que lo aparta de la lógica común de la región, el Paraguay vive, en alguna medida,
pendiente de un imaginario colectivo generalizado que permanente lo somete a alguno de sus
grandes vecinos: Brasil y Argentina. Coincidentemente las dos naciones a las que, en distintas
formas, tuvo que enfrentarse para consolidar su independencia y autonomía, durante gran
parte de su historia.
Independientemente de la pertinencia o no de la participación paraguaya en el MERCOSUR
(un tema que aún es debatido fuertemente en distintos ámbitos y niveles de la sociedad
paraguaya), lo que buscamos con la presente ponencia es señalar, dentro de las posibilidades
existentes, los posibles beneficios que se ofrecen al único socio del bloque, que no posee
litoral marítimo, ni un esquema económico dinámico desde el punto de vista externo.
En este sentido, uno de los grandes desafíos del Paraguay constituye lograr una mayor
representatividad dentro del sistema internacional. Justamente como un contra balance a su
vulnerable posición geopolítica, una gran proyección que lo vincule a las más diversas
regiones del mundo, consolidarían una mejor posición del país como estado soberano, a más
de permitirle un mayor margen de maniobra en coyuntura internacional que favorece la
emergencia de nuevos lazos bilaterales y multilaterales.
Quizás el mayor beneficio que hoy el MERCOSUR ofrece al Paraguay está justamente en la
posibilidad de iniciar una agenda inter regional, primero, y bilateral después, con regiones y
países con quienes, de otro modo, las posibilidades de interacción serían más difusas. En este
punto el impulso de las interrelaciones MERCOSUR, Balcanes y Cuenca del Mar Negro se
presenta como una válida opción de desarrollo para el Paraguay.
Palabras clave / Keywords: Paraguay, Balcanes, Mar Negro, MERCOSUR

6537 - Juan Benigar ¿el sabio que murió sentado- y su contribución a la antropología del
hombre americano: el desafío para futuras relaciones científicas entre Eslovenia y Argentina
Autor / Author:
Tercelj, Marija Mojca (Universidad de Primorska Eslovenia, Ljubljana, Slovenia)

La ponencia presentará algunos trabajos sobre la vida y obra de Juan Benigar que hasta ahora
han publicado investigadores eslovenos (Dra. Irene Mislej, Dr. Zmago Šmitek, arq. Vitor
Sulčič etc.) y tratará de re-valorizar sus contribuciones científicas. Además, este ensayo
también pretende proponer nuevas visiones sobre las posibilidades, potencial y formas de
cooperación científicas aplicables a nivel bilateral con la República Argentina. Y no
solamente a nivel bilateral, sino también a nivel intercontinental. Finalmente, en el siglo XXI
la colaboración entre Eslovenia y Argentina podría realizarse como parte de nuevos y más
complejos proyectos intercontinentales entre Europa y las Américas, integrando posibles
equipos cientificos trans-nacionales y de carácter inter y trans disciplinario . Dentro de las
nuevas posibilidades de concretar proyectos económicos, científicos, sociales y culturales
entre la Unión Europea y el Mercosur, se podrían formar grupos de investigación y
colaboración entre diferentes las instituciones: universidades, institutos y museos del
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia por un lado y paises europeos,
sobretodo paises de Europa Central y Sud-Oriental por el otro. Para realizar estos proyectos
intercontinentales, se proponen aquí sólo algunos temas:
- la contribución de los eslovenos, croatas y serbios en el desarrollo de la ciencia argentina,
paraguaya, brasileña, uruguaya, chilena y boliviana
- los aportes históricos, sociales, culturales y económicos
- investigación de los procesos contemporáneos (cuestión étnica, linguística y social)
- diálogo intercultural y transcultural (indigenismo, diálogo interétnico, migraciones
europeas, etc.)
El ejemplo vivo, de la interculturalidad y transculturalidad, la figura de Juan Benigar: su vida
en el continente Americano, su actitud personal y su contribución a la antropología americana
nos puede servir tantocomo una expectativa y tambi é n como un desafío para futuras
relaciones científicas, no sólo entre Eslovenia y Argentina, sino entre varios países de ambos
lados del Atlántico.
Palabras clave / Keywords: tiempo, espacio, causalidad, araucanos, Argentina, eslovenia
9790 - Lula: Protagonista principal de la nueva estrategia regional y global de Brasil
Autor / Author:
Ivanovic, Ivan (Megatrend Univerzitet, Beograd, Serbia)

Estudiar las relaciones internacionales, la política exterior, la posición y capacidad de Brasil
en el escenario de siglo XXI significa en realidad investigar lo éxitos en la realización de
objetivos a corto plazo pero también, la estabilidad de una dinámica brasileña orientada a
largo plazo en los siguientes ámbitos: economía, ecología y diplomacia. Paralelamente, se
enfatizara a parte de las metas mencionadas , los elementos principales de la política exterior
brasileña. Sin embargo , la hipótesis principal de la ponencia es demostrar que la política
exterior de Lula realmente logró posesionar a Brasil como líder regional creando al mismo
tiempo la precondiciones para una construcción posible del status de Brasil como potencia
global.

Todo esto permite concluir que se trata de país-líder del MERCOSUR , uno de los actores
mas importantes en el proceso de ALCA , influyente actor en la Organización Mundial de
Comercio debido a volumen se sus exportaciones , miembro de G-20 y por tanto uno de
miembros fundamental de BRIC.
Palabras clave / Keywords: Lula, Brasil, nueva estrategia, Liderazgo regional
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De modo recorrente, estudos evidenciam que os direitos sociais e a cidadania sofrem forte
impacto em decorrência dos processos de regionalização e globalização das formações
societárias, com incidência desigual entre países e regiões. As inovações tecnológicas e o
progresso nos campos científicos, relacionados às condições e qualidade de vida tornam as
diferenças mais aguçadas, marcando de forma diversa as formações societárias.
Convivem lado a lado zonas com alta densidade tecnológica e progresso material ao lado de
áreas degradadas onde inexiste qualquer dispositivo decorrente das descobertas da ciência e
do patamar civilizatório alcançado no mesmo espaço. Tal acentua o empobrecimento da
população residente e migrante derivado das imposições da inserção das economias nacionais
nos espaços globais (baixos salários, desemprego, trabalho informal). É a época dos
movimentos migratórios em larga escala aos países afluentes, buscando as grandes cidades. A
economia urbana especialmente apresenta uma tendência à polarização entre as atividades
financeiras ou que produzem bens econômicos altamente especializados e valorizados e
atividades industriais e dos serviços, sumamente desvalorizadas e reduzido ou nenhum valor
agregado. Identificam-se ainda as formas de produzir bens e serviços para a sobrevivência da
população de baixo poder aquisitivo, com a presença da informalidade, dos baixos salários e
de alta insegurança laboral.
No campo da proteção social t ransita-se de um Estado de Bem Estar pautado em direitos para
outro modelo, marcado pela rigidez de deveres para garantia dos bens e serviços
vinculados as politicas públicas.
Este simpósio, direcionado para análise do tema em questão nos países do Sul da América
Latina, tem como objetivo, em relação ao Estado, abordar o processo histórico de sua
constituição e transformação até os dias atuais evidenciando a perda de sua centralidade no
atendimento às demandas das classes subalternas e o repasse desta sua função para a
sociedade civil. Analisar o estatuto teórico da categoria sociedade civil e os diferentes
sentidos atribuídos ao conceito, as suas manifestações e expressões nas últimas décadas, as
suas formas de despolitização e a perda do protagonismo político dos institutos coletivos de
classe. No âmbito da Seguridade Social pretende a nalisar os processos de formulação, gestão,
financiamento, implementação e avaliação da Seguridade Social, com destaque para as
políticas de saúde e previdência social.
Palabras clave / Keywords: Estado, Sociedade Civil, Políticas Públicas, Proteção Social,
Seguridade Social

Abstracts / Resúmenes

4778 - A Implementação do Sistema Único de Assistência Social nos municípios brasileiros:
Resultados e Determinantes
Autor / Author:
Pedro, Cavalcante (University of Brasília, Brasil)

O artigo tem como objetivo avaliar a implementação da política de Assistência Social (AS)
em nível municipal após quatro anos da criação do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Apesar de ser um dos tripés da seguridade social brasileira, até meados da década
passada a política era caracterizada pela fragmentação das ações, atendimento residual e baixo
grau de responsabilização governamental. Com a instituição do SUAS, em 2005, o modelo de
implementação da AS foi formalmente reorganizado e fundamentado, sobretudo, na
descentralização federativa, tendo na figura municipal o ator protagonista. Logo, esse
processo apresenta algumas questões centrais que serão objeto do artigo: i) o novo modelo
teve impacto na melhoria da política? ii) o SUAS surtiu resultados positivos do ponto de vista
da equidade entre as prefeituras? iii) quais os determinantes de eventuais incrementos na
execução local? Nesse caso, o foco é mensurar se aspectos da dinâmica política influenciaram
o processo ou se predominou o caráter impessoal e técnico, conforme preconiza o PNAS. Para
tanto, o trabalho se baseia em dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE)
de 2005 e 2009 para formular dois indicadores: capacidade administrativa e a provisão de
serviços assistenciais. Além da análise exploratória, o artigo utiliza regressão múltipla para
mensurar os determinantes da eventual evolução da execução da AS em nível local. Como
resultados, a análise descritiva indicou que o SUAS foi bem sucedido no incremento das duas
dimensões analisadas, nas melhorias das regiões mais pobres do país, como também na
redução da disparidade média entre os municípios na dimensão de provisão de serviços
assistenciais. Quanto aos determinantes políticos, as variáveis fragmentação do legislativo e
competição política apresentaram efeitos contraditórios, embora a variável prefeitura do PT
sugere um desempenho diferenciado em relação aos demais partidos.
Palabras clave / Keywords: Políticas Públicas, Implementação, Assistência Social, Avaliação,
Brasil.
5159 - La protección social entre el universalismo básico y la focalización en la extrema
pobreza
Autor / Author:
Stein, Rosa Helena (Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil)

El presente
trabajo tiene como objetivo problematizar las recientes estrategias de protección social
tomando como referencia la expansión de los programas de transferencia de renta
condicionada en toda latinoamérica, cuya característica principal consiste en la focalización
en la extrema pobreza. En los últimos años “nuevas” propuestas pasaran a ganar espacio en el
debate de la protección social, asumiéndose la defensa de un determinado tipo de
"universalismo", denominado universalismo básico. Con él se pretende alcanzar la equidad,
que se desprende de su ideal de derechos universales, a partir de un conjunto limitado de

prestaciones sociales, dirigidas a la protección de grupos vulnerables. En este sentido,
argumentase que, tal universalismo cumple el objetivo de responder a los derechos sociales
universales, de romper el círculo intergeneracional de la pobreza, así como favorecer la
participación de los beneficiarios en el desarrollo. A partir de esta concepción de
universalismo, entendemos que la focalización tan en boga gana un nuevo ropaje para dar
respuestas al mismo fenómeno. Por lo tanto, buscamos identificar el contenido del referido
debate, al igual que su materialización en algunas experiencias en la región.
Palabras clave / Keywords: Transferencia de renta condicionada, focalización, universalismo
básico, universalidad.
6018 - Combinando modelos: el Estado social argentino en el siglo XXI.
Autor / Author:
Poblete, Lorena (IDES-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Desde sus inicios, en los años 50, el estado social argentino presentó una forma institucional
híbrida, si tomamos como referencia la tipología clásica propuesta por Esping-Andersen. El
caso argentino combina al mismo tiempo el modelo corporatista y el modelo universalista. Sin
embargo, dentro de esa configuración híbrida, durante el siglo XX, el modelo corporatista fue
predominante. El estado guardó siempre un rol subsidiario respecto de la familia. El estado
social que surge en los años 50 se estructura entorno a una asistencia social semi-estatal y
residual; a un sistema híbrido de protección de la salud (corporatista y universalista al mismo
tiempo); a un sistema universalista de educación, pero también, entorno a un sistema de
seguro social para la protección de la vejez.
Desde finales de los 90, y sobre todo a principio de siglo XXI, como consecuencia de la
importante crisis económica y social que afecta el país en 2001, el Estado social argentino
comienza a imaginar nuevos mecanismos de protección social. Algo que ya algunos autores
han subrayado, es el hecho de que se va ampliando el carácter universalista del modelo. Sin
embargo, también se observa un fortalecimiento ad hoc del modelo corporatista. El objetivo
de esta comunicación es analizar la manera en la que el Estado social argentino se reconfigura
buscando incorporar, replicando las formas contributivas de protección social asociadas al
estatuto de asalariado, a aquellos que no pueden lograr una inserción estable en el mercado de
trabajo. Nos referimos concretamente a dos casos: las pensiones no contributivas y a la
utilización del denominado monotributo social.
Palabras clave / Keywords: Argentina, estado social, asignaciones, pensiones.
6133 - A REGIÃO FRONTEIRIÇA E A GARANTIA DE DIREITOS - CONTRIBUIÇÃO
DOS ACORDOS E PACTOS BILATERIAIS
Autor / Author:
Fagundes, Helenara (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Este trabalho sintetiza parte dos debates e produções relaizados a aprtir da linha de pesquisa
Direitos, Fronteira e MERCOSUL - Núcleo de Estudos- Estado, Sociedade, Políticas Públicas
e Serviço Social - NESPP da Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil. A referência
norteadora desta linha de pesquisa situa-se no ângulo da fruição e garantia dos direitos sociais
relacionando-os a implementação das Políticas Públicas, especialmente em regiões
fronteiriças. Os estudos tem privilegiado a fronteira do Brasil com os demais países

integrantes do MERCOSUL devido às institucionalidades que vêm sendo criadas em relação
às políticas sanitárias e sociais e, ainda, assinala como as regiões fronteiriças demandam uma
revisão sobre a garantia de direitos sociais com a emergência de acordos bilaterais
evidenciando o incipiente fenômeno da desnacionalização. indica como as relações sociais
construídas pelos processos de convivência inter-fronteiras apresentam configurações
distintas de acordo com as condições históricas e culturais em cada espaço fronteiriço. Foi
desenvolvido na região fronteiriça entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Como
referência teórica incursiona pelos conceitos de território e territorialidade, direitos e políticas
públicas. Concluindo, apresenta as possíveis estratégias não convencionais para subsidiar
atores profissionais e políticos ligados ao tema. Foi financiado com apoio do CNPQ.
Palabras clave / Keywords: Fronteiras, Regiões, Direitos Sociais e Acordos Bilateriais
6563 - América Latina: financiarización y fondos de pensión. 1990-2010
Autor / Author:
Sergio, Cabrera (UNAM, México D.F.)

Se presentan los aspectos centrales de la mutación de la economía, que la han supeditada a la
estrategia de las finanzas. Se argumenta que el mecanismo de la financiarización de los
fondos de pensiones no han cumplido con los objetivos planteados cuando suplieron las
pensiones de régimen de reparto, solidario e intergeneracional.
Palabras clave / Keywords: Financiarización, fondos de pensión, cotizaciones.
7129 - Sindicalismo, Processo Decisório e Reforma da Previdência no Brasil
Autor / Author:
Jard da Silva, Sidney (Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil)

O trabalho analisa a interação sindicalismo-partido-governo na reforma previdenciária
implementada pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). O problema de pesquisa
é identificar em quais condições político-institucionais é mais provável que os sindicatos
sejam incluídos num processo negociado de reforma da previdência. Os procedimentos de
pesquisa utilizados são: I) levantamento das diferentes propostas de reformas previdenciárias
apresentadas no período estudado; II) análise das regras institucionais que condicionaram o
processo decisório da reforma da previdência; III) atualização dos dados sobre participação
sindical nos poderes Executivo e Legislativo; IV) reconstituição do trâmite legislativo da
reforma previdenciária. O trabalho mobiliza o referencial teórico do neo-institucionalismo
para analisar o processo de interação sindicalismo-partido-governo em situações em que os
sindicatos participam diretamente do processo decisório da reforma da previdência.
Palabras clave / Keywords: Sindicalismo, reforma da previdência, processo decisório,
relações Executivo-Legislativo, Brasil.

7685 - Responsabilidade social: entre os interesses do Estado e das instituições financeiras
Autor / Author:
Freitas, Sara (UNICAMP, São Paulo, Brasil)

O presente estudo visa investigar a reorientação que assume o Estado brasileiro a partir dos
anos 1990 e o deslocamento que o setor empresarial passa a ter nesse mesmo periodo na
reconfiguração da politica social. Neste sentido, torna-se relevante uma pesquisa sobre como
instituições financeiras passam a desenvolver politicas visando a questão social e cultural.
Numa sociedade com tamanhas desigualdades como a brasileira estas iniciativas de
instituições financeiras passam a ser passíveis de investigação a fim de compreendermos suas
ações, definições e direcionamento das politicas sociais. O intuito é investigar como o setor
empresarial inserido no terceiro setor se articula com o Estado, e, atraves das politicas sociais
se estabelecem as parcerias entre o público e o privado na contemporaneidade brasileira.
Palabras clave / Keywords: Sociedade Civil, Estado Brasileiro, Responsabilidade social,
Instituições Financeiras, Politica social e de promoção cultural.
7919 - Percalços no Estado social: conflitos em torno dos programas de transferências
monetárias condicionadas no Brasil
Autor / Author:
Tomazini, Carla (Université de la Sorbonne Paris 3, Sertaozinho, Brasil)

Esta palestra
tem por objetivo fornecer uma análise da pobreza como um problema público e como
resultado do conflito entre grupos de atores no Brasil nas últimas duas décadas. Trata-se de
examinar o lugar e o papel das “idéias” na formulação dos programas de transferências
monetárias condicionadas no Brasil, buscando os fatores que possam explicar a origem, a
ascensão e os desacordos de idéias que estão por trás desses programas. A partir do modelo de
Sabatier e Jenkins-Smith (1993), sobre “coalizões de causa”, foram identificadas três
coalizões: ‘segurança alimentar’, ‘capital humano’ e ‘renda incondicionada’. Em seguida,
observamos que a distribuição do poder entre as coalizões sofreu uma inflexão em 2004, uma
vez que os atores ligados à causa da “segurança alimentar” perderam força junto ao governo
central. As outras coalizões lograram mobilizar mais recursos para influenciar a agenda
governamental. Ainda que o instrumento “transferência monetária” pareça ser objeto de um
consenso, concluímos que se trata de um consenso ambíguo, porque os atores envolvidos
estão de acordo sobre os meios, e não sobre os objetivos. Embora o objetivo de aumentar o
capital humano seja predominante, o programa Bolsa-Família, por exemplo, tornou-se um
grande emaranhado de idéias, sem um entendimento sobre os objetivos e princípios. No
domínio da proteção social, as transformações cada vez mais cumulativas destes
instrumentos introduziram uma nova lógica no centro do sistema. Os benefícios dos
programas estão mais próximos da ação de um Estado liberal segundo a tipologia de EspingAndersen (1990). Nesse sentido, o paradigma da mercantilização da assistência social é
reforçado, uma vez que estes programas (juntamente com a coalizão dominante “capital
humano”) procuram exaltar os princípios do mercado. Assim, a consolidação dos
programas de transferências monetárias condicionadas é acompanhada de efeitos adversos,
notadamente em matéria de direitos.
Palabras clave / Keywords: Formulação de políticas pública, Programas de transferências
monetárias condicionadas, Brasil, coalizões de causa, abordagem cognitiva

8160 - Modelos institucionais das agências reguladoras no Brasil e controle social: um olhar
sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Autor / Author:
Mirella, Amorim (Agencia Nacional de Saude Suplementar, Rio de Janeiro, Brasil)

As agências reguladoras surgem no âmbito da Reforma do Estado brasileiro perpetrada pelo
governo FHC. A criação dessas agências compõe a lógica de que o Estado deveria operar de
maneira mais ágil e estratégica. Assim, a administração pública deveria redefinir o papel do
Estado como mediador e regulador de relações ao operar decisões políticas em um núcleo
estratégico e transferir para agências autônomas a função de regulação econômica, que,
afastadas da esfera da política e de engessamentos burocráticos, poderiam regular com
neutralidade e eficiência as relações entre Estado, sociedade e mercado. O modelo
institucional desenhado pela Reforma do Estado apostou na autonomia e na criação de
mecanismos de controle público que substituíssem o controle burocrático do Estado. Deste
modo, a regulação teria caráter predominantemente técnico, afastado de pressões e critérios
políticos. Assim, o modelo institucional das agências, no ideário da reforma, incorpora a
noção de accountability como forma de controle público. Outras leituras sinalizam que este
modelo institucional provoca o insulamento das agências ante pressões políticas. Ademais, a
utilização do conceito de accountability explicita um modelo pautado na supremacia da
técnica em detrimento da política gerando elementos antagônicos à construção de um efetivo
controle social. Cumpre observar que a questão do controle público das agências mostra-se
especialmente particular no caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando
consideramos as especificidades da regulação no campo da saúde, um bem inalienável, onde a
lógica mercantil não esgota a complexidade das relações daí provenientes. Objetiva-se
analisar o conceito de controle social e sua possível distinção em relação ao conceito de
accountability; e, ainda, o como as agências contribuem para a o controle público,
particularmente observando os mecanismos formalmente constituídos de participação e
publicização de suas ações.
Palabras clave / Keywords: Reforma do Estado, Agências Reguladoras, Controle Social
8694 - O Controle Democrático no Financiamento e Gestão do Orçamento da Seguridade
Social no Brasil
Autor / Author:
Salvador, Evilasio (Universidade de Brasília, Brasil)

A seguridade social é uma das principais conquistas da Constituição Federal de 1988,
designando um conjunto integrado de ações do Estado e da sociedade voltadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A concretização dessa conquista
social passa pela efetivação do orçamento da seguridade social; para tanto, um dos princípios
constitucionais estabelecidos é a diversidade das bases de financiamentos, que deveriam ser
constituídas por contribuições socais exclusivas, que seriam conduzidas para um fundo
público redistributivo da seguridade social. A gestão dos recursos da seguridade social deveria
passar integralmente pelos fundos sociais vinculados as políticas de saúde, previdência e
assistência social sob o comando de conselhos compostos de forma paritária entre os
representantes governamentais e não-governamentais para acompanhar e fiscalizar essas
políticas sociais. O que implicaria no redesenho das relações entre Estado e sociedade,
instituindo formas de participação e controle democrático. Apesar de avanços e das
experiências diferenciadas desses conselhos no âmbito da Seguridade, eles esbarram em

limites concretos impostos pela política econômica para o controle democrático, destacandose dois: a existência da Desvinculação de Recursos da União, que retira recursos da
seguridade social, e o fato de uma parcela importante da execução orçamentária acontecer
fora dos fundos públicos da seguridade. Esta palestra tem por objetivo analisar o controle
democrático no financiamento e na gestão do orçamento da seguridade social no Brasil, a
partir da análise das experiências dos conselhos sociais das políticas de saúde, previdência e
assistência social, problematizando com os limites impostos pela política econômica nos anos
de neoliberalismo, marcados pela transição de estado de bem estar pautado em direitos para
outro que restringe a garantia dos benefícios e serviços vinculados às políticas sociais.
Palabras clave / Keywords: Seguridade Social, Gestão, Orçamento, Controle Democrático,
Financiamento
9636 - A GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A REDEFINIÇÃO
DA RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E A SOCIEDADE CIVIL
Autor / Author:
Anhucci, Valdir (UNESPAR, Londrina, Brasil)

A história brasileira foi marcada por um modelo de gestão pública caracterizada por práticas
autoritárias e antidemocráticas. Diante da Ditadura Militar, entre 1964 a 1985, o modelo
impositivo e autoritário se aprofundou ainda mais, de forma que ações que envolvessem
setores populares contrários ao governo foram duramente reprimidas. É neste contexto que na
década de 1980, diferentes segmentos da sociedade, embalados pela crítica ao modelo
imposto pelo regime ditatorial passaram a exigir uma nova relação entre Estado e sociedade.
Buscava-se permitir que as classes populares pudessem ocupar os diferentes espaços públicos
a fim de influenciar o processo de construção das políticas públicas. Tal processo culminou
com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que instituiu mecanismos de
participação e de controle social, o que possibilita uma relação horizontal entre Estado e
sociedade. Trata-se da instituição na legislação brasileira dos conselhos gestores e de direitos.
A partir disso, o que se propõe é a ampliação da esfera pública, sendo esta considerada o lócus
capaz de permitir a pluralidade e a divergência de ideias. Com isso, abre-se um campo de
possibilidades para modificar de maneira significativa a gestão das políticas públicas. Há a
oportunidade de se alterar a relação entre Estado e sociedade civil, de forma que a
participação instituída na legislação brasileira permita a inserção de novos atores sociais no
jogo político. Assim, a partir de espaços como os conselhos a expectativa é de avançar em
ações que contribuam para a superação de práticas autoritárias que, historicamente estiveram
e ainda estão presentes na gestão de políticas públicas no Brasil.
Palabras clave / Keywords: Gestão democrática; Políticas Públicas; Espaço Público
9897 - LUTAS COLETIVAS EM TEMPO DE NEOLIBERALISMO
Autor / Author:
Suguihiro, Vera (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Hoje, nos espaços tidos como decisórios, encontramos de um lado, grupos que defendem a
privatização e a incorporação dos serviços ofertados por instituições não governamentais,
como parte integrante da execução das políticas públicas. Por outro lado, há grupos que lutam
pela superação da lógica neoliberal que tem fragilizado ainda mais as políticas sociais a

despeito das legislações sociais que foram promulgadas após a Constituição Federal de 1988.
A superação dessa condição exige estratégias capazes de inverter este quadro por meio de
ações programáticas que possibilitem aos sujeitos sociais o exercício da discussão coletiva,
organização política e ampliação do espaço público de luta. A opção de investimentos dos
recursos públicos não pode ficar restrita à vontade de um governo, mas deve passar pelo crivo
da população a fim de que haja a ampliação de tais recursos para as políticas sociais
universais, superando o atendimento pontual e focalizado. A mudança dessa realidade passa
pelo exercício político da participação e do controle social sobre o orçamento público . Para
isso, é preciso que diversos atores sociais se apropriem e compreendam o funcionamento do
processo orçamentário. Na prática, é algo que está intimamente ligado à participação política
popular na gestão pública, em especial ao acesso ao processo de discussão, deliberação e
implementação orçamentária, envolvendo a sociedade civil na fiscalização de instituições,
sejam elas públicas ou privadas. O cidadão, de um modo geral, costuma ver o orçamento
público como uma matéria técnica cujo entendimento é limitado aos técnicos e burocratas.
Nesta perspectiva, o Estado não prioriza em seu orçamento os recursos necessários para
consolidação da política pública e a sociedade civil não se reconhece na condição de sujeitos
políticos, com capacidade de interferir e adensar as prioridades do público sobre o privado, do
singular sobre o coletivo.
Palabras clave / Keywords: controle e participação social, direitos, neoliberalismo, recursos
públicos
11696 - REFLEXÕES SOBRE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA
Autor / Author:
Trindade, Letícia de Lima (Universidade do Estado de Santa Catarina, Chapecó, Brasil)
Elsio José Corá (Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil)

Se realizó una revisión integradora de los estudios publicados en los últimos trece años que se
centran en el proceso de reestructuración, con énfasis en el uso teórico-conceptuales en las
producciones. Se buscaron trabajos disponibles en su totalidad registrado en el sistema BVS,
utilizando la combinación de las palabras „Reestructuración Productiva“ y „Salud“, en
Portugués, Inglés o Español. Se identificaron 24 estudios, el Brasil es el país de origen en el
tema. La mayoría de los estudios no utilizaron ninguna referencia, una parcela utilizó la
definición de la reestructuración productiva y la introducción de nuevas tecnologías,
organización del trabajo y maquinaria, con autores clásicos y contemporáneos. Ha surgido en
las investigaciones el impacto de la reestructuración productiva en el sector de la salud y los
impactos negativos de este sobre la salud de los trabajadores. También se hace debates sobre
diversos aspectos de la relación hombre/trabajo, aunque una tímida preocupación por el medio
ambiente.
Palabras clave / Keywords: Trabalho, Reestruturação Produtiva, Ciencia, Tecnología y
Sociedad, Ambiente de Trabajo Condiciones de Trabajo
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El
objetivo de este simposio es estimular la discusión interdisciplinaria sobre algunas teorías y
experiencias políticas acaecidas a lo largo de los siglos en la historia latinoamericana e
ibérica, desde el período colonial hasta el presente. Dado que la idea esencial en torno a la
cual está previsto que gire este encuentro es que la política es un fenómeno social complejo y
heterogéneo, de difícil comprensión si se delimitan fronteras estrictas, hemos decidido
integrar ponencias que presenten el amplio patrimonio de las manifestaciones políticas de
América Latina y de la península Ibérica y sus posibles interrelaciones. Así entendido, el
simposio se plantea como un espacio de debate de contribuciones empíricas y de discusión de
problemas teórico-metodológicos referidos a lapertinencia del uso de ciertas categorías de
análisis, la búsqueda de periodizaciones, el tratamiento de temas y las falencias que presentan.
Se admiten investigaciones referenciadas en distintas escalas: internacional, nacional,
provincial y municipal. Es cierto que las entidades sociopolíticas analizadas pueden ser
diferentes en su alcance y dimensión: desde sujetos individuales (como jefes de Estado o de
gobierno, ministros y funcionarios, intelectuales, académicos , representantes políticos
institucionales, de mayoría o de oposición, etcétera) a realidades colectivas más o menos
amplias (corporaciones, facciones, clubes o partidos políticos, comunidades indígenas o
campesinas, sindicatos, fuerzas armadas, etcétera), hasta entidades políticas soberanas
(delegaciones o barrios urbanos, sociedades y Estados de diversa envergadura). Lejos de
constituir un problema, la inclusión de actores tan diversos contribuirá a enriquecer el diálogo
académico y permitirá avanzar en la comprensión de configuraciones de poder, que incluyen a
dichos actores, sus acciones y las relaciones de interdependencia que establecen entre sí,
generando situaciones de tensión o conflicto, pero también de cooperación y reciprocidad.
Asimismo, los intercambios académicos se verán beneficiados por la posibilidad de realizar
comparaciones de experiencias políticas en el tiempo y en el espacio, lo que contribuirá
tanto a encontrar vinculaciones no siempre evidentes entre las cuestiones
analizadas como así también a ajustar mejor, a futuro, las preguntas planteadas
para cada caso específico.Estamos convencidos que las complejas relaciones
entre las distintas formas de ver, pensar y practicar la política en Iberoamérica no son
excluyentes.Juzgamos, al contrario, que pueden modularse de manera integral e, incluso,
fortalecerse recíprocamente.
Palabras clave / Keywords: teoría política, práctica, gobiernos, instituciones, Iberoamérica

Abstracts / Resúmenes

2825 - "Colapso de un régimen y reorganización del Estado Revolucionario: Cultura política
heredada y fundamentos económicos distorsionados" 1915-1938
Autor / Author:
Torres, Mariano (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Esta intervención tiene como fin mostrar el proceso de recomposición del poder en México a
manos del grupo legalista que derrota al movimiento popular campesino pero que sin embargo
trastocará igualmente los fundamentos del sistema económico contemporáneo: el principio de
la propiedad privada. Este proceso formará un sistema ambiguo, inestable, dependiente de una
racionalidad política que impide el desarrollo económico sostenido, dejando al país a merced
de coyunturas políticas y caprichos principescos.
Palabras clave / Keywords: Estado Revolucionario, sistema económico
3885 - "El proceso de construcción estatal en Chile 1810-1850. Perspectivas y problemáticas
en torno a la conformación institucional y burocrática".
Autor / Author:
López Taverne, Elvira (EHESS/State Building Project, Paris, France)

La ponencia que proponemos busca abordar algunos problemas teóricos y metodológicos que
surgen al estudiar el proceso de construcción estatal en Chile entre 1810 y 1840, teniendo
como objeto de análisis la conformación de un cuerpo burocrático e institucional en los
primeros años del gobierno independiente.
Observando este caso particular, veremos que la organización de la administración pública al
igual que el proceso de construcción estatal no constituye un fenómeno lineal ni mucho
menos claro para los actores de la época, el colapso de la administración colonial supuso un
desafío mayor y el proceso de independencia de las ex-colonias tiene también mucho de
accidental. Los actores, salvo pocas excepciones, no tenían objetivos definidos, y si el
resultado de las guerras de independencia americanas fue la creación de distintos EstadosNación, ello no se debe leer en clave teleológica.
La inestabilidad y precariedad que se observa en la organización administrativa y en la
configuración de un cuerpo de funcionarios está íntimamente relacionada con la inestabilidad
general del proceso en el que esta se enmarca. Los cambios políticos y el desmoronamiento de
la administración monárquica tienen una repercusión enorme, no sólo a nivel de las cúpulas
político- administrativas, sino que también al interior de instituciones más pequeñas, es todo
un entramado de relaciones el que se quiebra y que se debe reestructurar, llenar el vacío
institucional que deja la independencia política de la metrópoli no resultará una tarea sencilla.
En dicho escenario, veremos cómo las prácticas políticas de los dirigentes y las disputas
partidistas relativas a la nueva institucionalidad y formas de gobernabilidad se pueden leer de
forma diferente, poniendo en entredicho la aplicación de conceptos y categorías modernas que
se aplican a esta realidad y que deben ser problematizadas (como es el caso de "burocracia" y
"funcionario").
Palabras clave / Keywords: Chile XIX, burocracia, construcción estatal

5152 - El peronismo en la fragua: bases sociales y liderazgos políticos en una región de Jujuy
(Argentina), 1945-1955
Autor / Author:
Kindgard, Adriana (CONICET-Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina)

En Jujuy, el movimiento nacional conducido por Perón encontró un acendrado liderazgo local
en el cual sustentarse. Fue en las llamadas tierras altas de Quebrada y Puna donde el
ascendiente del caudillo radical, Miguel Tanco, gravitó con mayor fuerza. En esta región
convergieron las reivindicaciones del campesinado indígena -ligadas a sus derechos sobre la
tierra que habitaban- con los principios doctrinarios del yrigoyenismo. Durante los años de la
llamada "restauración conservadora" en Argentina (1930-1943), la lealtad del campesinado de
las tierras altas hacia el líder radical mostró claros signos de persistencia pese a los
mecanismos de coerción desplegados desde el poder. En los años '40 Miguel Tanco decidía
sumarse al movimiento peronista en ciernes. El primer rostro del peronismo en Jujuy exhibió,
de hecho, claros rasgos de "tanquismo". La forma en que se dirimió la cuestión agraria
norteña en la nueva coyuntura y el protagonismo de Tanco en el proceso apuntaló su figura en
el juego complejo de referentes identitarios nacionales y locales. Si a nivel de las élites
políticas los trazos del mapa de realineamientos y alianzas pueden percibirse con nitidez, son
los desplazamientos habidos en las bases de apoyo lo que intentamos reconstruir aquí,
siguiendo pistas nominales en fuentes diversas. Como han remarcado los microhistoriadores,
el pasaje a una escala micro entraña efectos de conocimiento por cuanto nos acerca a
realidades específicas y distintas a las develadas a una escala macro. Nuestro objetivo es
repensar categorías y conceptos vinculados al liderazgo y a la representación política, a la luz
de los procesos históricos abordados.
Palabras clave / Keywords: peronismo, liderazgo regional, bases sociales, microhistoria
5552 - ¿Movilidad social y actividad política. Las trayectorias de los delegados municipales y
su rol en la construcción de maquinarias políticas. Argentina, 1990- 1999¿
Autor / Author:
Mellado, María Virginia (INCIHUSA-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
Argentina)

A partir de mediados de la década del ’70, la configuración de poder en Argentina se
redimensionó como consecuencia de las sucesivas reformas del Estado que se sucedieron
luego del gobierno militar (1976). Los procesos de descentralización, privatización de
empresas públicas cambiaron la fisonomía de las relaciones entre la nación y provincias,
dando como resultado un nuevo juego entre los actores políticos. En especial, el proceso de
descentralización y democratización de las estructuras partidarias, acentuó los procesos de
territorialización de la política al desplazar la toma de decisiones políticas de “arriba” hacia
“abajo”, lo que trajo como correlato el robustecimiento de la figura de los intendentes y el rol
político de los municipios. Esta mayor importancia de intendentes y sus municipios
transformaron al mismo espacio político local al reconfigurar la estructura administrativa de
los gobiernos locales y colocar en el centro a nuevos actores -los delegados municipales. Estas
nuevas figuras municipales han competido con dirigentes partidarios para la construcción de
maquinarias políticas a nivel local. Atendiendo a este proceso, el objetivo de la investigación
se centra en explorar las trayectorias de estos mediadores entre las dirigencias y las bases de
apoyo durante la década del ’90 en Argentina con el objeto de analizar las formas de
construcción de poder. La fundamentación de este enfoque “desde abajo” se encuentra en que

los delegados representan la última nervadura de una estructura política a escala local que
depende del ejecutivo municipal y permite al intendente administrar y controlar la política
más allá de los momentos electorales. El análisis de las trayectorias de los delegados
municipales busca contribuir a una problemática más amplia que es la movilidad social que
genera la actividad política en contextos signados por el empobrecimiento tanto de sectores
medios como populares.
Palabras clave / Keywords: descentralización, territorialización, dirigentes barriales,
clientelismo, Argentina
5590 - Procesos de diferenciación en la periferia de la sociedad moderna: el sistema político
en México
Autor / Author:
Zamorano Farías, Raúl (UNAM, México D.F.)

Este trabajo se inscribe en la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales y se orienta a
problematizar y reconstruir la forma de la diferenciación operativa del sistema político
mexicano, y su relación con la “naturaleza social” de la democracia. Su objetivo central
consiste en dilucidar las consecuencias –para el caso de México-– de entender la sociedad
contemporánea como “sociedad mundial diferenciada por funciones” y, en este contexto,
observar las particularidades de las formas exclusión y de las redes de inclusión a las que ha
dado lugar la estructura del sistema político en las últimas décadas, así como su incidencia en
el carácter del sistema democrático y en las formas de coordinación del orden social en
México. Al respecto, y en vía de hipótesis, sostenemos que el centralismo estatal autoritario
del sistema político mexicano ha generado un sistema diferenciado que, no obstante pretender
la inclusión de toda la población en la organización política de la sociedad, ha producido
simultáneamente diversas formas de exclusión social que constituyen expresiones alternativas
de integración, al interior de las cuales se han organizado estructuras que permiten re-incluirse
a través de los recursos alternos de inserción que impactan fundamentalmente sobre el sistema
político y su código de operación (gobierno/oposición).
Palabras clave / Keywords: Diferenciación funcional, sociedad moderna, sistema político,
redes de inclusión-exclusión, democracia, orden social.
6042 - Entre historia y memoria: la política bonaerense desde la reconstrucción democrática,
1983-1999
Autor / Author:
Ferrari, Marcela Patricia (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

En sentido amplio, la ponencia se ocupade reconstruir el modo en que la provincia de Buenos
Aires (Argentina) transitóel proceso de reconstrucción y consolidación de la democracia entre
laconvocatoria electoral de octubre de 1983, que dio comienzo a la recuperación
de la institucionalidad tras la última dictadura militar, y las elecciones de gobernador previas a
la crisis de 2001. Durante esos años cruciales esta provincia–un espacio de poder que pese a
ser el primer estado argentino ha merecido relativa atención de parte de la historiografía para
el período en cuestión- se presenta como un laboratorio adecuado para analizar de qué manera
las fuerzas políticas mayoritarias (el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical) sufrieron
transformaciones internas en estrecha relación con los desafíos que debían

enfrentar los gobiernos provinciales y nacionales y cómo esos cambios internos impactaron,
a su vez, en los sucesivos gobiernos bonaerenses. Para observar ese proceso, el texto repara
fundamentalmente en tres ejes: la alternancia electoral, las internas de los partidos políticos
mayoritarios concurrentes (PJ y UCR) y los principales acontecimientos que signaron a los
sucesivos gobiernos del período. Por tal motivo se utilizarán distintos abordajes
metodológicos: el análisis electoral es complementado con perspectivas cualitativas que
cruzan la información obtenida a partir de fuentes escritas –en especial, mas no únicamente,
prensa periódica- con los testimonios proporcionados por actores político-partidarios que
tuvieron desempeño en alguna instancia de poder durante el período, ya sea ocupando
posiciones de gobierno o de conducción partidaria. El uso de fuentes orales permitirá elaborar
un relato de la historia reciente provincial en la cual el proceso histórico aparezca atravesado
por las interpretaciones derivadas de la experiencia de sujetos involucrados en la política del
período, lo que permite añadir complejidad a los fenómenos analizados.
Palabras clave / Keywords: Provincia de Buenos Aires, Argentina, Partidos Políticos,
Elecciones
6451 - Los centros cívicos femeninos: prácticas políticas, tensiones y continuidades con el
Partido Peronista Femenino (1946-1949)
Autor / Author:
Barry, Carolina (UNTREF-CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El Partido Peronista Femenino ha sido un parteaguas en la historia de la participación política
femenina argentina, pese a su breve duración. Su accionar dejó una huella que permite
reflexionar sobre la cultura política argentina, en general y, femenina, en particular como
también acerca de los valores de la política del período previo y posterior a su existencia. El
objetivo de esta ponencia es analizar el período que se inicia durante la campaña
electoral de 1946 que llevó a Juan Domingo Perón a la primera presidencia de la
nación, hasta la creación del PPF en julio de 1949. La hipótesis de trabajo busca matizar la
idea de la escasa participación política femenina peronista anterior a la creación del PPF,
indagando las numerosas organizaciones - los centros cívicos femeninos – que adquirieron
fuerza, autonomía y prácticas diferenciadas relacionadas con el ámbito político y el sindical.
Estas fuerzas fueron disueltas o unificadas durante la Asamblea inaugural del PPF que
nombró a Eva Perón como “jefa única y abanderada indiscutible” del nuevo partido. Las
disputas y tensiones que se suscitaron entre los ex centros cívicos femeninos y las incipientes
estructuras partidarias del PPF permiten analizar las resistencias existentes durante los meses
formativos del partido femenino. La pregunta que surge es ¿cuáles fueron las prácticas
políticas utilizadas que condujeron a que el PPF se convirtiera, en poco tiempo, en un partido
carismático donde la simbiosis entre la líder fundadora y la organización política fue total y
absoluta? La ponencia busca i dentificar los mecanismos de inclusión y/o exclusión política,
los alcances y limitaciones, cambios y/o continuidades que se produjeron al crearse el PPF.
También, considerar el rol de Eva Perón y el alcance de su poder durante este proceso.
Palabras clave / Keywords: Centros Cívicos femeninos, Eva Perón, mujer y política,
Argentina., Partido Peronista Femenino

6704 - Archivos históricos y Estados: El caso centroamericano
Autor / Author:
Muro Romero, Fernando (Universidad de Sevilla, España)

Es sabido que, durante la colonización y hasta que se disuelve la Federación con México de
las provincias componentes del Reino de Guatemala, se establece en ellas una organización
política de Antiguo Régimen ( "la unión de los dos cuhillos, pontificio y regio" )caracterizada
por la administración mixta de unas autoridades, oficinas y tribunales reales y eclesiásticos
sobre las poblaciones y territorios, que con posterioridad integran los Estados de Guatemala,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica e incluso el mexicano de Chiapas.
Conocida también con el nombre de Audiencia y Capitanía General de Guatemala, según las
circunstancias, la existencia de esta entidad unitaria creada en el siglo XVI y que perdura
hasta la Independencia, no impide, sino que va facilitando la aparición en su seno, para
favorecer a la vez la formación de los gobiernos criollos, de una pluralidad burocrática y
gubernativa de provincias, conforme se afianzan las necesidades de regir a los indígenas en lo
cristiano y político, de mantener a los nuevos pobladores y empleados en el gobierno y la
milicia, de administrar en lo judicial al conjunto de los habitantes y de configurar unas
directrices económicas que hagan viables esas colonias, hasta que en el siglo XVIII se acelere
el movimiento nacionalista de sus élites dirigentes
Esta actividad genera una abundantísima documentación, sobre todo en forma de expedientes
de gobierno y justicia, que acumulan el mayor número de papeles, junto a los protocolos de
los escribanos públicos. Cada entidad de origen se habitúa a conservar un duplicado de sus
escritos, además de remitir el original a la autoridad destinataria, que suele ser la de rango
superior de Centroamérica , México o el Consejo de Indias y las Secretarías del Despacho en
el siglo XVIII en la Corte. Aquí se gestionan a suvez otros depósitos documentales, en
imitación de la Corte Pontificia, que desde el siglo XII está acostumbrada a archivar sus
escritos oficiales. Desde el siglo XVI se forman índices para facilitar la utilización de los
fondos al cuidado de los escribanos de cámara, que en el siglo XVIII, por su creciente
volumen, pasan a ser custodiados bajo inventarios o catálogos, que se forman en las oficinas y
Secretarías de gobierno en todas las provincias del Reino y en España.
Estos auténticos archivos de la Colonia, bien generales, de la Audiencia o provinciales son
continuados por los gobiernos republicanos, que siguen utilizando en sus ministerios métodos
similares, hasta el punto de que incorporan a sus fondos la documentación e inventarios del
pasado, en la medida que se conservan tras las guerras y sucesos acaecidos. Son destacables
los casos de los papeles de Hacienda, títulos de tierras y, en general, los referentes al Superior
Gobierno, así como la Iglesia sigue siendo depositaria, por heredar la organización del siglo
XVIII, de sus libros y expedientes de las diócesis, parroquias y curatos; también los
renovados ayuntamientos conservan celosos su soberanía por su participación en la
independencia, sus símbolos e incluso privilegios, plasmados desde antiguo en sus Libros de
Cabildo y documentos complementarios, aunque un buen número se deteriora o pierde por el
clima tropical, los terremotos y los enfrentamientos armados en la Colonia y la República.
Palabras clave / Keywords: Archivos históricos, Estados, conservación documental

6873 - Das instituições democráticas à cooperação política: a dimensão internacional da
relação Portugal-Brasil
Autor / Author:
Costa Leite, Isabel (Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal)

Inseridos, no século XX, num mundo bipolar em que a guerra fria determinava as grandes
decisões políticas nacionais, Portugal e Brasil viveram ditaduras que tinham no seu horizonte
imediato contrariar a expansão comunista soviética. Apesar de algumas transições de poder e
de se caracterizarem por diferentes instrumentos políticos, as ditaduras portuguesa e brasileira
terminaram nas décadas de 70 e 80, respectivamente. Em Portugal, assistia-se a um processo
de transição democrática em simultâneo com outros países do sul da Europa, como Grécia e
Espanha, e o Brasil seguia, mais tarde, o exemplo de outros regimes ditatoriais latinoamericanos que, gradualmente, foram transitando para processos institucionais de cariz
democrático. Com o final dos anos 80, e em simultâneo com a desagregação soviética, a
inserção destes dois países em blocos regionais, União Europeia e Mercosul, iria contribuir
para o desenvolvimento de processos de integração assentes em princípios políticos
solidários, de compromisso democrático e de respeito pelos direitos fundamentais. Estes
princípios tornaram-se uma importante base da relação luso-brasileira, reforçada a partir dos
anos 90, e da relação ibero-americana, entretanto institucionalizada e posteriormente
enriquecida por diversas parcerias estabelecidas tanto no contexto bilateral como multilateral.
Este trabalho pretende demonstrar como a posição política partilhada por Portugal e Brasil, a
partir desta relação privilegiada, tem contribuído para uma intervenção conjunta no âmbito
das organizações internacionais a que ambos pertencem (ONU, TPI), via soft power , quando
se manifestam perante as grandes problemáticas e conflitos internacionais.
Palabras clave / Keywords: Portugal, Brasil, democracia, cooperação política, contexto
internacional
7424 - Feminización de lo indio: (de)construyendo el pensamiento político a través de algunas
claves para entender la subordinación amerindia
Autor / Author:
Ochoa, Karina (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Fernando Ciaramitaro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

Uno de los eventos que trastocó profundamente la historia del pensamiento moderno fue el
mal nombrado “descubrimiento de América”, pues ante la inminente invasión se volvió
necesaria una argumentación que justificara el sometimiento de los pueblos originarios de
América. Con las controversias sobre la conquista de América “se da inicio a la ‘masiva
formación discursiva’ de construcción de Europa/Occidente y lo otro, del europeo y del indio,
desde el privilegiado lugar de enunciación asociado al poder imperial” [1] . Así, en la
ponencia propuesta se desarrollarán algunas líneas de reflexión sobre el debate que llevó a
una particular concepción eurocéntrica sobre lo indio, la cual encierra formulaciones que
(desde la filosofía política) niega a los amerindios la posibilidad de acceder al estatus de
“humanos” mediante su feminización.
La razón por la cual resulta tan relevante la recuperación crítica del debate sobre la cuestión
indiana se debe a que representa el punto de partida para la formulación de los principios que
le dan sentido a la concepción del sistema-mundo-moderno, a la vez de encarnan fundamentos
ideológicos sobre los cuales se organiza la desigualdad y subordinación en América desde
enclaves históricos que han impedido a los indios incursionar como sujetos colectivos con

plenos derechos en el ámbito político. En este sentido, se plantearán algunas tesis claves que
articulan el discurso de la misoginia y la colonialidad con la experiencia, las condiciones y la
práctica política de los pueblos indios de México en la actualidad.
[1] Lander, Edgardo, 1993. “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En: La
colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas .
UNESCO/FLACSO.Buenos Aires. Pp. 11-40.
Palabras clave / Keywords: Colonialidad del ser, pensar-hacer desde una ética política
propiamente india, la moral de la protesta, feminización de lo indio
7556 - HACIA LA HISTORIZACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y
TÉCNICA: LA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL
EQUIPO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
(1987-2007)
Autor / Author:
Pereyra, Elsa Beatriz (Universidad Nacional de General Sarmiento, Olivos, Argentina)

En esta comunicación exploro las alternativas para analizar la compleja relación entre saberes
políticos, técnicos y burocráticos, y los modos en que inciden en el desarrollo de capacidades
de gobierno en el nivel subnacional. Avanzo asimismo en el análisis preliminar de los factores
que favorecieron el proceso de formación y consolidación del equipo de economía de la
principal provincia del país en el período 1987-2007, teniendo especialmente en cuenta: a) la
existencia de un centro de formación superior de reconocido prestigio –la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata-; b) el escenario de construcción
y acumulación política del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires; c) la reunión
de conocimiento técnico y perspectiva política en la definición de los problemas de gobierno.
Para ello, me detengo específicamente en el estudio de los fundamentos y las estrategias
empleados para definir y ejecutar la política tributaria provincial, y para construir la posición
de la Provincia frente al problema de la coparticipación federal de impuestos a lo largo del
período considerado.
Palabras clave / Keywords: política y administración provincial, saber expoert, saber político,
política tributaria
7846 - Recuperar el control. La reorganización del obispado de Quito en 1813
Autor / Author:
Borchart de Moreno, Christiana (Quito, Ecuador)

Toribio Montes, el comandante de las tropas realistas destinadas a reconquistar los territorios
rebeldes de la Audiencia de Quito, debía, como nuevo presidente, reducir a la obediencia a la
población y lograr la pacificación de la región. La suspensión de párrocos, supuestamente
rebeldes, se inició en plena campaña militar y afectó aun al obispo quiteño, presidente de la
segunda Junta desde noviembre de 1811. Después de la victoria realista, en diciembre de
1812, se abrieron los juicios contra muchos religiosos por su participación en la revuelta como
representantes en ambas Juntas, como autores de los tres textos constitucionales y, en la fase
final, como dirigentes de las obras defensivas y de los combates. Montes evitó la pena capital
por rebeldía, optó por el destierro como castigo usual para los crímenes graves y exigió el
cambio en la dirección de las órdenes y de los colegios de la capital. Todas las revueltas y

sublevaciones anteriores habían demostrado que una pacificación y, por lo tanto, la
administración del territorio, no era factible sin la concurrencia del clero. Por esto Montes
tuvo que renunciar a una mayor persecución e iniciar, desde febrero de 1813, la
reorganización del obispado mediante la reasignación de los curatos, con la ayuda del único
canónigo peninsular, cercano colaborar del obispo y uno de los personajes más influyentes en
el cabildo eclesiástico. El proceso culminó con el retorno del obispo, sin cuya restitución aun
los párrocos pacificados negaban la obediencia a ciertas órdenes del presidente.
Palabras clave / Keywords: Quito, independencia, control religioso y político
8037 - Poder legislativo y democratización electoral. El estado subnacional santafesino, 19121930.
Autor / Author:
Piazzesi, Susana (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)
Macor, Darío (CONICET/Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

En esta ponencia se pone el foco en el ámbito legislativo de un espacio subnacional, la
provincia de Santa Fe, Argentina, en el período de democratización electoral que se abre con
la sanción, a nivel nacional, de la ley electoral Sáenz Peña en 1912, y culmina con el primer
golpe de estado militar . A lo largo de estos años en que la provincia estará gobernada por el
partido radical, interesa analizar: 1. la composición de la legislatura, tratando de establecer en
qué medida el personal político circula, se renueva, o si lo que predomina es la presencia de
una elite política que insiste en la permanencia en sus bancas a lo largo del período en estudio;
2. los principales temas de la agenda legislativa; 3. la permeabilidad de la institución
legislativa y sus miembros a los conflictos sociales y políticos de esos años.
Palabras clave / Keywords: Santa Fe, poder legislativo, profesionalización política
10223 - A identidade da política externa do Partido dos Trabalhadores no Governo Lula
(2003-2010): uma análise construtivista
Autor / Author:
Alves, Beatriz (UNESP, Marília, Brasil)
Eiras, André (UNESP, Marília, Brasil)

Este trabalho tem por objetivo considerar a política externa brasileira do Partido dos
Trabalhadores no Governo Lula da Silva (2003-2010) a partir da perspectiva construtivista
das Relações Internacionais. O Construtivismo é uma proposição teórica que vem sendo
recorrentemente aplicada por conseguir a partir de estudos das interações entre o sujeito e o
conhecimento, compreender a moral dentro das construções da razão humana e evidenciar a
importância das dimensões de cultura e identidade nas pesquisas das Ciências Sociais. Os
estudos construtivistas das Relações Internacionais, produzem um conhecimento baseado na
ideia de que as relações internacionais são constituídas de fatos sociais, que só são fatos
mediante ao consenso humano. Partindo da hipótese de que a realidade é socialmente
construída, os construtivistas proporcionaram uma discussão capaz de integrar a natureza dos
fundamentos morais aos movimentos das estruturas de consciência do sujeito, o que permitiu
um maior entendimento da formação da identidade coletiva, não apenas pelas forças materiais
e sim pelo conjunto de ideias compartilhadas que definem essa identidade. A política externa
brasileira possui um pensamento filosófico específico dentro do Partido dos Trabalhadores,

onde se encontra semelhanças e divergências com o conjunto de princípios e de valores
tradicionais na diplomacia brasileira. Buscamos, portanto, interpretar o protagonismo
brasileiro na formação de alianças estratégicas, a priorização da América do Sul e a
preferencia pelo eixo Sul-Sul em seu conceito de diplomacia assertiva no que diz respeito à
defesa de seus interesses no sistema internacional, à luz do Construtivismo.
Palabras clave / Keywords: Construtivismo, identidade, Política externa brasileira, Partido
dos Trabalhadores e Governo Lula.
10524 - Democracia y cultura política: La realidad política argentina en las últimas décadas
Autor / Author:
Cernadas, Mabel (UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina)

El abandono de la matriz estado-céntrica iniciado en la última dictadura militar; el avance del
neoliberalismo, a partir de la recuperación constitucional en 1983 y la legalización del ajuste
estructural en los ’90, configuraron un complejo escenario en la Argentina. Así, la crisis de
legitimidad y representación y los inéditos índices de marginación replantearon no sólo las
acciones y los comportamientos colectivos, sino los enfoques sobre los acontecimientos y
desafíos que caracterizan la dinámica social actual.
Desde la perspectiva del historiador, el debate en torno a la realidad política conlleva la
comprensión de los condicionamientos y límites de la democratización y del paradójico
escenario donde la democracia electoral convive con la exclusión social y económica,
alejándose de los principios fundamentales de la democracia social. Resulta necesario
entonces, conceptualizar y explicar los procesos que promovieron la redefinición en la
relación sociedad-Estado, con el objetivo de fundar un nuevo orden económico-social, que
implicó modificaciones estructurales en la política y la cultura.
Pierre Rosanvallon señala que la democracia -es una historia, indisociable de un trabajo de
investigación y experimentación, de comprensión y de elaboración de sí misma- .Por ello, y
teniendo en cuenta que las representaciones e ideas constituyen una materia estructurante de
la experiencia social surge la preocupación por tratar de comprender la democracia e
incorporar ese objeto complejo que es la cultura política, atendiendo a las prácticas y
dispositivos desarrollados por los actores para asignar sentido al acontecer cotidiano,
expresarse y operar en relación al mundo, autodefinirse y definir a los otros. La presente
ponencia pone en discusión el concepto de cultura política para luego aproximarse al análisis
de la democracia argentina en los últimos años, entendiendo que muchas de las problemáticas
aludidas son comunes a los países de Iberoamérica.
Palabras clave / Keywords: Democracia, cultura política, Argentina, Siglo XX
11186 - Sobre el desierto, extender la República. Los debates parlamentarios en torno a la
organización política de los Territorios Nacionales en Argentina (1880-1884)
Autor / Author:
Gallucci, Lisandro (CEHIR-ISHIR-CONICET-UNCO / UNSAM, Villa Ballester, Argentina)

Hacia 1880, el Estado argentino emprendió una serie de campañas militares que tuvieron por
objeto completar la construcción territorial del mismo. Por primera vez desde 1853, esos
dominios, secularmente representados como espacios desiertos, eran puestos bajo la autoridad
del Estado nacional. Ello implicó la necesidad de diseñar una organización política para las

regiones recientemente incorporadas. Según alguna historiografía, el modelo adoptado para
los Territorios Nacionales expresaba una concepción excluyente y capacitaria de la ciudadanía
política. En este trabajo se busca poner en discusión esas interpretaciones. Para ello se apela al
análisis de los debates parlametnarios desde las herramientas proporcionadas por la historia
conceptual sobre la política y lo político. En menos palabras, se trata de dar cuenta de los
desafíos teóricos y prácticos que para los legisladores argentinos supuso la construcción de un
régimen político para regiones sujetas al control directo del Estado nacional pero de las que se
esperaba dieran lugar a nuevas provincias autónomas.
Palabras clave / Keywords: Representación política, Federalismo, Argentina

Simposio | Symposium 742
Transnational Security Governance and Organized Crime in Latin
America and the Caribbean
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

SCS 06 HS03

Coordinador / Convener:
Braig, Marianne (Freie University of Berlin, Germany)
Maihold, Günther (Germany)
In the last three decades Latin America has
experienced an unprecedented upsurge in violent crime. Ranging from youth gangs to drug
cartels and renegade-military groups, diverse violent actors have posed a serious threat to
public security throughout the region. The panel offers an empirically saturated look at
specific configurations of security governance at regional, country, and local level. Unlike
one-size-fits-all explanations, empirically grounded studies from the fields of anthropology,
political science, sociology and history will allow for a nuanced understanding of actual
patterns of (in)security production. The central focus of the panel will lie on the transnational
dimension of security governance, and, in particular, the effects of external governance
interventions in the region. Cases included the Mérida Initiative, and the Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), among others. The panel will also
approach the relatively under-researched aspect of money-laundering, through a discussion of
the operations of the Financial Action Task Force (FATF) in the region.
Palabras clave / Keywords: Security governance, organized crime
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3873 - 742. Transnational Security Governace and Organice Crime in LAC
Autor / Author:
Francisco, Rojas-Aravena (FLACSO, San José, Costa Rica)

Gobernabilidad y Covivencia Democrática en América Latina. El trabajo abordará las
percepciones en diferentes países de la región sobre las principales amenazas a la
gobernabilidad y la convivencia democrática en América Latina. La forma como la gente
priorizas los princiapales riegos y amenazas. A partir de ello se destacarán las principales
políticas públicas adoptadas en la región y las principales formas de coordinación
internacional para superarlas. Todo ello en un contexto de los que se ha definido como la
década latinoamericana.
Palabras clave / Keywords: Gobernabilidad y convivencia democática. Amenazas a la
gobernabilidad. Cooperación política, Rol de las Cumbres Presidenciales.
3929 - The Mérida Initiative as a state-building dispositive
Autor / Author:
Finkenbusch, Peter (Freie Universität Berlin, Germany)

Since the mid-1990s Mexico has turned into the single most important transit country for drug
smuggling into the United States. The concomitant increase in violent crime and the
usurpation of public institutions are viewed with great concern by policy makers in Mexico
and the US alike. This has been the point of departure for intensified bilateral cooperation in
the area of organized crime between the two governments. The paper will focus on the Mérida
Initiative, which is currently the central framework for security cooperation between the two
countries. But instead of viewing it as a straight forward international agreement between two
autonomous governments, the Mérida Initiative will be analyzed as a new variant of the
globally dominant state-building paradigm (Chandler). What makes this case of state-building
new and interesting, is the fact that unlike subordinate states such as Afghanistan or Liberia,
Mexico, as a semiperiphal state, is in a position to substantially (re-)negotiate the terms of
application of the western-dominated state-building dispositive. The goal of the paper is
twofold. On the the hand, it seeks to reconstruct the logic of application of the state-building
dispositive that is the Mérida Initiative, and, on the other, to show how some of its key
features were (re-)shaped through a negotiation process involving state and non-state actors
on both sides of the border.
Palabras clave / Keywords: state-building, organized crime, security, Mérida Initiative

7172 - Techno-Dominance and External Bureaucratization: Understanding Continuity and
Change in Latin America's Transnational Security Field
Autor / Author:
Müller, Markus-Michael (Centre for Area Studies, University of Leipzig, Germany)

By focusing on police and rule of law assistance programs (mainly from the United States but
also from European countries) the paper analyses the changing nature of transnational security
governance in Latin America. By offering a historical periodization of different transnational
assistance conjunctures, from the beginning of the twentieth century until the present, the
paper argues that despite changing actors and official program goals, throughout the last one
hundred years or so, the main continuity in Latin America's transnational security field
consists in the promotion of external actors' security interests through the imposition of
'bureaucratic rule from above' (Chandler 2006). The main mechanism in this regard, consists
in the symbolic, technological and operational norm- and standard-setting capacity of external
actors. It is through the resulting bureaucratic adaptation of key decision-making parts of
Latin America's security apparatuses, the paper concludes, that external security interests,
ideas and knowledge have been deeply incorporated into Latin American security policies, in
general with overly negative consequences for the local populations and the security situation
in the region.
Palabras clave / Keywords: Transnational Security Governance; Latin America; Policing
9296 - Money laundering - A transnational problem calling for transnational solutions?
Autor / Author:
Behrens, Timo (German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Germany)

The
paper investigates the interplay between transnational regulation and national politics in the
development of anti-money laundering (AML) regulations in Mexico. International regulative
institutions like the Financial Action Task Force (FATF) conceptualize money laundering as a
transnational problem. Organized crime groups use transnationally integrated financial
markets in order to make their criminal proceeds appear legitimate and allow for their use in
the legal economy. Differences between jurisdictions in their legislation and implementation
are strategically employed by these groups through the various stages of the laundering
process. Current AML efforts follow this logic in the design of their counter measures. The
key argument is that in order to fight transnational crime effectively, a transnational
governance approach is needed that homogenizes legislation and implementation across
countries. The FATF tries to establish such a singular global enforcement regime through the
promotion of its 40+9 Recommendations. This paper wants to take a critical look at this
transnational governance approach, investigating its interplay with the national politics of
AML regulation. It presents and analyses recent changes in Mexico’s AML legislation and
implementation structure, asking how the transnational governance intervention of the FATF
has been reshaped by politics emerging out of the national context.
Palabras clave / Keywords: Anti-Money Laundering, FATF, Transnational Governance,
Mexico, Security

10185 - The institutional patterns of organized crime in Central America
Autor / Author:
Argueta, Otto (GIGA, Hamburg, Germany)

Nowadays, El Salvador, Guatemala and Honduras integrate a region highly impacted by
organized crime specially related to drug trafficking. During the last years the focus has been
placed predominantly on the transnational dimension of organized crime as a contemporary
problem. However, organized crime in these countries can be traced back to the 60´s through
its strong national and regional roots. The transnational approach h as been mostly
concentrated on the violent actors, while other non-violent actors as well as contextual
political conditions still remain marginalized. On the other hand, there is a tendency to
explain the proliferation of organized crime as a result of the existence of weak states and lack
of institutional capabilities to fight against violent actors. Unlike these approaches, the focus
of this paper is on the institutional patterns emerging from the relations between private
sector, political actors and public institutions at the national and regional level.
Palabras clave / Keywords: Organized crime, Central America, private sector, political
actors, public institutions
11513 - Cooperation between different violent non-state actor groups in Colombia's
borderlands - A Threat to Citizen Security?
Autor / Author:
Idler, Annette (University of Oxford, United Kingdom)

This paper aims to increase our understanding of how borderland dynamics are relevant for
citizen security in a region. By synthesizing theories of citizen security, Phil Williams’
business network theory and borderland theory underpinned with March and Olsen’s ‘logic of
appropriateness’ into one comprehensive analytical framework, I hope to produce limited
generalisations that help understand how cooperation between different groups of violent nonstate actors (VNSAs) in borderlands affects citizen security locally and in the heartlands.
Citizen insecurity arising from violent crime and fear tends to be explained with obsolete state
institutions, weak democratic governance and eroded traditional community patterns. I argue
that, while these explanations are valid, there is a further aspect that requires consideration:
that the periphery matters for citizen security in the states’ heartlands.The Colombian
borderlands are conditioned by weak state governance systems, a high-risk/high-opportunity
environment and, due to their geostrategic situation, they constitute major links in the global
cocaine business. Combined, these elements have produced a status quo in which numerous
different types of VNSA groups, including rebels, neoparamilitary groups, BACRIM and drug
traffickers, form ‘arrangements of convenience’ to reap profits from the cocaine business and
other illegal economic activities. Drawing on Williams’ business-network-theory, I
conceptualise this cooperation as clusters of critical nodes of intersecting ‘dark networks’
which, together, form the cocaine business’s supply chain network. By employing violence,
undercutting the state-society relationship and challenging social cohesion, the actors
involved in it contribute to the decrease in citizen security in the region. The paper’s
methodology is based on tracing the networks from the borderlands-nodes to heartlands-nodes
and vice versa. Data is gathered through interviews in Colombia, Ecuador and Venezuela.
Palabras clave / Keywords: citizen security, borderlands, drug trafficking, Colombia,
organized crime

12069 - The Merida Initiative and Competitive State-Making in Mexico
Autor / Author:
Bailey, John (Georgetown University, Washington D.C., USA)

The government of Felipe Calderon (2006-2012) joined with the United States government in
the Mérida Initiative in 2007 in order to repress criminal organizations that had gone beyond
evasion and corruption to directly confront the Mexican state. A useful way to view the
resulting dynamic is “competitive state-making, ” in which the state’s security, lawenforcement, and social development agencies compete with criminal organizations as a
subset of “real powers” (poderes fácticos) to shape the forms of democratic governance that
are emerging in the wake of the 70-year hegemonic rule of the PRI. Power politics, with an
extraordinary toll in human life, is the main arena. But at a normative level the Mexican
government promotes the state’s law in competition with alternative ethical codes promoted
by criminal organizations. The criminal groups pose novel challenges to both the Mexican
and US governments, and the Mérida Initiative contains some new elements such as “shared
responsibility” and commitments to strengthen justice administration and the protection of
human rights, as well as social welfare and development. At the bureaucratic- programmatic
level, the two governments are struggling to implement simultaneously short-term control
measures along with longer-term strengthening of state capacity. At a political level,
democracy promotes reform, as popular demands motivate government responses. But
Mexico’s nascent democracy also impedes reform: competing parties typically put winning
power above coalition-building to create a state policy (política de estado). The political
dynamic in the United States revolves around how to define the problem of high-impact crime
(narco-terrorism, criminal insurgency), which will shape the selection of tools and measures
to be promoted. Lacking comparable precedents to draw on, US policy-makers turn to their
long experience in counter-insurgency. While the experience promotes human rights and rule
of law, most of the tools and measures are military in nature. The outcome of the struggle is
indeterminate. Even if the levels of violence recede in the future, Mexico’s new democracy
will confront a lower equilibrium of criminality and corruption.
Palabras clave / Keywords: competitive state-making, high-impact crime, Mérida Initiative,
criminal insurgency
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Después de una larga historia de negación y supresión, el resurgimiento de las
identificaciones etnicas se ha convertido en un factor importante en América Latina y el
Caribe. Desde el punto de vista del desarrollo y la equidad, el fenómeno pone en relieve la
situación de grupos pobres y marginales que a menudo se ubican en zonas sensitivas cuyos
recursos naturales están en la mira de los gobiernos y las multinacionales. En lo social y
cultural, la etnicidad resurgente implica modificaciones en las fronteras culturales entre los
grupos, procesos de revitalización a nivel de lenguas y tradiciones, y cambios notables en las
actitudes y conductas de individuos y comunidades. A nivel político, el impacto de la
etnicidad se expresa a través de movimientos de indígenas, afrodescendientes e indocaribeños
que, al reivindicar su diferencia cultural y sus aspiraciones autonómicas, desafían las nociones
dominantes de ciudadanía e identidad nacional y projectan las temáticas étnicas y raciales
hacia el centro de los debates en campañas electorales, negociaciones de paz, y procesos de
reforma constitucional.
Como reflejo de estos cambios, la rápida expansión de la investigación académica sobre
temas étnicos ha venido sentando las bases de lo que, cada vez más, se reconoce como un
terreno especializado dentro de las ciencias sociales. En muchos países latinoamericanos, los
estudios sobre etnicidad, que antes habian sido relativamente marginales, despiertan un gran
interés como nueva área de trabajo y compromiso político. En otros países, especialmente en
la región del Caribe, las tradiciones de investigación sobre raza y etnicidad están siendo
transformadas por innovaciones teóricas y la utilización de nuevas metodologías.
En este contexto, se hace importante alentar la discusión sobre los referentes conceptuales que
informan la producción academica sobre etnicidad en América Latina y el Caribe. Dentro de
este simposio, se dará cabida a trabajos que propongan, revisen o critiquen conceptos y teorías
relevantes para el análisis de fenomenos sociales, políticos y/o culturales relacionados con
grupos étnicos, raciales e indígenas.
Palabras clave / Keywords: Etnicidad, Raza, Indigenidad, America Latina, Caribe
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3040 - Pluriculturalism, indigeneity, and nation in Paraguay
Autor / Author:
Turner, Brian (Randolph-Macon College, Ashland, USA)

The concept of pluriculturalism has arrived late to Paraguay . While the 1992 constitution
legally enshrined the concept, the assertion of indigenous ethnic identity faces barriers in
Paraguay that are somewhat distinct from those in other nations in the region. Paraguay
therefore provides an interesting case for the study of the application of “new” concepts of
citizenship and identity that are gaining currency in the region.
One of the most interesting aspects of Paraguayan nationalism is its successful appropriation
of markers of the nation’s indigenous Guaraní roots while simultaneously separating that
national identity from indigeneity. In a country where the vast majority of the population
undoubtedly is of “mixed race” and speaks as its first language Guaraní, only a tiny
percentage of the population (110, 000 in a population of six million) identifies as
“indigenous.” For most Guaraní-speaking Paraguayans, the “Indian” is the “Other.”
Still, in recognition of regional trends, the authors of the 1992 constitution included
provisions recognizing the rights of indigenous peoples to a form of communal citizenship
within the liberal state. Indigenous communities have begun to press claims based on the
concept of communal citizenship, and have found venues such as the Inter-American Court on
Human Rights (ICHR) at which to make claims for land and for cultural rights. Not only do
these claims challenge powerful economic interests, but they raise questions of the capacity of
the liberal state to accommodate communal recognition.
This paper describes the intersection of regional conceptualizations of indigenousness,
Paraguay ’s nationalist discourse of non-indigenous Guaraní identity, and the (mostly) nonGuaraní indigenous demands for a reconceptualization of the nation-state.
Palabras clave / Keywords: Paraguay, indigenous identity, pluriculturalism
3773 - Afrodescendientes, movilización social y territorios colectivos en el Pacífico
colombiano: el caso de la región del Atrato
Autor / Author:
Baquero Melo, Jairo (Freie Universität Berlin, Germany)

La inequidad en Colombia es muy elevada tomando la concentración de ingresos y de la tierra
(PNUD, 2010; Gutiérrez, 2010). Las desigualdades tienen dimensiones étnicas y raciales y un
trasfondo histórico-regional que se ha transformado con las políticas de desarrollo articuladas
a la globalización. Aquí, se busca analizar la relación entre desigualdades, la situación de los
afrodescendientes y el acceso al territorio. Existe una dialéctica entre políticas pro-equidad
(Ley 70 de 1993 que facilitó el acceso al territorio y titulación), y políticas de desarrollo (la
promoción de la agroindustria de palma de aceite y la minería). Se propone analizar esos
procesos, tomando el caso de comunidades negras en la región del Atrato (Chocó). Se busca
analizar la co-existencia y articulación de procesos de "territorialización desde arriba y desde
abajo”. Los primeros se refieren a la producción de leyes y políticas estatales que dan acceso
al territorio y la titulación. Y los segundos, a estrategias (históricamente configuradas) de los
afrodescendientes para acceder al territorio, buscando mejorar sus condiciones de vida,

espontáneamente o aprovechando ventanas de oportunidad. Se estudiarán organizaciones
sociales y consejos comunitarios del Atrato (Cocomopoca, Cocomacia y Ascoba) y la
articulación entre sus reivindicaciones étnicas y territoriales. Se estudiarán los conflictos entre
sus estrategias territoriales y las de actores externos (gobierno, agroindustrias, multinacionales
y actores armados). La propuesta se enmarca en mi tesis doctoral (FU-Berlin), sobre la
relación entre Afrodescendientes, territorio y desigualdades en el Chocó. El trabajo se apoya
en visitas de campo realizadas a la región en 2011.
Palabras clave / Keywords: afrodescendientes, Chocó, territorio, territorialización, Colombia
5270 - RACE, ETHNICITY AND CLASS IN MIDDLE AMERICA, CONCEPTUAL
ISSUES
Autor / Author:
Gabbert, Wolfgang (Leibniz University of Hannover, Germany)

Using empirical material mostly from Middle America this paper will discuss some
conceptual issues concerning the categories of race, ethnicity and class and their
interrelationships. It will argue first, that these categories, considered clearly separated forms
of social categorization and identification in current thought, where more intimately related
and sometimes synonymous in earlier times. Secondly, while much of recent scholarship has
stressed the political and legal spheres (citizenship, rights discourse, etc.), I will argue that
important dimensions of class, especially social and economic differentiations within the
indigenous population, have been unduly neglected in analyses of indigenous ethnicity and
movements in much of recent scholarship.
Palabras clave / Keywords: theory, ethnicity, class

8474 - Etnicidades vividas y reconstruidas. Políticas de la identidad y conflictos ambientales
entre los mapuche-huilliches del sur de Chile.
Autor / Author:
Bello, Alvaro (Universidad Católica de Temuco, Chile, Temuco, Chile)

La etnicidad se relaciona con el proceso de construcción de la identidad étnica, un tipo de
identidad social politizada, en contextos específicos, que tiene como contraste al Estado y que
apela a narrativas y prácticas que establecen vínculos entre los social, la política y la
naturaleza. Estos procesos de politización de la identidad han adquirido una gran relevancia
entre los pueblos indígenas de América Latina durante las últimas décadas pero no están
exentos de complejidad, contradicciones y conflictos. En esta ponencia se aborda el caso de
los mapuche de Panguipulli, una región del sur de Chile impactada por diversos proyectos
hidroeléctricos desarrollados en tierras indígenas. El análisis etnográfico pretende mostrar y
analizar las narrativas y prácticas sociales que argumentan este proceso en un contexto donde
los sujetos apelan a su relación con la naturaleza, el medio ambiente. la memoria y la
organización social, un proceso que se produce frente a otros actores, como la empresa
hidroeléctrica, el municipio, los ambientalistas y distintos actores locales (empresas turísticas,
madereras, campesinos no indígenas, entre otros) que también apelan a su derecho sobre la
tierra y el territorio. El propósito del estudio es plantear algunas hipótesis exploratorias acerca
de la etnicidad y las identidades étnicas en un contexto dado.

Palabras clave / Keywords: Etnicidad, identidad, naturaleza, cultura
9027 - Mestiz@s Costeñ@s between dominance and discrimination
Autor / Author:
Adler, Viktoria (University of Klagenfurt, Austria)

Since the adoption of the multiethnical autonomos region at the Nicaraguan Atlantic coast, the
ethnic group of Mestiz@s Costeñ@s are struggeling for acceptance and a legitimate place
within the local Costeña society which consists of six ethnic groups. In my fieldresearch I
analysed the position of Mestiz@s Costeñ@s in Bilwi, an indigenously dominated city in the
northern autonomy region. Therefore I was focusing on the simultaneity of dominance and
discrimination affecting the social life of this group through the multidimensional power
structures present in this region. Mestiz@s Costeñ@s combine two antagonistic identities.
First, la Identidad Mestiza, a product of mestizaje, a social construction negating all other
kinds of ethnic identities. Second, la Identidad Costeña which refers to a long history of social
exclusion and discrimination of Costeña society by the hegemonic mestizo population.
Mestiz@s Costeñ@s ethnic and social identity is deeply affected by the interconnection with
mestizo society but also from their experiences at the marginalized Atlantic coast. Thus
sharing worldviews and –visions with the other local afro-caribbean and indigenous groups.
This situation puts them in limbo within Costeña society. Alteration between acceptance and
social exclusion by other ethnic communities in the region is commonplace. As a group, the
Mestiz@s Costeñ@s benefit in some social and economic areas from their closeness to the
State and the hegemonic population in Nicaragua. But this fact also provokes some
disadvantages, mainly discrimination and the denial of autonomy rights. This situation leads
to growing ethnic conflicts, especially due to the radicalization of some indigenous leaders
and the feeling of „not being accepted“ by some Mesitz@s Costeñ@s. The dichotomy of
powerful/powerless is not enough to identify the multilayered and contradictory role of the
Mestiz@s Costeñ@s in the Costeña society. The aim of my research is to find a
comprehensive approach with regard to the above mentioned issue.
Palabras clave / Keywords: ethnic identity, ethnic conflicts, dominance, discrimination,
Mestiz@s Costen@s
10949 - Writing Against The Savage Slot: Reimagining Haitian
Autor / Author:
Marius, Philippe (City University of New Yorkm, Staten Island, USA)

This paper situates itself in the developing literature of elite studies and departs from a
problematization of the creation myth of the Republic of Haiti : Whose First Black Republic?
It initially argues that an anthropology of Haitian socio-political and political-economic
processes which does not critically engaged with the First Black Republic thesis in its
articulation with the Revolutionary elite and its legacy in effect denies historicity to the
peoples of Haiti : the story starts at Independence , and ends there – the legitimate Haitian is
he who was present in 1804. While Trouillot detects a silencing of the Revolution in the
historial record, an anthropology or historiography premised on the facticity of the Black
Republic paradoxically moves Haitians toward the cohort of “people without history” that
Wolf finds subsumed in the narrative of the West, and thus retains Haiti in the Savage Slot

constructed with disciplinary complicity as counter-point to Western Civilization in
Trouillot’s schema of a North Atlantic geography of the imagination. Drawing on recent
ethnographic fieldwork in Port-au-Prince , on ontological and epistemological grounds with
implications in other postcolonial situations, the paper finally argues for a national narrative
imagined against the Savage Slot to incorporate as bona fide, territorialized and affective
Haitians non-Black formations with post-Independence roots in Europe and the Levant caught
in dialectical histories with Revolutionary legacies. An anthropology of Haiti must apprehend
Haitian affect in non-Black Haitian elites, if it hopes to apprehend viably linkages between
their socio-cultural practices and national political-economic outcomes.
Palabras clave / Keywords: Elites, power, class, privilege, postcolony
12005 - Constructing ¿Race¿ in Jamaica and Trinidad and Tobago: Ethnic Categorisations ,
Colonial censuses and their post-colonial legacies.
Autor / Author:
Reddock, Rhoda (The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad&To)

This paper will trace historically the emergence of racialized ethnic categorizations in Jamaica
and Trinidad and Tobago from the 19th Century. It does so first by examining census
categories and the changes in classification systems over the decades reflecting the changing
meanings of race, ethnicity and gender. These official categories will be contrasted with
categorisations in everyday popular usage and the significance of shifting demographic
realities in shaping groups’ perceptions of themselves and their others in contemporary
contexts will be explored.
Palabras clave / Keywords: ethnicity, Jamaica, Trinidad and Tobago, census categories, race
12006 - Political projects of indigenous movements
Autor / Author:
Zamosc, Leon (University of California, San Diego, La Jolla, USA)

This paper focuses on the political projects of indigenous movements, outlining the theoretical
dimensions of the concept of "political project" and addressing issues related to mestizaje,
social cohesion, indigenous rights and autonomy, and the implications of the demographic
status of the native populations. Indigenous movements from different countries will serve as
referents for the discussion.
Palabras clave / Keywords: indigenous movements, political projects, social cohesion,
indigenous rights

12008 - Mestizaje, Genomics, Race and Nation in Latin America
Autor / Author:
Wade, Peter (University of Manchester, United Kingdom)

The paper will be an examination of on-going research on the discourses of race and mestizaje
as they appear in genomic science that focuses on "ancestry", human diversity and population
genetics. The paper focus on how mestizaje and the figure of the "mestizo" figure in this
scientific research.
Palabras clave / Keywords: Genomics, race, nation
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Thiago Rodrigues (Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
En los procesos de democratización, que tuvieron lugar en la región, los actores políticos
debieron encontrar ingeniosas formulas que motivara y, a su vez, permitieran a los militares
salir de la escena política. La gran parte de las transiciones latinoamericanas fueron posibles
gracias a complejas negociaciones entre los uniformados y el mundo civil. Los militares
lograron establecer acuerdos que los beneficiaran en las nuevas democracias. Como resultado
de lo anterior, es posible constatar la baja cantidad de juicios a militares involucrados en
crímenes de violación de derechos humanos y la permanencia de garantías y resguardos
institucionales por parte de los militares.
La relación entre civiles y militares fue uno de los temas claves en los procesos de transición
y recuperación democrática. La posibilidad de regresiones autoritarias estuvo condicionada en
gran medida por el grado de tensión en estas relaciones. Paulatinamente, los militares se
replegaron de la política nacional generando una progresiva desmilitarización de los
conflictos políticos. Así se puede constatar que en la mayoría de las crisis de gobierno
latinoamericanos de los últimos 20 años, donde el resultado ha sido la remoción de los
dignatarios presidenciales, los militares no intervinieron en favor de las autoridades y, más
aun, no actuaron en contra de estos gobiernos o intentaron derrocaron, pero quizás lo más
sorprendente es la co-habitación entre los militares y los gobiernos de izquierda que se han
instalado en la región, constituyendo una significativa ruptura con el accionar histórico de las
fuerzas armadas en America Latina.
En la actualidad las relaciones cívico-militares en la región son mas estables y la capacidad y
influencia política de los militares esta largamente más reducida que en décadas pasadas. Sin
embargo, la creciente debilidad institucional y los fracasos de gestión de los gobiernos
democráticos pueden servir como una invitación a formas de intervención militar, el caso
hondureño y ecuatoriano pueden ser un buen ejemplo de lo anterior y dar señales de alerta que
nos obliguen a (re)pensar algunos aspectos de las relaciones entre los uniformados y los
civiles que suponíamos ya estaban superados.
Palabras clave / Keywords: Consolidación democrática, Militares, relaciones cívico-militares,
autonomía institucional, gobernabilidad
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7476 - Relaciones civico-militares en Honduras y Guatemala en el siglo XXI. Avances y
retrocesos en los procesos de la transformación de las Fuerzas Armadas. Estudio comparativo.
Autor / Author:
Stelmach, Michal (Universidad de Lodz, Rosanów, Poland)

El objetivo de esta ponencia es analizar de manera comparativa la relación entre las Fuerzas
Armadas e instituciones civiles y sociedad en Honduras y Guatemala en el primer docenio del
siglo XXI en el contexto de la crisis de las “democracias” en América Central. El autor
examina de manera sintética el proceso de construir una relación democrática entre los
sectores militares y civiles en ambos paises después de las decadas de las guerras civiles
(Guatemala) y dictaduras militares (Honduras y Guatemala), subrayando diferentes caminos
hacia la democracia en ambos países. Una prioridad clave es analizar el problema de la
elaboración y ejecución del control democrático sobre las Fuerzas Armadas por el poder
ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, sino también por la sociedad civil y por las mismas
instituciones militares despu é s de las elecciones generales en Honduras de 2006 y en
Guatemala despu é s de las elecciones generales de 2008. El autor se centra en la manera de
organización y el funcionamiento de los ministerios de la defensa nacional y los instituciones
militares, las competencias de las comisiones parlamentarias, el grado de autonomía y las
misiones de las Fuerzas Armadas así como también en el problema de castigar a los miembros
de ejército culpables de violaciones de los derechos humanos. En la sección final trata de
responder a la pregunta: en qué medida el proceso de transición y crisis de las “democracias”
(falta de legitimidad, falta de la representatividad de los amplios sectores de las sociedades,
debilidad de las instituciones politicas, aumento de la delincuencia etc.) influyeron en la
democratización de las relaciones civico-militares y cómo se cambió la posición y el papel de
las Fuerzas Armadas en Guatemala y Honduras en los ultimos seis años del siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: politología/ antropología politica, las Fuerzas Armadas, las
relaciones civico- militares, la transformación
12131 - Las relaciones cívico-militares en el proyecto de consolidación de la República
Bolivariana de Venezuela
Autor / Author:
Krzywicka, Katarzyna (Universidad Maria Curie-Skłodowska, Poland)

La presente ponencia se concentra sobre la reflexión en el análisis de la posición y del papel
de las Fuerzas Armadas en el proyecto de consolidación del Estado establecido durante la
administración del gobierno de Hugo Chávez Frías. La Revolución Bolivariana ha introducido
la reestructuración y la generación de nuevas formas en las relaciones cívico-militares. En
este contexto algunos fenómenos sobresalen como los más importantes y decisivos: La
redefinición de la doctrina de seguridad y defensa del Estado; la nueva posición y papel de la
Fuerza Armada Nacional (FAN) como resultado de las reformas institucionales; el alto grado
de concentración del poder en asuntos militares en la institución del presidente de Estado; la
omnipresencia política y politización de los militares obligados participar en los proyectos del
desarrollo social del Estado y en la defensa del proyecto político del gobierno; y por último, la

militarización de la sociedad civil. Los anteriormente mencionados procesos han desarrollado
y profundizado el papel de la Fuerza Armada Nacional en las relaciones cívico-militares,
como la institución fundamental para ejercer la función de coerción y control del estado, en la
realización del proyecto de cambio del sistema político en Venezuela. Esta ponencia estará
guiada por dos preguntas: ¿El nuevo papel de la FAN significa la pérdida de la autonomía e
independencia de la institución, convirtiéndola en el instrumento, y en el mismo tiempo el
garante de realización del proyecto político del líder del Estado? y ¿La transformación de las
relaciones civiles-militares y fortalecimiento la unidad cívico-militar sirven realmente y
constituyen las mejores medidas para la promoción socio-económica y seguridad ciudadana o
se las utiliza para la consolidación del estado militar y protección del poder del gobierno
revolucionario? En la medida que podamos entregar elementos para dar respuesta a estas dos
interrogantes, podremos avanzar en el cumplimento del objetivo de determinar el papel de la
FAN en la nueva estructura del poder, al interior del sistema político venezolano.
Palabras clave / Keywords: Fuerzas Armadas, relaciones cívico-militares, sistema político de
Venezuela
12132 - Consolidación democrática y relaciones cívico-militares en Chile: Rupturas y
continuidades.
Autor / Author:
Rodrigo, España Ruiz (Université Paris 3, France)

Una vez instaladas las nuevas autoridades democráticas, el 11 de marzo de 1990, en Chile se
inicio el complejo proceso de consolidación democrática. Este tuvo como uno de sus
principales desafíos eliminar los enclaves autoritarios heredados del régimen de Pinochet, los
cuales erosionan y desvirtúan un régimen político democrático permitiendo prácticas
antidemocráticas. Durante los cuatros gobiernos de la Concertación Democrática es posible
constatar una serie de avances en el desmantelamiento de los enclaves autoritarios del tipo
institucional. Ejemplo de lo anterior son las numerosas reformas que se han introducido a la
Constitución Política de 1980, que han tenido como resultado entre otros: la supresión de los
senadores designados y la modificación de la composición y atribuciones del Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA). Importantes evidencias muestran que la dificultad y lentitud
para avanzar en la redemocratización chilena se debe a la capacidad de los enclaves
autoritarios del tipo actoral para obstaculizar este proceso. La permanencia de Pinochet como
comandante en jefe del ejército hasta el 11 marzo de 1998 dificultó en gran medida a que las
fuerzas armadas chilenas se integraran plenamente en la vida democrática. Igualmente, la
lealtad al legado del régimen militar y a la figura de Pinochet, la alta autonomía financiera de
las fuerzas armadas, las prerrogativas de los militares derivadas de la constitución de 1980 y
de los acuerdos de la transición, obstaculizó y tensó de manera importante las relaciones
cívico-militares y la subordinación irrestricta de estos al poder civil. Así, en los primeros años
de la consolidación democrática el ejército chileno a través de diversas maniobras, donde
destacan el ejercicio de enlace en 1990 y el boinazo en 1993 mostró su capacidad para
presionar y obtener ciertas garantías de los gobiernos democráticos, configurándose como un
importante enclave autoritario actoral. Sin embargo, a medida que se avanzó en la
consolidación democrática se pueden observar ciertas rupturas en el discurso y el accionar de
los militares, esto ha permitido establecer un nuevo diálogo y por ende nuevo marco en las
relaciones cívico-militar, llevando al ejército a experimentar una “transición” hacia su nuevo
rol en la institucionalidad y en la vida democrática chilena. Esta presentación tiene por
objetivo establecer y analizar las principales rupturas y continuidades en las relaciones cívicomilitares en Chile en el proceso de consolidación democrática en chileno. Nuestro análisis se
centrara entre los años 1990 y 2006, es decir que observaremos estas relaciones durante los

gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos y bajo la comandancia en jefe de Pinochet,
Izurieta y Cheyre.
Palabras clave / Keywords: Consolidación democrática, Enclaves autoritarios, Relaciones
cívico-militares
12133 - Política y militarización de los temas de seguridad en Brasil
Autor / Author:
Rodrigues, Thiago (Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Hay un debate intenso en la literatura de estudios estratégicos y relaciones internacionales
alrededor de los temas de seguridad y defensa. En general, los autores del campo de los
estudios estratégicos entienden por seguridad la situación buscada por el Estado en la cual su
soberanía − traducida en capacidad de gobierno sobre su población y territorio − esté
garantizada. Por su parte, defensa sería el conjunto de medidas, especialmente militares,
destinadas a proteger el Estado – y su seguridad – frente ataques externos. La dimensión de la
seguridad, sin embargo, tendría un doble filo: uno sería hacía el exterior − la defensa − y otro
es interno, llamado de orden público, donde el Estado trabaja para mantener el monopolio de
la coerción física y el poder de aplicación de la ley (law enforcement). El Estado, para
proteger su seguridad y continuidad como ente soberano, debe entonces definir sus políticas
de defensa y seguridad pública. La defensa es responsabilidad de las fuerzas armadas y la
seguridad pública, función de las policías nacionales. Las constituciones democráticas suelen
reservar a las fuerzas armadas la competencia para actuar excepcionalmente en el interior del
país en casos de grave amenaza al orden político, como sublevaciones armadas y guerras
civiles. Esa definición de los roles de las fuerzas de coerción física del Estado es considerada
de gran importancia frente al pasado reciente de dictaduras militares en Latinoamérica,
cuando en muchos países las fuerzas armadas asumieron funciones políticas y actuaron
conjuntamente con las policías para sostener regímenes autoritarios. Sin embargo, el problema
de la actuación de las fuerzas armadas queda aún más delicado cuando se mezcla a cuestiones
de seguridad pública. En países como Brasil, México y Colombia, donde los niveles de
violencia criminal crecen, surgen voces conservadoras en las distintas capas sociales que
claman por “más seguridad” entendida como una mayor represión al crimen. Esos clamores
han alimentado, por ejemplo, el endurecimiento de leyes penales y la entrada en América
Latina de la política de tolerancia cero, iniciada en los Estados Unidos en los años 1980. Parte
de esos clamores pide que las fuerzas armadas sean llamadas a ayudar las policías en su tarea
de combatir el crimen y mantener el orden público. Ejemplos como la presencia de las fuerzas
armadas en Río de Janeiro durante el Encuentro de la ONU sobre Medio Ambiente, en 1992,
son acordados como prueba de la eficacia militar para enfrentar situaciones de “guerra
urbana” contra el llamado “crimen organizado”. Emerge, entonces, la discusión sobre la
amplitud del “crimen organizado” con su característica de no respetar fronteras nacionales. El
problema del combate a redes narcotraficantes o de tráfico de armas mezclaría, de tal modo,
problemas de seguridad pública con vectores transnacionales de criminalidad. Así, quedaría
más complicado distinguir los dos lados – interno y externo − de los temas de seguridad. La
capacidad de fuego de bandas narcotraficantes en las favelas de Río, por ejemplo, refuerzan
los argumentos de quienes consideran necesaria la militarización de la seguridad pública. Esta
ponencia buscará estudiar el tema de la militarización de la seguridad pública en Brasil, frente
al desafío de lidiar con el rol de las fuerzas armadas, usando el recurso de la comparación con
los casos de Colombia (y su política de seguridad democrática) y México (con la
militarización del combate al narcotráfico con la Iniciativa Mérida).
Palabras clave / Keywords: Relaciones cívico-militare, seguridad publica, seguridad
democrática
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La ausencia de mandato imperativo y revocabilidad permanente predominaron en la mayoría
de los países democráticos modernos con algunas excepciones (especialmente algunos estados
norteamericanos). La situación comenzó a cambiar en las últimas décadas, teniendo a las
américas como escenario destacado. En Estados Unidos, más de treinta estados la permiten
mientras se han multiplicado las consultas y los intentos de activarla. Esto podría obedecer a
la confluencia de dos procesos: la alta abstención electoral, que hace que sea más fácil juntar
las firmas requeridas para iniciar la revocatoria (ya que se debe colectar un porcentaje de
firmas vinculado con la participación en la elección del representante); y la difusión de las
tecnologías de la comunicación, que facilitan y aceleran las campañas. En varios países de
América Latina se han producido reformas constitucionales que introdujeron mecanismos de
democracia directa y, entre ellos, la revocatoria de mandato, aunque no siempre para todos los
cargos electos, sí para las autoridades locales (Colombia, 1991; Perú, 1993; Venezuela, 1999;
Ecuador, 1997, 2008; y Bolivia; 2009. En Argentina la institución existía en algunas
provincias antes de los noventa, pero se extendió tras las reformas que siguieron a la
aprobación de la constitución de 1994). Hay casos especialmente destacados, como el
peruano, con más de tres mil referendos revocatorios desde 1997.
El objetivo de este panel es analizar la revocatoria de mandato desde perspectivas teóricas y
análisis empíricos con el objetivo de comprender en qué medida y bajo qué condiciones esta
institución podría contribuir a limitar la corrupción y fortalecer la democracia o, por el
contrario, a incrementar las pujas entre partidos políticos y/o grupos de poder y la
inestabilidad institucional. Algunas de las preguntas guía son: ¿la revocatoria de mandato
cambia cualitativamente la democracia representativa? ¿cómo se activan estos mecanismos en
diferentes países? ¿Qué actores se muestran más activos en iniciar procesos revocatorios y
por qué causas? ¿Hay patrones comunes entre los casos? ¿Qué garantías existen para el
ejercicio de estos derechos ciudadanos?
Palabras clave / Keywords: gobiernos locales, Revocatoria de mandato, democracia directa,
democracia representativa,
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2265 - Revocatoria del mandato de alcaldes en Colombia
Autor / Author:
Edgar Enrique, Martinez Cardenas (Escuela Superior de Administracion Publico, Bogotá, Colombia)

En Colombia desde 1988 se estableció la elección popular de los alcaldes municipales.
Posteriormente, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se estableció como
derecho político de los ciudadanos, no solo su elección, sino la revocatoria del mandato,
ampliando así la participación electoral y cualificando la participación política con base en la
adopción del voto programático. No obstante, a pesar del interés que ha despertado este
mecanismo de control político (se han tramitado mas de 34 solicitudes en los últimos años),
en el país no ha prosperado la primera revocatoria, teniendo como explicación, entre otras
razones, las inequitativas exigencias entre elección y revocatoria del mandato. Además, en
algunas ocasiones el mecanismo se está deslegitimando, al ser utilizado con propósitos
personalistas ajenos a la evaluación sobre el cumplimiento del programa de gobierno, aspecto
esencial para cualificar la participación democrática, fortalecer las instituciones y reducir el
personalismo político.
Palabras clave / Keywords: revocatoria del mandato, alcaldes colombia, voto programatico,
participacion ciudadana
3343 - The Venezuelan Recall in Comparative Perspective: Good or Bad for Democracy?
Autor / Author:
Kornblith, Miriam (National Endowment for Democracy, Washington D.C., USA)

The 1999 Venezuelan Constitution enshrined the concept of participatory democracy in
tandem with a number of direct democracy mechanisms. Among these mechanisms, the
Constitution established the recall for all elected officials, including the President. On year
2004, a presidential recall process took place, which did not end with the recall of the
President. The process was highly controversial and there is still an ongoing debate about the
beneficial or detrimental consequences of this mechanism on democracy in the country. The
purpose of the paper is to characterize the Venezuelan recall process, both in its conceptual
and practical sides; to assess its consequences on Venezuelan democracy; explore the relevant
international experience; and obtain lessons learned from this experience that could help
assess the value of this mechanism for democracy.
Palabras clave / Keywords: Venezuela, recall, direct democracy, President
3505 - The recall of local governments in Latin America
Autor / Author:
Yanina, Welp (Centre for Research on Direct Democracy, Aarau, Switzerland)

Initially, most Latin American states opted for a strictly representative political system in
which 'the people do only deliberate or govern via their representatives' (as mentioned in the

Constitutions of Argentina and Bolivia, among others). During the 1990s various countries
have started to modify representative democracies by introducing mechanisms of direct
democracy. Except for the controversial and well known experiences in Venezuela (with the
recall vote on President Hugo Chávez in 2004) and Bolivia (recall vote on President Evo
Morales and eight prefects in 2008) recall as a direct democratic mechanism received
relatively little attention. Looking further on to the local level, recall procedures can be
initiated in Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela and Bolivia, as well as in some Argentinian
municipalities. Without Bolivia where no votes had taken place so far because recall was
introduced but recently the frequency of recall votes varies from very few in Ecuador (2010)
to thousands in Perú (1997-2009). The observed spread of the recall on the local level leads to
questions pointing to key elements in order to contribute to a further understanding of Latin
American democracies: How and with which consequences has recall been extended? Is there
a tension between representational functions and an imperative political mandate of elected
office holders? How is the expansion of recall related to processes of decentralization and
greater local autonomy? Is recall a democratic mechanism in the hands of citizens or a rather
representing a new instrument of elites?
Palabras clave / Keywords: recall, direct democracy, local level, participation, quality of
democracy, election.
6313 - Referéndum y participación popular. ¿Se deben usarlos?
Autor / Author:
Capra, Pedro (UNICAMP, Rio de Janeiro, Brasil)

Es parte de la literatura de hoy considerar la idea de que referéndums son mecanismos de la
llamada democracia directa. Todavía, su utilización contó con un importante añadido cuando
empezó a ser utilizado para dirimir e legitimar aspectos político-económicos de la UE y sus
países miembros y populación. Con todo, la utilización de este mecanismo de la democracia
directa no es estudiada con la atención necesaria. Debemos hacer algunas cuestiones sobre el
tema: ¿por que esto mecanismo está siendo ahora más utilizado?; ¿cuáles son sus modos de
organización?; ¿la populación tiene participación en el proceso de elaboración de la consulta?;
¿la idea de refrendar decisiones políticas ayuda a disminuir el abismo entre representantes y
representados? Para discutir esos puntos, es necesario analizar casos específicos. Con esto
intento, utilizaremos la situación de Bolivia y sus referéndums constitucionales que servirán
para ilustrar el uso de esto mecanismo de democracia directa. El caso boliviano es lleno de
aspectos importantes, como la convocación presidencial y la posibilidad de convocación de
referéndums revocatorios por parte de los diputados nacionales. Observar ese caso deberá
servir para apuntar incrementos o no de la participación popular; indicar la satisfacción con la
consulta y sus resultados; y por fin indicar si es benéfico o no a la democracia representativa
este procedimiento complementar de participación popular.
Palabras clave / Keywords: Referéndum; Bolivia; Democracia Directa; Participación
Popular

6949 - Proceso revocatorio venezolano sobre el mandato presidencial de Hugo Chavez Frias.
Noviembre-Diciembre 2003-Agosto 2004
Autor / Author:
Pérez, Marcos (Universidad Experimental de Guyana, Bolivar, Venezuela)

La historia política contemporánea de Venezuela está signada por una modificación del status
quo que se vivió en el país desde el año 1959. En estos últimos cuarenta años, denominados
Cuarta República, se consolidaron los partidos políticos, la alternabilidad en la primera
magistratura, y se respetó la Constitución de la República de Venezuela del año 1961, la cual
permitió el fortalecimiento institucional del país, estableciendo criterios como la democracia
reprersentativa y la sumisión del poder militar ante el poder civil. En tal sentido, sí una las
cualidades más destacada de la Carta Magna del año 1961 fue la representatividad, la nueva
Constitución coloca los términos de Democracia Participativa y Protagónica, introduciendo la
facultad del Referendo Revocatorio del mandato de los cargos de elección polpular
estableciendo ciertas normas para la convocatoria.
En esta ponencia se analizarán diversosdetalles que acontecieron en las etapas para convocar
el Referendo Revocatorio, desde la recolección de firmas, su desconocimiento en muchos
casos, la conminanción a las personas a ratificar su voluntad política mediante un
proceso denominado reparo, hasta llegar al evento de votación y las condiciones en que se
efectuó, así como análisis de casos de perseguidos políticos a partir del surgimiento de la
llamada Lista de Tascón. Concluiremos el trabajo discutiendo sobre la pertinencia de este
mecanismo, que debe ser una herramienta legal para destituir a todo aquel funcionario que de
acuerdo a una óptica de los habitantes de un municipio, un estado o del país no esté ejerciendo
sus funciones correctamente. Demostrando la necesidad de tolerancia y madurez política
como una condición para que este mecanismo sea efectivo.
Palabras clave / Keywords: Participación política, herramienta de persecución, recolección
de firmas, exclusión.
12085 - La participación democrática en Ecuador
Autor / Author:
Morales Viteri, Juan Pablo (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador)

En Ecuador la revocatoria del mandato se encuentra en evolución permanente desde que se la
incluye en la Constitución en 1998 y se la transforma radicalmente en la Constitución de
2008. La forma en la que jurídicamente se normó en una y otra constitución, repercutió
decididamente en la participación democrática de las personas, en el primer caso limitándola
al extremo, y en el segundo alentando su utilización a tal punto que la Asociación de
Municipalidades (organismos seccionales), inició una campaña para exigir reformas que
permitan limitar su uso. Sin duda, el contexto político en el que se desenvuelve el país y la
situación actual de los partidos políticos influye de forma definitiva en el funcionamiento de
esta institución. Entre la regulación y la aplicación de esta figura, se encuentran en juego los
derechos de las personas, y su respeto o irrespeto marcará la diferencia entre una democracia
formal y una democracia sustancial, en los términos planteados por el profesor Italiano Luigi
Ferrajoli. La ponencia entonces intentará exponer la institución de la revocatoria del mandato
frente a los elementos, conflictos y retos que plantea una democracia sustancial cuyo
paradigma fundamental es el entender los derechos de las personas como fines y límites del
Estado .
Palabras clave / Keywords: Ecuador, revocatoria de mandato, democracia formal,
democracia sustancial
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G. Aguiar, Jose Carlos (University of Leiden, Netherlands)
Suárez de Garay, Maria Eugenia (Unversidad de Guadalajara, México)
Los conflictos en torno al control de la criminalidad e ilegalidad se han convertido en la
principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos en el inicio del siglo XXI. La
región presenta los índices delictivos y homicidios per capita más altos a nivel mundial,
mientras que la violencia se expande como una forma de cambio entre distintos actores
sociales. Este escenario se explica, en buena parte, por la posición de América Latina como
corredor transnacional de mercancías ilícitas, pero también por el débil marco institucional, la
impunidad y corrupción.
A pesar de los avances en la transición hacia regímenes democráticos que se han registrado en
la región desde la década de 1980, este proceso pareciera no haber producido un impacto
sustantivo en la reducción de la criminalidad, la erradicación de la corrupción y el
mejoramiento de los mecanismos e instituciones garantes del orden público y el estado de
derecho.
La intensificación de las relaciones comerciales a nivel mundial, la transferencia de políticas
públicas por medio de instituciones internacionales, y el surgimiento de mercados y
estructuras transnacionales de los mercados ilegales, plantean nuevos problemas en el
complejo entramado de la seguridad en América Latina. La seguridad puede únicamente ser
entendida como una práctica condicionada por tensiones globales y locales, visible en las
relaciones entre estado, sociedad y grupos criminales/ilegales.
Para ello, definimos la seguridad como un objeto de estudio, como una práctica compleja que
remite a diversos niveles de experiencia, y que conduce a múltiples campos de trabajo y que
sólo puede ser abordado desde una pluralidad de áreas de conocimiento, incluyendo la
antropología, sociología, ciencias políticas y derecho.
Luego de dos experiencias (Sevilla, 2006 y en Ciudad de México, 2009), este tercer encuentro
se propone revisar las tendencias más recientes en el estudio de la seguridad en América
Latina. El simposio se compone de tres mesas:
Políticas públicas y actores gubernamentales: programas de seguridad y combate al crimen;
militarización de la seguridad pública; profesionalización de la policía; violencia y derechos
humanos.
Culturas de la ilegalidad: mercados ilegales e informalidad; agentes y mecanismos de la
corrupción.
Transnacionalismo y seguridad: corredores transnacionales; redes; control de fronteras;
programas internacionales de cooperación para la seguridad.
El objetivo de este simposio es la exploración de diversas dimensiones y contextos de los
estados latinoamericanos en materia de seguridad, particularmente de los procesos más
recientes, para evaluar de esta manera la tensión entre los desarrollos de carácter global y los
escenarios locales.
Invitamos a académicos a enviar una propuesta para una de las tres mesas que componen este
seminario. Los autores interesados pueden entregar sus propuestas antes del 31 de agosto
2011, enviando el título de su ponencia, resumen (150 palabras máximo), afiliación e
indicarán a cuál mesa de trabajo quisieran integrarse.

El máximo de ponencias a presentar durante el simposio será de 15. Los autores seleccionados
entregarán sus ponencias antes del 31 de marzo 2012. Luego del simposio, los coordinadores
seleccionarán un número de ponencias para preparar un volumen a publicarse en una editorial
internacional.
Palabras clave / Keywords: Seguridad, ilegalidad, derechos humanos, policía, corrupción
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3495 - Reformas policiales y construcción de ciudadanía en Argentina. Renombrando
escuelas de policía: un estudio de caso
Autor / Author:
Sirimarco, Mariana (CONICET-Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Para presentar en la mesa: Políticas públicas y actores gubernamentales: programas de
seguridad y combate al crimen; militarización de la seguridad pública; profesionalización de
la policía; violencia y derechos humanos.
En Abril del 2011, la Ministra de Seguridad de la Nación dictaminó el cambio de nombre de
las escuelas de la Policía Federal Argentina, que dejaron de recordar a jefes ligados a la
represión policial para homenajear a oficiales relacionados con la protección de los derechos
humanos.
Esta ponencia busca argumentar, desde una perspectiva etnográfica, que las palabras "hacen"
a la creación y al sostén de relaciones y situaciones sociales, en tanto comunican identidades y
permiten una determinada experimentación de la realidad. La denominación no es un ejercicio
ingenuo, sino un mecanismo de articulación de la historia y la memoria que posibilita así la
reflexión colectiva. Nombramientos y re-nombramientos se vuelven, por ello, actos de
formación política en materia de construcción de democracia y ciudadanía.
El objetivo de esta ponencia es entonces interrogar estas reformas en el plano simbólico y
material de su actuación, desentrañando los discursos y valoraciones con que éstas se traman,
y discutiendo el peso y alcance de las reformas policiales y su intento de adecuación al
contexto democrático actual.
Palabras clave / Keywords: policía, reformas, ciudadanía, nombres de escuelas
9119 - Seguridad pública y gobernabilidad: la emergencia de nuevos actores en la producción
de políticas de seguridad en Bogotá
Autor / Author:
Solheim, Haavar (University of Leiden, Netherlands)

La seguridad en América Latina ha sido un tema que ha producido un amplio debate tanto
público como académico desde la década de 1990. Este interés ha coincidido con el aumento
de la violencia y el crimen organizado en la región, lo cual ha resultado en un fuerte
incremento de la percepción de inseguridad entre la población. La gran dificultad (con
frecuencia incapacidad) del Estado en mantener el orden público y garantizar la seguridad
ciudadana en la región ha llevado a que emerjan nuevos actores en el campo de seguridad, es
decir la sociedad civil y el sector privado. El fenómeno de la inseguridad ha puesto en duda la
capacidad de las policías nacionales, del sistema judicial y del Estado mismo.
Tras la restauración democrática de los años 80, la sociedad civil y el sector privado han
venido desarrollando un papel cada vez más influyente en la formulación e implementación
de políticas públicas de seguridad, lo cual ha presentado un nuevo desafío para la
gobernabilidad en materias de seguridad.
En este trabajo se analiza la interacción entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado en la
producción de políticas públicas de seguridad en la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo, se
reflexiona sobre las implicaciones de esta interacción para la gobernabilidad estatal. Con base

en investigación de campo, se observan los avances en Bogotá, en particular la participación
de actores no-estatales en la elaboración de políticas públicas de seguridad, lo cual sustenta un
entendimiento multidimensional del concepto de seguridad.
Palabras clave / Keywords: Seguridad pública, gobernabilidad, Estado, Ciudadanía, sector
privado
9292 - The U.S.-Mexico Border: Challenges and Opportunities in the 21st Century
Autor / Author:
Petrich, Perla (Université Paris 8, France)

There has been an increase in the level of drug trafficking-related violence within and
between the drug trafficking organizations in Mexico. This violence has generated concern
among U.S. policy makers that the violence in Mexico might spill over into the United States.
Currently, U.S. federal officials deny that the increase in drug trafficking-related violence in
Mexico has resulted in a spillover into the United States, but they acknowledge that the
prospect is a serious concern. Mexican drug trafficking organizations pose the greatest drug
trafficking threat to the United States, and this threat is driven partly by U.S. demand for
drugs. Mexican drug trafficking organizations are the major suppliers and key producers of
most illegal drugs smuggled into the United States across the border. The nature of the
conflict between the Mexican drug trafficking organizations in Mexico has manifested itself,
in part, as a struggle for control of these smuggling routes into the United States. Further, in
an illegal marketplace—such as that of illicit drugs—where prices and profits are elevated due
to the risks of operating outside the law, violence or the threat of violence becomes the
primary means for settling disputes. When assessing the potential implications of the
increased violence in Mexico, one of the central concerns for the United States is the potential
for what has been termed “spillover” violence.
10513 - Contrabandistas, Fayuqueros, Piratas: Una Biografía Económica de CDs ilegales
Autor / Author:
Aguiar, José Carlos (University Leiden, Netherlands)

El fenómeno económico y social alrededor de la venta de CDs y DVDs ilegales ha
transformado el comercio en mercados y calles de América Latina, y prácticamente en
cualquier parte del mundo. Don Roberto es hoy en día un vendedor de jugo de caña en el
mercado San Juan de Dios en Guadalajara, México, donde trabaja desde su infancia. Entre
1980 y 1990 se dedicaba a la importación y venta de fayuca (electrónicos de contrabando). Al
terminarse el ciclo económico de la fayuca, don Roberto incursionó desde finales de 1990 en
la reproducción y venta ilegal de música y películas, o como los iniciados lo llaman, se
‘convierte a la piratería’. Su participación le ha propinado reveses financieros, y luego de la
expansión generalizada de la venta de piratería en mercados populares y comercio callejero en
México, don Roberto decide abandonar la piratería.
El caso de don Roberto ilustra el funcionamiento y evolución de economías ilegales en los
mercados populares. En la historia de vida de este vendedor, se puede rastrear el surgimiento
y desarrollo de la economía de la piratería y la creciente influencia de redes transnacionales en
las economías ilegales. Esta ponencia presenta material etnográfico recabado en2004 y 2011
entre vendedores del mercado de San Juan de Dios en Guadalajara.
Palabras clave / Keywords: Mercados ilegales, Piratería, México

11260 - Policía y uso de la fuerza en el Distrito Federal: patrones de abuso y criterios de
actuación
Autor / Author:
Silva, Carlos (UNAM, México D.F.)

Las prácticas del uso y el abuso de la fuerza por parte de los policías en México, son
señaladas como un problema central para los derechos humanos, para las relaciones policíapoblación, o en recurrentes intentos de profesionalización, regulación y control. Sin embargo,
existen escasos estudios sobre el tema. A partir de una muestra de expedientes de queja
presentados ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones del
derecho a la integridad física en el período 2005-2010, se presentan patrones predominantes
de abuso de la fuerza policial en la Ciudad de México, señalando factores de distintos niveles
que propician su ocurrencia o su mayor gravedad. Este abordaje cuantitativo, es
complementado con una indagación más amplia del uso de la fuerza, a partir de entrevistas
que indagan en los significados y justificaciones predominantes que para su ejercicio son
señalados por los diversos policías de la Ciudad de México.
Palabras clave / Keywords: Policía, uso de la fuerza, derechos humanos, profesionalización
policial
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Azzellini, Dario (University of Linz, Austria)
Muhr, Thomas (University of Bristol, United Kingdom)
The number of armed conflicts grows in the whole world. In Latin America and the Caribbean
this trend appears in a extend militarization of policy. In the past eight years there were more
military coups than in the last two decades. The military influence of the United States
becomes a new institutional and strategic quality after the end of Block Confrontation and
after the September 11 that demonstrates the inclusion of the Latin American armed forces
into the new Continental Doctrine of the US-Army. This expresses in the chance of military
doctrines and security politics in Latin America, which show in new relation between
militarization, conflicts of resources, social protests, the war of drugs and the internal citizen
security. Moreover happen an amalgamation between the different security institutions of
State like police, armed forces and intelligence service. Further there is a privatization
of military. At the symposia we want to analyze on the basis of case studies the form of
militarization of politics in Latin America, the development of military doctrine of the USforces to Latin America, the results of privatization of military and also the conflicts of
interests between the US-Doctrine and some militaries and military forces in Latin America.
Palabras clave / Keywords: Militarisation, Transformation of the State, Us-Military - Doctrin,
Security politics in Latin America
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12152 - La infiltración paramilitar en Venezuela
Autor / Author:
Azzellini, Dario (University of Linz, Austria)

La “guerra en contra de las drogas” en Colombia ha extendido la violencia ligada al
narcotráfico por todo el continente americano. En Venezuela la influencia de los narcos
colombianos, que usan a Venezuela como trampolín hacia Europa y África o como
retaguardia, ha hecho crecer especialmente a la violencia e los barrios pobres de las grandes
ciudades. En ese contexto el paramilitarismo colombiano, que acompaña al narcotráfico,
asume un papel importante. Los paramilitares colombianos en Venezuela controlan buena
parte del narcotráfico, cobran “vacuna” de empresarios, controlan el contrabando hacia
Colombia de gasolina y alimentos y colaboran en algunos casos con soldados y la Guardia
Nacional de Venezuela. Extorsión, secuestros y lavado de dinero son también parte de los
campos de acción de los paramilitares, los cuales son apoyados por ganaderos y empresarios
venezolanos. El paramilitarismo ya se ha extendido por gran parte del territorio venezolano y
actúa con medidas de amedrentamiento e intimidación, cometiendo asesinatos selectivos de
campesinos e activistas políticos. Los paramilitares han infiltrado hasta algunos barrios pobres
de Caracas e intenta controlar algunas actividades estratégicas.
El paramilitarismo en Venezuela sin embargo actúa de manera escondida y no abiertamente
La presentación analizará las estrategias paramilitares y su presencia e actividades en el
territorio venezolano, como también su s intereses y aliados.
Palabras clave / Keywords: US-Latin America, Military, Mexico, Colombia, securitization
12153 - Humanitarian Militarism and International Intervention ¿ the ALBA
Autor / Author:
Muhr, Thomas (University of Bristol, United Kingdom)

Within a critical globalization theory framework, this article analyses the military dimension
of the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America–Peoples’ Trade Agreement
(ALBA-TCP) and its agenda of ‘peacekeeping’ and ‘humanitarian intervention’ in Haiti.
Since its launch in 2004, the ALBA-TCP has established itself as an increasingly
institutionalized, multidimensional, and pluriscalar counter-hegemonic Latin American and
Caribbean (LAC) regionalism and globalization project. Integral to the pursued
transformation of world order is the launching of a counter-hegemonic military agenda
Grounded in the Bolivarian philosophy of regional union, the article explores the ALBA-TCP
collective defence policies, institutionalized in the Permanent Committee of Sovereignty and
Defence, and the ALBA-TCP-Haiti cooperation before and after the earthquake of January
2010. By interrogating the nature of the military alliance and its humanitarian agenda, I
propose that the ALBA-TCP’s revolutionary approach to internationalism, peacekeeping, and
intervention may be understood as employing an ‘enlarged conception’ of humanitarianism
that means neither militarized humanitarianism nor humanitarian assistance as isolated,
short-term technical disaster relief, but as long-term emancipatory structural transformationl.
Military alliance, however, is necessary to defend the project against imperialist aggression.
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Lutz, Bruno (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)
Vizcarra-Bordi, Ivonne (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado de
México)
En este simposio se analizarán, desde diferentes perspectivas teóricas-metodológicas, las
formas contemporáneas de relación asimétrica del Estado con poblaciones campesinas e
indígenas. La explicaciones de las relaciones entre el Estado y lo rural e indígena tiene
múltiples arístas, tantas, como las teorías sociales, económicas, políticas, antroplógicas e
interdisciplinarias se presten abrir la reflexión. Sin embargo, lo que interesa es conocer los
debates teóricos metodológicos que abordan las realciones que se establecen mediante la
elaboración de las políticas y programas públicos hacia el campo, sus contenidos así como la
mecánica institucional y humana de operación de los mismos. Con ello, se buscará entablar un
díalogo académico con el propósito de mostrar la dimensión e importancia del papel del
Estado en la legitimación de ciertas asimetrías de clase, género, razas y étnias, ya sea
mediante la perpetuación de determinados estereotipos sociales y culturales, o bien por las
estrategias de control social para contener las trampas de las desigualdades sociales. La
presentación y análisis de las políticas hacia diferentes grupos de las poblaciones rurales:
mujeres, migrantes, indígenas, sin tierra, ancianos, etc., desde diferentes perspectivas,
permitirá comprender el tratamiento institucional de las poblaciones objetivo, sus
implicaciones, condiciones y consecuencias.
Ahora bien, para entender las realidades ruales bajo estos contextos, una parte importante del
análisis es la comprensión de las respuestas de los sujetos a estas políticas públicas,
mostrando que detrás de la diversidad de reacciones existen quizá comprotamientos
individuales y colectivos definidos por ciertos tipos de estrategias. De un sector al otro, de una
región a otra, de un país al otro, se podrá discernir elementos comunes que permitan a los
ponentes dialogar en torno a la participación de las poblaciones campesinas e indígenas en los
programas gubernamentales. De manera general, la dominación del campesinado por el
Estado es siempre desigual, imperfecta y cambiante, e incluye invariablemente una vasta
gama de formas de aceptación y resistencia por parte de los beneficiarios de los programas.
De tal manera, este simposium contribuirá sin duda, no sólo a fortalecer el Diálogo entre las
Américas sino entre las poblaciones rurales latinoamericanas a través de sus interloscutores/as
estudiosos/as.
Palabras clave / Keywords: campesino/a, control, programas, Estado, rural
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2436 - Conflictos, alianzas y obligaciones: las relaciones entre Estado, movimientos y
ocupaciones de tierra en Brasil
Autor / Author:
Rangel Loera, Nashieli (CERES/Unicamp, Campinas, Brasil)

Hoy en día, en Brasil, la política de distribución de tierra llevada a cabo por parte del Estado,
está íntimamente vinculada a la actuación de los movimientos que organizan ocupaciones
masivas de tierra, movimientos que ya suman más de 80 en todo el territorio nacional. Esto es,
la mayoría de los asentamientos rurales, creados por medio de política de distribución de
tierra por parte del Estado coincide con la existencia previa de un campamento de sin-tierra.
Esta ponencia pretende analizar, desde una perspectiva etnográfica, las relaciones de
cooperación entre el Estado brasileño y las organizaciones de trabajadores rurales que
promueven ocupaciones y campamentos de sin-tierra. Retomando el cotidiano de
campamentos de sin-tierra localizados en el estado de Sao Paulo demuestro la existencia de
alianzas y mecanismos de cooperación forjados entre grupos e instituciones vistos como
antagónicos pero que sin embargo mantienen obligaciones recíprocas. Esta cooperación se da
dependiendo de coyunturas políticas y sociales determinadas y son parte fundamental de las
condiciones y mecanismos sociales que permiten la reproducción y continuidad de los
movimientos de sin-tierra en Brasil.
Palabras clave / Keywords: sin-tierra, ocupaciones de tierra, Estado, movimientos sociales,
alianzas
4367 - La reforma agraria y la reconstruccion estatal de Bolivia
Autor / Author:
Mun, Namkwon (Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea)

Desde la toma del poder en el año 2005, el presidente Evo Morales ha tratado de reconstruir el
Estado Boliviano. La reconstrucción estatal de Bolivia se ha venido desde varias fronteras. La
principal estrategia para la reconstrucción estatal ha sido la reforma agraria.
La reforma agraria de Bolivia empezó en el año 1953 cuando se llevó a cabo la revolución
boliviana. Y la segunda reforma agraria de 1996 tuvo la forma de reconducción comunitaria
de la reforma agraria. Sin embargo, esta reforma no tuvo un resultado significativo para los
indígenas y campesinos. Desde la tercera reforma agraria que lanzó el gobierno de Morales, la
reforma agraria es la agenda más importante, tanto política como económica, de Bolivia.
Lo que busca ahora el gobierno central no es sólo la redistribución de la tierra. La principal
forma de la reforma agraria viene en la forma de TCO(Tierra Comunitaria de Origen). Esta
propiedad colectiva tiene como objetivo garantizar, por una parte, el título de tierra para los
indígenas y promover, por otra parte, la autonomía de los indígenas.
La Ley marco de Autonomía, promulgada por el presidente Morales, establece 4 unidades de
autonomías. La autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía indígena y la
autonomía regional tienen el mismo nivel de autonomía en el nuevo esquema de
descentralización estatal. La reforma agraria en forma de TCO constituye entonces una base
para esta descentralización. Este artículo analiza el proceso y el objetivo de la
descentralización y la reconstrucción estatal de Bolivia.
Palabras clave / Keywords: reforma agraria, reconstruccion estatal, Bolivia

4445 - Los Efectos de la Negociación Colectiva y las Políticas Sociales sobre los
Trabajadores Rurales del Uruguay
Autor / Author:
Riella, Alberto (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Los asalariados rurales en el Uruguay han sido históricamente privados de varios de los
derechos que conllevan la ciudadanía moderna. Ello determinó que sus condiciones de vida
presentaran importantes carencias que se vieron reflejadas en los altos índices de pobreza que
han mostrado las zonas rurales del Uruguay durante el siglo XX, lo que siempre contrastó con
la riqueza producida en el sector.
Al asumir el gobierno del Frente Amplio en el año 2005 una de sus primeras medidas fue
igualar los derechos a la negociación colectiva entre los trabajadores urbanos y rurales. Estos
últimos habían sido históricamente postergados en el avance de la legislación laboral durante
todo el siglo XX. Con esta medida el gobierno realiza una reparación de derechos para los
trabajadores rurales proporcionándoles la posibilidad formal de negociación de su salario y
sus condiciones de trabajo, en una participación conjunta con los patrones y el Gobierno; e
impone un acto de reconocimiento a este colectivo, otorgándoles un capital simbólico desde el
Estado –que les fuera negado durante más de un siglo– para el pleno ejercicio de sus derechos
sindicales.
En este artículo se busca reflexionar e indagar en qué medida el reconocimiento de derechos
en el plano formal para los trabajadores significó una apropiación real de esos beneficios y
una mejora en sus condiciones de vida y trabajo
Palabras clave / Keywords: Estudios agrarios, Sociología rural, Trabajadores rurales
4800 - Política ambiental y sector rural: ¿nuevo mecanismo de control o nueva forma de
subsunción de la economía campesina?
Autor / Author:
Serrano, María Elena (Instituto Politécnico Nacional, México D.F.)

El deterioro ecológico, el discurso del desarrollo sustentable, el cambio climático, han sido
argumento y fundamento de una nueva intervención política en los ecosistemas campesinos.
Intervención que ha generado modificaciones tanto en las dinámicas socio-económicas como
en las prácticas culturales de las sociedades rurales.
El tema de la sustentabilidad rural ha generado planteamientos teóricos que pudieran parecer
encontrados: por un lado quienes pugnan por una concepción que vincula conocimiento y
saber campesino con conservación de los ecosistemas y coloca el saber técnico en una
posición complementaria pero no supletoria de ese conocimiento tradicional relacionado
también con formas autóctonas de relación y organización social.
De otro lado y en una posición más afín al discurso institucional se plantea la necesidad de
que, en aras de la conservación de los ecosistemas las comunidades rurales opten por la
diversificación y multifuncionalidad de sus espacios naturales, consecuentemente también con
la readecuación de sus lógicas culturales y socio-económicas. El turismo rural sustentable, los
pagos por servicios ambientales, captura de carbono incluido, son algunas de las opciones que
se ofrecen a los campesinos bajo un nuevo concepto del desarrollo rural: el desarrollo
territorial o el desarrollo rural sustentable.
La política ambiental plantea pues una modificación sustantiva en los patrones tradicionales
de producción agropecuaria y organización y relación de la sociedad rural con sus
ecosistemas. Tomando como referencia práctica la experiencia de la Reserva de la Biósfera

Mariposa Monarca ubicada en el ejido El Rosario en el Municipio de Ocampo, Michoacán,
este trabajo plantea una reflexión teórica sobre las orientaciones y efectos que esta orientación
política genera en los ecosistemas y en las comunidades
Palabras clave / Keywords: diversificación, desarrollo local, cultura rural, sustentabilidad
rural.
4878 - Sanidad, calidad y disciplinamiento. La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas
en la producción hortícola de Argentina
Autor / Author:
Pizarro, Cynthia (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En los últimos diez años el estado argentino ha propiciado la implementación de las buenas
prácticas agrícolas en la producción horti-frutícola, en consonancia con las demandas
impuestas por la expansión del comercio mundial. Si bien se proclaman como objetivos el
cuidado del medio-ambiente, la inocuidad alimentaria y la seguridad de los productores y
trabajadores; los programas estatales tienen como principal objetivo mejorar la calidad de los
productos de acuerdo a la demanda de los consumidores-clientes, más que garantizar la
inclusión y las condiciones de vida y laborales de los productores y trabajadores.
La producción hortícola en fresco ha sido históricamente realizada por productores
familiares, constituyéndose en un nicho laboral destinado a inmigrantes recientes que
actualmente son en su mayoría de origen boliviano. La aplicación de las BPAs implica, para
unos pocos –los más capitalizados-, la posibilidad de certificar la inocuidad de sus productos
y posicionarse de una manera competitiva en el mercado interno y con posibilidades de
proyección al externo. Sin embargo, los productores menos capitalizados encuentran serias
dificultades para aplicar la normativa tanto en lo que hace a la gestión de sus
emprendimientos y las prácticas productivas, como en materia de los procesos laborales y
condiciones de vida y de trabajo.
En este trabajo se estudia el disciplinamiento que conlleva la aplicación de las Buenas
Prácticas Agrícolas en un sector significativo de los productores familiares hortícolas de los
periurbanos de las ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. Por un lado, se hace referencia a
los criterios que orientan las prácticas y discursos de los agentes estatales, señalando
los estereotipos que privilegian la imagen y los intereses del “cliente“ por sobre las
condiciones e intereses de los productores. Por otro lado, se focaliza en los procesos de
subjetivación de algunos de los productores y trabajadores hortícolas, analizando las maneras
en que experimentan estos controles y valoran los impactos sociales, culturales y económicos
que tienen en sus vidas.
Se señala la heterogeneidad de sus formas de aceptación y resistencia, las que ponen en
evidencia que los márgenes del estado se caracterizan por su continua reformulación.v
Palabras clave / Keywords: Buenas Prácticas Agrícolas, Disciplinamiento, Márgenes del
Estado, Productores y Trabajadores Hortícolas, Argentina

5915 - Estrategias de civilización del campesino mexicano contemporáneo
Autor / Author:
Lutz, Bruno (UAM-Xochimilco, México)

Esta ponencia presenta los resultados parciales de una investigación sobre las estrategias
institucionales de corrección de los modales y mentalidad de los campesinos pobres. El
Estado mexicano sigue buscando civilizar al hombre y la mujer del campo para convertirlos
en ciudadanos ideales totalmente integrados al desarrollo de la nación. Una compleja batería
de programas gubernamentales se enfoca en corregir los malos hábitos y atavismos culturales,
sustituyéndolos por reglas de vida acordes al racionalismo de la modernidad capitalista. A su
vez, los beneficiarios de los programas suelen elaborar sutiles técnicas de resistencia para
fingir la disciplina con tal de conservar el beneficio de su idiosincrasia identitaria así como
mantener vigentes sus derechohabientes.
Palabras clave / Keywords: Mexico; campesino; civilizacion; modales; mentalidad
6870 - La base y el cateo. Políticas rurales y estrategias de vida campesinas en los Andes
colombianos
Autor / Author:
Juana, Camacho (Instituto Colombiano de Antropologia e Historia, Bogotá, Colombia)
Silva Cantillo, Nurys Esperanza (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

En Colombia las políticas económicas y culturales han exacerbado las asimetrías y las
tensiones en la relación entre el Estado y los campesinos. El desmonte del proteccionismo y la
inserción del país en el nuevo sistema agroalimentario mundial han implicado una
restructuración productiva que prioriza las cadenas agroindustriales en detrimento de la
producción campesina que aun abastece significativamente el mercado interno. La ganadería
extensiva, los agrocombustibles y la extracción minera y forestal también ha contribuido al
desempleo, al desplazamiento y la precarización de las condiciones de vida rurales. Las
políticas de desarrollo rural regresivas con respecto a la distribución de la tierra y la
producción agrícola perpetúan el conflicto social y armado del país.
De otra parte, el otorgamiento estatal de derechos especiales y territoriales a pueblos
indígenas y afrocolombianos ha servido para crear y legitimar asimetrías entre las poblaciones
marcadas étnica y culturalmente y los campesinos mestizos. En respuesta, los campesinos
reivindican el reconocimiento político como sujetos de derechos y actores sociales plurales e
internamente diferenciados, y su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Sin embargo, frente a las políticas sociales focalizadas, están reducidos a la categoría de
“población vulnerable” que reproduce estereotipos asociados a la pobreza y el atraso.
Esta ponencia analiza cómo han operado las políticas económicas y culturales en la zona
andina colombiana, sus efectos en las economías rurales y las respuestas de adecuación y
resistencia de los campesinos. A partir de un trabajo etnográfico, examinamos las estrategias
productivas, organizativas y culturales de las familias para mantener un modo de vida rural a
la luz de principios culturales como la “base” (capital, autosustento), el “cateo” (mezcla y
variación) y el “rebusque” (empleo temporal informal).
Co-autora: Nurys Silva, Universidad Nacional de Colombia
Palabras clave / Keywords: Campesinos, políticas rurales, multiculturalismo, Colombia

7269 - Construir el estado en el espacio rural e indígena: un análisis desde la etnografía del
estado en el sur de Chile
Autor / Author:
de la Maza, Francisca (Pontificia Universidad Católica de Chile, Villarrica, Chile)

La ponencia aborda cómo se construye el espacio rural e indígena local desde el enfoque y
metodología de la “etnografía del estado”*, en tres municipios de la Región de la Araucanía,
con un porcentaje importante de población indígena perteneciente al pueblo mapuche.
En particular, se analiza la implementación de programas de desarrollo rural e indígena por
medio de una etnografía centrada en las interacciones locales entre “funcionarios estatales” y
“usuarios”. Los funcionarios son las personas que implementan la política pública y los
modelos de desarrollo definidos desde el estado en el espacio rural a través de la focalización
y la ejecución de programas específicos de desarrollo. Por otro lado, los “usuarios”, nombre
definido desde los programas sociales, son los ciudadanos que reciben y aplican dichas
políticas en su vida cotidiana.
Este espacio de interacción constituye campos de negociación y disputa de poder, no exentos
de conflictos, que finalmente debe consensuarse para hacer efectiva la política. Esta relación
cara a cara es fundamental para comprender, desde este enfoque, las relaciones de poder y los
espacios de contención de la sociedad, como también los impactos que tienen estos modelos y
políticas en la cotidianidad de los ciudadanos.
La ponencia presenta una caracterización de estas interacciones como también un análisis de
la construcción del estado en este espacio rural de la Araucanía en el contexto actual.
*En el marco del Proyecto de Investigación Fondecyt de Iniciación N°11090320.
Palabras clave / Keywords: políticas públicas, desarrollo rural e indígena, etnografía del
estado
8438 - Políticas compensatorias de Estado y control social en América Latina
Autor / Author:
Arzate, Jorge (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Durante las dos últimas décadas en América Latina se han desarrollado diversas estrategias de
combate a la pobreza, por un lado, siguiendo principios propios de la nueva gerencia pública
(destacando políticas y programas desarrollados bajo el principio de la focalización y la
eficiencia del gasto); de igual modo están los países que desarrollaron políticas desde
enfoques participativos y de lucha contra la exclusión pero con una clara tendencia ideológica
y política. No obstante la existencia de estas políticas expresadas en decenas de programas de
lucha contra la pobreza, algunos de ellos con un presupuesto y una cobertura muy importantes
(Bolsa de familia o el Progresa-Oportunidades), la pobreza parece decrecer de manera lenta y
en algunos casos, como México, presenta tendencias al crecimiento. Considerando este
contexto, la ponencia analiza este conjunto de políticas, dominadas, en términos generales,
por el enfoque de la focalización, utilizando el concepto de dispositivo de Foucault, así como
la noción de nuda vida de Giorgio Agamben. Lo que busca el análisis es pensar de qué
manera estas políticas construyen una relación política entre la sociedad civil y los gobiernos,
relación construida, a su vez, en torno a la tensión entre vida/bienestar y precariedad. Con lo
cual se puede dar luz al problema de la política social y la ciudadanía, para el caso de las
jóvenes democracias de América Latina.
Palabras clave / Keywords: políticas sociales, desigualdades sociales, control social,
ciudadanía, pobreza
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La naturaleza del Estado-nación nunca dejará de ser un tema apasionante y controvertido
gracias a que, en su complejidad, las aristas que coadyuvan a su mejor entendimiento y
aproximación son infinitas. Una de las aristas que ha obstaculizado el óptimo funcionamiento
de los estados latinoamericanos desde su fundación es la presencia latente de diferentes
expresiones de violencia. Este tema plantea retos académicos que incluye reflexiones sobre
legitimidad política, confianza ciudadana, gobernabilidad, ausencia de proyectos de nación,
formas de subversión y resistencia política, y solución a conflictos nacionales e
internacionales; ejemplos que ponen a prueba las diferentes manifestaciones de estados
nacionales que se han forjando y se siguen transformando en la América Latina del siglo XXI.
El objetivo de este panel es, a través de una mirada a diferentes países de la región, ofrecer un
espacio de discusión sobre el efecto de la violencia en la consolidación y transformación de
los Estados nacionales latinoamericanos, desde la segunda mitad del siglo XX y la primera
década del siglo XXI.
Palabras clave / Keywords: Violencia- Legitimidad-Gobernabilidad-Subversión-Proyectos de
nación
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7749 - Estado y violencia en el Caquetá
Autor / Author:
Ciro, Alejandra (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

La presente ponencia busca discutir la configuración del estado en el Caquetá, Amazonía
colombiana, y su relación con los poderes políticos locales como una forma de dar luces sobre
el fenómeno de violencia en la región.
En el trasfondo de esta cuestión está la pregunta por el vínculo entre estado y violencia, así en
la presente ponencia se busca rebatir la idea de que es la ausencia del estado, o su debilidad,
lo que explica el conflicto en estas regiones. En el caso caqueteño han hecho presencia tres
tipos de poderes locales: el de los caciques políticos adscritos al bipartidismo nacional, el de
la guerrilla y el de los paramilitares desde finales de la década de los noventas. Sin embargo,
lo particular de este caso, y lo que lo diferencia del resto de regiones del país, lo da el que el
Caquetá ha sido retaguardia histórica de la guerrilla de las FARC –Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-, lo que da cuenta, además, del importante papel que este actor
armado ha tenido en la construcción de la región. Esta condición va a darle un carácter
peculiar al comportamiento de los demás actores políticos en la zona, tanto de los caciques,
que tendrán que aprender a hacer política y “construir estado” –electrificando pueblos,
construyendo vías, etc- conviviendo permanentemente con la guerrilla; como de los
paramilitares, que por esto mismo tendrán un carácter necesariamente exógeno a la región y
con ello poco arraigo, a diferencia de lo que sucede en el norte del país. Un ejemplo de esta
peculiaridad lo da el que el Caquetá es el único departamento del país en el cual se investiga a
un mismo político, Fernando Almario, por tener alianzas tanto con la guerrilla como con los
paramilitares.
Palabras clave / Keywords: Estado, violencia, guerrilla, poder local, paramilitarismo
8699 - Las repercusiones de la relación entre discurso y poder como práctica en el espacio
educativo, en la enseñanza de la Historia de Chile entre 1973-1980
Autor / Author:
Aliaga, Pauline (UNAM, México D.F.)

Durante los procesos de transformación socio-políticos acontecidos en Chile a partir de 1973,
los modelos de ideologización, control violento y dirección de la construcción de identidades
nacionales, buscaron legitimidad a través de prácticas discursivas, a modo de interferir los
espacios de socialización desde el Estado, a través de la “Historia Patria” enarbolada como
proyecto de unidad nacional por la dictadura militar.
La revisión y análisis de las transformaciones en la enseñanza de la historia, será el
mecanismo de observación de estas prácticas de irrupción discursiva, proceso de selección
que Ranahil Guha ha llamado: Estatismo.
A través del Análisis Crítico de Discurso (ACD) sobre textos escolares, libros de apoyo y
revisión de archivo gubernamental, podemos observar las repercusión de la relación entre
discurso y poder, y su interferencia en el espacio educativos a través de; símbolos, héroes,
ritos y alabanzas, fundando una idea de nación construida desde el Estado. El traspaso

generacional de estas prácticas discursivas, invita a revisar sus alcances más allá de sus
procesos de elaboración y ocupación de un espacio público, coartado por la dictadura, y sus
implicancias en la construcción de una idea de nación en Chile.
Palabras clave / Keywords: Identidad, nación, violencia, legitimidad, historia.
10452 - Entre (in)seguridad y transformación nacional: análisis cuantitativo del discurso de
Felipe Calderón: Presidente de México, 2006-2012.
Autor / Author:
Herrera, Fernando (IHEAL, Paris, France)

El 01/12/06 en medio de una lluvia de gritos, silbidos y aclamaciones de opositores y
partidarios, Felipe Calderón (FC) fue entronizado como Presidente de México en una toma de
posesión tumultuosa tras la cuál, se vio obligado a dirigirse por vez primera a la nación desde
el Auditorio Nacional, un recinto privado en lugar de hacerlo en la sede del Congreso como se
hacía tradicionalmente. En dicha ceremonia V. Fox, primer Presidente de México de un
partido de oposición después del PRI dejó su lugar a un miembro de su propio partido. Este
evento reflejó la polarización que vivía el país tras unas largas y empedradas elecciones.
Quedó en evidencia una de las disfuncionalidades ;de la democracia mexicana: la relación
entre el Ejecutivo y el Legislativo. A la crisis política, se superponía la crisis de seguridad que
ha sido un tema central durante la gestión de Calderón derivado del aumento rampante de la
violencia y de la cobertura mediática de la “guerra contra las drogas”, lanzada a unos días de
haber asumido el poder. ;
En en este contexto, se busca contribuir a la comprensión de la evolución de la democracia
mexicana a través de un análisis del discurso de FC combinando herramientas cualitativas y
cuantitativas como el uso de un software para el tratamiento de datos. Primeramente, situar y
ponderar la importancia temática concedida a la Seguridad en los mensajes institucionales :
mensaje de su informe de gobierno anual y diversas intervenciones ante actores
institucionales como partidos de oposición, el Congreso de Estados Unidos. El objetivo es
reflexionar si a la sombra del discurso de FC subyace un proyecto de nación y de
transformación opacado por el enfrentamiento con el crimen organizado y sus consecuencias.
¿Es por ello que frases como “conduzcamos a México al futuro” y “construyamos ahora ese
futuro”, adornan repetidamente el final de sus discursos?
Palabras clave / Keywords: Discurso político, Seguridad, democracia
10461 - Paramilitarismo y estado: el caso colombiano
Autor / Author:
Barbosa, Julián (Universidad Nacional, Bogotá, Colombia)

La ponencie tiene como objetivo evidenciar el tipo de relación que se ha construido
históricamente entre el Estado colombiano y el paramilitarismo. Tras las últimas evidencias
de relaciones entre funcionarios públicos y grupos armados de extrema derecha, se ha
redefinido el tipo de relación que los mencionados actores han tenido. Captura del Estado,
reconfiguración cooptada del Estado entre otras tantas aproximaciones han intentado dar
cuenta del tipo vínculos que se han venido construyendo.
La cuestión del poder y la legitimidad en el ejercicio del poder (coactivo) presentan un
quiebre en lo que tiene que ver con los conflictos sociales, que desde la sociedad civil le

disputan al Estado el monopolio del ejercicio de la fuerza y su legitimidad. El Estado tiene el
derecho de hacer uso, como diría Carlos Medina Gallego [1] [1], del recurso legítimo de la
fuerza, de confrontar la subversión que amenaza su estabilidad y la delincuencia común que
amenaza la seguridad social. Hay análisis que vale la pena realizar cuando los distintos
centros de poder tratan de resolver los conflictos que les incumben. Recurren al uso privado
de la fuerza, tratando de asegurar una estabilidad, aniquilando a potenciales enemigos
desestabilizadores e irrumpiendo en formas parainstitucionales de violencia [2] [2].
Palabras clave / Keywords: paramilitarismo, estado, monopolio de la violencia, poder
11867 - Neoliberal State under Cross-Fire
Autor / Author:
Ruiz Torres, Guillermo (Freie Universität Berlin / Bruselas, Belgium)

Alberto Fujimori (1990-2000) implemented the neoliberal model in Peru against the
opposition of the ruling elites as well as the most of the so-called civil society. Following
questions rise: How the neoliberal model could be implemented within a relative short time
against the opposition of the majority of the (civil) society and become hegemonic
(Foucault)? I argue that two factors contributed decisively to the implementation of the
neoliberal model in Peru: 1) the proclaimed necessity of stabilizing macroeconomic
conditions combined with 2) efforts to suppress revolutionary leftist organizations PCP
(Communist Party of Peru, better known as Shining Path) and MRTA (Revolutionary
Movement Túpac Amaru). Nevertheless, Fujimori’s neoliberal project would not have
become hegemonic in the Peruvian society without achieving a consensus among important
parts of the so-called civil society and without neutralising the opposition poles among the
under class. These objectives were principally achieved through two instruments: first,
through a massive ideological and political campaign, for that the Fujimori’s regime
controlled the mass media. Second, an extensive social policy was instrumentalised in favour
of the regime. This case rises the question of the construction of hegemony. The fact that
organisations of the social movements, traditionally enemies of the neoliberal project, were
gained for Fujimori’s project shows that the civil society is a place of the construction of
hegemony (Gramsci). The co-optation of these organisations shall not be understood as a pure
manipulation of the necessities of the under class. Despite of the validity of this assertion, it is
necessary to analyse how interests are perceived, represented and enforced, how discourses
are received and reproduced, how act and re-act rulers, elites and social and political actors,
how a model of political articulation is formed and transformed (Hirsch).
Palabras clave / Keywords: Hegemony, State, Guerrilla Movements
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Latin America had been a privileged territory for neoliberal transformation. At first, military
dictatorships dismantled the import substitution model and people’s ability to defend their
interests. In the 1980s and 1990s, virtually all countries adopted the key elements of the socalled Washington Consensus, ranging from the privatization of industrial resources and state
functions to deregulation and highly restrictive fiscal policies. The restructuring of the
economy was yoked to equally wide-ranging social changes aimed at a reconfiguration of the
relations between capital, the state, and labour.
Though market radical paradigms and policies are increasingly contested, core aspects of
neoliberal hegemony remain in place. The ongoing strength of neoliberal principles and
policy can be attributed, at least partially, to corporate elite policy groups and networks of
neoliberal knowledge production and diffusion, i.e. intellectuals and think tanks. In our view,
these networks and interest groups constitute an important feature in the analysis of agents
and structures of neoliberal transformation.
This symposium seeks to provide a more comprehensive understanding of how neoliberal
transformation has been applied and why its principles are still effective. Empirically, the
contributors focus on policy forces which are crucial in (re)producing, circulating and
facilitating neoliberalism. They examine the networking and power strategies of ideational
entrepreneurs like economists and think tanks, interest groups, and the entrepreneurial elite in
various situated contexts.
In order to better understand neoliberal reform as a variegated and contradictory process the
symposium will bring together different strands of theories. Global political economy
literature influenced by neo-Gramscian ideas can be purposefully exploited to capture socioeconomic transformation and class structures. Efforts to better account for institutional change
have reinforced the need to look more closely at the links between interests and ideas. New
institutionalism has developed a research agenda in recognition of the complexity of
ideational dimensions of preference formation and the politics of expertise. Finally, discourse
and knowledge organizations need to be analysed in the context of think tanks, interest groups
and power elite networking. In this manner, the power of ideas and expertise will be put in
relation to institutions, organizations and actors capable of advancing or restraining discourses
and outcomes.
I n our view, neoliberalism cannot be conceptualised in an outside-in perspective, i.e. as
something imposed from outside a country. The contributors will therefore focus on the
transnational dimensions and processes of elite integration, discourse communities and class
formation . We expect inputs to overcome the juxtaposition between domestic and external
social spheres.
Palabras clave / Keywords: Neoliberalism, transformation, actors, agency
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3145 - O "Velho" e o Novo Populismo Econômico: Retomando o Debate
Autor / Author:
Fonseca, Pedro (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

O artigo parte da discussão do significado e dos usos do termo "populismo" para qualificar
experiências históricas de governos latino-americanos a partir da última década do século XX
e sua relação com a classe empresarial. Embora o fenômeno do populismo seja normalmente
associado, do vista econômico, a governos do pós-Segunda Guerra comprometidos com a
industrialização via substituição de importações, com certo viés nacionalista e distributivista,
a partir de meados da década de 1980 vários autores retomaram seu uso para qualificar a
política econômica de governos com propostas bastantes diferentes, inclusive com nítido
comprometimento com o ideário liberal. Pretende-se estabelecer uma paralelo entre ambas as
experiências históricas, com ênfase nos aspectos econômicos e políticos e na relação com o
empresariado e o estado, como forma de discutir a pertinência e o alcance do termo teórico
populismo para qualificá-las.
Palabras clave / Keywords: América Latina, populismo, neoliberalismo, estado, empresariado
3415 - Neoliberalism and nationalism: the brazilian military new agenda.
Autor / Author:
Osorio Silva, Ligia (UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil)

Taking into account the military’s important role in the past industrialization of Brazil,
inspired by economic nationalism, this paper pretends to answer the following
question: what place is reserved for them in today’s economic thought, dominated by
principles of economic neo-liberalism (though tinted it may be)? During the
“desenvolvimentista” period, the military played an important role as a pressure group
qualified to influence the economic policy of the Brazilian state. From the 1964 military
coup onwards, as part of the small national bourgeoisie they have occupied a strategic
position in government. Since then, the so called “end of the developmental and
interventionist era” brought new aspects regarding the Private versus Public opposition. Our
research has induced the conclusion that this opposition is highly overrated. A decrease of
direct intervention, for example, such as the downsizing of public companies, may be desired
by the dominant national petty bourgeoisie for reasons relating to their own project of capital
accumulation, far more than the perception that these companies are contrary to the national
interest. This happens especially if the state is committed to creating favorable conditions for
private capital accumulation. Based on documents produced by the Escola Superior
de Guerra (War College) between the years 1980-2000, mostly by the military, we intend to
show how the class views the future of the Brazilian state and economy through the analysis
of topics as privatization, foreign trade, Mercosul, and the Amazon region as related to the
new nationalist and liberal agenda.
Palabras clave / Keywords: Armed Forces, Privatization, Amazonia, Liberalism, Nationalism

3441 - A RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DA MARINHA MERCANTE
BRASILEIRA E O BALANÇO DE PAGAMENTOS 1985-2010
Autor / Author:
Goularti Filho, Alcides (UNESC/CNPq, Criciúma, Brasil)

O objetivo deste artigo é discutir a trajetória da relação entre o desempenho da Marinha
Mercante Brasileira e a conta dos transportes (fretes) do Balanço de Pagamentos entre 1985 e
2010 que envolve o período de forte ajuste fiscal Estado e a retomada do
desenvolvimentismo. As mudanças nas políticas destinadas à Marinha Mercante no Brasil,
sobretudo pós-1990, alteraram o resultado da conta dos transportes, aumentando as suas
despesas. O artigo está dividido em cinco tópicos. Inicialmente, traz uma breve trajetória da
Marinha Mercante e da construção naval brasileira, destacando sua expansão e seu desmonte
parcial. No segundo momento, será apresentada a atual retomada das atividades do setor
brasileiro de navegação, com destaque para as metas definidas no Programa de Aceleração de
Crescimento 2006-2010. Em seguida, traçaremos um panorama geral da relação entre abertura
a comercial e a frota mercante nacional. No quarto tópico será analisada especificamente a
conta dos transportes e o desempenho da Marinha Mercante pós-1985. E, por último, uma
breve reflexão.
Palabras clave / Keywords: Balanço de Pagamentos - Marinha Mercante - abertura
comercial - planejamento
3716 - El neoliberalismo sudamericano en su fragua: algunas ideas, muchos intereses
Autor / Author:
Ramírez, Hernán Ramiro (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Londrina, Brasil)

Los orígenes del neoliberalismo sudamericano, en especial en los casos de Argentina, Brasil y
Chile, están asociados a la emergencia de un particular tipo de institución, los institutos de
estudios económicos, por medio de los cuales muchas de las ideas y prácticas que lo
compondrían germinaron y ganaron impulso, lo que fue posible ya que en su seno se
imbricarían fuertemente los intereses económicos de sus patrocinadores con las ideas que sus
economistas les proveían.
La mayor parte de esos institutos fueron gestados en las décadas de sesenta y setenta, y su
accionar está asociado a la deslegitimación de los gobiernos democráticamente constituidos,
la gestación de los golpes de Estado y la provisión de cuadros y propuestas programáticas
para los gobiernos dictatoriales instaurados a posteriori, los que darían un giro a las políticas
hasta entonces practicadas, procediéndose a una primera etapa de políticas neoliberales.
Si bien el proceso de redemocratización en principio fue contrario a ese ideario, retornando a
políticas vinculadas al desarrollismo, su colapso colocó nuevamente el comando en cuadros
vinculados a esos institutos, que gozaban de la credibilidad del mercado y los órganos
internacionales de control económico, procediéndose a una segunda etapa en ese proceso, que
debido a la fuerza con que las mismas fueron impuestas y a la legitimidad que alcanzaron
asumieron la forma del consenso.
La presente ponencia pretende abordar ese proceso, en especial la forma en que se realizó tal
imbricación y los mecanismos internos y externos para fraguarlas, no reducidos apenas a la
imposición, sino todo un repertorio que fue de la cooptación al empleo de medios violentos,
pasando por toda una gama de acciones intermedias.

Palabras clave / Keywords: Neoliberalismo, Sudamérica, Argentina, Brasil, Institutos de
Estudios Económicos, Chile
5273 - The formation of a neoliberal civil society in Latin America: The case of the Atlas
Economic Research Foundation Network
Autor / Author:
Plehwe, Dieter (WZB, Berlin, Germany)

Many progressive movements have been toppled in Latin America after WW II until the
1980s. Reactionary insurgencies were frequently aided by foreign interventions, mainly from
the United States. Toward the end of the Cold War, however, democracy became a crucial
element in the fight against the socialist second world. Remaining authoritarian dictatorships
were dismantled across Latin America, and elected left wing governments were no longer
perceived as a fundamental threat. In fact, staff of the neoliberal international umbrella think
tank Atlas Economic Research Foundation pointed to the strength of neoliberal civil society
organizations across Latin America when confronted with calls for external intervention to
prevent the rise of PT in Brazil, for example. Local neoliberal forces were suggested to be
strong enough to cope with the threat of left wing governments. The paper will follow up on
the presentation of neoliberal networks of think tanks and intellectuals in Latin America in
order to better comprehend and assess the scale, scope and depth of neoliberal civil society
formation processes. The primary empirical material will be the Latin American think tanks
registered on the website of the Atlas Economic Research Foundation (currently 112 think
tanks), and the strategies regarding Venezuela’s influence in the region.
Palabras clave / Keywords: Neoliberalism, think tank, intellectual, civil society
5701 - La fuerza social conservadora en Argentina (2002-2010)
Autor / Author:
Cotarelo, María Celia (Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina,
Buenos Aires, Argentina)

Durante la crisis económica, social y política que estalló en Argentina en 2001, el partido del
orden se abocó a la tarea de reconstituir y relegitimar las instituciones del sistema republicano
a fin de superar la situación de anarquía . Pero la reconstitución de ese orden se logró
mediante el acceso al gobierno de una alianza social que contiene fracciones y capas no
propietarias cuya capacidad de influir en los asuntos públicos fuerza los límites del sistema y
es considerada por las clases dominantes como una amenaza al orden establecido. En
confrontación con esa alianza, se fue reconfigurando una fuerza social conservadora, en tanto
manifestación local de un proceso de alcance regional y mundial. Las usinas de pensamiento
neoliberal (ONG, universidades), las iglesias y los grandes medios de comunicación –el
Estado Mayor intelectual del partido orgánico (Gramsci)- han sido centrales en ese proceso.
Sus ideas y estrategias se difunden e impulsan, a la vez, a través de dive rsos partidos políticos
del régimen, organizaciones gremiales empresariales y algunas organizaciones sindicales de
trabajadores, asociadas al gran capital nacional y extranjero y alineadas políticamente con los
representantes del mismo.
Esta ponencia aborda los principales hechos de movilización que hicieron a esa
reconfiguración entre 2002 y 2010 y algunas de las organizaciones y de los cuadros y
militantes involucrados en esos hechos, en momentos en que parece haberse iniciado una

crisis de la hegemonía neoliberal en Nuestra América. Los ejes de esa movilización fueron la
defensa de la seguridad, de los valores cristianos, de la guerra antisubversiva de los 70 y la
libertad de empresa, es decir, la defensa de la propiedad privada. Observamos sus
componentes, sus formas de acción, sus organizaciones, sus enemigos y su discurso. Las
principales fuentes que utilizamos son periodísticas y las páginas web de las distintas
organizaciones involucradas.
Palabras clave / Keywords: neoliberalismo, derecha, orden
6757 - The formation of a neoliberal civil society in Latin America: The case of the Atlas
Economic Research Foundation Network
Autor / Author:
Fischer, Karin (University of Linz, Austria)

Time again progressive movements have been toppled in Latin America after WW II until the
1980s. Many reactionary insurgencies were aided by foreign interventions, mainly supported,
orchestrated or led by the United States. Toward the end of the Cold War, however,
democracy became a crucial element in the fight against the socialist second world.
Remaining authoritarian dictatorships were dismantled across Latin America, and elected left
wing governments like President Lula’s PT in Brazil were no longer perceived as a
fundamental threat to capitalism and liberal democracy. In fact, staff of the neoliberal
international umbrella think tank Atlas Economic Research Foundation pointed to the strength
of neoliberal civil society organizations across Latin America when confronted with calls for
external intervention to prevent the rise of PT in Brazil and other progressive political forces
across the sub-continent. Local neoliberal forces were suggested to be strong enough indeed
to cope with the threat of left wing governments, and were regarded more effective than the
previous turn to authoritarianism and repression.
The paper will follow up on the presentation of neoliberal networks of think tanks and
intellectuals in Latin America in order to better comprehend and assess the scale, scope and
depth of neoliberal civil society formation processes. The primary empirical material will be
the Latin American think tanks registered on the website of the Atlas Economic Research
Foundation (currently 112 think tanks), not least because the spread of neoliberal think tanks
has so far not been sufficiently appreciated in the survey literature. Of special interest are the
strategies and tactics of the Atlas network against left wing governments in Latin America, in
particular against Hugo Chávez in Venezuela.
Palabras clave / Keywords: transnational advocacy networks, neoliberalism
9126 - ¿Una nueva fuerza neoliberal? El caso del PRO en la Argentina
Autor / Author:
Morresi, Sergio (Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Argentina)

Esta presentación presenta algunos datos preliminares en el marco de un proyecto de
investigación más amplio en el que se busca explorar y explicar las peculiaridades de la
conformación del partido PRO a través del estudio de las trayectorias de sus dirigentes, las
redes de reclutamiento y redes sociales de sus cuadros políticos y el análisis de sus discursos,
en tanto vehículos de sus ideas El Partido Compromiso para el cambio-Propuesta

Republicana, devenido más adelante PRO, fue fundado en 2003 a partir de diversos núcleos
políticos, algunos de los cuales estaban compuestos por dirigentes que impulsaban ideas y
programas neoliberales. Desde 2007, el PRO tiene en sus manos la jefatura del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, aunque de forma contradictoria, se muestra como un
partido político ubicado en el centro de espectro político. Entre los datos que quisiéramos
presentar en esta ponencia se destacan: una breve historia del espacio ideológico de la derecha
liberal y neoliberal en la Argentina, una explicación acerca de por qué el PRO entronca dentro
de la tradición de eses espacio, una exploración de los espacios de socialización y de
reclutamiento de los dirigentes del Partido PRO y algunas conclusiones preliminares
comparativas basadas en literatura secundaria.
Palabras clave / Keywords: Neoliberalismo; Argentina; Partidos Políticos
9241 - SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY POLICY IN BRAZIL: CHANGES WITH THE
NEOLIBERALISM ADVENT AND THE ROLE OF RESEARCH COMMUNITY
Autor / Author:
Bagattolli, Carolina (Universidade Estadual de Campinas, Londrina, Brasil)

The arrival of neoliberalism in Latin America produced significantly changes in the local
governments. In Brazil the neoliberalism was established relatively late compared to other
countries in the region. However has influenced considerably the set of public policies among then, the Science and Technology Policy (STP). The disbelief in the role of State as
the institution which should “organizer” society - one of the main points of neoliberalism -,
and the reforms carried out due to this thinking, in order to achieve greater efficiency in the
public sector, had strong repercussions on Science and Technology (S&T) frameworks and
contributed significantly to the development of "new politics of innovation". With the
neoliberalism’ advent the State and its institutions had to prove their worth and the "utility" of
its expenditures. In the S&T area funding agencies and public research institutions must show
producing "useful science". But contrary to what one might think, these changes in the
rationality about the public sector were not incompatible with the changes in the S&T
frameworks at that time. Rather, these changes were even more attractive to scientists in some
areas, mainly those dedicated to the generation of new technologies, working collaboratively
with industry. In Brazil, the innovation policies - product of this process - have become
increasingly emphasized due to the research community.
The role of the research community can be understood by the advocacy coalitions
framework, since it seems to be forming a coalition between public and private actors aimed
at exerting pressure (or co-opt, based on the argument of scientific authority) authorities
located in various government levels. Nevertheless, unlike what is happening in developed
countries this coalition is not formed by private actors and more distant from the government,
as proposed by the model, but around a restricted part, although the most influential in the
research community Brazil.
Palabras clave / Keywords: Science and Technology Policy, Research community, Brazil

10855 - Reformas políticas e econômicas: a atuação da organização norte-americana Center
for International Private Interprise (CIPE) na América Latina.
Autor / Author:
Minella, Ary (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Linked to the U.S. Chamber of Commerce and the National Endowment for Democracy
(NED), the Center for International Private Enterprise (CIPE) works in dozens of countries,
making partnerships with business leaders, NGOs and think tanks to promote the participation
of entrepreneurs in the process of strengthening democracy trough enterprise and market
oriented reform. The paper analyzes the actions of CIPE in Argentina and Peru, and especially
considers partnerships with Latin American organizations that promote corporate governance.
It concludes that the established relationships contribute to the process of construction of
neoliberal hegemony on the continent.
Palabras clave / Keywords: business and public policy, neoliberalism, corporate governance,
business and think tanks, CIPE.
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This panel will discuss from a power-analytical perspective the socio-political
dimensions of economic and social inequalities within and beyond the nation
state(s). The Americas
have been characterized by severe and highly persisting forms of social,
economic, cultural, and political inequalities throughout their history.
Consequently the Latin American and North American debates on reducing
inequalities have marked politics, policies and civil society movements. These
debates will be addressed by the panel from different regional perspectives.
The papers will discuss, e.g., the complex relationship between transnationally
induced problems and (usually) national channels for their ‘solution’, the
different aspects of citizenship and social inclusion and exclusion, the
various strategies of empowerment, the mechanisms of redistribution (at various
levels), the respective requirements for ‘stateness’ and functioning powers
that can deliver, and the transnational processes of communication and learning
by the actors involved.
Palabras clave / Keywords: transnational inequalities, stateness, citizenship, redistribution,
interdependencies
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5460 - The Diffusion of Affirmative Action in Latin America: A Co-Evolutive Approach
Autor / Author:
Gongora-Mera, Manuel Eduardo (Freie Universität Berlin, Germany)

Yet, in the 21 st century, ethno-racial
groups in Latin America continue being underrepresented in positive indicators of equality
(literacy rates, access to education and health, housing, political participation, etc.) and
overrepresented in negatives (diseases, poverty, incarceration, etc.). These inequalities have a
transnational origin, as they are rooted in the colonial past. Several studies have suggested
that the socio-economic conditions of these groups can be improved because policyinfluenced variables such as education and occupation are largely responsible for earnings
differences. Therefore, increasing attention has been paid to the implementation of Statecentered measures in form of preferential policies for disadvantaged ethno-racial groups,
including affirmative action (AA).
But AA is a complex instrument to deal with ethnic inequalities. AA raises the inherent
contradiction of aiming to tackling racial discrimination through race-conscious regulations
and policies in favor of determined target groups, the elaboration of statistics with
racial/ethnic distinctions, and the establishment of preferential mechanisms in the access
and enjoyment of social services for those ethno-racial groups that, according to such
statistics, are disadvantaged. Some scholars have questioned the theoretical use of such
categories arguing that it could be complicit in the reification of racial difference (see e.g.
Gilroy 1998). This is particularly levelheaded in contexts were former legal discrimination
ruled, like in the United States.
After centuries of direct discrimination through law, the American society became very
distrustful regarding racial and ethnic classifications, to the extent that the U.S. Supreme
Court applies strict judicial scrutiny, stating that they are presumed to be invalid and are
allowed only if they serve a “compelling” public objective that cannot be accomplished in
other way. But the question is also relevant for Latin American countries that for long time
neglected racial discrimination and only recently have recognized the persistence of colonialrooted ethno-racial inequalities. Concern on the introduction of race-conscious measures is
not restricted to the historical differences of racial discrimination in comparison with the U.S.,
but rather with the form in which this introduction is taking place. Some scholars (see e.g.
Bourdieu/Wacquant 1999), under the label of “Americanization” of global anti-racism, have
questioned that an instrument developed under the conditions of clear-cut racial borders as in
the U.S., when vertically disseminated to Latin America (characterized by the historical
mixing of different racial and ethnic groups) could accentuate social conflict and derive in
new inequalities. Following this argument, the diffusion of AA (and its consequent
racialization of social matters) could be described as an imperialist promotion/imposition of
inequalities. Several publications (especially from Brazil) defend a competing narrative. It is
argued that the diffusion of AA, rather than a vertical emulation of U.S. policies, is the
expression of certain inclusive and democratic consensus in the public deliberation on the
relevance of combating structural discrimination and the need to cut the social advantage of
the dominant group to favor the disadvantaged groups. The paper attempts to offer an
alternative assessment on how AA spreads throughout the region. Rather than exclusively
vertical or horizontal, it can be better described as a co-evolutive process, characterized

by increasing horizontal and vertical interactions between national legal systems and
international organizational platforms and several horizontal and polyarchic interactions
among national legal systems of the region, with the participation of multiple state institutions
and private actors.
Palabras clave / Keywords: Affirmative Action, Latin America, Americanization, ethnic
inequality
6733 - Inequality effects of fiscal federal bargaining in Argentina and Brazil.
Autor / Author:
Constantin, Groll (Freie Universität Berlin, Germany)

Taking the economic foundations of statehood in Latin America seriously, this paper focus on
the bargaining processes between centre and periphery within the fiscal federalism of
Argentina and Brazil. Bargaining processes around the rules of fiscal federalism constitute a
condensational point where global entanglements meet endogenous bargaining processes on
state building. On the one hand the export orientation of most Latin American countries
interconnects particular territories in the nation state with the world economy differently,
leading to a questioning of redistributive fiscal structure by subnational entities. On the other
hand, the struggle for authority and the capacity to tax export-driven revenues are crucial for
the bargaining processes around fiscal federalism. This paper compares the ability of the
central government to centralize export driven revenues. Although the ability to centralize
such revenues leads to a greater dominance of territorial networks and a structuring of
political topographies in the fiscal federalism bargaining process, it has little to do with the
creation of an effective fiscal system, which should solve problems regional and social
inequalities.
Palabras clave / Keywords: Inequalities, Fiscal Federalism, Global entanglements, Brazil,
Argentina
6871 - Transnational Regulation of Labor Markets and the Emergence of New Lines of Social
Inequality: Processes of Social Mobility of Women in the Banking Sector
Autor / Author:
Sproll, Martina (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

The regulation of Latin-American labour markets has changed fundamentally in the wake of
increasing transnational entanglements. Hereby new lines of social inequality are emerging
which are related to the interdependent categories of gender, class and race. In contrast to the
industrial sector, little is known about changes in the service sector and the impact on
gendered lines of inequality. In my presentation I would like to focus on preliminary results
from my research project at desiguALdades.net about changes in the banking sector in Brazil
as an advanced example of a transnationally integrated and highly privatized branch. The
associated process of restructuring inside Brazilian banks (implementation of new
technologies, new forms of company organization and labour processes like automation and
outsourcing) has changed qualification requirements and the profile of the work force. This
implies changes in in the labour markets and employment relationships in the banking sector.
If we start from the assumption that the form of transnational integration in the banking sector
differs from the production sector – does that lead to a different production and gender

regime? Do the depicted changes have an impact on the upward respectively downward
mobility of women in the banking sector, who count for almost half of the work force with a
high degree of qualification? Can we observe the reproduction of traditional lines of gendered
inequalities (between men and women) or new forms of hierarchies and segregation between
women? The analytical framework for the examination of (gendered) lines of inequalities in
transnational labor markets will be based on the approach of “intersectionality” which allows
linking the categories of class, gender and race with transnational entanglements.
Palabras clave / Keywords: Transnationalization, banking sector, restructuring, gender
(in)equality
8939 - Entangled Inequalities in Latin America
Autor / Author:
Costa, Sergio (Freie Universität Berlin, Germany)

Social inequalities have been conventionally researched as a synchronic process framed
within national borders and articulated by the concept of class. This means: the established
scholarship has traditionally considered neither the historical dimension nor global
entanglements nor interconnections between class and other social classifications which shape
existing inequalities.
A new set of contributions has tried to overcome these analytical deficits starting from
different perspectives. In order to overcome methodological nationalism, a first group of
contributions has focussed on articulations of national and global structures of inequalities
showing how inequalities correspond to entanglements between social processes found at
different geographical levels: local, national, global.
A second group of contributions has investigated the relationship between different axes of
stratification focusing on how social inequalities emerge within the intersections between
different social ascriptions in special race, class, gender, and ethnicity.
This paper presents a brief balance of the debates in these both fields as well as a set of
resources for overcoming current deficits in the research of interdependent inequalities in
Latin America.
Palabras clave / Keywords: Interdependencies, Social Inequalities, Latin America
9136 - Challenges of the republican state by transnational economic clusters - The soy sector
in Argentina and Bolivia
Autor / Author:
Ramirez-Voltaire, Simon (Freie Universität Berlin, Germany)
Rauchecker, Markus (Freie Universität Berlin, Germany)

Simon Ramirez-Voltaire and Markus Rauchecker
The relations between political centre and periphery represent central cleavages, which have
to be re-negotiated in an ongoing state building process in every historic phase since
foundation of the republics in Bolivia and Argentina in the 19th century. The core argument
of this paper is that territorially rooted power struggles are interlinked with the asymmetric
export performances of different subnational regions. Spatially different export performances
are based on the territorially unequal distribution of renewable and non-renewable natural
resources. Especially current dynamics in the soy sector indicate that economic forefronts can

be highly entangled with the world economy as a part of transnational economic clusters (like
the so called “República Unida de la Soja”). Nevertheless, the central state aims to integrate
centre and periphery regions as parts of the republic while it seeks to regain the control over
revenues from economic key sectors. Therefore, ongoing re-negotiations of state
constructions and people´s sovereignty as the ideal of the republic are intrinsically confronted
with shifting territorial and transnationally entangled economic constellations, which
contribute to the breakup of national ‘containers’. Our analytical framework is inspired by the
critique on “methodological nationalism” and takes into account the historical background of
the dispute between unitarian and federal aims in Argentina and Bolivia. We explore both
conflictive dynamics between economic and political elites in the farmer strike in Argentina
as well as racialized conflicts in the autonomy movement in Santa Cruz (Bolivia) in 2008,
connecting re-negotiations of notions of the political community with export driven policies
as a result of the neoliberal decade.
Palabras clave / Keywords: centre-periphery, federalism, natural resources
9212 - Desigualdad social y redistribución estatal en la educación superior en México.
Autor / Author:
Villa-Lever, Lorenza (UNAM, México D.F.)

En México las instituciones de educación superior se han segmentado profundamente. No se
trata de un fenómeno únicamente económico, que sería asimilable a un simple efecto de la
repartición del ingreso. A partir de la investigación de campo en el ámbito de la educación
superior en México, esta ponencia examina cómo se manifiesta la desigualdad social entre los
jóvenes que estudian en la universidad, a partir de la experiencia de los jóvenes universitarios
que estudian el último año de licenciatura en algunas universidades de la ciudad de México.
En el país, cerca de tres millones de jóvenes estudian educación superior, que constituyen
apenas el 28% de los que tienen entre 19 y 23 años. De ellos, el 15% logra llegar al final de
los cursos en el tiempo estipulado. Es sobre ellos sobre quienes se centra esta ponencia.
Aunque las mayores desigualdades se presentan entre los jóvenes que estudian y los que no lo
hacen, se parte del supuesto de que si bien el origen social marca los límites a las
oportunidades reales que se tienen de estudiar, entre quienes alcanzan el último año de
licenciatura, -sin dejar de lado el origen social-, intervienen también y de manera importante
aspectos más relacionados con lo que Sen (2010) denomina capabilities o capacidades
individuales para lograr lo que se desea y aspira. Se examinará por un lado la participación del
Estado en los mecanismos de redistribución a partir de políticas orientadas a disminuir la
desigualdad social entre los jóvenes, y por otro, con una metodología cualitativa, se indagará
sobre la capacidad de los estudiantes para realizar aquellas funciones que desde su perspectiva
y sus condiciones sociales tienen valor, porque les dan libertad para realizarse .
Palabras clave / Keywords: desigualdad social, redistribución, educación superior, políticas
del Estado

10141 - Representation in Mercosur: ¿new patterns of inclusion and exclusion?
Autor / Author:
Gil, Luciana (Universidad de Buenos Aires, San Andrés, Argentina)

The theoretical link of regional integration and democracy -its representation and participation
dimensions- has been widely discussed in Europe, much less in the Americas. At the same
time, both success of integration processes and development of democracy have shown many
disparities among regions and countries. Therefore, European literature on that link of
concepts has had a very limited impact on the American academic analysis.
The proposed paper will address this link by analyzing specific characteristics of
representation in two Mercosur countries (Argentina and Brasil) and the effect these
characteristics may have in regional integration processes as instruments for social and
economic development. It will assume that regional integration implies a new political arena,
where socio-economic development depends on processes of inclusion/exclusion of different
economic, social and political interests.
A ttention will be concentrated in business interest groups’ and labour unions’ influence in
decisions regarding regional integration. Empirical analysis will try to demonstrate that their
weakness in articulating interests favors decisions which express particular relationships
instead of aggregated preferences, this being an obstacle for: - creating broad and longstanding visions of development and progress, visions which are necessary to support long
processes such as regional integration; - consolidating long-standing support for inclusive
policies in the region.
By doing this, the project will offer new analytical elements to:
- understand which political elements help explaining limits of regional integration as well as
unequal policies in Latin America; - understand representation as a further regional challenge
which goes along with distributional and inclusion/exclusion challenges.
Palabras clave / Keywords: socio-economic development, democracy, regional integration,
representation
11485 - Macroeconomic volatility and fiscal space for social spending in Latin-America.
Autor / Author:
Fritz, Barbara (desiguALdades.net, Berlin, Germany)
Valdes, Maria Fernanda (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

Latin America is well known for its high levels of inequality on the one side, and strong
macroeconomic volatilities and frequent crisis episodes, on the other. There is clear evidence
that macroeconomic volatility increases inequality and that economic stability is a necessary
condition for a better income distribution. Yet, economic macroeconomic policy and social
spending in Latin America has tended to be enigmatically pro-cyclical, mostly in order to
cope with financial crises and capital outflows. As poorer people are more vulnerable to
negative shocks, this has attenuated inequality in the region. Thus, the regressive impact of
social policies in Latin America has been added by instable and declining social spending
during crisis periods.
Academic response to this phenomenon is puzzling. Although social spending and
macroeconomic policies are overlapping concepts, the explanations for both phenomena differ

significantly. While studies about the pro-cyclicality of macroeconomic policies have been
focused on transnational factors such as international rules, terms of trade and financial
shocks and the way they restrict the “policy space” to fight volatility, the analysis of social
spending cyclicality completely ignores transnational components and is based mainly in
domestic variables such as the tendency for spending profligacy and the negative
distributional effect of welfare regimes in the region.
The proposed paper intends to link these two strands, integrating the discussion about the
policy space to pursue countercyclical policies with the discussion on specific welfare
regimes for the Latin American case. Our focus will lay the analysis of fiscal income regimes
linked to macroeconomic volatility and to specific export patterns within the region which
mainly differ between commodity and maquila exports. Special emphasis will be given on the
export boom of the last decade and its coincidence with redistributive policy efforts of mostly
leftist governments.
Palabras clave / Keywords: Policy Space, Macroeconomic Policies, Social Spending,
Macroeconomic Volatility, Socioeconomic Inequality.
11491 - Desigualdades interactivas: Ideales de igualdad, nuevas demandas relacionales y
reconfiguraciones de la autoridad
Autor / Author:
Araujo, Kathya (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile)

Esta ponencia se propone discutir una de las consecuencias de la ola expansiva a nivel social
y político que han tenido los ideales de igualdad (un proceso que excede a la región) en las
últimas décadas en América Latina. Basándose en los resultados de una investigación
empírica para el caso de Chile realizada a partir de un centenar de entrevistas, en ella se
argumentará el modo en que los procesos de democratización social, que tienen a estos ideales
como referente, en combinación con otros factores estructurales (económicos, políticos y
sociales), producen una nueva sensibilidad respecto a un tipo particular de desigualdades:
aquellas que se expresan en las interacciones concretas y cotidianas entre individuos y entre
estos y las instituciones. Se discutirá de qué manera esta nueva sensibilidad incide en la
emergencia de nuevas demandas y expectativas relacionales y de trato así como en las formas
en que se concibe la autoridad, y por tanto la legitimidad, institucional e interindividual.
Finalmente, se subrayará, las consecuencias políticas y para el lazo social de estas
transformaciones.
Palabras clave / Keywords: Igualdad, democratización, Chile
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Los procesos políticos que han caracterizado a América Latina en la última década,
manifiestan una profunda crisis del proyecto neoliberal. En esta coyuntura, un amplio abanico
de fuerzas progresistas ha puesto en juego no sólo las formas dominantes de inserción al
mercado mundial, sino también las estructuras socio-políticas internas de las sociedades
latinoamericanas.
Sin embargo, y a pesar de un rechazo más o menos generalizado de las políticas neoliberales
por parte de diversos movimientos sociales y gobiernos progresistas, las experiencias a nivel
nacional muestran un panorama complejo y contradictorio. En grandes rasgos, se pueden
distinguir tres líneas de desarrollo. Primero, la persistencia del neoliberalismo con tintes cada
vez más autoritarios. Segundo, políticas neodesarrollistas que complementan los programas
neoliberales con medidas de redistribución y de asistencialismo, sin tocar las relaciones de
fuerza entre clases dominantes y clases dominadas. Y tercero, políticas de descolonización
que apuntan hacia el desmantelamiento de las estructuras oligárquicas e imperialistas que
sostuvieron el neoliberalismo a nivel nacional e internacional.
Frente a este panorama, el objetivo primordial del simposio es analizar y comparar los
procesos de transformación en los tres escenarios antes mencionados. Como punto de partida
y eje de análisis, proponemos al Estado: en las últimas dos décadas, éste no sólo ha sido
menospreciado como objeto de teorización, sino también como campo de lucha por parte de
ciertas fuerzas progresistas. Esta doble negligencia, como creemos, no es casual: si no hay
esfuerzos para comprender las formas y funciones del Estado periférico a nivel teórico, es
difícil posicionarse frente y dentro del Estado desde un punto de vista político-práctico.
Para empezar, habría que tomar en cuenta la particularidad misma de los Estados periféricos,
o sea, su inserción subordinada al mercado mundial así como la generación y distribución
específica del excedente a nivel nacional. Estrechamente vinculada con las cuestiones
económicas está la relación particular entre sociedad política y sociedad civil, o sea, las vías
específicas de acceso al poder estatal y la respectiva configuración de las instituciones
políticas y las formas de representación. Creemos que el análisis de estos aspectos ayuda a
evitar posturas simplicistas que ven al Estado o como eje del mal o como fórmula infalible de
emancipación. Más bien, habría que preguntar por el papel específico que el Estado podría
jugar en cuanto a los procesos contrahegemónicos. Desde el punto de vista de las fuerzas
emancipatorias, a su vez, se plantea el problema de cómo posicionarse frente y dentro del
Estado, sin olvidarse de la lógica capitalista inmanente del mismo. Está claro que las
respuestas varían según cada caso, sea éste un contexto neoliberal, una política
neodesarrollista o de descolonización.
Palabras clave / Keywords: transformación, neoliberalismo, neodesarrollismo, Estado,
descolonización

Abstracts / Resúmenes

4476 - El estado en debate: sobre transiciones y contradicciones
Autor / Author:
Thwaites Rey, Mabel (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La dimensión estatal se nos presenta como uno de los aspectos donde se ponen a prueba las
prácticas y las teorías. Nos surge una primera pregunta, ya clásica e incitadora a numerosos
debates: ¿se puede analizar la naturaleza de los estados en el capitalismo periférico con las
mismas categorías que dan cuenta de la dimensión del poder estatal en los países centrales? Y
más aún: ¿es posible incluir en un mismo modelo teórico a los estados periféricos
latinoamericanos que aún permanecen firmemente arraigados en la lógica capitalista
dependiente y los que intentan transiciones superadoras? En otras palabras, ¿nuestra caja de
herramientas conceptuales puede/debe ser la misma para analizar las formas estatales
capitalistas consolidadas que los procesos de transformación? ¿Es posible pensar la categoría
de transición como específica de los procesos en que las fuerzas populares alcanzan la cima
del gobierno y desde allí se plantean transformar las bases materiales de la dominación
estatal? ¿O, en cambio, se podrá pensar lo transicional como una dimensión más compleja y
siempre presente en la base de la articulación de la dominación estatal, entendida como
expresión compleja y contradictoria de las luchas sociales? La presente ponencia intenta dar
cuenta de estos interrogantes a la luz de la experiencia de América Latina actual.
Palabras clave / Keywords: estado, transición, contradicción, capitalismo periférico,
transformación
4972 - Ausencia de ley. El desmoronamiento del Estado mexicano en un cambio de época
Autor / Author:
Roux, Rhina (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

Un violento proceso de expansión universal de la relación de capital, de restructuración de las
relaciones entre los múltiples capitales y, sobre todo, de las formas y contenidos de la
dominación, la resistencia y la rebelión, está en curso. Ese proceso disuelve barreras
protectoras del mundo humano; rompe formas políticas de la dominación ancladas todavía en
lazos de dependencia concebidos como naturales y sagrados; destruye vínculos y equilibrios
milenarios de la especie humana con la naturaleza; e incorpora trabajo, territorios, naturaleza,
bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor.
En el territorio mexicano esta gran transformación no sólo ha significado un cambio histórico
en la relación con Estados Unidos, la recomposición de las clases dominantes y cambios
profundos en los grupos subalternos. Está destruyendo los fundamentos históricos (materiales,
jurídicos y culturales) de una relación estatal, abriendo un ciclo de violencia infernal. El
desmantelamiento jurídico de las tierras ejidales, la apropiación privada de bienes naturales y
bienes públicos, la confiscación de derechos laborales universales y la reconexión al mercado
mundial a través de la inserción subordinada en el proceso de integración regional comandado
por Estados Unidos, están desgarrando los cimientos de una relación estatal conformada en la
historia.
La fragmentación del territorio nacional en señoríos territoriales controlados por caciques y
bandas armadas del narcotráfico es tan sólo una de sus manifestaciones.

Esta ponencia se propone explicar el desmoronamiento de una forma estatal y el ciclo de
violencia que le acompaña.
Palabras clave / Keywords: Estado, América Latina, México
5297 - Crisis orgánica del Estado ampliado en América Latina
Autor / Author:
Oliver, Lucio (UNAM, México D.F.)

América Latina sufrió grandes transformaciones sociales y políticas en la primera década del
siglo XXI. La base de las mismas fue una crisis orgánica del Estado ampliado regional
vinculada a la crisis estructural del capital y a una globalización transnacional capitalista
jerárquica que dificulta la lucha unificada global de las fuerzas del trabajo y la superación de
la ubicación periférica, crisis del Estado que es al mismo tiempo un desafío y la referencia
necesaria de las luchas de los movimientos sociales, la sociedad civil y las fuerzas políticas
latinoamericanas, que actúan fuera y dentro de los gobiernos. Comprender los ejes
económicos, políticos y culturales de la crisis orgánica es un requisito de la práctica social y
política transformadora como de su comprensión teórica y política. La hipótesis que
sostenemos es que tanto las políticas conservadoras neoliberales de los Estados de
competencia como las progresistas y de izquerda de los Estados refundados en este siglo,
tienen aun poca comprensión de la crisis del Estado, una escasa incidencia en su superación o
la ignoran por completo. Sin embargo, nos parece que su análisis y solución es un camino
necesario para crear una alternativa histórica a la situación actual.
Palabras clave / Keywords: Crisis orgánica del Estado ampliado en América latina, Estados
periféricos de competencia, movimientos sociales, sociedad civil y refundación del Estado
periférico.
5529 - Las transformaciones del Estado en A.L: una perspectiva desde Gramsci
Autor / Author:
Ortega, Jaime (México)

El trabajo buscará señalar los principales aportes tanto de la obra de Gramsci para la
comprensión de las transformaciones actuales del Estado en América Latina, como los usos -y
abusos- que su obra ha tenido en la interpretación de dichos cambios. Esto tiene la finalidad
tanto de establecer las principales preocupaciones que ocuparon a Gramsci como a sus
lectores contemporáneos, ubicándolos en una época específica y por demás llena de cambios:
aquella que intenta salirse de la forma neoliberal del capitalismo. Como se sabe, GRamsci ha
tenido desde siempre una recepción importante en América Latina, a través de teóricos como
Lechner, René Zavaleta, Juan Carlos Portantiero y José Aricó. Su legado ha enriquecido y
señalado los derroteros actuales de la interpretación, que contrastan de manera radical con
otras formas interpretativas a la razón de lo que está en el centro de la discusión es la forma de
la hegemonía, el mecanismo de la dominación, la obtención del consenso y en general, el
problema claro y definido del poder y el Estado.
Palabras clave / Keywords: Gramsci, Estado, América Latina

10329 - La descolonización del Estado en Bolivia
Autor / Author:
Tapia Mealla, Luis (Cides/Umsa, La Paz, Bolivia)

Dadas las condiciones actuales del proceso político en Bolivia, existe la pertinencia de
discutir las últimas transformaciones estatales en busca de adecuar el marco conceptual en el
que nos vemos. Por un lado el debate neoliberalismo - posneoliberalismo y sus implicaciones
en la conformación de la forma estatal. En segundo lugar, el problema de la influencia del
abigarramiento social y de la relación que éste asume con el Estado, tradicionalmente pensado
para la homogeneidad. Finalmente el problema de la descolonización, como un problema que
aqueja particularmente al Estado boliviano, construido sobre las bases de la exclusión de los
sujetos subalternos. En mi ponencia, quiero abordar estos problemas y analizar en qué medida
el gobierno de Evo Morales a partir de 2005 ha avanzado en la descolonización del Estado,
rompiendo con los resortes coloniales y abriendo la posibilidad de construcción de un Estado
plurinacional. Interesa también el vínculo de los movimientos sociales con el Estado. Se
argumentará sobre los alcances y los límites de esta perspectiva de descolonización.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, Estado, transformación, abigarramiento, descolonización
12173 - Encrucijadas en las transiciones boliviana y latinoamericana
Autor / Author:
Vega Camacho, Oscar (Comuna, Universidad Católica de Bolivia)

Las actuales transformaciones en el Sur global ponen nuevos retos a la producción teórica y
de conocimiento en general, sobre todo en lo que refiere al Estado. Afirmamos que la clásica
separación entre Estado y sociedad, típica de la tradición filosófica occidental, no es capaz de
dar cuenta de los procesos sociopolíticos que han caracterizado la última década de cambio en
América Latina. Pensando desde la realidad social boliviana, pero sosteniendo una vigencia
epistemológica más allá de las fronteras nacionales, sostenemos que es imprescindible pensar
el Estado desde la perspectiva de los que no son ni forman parte de él, para comprender de
forma cabal los actuales procesos de transformación. Por un lado, este cambio del punto de
vista ayuda a evidenciar el hecho de que el Estado moderno a menudo no es más que una
continuidad de las formas coloniales. Por el otro lado, plantea la necesidad normativa de una
refundación del Estado. A partir de la victoria electoral de Evo Morales, Bolivia ha avanzado
considerablemente en esta tarea, como evidencian por ejemplo los avances y nuevos derechos
en el proceso constituyente. Sin embargo, los logros y el objetivo de construir una sociedad
democrática plurinacional se ven amenazados por el rápido ascenso de la derecha a nivel
regional y una nueva fase de modernización a partir de un modelo productivista extractivo
que sobredetermina a las otras economías existentes. Defender y radicalizar los actuales
logros frente a la lógica inmanentemente capitalista del Estado-nación y de la respectiva
economía plantea nuevos retos al proceso de cambio. En otras palabras, la tarea del cambio
apenas ha comenzado.
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Desde la década de los 50 los estudios de comunicación política se han enfocado tanto al
estudio de los medios de "comunicación" masiva y su impacto en las audiencias, como en el
análisis de los procesos electorales y gubernamentales y la propaganda en ellos. América
Latina ha demostrado a largo de su historia política, que la comunicación que se da en esta
esfera sí incluye a los medios masivos (cine, radio y televisión), pero también y sobre todo,
más allá de ellos, a otras formas y medios de comunicación que han impactado nuestro ser y
quehacer político (como la internet y la comunicación interpersonal), algunas veces al Estado,
unas más al gobierno y otras más como precedentes de futuras revoluciones sociales, desde la
cotidianidad o en los ámbitos institucionalizados. Por eso América Latina, en sus
transformaciones sociales, transita entre el ser y no ser con los medios, demando así,
conceptualizaciones más amplias de la comunicación política en sus arenas, territorios,
actores, formas y medios, incluyendo en ello, por supuesto, su relación con el Estado.
Palabras clave / Keywords: comunicación política latinoamericana, medios de comunicación,
transformaciones sociales, movimientos sociales, Estado
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3541 - The development of citizenship and deliberative practices in the Mexican public sphere
Autor / Author:
Betancourt Higareda, Felipe Carlos (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

This paper argues that the development of deliberative practices through the Mexican media
and other spaces of the Mexican public sphere will encourage the development of citizenship
and political participation of Mexicans. Despite enjoying more freedom, plurality and
competition nowadays, the Mexican media need to enhance their information culture and
develop more deliberative practices in order to encourage the political participation of
Mexican citizens. This paper argues that the Mexican media could become the cornerstone in
order to develop conscious and mature citizens who could push for the further democratic
transition of their country, and other spaces of the Mexican public sphere could also
contribute to this outcome.
Palabras clave / Keywords: political participation, Citizenship, deliberative democracy,
Mexican public sphere
4048 - Aportaciones de la transmigración: mexicanos en Estados Unidos y comunidades de
origen
Autor / Author:
Molina y Vedia del Castillo, Silvia Inés (UNAM, México D.F.)

El trabajo que se presenta es parte del proyecto que sobre Las migraciones como
conglomerado de sistemas emergentes autoorganizados, que coordino en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
En este trabajo la transmigración es entendida como el proceso de establecimiento,
ampliación y mantenimiento de las redes comunicativas que tienden los migrantes entre sus
comunidades de origen y destino, pero no sólo eso, sino que incluye además, las redes y
conexiones que mantienen con los sistemas con que se vinculan en ambos espacios (el de
origen y el de destino). El carácter emergente de la transmigración incide en diferentes
entornos sociales. Asimismo, la migración es tratada tanto a nivel de las organizaciones o
clubes de mexicanos en Estados Unidos, como de los acoplamientos que establecen para su
protección y fortalecimiento, con grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos, y
otros.
Tomando como base la teoría de los sistemas autorreferentes y autopoiéticos de N. Luhmann,
y aplicando recursos metodológicos de la netnografía y la etnografía, este trabajo tiene por
objetivo presentar un análisis de las formaciones emergentes de la transmigración,
específicamente las que resultan de las redes establecidas por los migrantes mexicanos en
Estados Unidos. En el mismo se observan: a) el uso que hacen los migrantes mexicanos de las
tecnologías de la comunicación para mantener una presencia virtual en sus comunidades de
origen, b) los espacios que han obtenido para la representación política (tanto en Estados
Unidos como en México), y c) los esfuerzos que se hacen desde el gobierno de México para
que los migrantes mexicanos en estados Unidos participen en los procesos electorales
mexicanos.

Las conclusiones muestran que el potencial de la transmigración no ha sido aún claramente
reconocido ni por Estados Unidos ni por México, a pesar de que ambos países son afectados
por su impacto transformador, y que la falta de este reconocimiento tiene repercusiones
políticas, sociales y culturales cuyas consecuencias escapan las regulaciones legales y los
programas vigentes.
Palabras clave / Keywords: Transmigración, , participación, organizaciones de inmigrantes
mexicanos, transformaciones
4550 - Comunicación política y movimientos sociales en México: El caso del Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad
Autor / Author:
Meyer, José Antonio (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México)

Si bien existen antecedentes concretos del ejercicio permanente de la comunicación política
en México en sus diferentes etapas históricas como nación independiente, su estudio formal se
inició en los años cincuentas del siglo XX como resultado de los primeros trabajos de
académicos, especialistas y periodistas interesados en el tema. En esa primera etapa existió
una clara referencia a los fenómenos de la propaganda política, el control político de la
información, las políticas de comunicación y la comunicación del estado. Asimismo, aunque
el espacio de análisis se restringía a las condiciones del sistema político imperante, existieron
investigaciones de gran significación que sentaron bases para el futuro.
El desarrollo pleno de la especialidad se inició hace poco más de tres décadas, a partir de los
procesos de apertura y transición democrática que ha vivido el país desde entonces. En ellas
surgieron la competitividad electoral, la alternancia política, el activismo político de los
medios de comunicación y las legislaciones sobre transparencia y publicidad gubernamental,
entre otros elementos. De esta manera, la comunicación política encontró tanto en los
procesos electorales como en la gestión pública los campos propicios para el análisis de
distintos fenómenos con múltiples variables de interrelación.No obstante, la dinámica política
transita más rápido que el quehacer de la investigación y abre un escenario múltiple donde los
movimientos sociales, las relaciones virtuales en red y las diplomacias civiles ocupan cada
vez más espacios, no tan visibles en sus inicios pero en la práctica con múltiples
significaciones y referencias. En efecto, paralelo al mundo convencional de la publicidad
política, los estudios de opinión, la imagen y la mercadotecnia, en América Latina se
desarrolla con gran rapidez un nuevo ámbito de relaciones, redes, información e intercambios
que detonan cambios sociales significativos ante la indiferencia primaria de los grandes
medios de comunicación y los propios estados nacionales. Es el caso de los movimientos de
protesta estudiantil en Chile, las dinámicas de emigración trasnacional en Centroamérica, la
acción de grupos de la delincuencia organizada en México, como los Zetas o la Familia
Michoacana, los radicalismos neoconservadores del Tea Party en Estados Unidos o el caso de
WikiLeaks a nivel global. Cada uno tiene una dinámica política y social diferente, pero en
esencia destacan prácticas comunicativas de carácter grupal que por su naturaleza y
características requieren un análisis más riguroso, sistemáticos y a profundidad.
En ese contexto, la presente investigación analiza el caso del llamado Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad en México, que encabeza el poeta Javier Sicilia pero aglutina a
representantes de distintas comunidades del país agredidas por las bandas del narcotráfico, la
incapacidad y corrupción gubernamental y la aplicación de una política pública que genera
violencia e incertidumbre. Analizan los componentes estructurales del movimiento, los
principales eventos del contexto, las dinámicas comunicativas, la esencia de su discurso, sus
formas de interrelación con las instituciones y el tratamiento que los medios de comunicación

han dado desde su surgimiento. Enfatiza en el liderazgo de Javier Sicilia y las consecuencias
de su activismo en términos de percepción social.
Palabras clave / Keywords: Movimientos sociales, Crimen organizado, Seguridad pública,
justicia y dignidad, cambio democrático.
6237 - La comunicación política como estrategia de legitimación de formas de gobierno. Un
acercamiento al caso mexicano
Autor / Author:
Pérez, Isabel (Universidad de Cantabria, Santander, España)

Esta ponencia pretende señalar que, en la articulación del proceso de comunicación con una
finalidad determinada y en un contexto socio-político, la utilización de estrategias políticas
que busquen construir juicios, opiniones e incluso percepciones sobre el mundo social, es de
gran importancia.
Se señalan las estrategias de comunicación política que, condicionadas por los acuerdos
institucionales prevalecientes, se orientan hacia la obtención, apoyo o aceptación ciudadana
de un orden político y de acciones de gobierno. Se parte de la idea de que mediante la
identificación de las formas en que se construye la imagen del gobierno como institución, se
puede observar la manera en que se pretende obtener legitimidad de los actores políticos y la
ciudadanía en las prácticas de gobierno.
Así, esta ponencia se centra en la observación de la manera en que se emplean estrategias de
comunicación para obtener legitimación política. Utiliza la metodología del análisis del
discurso político como la confluencia entre el análisis político y los procesos de comunicación
política, como actos de interacción de significados de diversa índole.
Esta técnica de investigación permite percibir las dimensiones ideológica y política como
partes inseparables de un discurso; además, posibilita observar la relación entre las estrategias
comunicativas de legitimación política con su contexto de enunciación, a través de la
identificación del aspecto trascendente o referencial de las formas discursivas. Finalmente,
facilita la identificación de las diferentes maneras en que a través del proceso comunicativo se
hacen manifiestos y adquieren significado valores y principios que integran y legitiman un
determinado programa de gobierno ante la ciudad.
Palabras clave / Keywords: política, legitimación, México, Comunicación
9366 - La dimensión política en Twitter México en las Elecciones Presidenciales de 2012
Autor / Author:
Rodríguez Cano, César Augusto (UNAM, México D.F.)

En la actualidad las recientes posibilidades de interacción y socialización otorgadas en
Internet han trastocado entre otros el ámbito de lo político y con ello las ramas del
conocimiento que ahí confluyen.
Sin sobredimensionar su penetración, Twitter es un caso particular que conlleva además de
nuevas formas de relacionarse, si bien limitadas en su extensión, también un cúmulo de
expresiones de inmediato cinceladas en el espacio público que conforman una estela digna de
análisis para los investigadores de la vida en sociedad y que cobran especial interés para la
relación entre comunicación y política en el momento en que aparece el contexto electoral por
antonomasia en la vida política nacional: las elecciones presidenciales.

Más allá de las opiniones o el inminente despilfarro en marketing político todavía pensado en
modelos clásicos de difusión, hay ya lecturas y marcos de interpretación que desentrañan
fenómenos diversos de las recientes posibilidades simbólicas en esta dimensión política como,
por ejemplo, las nuevas formas de participación política, la dialéctica entre medios de
comunicación y redes sociales, la potencialización de formas de interactividad entre políticos
y ciudadanos que diluciden la realidad 2.0, la construcción de una agenda a partir de usuarios
y no de líneas editoriales dictadas por las corporaciones mediáticas, así como el entrecruce de
la dimensión simbólica de la cultura política con el discurso de los candidatos y las
instituciones, entre otros.
Es así como este trabajo pretende profundizar en Twitter como un espacio de socialización y
medio de comunicación que nos posibilita acercarnos microscópicamente a la interacción
simbólica entre el segmento de la población usuaria, la mayoría jóvenes, acerca del discurso
electoral para con ello de manera inicial enunciar lo que acontece, se resignifica y se trastoca
en diversos indicadores en el devenir político de la democracia mexicana.
Palabras clave / Keywords: Comunicación Política, Twitter, Redes Sociales, Participación
Política, 2.0
9745 - Going Direct to Citizen: The Use of ICTs at Mexican Human Rights NGOs
Autor / Author:
McPherson, Ella (University of Cambridge, London, United Kingdom)

This paper, which draws on a media ethnography of human rights reporting in Mexico,
identifies ways that human rights NGOs reach a public audience. These NGOs traditionally
relied on the mass media for communicating with the public, an aspect of their labour vital for
generating moral pressure on the state to mitigate situations of human rights violations. At the
time of my research, however, human rights workers were frustrated because they were not
able to publish as much information as they wished – a situation that I argue was the result of
credibility and trust barriers between human rights workers and journalists. Specifically,
because of the media’s history of complicity with the government, human rights NGOs did
not always trust journalists with their information. Journalists, in turn, did not always see
human rights NGOs as credible sources, in large part because of smear campaigns mounted
against particular NGOs by the government officials they had accused of human rights
violations. Some NGOs were therefore actively experimenting with ways to bypass the
mainstream media altogether by turning to new communications technologies. One NGO had
developed an electronic newswire that delivered its information in the form of news articles
straight to subscribers. Others were using websites, email, and social media as a means to
interact directly with their audiences, unmediated, as it were, by the mass media. In
undertaking these latter tactics, Mexican human rights NGOs were engaging in
parajournalistic activities, thus blurring the boundaries between NGOs and media institutions
and raising questions about what counts as journalism.
Palabras clave / Keywords: Mexico, media, NGO, human rights

9955 - Comunicación y Migración. Participación Política y uso de los medios de
comunicación hispanos de los mexicanos que radican en Estados Unidos.
Autor / Author:
Lizárraga Salas, Frambel (UNAM, México D.F.)

Este trabajo analiza la participación política que tiene la comunidad mexicana que radica en
Estados Unidos de América (EUA) y que a su vez, han luchado por su derecho al voto y a la
ciudadanía de ese país. Es importante destacar que hay más de 10 millones de mexicanos que
viven y trabajan en EUA. Además, se considera el uso que la comunidad mexicana le otorga a
los medios de comunicación hispanos (televisión, radio y periódicos) así como a las redes
sociales digitales para representar y demandar sus derechos políticos, económicos y civiles en
ese país, sobre todo en periodo electoral.
Esta investigación toma como estudio de caso las elecciones presidenciales de EUA en 2008,
donde el voto hispano, especialmente el de los mexicanos, fue fundamental en el triunfo de
Barack Obama, candidato del Partido Demócrata. El diseño metodológico que se elabora es
de tipo cualitativo y cuantitativo. Se realiza una encuesta así como 55 entrevistas en
profundidad a ciudadanos norteamericanos de origen mexicano que radican en el condado de
Los Ángeles, California, EUA. En las reflexiones finales, se refleja el crecimiento y la
participación política de la comunidad mexicana en los EUA, especialmente en los que ya son
ciudadanos norteamericanos.
Palabras clave / Keywords: Comunicación Política, ciudadanos norteamericanos de origen
mexicano, Participación política, medios de comunicación hispanos, Estados Unidos.
11725 - Elaboración de Indicadores de desarrollo mediático en el proceso electoral mexicano
(2012).
Autor / Author:
Sanchez Rivera, Roberto (UNAM, México D.F.)

Indicadores de desarrollo mediático. Marco para evaluar el desarrollo de los medios de
comunicación social . Propuesta elaborada por la UNESCO y que puede servir para establecer
parámetros de comparación en las políticas de comunicación durante el proceso electoral del
año 2012, el cual puede ser caracterizado por los limites a la libertad de expresión, y la
violencia ejercida tanto por el poder gubernamental como por los poderes fácticos en México.
La propuesta de observar el comportamiento de los medios durante el proceso electoral del
año 2012 es una oportunidad para establecer estos indicadores y poder medir la presencia de
los periodista y los actores políticos en la vida y espacio público. En esta investigación se
aplica el enfoque teórico denominado "establecimiento de agenda" (Setting), con el propósito
de identificar la agenda mediática en asuntos político-electorales y compararla con la pública.
Se parte de establecer la premisa que considera que el sistema de medios ha adquirido, en
México como en otras partes del mundo, centralidad en el sistema político, y se ha convertido
en conductor del cambio de la política y del sistema económico.
[1] Roberto Sánchez R.:Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y
profesor en el Centro de Estudios de la Comunicación de la FCPyS. Es apoyado en la
investigación por el Mtro. Raúl Bazán y el Ing. Miguel Ángel López S.
Palabras clave / Keywords: indicadores, elecciones, medios de comunicación, libertad de
Expresión, México
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En el siglo XXI asistimos a una redistribución del poder en las relaciones internacionales, un
mundo que se muestra en mutación profunda volcado hacia un desequilibrio estructural. Por
un lado, las grandes potencias y las potencias emergentes se disputan nuevos espacios de
poder, que ya no son necesariamente territoriales según la concepción clásica, pues la pugna
se extiende a las finanzas internacionales, el control de las organizaciones
intergubernamentales y el ciberespacio. Por otro lado, se encuentran el resto de Estados y
otros actores internacionales que aspiran a mantenerse relativamente indemnes en la lucha por
los recursos que desarrollan aquellas potencias. La tesis central que planteamos en este
simposio es la siguiente: ¿Qué margen de actuación le queda a los actores estatales y no
estatales de Europa y América Latina en el nuevo orden globalizado del siglo XXI? Europa se
encuentra en una etapa singular del proceso de integración constreñida por la crisis económica
y financiera internacional, pero se trata de un proceso que sigue enclaustrado por los intereses
de dos grandes potencias: los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, que
pugnan por el control político-estratégico del mayor espacio de desarrollo y libertad del
mundo. Por su parte, América Latina ha avanzado en su integración regional en el último
decenio de la mano de los procesos democráticos que se han extendido a todo el continente.
La región vive un momento crucial con un importante crecimiento y entre sus filas cuenta con
una de las potencias emergentes del orden globalizado como es Brasil. Por ello, ha de
resaltarse el papel primario que los actores gubernamentales o no de América Latina han de
representar en los próximos años liderados por Brasil, así como la penetración que están
haciendo los Estados del Medio y Lejano Oriente, de forma pausada pero segura, en el
subcontinente, lo que conllevará un realineamiento del equilibrio global de consecuencias
impredecibles. Por tanto, las ponencias que se propondrán en este simposio abarcarán los
temas prioritarios para la transformación política de América Latina: interdependencia e
integración regional, seguridad internacional, resolución y mediación en los conflictos y
desarrollo de los procesos de la sociedad civil.
Palabras clave / Keywords: Interdependencia e integración regional, seguridad internacional,
resolución de conflictos, desarrollo de la sociedad civil.
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4482 - La relevancia de los estudios de seguridad y defensa en la sociedad internacional
globalizada
Autor / Author:
Pérez Gil, Luis V. (Universidad de La Laguna, Güímar, España)

La seguridad ha sido, y es aún, el núcleo esencial de todos los actores sociales que se
movilizan en el mundo internacional. La teoría de las Relaciones Internacionales, desde que
comenzó a construirse como disciplina autónoma, de forma directa o indirecta siempre ha
enfocado su estudio hacia lo que constituye su razón de ser: cómo los sujetos de la sociedad
que analiza conservan su identidad en un medio social en permanente desequilibrio funcional
y a través de qué medios conservan esta identidad. Se ha de partir de un presupuesto teórico:
el medio social que estudia una teoría de las Relaciones Internacionales, la que fuere, es un
medio en constante inestabilidad, en el que confluyen factores económicos, políticos, sociales
del mundo real y por supuesto del mundo en el que impera el cálculo simbólico, mítico y
paralógico. Es, por tanto, una mezcolanza en la búsqueda de un patrón normalizado de
conductas. Consecuentemente, la seguridad de los actores del medio social y la defensa de su
existencia son ejes fundamentales de cualquier estudio, general o particular, de cualquier
teoría de las Relaciones Internacionales, sea la realista o la neorrealista, sea la que defiende la
interdependencia funcional o el estructuralismo sistémico, sea la conductista, neoconductista,
sistémica del equilibrio o estudiosa de los sistemas grupales. En realidad, cualquier enfoque
ha de tener en cuenta que los sujetos objeto de estudio se mueven, se conectan o influyen en
un medio frágil, cambiante e inestable. Esto lo saben todos los analistas de la sociedad
internacional. Por tanto, el escenario en que ocurren los acontecimientos está en cambio casi
constante. Se pueden predecir tendencias, esbozar soluciones, pero nunca elaborar leyes fijas
y estables o promover normas reguladoras permanentes. Cuando se ha intentado ocurren cosas
como la Sociedad de Naciones o la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones
Unidas son, y se nos aparecen, como una sociedad compuesta por Estados soberanos, libres e
iguales, pero ordenada por un Directorio de cinco Estados que, en el momento de su creación,
fueron ciertamente los cinco Estados más poderosos e importantes del mundo. En esta
sociedad internacional idílica, los problemas de seguridad y de defensa continuarían
existiendo pero el Directorio se ocuparía de intervenir de inmediato ante las amenazas a la
seguridad de cualquier Estado y en defensa de su integridad multicausal. Sería por tanto, el
verdadero "fin de la historia" de la sociedad en perpetua amenaza, la estabilidad absoluta en
medio del caos histórico, el Nuevo Orden Mundial definitivo. Pero como todos los teóricos de
las Relaciones Internacionales saben, no ha sido así. Este fracaso nos retrotrae a un orden
antiguo en el que la política, la defensa y la seguridad de los Estados considerados como entes
individuales, alteran el panorama de la estabilidad social. Hay que replantear materias tales
como los sistemas de alianzas, las potencias emergentes, los Estados fallidos, dónde pueden y
por qué pueden aparecer los nuevos conflictos, que soluciones pueden plantearse y volver a
imaginar que estamos en la vieja escuela de la defensa, la integridad y del equilibrio. Y esta
no es solo una sociedad de Estados, es que en los Estados estamos las personas, la humanidad,
nada menos.
Palabras clave / Keywords: Seguridad, defensa, sociedad internacional globalizada,
directorio mundial, Naciones Unidas.

5121 - Mecanismos Pacíficos de Solução de Controvérsias - uma abordagem para a integração
regional.
Autor / Author:
Sandes Monfredo, Cintiene (Universidade Federal do Rio de Janeiro, São João de Meriti, Brasil)
Castelo Branco, Juliana Foguel (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

A proposta de trabalho tem como objetivo a compreensão do sistema de confiança e
segurança nas relações entre os Estados na América do Sul e o exame dos projetos de
cooperação em setores variados que fazem parte do processo de integração regional. Assim, a
análise de mecanismos jurídicos e institucionais para a solução de divergências na política
regional é o principal objetivo. O uso do Direito Internacional por meio dos mecanismos
pacíficos de solução de controvérsias pode ter a funcionalidade política para a cooperação na
América do Sul.
As mudanças propostas pelas recentes tecnologias, pelas relações de poder, a necessidade de
interdependência política e econômica, nos fazem repensar a importância das instituições
internacionais, dentre estas a importância dos Estados nas decisões políticas e a influência dos
novos atores como organizações internacionais. A análise teórica dos mecanismos pacíficos
de solução de litígios, assim como a verificação do uso dos mesmos em disputas
internacionais farão parte da construção deste trabalho. As disputas entre países pertencentes
ao Mercosul, sejam estas público–público ou público-privado com a finalidade de examinar o
papel das instituições jurisdicionais ou políticas criadas no mesmo bloco, bem como os
tratados regionais e internacionais são importantes para compreender as relações de confiança
e segurança entre os Estados.
Portanto, as formas jurisdicionais e diplomáticas podem impulsionar as relações políticas em
níveis mais harmoniosos e que, por conseguinte, geram maior cooperação entre os atores
internacionais. A aliança e o fortalecimento das instituições para soluções pacíficas e os
mecanismos normativos entre os Estados trazem a credibilidade aos sistemas de cooperação
regional, passo importante para o alcance de projetos de integração eficazes.
Palabras clave / Keywords: Solução de Controvérsias, Segurança, Cooperação e Integração
Regional
5824 - Sonriéndole a Mefisto: Irán en América del Sur, 2010-2011
Autor / Author:
Witker, Ivan (Academia Nacional Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile)

El continuo despliegue de potencias extra-regionales por el hemisferio ha adquirido nuevas
connotaciones estos dos últimos años. China, India, Rusia e Irán son los actores extraregionales más activos, pero tienen motivaciones distintas; y la receptividad también es
diferenciada. En este contexto, plagado de factores multidireccionales, es la penetración iraní
la que suscita mayor atención. Irán se está desplegando por América Latina a través de una
hábil combinación de elementos propios de soft y del hard power . Emplea también una gama
de otros elementos intermedios. La hipótesis general es que la principal motivación de los
iraníes es la obtención de influencia en el “patio trasero de EEUU”. Los antecedentes reunidos
confirman que el despliegue iraní en la región registra novedades generales y específicas a lo
largo del bienio 2010-2011. Se analizan los casos específicos de las relaciones con Argentina,

Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Se examina la importancia que el Pasdaran actúe como
brazo operacional de este despliegue.
a) Las relaciones argentino-iraníes, a lo largo de estos dos últimos años, siguieron muy
fuertemente marcadas por las reverberaciones de los brutales atentandos a la embajada israelí
y contra la AMIA en 1992 y 1004, respectivamente, poniéndose un signo de interrogación a la
evolución ulterior que tenga este problema, cuya solución definitiva no se divisa.
b) Mirado desde el punto de vista de la estrategia iraní, los antecedentes del período
consolidaron a Bolivia, en términos cualitativos, como el segundo nexo más importante en la
región. Mirado desde la perspectiva boliviana, asistencia iraní en diversos ámbitos superó los
US$ 1200 millones lo que convirtió a Irán en el segundo donante del país, superando a la
Unión Europea.
c) Las relaciones bilaterales con Brasil durante el bienio muestran señales ambivalentes. Hay
señales que ofrecen matices diferenciadores entre la etapa de Dilma respecto a los años de
lulismo puro. El Brasil de Dilma está buscando poner las relaciones bilaterales bajo premisas
nuevas.
d) Un capítulo importante en las relaciones entre Irán y América del Sur durante el bienio lo
representa Ecuador. Se trata de una relación con altibajos, pero que se mueve por varios
niveles, y con clara tendencia al incremento.
e) Sin embargo, por sus características cualitativas, Venezuela es el eslabón más fuerte que
tiene el objetivo iraní de establecer un foothold en América del Sur.
Palabras clave / Keywords: Iran - América del Sur - Geopolitica
6498 - Civilização, democracia e segurança: discursos hegemônicos em perspectiva histórica
Autor / Author:
Pires, Verônica Moreira dos Santos (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

São cada vez maiores as preocupações de vários países em torno do que se convencionou
chamar de segurança energética, cujo foco é a garantia de fornecimento de recursos
energéticos aos países dependentes da importação dos mesmos. A edição de 2010 do
Panorama Energético Mundial, anualmente publicado pela Agência Internacional de Energia,
inclui pela primeira vez um cenário que antecipa as futuras ações dos governos frente à
crescente insegurança em matéria de energia. A história já mostrou o quanto já se fez pelo
controle e monopolização das fontes de energia imprescindíveis ao funcionamento econômico
do mundo industrializado. Contudo, especialistas reconhecem, de acordo com o Mapa do
Futuro Global publicado em 2005 pelo Conselho Nacional de Inteligência dos Estados
Unidos, que será a posse de recursos historicamente determinantes para a ascensão de
potências dentro do mundo industrializado, como mercado consumidor e matéria prima, que
redefinirá novos poderes no sistema internacional.
Discursos alarmantes referentes à insegurança energética, somados à questão do meio
ambiente e à suposta escassez de alimentos gerada pelo aumento populacional passam a
ocupar cada vez mais as pautas de várias potências consagradas pelo sistema internacional e
poucos não são os que apontam as atuais potências médias emergentes como responsáveis por
capitanearem tais processos. Nesse sentido, a presente proposta pretende refletir a respeito dos
discursos legitimadores da projeção/manutenção de poder utilizados a partir do surgimento do
Estado moderno e do sistema internacional, em perspectiva histórica comparada, com ênfase
nos discursos que envolvem os temas segurança energética e alimentar, meio ambiente e
segurança nacional na atualidade.
Palabras clave / Keywords: Discurso hegemônico, poder., segurança

6543 - NUEVOS DESAFIOS Y DILEMAS DE LA SEGURIDAD REGIONAL PARA LA
UNIÓN DE NACIONES DEL SUR (UNASUR)
Autor / Author:
da Silva, Carlos Alfredo (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

El presente
trabajo tiene por propósito reflexionar críticamente sobre los desafíos y dilemas que se le
presentan, en la problemática de la seguridad regional, a los Estados miembros para la
consolidación de la UNASUR , según lo planteado en la propuesta brasileña de creación de un
Consejo de Defensa Sudamericano. Para este objetivo, se tomarán en cuenta las distintas
perspectivas nacionales de los países sudamericanos, como así también, la creciente
incidencia de la política exterior norteamericana en el área de la defensa regional.
El estudio se centra en un enfoque desde la disciplina de las relaciones internacionales, que
toma en cuenta la variable de la interdependencia, partiendo de los conceptos de integración
regional como proceso multidimensional, seguridad y defensa regional, con la finalidad de
observar, luego, su ejecución e implicancias para la región.
Palabras clave / Keywords: Consejo de Defensa Sudamericano- Defensa- Seguridad
Regional- UNASUR
7049 - A ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS:
ALGUMAS LIÇÕES DO GERENCIAMENTO DE CRISE NO TERREMOTO DE 2010 NO
HAITI
Autor / Author:
Aguilar, Sergio (UNESP, Marília, Brasil)

No Haiti, em 2004, uma grave crise interna resultou na renúncia do presidente Jean-Bertrand
Aristide. O quadro caótico que se instalou no país levou a uma intervenção internacional com
a criação da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) por parte
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Após seis anos de mandato da MINUSTAH, em janeiro de 2010 um terremoto de graves
proporções provocou a perda de centenas de milhares de vidas humanas e destruiu parte
considerável das iniciativas e projetos que estavam em andamento. O Comando Militar da
MINUSTAH procurou prestar o socorro inicial e, ao mesmo tempo, manter as condições de
segurança. Enquanto isso, a boa vontade de governos e organizações internacionais e não
governamentais provocaram o afluxo de pessoas, materiais, equipamentos e ajuda humanitária
em geral em quantidade acima da capacidade de gerenciamento dos que assumiram o controle
das ações no país.
O gerenciamento da crise nesse caso se deu num ambiente extremamente complexo e a
aquisição, pela MINUSTAH de uma função específica de assistência humanitária apresentase, então, como um importante objeto de estudo, especialmente em termos de lições
aprendidas.
Dessa forma, com base em documentos da ONU e do Ministério das Relações Exteriores
(MRE) do Brasil, e entrevistas com integrantes da MINUSTAH, o texto pretende apresentar
algumas lições apreendidas com o gerenciamento da crise no Haiti sob o ponto de vista da
coordenação da assistência humanitária como fator essencial para, não só para resolver um
problema emergencial, mas também num quadro mais amplo como ferramenta para a
resolução do conflito naquele país.

Serão apresentadas algumas considerações sobre a assistência humanitária no contexto de
uma operação de paz e as ações de coordenação da assistência no âmbito do gerenciamento da
crise pela MINUSTAH.
Palabras clave / Keywords: MINUSTAH, Haiti, Gerenciamento de Crises, Assistência
Humanitária
8702 - Los retos de la Potencia Regional en América del Sur - el caso de Brasil
Autor / Author:
Rodriguez, Julio (Universidade de Lisboa, Portugal)

De las preguntas sobre cuáles son las razones principales que limitan la proyección del poder
de los nuevos Estados emergentes (BRIC´s) en sus regiones y el mundo, este trabajo tiene la
intención de demostrar algunos aspectos de los impactos de limitadas capacidades materiales
a los objectivos regionales y globales de las potencias emergentes en el sistema internacional
con enfoque en el caso de Brasil. A tratar de inferir la validez de la teoria neorrealista para el
caso de Brasil, ya que apoya la importancia del poder estrutural a un Estado, pues este
maximiza la seguridad y el poder, y que se relacionan directamente con el papel y el
funcionamiento de este en el Sistema Internacional (Waltz, 1979, 2000). Además, el realismo
estructural relaciona estas capacidades con la estructura del sistema internacional. Debido a
esto las possibilidades de acción de un Estado en el SI esta directamente relacionada con el
tamaño de su poder y capacidad de actuación. Así pretiende-se analisar las capacidades
materiales de Brasil para que pueda, en un mundo unipolar (Wolhforth, 2009), alcanzar sus
objectivos regionales (el liderazgo) y sus objectivos globales (potencia regional). El aporte
hará la relación entre los enfoques Estruturalistas de la teoria de las relaciones internacionales,
con el Regionalismo y los Estudios Estrategicos. Esto puede permitir un análisis más
allá de la política exterior de Brasil.
Palabras clave / Keywords: Brasil, Neorrealismo, Regionalismo, Estudios Estrategicos,
America del Sur
10634 - El perfil profesional del militar en Sudamérica: cambios y perspectivas.
Autor / Author:
Malamud, Marina (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Una posible consecuencia de la escasez de aportes académicos de sociología militar para la
subregión en este siglo XXI es la importación de conceptos trasladados sin más al estudio de
las fuerzas armadas que en ocasiones, incluso se convierten en políticas concretas sobre el
sector, dejando detrás una pregunta simple: ¿qué tipo de fuerzas armadas tenemos? En ese
sentido, lo que se intentará, tomando los países de América del Sur en perspectiva comparada,
es otorgar herramientas de debate sobre este perfil al analizar algunas variables
independientes con impacto en la organización como la importancia funcional de las
operaciones de paz, así como otras directivas políticas como la interdependencia regional, la
cuestión presupuestaria, las iniciativas de modernización, y la relación fuerzas armadassociedad en cuanto al nivel político-militar y social-militar. Los términos “soldado
ciudadano”, “soldado posmoderno” o “soldado heroico” serán tomados como tipos ideales de
referencia para desarrollar el presente caso.
Palabras clave / Keywords: Política militar, fuerzas armadas y sociedad, defensa.

12119 - Los conflictos interestatales por los recursos naturales, el caso de Bolivia y la guerra
del gas 2003-2006: Representaciones Geopoliticas y percepciones de amenazas de los actores
de occidente y oriente en Bolivia.
Autor / Author:
Mendoza Pinto, Juan Eduardo (Universidad de Concepción, Santiago, Chile)

La presente ponencia busca analizar a través de los discursos de los diversos actores
involucrados en “la Guerra del gas” en Bolivia, cuales son sus representaciones geopolíticas y
percepciones de amenazas. Se centra este estudio durante el Gobierno de Carlos Mesa (20032005), le corresponderá hacer frente a la presión de dos agendas; una de occidente, conocida
como la “agenda de octubre”, sus principales puntos son: un referéndum sobre el futuro de las
reservas del gas, una modificación a la ley de Hidrocarburos de 1996, la base de su discurso
es “gas por independencia económica”. En oposición en Oriente surge la agenda de la
autonomía en Enero de 2005, que aspira a un mayor manejo y explotación económica de los
recursos naturales en sus respectivos departamentos, su discurso se basa entonces en “gas por
progreso”.
Consideramos que detrás de este conflicto subyacen dos formas de representaciones
geopolíticas, totalmente opuestas, que se anulan mutuamente y que dejaron al Gobierno de
Mesa inmovilizado e incapacitado su gestión para gobernar, lo cual agudizo la crisis y
amenazo con la secesión del país. Ello obligo a transformar al gas en un elemento
cohesionador e integrador asociándolo con la perdida del litoral, surge el discurso de “gas por
mar” que se transforma en una estrategia comunicacional que logra legitimar a Mesa, pero no
resolvió el tema central el control de los hidrocarburos en Bolivia.
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This symposium proposal focuses on different dimensions and scopes of participation of
actors like states, NGOs and corporations on a multilateral and/or bilateral level that requires
an interdisciplinary analysis and the discussion of different theoretical perspectives.
Therefore, the objectives are analyzing: a) The theoretical perspectives on regional
integration, multilateralism, governance and cross-border cooperation. b) The policies of
territorial management of natural resources like water, energy and biodiversity, and c) The
implementation of regional security arrangements to combat drug trafficking and organized
crime.
Palabras clave / Keywords: Governance, transborder cooperation, multilateralism, regional
integration
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3638 - Energy Integration in Latin America: Interdependence and Obstacles on the Way to
Regional Market Development
Autor / Author:
Nelina, Oxana (Russian Academy of Science / Vienna, Austria)

The main goal of the report is to underline the advantages of the energy integration in Latin
America at the same time pointing out the barriers on the way to common market and
disadvantages of energy interdependence of the region.
Latin American countries together represent a considerable surplus in the production of crude
and gas - vitally important sources of energy in the region and in the world as a whole.
However, these resources are concentrated in very few countries what is critical in terms of
regions interdependence.
The aspect of “energy integration” is nothing new to Latin America. The integration of
region’s energy markets has been discussed for almost four decades. From the start of 1990s
the platform for discussion of energy integration initiatives moved to the continental level:
more precisely the proposals were being expressed within the framework of the Americas
Summit. At the core of Hemispheric Energy Initiative were the reforms outlined by the
Washington Consensus. In the energy sector, it was proposed to eliminate the obstacles to the
operation of foreign firms in every branch of the energy industry (exploration and production
of gas and oil, distribution and product sales). The thinking was that the liberalisation of
energy policies would bring the integration of energy sector among Latin American countries.
However, the results were not achieved and later some countries of the region decided to
restore a more active role of the state in energy activities preserving the idea of sector
integration. The discussion of the topic moved to regional level and the first South American
Presidential Energy Summit took place in April 2007. After this the signs of deeper energy
integration seemed to be obvious but still there are many goals to achieve. This was pretty
clear when the energy interdependence between Brazil, Bolivia, Argentina and Chile played
not the last role in the intensifying of region’s energy crisis in 2008-2009. The energy
integration of the region could be an instrument for guaranteeing and facilitating energy
supplies, development of new energies and also would help to intensify the diversification of
Latin America’s international relations in the field of energy.
Palabras clave / Keywords: Regional Integration, Energy, Oil&Gas, Regional Organizations
6927 - Política energética como "intermestic policy". Una comparación de los casos de
Argentina y Chile y de sus relaciones mutuas en este área
Autor / Author:
Bodemer, Klaus (GIGA, Hamburg / Berlin, Germany)

El tema de la seguridad energética y del manejo político de la riqueza o pobreza de recursos
energéticos ha revuelto con fuerza durante los anios recientes en el debate político y
científico. Partiendo del concepto de Petropolitics, de la política de recursos como intermestic
policy y política multi-nivel, la ponencia se concentra en el análisis comparativa de la política
de recursos energéticos de Argentina y Chile y sus relaciones al respecto en las últimas dos
décadas. Como los gobiernos de ambos países han manejado la cuestion de recursos

energéticos desde el fin de los regimenes autoritarios? Cual es la relación entre markedoriented y state-oriented policies bajo las condiciones de la globalización, una creciente
interpedendencia regional y precios volátíles de petróleo y gas , cual es la relación entre
decisiones estatales e inter-estatales? Que rol ocupan actores económicos nacionales y
transnacionales y de la sociedad civil?. Que estrategias fueron implementadas en las
relaciones energéticas entre ambos países? La hipótesis subyacente es que las políticas
energéticas de ambos países, hasta el momentosólo marginalmente investigadas, ofrecen
lecturas interesantes para investigaciones futuras sobre la relación entre el grado de
disponibilidad de recursos energéticos, su aprovechamieneto para el desarrollo y la
gobernanza energética..
Palabras clave / Keywords: intermestic policy, petropolitic, recursos naturales, relaciones
Argentina-Chile, Política energética
7590 - La construccion de la cooperacion para la "lucha contra la droga" en la Comunidad
Andina
Autor / Author:
Molano Cruz, Giovanni (UNU-CRIS, Brugge, Belgium)

En la región andina, al igual que en todo el mundo, son ilícitos producción, comercio y
consumo de estupefacientes sin fines médicos o científicos. Las políticas públicas andinas
contra esas actividades -denominadas políticas de "lucha contra la droga"-, tradicionalmente
han sido estudiadas como mecanismo, o reflejo, de la dominación de Estados Unidos sobre
América Latina. Esta ponencia se aparta de esa interpretación para analizar cómo en la
Comunidad Andina ha surgido un marco de cooperacion para contrarrestar el trafico ilícito de
estupefacientes.
Dos preguntas orientan la reflexión: por qué en los países andinos elaboración y comercio
ilícitos de cocaína conforman un tema de seguridad y cómo se ha configurado una
cooperación regional contra producción y trafico ilícitos de estupefacientes.
Palabras clave / Keywords: Cooperacion regional, Seguridad, Integracion, Gobernaza
regional.
8389 - Los desafíos de la gobernanza: La seguridad transfronteriza entre México, Belice y
Guatemala
Autor / Author:
Legler, Thomas (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

La presente ponencia tiene como objetivo analizar las perspectivas de la gobernanza en el área
de la seguridad transfronteriza entre México, Belice, y Guatemala. Aplica un marco teórico de
gobernanza global ajustado al contexto de la zona transfronteriza de estos tres países. Con
base en una serie de entrevistas que recopilan las diferentes percepciones que tienen actores
clave de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y del sector privado, evalúa las
posibilidades concretas de construir una esfera transfronteriza de autoridad para enfrentar
distintos retos de seguridad que trascienden las fronteras de dichos tres países.
Palabras clave / Keywords: cross-border security, Mexico, governance, Belize, Guatemala

9473 - Implementing Water Frameworks for Border Waters or Framing Borders with Water
Autor / Author:
Maganda, Carmen (University of Luxembourg, Walferdange, Luxembourg)

We cannot deny the importance of socio-political interaction in cross-border environmental
management (EM). Therefore, it is important to focus on regional efforts regarding EM, the
availability or lack of public information of these topics, as well as a socio-political analysis
of the current situation. Generally, studies on regional integration and EM focus on the
relationships between large states. This proposed study examines the role of small states in
regional environmental management. This paper examines the relationship between local
governance institutions and regional cross border environmental water agencies/commissions
in two cross-border cases involving small states: Germany-Luxembourg and Mexico-Belize.
By comparing an “American” case with a European one, the paper addresses water
management issues on a practical level but also contributes to the literature on small state
theories in regional contexts.
The Germany-Luxembourg case is driven by European directives, namely the Water
Framework Directive. Important questions include: Do regional institutions/efforts (such the
Water Framework Directive – WFD) promote effective local governance arrangements,
especially in small states? How can regional governance efforts such as the WFD, impact or
affect cross-border cooperation between large and small states? Are there non institutional
cross-border actors (border NGO’s, local social capital) involved in EM regionalization
processes? If so, what is their role and how do they impact or affect cross-border
environmental politics?
Conversely, the Mexico-Belize case is described as evolving in an incomplete legal and
institutional context. Like other policy arenas where integration has occurred in the Americas,
water management is often lacks transparency, public information and social participation.
Thus, the project compares small state behavior in most different cases.
Palabras clave / Keywords: water management, small states, comparative regional
integration, Mexico, Belize
11281 - Territorialidad y fronteras en Centroamérica: Los movimientos autonómicos de los
pueblos indios y grupos étnicos (1980-2010)
Autor / Author:
Rioja, Leonardo (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Esta ponencia tiene como objetivo analizar los alcances territoriales y la conformación de las
fronteras nacionales en Centroamérica frente al fortalecimiento y demandas de los
movimientos autonómicos de los pueblos indios y grupos étnicos durante el periodo (19802010). El abordaje teórico considera que el fortalecimiento y demandas territoriales de los
pueblos indios y grupos étnicos se deben a la preeminencia histórica de sus asentamientos,
previa al establecimiento de los Estados nacionales en la región. En tal sentido, la partición
político-administrativa de los espacios humanos de dichos asentamientos, demanda por su
parte, derechos de autonomía frente al Estado-nacional para efectos de salvaguardar su
identidad, su estructura social y actividades productivas. En tal sentido, el espacio geográfico
fronterizo entra en disputa debido a dicha partición rompe con la iconografía y
circulación local, por efecto de la fuerza y alcance de las iconografías y la circulación
impulsadas por los gobiernos y grupos empresariales nacionales. Esta tensión cobra
relevancia en la medida en que la partición territorial fronteriza, administrativa y

políticamente hablado, se sobrepone a la naturaleza histórica de los asentamientos de los
pueblos indios
y grupos étnicos, lo que da origen a divisiones, conflictos y reclamos
territoriales, tanto entre grupos políticos nacionales, como entre Estados.
Palabras clave / Keywords: Territorio, fronteras, Centroamérica, movimientos autonómicos,
Estado-Nación
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La evolución demográfica de los últimos años se presenta como una situación a tener en
cuenta para el diseño de las políticas sociales. El envejecimiento de la población como tal es
una consecuencia de la transición demográfica, de la caída de la natalidad, la mortalidad y,
claramente, del desarrollo tecnológico y social que ha permitido un considerable aumento en
la esperanza de vida de un número mayor de personas. Personas longevas siempre ha habido a
lo largo de la historia, pero la cantidad de personas envejeciendo en el mundo nunca había
sido tan alta hasta estos días. Estamos ante un envejecimiento global de la población. Este
desafío implica una compresión transdisciplinaria sustentada en nuestros días en tres
características de nuestra vida actual: globalización, urbanismo y envejecimiento. Venimos de
una dinamica internacional donde la idea de crecimiento economico ha sido entendida como
la palanca estrica e ineludible par alograr atender la mejora de las condiciones de vida. Noe
shemos acostumbrado a relacionar el bienestar ciudadano con la riqueza del pais en el que se
reside. Hace anios que esta en discusion su verdadero valor social. Definir un problema es
medirlo, pero dependiendo de que elementos escojamos para hacerlo, cambiaremos
notablemente la manera de presentar el problema. Salud, calidad de vida y bienestar en
adultos mayores.
Palabras clave / Keywords: Politica social - Proteccion social - envejecimeinto - sociedad salud publica
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962 - Salud global y desarrollo: Nuevos desafíos y cambios en el escenario global
Autor / Author:
Bernardini, Diego (Organizacion Panamericana de la Salud, Washington D.C., USA)

A medida que el espacio social se fue globalizando, la humanidad comenzó a enfrentarse a
problemas con características muy diferentes a las acostumbradas. Simultáneamente, se
produjo una verdadera revolución en la forma en que las personas se comunican, producen y
viven, y una de las características principales de esta revolución es la interdependencia
compleja de los países y sus poblaciones. Los aspectos y efectos sobre la salud de las personas
pueden considerarse como uno de los ejes centrales que abordan las sociedades
contemporáneas. El impacto de los cambios sociales en la salud de la población tiene
consecuencias sobre la gobernabilidad. La salud constituye el fundamento mismo de la
productividad y la prosperidad económica; el buen estado de salud de la población contribuye
a su cohesión y estabilidad social. La salud no solo es un beneficio del desarrollo, sino que es
necesaria para que ese desarrollo ocurra.
Hoy el desafio es una compresión transdisciplinaria sustentada en nuestros días en tres
características de nuestra vida actual: Desarrollo, globalizacion y una nueva dimension de
salud Venimos de una dinamica internacional donde la idea de crecimiento economico ha sido
entendida como la palanca estrica e ineludible par alograr atender la mejora de las
condiciones de vida. Noe shemos acostumbrado a relacionar el bienestar ciudadano con la
riqueza del pais en el que se reside. Hace anios que esta en discusion su verdadero valor
social.
http://works.bepress.com/diego_bernardini/
Palabras clave / Keywords: Politica social, Desarrollo, Globalizacion., Salud
4609 - Percepción pública sobre los recursos personales y colectivos en los procesos de
inclusión y exclusión social de los Adultos Mayores chilenos
Autor / Author:
Thumala, Daniela (Fundación Soles, Santiago, Chile)
Marcelo, Arnold (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
Anahí, Urquiza Francisco, Osorio (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El progresivo y sostenido aumento de la población mayor en Chile nos enfrenta a múltiples
interrogantes asociadas a la celeridad y complejidad de este fenómeno. Una de éstas tiene
relación con el limitado conocimiento que se dispone sobre los mecanismos que favorecen o
dificultan la integración social de los actuales adultos mayores. Por medio de encuestas
nacionales y estudios cualitativos, nos propusimos identificar opiniones, expectativas y
evaluaciones asociadas a diferentes modalidades de inclusión y exclusión social de las
personas adultas mayores, en tanto estas observaciones configuran las tendencias que siguen
estos procesos y que afectan su integración social. Los resultados dan cuenta de una falta de
preparación, a nivel personal y como país, para enfrentar el envejecimiento poblacional, junto
a una importante tendencia a la generación de expectativas de soluciones colectivas,
principalmente de carácter político-estatal para asumir los desafíos que acompañan a este
cambio demográfico. Esta tendencia se asocia a una percepción limitada respecto de los

recursos que los propios adultos mayores pueden tener para favorecer su inclusión social,
percepción generalizada que finalmente puede retroalimentarse a través de los efectos de una
profecía auto cumplida. Sin embargo, a partir de los análisis pueden, también, delinearse
algunas estrategias para manejar los efectos no deseados de estos cambios socio-demográficos
en países latinoamericanos que atraviesan por similares modificaciones en su estructura
poblacional.
Palabras clave / Keywords: Chile, envejecimiento, inclusión social
5966 - Crisis alimentaria y pobreza:En la búsqueda de soluciones globales para problemas
globales
Autor / Author:
Davico, Gisela (Universidad de Harvard, USA / Dublin, Ireland)

A consecuencia de los avances en la tecnología, el mundo se ha convertido en una aldea
global. Flujos de capitales y de información se movilizan instantáneamente de un extremo al
otro del planeta, facilitando la integración de los mercados y el intercambio de ideas,
productos y servicios. Este es un mundo altamente interdependiente, donde los sucesos en un
país o región tienen consecuencias para el resto del planeta. Pero este también es un mundo
globalizado que enfrenta desafíos globales como la crisis de alimentos, la pobreza, el
narcotráfico. Estos problemas requieren una solución en conjunto por parte de los gobiernos y
actores del sistema internacional.
Para el año 2050, 9 billones de habitantes en el planeta demandarán un 70% más de alimentos
que los que se producen en la actualidad. Debido al cambio climático, cada vez son y serán
más frecuentes las sequías e inundaciones. La degradación del suelo causada por las malas
prácticas agrícolas impacta negativamente en la producción de alimentos. Sumado a esto, el
agua está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso. Estos factores explican, en parte, el
alto precio de los alimentos y que el hambre sea una dura realidad que afecta a 925 millones
en el mundo.
Hoy la pobreza afecta a casi la mitad de la población global, que vive con menos de dos
dólares por día. Los pobres acceden a empleos mal remunerados o precarios, tienen un bajo
nivel de educación y viven en condiciones sanitarias y de vivienda inadecuadas. Las
perspectivas para su descendencia no son alentadoras, ya que sus hijos heredan estas
condiciones y las perpetúan, en un círculo vicioso de pobreza y exclusión.
Palabras clave / Keywords: desarrollo, Pobreza, politicas, globalizacion.
6570 - América Latina: Crecimiento económico y condiciones de vida.2000-2010.
Autor / Author:
Sergio, Cabrera (UNAM, México D.F.)

En América Latina en el periodo 2000-2010, esta marcado por dos características temporales
y regionales. Mientras que en un segmento del periodo hubo buenas condiciones para la
economía de un grupo importante de países, en el segundo segmento del periodo se volvió
errático para varios. Lo que permitió diferenciar regionalmente las regiones de América
Latina. Esta situación puesta en relación con los contextos demográficos como de la
distribución del ingreso, ha puesto en tela de juicio el principio de que el crecimiento genera
beneficios generalizados. Dado que las condiciones de vida de las poblaciones de las regiones

no se han beneficiado de la evolución económica, incluso se han presentado casos de un
deterioro social conviviendo con un crecimiento económico.
Palabras clave / Keywords: Crecimiento económico; distribución del ingreso; calidad de
vida.

11454 - Transición demográfica, enfermedad y construcción psico-social: caminos del
enfrentamiento a la diabetes mellitus tipo dos
Autor / Author:
de la Rosa Tenorio, Alberto (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

En pleno S.XXI las enfermedades crónico degenerativas se encuentran presentes en países
desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, y sus efectos son letales. Estas
enfermedades, específicamente la diabetes mellitus tipo dos, se presenta como uno de los
retos más importantes para los sistemas de salud a nivel mundial y los gobiernos.
La DMT2 se relaciona directamente con el cambio mundial en cuanto a la transición
demográfica. En la actualidad el papel de la transición demográfica se comprende desde la
integración de distintos aspectos, (el mejoramiento de los servicios de salud, la disminución
de la mortalidad infantil en conjunto con el envejecimiento poblacional) ya que ésta se nutre
de distintas contribuciones en el funcionamiento del conjunto de los cambios demográficos y
sus causas, no obstante, se hace necesario considerar los procesos de transición, en contextos
sociales, económicos, políticos y culturales específicos, en un espacio de realidad humana y
psico-social.
Las transformaciones cotidianas, presentes en los intercambios psico-sociales-estatales en un
ámbito de mercado y con planos abiertos de comunicación, hacen de la enfermedad y su
construcción un proceso de responsabilidad individual-socio-estatal que representa un
importante reto de conciencia, comunicación, administración, regulación e interacción, cuya
relevancia juega un papel sustancial en la atención y prevención de las enfermedades crónico
degenerativas.
El control epidemiológico ha paso a ser parte del deseo, la satisfacción y el consumo, en
espacios del orden social directamente intervenidos por el Estado gubernamentalizado, sin
embargo, la herramienta más poderosa es la comunidad, el conocimiento y los valores, así nos
preguntamos ¿cómo prevenir y atender la enfermedad frente al deseo y la lógica de mercado?
Palabras clave / Keywords: Estado, sociedad, diabetes mellitus tipo dos, transición y cambio
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Los últimos años produjeron grandes mudanzas en la Seguridad Internacional Hemisférica. El
dialogo en las América fue creando nuevos foros de debate y diseños alternativos de una
mutable arquitectura de seguridad continental. Una serie de instancias de dialogo entre
diferentes actores de la región fue conformando un mapa novedoso y articulado. Desde la
década de los 90' se inaugura, con la reunión de los ministros de las Américas en
Williamsburg, una instancia ejecutiva donde se podían intercambiar inquietudes, miedos,
desafíos, amenazas buscando la fortaleza decurrente de los consensos. Posteriormente fueron
surgiendo nuevos foros sub-regionales, como en Centro-América y El Caribe y finalmente en
América del Sur, con la construcción del Consejo de Defensa Sudamericano. Esto fue posible
por el avance en los diálogos que a nivel nacional se fueron estableciendo entre Fuerzas
Armadas, que salían extenuadas de prolongados e reiterados golpes de estado o de guerras
internas con movimientos sociales en casi todo los países del continente y, por otro lado, las
sociedades y sus representaciones políticas, tentando recuperar o construir el control civil
sobre aquellas y conducir democráticamente las Políticas de Defensa nacionales. En este
seminario queremos registrar la historia de la construcción de estos diálogos nacionales y la
representación internacional de los mismos en la construcción de arquitecturas de defensa
sub-regionales. La idea es admitir enfoques diversos desde esferas epistémicas variadas. La
construcción de la dirección de la Defensa en cada uno de los países; la discusión sobre la
adecuación de la educación militar a las exigencias de democracia y cooperación regional; la
elaboración de los Libros Blancos de la Defesa; la multiplicación de misiones de las FA y de
su implicación en el combate al crimen; la función de las Misiones de Paz tanto nacional
cuanto regionalmente; construcción y control de la inteligencia en democracia; la
problemática de género en las FA, son algunos temas pertinentes al contenido este seminario.
Palabras clave / Keywords: Relaciones civiles-militares, Defensa, Arquitecturas de Defensa,
Fuerzas Armadas y Sociedad, Seguridad Regional.
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2137 - La construcción de la cooperación y coordinación en defensa nacional y en seguridad
pública en América Latina y el Caribe.
Autor / Author:
Ugarte, Jose Manuel (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Hacia fines de la Guerra Fría, la forzada coordinación en defensa nacional y en seguridad
pública –unidas y confundidas en las doctrinas de seguridad continental y fronteras
ideológicas y la amplitud de los conceptos en seguridad y defensa entonces vigentesinstrumentada en torno al Sistema Interamericano de Defensa, se fue disolviendo. En el marco
de los procesos de integración subregional existentes y que fueron surgiendo –la Comunidad
Andina de Naciones, el MERCOSUR, el SICA, CARICOM- fue surgiendo la cooperación y
coordinación en defensa nacional y en seguridad pública, mientras que la antigua
coordinación hemisférica perdía progresivamente relevancia. Cada una de esas experiencias
fue diferente, como diferentes fueron los conceptos en defensa y seguridad de los que partían,
diferentes los grados de evolución de las relaciones civiles-militares en ellos, diferentes las
formas de relación de los países que las integran, y diferentes también las experiencias
históricas por las que atravesaron; sin negar los fuertes caracteres comunes que, al fin y al
cabo, existen entre ellos. Para parte de la región, Suramérica, UNASUR se presenta como un
fuerte desafío también en ese terreno. El Consejo de Defensa Suramericano intenta avanzar en
el complejo entramado que le presentan tres subregiones con las indicadas diversidades.
Entretanto, no ha sido posible edificar aún en el marco de UNASUR una cooperación y
coordinación eficaz en seguridad pública, tal como la que se ha desarrollado a nivel
subregional, especialmente en el MERCOSUR y en el CARICOM. La constitución de la
CELAC amplía más aún los interrogantes. ¿Puede construirse una cooperación en defensa y
en seguridad pública en Latinoamérica y el Caribe? ¿O exclusivamente en Suramérica? ¿Qué
formas tendría? ¿Partirá de alguno de los diseños subregionales, constituirá algo totalmente
diverso? La ponencia procura brindar respuestas a estas preguntas.
Palabras clave / Keywords: Seguridad Defensa Integración cooperación
2181 - LA EMERGENCIA DEL BRASIL COMO ACTOR GLOBAL Y LA SEGURIDAD
Autor / Author:
Saint-Pierre, hector Luis (Universidade Estadual Paulista, Campinas, Brasil)

Algunos indicadores anuncian la emergencia de un mundo para el cual, la formalización de
las relaciones internacionales a la que estábamos acostumbrados, ya no satisfaz. Como los
más visibles podemos citar: el fin de la Guerra Fría y de la bipolaridad; el aumento de la
interdependencia intrarregional e interregional; el creciente papel de los emergentes que, con
redimensionado peso económico y político, exigen alteraciones institucionales que reflejen el
nuevo orden internacional; la crisis económica de 2008 que amenaza la consistencia de la
zona del euro; los fracasos político-estratégicos de la superpotencia en todos los teatros que
conflagró y, también, su propia crisis económica, que la obliga a cierto isolacionismo; y el
fracaso de las intervenciones unilaterales que colocaron en jaque el papel de las
organizaciones internacionales. Pero sobre todo, el descrédito que se abatió sobre el arbitrario
unilateralismo de los Estados Unidos, que provocó la búsqueda de procesos decisorios que

ofreciesen mayor legitimidad e estabilidad a las relaciones internacionales. Lo que acabó
transfiriendo mayor peso político a foros multilaterales que nuclearon grupos de países para
operar en los diferentes campos donde las potencias emergentes tenian mayor ejercicio
político sobre las decisiones de trascendencia global.
Para explicar la trasformación del Brasil en actor global algunos se apoyan en la calidad de la
diplomacia del Itamaraty, otros en la cultura pacífica y negociadora de su pueblo; muchos ven
en el carisma de Lula la verdadera palanca de la transformación, otros mencionan las políticas
sociales, medio-ambientales y energéticas como siendo la punta de lanza de la nueva política
externa mas agresiva; hay quien defienda que el desarrollo, objetivo junto con la autonomía
de la política externa brasileira, hoy es instrumentalizado frente a la crisis económica
internacional que se abate con contra Europa. Tal vez una combinación de todas estas
variables y aspectos ayude a construir una explicación satisfactoria de la proyección del Brasil
en el escenario internacional como “global player”. De todas formas, esos elementos no son
variables específicas de lo que se conoce como “hard power”, sino lo que se dio en llamar
“soft power”, un vector cada vez mas considerados en la jerarquización de los Estados dentro
de las relaciones internacionales. Nuestra hipótesis es que que la constante que balizó esa
proyección continuó siendo la precaución de colocar en riesgo la afirmación de la autonomía
decisoria y la soberanía de Brasil, la defensa de la no intervención en los asuntos internos de
los Estados y de la resolución pacífica de los conflictos, de la multilateralidad de las
negociaciones y de la multipolaridad de las relaciones de fuerzas en el ámbito de la seguridad
internacional. Estos principios, defendidos en el ambiente internacional, constituyen el
escenario en el cual, aquellas virtudes de “soft power”, características de la política externa
brasileña, adquieren mayor relevancia en su desempeño estratégico.
Palabras clave / Keywords: Consejo de Defensa Sul-americano, Comunidad regional de
Defensa, Defensa Coopertiva, Arquitectura sub-regional de Defensa.
3097 - DEFESA E SEGURANÇA REGIONAL NO CONE SUL: ATORES E SUAS
PERCEPÇÕES SOBRE COOPERAÇÃO EM DEFESA
Autor / Author:
Soares, Samuel (UNESP, Campinas, Brasil)

A América do Sul tem se revelado uma região livre de conflitos armados, situação apenas
esporadicamente alterada. Os processos de transição política dos regimes autoritários vigentes
dos anos 1960 a 1980 conferiram novo estatuto de entendimento entre os países e medidas de
confiança mútua foram sendo estabelecidas. O quadro mais geral sugere maiores
possibilidades em cooperação em Defesa, de forma a que se configure um Complexo
Regional de Segurança consistente e crescentemente institucionalizado. Entretanto, ao lado de
avanços significativos, a região ainda padece de integração em menor nível do que se poderia
atingir, se comparado a outros mecanismos regionais similares. As percepções sobre a
cooperação, que envolve mecanismos de alteridade, se apresentam como questão chave para
melhor compreensão dos desafios que se apresentam. Os discursos securitizadores, enquanto
afirmação de ideais norteadoras de estratégias de Segurança e Defesa, são reveladores das
percepções sobre cooperação entre diferentes atores. A proposta é analisar os percursos
geradores de sentido destes discursos, centrando o enfoque nos próprios governos, via exame
de Livros de Defesa, militares, diplomatas e mídia impressa em três países do Cone Sul:
Argentina, Brasil e Chile no período pós-autoritário.
Palabras clave / Keywords: percepções sobre cooperação em Segurança Regional; Cone Sul;
discurso securitizador; atores

3217 - Energy security in South America
Autor / Author:
Manduca, Paulo (UNICANP/UNIP, Campinas, Brasil)

We analyze the strategic nature of energy sources and the challenges of Brazil and others
relevant countries (great consumers or great providers) in defining their energy matrixes 2030.
In this scenario we must to consider the security aspects and sustainability - with strong
appeal to free carbon energy sources - but we also must to consider the security challenges on
defense of the reserves and the searching for stable partnership. We underline the impacts of
pre-salt reserves over Brazil´s risk perception.
The most important issue over traditional security meaning (the minimizing risks over
national goals) comes from the analysis of the situations: a) between Bolivia and Brazil in the
supply of gas, b) between Brazil and Venezuela in the supply of electricity to Roraima, c)
about constraints to integration energy projects in South America because of the remains of
ancient conflicts in region.
Palabras clave / Keywords: energy security, international affairs, south America, defense
3823 - Brasil e Estados Unidos: defesa e paradigmas de reputação internacional
Autor / Author:
Medeiros, Sabrina (EGN-MB e PPGHC-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Recentemente, este estudo permitiu-me destacar a existência de dois paradigmas dominantes
de reputação no âmbito internacional, quais sejam, o modelo cooperativo e o de liderança.
Com efeito, a incorporação das doutrinas do direito internacional associadas à reputação fora
somada às teorias de relações de poder, que se mostram absolutamente relevantes para o
estudo da performance dos atores Estatais no ambiente internacional.
Não há dúvida, pois, que projetos de política externa e defesa estão vinculados não só às
normativas e demais fontes contemporâneas de interdependência complexa como também ao
desejo individual dos agentes, ou ainda, aos custos de audiência interna de cada ator.
Neste sentido, o estudo fora iniciado com base em premissas que agora serão aprofundadas: a
de que os casos dos Estados Unidos e do Brasil revelam dois modos distintos e mais ou
menos permanentes de performance no sistema internacional, especialmente, quanto aos
sistemas regionais. O objetivo deste artigo é clarificar os paradigmas supracitados com base
nas experiências de cada ator – Estados Unidos e Brasil - a respeito da defesa continental,
cooperação e reputação.
Palabras clave / Keywords: Estados Unidos, Reputação, Defesa, Brasil
4006 - As Cúpulas das Américas e as Reuniões de Ministros de Defesa: Um diálogo em
construção ou um instrumento da política estratégica norte-americana?
Autor / Author:
Souza, Marilia (IEEI/UAM, São Paulo, Brasil)

As estratégias da política norte-americana durante o governo Clinton para as Américas
(Western Hemisphere) tiveram por escopo buscar mecanismos multilaterais, como as Cúpulas
das Américas e as Conferências de Ministros da Defesa da região, para discutir temas de

interesse comum para o Hemisfério. Estes encontros tiveram como pauta e apelo principal o
combate ao tráfico e produção de drogas, lavagem de dinheiro, imigração ilegal, controle
fronteiriço, e resolução de conflitos de forma pacífica. É interessante observar que estes temas
coincidem diretamente com os temas das Estratégias de Segurança Nacional dos Estados
Unidos para a região. Assim, através da análise dos relatórios de tais encontros, percebe-que
que há uma busca de instrumentos multilaterais para salvaguardar interesses nacionais, porém
de forma a legitimar estes interesses, tornando-os coletivos.
Palabras clave / Keywords: Segurança Hemisférica, Estados Unidos, Defesa
5288 - Cooperación en inteligencia en las Americas en el combate a narcotráfico
Autor / Author:
Brandão, Priscila (Centro de Estudos Estratégicos e Inteligência Governamental, Belo Horizonte,
Brasil)

En primer lugar, este texto hace una discusión conceptual sobre la actividad de inteligencia,
poniendo de relieve su creciente importancia en el proceso de identificación de las amenazas a
la seguridad institucional de los estados contemporáneos. Dicha definición posibilitará
destacar la importancia que la actividad juega en el contexto regional de América Latina, en el
sentido de contribuir a la lucha contra el crimen organizado, previniendo y minimizando las
posibilidades de la producción de los efectos globales [Rojas, 2003], y viabilizando el
fortalecimiento de la gobernabilidad regional. En segundo lugar, se presentan los resultados
de un análisis a partir de los tratados / acuerdos de cooperación organizados en el marco del
continente americano, con el fin de fomentar la cooperación, cuyo objetivo es reducir al
mínimo estas posibilidades. ¿Cómo, en especial, la OEA y el Mercosur, han actuado en
términos de desarrollo de un tratado regional o de otros mecanismos institucionales, para
generar, promover y ejecutar la cooperación o intercambio de información pertinente, para
una lucha eficaz contra el tráfico de drogas en las Américas? Este tipo de investigación se
justifica en función del grado de importancia que la actividad de inteligencia criminal ganó en
el principio del segundo milenio, cuando se estableció como un importante instrumento de
poder del Estado, en un escenario en el que las tradicionales herramientas de carácter policial
no son capaces, por sí solo, de atender a las demandas sociales de lucha contra la criminalidad
compleja.
Palabras clave / Keywords: Organización de los Estados Americanos, Narcotrafico,
Inteligencia, Cooperación multilateral
Governanza, Mercosur
6093 - Posicionamentos da diplomacia e dos militares brasileiros quanto à cooperação em
Defesa com a Argentina.
Autor / Author:
Winand, Érica (Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil)

O presente trabalho busca compreender as relações do Brasil com a Argentina, no campo da
Defesa, durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), por
meio de reflexão sobre condicionantes históricas e conjunturais. Entre as condicionantes
históricas trabalhadas, destacam-se, primeiramente, a convivência entre padrões de rivalidade
e cooperação, e o atrelamento da cooperação a propósitos utilitaristas, por parte da diplomacia

brasileira. Em seguida, os apanágios do processo decisório da política exterior do Brasil – o
qual é caracterizado pela desarticulação institucional entre diplomatas e militares e, pela
ausência de debate parlamentar nos assuntos referentes à Defesa cooperativa – são tratados
como responsáveis pela falta da organicidade salutar ao bom funcionamento de vínculos
cooperativos. Por fim, elencam as condicionantes conjunturais, as respostas lançadas pelos
formuladores de política externa do Brasil, no período eleito, aos desafios do contexto
internacional e às demandas internas e regionais. As fontes pesquisadas são diversas, partindo
desde documentos discursivos, passando por entrevistas, e chegando a correspondências da
chancelaria brasileira, disponíveis no arquivo histórico do Itamaraty.
Palabras clave / Keywords: Defesa, Diplomacia, Cooperação regional, Brasil, Argentina.
6596 - A agenda de defesa e segurança das Américas: percepções e conceitos
Autor / Author:
Lage de Oliveira, Ana Paula (Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais San Tiago
Dantas, Santa Bárbara d'Oeste, Brasil)

A alteração das relações internacionais e da política internacional observada desde o final da
Guerra Fria estimulou o fortalecimento de processos de cooperação regional. O continente
Americano, em particular, experimentou um processo redefinidor de idéias e de instituições
integrativas. Sobretudo no campo da defesa e da segurança, a alteração na percepção dos
Estados levou-os a direcionar esforços à consolidação de mecanismos e ações coordenadas. O
propósito de consolidar a segurança coletiva suscitou discussões sobre a necessidade de se
recontruir conceitos, redefinir identidades e pensamentos sobre a segurança regional. No fim
do século XX, a maioria dos mecanismos politicos regionais encontravam-se sob liderança
norte-americana, o que, adicionado a outros fatores, gerava decrescente comprometimento
sul-americano na discussão de temas da agenda de defesa. A partir dos eventos de 11 de
setembro de 2001, o processo de redefinição e reconstrução de idéias, conceitos e identidades
se intensificou. Tais alterações foram evidenciadas quando o nível das discussões passou do
continental ou hemisférico para o micro ou sub regional. Na prática, novos mecanismos
institucionais surgiram e influenciaram no declínio do prestigio de instituições continentais,
como a OEA. Assim sendo, pretendo discorrer sobre a emergência das novas instituições,
como o Conselho Sul-Americano de Defesa da Unasul, sob a compreensão de seus membros
sobre o conceito de segurança, bem como as iniciativas de construção de uma identidade em
defesa.
Palabras clave / Keywords: segurança, defesa, integração regional, identidade, percepções
7057 - O GERENCIAMENTO DA CRISE DO TERREMOTO NO HAITI E OS
MECANISMOS COOPERATIVOS NO MERCOSUL PARA LIDAR COM DESASTRES
NATURAIS
Autor / Author:
Aguilar, Sergio (UNESP, Marília, Brasil)

No Haiti, em 2004, uma grave crise interna resultou na renúncia do presidente Jean-Bertrand
Aristide. O quadro caótico que se instalou no país levou a uma intervenção internacional com
a criação da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) por parte
da ONU. Em janeiro de 2010 um terremoto de graves proporções provocou a perda de

centenas de milhares de vidas humanas e destruiu parte considerável das iniciativas e projetos
que estavam em andamento. A MINUSTAH, auxiliando o governo haitiano, assumiu a
condução do gerenciamento da crise num ambiente extremamente complexo, tendo que
coordenar as ações com forças norte-americanas que foram deslocadas para o país, inúmeras
agências e organizações não governamentais, equipes enviadas por diversos países. O
comando do componente militar da MINUSTAH é brasileiro e 45 % do efetivo total da
missão é de países sul-americanos.
N o âmbito do Mercosul, em julho de 2009, foi criada a Reunião Especializada de Redução
de Riscos de Desastres Socioculturais, Defesa Civil, Proteção Civil e Assistência Humanitária
(REHU) com a finalidade de estabelecer mecanismos de coordenação e cooperação entre os
sistemas nacionais de gestão de riscos de modo a poder avançar na adoção e implementação
de políticas regionais nessa matéria. Com base em documentos da ONU, do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) e do Mercosul, e entrevistas com integrantes da MINUSTAH o
texto pretende apresentar algumas considerações sobre como se desenvolveu gerenciamento
da crise que se instalou no Haiti por ocasião do terremoto de 12 de janeiro de 2010 sob o
prisma da missão de paz das Nações Unidas (MINUSTAH). Em seguida, apresentará as
conseqüências do terremoto no Haiti para o avanço no âmbito do Mercosul de mecanismos de
coordenação e cooperação para lidar de maneira coletiva com desastres naturais, seja no
interior do território de algum de seus membros, seja no âmbito extra-bloco.
Palabras clave / Keywords: MINUSTAH; Haiti; Gerenciamento de Crises; Mercosul; REHU
7988 - As Forças Armadas brasileiras no combate ao crime
Autor / Author:
Domingos Neto, Manuel (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

Este trabalho pretende discutir o emprego das Forças Armadas, em particular do Exército, na
manutenção da "Lei e da Ordem". Tal emprego é previsto pela Constituição brasileira. A
recente decisão de empregar militares no apoio ao combate ao crime no Rio de Janeiro sofreu
resistência de parcelas de oficiais que alegavam a falta de preparo especializado e a
inexistência de legislação específica que resguardasse a corporação de problemas decorrentes
de possíveis confrontos com bandidos. A decisão foi também contestada por acadêmicos
dedicados ao estudo das instituições militares, que consideraram tratar-se de um
desvirtuamento das corporações no que diz respeito as suas finalidades, ou seja, as atividades
relativas a defesa contra ameaças externas. Não obstante, a decisão governamental foi
amplamente apoiada pela imprensa e pela sociedade. Hoje, parece consensual a ideia de que,
no exercício da vigilância urbana, os militares se preparam para cumprir papel relevante nos
próximos anos, quando o Brasil receberá grandes eventos como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas. Por outro lado, é cada vez mais reclamada a presença das Forças Armadas na
vigilância das fronteiras, mais por conta da presença de contraventores do que de ameaças de
invasão do território brasileiro. Nada indica que a atuação das Forças Armadas no combate ao
crime seja episódica. Analisaremos como estas questões se refletem na formulação da política
de defesa do Brasil e no âmbito da cooperação militar sul-americana.
Palabras clave / Keywords: Militares. Defesa. Segurança. Ordem.

8353 - As Novas Guerras e Threat Convergence na América do Sul (2000 a 2011)
Autor / Author:
Montoya Palacios Jr., Alberto (UNESP-UNICAMP-PUCsp, São Paulo, Brasil)

O fim da Guerra-Fria trouxe o tema dos conflitos armados com atores não-estatais ao centro
dos debates sobre guerra e estratégia. Diversos autores, como Mary Kaldor, Mohammed
Ayoob e Munkler, defendem que as novas guerras misturam elementos convencionais com
crimes transnacionais. Alguns governos parecem aceitar e instrumentalizar elementos desse
debate em suas doutrinas. Um exemplo relativamente recente é o do US State Department,
junto com o Fund for Peace, que desde 2009 trabalham com a ideia de convergência de
ameaças. Essas ameaças são elencadas como de natureza não-convencional, por exemplo:
Estados falidos, áreas não-governadas, grupos de terroristas/narco-traficantes, armas de
destruição em massa. Alguns relatórios dessas agencias já classificam regiões como de threat
convergence: o Mar Negro e Sul do Cáucaso, fronteira tríplice (BRA-ARG-PAY), e o leste
africano. Nosso objetivo é considerar esse debate no caso Sul-americano. Nossa análise estará
composta de quatro esferas relacionadas: a) as novas guerras no campo teórico das Relações
Internacionais; b) ideia de threat convergence e novas guerras na política externa dos EUA
para América do Sul; c) a ideia de novas guerras e threat convergence nos acordos de defesa
do Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) da UNASUL; d) balanço do debate. As fontes
de dados e informações privilegiadas serão documentos oficiais de Estados e governos, livros
de referência sobre o tema, e entrevistas com especialistas em segurança e defesa dos Estados
membros da UNASUL.
Palabras clave / Keywords: defesa/segurança, América do Sul, novas guerras
8886 - From Collective Security to Cooperative Security: the challenge of regional integration
in the South American Region
Autor / Author:
Fuccille, Luís Alexandre (FACAMP e UNICAMP, São Carlos, Brasil)

Nos dias que correm não há como se pensar segurança em qualquer nível sem referência à
idéia de que as ameaças são socialmente construídas por meio de discursos de atores
significativos nas mais diversas esferas, passando pela aceitação do público. Para os fins que
aqui nos interessam, trabalharemos com a noção de complexo regional de segurança (regional
security complexes/RSC) e o entendimento de que se a segurança continental ou hemisférica
foi historicamente pensada em termos de segurança coletiva, esta por seu turno difere
substancialmente do conceito de segurança cooperativa, atualmente em tentativa de
estruturação no espaço sul-americano.
Nessa direção, fatores endógenos e exógenos bem como elementos conjunturais e estruturais
precisam ser levados em conta para uma melhor caracterização das ameaças e oportunidades
que se desenham. O spillover decorrente do recente crescimento acelerado do Brasil trouxe
notícias alvissareiras para a região, mas igualmente fez crescer a desconfiança frente a uma
possível consolidação de sua hegemonia neste espaço (no mais das vezes apresentada sob a
forma do eufemismo “liderança”), como revelam recentes documentos trazidos à público pelo
WikiLeaks. O Mercado Comum do Sul/Mercosul e a União de Nações SulAmericanas/Unasul, por seu turno, iniciativas em larga medida lideradas pelo Brasil, mostram
que as políticas integracionistas avançam em diferentes velocidades, por vezes de forma mais
acelerada no campo político – vide o Conselho de Defesa Sul-Americano –, porém seguido de
um descompasso no campo econômico e de uma arquitetura institucional mais sólida capaz de

dar suporte a uma integração mais profunda e profícua. Não obstante, nunca as possibilidades
de cooperação foram tão grandes como na atual quadra histórica. Se as sociedades civil e
política estão aptas a responder aos desafios no campo da segurança, é a tarefa a que se
propõe o presente trabalho.
Palabras clave / Keywords: Defesa, Complexo Regional de Segurança, Conselho de Defesa
Sul-Americano, Integração Regional
9224 - Más allá del crimen organizado: la reformulación del concepto de insurgencia y su
impacto en el entorno estratégico sudamericano
Autor / Author:
Bartolomé, Mariano (Universidad de Lanús / Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina)

El espacio geográfico latinoamericano es pródigo en amenazas no convencionales a la
seguridad de sus Estados, las sociedades que los componen y los individuos que la integran.
Esas amenazas se caracterizan por su dinámica transnacional, el carácter no estatal de sus
protagonistas y su empleo de la violencia en formatos asimétricos.
Dentro de ese panorama se destaca la criminalidad organizada, que está presente en todas las
regiones del hemisferio, presentando en cada caso características diferenciadas. En este
panorama se destaca por su gravedad el caso de México, que ha sido tipificado por centros de
estudios y expertos como ejemplo de una nueva forma de insurgencia. Esas lecturas obligan a
una reconceptualización del concepto de insurgencia, definiéndolo más por la cuestión del
control territorial que por la motivación política de sus actos.
A partir del panorama descripto el objetivo de nuestro trabajo es aplicar el concepto
reformulado de insurgencia al escenario sudamericano. A ese efecto, se establecerán los
alcances de ese concepto, identificaremos casos concretos de aplicación, su impacto en el
entorno estratégico regional (incluyendo la cuestión del empleo del instrumento militar) y en
la cooperación multilateral en materia de seguridad.
Palabras clave / Keywords: criminalidad organizada, insurgencia, amenazas asimétricas,
seguridad, América del Sur
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La “Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad” propuesta para el 54º ICA es deliberadamente
amplia ya que desea abarcar todos los estudios relacionados a la participación de las fuerzas
armadas en las sociedades iberoamericanas, cumpliendo así con el necesario diálogo entre
arenas espistémicas como es la propuesta del ICA para 2012. Importa acordar que la
participación de los militares en la vida y el la constitución misma de las naciones ibéricas no
es nueva. Al revés es muy grande y data de los principios de su constitución como sociedad.
Lo que sí parece nuevo es el mantenimiento de gobiernos civiles duraderos, especialmente en
América del Sur. La construcción de la participación ciudadana en todas las esferas de la vida
de cada nación, es decir, la desmilitarización del dialogo entre partes antes vistas como
enemigas, como los sectores sindicales y rurales es merecedor de estudios amplios e
felicitaciones por toda la comunidad ibérica. El Congreso Internacional de Americanistas se
ha convertido en un sitio propicio para el debate sobre cuestiones relativas al sector castrense
y su espacio en la vida Iberoamericana, razón por la cual se presenta ese Simposio. El
pretende consolidar y ampliar el espacio para la discusión de temas relacionados a este actor
en el sentido más ámplio, desde el universo de la política (el diálogo entre Defensa y la
diplomacia, la construcción de políticas exterior y etc.) hasta el ámbito de la literatura (como
la superación de la persistencia de una mentalidad militarizada en la constitución de
personajes de novelas, la supervisión castrense de los media, etc.) En resumen, tenemos como
objetivo en el simposio "las Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad" proporcionar espacio
interdialógico tanto en el interior de la propia epistemología, que reúne a sociólogos,
periodistas, escritores, etc., igual que en el ámbito de aplicación del análisis de procesos e su
publicidad. Así, el Simposio “Fuerzas Armadas, Estado y Sociedad” será un espacio para
trabajos que aborden: 1. La cooperación e coordinación de planes o políticas concretas en el
ámbito de la cooperación de la defensa (conflictos y pactos para su solución entre los países
de Iberoamerica) y seguridad (como trafico de armas, personas y dogras); 2. Construcción de
gobernabilidad no interior de procesos de democracia societaria (cultura de la paz, actuación
de organizaciones o movimientos no gubernamentales; proyectos para la paz de
organizaciones internacionales, etc.); 3. Las relaciones civis-militares y el nuevo actor militar
(educación militar; defensa de la democracia, cuestiones de genero, entrenamiento y doctrina
para la paz, el rol de los media y su relación con la guerra y con el soldado, etc.).
Palabras clave / Keywords: gobernabilidad, relaciones civis-militares, cooperación
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2822 - Fuerzas Armadas y seguridad interior en América Latina
Autor / Author:
Alda, Sonia (Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, Madrid, España)

La propuesta es analizar en qué medida las importantes reformas y cambios introducidos por
los gobiernos populistas de la región contemplan alternativas para lograr el control o la
dirección civil.
Dentro de este grupo se consideran los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y
Ecuador. Este grupo presenta importantes diferencias de planteamiento y gestión. Pese a todo
hay suficientes presupuestos sociales, políticos y económicos para que estos nuevos gobiernos
constituyan un “bloque regional de poder” que, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, aspiran a
defender y expandir en la región esta revolución democrática. El principal instrumento para la
expansión y consolidación de este modelo alternativo sería el ALBA.
Entre los puntos en común destacan un origen y aspiraciones de transformación son comunes.
Ante la crisis de gobernabilidad existente en sus respectivos países, todos sus líderes se
presentaron como alternativa a los partidos tradicionales y a la democracia representativa. La
legitimidad de su discurso y actuaciones se encuentran en la idea de llevar a cabo una
revolución democrática, mediante la cual alcanzar una democracia donde las políticas
públicas respondan a las verdaderas necesidades y demandas populares y las decisiones se
tomen a partir de una activa participación popular. El carácter global de esta opción
revolucionaria, que aspira a proporcionar un nuevo modelo de democracia también alcanza al
ámbito de la Defensa.
Para analizar en qué medida ha afectado a la Defensa las políticas de estos gobiernos y muy
particularmente a las relaciones civil-militares he adoptado como principal referencia los
Ministerios de Defensa y las misiones de las FFAA. La principal herramienta para asegurar el
control civil son los organismos ministeriales, por tanto su fortalecimiento y posición respecto
a las FFAA es un indicador imprescindible para evaluar si realmente se fomenta dicho
control. Las misiones que desempeñen las FFAA es otro indicador imprescindible, ya que
dependiendo de cuáles sean éstas se favorecerían espacios de autonomía funcional y una
presencia social e institucional que corresponderían al ámbito civil y no al militar. Por ello,
considerando las medidas adoptadas por estos gobiernos en ambos aspectos, se pretende
indagar sobre los criterios adoptados en estas “revoluciones democráticas” para articular las
relaciones civiles-militares y con ello la prioridad que se otorga al control civil frente a la
autonomía militar.
Palabras clave / Keywords: gobernabilidad, relaciones civiles-militares, cooperación

3045 - Auditoria Operacional no Setor Defesa: Controle Externo da Defesa no Brasil
Autor / Author:
Leite de Almeida, Carlos Wellington (Tribunal de Contas da União, São Luís, Brasil)

As Auditorias Operacionais são importantes instrumentos de fiscalização do uso dos recursos
públicos. Também conhecidas como Auditorias de Desempenho, Performance Audit ou Value
for Money Audit (VFM), são ferramentas voltadas para a medida da eficiência, eficácia e

efetividade no uso do dinheiro público. Quando realizadas pelas Entidades de Fiscalização
Superior (EFS) dos diversos países, são importantes instrumentos de exercício do controle,
pelo Poder Legislativo, sobre os diversos órgãos governamentais e programas por ele
conduzidos, inclusive os vinculados ao Setor Defesa.
A Auditoria Operacional é modalidade de controle que focaliza o desempenho organizacional
e programático dos órgãos e entidades da Administração Pública. Mostra-se mais aberta a
julgamentos e interpretações do que as auditorias de conformidade e apresenta relatórios mais
analíticos e argumentativos. No que se refere ao Setor Defesa, contribui de forma decisiva
para que o Poder Legislativo possa protagonizar as respectivas políticas públicas, ao lado do
Ministério da Defesa e das Forças Armadas.
Braço técnico do controle externo exercido pelo Congresso Nacional, o TCU realizou
Auditorias Operacionais em diferentes programas vinculados à Defesa, entre eles o
Levantamento da Plataforma Continental (LEPLAC), da Marinha do Brasil, o Sistema de
Vigilância da Amazônia (SIVAM) e o Programa de Fortalecimento e Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro (PFCEAB), da Força Aérea Brasileira (FAB). Em todos os casos expediu
orientações e recomendações voltadas para o incremento de desempenho, com isso deixando
claro que exercerá seu papel de garante da transparência e de indutor da eficiência também em
relação à Defesa.
As Auditorias Operacionais realizadas pelo TCU no Setor Defesa representam um marco da
interferência ativa do órgão de controle externo, no exercício de seu papel consolidador da
democracia e fiscal do bom uso do dinheiro público. O ganho em termos do fortalecimento da
posição do Poder Legislativo nos assuntos de Defesa, bem como do controle civil sobre as
instituições militares é inegável. Avaliar o desempenho da Defesa, por meio das Auditorias
Operacionais, contribui de forma decisiva para a construção de uma gestão democrática do
Setor.
Palabras clave / Keywords: Legislativo, Fiscalização, Auditoria, Defesa, Eficiência
3094 - Las Relaciones Civiles-Militares desde la Perspectiva de la Opinión Pública
Autor / Author:
Perez, Orlando (Central Michigan University, Mount Pleasant, USA)

Bajo la premisa de que en regímenes democráticos los valores y actitudes de los ciudadanos
son importantes, pues representan un elemento crucial del vínculo pueblo y Estado,
este trabajo busca analizar las relaciones civiles-militares desde la perspectiva de la opinión
pública. Usando los datos de 2010 para el Barómetro de las Américas, encuesta que abarca 26
países del hemisferio occidental, pensamos estudiar los factores que inciden en el apoyo
público a las FFAA y la policía versus otras instituciones del Estado. Este apoyo (o falta de
apoyo) a su vez representa un elemento importante para entender los parámetros en la
cual se vislumbran las relaciones entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas. En el
contexto donde las FFAA como institución reciben altos niveles de confianza pública en
comparación con las policías, las demandas de usar las FFAA en más roles y misiones,
sobretodo en seguridad pública, se incrementan y por lo tanto pudieran desvirtuar las
relaciones institucionales entre las autoridades civiles, las FFAA y la policía, quizás afectando
así la estabilidad democrática del Estado.
Palabras clave / Keywords: Civil-military relations, Armed Forces, public opinion, democracy

5901 - "No pareces militar": individualidad, derechos y cambio institucional en el Ejército
Argentino.
Autor / Author:
Badaró, Máximo (Universidad Nacional de San Martín / CONICET, Buenos Aires, Argentina)

En este trabajo exploro algunas transformaciones recientes del Ejército Argentino focalizando
el análisis en las concepciones de individuo y de derechos que manifiestan los oficiales
jóvenes en sus discursos y prácticas cotidianas. El trabajo muestra que las modificaciones
recientes de estas concepciones impactan fuertemente en los sentidos y las dinámicas que
adquieren otras dimensiones centrales de la vida militar, como las representaciones y los usos
del tiempo laboral, los vínculos familiares y sociales, las relaciones de género y las memorias
institucionales de la última dictadura militar, así como también en el repertorio de símbolos y
valores a los cuales los militares se han referido tradicionalmente para construir una imagen
pública de la actividad militar. En el trabajo exploro cuáles son las implicancias de estas
transformaciones internas de la vida militar en el plano de las relaciones actuales del Ejército
Argentino con el Estado y la sociedad.
Palabras clave / Keywords: ejército argentino, transformaciones institucionales, individuo,
derechos.
8996 - A Convivência civil-militar no âmbito acadêmico
Autor / Author:
Domingos Neto, Manuel (UFF, Rio de Janeiro, Brasil)

Nas últimas décadas têm ocorrido grandes reformas nos sistemas de formação profissional do
militar, sobretudo nos países mais desenvolvidos. Um dos aspectos intrigantes destas
mudanças é a abertura das corporações para o mundo acadêmico civil. Em diversos países, as
políticas de defesa passam a contar com uma maior participação de universidades e institutos
civis especializados no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias e produtos de
interesse militar ao tempo em que absorvem professores civis nas unidades de ensino
corporativo. Por outro lado, jovens oficiais que aspiram chegar ao topo da carreira procuram
obter reconhecimento acadêmico cursando pós-graduação em universidades civis. Esta
comunicação explora a experiência brasileira, examinando em particular a participação de
oficiais superiores em dois programas de pós-graduação (Ciência Política e Estudos
Estratégicos) oferecidos pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Dezenas
de oficiais da ativa e da reserva se inscreveram para desenvolver dissertações de mestrado e
teses de doutorado nesta Universidade. Os temas de predileção destes oficiais tem sido a
política de defesa, as relações internacionais e as mudanças institucionais ocorridas sob o
regime democrático instaurado desde 1985. Como se comportam estes oficiais no convívio
em ambiente acadêmico civil? Portadores de um saber e um treinamento profissional com
grandes afinidades com as chamadas ciências exatas, como reagem frente a subjetividade
inerente ao processo reflexivo das ciências sociais?
Palabras clave / Keywords: Relação civil-militar. Educação Militar. Formação militar.

10172 - As medidas de confiança no Conselho de Defesa Sul-americano (2009-2011)
Autor / Author:
Montoya Palacios Jr., Alberto (UNESP-UNICAMP-PUCsp, São Paulo, Brasil)

Dois eventos recentes envolvendo a segurança e a defesa da Colômbia com seus vizinhos
impactaram a geopolítica sul‐americana. Primeiro, a agressão colombiana contra o Equador
em 2008: evidenciou a morosidade da OEA em resolver a crise e fomentou a criação do
Conselho de Defesa Sul‐americano. O outro, um ano depois, quando a Colômbia e o governo
dos EUA anunciaram a intenção de amplo acordo envolvendo o uso de bases militares
colombianas por norte‐americanos, o resultado direto foi o alarme dos governos da região;
nesse segundo caso, o ápice foi a Cumbre Extraordinária da em UNASUL em Bariloche
(2009), circunstância na qual os governantes da sub‐região condenaram as intenções
colombianas. O aspecto positivo dessa Cumbre, em nosso entendimento, foi a percepção dos
governantes de que a prevenção para crises futuras é a construção de medidas de confiança
mútua em defesa. De acordo com resoluções do CDS, as medidas de confiança podem ser
divididas em cinco categorias: i) intercambio de informação e transparência; ii) atividades
intra e extra‐regionais, iii) medidas no âmbito da segurança, iv) sistema de garantias, v)
seguimento e verificação. Foram criados grupos de trabalhos para essas categorias e
estipulado que os resultados sejam divulgados em 30 outubro de cada ano, as primeiras
ocorrerão em outubro de 2011.
Nosso objetivo é analisar a elaboração das primeiras medidas de confiança mútua do CDS e
quais foram seus principais efeitos na defesa sub‐regional. Compomos nossa pesquisa de três
partes: a) panorama das reuniões da UNASUL sobre medidas de confiança; b) o plano de ação
de medidas de confiança dos CDS e suas equipes; c) análise dos resultados dos grupos de
trabalho. A fonte primária de pesquisa são documentos do CDS e dos ministérios da defesa e
relações exteriores de seus Estados‐membro. Haverão consultas em textos acadêmicos, em
bancos de dados e think tanks (RESDAL, SIPRI), e a possibilidade de entrevistas com
acadêmicos sul‐americanos da área da defesa.
Palabras clave / Keywords: Defesa, América do Sul, Conselho de Defesa Sul-americano,
medidas de confiança
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El lugar de los “afectos” en la estructuración y representación políticas es un problema de
particular relevancia en las ciencias humanas y filosofía contemporáneas. Instituciones como
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (a través de sus informes) y autores de
variadas corrientes se han interrogado en torno a dicha problemática: Ernesto Laclau (2010),
Chantal Mouffe (2007), Axel Honneth (1997; 2006), Michael Walzer (2003), Sigmund Freud
(2000), Theodor Adorno (2004), Michel Foucault (2006), Norbert Lechner (2002), Denis
Merklen (2009), Danilo Martuccelli (2010), Sophie Wannich (2009), William Reddy (2001),
Christophe Traïni (2009), George E. Marcus (2002), Arlette Farge (1997), Peter Sloterdijk
(2007), entre otros.
Psicologización del comportamiento político, institucionalización de las expectativas de
reconocimiento, investidura libidinal del “objeto” político, historización del rol de las
emociones en la construcción del espacio público e, incluso, desafección política de los
actores sociales, son todas aristas que se orientan hacia la comprensión de la afección en un
doble registro: de una parte, de qué forma la política “afecta” o interpela las subjetividades
individuales y colectivas y, de otra parte, cómo dichas subjetividades “afectan” o modifican a
su vez el medio a través de la movilización política. Se trata de entender ambas caras en sus
distintas temporalidades.
América Latina nos ofrece un variado espectro social, cultural y político que nos exige la
inscripción histórica de esta reflexión. Ante el fracaso de las concepciones estructuralistas y
funcionalistas en la comprensión de los movimientos populares de la década de los cincuenta
y sesenta; la crisis del pensamiento desarrollista y dependentista frente a un modelo que se
revela insensible, respecto a la fragmentación social y la aparición de nuevas demandas y
subjetividades; resulta indispensable detener la mirada en el actor, en su sensibilidad,
ambigüedad y deseo.
La mesa, así propuesta, busca albergar el conjunto de trabajos, ya sean de corte
epistemológico, metodológico o empírico, que se interroguen acerca de la inscripción afectiva
de la política, es decir, que instalen la pregunta acerca de los límites, aun en movimiento, de
aquel espacio donde el sujeto deviene “vulnerable”, así como fuente de nuevas
“vulnerabilidades”, para así construir una mirada pluridisciplinar sobre la “afección política”
en América Latina. Líneas de trabajo
1- Afección política y movimientos sociales.
2- Gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana y movilización de masas.
3- Configuraciones históricas de los espacios político- afectivos en América Latina, siglos
XIX, XX.
4- Etnografía de procesos políticos
5- Interpelación política y construcción del yo.
6- Apoliticismo y desafección política.
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6328 - Lucha social y afección individual: el caso del comité de vivienda MPL Franklin
Autor / Author:
Angelcos, Nicolás (EHESS, Paris, France)

La siguiente proposición se inscribe al interior de la investigación doctoral cursada en torno a
la construcción de lo político en poblaciones de Santiago. El caso que será presentado
corresponde al trabajo de campo realizado en el comité de vivienda organizado en el barrio
Franklin por el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), días después del terremoto.
El objetivo principal que orienta nuestra investigación es la comprensión de los procesos de
politización que se dan en sectores populares de la capital. Esto implica develar la
estructuración de las subjetividades individuales, cómo éstas afectan y son afectadas por la
movilización política. El terremoto (27 de Febrero del 2010), en tanto “crisis” natural del
orden social, detonó el paso de la existencia de necesidades en torno a la vivienda hacia la
elaboración de demandas dirigidas al Estado. Siguiendo a Ernesto Laclau, la insatisfacción de
necesidades, en principio aisladas, de parte de las autoridades, implicó, en el caso del barrio
Franklin, la articulación de “demandas populares” que han excedido ampliamente la demanda
inmediata por la vivienda. Los sentimientos pre- políticos, (vergüenza, humillación,
desprecio) que marcan las trayectorias individuales de los vecinos, le dan el contenido a la
demanda por vivienda, es decir, responden a la pregunta ¿qué es lo que resuelve- más allá de
lo material- una vivienda digna? Así, las situaciones de allegamiento y arrendamiento que
caracterizan su realidad, si bien constituyen obstáculos materiales, se expresan como un
agravio moral que obstaculiza la construcción de identidades no dañadas.
Palabras clave / Keywords: vivienda, allegados, politización, reconocimiento
7088 - De la efectividad a la afectividad: el "Siluetazo" como apertura de un nuevo régimen
político del arte
Autor / Author:
Vindel, Jaime (Alcorcón, España)

Ocurrido el 21 de septiembre de 1983, en medio de una movilización convocada
por las Madres de Plaza de Mayo, el Siluetazo es uno de esos momentos excepcionales de la
historia en que una iniciativa artística coincide con la demanda de un movimiento
social, y toma cuerpo por el impulso de una multitud, dispuesta a involucrarse para disputar a
las fuerzas represivas el espacio público y propagar la denuncia de la existencia negada de
30000 desaparecidos a manos del terrorismo de Estado. El Siluetazo i mplicó la
participación, en un improvisado e inmenso taller al aire libre que duró hasta pasada la
medianoche en Plaza de Mayo, de cientos de manifestantes que pintaron y pusieron
su cuerpo para bosquejar las siluetas que fueron posteriormente pegadas por los
alrededores. El proceso de subjetivación que produjo este acontecimiento se basaba
en la des-identificación de los cuerpos, en aquella evocación silueteada del otro que imprimía
una doble huella, en la que la memoria del ausente-presente (el desaparecido) se superponía al
futuro incierto del presente-ausente (el manifestante) . Si en los ’60 se tendía a afirmar la
preexistencia de una comunidad cuyo impulso utópico se concretaría en el cumplimiento de

un acontecimiento ulterior (la revolución), en los ’80 era el propio acontecimiento el que,
desde las ruinas de ese proyecto revolucionario, creaba los lazos afectivos de una generación
involucrada en volver evidente y visible la reprimida (en sentido literal y freudiano)
presencia/ausencia de los desaparecidos, estableciendo con ellos una comunidad de
sentimientos que, sin embargo, no implicaba necesariamente la adopción de su programa
político. La articulación entre arte y política desplazaba así su énfasis de la (e)fectividad
a la (a)fectividad.
Palabras clave / Keywords: política, afectividad, movimientos sociales, arte, desaparecidos
8558 - Violência e Engajamentos Civis na Periferia São Paulo: de como ativistas, líderes
comunitários e evangélicos se mobilizam
Autor / Author:
Ana Paula, Galdeano (CEM, São Paulo, Brasil)

Na cidade de São Paulo o Estado tem organizado, há mais de quatro décadas, espaços
públicos em que policiais e a comunidade se reúnem para discutir a violência. Este tipo de
governança reúne os mais diversos atores, desde os ativistas de direitos humanos, passando
por líderes de associação de bairro até pastores protestantes, e anda lado a lado com profundos
deslocamentos nas periferias de São Paulo. O “mundo do crime” se expandiu sendo mais uma
categoria organizadora da vida social, para além do trabalho, da família, da religião e da
institucionalização dos movimentos sociais. Esta expansão conferiu novos sentidos às
mobilizações dos atores que, apesar de desempenhar diferentes tipos de engajamentos, têm
em comum a experiência de compartilhar as desolações sociais causadas pela violência. A
partir desse contexto mais geral, a comunicação tem como objetivo discutir a maneira como a
socialidade da experiência - para usar os termos de G. Mead - acaba por mobilizar diferentes
tipos de habitus (Bourdieu) e agency (Giddens e Emirbayer) que compõem os engajamentos
civis na periferia de São Paulo. Trata-se de discutir como esses engajamentos mobilizam
afetos, trajetórias pessoais, relações específicas com as políticas e o Estado, assim como
“lutas” moralmente motivadas que tentam estabelecer cultural e institucionalmente formas de
reconhecimento pautadas em várias esferas: no direito, nas emoções ou na estima social
(Honneth). Em uma primeira idéia da estrutura do artigo, penso em partir de algumas cenas
breves dos encontros etnografados nos espaços públicos de discussão sobre a violência e de
outras anotações em diários de campo que possam apresentar o ativista de direitos, o líder de
associação de bairro e o pastor evangélico no espaço público, para então discutir seus
engajamentos específicos com foco em suas ações e representações políticas.
Palabras clave / Keywords: Violência, periferia, engajamento civil, agência, política
9053 - Del 'entusiasmo revolucionario' al 'peso de la noche' : pasión y obediencia en la
conformación del espacio político republicano en Chile (1812-1830)
Autor / Author:
Bowen, Martín (EHESS, Paris, France)

La crisis atlántica de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX significó, en América
Latina, la creación simultánea de regímenes políticos legitimados desde el discurso político
moderno y la movilización militar, política y social más importante a nivel continental desde
la conquista española. A partir del análisis de la prensa del período y de archivos de gobierno

y privados, se estudiarán los dispositivos destinados a la “movilización” política en Chile,
desde el proceso independentista hasta la guerra civil y triunfo de los sectores conservadores
de la oligarquía postcolonial en 1829. Así mostraremos cómo la disolución de numerosos
vínculos de obediencia tradicionales se traducirá, durante el período de inestabilidad política
que sucederá a la independencia de España, en la proliferación de instrumentos para asegurar
la obediencia y la movilización de la población. Poesías, canciones, proclamas, arengas,
espectáculos públicos, etc., invisten el espacio público, a ojos de los contemporáneos, con su
capacidad de movilización y su poder de asegurar la obediencia de los individuos en una
sociedad convulsionada. Estos dispositivos aspiraban a terminar con la (supuesta) "criminal"
apatía e indiferencia de algunos miembros de la sociedad, y revelan hasta qué punto no
bastaba con convencer a los demás sobre la legitimidad del sistema político deseado ni con
transmitir conceptos doctrinarios. Se debía agregar un excedente pasional a ese discurso -una
modificación de las energías que gobiernan a los individuos- para llevarlo a la acción y
hacerlo efectivo. El nacimiento de la república en América Latina coincide entonces con la
configuración de un espacio político que dispone de modos específicos de apelar a los sujetos.
La gestión de las pasiones se sitúa así en el centro de la política republicana de la América
postcolonial, en la medida en que “pasión” es el concepto que gobierna estos dispositivos
destinados a “afectar” a los individuos en política.
Palabras clave / Keywords: pasión, republicanismo, movilización, apatía, obediencia.

9096 - "A cada militante un sindicato". Socialización política y sindicalismo en Chile
Autor / Author:
Gutierrez, Francisca (EHESS, Paris, France)

Convertirse en dirigente sindical en Chile implica un verdadero “acontecimiento” en la vida
de los trabajadores más jóvenes hoy en día. Desprovistos de socialización política como las
generaciones anteriores, acostumbrados a las relaciones paternalistas que predominan en las
empresas chilenas, los nuevos dirigentes experimentan una verdadera transformación para
poder cumplir con sus nuevas responsabilidades.
Pero no todos atraviesan por el mismo tipo de transformación. En efecto, como trataremos de
demostrar, uno de los grandes problemas del sindicalismo hoy en día es la ausencia de
dispositivos de socialización propios, capaces de encauzar este proceso en el individuo. La
construcción del militante sindical depende cada vez más de cada cual.
El resultado es políticamente peligroso: diferentes tipos de militantes, cada cual con un
proyecto sindical independiente sin que existan puentes entre el uno y el otro. Al lado de un
sindicalismo que busca romper con la lógica de dominación tradicional al interior o al exterior
de la empresa, nace otro cuyo efecto es radicalmente opuesto.
Proponemos una exposición que se centre sobre los procesos de transformación de los
militantes a lo largo de su trayectoria sindical, las decisiones y los dispositivos que
intervienen en dichos cambios y, finalmente, los efectos que todo ello entraña en el tipo de
sindicalismo que estos actores desarrollan. Nos apoyaremos en el análisis de una treintena de
entrevistas en profundidad realizadas en Santiago de Chile durante el 2010.
Palabras clave / Keywords: sindicatos, militantismo, activismo, socialización, política

10151 - Os "sem-teto" e a "população de rua" na cidade de São Paulo-Brasil: uma análise de
categorias de enunciação e modos de subjetivação
Autor / Author:
de Aquino, Carlos Filadelfo (USP, São Paulo, Brasil)
De Lucca, Daniel (Unicamp, São Paulo, Brasil)

Considerando que a categoria homeless , tal como utilizada pela ONU, encobre sob um
mesmo designador a heterogeneidade de inúmeros problemas e soluções habitacionais, o
presente trabalho propõe problematizar as categorias de “sem-teto” e “população de rua”, a
partir de suas diferentes formas e contextos de enunciação, com especial ênfase às diferenças
de perspectivas e usos políticos efetuados pelos movimentos sociais na cidade de São PauloBrasil. Ambas as categorias, cuja emergência histórica ocorre no chamado período de
“transição democrática” brasileira (1980-90), possuem importantes dimensões políticas no
campo da reivindicação de direitos. Enquanto a nomeação “sem-teto” apresenta uma
subjetividade constituída pela ausência de uma “casa”, encarada como principal objetivo
a ser alcançado, a “população de rua”, por sua vez, designa uma subjetividade caracterizada
por sua presença na “rua”, o que dificulta um foco específico de reivindicações. Ainda que
“casa” e “rua” sejam os principais signos diacríticos dos sujeitos assim definidos, as pesquisas
de campo empreendidas pelos autores mostram como as relações entre essas categorias se
manifestam de múltiplas maneiras. Enquanto na relação com o Estado tais categorias tendem
a ser sobrecodificadas, seja como sujeitos de ação política (movimentos sociais) ou como
objetos da gestão governamental (público-alvo), a vida das práticas cotidianas revela uma
pluralidade de sentidos, inclusive expondo importantes articulações com alteridades que lhe
são próximas, tais como “encortiçados”, “favelados”, “albergados” e “catadores de material
reciclável”. A partir da investigação dos dois autores busca-se efetuar uma análise de caráter
genealógico, comparativo e etnográfico dos usos de ambas as categorias de modo a
estabelecer proximidades e distâncias, bem como suas conexões com outros pares conceituais
como: casa e rua, público e privado, família e indivíduo, feminino e masculino.
Palabras clave / Keywords: Sem-teto, população de rua, modos de enunciação, movimentos
sociais, São Paulo.
11457 - Transición política, enfermedad y construcción psico-social: caminos del deseo en el
enfrentamiento a la diabetes mellitus tipo dos
Autor / Author:
De la Rosa Tenorio, Alberto (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

En pleno s.XXI las enfermedades crónico degenerativas se encuentran presentes en países
desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, y sus efectos son letales. Estas
enfermedades, específicamente la diabetes mellitus tipo dos, se presenta como uno de los
retos más importantes para los sistemas de salud a nivel mundial y los gobiernos.
La DMT2 se relaciona directamente con el cambio mundial en cuanto a la transición
demográfica. En la actualidad el papel de la transición demográfica se comprende desde la
integración de distintos aspectos, (el mejoramiento de los servicios de salud, la disminución
de la mortalidad infantil en conjunto con el envejecimiento poblacional) ya que ésta se nutre
de distintas contribuciones en el funcionamiento del conjunto de los cambios demográficos y
sus causas, no obstante, se hace necesario considerar los procesos de transición, en contextos

sociales, económicos, políticos y culturales específicos, en un espacio de realidad humana y
psico-social.
Las transformaciones cotidianas, presentes en los intercambios psico-sociales-estatales en un
ámbito de mercado y con planos abiertos de comunicación, hacen de la enfermedad y su
construcción un proceso de responsabilidad individual-socio-estatal que representa un
importante reto de conciencia, comunicación, administración, regulación e interacción, cuya
relevancia juega un papel sustancial en la atención y prevención de las enfermedades crónico
degenerativas.
El control epidemiológico ha paso a ser parte del deseo, la satisfacción y el consumo, en
espacios del orden social directamente intervenidos por el Estado gubernamentalizado, sin
embargo, la herramienta más poderosa es la comunidad, el conocimiento y los valores, así nos
preguntamos desde la lógica global de la salud-enfermedad ¿cómo prevenir y atender la
enfermedad frente al deseo?
Palabras clave / Keywords: Estado, sociedad, diabetes mellitus tipo dos, transición, cambio y
deseo
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Recent Developments in the Trade Union Movement
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SCS EG SR03

Coordinador / Convener:
Sánchez Cerón, Manuel (Universidad Pedagógica Nacional, México, San Martín
Texmelucan, México)
Struggling with membership decline, a diminished political role, and the economic crisis,
trade unions in the Americas have nonetheless shown resilience and the capacity to renewal.
The symposium will highlight the major challenges for trade unions in the Americas in the
21st century and best practices of organizational and programmatic development, with a focus
on transnational activities.
Palabras clave / Keywords: trade unions, labor transnationalism

Abstracts / Resúmenes

4258 - A Trade Union Movement Teacher to Get a Job in Mexico
Autor / Author:
Sánchez Cerón, Manuel (Universidad Pedagógica Nacional, San Martín Texmelucan, México)
Corte Cruz, Francisca María del Sagrario Cruz Pineda, Ofelia Piedad (Universidad Pedagógica
Nacional, México, Puebla, México)

This study presents an analysis of one sector of discident teachers which belongs to a very
wide trade union in Latina America: the SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación) in one of smallest states in Mexico: Tlaxcala. These elementary school teachers
during almost twenty years have been struggling against the government to get their demands.
At the same time, this organization has been obtaining some conquests. Nevertheless, this
communication examines how some teachers belong to this movement in Tlaxcala in the last
years have struggled in order to get a job in a context of a wide unemployment in the country.
The analysis mostrates how these teachers have get a job; but in a precarious condition. The
study analyses the teacher´s strategies, actions and mechanisms to get their goals.
Palabras clave / Keywords: Key words: Trade Union, teachers, precarious employment.

Simposio | Symposium 1068
Democratization and transformation perspectives
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

SCS EG SR03

Coordinador / Convener:
Brand, Ulrich (University of Vienna, Austria)
Lander, Edgardo (Universidad Central de Venezuela, Transnational Institute)
En este simposio quisieramos juntar trabajos sobre las experiencias recientes en países de
América Latina con respecto a la democratización y la transformación de la sociedad y del
Estado. Invitamos trabajos con una perspective comparativa, con enfoque en ciertos aspectos;
trabajos más empíricos o teoréticos.
Palabras clave / Keywords: democratización, transformación de la sociedad, transformación
del Estado

Abstracts / Resúmenes

4890 - Participación ciudadana: ¿Una herramienta democratizadora para la toma de decisión
en el diseño urbano? Análisis de casos en Lima, Perú.
Autor / Author:
Muellauer-Seichter, Waltraud (UNED, Madrid, España)

El objetivo general será realizar el análisis global del marco legal peruano y de la relación
entre los diferentes niveles de actuación de grupos denominados “movimientos sociales”.
Analizado el éxito o fracaso de la opinión pública en los casos estudiados se intenta proponer
mecanismos para ampliar este espectro de participación ciudadana con la intención de generar
ideas con las cuales se fortalezca este marco legal y el proceso de gestión del espacio público
o comunal que resulta ser factor integrador de las necesidades y deseos de los habitantes de la
ciudad. Esta ponencia se concentra geográficamente en Lima, que, por su reciente cambio
arquitectónico de horizontal a vertical, muestra un terreno idóneo para la observación de
fenómeno. Destacando de un análisis de la comprensión del termino “participación
ciudadana” y su interpretación en las paginas web´s de los diferentes municipalidades de la
ciudad, interesa mirar mas a fondo los diferentes casos locales estudiados en función de
composición social de sus actores. Conocer la excusión y repercusión en terreno actual y real
de esta forma de participación, aunque en escala menor y en un marco menos complejo -como
en el caso de los distritos tradicionales de la ciudad de Lima-, permite observar, si la
herramienta es operativa para superar la segregación de las clases sociales y promover
cambios cualitativos en un vecindario más heterogéneo, deseado o no por alguno en los
barrios tradicionales de la ciudad. Se parte de la consideración que la participación ciudadana
en sus diversas formas se constituye como un derecho indisoluble y cada vez más necesario
dentro de las democracias latinoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Paticipación ciudadana, , conflicto social, antropología urbana
4965 - The transformation of the bolivian system. The MAS as "hegemonic project"?
Autor / Author:
Seewald, Julia (University of Vienna, Austria)

My diploma thesis is a combination of political theory and the interpretation of political
praxis. It tries to understand the transformations during the last ten years in Bolivia, under a
perspective of a strategic-relational approach and concentrates especially on the strategies of
the political and civil actors and their possible successe in the transformation of the
materiality of the state and the hegemony. The focus of the thesis concentrates on the
reasons for the formation of the MAS as a political party and its success in forming a common
interest. Main questions are if you could call the MAS a hegemonic project and how the
strategic selectivity of the state has changed. Main hypotheses are that there was no
functioning social fix installed in the Bolivian society in the time before the political
takeover of the MAS, and that there was a deep crisis of hegemony and state, expressed
especially in the legitimation crisis of the traditional parties and the failure of neoliberal
hegemony. The MAS understood the request for consensus and participation of the population
and was successful in reaching the varying interests of the people. As well it has successfully
used the moment of state crisis and democratic failure, to strengthen both by giving the

population more participation possibilities and empowering the state in economic
and social concerns.
In the course of a research stay in Bolivia and ongoing qualitative interviews I am also going
to find out more about the influences of the academic sector and political theory on the
transformation process with the goal of a better understanding of the influence of civil society
on the state and the prospects of political theory to initiate social change.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, social movements, MAS, state transformation, hegemonic
project
7434 - Les mutations de la démocratie au Mexique et en Amérique centrale [This paper can
be presented in english, german, french or spanish]
Autor / Author:
Sonnleitner, Willibald (El Colegio de México, México D.F.)

Depuis trois décennies, le Mexique et l'Amérique centrale connaissent une démocratisation
inédite. Aujourd'hui, tous ses gouvernants se soumettent périodiquement au verdict des urnes.
Mais si le vote est devenu la clé de la transmission du pouvoir, la légitimité qu'il devait
conférer aux élus est aujourd'hui en crise. Que se cache-t-il derrière cette mutation
ambivalente, d'expansion et de désenchantement de la democratie électorale ?
Ce travail part d’une douzaine d’années de recherches, menées au Mexique et en Amérique
Centrale. Il s’appuie sur de nombreuses études et statistiques récentes, ainsi que sur les
résultats d'une recherche comparative sur la géographie électorale de la région. Contrairement
aux expériences européennes et nord-américaines, l'extension du suffrage universel ne s'est
pas accompagnée, ici, d'une avancée concomitante des droits civiques et sociaux. Pour utiliser
les termes de Marshall (1949), au Mexique et en Amérique centrale les conquêtes récentes de
la citoyenneté politique sont contrecarrées par la stagnation, voire des reculs en matière de
citoyenneté civile et sociale .
Comment cette situation paradoxale se répercute-t-elle sur le fonctionnement des jeunes
démocraties ? Ses effets sur la participation électorale sont complexes, tel que le révèlent des
tendances hétérogènes et variables, aux significations multiples. Mais ses conséquences sur la
fragmentation de l'offre et des préférences électorales sont indéniables, et se voient aggravées
par l'érosion des loyautés traditionnelles et par la polarisation des classes politiques, obstacles
supplémentaires à l'exercice démocratique du gouvernement. Mais c’est surtout, la crise de
ces Etats dans leur dimension la plus élémentaire (monopolisation de la violence politique et
procuration de justice) qui vide les démocraties de leur substance, en menaçant de les réduire
á de simples mécanismes de compétition pour le pouvoir.
7777 - Presidential governments in contemporary Central America: a chance or a threat to
democratic transition? A comparison of the political systems of Costa Rica and Guatemala.
Autor / Author:
Kowalczyk, Zuzanna (University of Lodz, Poland)

A presidential government system is a variation of democratic government with powerful
prerogatives of the head of the state. The governance patterns depend on various factors –
culture (especially political culture), history, tradition, internal and international
environments. In Central America almost all these circumstances favored the existence of
powerful presidential governments which led to military coups and non-democratic

authoritarian rule. The only exception in the region is Costa Rica. How was it possible that
Costa Rica managed to develop stable democratic rules and all other countries in Central
America did not? Could the process of dissolving the army, realized in Costa Rica after the
civil war (1948), explain everything? Although it was a truly significant factor, there are
others worth of consideration. Costa Rica as a specific case in the region constitutes a
reference point in the analysis of the present positions and the chances for democratization for
the rest of Central American countries. It gives the opportunity to observe the effects that
democratic system brought to the Costa Rican society.
Guatemala, on the other hand, is an example of the country with a strong influence of external
actors in its history, particularly the United States of America. Together with the complicated
history of military coups and authoritarian rule, this is a painful history of ordinary people and
their difficult position in the present system, the lack of the respect of the human rights, the
social stratification and poverty. The evaluation of the possibilities of successful democratic
transformation: the chances and the threat to democracy in Central America. This is the most
important part of the paper: an attempt of making generalizations and prognosis concerning
the functioning of stable democratic systems in Central American area. It will be an effort to
present some practical solutions applicable in shaping a model of political system that
might foster the consolidation of democracy in the region.
Palabras clave / Keywords: democratization, political system, America Central
8283 - Democratización hacia la plurinacionalidad?
Autor / Author:
Radhuber, Isabella (University of Vienna, Austria)

En Bolivia, los sectores indígenas y campesinos han propuesto un proyecto nacional, que
aspira no solamente a una reorientación de la política de recursos naturales no renovables,
sino también a un redise ñ o, una democratización del Estado. En sociedades multiculturales,
o abigarradas como es el caso de Bolivia, el Estado plurinacional, tal como ha sido reconocido
en la nueva Constitución del 2009, tiene el potencial de mostrar nuevos modelos para la
formación de Estados democráticos. Esta forma de Estado promueve una coexistencia en
igualdad de las diferentes formas de organización que existen en el país y su activa
participación en el Estado. El núcleo desde el cual puede ser construido, es la recientemente
reconocida autonomía indígena.
Sin embargo, hay tensiones entre plurinacionalidad, autonomías indígenas – que se orientan
en el Buen Vivir y una convivencia harmónica con la naturaleza – y el modelo extractivista
que sigue predominando la economía nacional. El Buen Vivir, que abre el debate sobre
diferentes concepciones del desarrollo aspirado y formas de civilización, se encuentra opuesto
al neo-desarrollismo con sus comprensiones de modernidad eurocéntricas y coloniales.
Se manifiestan contradicciones, no solamente cuando economías nacionales pretenden
explotar recursos naturales en territorios (autónomos) indígenas; sino también cuando el
modelo económico plural – como previsto en la nueva Constitución – choca con la
predominancia de la lógica extractivista. Con estos planteamientos se propone discutir
procesos de democratización y sus potencialidades y límites en la realización de la
plurinacionalidad y las autonomías indígenas.
Palabras clave / Keywords: democratizacion del Estado, plurinacionalidad, autonomías
indígenas, extractivismo

9338 - Descentralización Política en Chile
Autor / Author:
Velásquez, Flavia (University of Glasgow, United Kingdom)

En los últimos 20 años la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) ha hecho
esfuerzos por descentralizar el país enfocándose en el fortalecimiento de los gobiernos
subnacionales. La última reforma de la Ley de Gobiernos Regionales (2009) busca empoderar
los gobiernos regionales a través de dos importantes cambios: la elección directa de los
Consejeros Regionales y la incorporación de la División de Planificación y Desarrollo
Regional a los gobiernos regionales. Sin embargo, la desconfianza mutua entre los niveles
nacional y regional, sumado a la falta de voluntad de la casta política nacional, han
ralentizado los resultados esperados. Este paper es un trabajo en progreso que muestra los
resultados obtenidos hasta ahora en la comparación de la respuesta de las regiones de
Valparaíso y Tarapacá a la implementación de esta reforma. La investigación se ha hecho en
torno a 60 entrevistas a los actores involucrados tanto del nivel nacional como regional. Hasta
ahora los resultados indican que los procesos descentralizadores en Chile son de arriba hacia
abajo y tremendamente lentos, encontrando resistencia tanto en la institucionalidad como en
las elites políticas.
Palabras clave / Keywords: Democracia, gobernanza, descentralización, poder
12174 - Horizontes y umbrales para la descolonización
Autor / Author:
Prada, Raúl (Universidad Católica, La Paz, Bolivia)

En esta ponencia se indagará la relación entre el Estado y la sociedad; partiendo del diagrama
del poder colonial, donde se supone que los ciclos del colonialismo están estrechamente
vinculados con los del capitalismo. A continuación, se analiza la relación entre etnia, nación,
clase y estado, y se piensa en las posibilidades de formas alternativas de una política
plurinacional. Cuestionando si hay movimientos anti-sistémicos o comunidades que están
fuera del marco del capitalismo, el Estado-nación sigue siendo una „comunidad imaginada“
excluyente, que excluye principalmente las imaginaciones indígenas y femeninas. Desde esta
perspectiva se describirá también ejemplos de proyectos alternativos, subalternos y de luchas
de liberación en Bolivia - y su funcionalidad en el capitalismo, que, como se argumenta,
también decidirá sobre su éxito.

Simposio | Symposium 1103
Desarrollos indígenas, dinámicas socio políticas y transformaciones del
estado en las Américas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30

SCS EG SR04

Coordinador / Convener:
Lartigue, Francois (CIESAS, México D.F.)
Iturralde, Diego (CIESAS, México D.F.)
Este simposio se propone como internacional e interdisciplinario. Busca desarrollar una
revisión actualizada de las configuraciones relacionales puestas en crítica evidencia en los
países y regiones del continente americano en los pasados veinticinco años, debido a la
intensificación y posible desconexión de los cambios ocurridos en los tres órdenes enunciados
en el intitulado: desarrollos indigenas, dinámicas sociopolíticas y transformaciones del estado.
Desde hace varios años se vienen documentando procesos de revitalización de las identidades
étnicas, acompañados del fortalecimiento y/o de la emergencia de organizaciones indígenas
de varios tipos y, más recientemente, de la participación de tales organizaciones en el marco
de movimientos sociales que actúan en coyunturas locales y nacionales. Al mismo tiempo en
la mayoría de los países de la región se impulsan procesos de modernización del estado fomentados desde el orden internacional - que incluyen reformas legales e institucionales
relativas al régimen de descentralización administrativa y territorial, a la organización de la
administración de justicia, de la educación y de la salud.
Ahora bien, entre la revitalización indigena y la transformación del estado se dan dinámicas
sociopolíticas que incluyen, entre otros, procesos como: (i) la crisis de la comprensión
tradicional del “desarrollo indígena”, que revela hasta que punto los indigenismos han dejado
de ser una de las referencias de la acción pública; (ii) la modificación de los sistemas de
administración de justicia para dar cabida a la demanda indígena de contar con medios
propios de atención y resolución de conflictos; (iii) la irrupción de movimientos de los
pueblos y organizaciones indígenas en los escenarios políticos nacionales bajo diversas
formas, destacando su participación en competencias electorales y otros procedimientos para
el establecimiento de autoridades y/o representaciones institucionales, irrupción a la que se
corresponde, en algunos países; y (iv) la incorporación creciente, en las plataformas de lucha
de las organizaciones indígenas y de los movimientos sociales en general, de perspectivas de
equidad de género y de reivindicaciones medioambientales. Este simposio llama el interés de
politólogos , antropólogos, economistas, sociólogos, historiadores y demógrafos, entre otros, a
compartir sus análisis acerca de los momentos recientes de este proceso complejo cuyo
control e institucionalización dista mucho de estar fácilmente a la vista.
Palabras clave / Keywords: derechos, justicia, pluralismo, indigenismo

Abstracts / Resúmenes

2938 - Reconocimiento constitucional de derechos indígenas en América del Sur
Autor / Author:
Sara, Villalba (Universidad de Salamanca, España)

Reconocimiento constitucional de derechos indígenas en América del Sur
El objetivo de la ponencia es examinar los factores sistémicos y coyunturales que han
influido en el nivel de multiculturalismo, es decir la cantidad de derechos indígenas incluidos,
en las constituciones nacionales aprobadas y promulgadas en países con población indígena
minoritaria de América del Sur. Los países estudiados en perspectiva comparada son
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela; donde la población indígena es menor al
5% del total de la población nacional.
En la década del 90 se han llevado a cabo reformas constitucionales en la gran mayoría de
países de América Latina. Estas reformas fueron llevadas a cabo en el marco de los procesos
de apertura democrática o fueron concebidas como parte de soluciones a prolongadas crisis
políticas. En ciertos casos las reformas implicaron la redacción de nuevas constituciones, en
otros se han realizado solo modificaciones parciales y diversos también fueron los
mecanismos utilizados: desde Asambleas Constituyentes hasta cambios aprobados
únicamente por los Congresos nacionales.
Este contexto ha abierto una ventana de oportunidades políticas para el reconocimiento
constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, que, sin embargo, no es homogéneo
en cuánto a la cantidad de derechos aprobados de un país a otro, como consecuencia de varios
factores de orden internacional y nacional. Estas constituciones multiculturales han marcado
una ruptura con la concepción “monoétnica y monocultural” de los Estados latinoamericanos,
y han legitimado la presencia activa de los indígenas en la esfera política.
Palabras clave / Keywords: derechos indígenas, constituciones multiculturales, población
indígena minoritaria.
6405 - A questão Indigena na Amazonia
Autor / Author:
Rosiane, Pinheiro Palheta (Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

A proposta do trabalho se volta a realidade dos povos indigenas que vivem nas cidades da
Amazonia, que segundo dados do IBGE de 2000 esta em torno de 270.211 dentre os quais
61.689 vivem nas cidades. Essa realidade repercute nas políticas públicas como a saúde, onde
a política formatada pela Fundação Nacional de Saúde é destinada apenas aos índios que
vivem em aldeia, excluindo parcelas significativas de índios que vivem nas cidades. Esse
problema aparece nas instituições comuns de saúde que recebem uma grande demanda dos
povos indigenas e que não estão preparadas para lidar com as dimensões étnicas e culturais
adequadas a diversidade cultural. Essa realidade exige de legisladores, executores e políticos
um olhar atento à situação dos povos indigenas que vivem em cidades amazonicas,
principalmente aquelas que vivem em àreas urbanas e que estão excluídas do formato das

políticas implementadas que não levam em conta a presença desses povos e suas necessidades
mais prementes.
Palabras clave / Keywords: Etnia, políticas públicas, Amazonia
6695 - Indigenous peoples' claim for political participation in Latin America. The divergent
situations of (the bubbling) Bolivia and (the dormant) Chile
Autor / Author:
Tomaselli, Alexandra (European Academy Bolzano, Italia)

In the last decades in Latin America the demand for political participation by the indigenous
peoples (IPs) rocketed. This increase is mainly due to the rise of indigenous movements, but
has also roots in the last democratic transitions and the current political changes in the Latin
American countries. A new consciousness vis-à-vis public affairs and their role in the society
has been vividly shown by IPs in Mexico and the Andean countries, but also in the rest of the
region. Despite the difficulties, the indigenous movements have a wide outreach, and a
discrete degree of influence at national (e.g., with President Morales in Bolivia) and
international level (e.g., the UN Permanent Forum on Indigenous Issues; see also the use of
international instruments by IPs, in particular, the ILO Convention No.169 arts.6-7; the
UNDRIP arts.5, 18-20). There are more and more networks of indigenous organizations, as
well as initiatives to bring together the indigenous voices. Autonomy arrangements and
political representation are increasingly claimed by IPs throughout Latin America. During the
Bolivian Constituent Assembly in 2007-2008, were the indigenous leaders to argue (thus not
only the politicians from the Bolivian Oriente ) to introduce a new autonomy system which
they could benefit from. In Chile, the frustration caused by the thorny legislative framework,
has led also to self-declared autonomous indigenous communities, as the case of the Mapuche
village Temucuicui. (Few) indigenous representatives are elected in the parliaments of Bolivia
and Colombia, and in Chile a draft law to establish an indigenous assembly was put forward
in 2009. The paper, therefore, aims to illustrate the claim for political participation of IPs in
Latin America with a focus on the two current divergent situations of (the bubbling) Bolivia
and (the dormant) Chile. Note: the proposed paper is due to be written in English, but the
presentation may be done in Spanish as well.
Palabras clave / Keywords: Indigenous peoples, political participation, autonomy, Bolivia,
Chile
6801 - Género y complejo legal en México y Bolivia
Autor / Author:
Leer, Lars (Oslo and Akershus University College, Norway)

Las comunidades indígenas de México y Bolivia propenden por desarrollar un ámbito judicial
que fortalezca su identidad étnica. Las violaciones de los derechos humanos y el alto nivel de
violencia es una característica común en la región costeña del estado mexicano de Oaxaca. En
Bolivia, se pueden encontrar ámbitos legales de alternativa local para la justicia de la
comunidad y de la solución del conflicto. Este proceso ha sido documentado en la región
norteña de Potosí. En diversas formas, las mujeres indígenas utilizan su inserción en las redes
globales laborales para cambiar el contenido de las reglas de costumbre. Estas experiencias
crean procesos de autonomía local, donde la apropiación del discurso de los derechos

humanos transnacionales juega un papel fundamental. El presente trabajo discute cómo las
diferencias en el constitucionalismo, la movilización social y las complejas pluralidades
legales- afectan el implemento de la democratización local para los pobres en México y en
Bolivia. Se hará énfasis en cómo la interrelación dinámica entre las normas específicas locales
y las internacionales afectan la justicia de género, los ámbitos de “interlegalidad” y las
perspectivas para el sustento de las mujeres.
Palabras clave / Keywords: Legal pluralism, alternative legalities, subnational
democractization in Mexico and Bolivia.
7183 - Comunitarismo y nacionalismo en el movimiento mapuche: 1990-2010
Autor / Author:
Naguil, Viktor (Universitat Autònoma de Barcelona / Roskilde, Denmark)

La ponencia propone explicar la emergencia en el movimiento mapuche en Chile, en el
transcurso de estas dos últimas décadas, de un discurso nacionalista, asumido tanto por
organizaciones políticas como por otros actores de la sociedad civil mapuche. Esta evolución
es perceptible con la creación, en los años noventa, de símbolos «nacionales» propios, los que
han terminado por ser aceptados y reconocidos como tales tanto por los mapuche como por la
sociedad chilena, o con la creación más reciente del concepto de Wallmapu para designar el
«País Mapuche».
El surgimiento de un movimiento que se define a sí mismo como nacional o de liberación
nacional, en un contexto de un alto grado de movilización mapuche y represión del Estado,
implica dos cambios:
— Como el nacionalismo es siempre una estrategia territorialista, las reivindicaciones ya no
expresan solo el clivaje grupo étnico-Estado, sino que se apoyan también en el clivaje centroperiferia.
-— La estrategia del movimiento mapuche se reorienta gradualmente desde estrategias
comunitaristas, que han predominado en su seno desde su nacimiento hace un siglo, hacia
estrategias nacionalistas, de demanda de un estatuto de autonomía regional.
A contracorriente de las tesis de politización de la etnicidad, la ponencia se propone demostrar
que el nacionalismo surge en el movimiento mapuche como resultado de un proceso político
estratégico en un contexto de restringidas condiciones étnicas y una ampliación de las
condiciones sociales, junto a la presencia de restringidas oportunidades políticas
estatonacionales y una ampliación de las oportunidades internacionales. El nacionalismo
mapuche está más vinculado a transformaciones sociales y políticas que a procesos de
revitalización étnica.
Palabras clave / Keywords: nacionalismo, autonomía, mapuche, Chile, comunitarismo
7692 - El impacto de la Revolucion Bolivariana a la vida de pueblos indígenas de Venezuela
Autor / Author:
Medvedeva, Tatiana (Academia de Ciencias de Rusia, Moscú, Russian Federation)

En el transcurso del último decenio se han producido notables cambios en la vida de los
pueblos índigenas de Venezuela: de minoría discriminada han pasado a ser un grupo étinico
que está siendo objeto de gran atención por parte del Estado. Los derechos de los indígenas
han sido reconocidos de jure y la política que viene aplicando el gobierno de Hugo Chávez se

ha traducido en mejora de las condiciones de vida para gran parte de la población indígena
proporcionándole también mayores oportunidades en el terreno del desarrollo cultural. El
reverso de la medalla es la involucación de las comunidades indígenas en el proceso de
construcción del socialismo del siglo XXI que pone en peligro el mantenimiento del
elementos tradicionales en el sistema político y social de los pueblos aborígenes.
Palabras clave / Keywords: Venezuela, pueblos indigenas, revolucion bolivariana
7725 - Innovación intercultural. Una encrucijada de la sociedad mexicana
Autor / Author:
García Cruz, Juan Carlos (UNAM, México D.F.)

Hoy nos encontramos en el centro de una revolución tecnocientífica que ha provocado
cambios de la mayor importancia en las sociedades humanas, muchos de ellos ineditos en la
historia. En estos procesos la innovación tecnológica se ha colocado en el centro de la
economía y de muchas transformaciones sociales, por lo cual posee un valor estratégico
económico y político que es fundamental para el desarrollo integral del país. Pero en México,
pese a los avances en educación y esfuerzos en investigación científica y desarrollo
tecnológico que manifiestan los discursos oficiales, los indicadores utilizados generalmente
para establecer la capacidad del Sistema Nacional de Innovación (SNI) de cada país miembro
de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) de la cual México es
miembro activo, indican que estamos muy atrás de los líderes mundiales y que vamos
perdiendo terreno incluso frente a las llamadas economías emergentes o en transición. Como
primer punto este trabajo ofrecerá una panorama general de las visiones de la innovación que
permean las políticas de México. En esta vertiente, dicho panorama nos permitirá diagnosticar
las diferentes problemáticas que tiene la innovación en México, éste será el segundo punto a
desarrollar en el trabajo. Finalmente, el tercer punto, expondrá una serie de indicadores que
abren la posibilidad de discutir la innovación desde la óptica de la interculturalidad. En este
sentido, se enfatiza no sólo la diversidad cultural que existe en México, sino también la
impòrtancia de vincular los conocimientos tradicionales y locales que conviven en nuestro
territorio desde la óptica del pluralismo epistemológico.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad; Conocimientos Tradicionales; Pluralismo
epistemológico; Innovación Social.
8297 - Dinámicas sociopolíticas e imaginarios sociales de la etnicidad en el Chile
Contemporáneo. Estrategias de respuestas identitarias a la violencia simbólica
Autor / Author:
Aravena Reyes, Andrea (Universidad de Concepción, Santiago, Chile)

En el contexto de un proyecto Fondecyt ejecutado recientemente, cuyo objeto de estudio
fueron los imaginarios sociales acerca del otro (Alter) en el Chile Contemporáneo, tres
personajes claves se analizaron en el discurso social de los chilenos acerca de su identidad: el
Ser Otro-Indígena, el Ser Otro-Inmigrante y el Ser Otro-Mujer. Se profundiza aquí en la
emergencia ser Ser-Otro Indígena, específicamente mapuche, como figura contemporánea de
la alteridad nacional chilena dominante (Ego), cuando no víctima de violencia simbólica. En
respuesta al imaginario social dominante y en el contexto de un nuevo proyecto investigativo

(Fondecyt Nº 1100928 ; 2010-2012) , se analizan las vivencias de alteridades e imaginaros
sociales de los mapuche como víctimas de violencia simbólica en Chile.
Palabras clave / Keywords: Imaginarios sociales, alteridad, etnicidad, identidad
8556 - 20 años de políticas y demandas indígenas en Chile: entre una ciudadanía restringida y
una gobernabilidad compulsiva
Autor / Author:
Bello, Alvaro (Universidad Católica de Temuco, Chile)

El año 2009 entra en vigencia en Chile el Convenio 169 de la OIT, con casi veinte años de
retraso la consulta, el núcleo principal de esta normativa, es restringida mediante un Decreto
emitido por el gobierno el mismo día de su entrada en vigencia. Esta ambigüedad o
ambivalencia proveniente del Estado y la coalición política que gobernó Chile entre los años
1990 y 2010 fue un hecho (¿o una estrategia?) permanente, que caracterizó las relaciones
entre los pueblos indígenas y el Estado que puede ser vista también a través de la retórica del
"nuevo trato" y la transfiguración de los mapuche en "enemigos internos" o terroristas. Los
mapuche en particular pasan a ser un sujeto social que representa lo temores y las pesadillas
del desgobierno y el caos entre la clase política gobernante. A partir de un enfoque
constructivista de la etnicidad, la ponencia analiza algunos de los momentos más
significativos de esta historia reciente proponiendo algunas tipologías y narrativas, discursos y
representaciones de lo étnico en el Chile transicional y pos dictadura.
Palabras clave / Keywords: Etnicidad, ciudadanía, política indígena, narrativas
8580 - Etnografía del gobierno local: contingencias políticas y prácticas sociales en la política
indígena en el sur de Chile
Autor / Author:
de la Maza, Francisca (Pontificia Universidad Católica de Chile, Villarrica, Chile)

La ponencia aborda como caso etnográfico el gobierno local chileno, en particular la
implementación de la política indígena*. A partir de 1990, el desarrollo político del estado
chileno ha tenido una apertura tanto al reconocimiento de los pueblos indígenas, como un
sujeto diferenciado de las políticas públicas, como también al fomento del fortalecimiento
democrático. Si bien hay avances significativos, todavía son necesarios cambios profundos en
la sociedad chilena.
La presentación aborda diversas temáticas que permiten ahondar en la relación estadosociedad, particularmente estado-pueblos indígenas y construcción de la nación, asociado a
prácticas sociales provenientes desde el gobierno central hacia lo local. Considerando también
las contingencias políticas del gobierno local, como es el impacto de procesos electorales,
cambio de autoridades y sus efectos en programas de desarrollo local.
Uno de los énfasis es el análisis de la relación cara-cara entre el funcionario municipal y el
ciudadano de la comuna, específicamente cuando éstos últimos son beneficiarios de la política
indígena. La reflexión se orienta a las prácticas sociales cotidianas de relación estadosociedad, transmitidas y reproducidas por medio de los funcionarios, que tienen un impacto
directo en los procesos de ciudanización y etnicización como también de construcción del
estado. A su vez, sufren transformaciones vinculadas al contexto y contingencia política.

*En el marco de la investigación Fondecyt de Iniciación N°11090320
Palabras clave / Keywords: etnografía del estado, política indígena, práctica social
8863 - Cambios en el Ejercicio del Derecho a la Participación de los Pueblos Indígena de la
Amazonia Peruana
Autor / Author:
Ordóñez Ganoza, Silvia (Universidad Nacional de Trujillo, Bilbao, España)

En el Perú, con la protesta indígena de junio del 2009 se ha replanteado la forma de participar
de los pueblos indígenas. El presente trabajo realiza un análisis de los actuales de mecanismos
de participación de los indígenas en la gestión pública del Estado, de la concepción indígena
sobre participación, a las condiciones mediante las cuales quisieran participar los indígenas de
la amazonia peruana, la opinión de personas vinculadas a la problemática indígena, la opinión
de autoridades tanto nacionales como locales, entre otras. Este análisis nos permitirá conocer
si son efectivos los mecanismos implementados por Estado para hacer viable la participación
de los pueblos indígenas dentro del marco de la diversidad cultural.
La finalidad de este trabajo se orienta a encontrar mecanismos de participación ciudadana
adecuados, dentro del marco de la diversidad cultural para que se materialicen los derechos y
deberes ligados a ésta y plantear una propuesta de política educativa en materia de
participación ciudadana para Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.
Palabras clave / Keywords: pueblos indígenas, participación, estado.
10449 - Pueblos indígenas y ¿multiculturalismo a la colombiana¿: veinte años de experiencia
para una mirada crítica
Autor / Author:
Laurent, Virginie (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

A partir del carácter relativamente pionero de la experiencia de Colombia a escala continental,
esta ponencia propone una mirada crítica sobre la forma cómo, veinte años después de la
aprobación de la Constitución de 1991, se concreta el viraje institucional a favor del
multiculturalismo en este pais. Especial atención se acordará al respecto a la forma cómo, en
escenarios que revelan oportunidades de diálogo intercultural pero también choques entre
Estado y pueblos/organizaciones indigenas, se declina la relación entre normas, proyectos y
prioridades reivindicados como de índole nacional o comunitarios.
Palabras clave / Keywords: multiculturalismo, Colombia, Estado, indígenas, pluralismo
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El concepto, las normativas y las prácticas del „vivir bien“ pretenden de ser una alternativa
fundamental al desarrollo capitalista y poscolonial. Pedimos ponencias de manera teórica y
concepcional y/o empírica acerca del tema del „vivir bien“ que pueden referirse a cuestiones y
casos específicos o tener una perspectiva comparativa.

Abstracts / Resúmenes

5939 - El constitucionalismo latinoamericano y el buen vivir
Autor / Author:
Mares de Souza Filho, Carlos Frederico (Pontifica Universidade Catolica do Paraná, Curitiba, Brasil)

Las constituciones de América Latina han sido en sus comienzos casi pura copia de las
europeas. Pero a partir del siglo XX y de la Revolución Mexicana ha habido cambios
importantes, a comenzar por la Constitución Mexicana del 1917, y su tratamiento a las
cuestiones de la tierra. La inestabilidad política de los países de América Latina revelan la
impotencia de sus constituciones que poco se parecían con los pueblos que imaginada dirigir.
En verdad las constituciones se parecían con los pueblos europeos o con sus descendentes que
formaban las élites locales. De inestabilidad en inestabilidad, de revoluciones y golpes de
estados, América Latina llega a finales del siglo XX con nuevas propuestas constitucionales, a
empezar por Brasil en el 1988 cuando son introducidas normas constitucionales de protección
de la naturaleza y de reconocimiento de los derechos indígenas y otras poblaciones
tradicionales (los quilombos, como se dice en Brasil). Luego vinieran otras, como la
Colombiana del 1991 y otras más introduciendo protección a derechos indígenas y a la
naturaleza, pero sin mucho cambiar los fundamentos jurídicos del derecho moderno: la
propriedad privada y los contratos. Cada constitución, pero, intentando parecerse más con el
pueblo a quién debiera servir.
En el siglo XXI cambios más significativos ocurren en las constituciones de Ecuador y
Bolivia, introduciendo el concepto de buen vivir como fundamento de la lógica jurídica, es
decir poniendo como origen de los derechos no el contrato, pero la necesidad de todos al buen
vivir. Eses últimos cambios todavía están para ser implementados y empiezan a serlo con
leyes, por ejemplo, de derechos de la pacha mama, en Bolivia. Las constituciones empiezan a
parecerse con sus pueblos, aun que tan difícil sea poner en marcha. El objeto de este trabajo es
estudiar la eficacia jurídica de las nuevas constituciones.
Palabras clave / Keywords: Constituciones latinoamericanas; buen vivir; derechos de
pueblos; alternativa constitucional
6157 - Del Desarrollo al Buen Vivir
Autor / Author:
Levy-Carciente, Sary (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

El presente escrito esquematiza la evolución del concepto desarrollo y su transformación
desde su definición unidimensional, concreta, agregada a nivel macro y con carácter
eminentemente cuantitativo, a una conceptualización multidimensional, con énfasis en sus
determinantes micro y una medición que debe incluir apreciaciones cualitativas de los
beneficiarios finales en las que términos como calidad de vida, felicidad y buen vivir afloran
como los evaluadores de los logros. Asimismo, plantea que en estos nuevos enfoques se
observa cierto anclaje teórico en el utilitarismo, en tanto que las mediciones del éxito de los
mismos ponen su énfasis en el provecho de las consecuencias, en la valoración a partir de lo
intrínsecamente relevante y apreciable para los individuos.
Palabras clave / Keywords: Medición, utilitarismo, calidad de vida, buen vivir, felicidad.

6459 - El sumak kawsay y el movimiento indígena ecuatoriano
Autor / Author:
Altmann, Philipp (Freie Universität Berlin, Germany)

La
Constitución Ecuatoriana del 2008 ha sido celebrada por una buena parte de la izquierda
internacional. Esto no se basa tanto en la declaratoria formal del país como “intercultural,
plurinacional” (Art. 1) -reivindicación antigua del movimiento indígena-, sino se basa más
bien en la introducción del concepto del buen vivir o sumak kawsay. Éste proclama derechos
de la naturaleza, critica el desarrollo modernizante y propone una vida en armonía con la
naturaleza y los otros seres humanos. El sumak kawsay ha sido discutido ampliamente por los
intelectuales de izquierda -el más importante en el Ecuador Alberto Acosta- y es considerado
como lo verdaderamente novedoso en la nueva Constitución.
Visto desde más cerca, uno se da cuenta que éste concepto indígena no viene del movimiento
indígena, cuyas organizaciones sí tienen una larga tradición de criticar el desarrollo y de
reivindicar la protección de la naturaleza. En sus críticas nunca hablaron del buen vivir o del
sumak kawsay, es decir, de un concepto único que integra su crítica al desarrollo capitalista.
Este concepto aparece por primera vez en publicaciones posteriores al a ñ o 2000. La primera
publicación del entorno del movimiento indígena proviene de la Universidad Intercultural
Amawtay Wasi que en 2004 sistematiza el buen vivir en el contexto de la fundación oficial de
esta institución. En ésta, presentan las carreras de estudios ofrecidas y las bases institucionales
y detallan su visión de la cosmovisión indígena.
Resulta que casi toda la discusión del nuevo concepto del buen vivir ocurre entre los
intelectuales urbanos y mestizos, mientras que el movimiento indígena llegó a utilizar el
concepto, pero sin definirlo más – el caso contrario a “sus” conceptos interculturalidad y
plurinacionalidad. En esta presentación se analizará la crítica al desarrollo que las
organizaciones indígenas hicieron hasta la introducción del concepto del buen vivir, la
aparición de este concepto en la escena de la sociedad civil y su apropiación por parte del
gobierno ecuatoriano y los grupos afines.
Palabras clave / Keywords: Movimiento Indígena, Ecuador, Sumak Kawsay, Buen Vivir
9384 - O Buen Vivir como Alternativa de Desenvolvimento e a Constituição Brasileira
Autor / Author:
Bonin, Luciana (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil)

O capitalismo aliena e alimenta uma falsa necessidade de consumo. A natureza, os povos
tradicionais estão fora deste sistema. Os usos, os costumes e as tradições não são ditados pelos
contratos, mas os contratos ditam as regras da economia, faceta principal do desenvolvimento
baseado na acumulação capitalista. O “buen vivir”, a grande novidade jurídica da América
Latina, rompe com os padrões estabelecidos pelo desenvolvimento capitalista, rompe com a
idéia de acúmulo de capital, rompe com a crença de que a natureza está para somente servir o
homem, e traz uma re-significação da relação do homem com a natureza e com ele mesmo.
Para exemplificar esta relação do homem com a natureza, tome-se as comunidades indígenas,
os seringueiros, onde o elo de ligação com a terra pode ultrapassar a intensidade e a
profundidade, chegando à espiritualidade, à organicidade. Um sentimento de pertencimento,
muito distante daqueles que estão inseridos na sociedade de consumo. Portanto, o “buen
vivir” rompe com os padrões estabelecidos pela sociedade de consumo em nome do

desenvolvimento e do crescimento econômico e coloca a natureza como sujeito de direito,
instigando a se repensar os valores sustentados pela sociedade. Esta idéia abre caminhos
alternativos ao desenvolvimento baseado na acumulação capitalista criando conceitos que se
confrontam com institutos da modernidade como o contrato e a propriedade privada da terra.
Em 1988, a Constituição Federal do Brasil trouxe um capítulo exclusivo sobre meio ambiente,
onde procurou assegurar a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
um marco entre as constituições latino-americanas da época, uma vez ter sido considerada um
avanço em matéria de proteção ambiental.
Palabras clave / Keywords: "buen vivir" "natureza" "capitalismo" "constituição brasileira"
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Este simposio va a juntar y comparar las experiencias de las mujeres en movimientos sociales,
grupos guerrilleros y partidos políticos de la izquierda. Además se analizará cuáles fueron y
son las consecuencias de sus políticas y estrategias para las relaciones de género. Cómo
cambiará el enfoque si estudiamos las alternativas políticas y económicas desde una
perspectiva feminista.

Abstracts / Resúmenes

5909 - Política en femenino: transformaciones y subversiones no centradas en el Estado.
Reflexiones sobre la relación sociedad-estado en Bolivia del 2006 al 2011
Autor / Author:
Gutiérrez-Aguilar, María Raquel (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El trabajo aborda distintos aspectos de la relación entre el Estado y la sociedad a partir de los
diversos trastocamientos y reconfiguraciones de la relación mando/obediencia entre
gobernantes y gobernados que han ocurrido durante los seis años del gobierno de Evo
Morales. La idea central, recogida desde ciertas perspectivas políticas de mujeres aymaras
urbanas, es que durante dicho lapso de tiempo una y otra vez ha emergido una tensa
contradicción entre lo que "deben" hacer los gobernantes en un Estado plurinacional
comprometido con la descolonización del poder; y el papel que las mujeres aymaras -insertas
en múltiples entramados comunitarios- consideran que ellas mismas deberían jugar en la
construcción del suma qamaña.
Para entender dicha contradicción, las mujeres aymaras utilizan elocuentes metáforas
originadas en espacios privados y domésticos, y las generalizan hacia la comprensión crítica
de los fenómenos políticos que ocurren en espacios públicos. El resultado de esto es una fértil
veta analítica-crítica que desorganiza muchas de las certezas modernas para la comprensión
de lo político abriendo posibilidades a la renovada y creativa reflexión sobre la
transformación social.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, suma qamaña, transformación política, critica femenina
del orden politico, horizonte comunitario popular
5911 - Revolución ciudadana en Ecuador: política, género y feminismo popular
Autor / Author:
Lang, Miriam (Rosa Luxemburg Foundation, Quito, Ecuador)

En Ecuador, la llegada de Rafael Correa marca una ruptura con las dos décadas anteriores,
caracterizadas por políticas neoliberales. La Constitución aprobada en 2008 incluye mejoras
en términos de derechos económicos, sociales y ecológicos, en un contexto de superación del
neoliberalismo. Pero al mismo tiempo, marca un estancamiento en cuanto a los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. La presente ponencia abordará: a. una perspectiva
crítica de la Constitución actual; b. el conjunto de políticas públicas (violencia, economía,
seguridad social, justicia y participación) y nueva institucionalidad de género en el presente
gobierno; c. la construcción del feminismo popular y comunitario y su articulación con el
proceso actual de Revolución Ciudadana.
Alejandra Santillana, socióloga, feminista, parte de la Asamblea de Mujeres Populares y
Diversas del Ecuador, es coordinadora para Ecuador y Colombia de la Fundación Rosa
Luxemburg.
Palabras clave / Keywords: feminismo, revolución, políticas

7672 - Ocupar Río de Janeiro - Construyendo Ciudadanía y Género 'desde abajo'
Autor / Author:
Wittger, Bea (Red de Investigación sobre América Latina, Colonia, Germany)

La Constitución de 1988, llamada Constituição cidadã , amplió considerablemente los
derechos en el Brasil. A pesar de la nueva constitución y del esfuerzo de los movimientos
sociales, existe hasta hoy una clara discrepancia entre los derechos formulados en la
constitución y su aplicación y el acceso a estos derechos en la práctica, especialmente para la
población más pobre. Numerosos movimientos sociales tratan de llamar la atención a este
problema e intentan cambiar la situación para la población desfavorecida a través de la
reivindicación de una ciudadanía plena. Un ejemplo son los movimientos urbanos, que
mediante diversas formas de protesta, como la ocupación de edificios en los centros urbanos,
reclaman el derecho constitucional a vivienda.
En las ocupaciones de edificios en el centro de Río de Janeiro se puede observar una fuerte
presencía y participación de mujeres. Aparte de tener la doble carga de ser proveedoras y
educadoras, muchas mujeres pobres en el Brasil han sido y suelen ser involucradas en estas
actividades y movimientos sociales con el fin de mejorar sus vidas y las de sus
communidades. Reinvindicar el derecho a la vivienda, por ocupar un edificio público,
entonces puede ser visto como un paso hacia fuera del “mundo privado”, al cual las mujeres
tradicionalmente son consideradas de pertenecer. Surge entonces la pregunta si esto tiene
alguna implicación para su concepción de las relaciones de género en el campo de las
ocupaciones y en la sociedad brasileña.
Este proyecto explora en perspectiva comparativa, partiendo de la experiencia de las mujeres,
cómo los habitantes de dos ocupaciones del movimiento sin -techo en el centro de Rio de
Janeiro construyen las relaciones de género y qué significa la participación en las ocupaciones
para ellos.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, mujeres, relaciones de género, movimiento sin-techo
8060 - Los sentidos de la despatriarcalización en el debate político boliviano sobre
descolonización
Autor / Author:
Mokrani, Dunia (Colectivo Samka Sawuri, La Paz, Bolivia)

Los sentidos de la despatriarcalización en el debate político boliviano sobre descolonización
En el marco del objetivo planteado en la propuesta de la mesa Modernidades Alternativas y
Nuevo Sentido Común en América Latina, que plantea “distinguir las formas históricas de
una modernidad no-capitalista a través de un puente analítico que conjunte las críticas al
capitalismo, hechas en la última década en la región, con el análisis de prácticas y proyectos
producidos en el mismo tiempo por actores sociopolíticos...”, planeo presentar una ponencia
que indague sobre los sentidos de las luchas emancipatorias de las mujeres en el marco de un
proceso de construcción de alternativas que tiene en el centro la nación y horizontes de la
descolonización. En este marco la noción de “Despatriarcalización”. En este marco, la
ponencia pretende dar cuenta de un debate sobre la producción de sentido de los horizontes de
la despatriarcalización desde experiencias concretas, reflexiones y debates que se están dando
en Bolivia, poniendo especial atención en la interacción de formas políticas comunitarias con
esquemas políticos en los que se instaura de manera constitutiva la separación entre lo público
y lo privado y entre Estado y sociedad. De igual manera se trabajará sobre los horizontes de
transformación política producidos contra los nudos en lo que se articulan formas coloniales y

patriarcales, como posibles alternativas a la crisis civilizatoria, que planteen vías conducentes
hacia una modernidad no-capitalista. Pare ello, se dialogará con aquéllos planteamientos que
ven los horizontes de la descolonización como necesariamente opuesto a la modernidad.
Palabras clave / Keywords: Despatriarcalización, descolonización, modernidad no capitalista
9194 - The (New) Left and Gender Relations: The Cuban Case
Autor / Author:
Luciak, Ilja (Virginia Tech, Blacksburg, USA)

This article examines the Cuban record concerning gender equality in political decisionmaking. I begin with a brief overview of changes in gender relations since 1959. I then
examine the gender composition of the country’s legislative structures, discuss efforts to
strengthen women’s political participation, and compare the inclusion of women into key state
and party decision-making bodies. The article is guided by three main arguments: First, in
Cuba’s legislative structures women have a greater presence at the national than at the local
level contrary to the experience of the United States and Western Europe. Second, despite the
official position denying the existence of gender quotas, Cuba does implement measures of
positive discrimination in order to strengthen women’s presence in politics. I argue that the
current policy of correcting gender imbalances behind the scenes when it is considered
appropriate by the leadership, disempowers those sectors of civil society that are advocating
greater gender equality. Finally, Cuban women face a glass ceiling as they move up to
positions of greater decision-making power, a reality faced by women all over the world. The
excellent gender composition of Cuba’s parliament is an apparent exception that confirms the
following rule: the state of gender equality in Cuba’s decision-making structures reveals an
inverse relationship between the actual decision-making power of a particular institution and
the presence of women. That is, the higher we get in the institutional decision-making
hierarchy, the fewer women we find. The evidence presented in this article demonstrates that
Cuba has not made as much progress in achieving gender equality in political decisionmaking as some of the official data would indicate, and that women continue to be largely
excluded from the most important decision-making bodies.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Left, Gender Equality
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Para além do capital e da sociedade do espectáculo: Nuances e Matizes da
Contemporaneidade
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SCS EG SR02

Coordinador / Convener:
Ribeiro Simon Cavalcanti, Vanessa (UCSAL, Capes, Brasil)
Antonio Carlos da Silva (UESC, Brasil / Universidade de Coimbra, Portugal)
Em pleno foco da crise mundial atual, estabelecida na estrutura do próprio capital, há que se
revisitar as teorias, as categorias de análise e as práticas implementadas tanto em Estados
Iberoamericanos quanto da própria Tríade - Estados Unidos, União Européia e Japão - na
tentativa de visualizar e lançar interpretações acerca da interface entre a Economia e a Política
para podermos interpretar criticamente o nosso devir histórico. Deste modo, propor, através
da contribuição de Guy Debord sobre a “Sociedade do Espectáculo”, resgatarmos a
importância da teoria da alienação e do fetiche do capital no tempo presente justificar uma
visão transdisciplinar acerca da intrínseca relação com o paradoxo da modernidade
Palabras clave / Keywords: Economia - Política - Crise Mundial - Estados
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3327 - Elementos para discussão de uma sociedade do porvir histórico: do patriarcado ao
matriarcado na obra de Oswald de Andrade
Autor / Author:
Baitz, Ricardo (Fatec de São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil)

A superação da sociedade da sobrevida ampliada pressupõe amplas e profundas mudanças na
sociabilidade humana, impossíveis de se realizar por reformas parciais. Tal projeto
compreende: a) a superação de todas as fases da economia política acumuladas até o presente
(da acumulação primitiva à financeirização econômica, passando pela sociedade industrial e
pós-industrial/espetáculo), e b) o desvio do processo civilizatório em curso, apropriando-se do
desenvolvimento científico, a ser direcionado a uma sociedade que exalte a vida. Trata-se do
combate radical às relações de exploração e de poder existentes desde a revolução neolítica
(VANEIGEM), promovendo a passagem de uma sociedade patriarcal à matriarcal. O devir de
uma sociedade matriarcal em Oswald se faria pelo “bárbaro tecnificado”, sujeito capaz de
apropriar-se da técnica sem se deixar iludir pelo fetiche da mercadoria. Ao ser munido com a
técnica, o bárbaro - que desconhece as regras da equivalência e do contrato, fundamentos do
sistema capitalista - ultrapassaria o homem civilizado por salto qualitativo. Perspectiva que dá
relevo às multidões subsumidas pela economia oficial, assim como às formas infra e
ultracapitalistas de atuação. A esperança emancipatória de ANDRADE era o caipira, enquanto
DEBORD a depositava nos trabalhadores reunidos nos conselhos operários e a autogestão da
produção. Meio século depois, a conjuntura atual obriga a atualização dos termos da
proposição. A subsunção do sistema industrial pelo financeiro, bem como a urbanização total
da sociedade (LEFEBVRE) conduzem a novas formas de lutas de classes e à mudança dos
personagens principais da trama. O objetivo deste trabalho é, assegurada a crítica de MARX
ao político e à economia política, interpretar sem ingenuidade formas como a economia
solidária, o mutirão e o cooperativismo autogestionário enquanto uma guerrilha onírica
realizada pelo bárbaro tecnificado, nos moldes formulados pelos surrealistas, letristas,
modernistas e situacionistas.
Palabras clave / Keywords: autogestão, matriarcado, crise civilizatória
3484 - Timor-Leste na agenda política externa americana
Autor / Author:
Paulino, Vicente (Universidade de Lisboa / Belém Timor-Leste)

A presente comunicação descreve e analisa, de forma cronológica, as principais linhas da
política externa americana sobre Timor-Leste, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a
invasão indonésia e até a data de Restauração de Independência de Timor-Leste em 20 de
Maio de 2002.
Numa primeira fase são descritos os primeiros anos e as primeiras linhas de acção política do
governo do Estado Novo Português liderado por António Salazar, que elaborou um dossier de
recuperação de Timor Português de então, fazendo um acordo bilateral com EUA para poder
recuperar o território; disponibilizando a base aérea militar de Lajes na ilha de Santa Maria
nos Açores ao governo de Washington para que este pudesse instalar a sua base militar. Este
acordo é – do ponto de vista político – uma acção política que evitava o interesse do governo

australiano sobre o território timorense, ou no caso concreto, pode dizer-se que Portugal
avançou com a política de “mútuo entendimento” com os EUA para que Timor Português não
pudesse ser controlado pelo governo australiano, ou para que a Austrália não reivindicasse o
seu interesse sobre o território timorense. Numa segunda fase, p ercebemos, que a questão
timorense; a anexação e o processo de independência extrapolam os limites do
relacionamento directo entre a Indonésia e Timor Leste. A estrutura da Guerra Fria, a posição
de destaque da política externa americana para o sudeste asiático e a importância geopolítica
de Timor-Leste tiveram grande relevância na conivência dos Estados Unidos e de outros
países ocidentais no apoio a invasão indonésia em 1975.
Palabras clave / Keywords: Timor-Leste, política externa americana, história, geopolítica
7261 - Redemocratização e imprensa no Brasil: a construção de uma memória histórica
midiográfica sobre o processo brasileiro de redemocratização (1974-1985)
Autor / Author:
Lohn, Reinaldo Lindolfo (Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

O foco desta proposta é a discussão do processo de redemocratização que envolveu a
sociedade brasileira entre as décadas de 1970 e 1980, por meio do arcabouço documental
constituído por parte da imprensa escrita no período, particularmente os jornais Folha de São
Paulo e Jornal do Brasil entre 1974 e 1985. Trata-se de questionar o desempenho de
importantes órgãos de imprensa como mediadores entre os agentes políticos e o público de
leitores, formado principalmente entre o segmento social representado pelas classes médias
urbanas, as quais ganharam importância acentuada com a urbanização intensa do país ao
longo das décadas de 1960 e 1970. Destacaremos o papel exercido pela imprensa como
construtora de um repertório discursivo que acentuou o protagonismo de determinados
agentes sociais e políticos, num processo de elaboração de uma memória histórica sobre a
democratização brasileira e a superação da ditadura civil-militar, que dominava o país desde
1964. Este repertório envolveu a difusão de uma terminologia política que alcançou valor
simbólico ao longo do período e que alimentou os oponentes ao regime. Movimentos sociais
que atuaram no âmbito de mobilizações não eleitorais, mas que constituíram atividades de
democratização cotidiana das práticas sociais tenderam a passar despercebidos. Será
investigada a elaboração de uma memória histórica, por parte da grande imprensa que, à
primeira vista, restringiu o processo de democratização brasileiro às disputas eleitorais e aos
mecanismos institucionais derivados dos acordos conduzidos entre governo e oposição.
Palabras clave / Keywords: Redemocratização, imprensa, memória histórica, tempo presente
10572 - Crise ou alienação global? Uma contribuição à crítica da Economia Política
Internacional.
Autor / Author:
da Silva, Antonio Carlos (Universidade Estadual de Santa Cruz, Pereira, Portugal)

As soluções apresentadas para a crise estrutural do capital correspondem as suas próprias
contradições internas. Uma aporia da Democracia Liberal em que toda forma de governa
prenuncia a criação de agentes monopolistas (assimetria Crescimento
Econômico/Desenvolvimento Social). Tal paradoxo, abala os alicerces da emancipação social
e mantém o sujeito em sua forma contemplativa (mercadoria). O objectivo é elucidar que a

lógica da economia mundial persiste sob uma contradição interna: a transformação do
dinheiro, de um meio de circulação para um fim em si mesmo, mantendo a sociedade sem
consciência de sua própria realidade.
Palabras clave / Keywords: Alienação ¿ Paradoxo da Modernidade ¿ Estado ¿ Sociedade ¿
Marxismo
10968 - Defensoria Pública no Brasil: Instrumento de acesso à justiça e de enfrentamento à
pobreza
Autor / Author:
Simôes Neri, Jânio Cândido (Defensoria Pública do Estado da Bahia, Salvador, Brasil)

A partir da Constituição de 1988, a defensoria pública revela-se como instrumento de
transformação social e do Estado brasileiro. Esta comunicação visa analisar e refletir sobre
sua missão de garantir os direitos fundamentais elencadas na carta republicana. A
essencialidade e a relevância de sua atuação embasam a função jurisdicional do Estado e
assegura acessibilidade à justiça e à cidadania plena.
Palabras clave / Keywords: Instituições - Estado - Política - defensoria - Justiça

Simposio | Symposium 1278
Moviemientos sociales y transfrmaciones del Estado y dela democracia
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Coordinador / Convener:
Stimmer, Gernot (University of Vienna, Austria)
Tapia, Luis (Bolivia)
El simposio enfoca los cambios sociopoliticos , que han pasado en America Latina- en la
ulitma decada: Nuevas formas de participacíon der la sociedad civil ((presupesto
participatorio, organizacíon de minorias etnicas y sociales nuevo tipo de sistemas politicos(
constitucionalismo plurietnico, democracia delegativa, presidencia populista, dominacion
supranacional))
Palabras clave / Keywords: Democracio participativa, nacíon pluricultura
vneoconstitucionalismo,
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4838 - Movimientos sociales en democracias incipientes ¿ ¿un factor (des)estabilizador?
Autor / Author:
Haring, Sophie (University of Passau, Germany)

Los movimientos sociales son concebidos por las Ciencias Sociales con una actitud tan
favorable que a veces se trata de un prejuicio positivo, sobre todo en cuanto a las
consecuencias que se les atribuyen con relación a la calidad y al desempe ñ o democrá-tico.
En la mayoría de los casos, se interpretan como un modo de integración y, por ende, de
democratización debido a la posibilidad de participación alternativa que proponen a los
sectores marginalizados. Algunos ejemplos que son invocados con el fin de apoyar esta visión
son los movimientos emancipadoras indígenas o los reclamos de los movimientos de los sin
tierra. Esta descripción de los movimientos sociales no se restringe a su rol en épocas
históricas de cambio del régimen político hacia la democracia, sino que también recurre en
gran medida a sus efectos democratizadores en las sociedades contemporáneas en
democracias jóvenes tanto como consolidadas.
Aunque en algunos casos, estas observaciones quedan acertadas, la generalización es algo
problemática. En nuestra presentación, queremos debatir la misma, demostrando que los
movimientos sociales no deberían entenderse como positivos para la sociedad y el proceso
político per se . Por un lado, se tienen que entender como cualquier agrupamiento político, i.
e., como representantes de intereses particulares, por lo que su actuar, dado circunstancias
diversas, puede llevar a la polarización política y la desintegración social. Por otro lado,
cualquier evaluación de los efectos aquí mencionados tiene que precisar de qué posición
teórica democrática parte tal debate: las posiciones liberal-pluralista, demócrata radical y de la
economía política son muy distintas en cuanto a sus evaluaciones del actuar de los intereses
organizados.
Queremos entrar en el debate poniendo de relieve los argumentos respectivos y
relacionándolas con el reclamo de un mínimo de reglas del juego de la democracia
(neo)pluralista que se tienen que respetar por todos los actores políticos.
Palabras clave / Keywords: movimientos sociales, democracias incipientes, calidad
democrática, inclusión, teoría democrática
4966 - The transformation of the bolivian system. The MAS as "hegemonic project"?
Autor / Author:
Seewald, Julia (University of Vienna, Austria)

My diploma thesis is a combination of political theory and the interpretation of political
praxis. It tries to understand the transformations during the last ten years in Bolivia, under a
perspective of a strategic-relational approach and concentrates especially on the strategies of
the political and civil actors and their possible successe in the transformation of the
materiality of the state and the hegemony. The focus of the thesis concentrates on the
reasons for the formation of the MAS as a political party and its success in forming a common
interest. Main questions are if you could call the MAS a hegemonic project and how the
strategic selectivity of the state has changed. Main hypotheses are that there was no
functioning social fix installed in the Bolivian society in the time before the political

takeover of the MAS, and that there was a deep crisis of hegemony and state, expressed
especially in the legitimation crisis of the traditional parties and the failure of neoliberal
hegemony. The MAS understood the request for consensus and participation of the population
and was successful in reaching the varying interests of the people. As well it has successfully
used the moment of state crisis and democratic failure, to strengthen both by giving the
population more participation possibilities and empowering the state in economic and
social concerns.
In the course of a research stay in Bolivia and ongoing qualitative interviews I am also going
to find out more about the influences of the academic sector and political theory on the
transformation process with the goal of a better understanding of the influence of civil society
on the state and the prospects of political theory to initiate social change.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, MAS, social movements, hegeomic project, state
transformation
5022 - El Condor encuentra al Tigre: Un nuevo diálogo cultural entre Ámerica Latina y AsiaPacífico?
Autor / Author:
Gernot, Stimmer (University of Vienna, Austria)

En la última década las relaciones exteriores de los paísies de America Latina y del Caribe se
han transformado de una manera dramática y persistente: La influencia tanto política como
económica de los bloques tradicionalmente hegemoniales en la región - los EEUU y la Unión
Europea- está cediendo a favor de un nuevo actor emergente: Asia-Pacífico. En concreto se
trata de China, India y los “pequenos tigres” (Corea del Sur y los miembros del ASEAN).
La ponencia indaga las consecuencias esta transformacíon desde de los siguientes tres
enfoques:
La ampliacíon del comercio bilateral y la cooperación mutua les ofrece la oportunidad
histórica a los países de America Latina de obtener más independencia política-económica.
Sin embargo esta apertura conlleva también formas de un neoimperialismo ”blando” por parte
de los grandes poderes (China y India) a cargo de los gobiernos y sociedades
latinoamericanos.
Consecutivo al proceso de entrelazamiento económico-tecnocrático se puede constatar un
cambio socio-cultural se debe a /que se expresa en un” moviemiento migratorio
transpacífico”. Este proceso tiene sus raices en la étapa postcolonial y se manifiesta en un
mestizaje e intercambio cultural de las comunidades migratorias latinoamericanas en Asia,
pero también de las comunidades asiáticas en America Latina. Este diálogo asiático-latino
está claramente opuesto a la “nordomanía” (de los EE.UU) y la “cultura elaborada” (Europa)
y abre el camino a un futuro espacio latino-pacífico.
La ponencia se funda en una vista general del intercambio económico y migratorio y una
comparacíon entre estados elegidos (China y Brasil).
Palabras clave / Keywords: cambio económico, movimiento social migratorio, intercambio
socio-cultural, Transicíon hegemonial, diálogo latino-pacífico

5053 - Análisis en torno a los cambios de la acción colectiva en el Estado de Veracruz,
México: 1997- 2007
Autor / Author:
Aguilar Sanchez, Martin (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

A finales de la década de los ochenta se da un cambio en el modelo clásico de acción
colectiva en México. Se transitó del modelo clásico autoritario de partido hegemónico, que
caracterizó al PRI de 1940 a 1980, a uno de rasgos sectorizados y democráticos. Las
caraterísticas del nuevo modelo de acción colectiva responden, en primer lugar, a los procesos
de liberalización que se dieron en México a partir de la década de los ochenta y, en segundo
lugar, al cambio de modelo económico que trajo como consecuencia la llegada del
neoliberalismo. El cambio del modelo clásico de acción colectiva en México evidentemente
repercutió en la forma y en los fines que perseguían los clásicos movimientos sociales. Al
parecer lo que la evidencia nos muestra, es que transitamos de grandes movimientos sociales
con ideologías marxistas- nacionalistas a lo que Touraine ha llamado los nuevos movimientos
sociales que responden a lógicas regionales, sectoriales y democráticas. No obstante, aunque
el proceso de liberalización y transición a la democracia no ha sido tan marcado y
contundente en el caso de Veracruz, si existen rasgos significativos de estos nuevos
movimientos sociales que nos hablan de nuevas pautas de organización, idearios colectivos y
demandas sociales. Los movimientos indigenistas, ecologistas, obreros recogen experiencias y
formas de organización que aspiran a constituirse e prácticas democráticas y que bien vale la
pena recuperar, ese es el objetivo de este ensayo
Palabras clave / Keywords: democracia, cambios, modelo, movimientos sociales, Acción
colectiva
6888 - Del Estado petrolero burgués al Estado Comunal
Autor / Author:
Azzellini, Dario (Univesity of Linz, Austria)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 postula una “democracia
protagónica y participativa”, que amplia la participación social, económica y política. A partir
de 2005 el “socialismo” es calificado oficialmente como único camino para superación
necesaria del capitalismo. A partir de 2007, la participación dentro de la política oficial se
sitúa cada vez más en un contexto de poder popular, democracia revolucionaria y socialismo.
Hacia un “socialismo del siglo XXI”. El proceso venezolano intenta inventar un nuevo
camino mediante el cual resignificar el Estado y la sociedad, a partir de la interrelación entre
arriba y abajo, abriendo una posibilidad para la superación de la división entre lo político, lo
social y lo económico. Para eso se basa en la supremacía del poder constituyente frente al
poder constituido y en la línea histórica consejista del socialismo, que se conecta con
experiencias indígenas, afro-americanas y del marxismo latinoamericano. Así formula superar
el Estado burgués con la construcción de un Estado Comunal, basado en un amplio sistema de
consejos locales (Consejos Comunales, Comunas y Ciudades Comunales) y modelos de
cogestión y control obrero. No obstante esa orientación declarada el obstáculo más grande
para el proceso de transformación después de 12 años está en la contradicción estructural
entre el poder constituyente y el poder constituido. Muchas de las instituciones tendrían que
trabajar para tendencialmente superar la propia existencia o por lo menos forma actual, a
favor de la participación protagónica del pueblo organizado. Eso por lógica inherente no lo
hace ninguna institución por si misma. La presentación analiza de manera crítica los avances

y las contradicciones en la transformación del Estado planteada concentrándose en el
autogobierno local y el control obrero y su relación con el Estado.
Palabras clave / Keywords: participación, Venezuela, local government, partizipation, control
obrero, Estado
7695 - Los movimientos sociales en Venezuela en la época de Hugo Chávez: entre autonomía
y estatización
Autor / Author:
Kosmynka, Stanislaw (Universidad de Lodz, Poland)

Movimientos sociales y democracia están indisolublemente unidos. En América Latina las
respuestas más resonantes al fracaso neoliberal fueron los de tipo movimientista, cuya presión
logró la caída de diferentes gobiernos. En la ponencia se analizará el papel que desempeńan
los movimentos sociales durante la presidencia de Chavez: tanto en su discrurso político
como en práctica, teniendo en cuenta la idea del “populismo de movilización” y que el eje
central del planteamiento político del chavismo es la idea de la democracia participativa. Se
planteará también si los movimientos sociales en Venezuela son capaces de establecer y
desarrollar su autonomía bajo el régimen de Chávez y si son posibles actores de cambio. Se
dará el enfoque en:
el tema de la autonomía de movimientos sociales y su relación con la política;
el analisis de los movimientos sociales en Venezuela antes y, sobre todo, después de 1998;
el impacto del Caracazo;
el proceso político bolivariano;
los Círculos Bolivarianos como labolatorio de cooptación estatal;
los Consejos Comunales como movimiento social subordinado;
el cooperativismo bolivariano.
Por lo general la ponencia presentará el lugar de los movimientos sociales en la epóca
del chavismo y tratará de contestar a la pregunta si son sujetos autónomos en la vida social y
política o si funcionan bajo la dominación estatal. En este contexto es necesario reflexionar si
tendrán los movimientos sociales la capacidad y autonomía suficientes para responder a los
desafíos y dilemas de construcción de una democracia más participativa e inclusiva.
Palabras clave / Keywords: movimientos sociales, democracia, populismo
8835 - Participación ciudadana en Bogotá. Efectos en el tejido asociativo de colectivos
minoritarios
Autor / Author:
Vasquez, Lorena (Universidad de Alcala, España)

Colombia al igual que muchos países de la región ha llevado a cabo reformas tendientes a
promover la participación de la ciudadanía, más allá de la tradicional participación política
centrada en el voto. A partir de la instauración de la Constitución de 1991 los gobiernos en
particular locales, se vieron obligados a desarrollar el mandato constitucional e incorporar en
sus marcos normativos fórmulas que facilitaran la intervención de los ciudadanos en el
proceso de políticas.

Bogotá ha sido abanderada al respecto. A partir del año 1994 se instaura como política del
gobierno de turno la participación ciudadana, desde ese momento todos los gobiernos han
trabajado de alguna u otra manera el tema.
Si bien los Encuentros Ciudadanos, de base territorial (operan en las localidades) han sido los
principales mecanismos de participación, paralelamente han surgido otros espacios (mesas de
concertación, consejos, etc), bien por iniciativa del gobierno o por cierta presión de la
ciudadanía, dirigidos a colectivos minoritarios a fin de garantizar su inclusión e influencia en
la agenda pública a partir del uso de tales mecanismos participativos.
En ese sentido, el objetivo de la presente ponencia es conocer cuáles han sido los efectos de
la participación en las organizaciones sociales considerando que la ciudad ha padecido de un
tejido asociativo laxo, que a juicio de muchos expertos ha impedido que los procesos
participativos tengan un mayor impacto.
Después de casi diez años de planeación participativa y fortalecimiento de la política de
participación ¿se han robustecido y ampliado el número de organizaciones pertenecientes a
colectivos minoritarios como afrocolombianos, indígenas, comunidad LGBT, mujeres y
jóvenes? ¿Efectivamente estos canales han servido como canalizador de sus demandas? ¿Ha
cambiado, para estos colectivos, la forma de negociar con el gobierno local? ¿La participación
resulta útil y efectiva?
Palabras clave / Keywords: Bogota, participación ciudadana, colectivos minoritarios,
organizaciones sociales
965 - 'The government of the social movements': re-defining State-civil society relations
under Morales' 'Plurinational State'
Autor / Author:
Valdivia Rivera, Soledad (Leiden University, Netherlands)

Between 2000-2005 Bolivia was the scenario of intense social upheaval. A series of protests
against governmental plans, lead by social movements, resulted in the resignation of two
presidents. The 2005 presidential elections produced a landslide victory for indigenous Evo
Morales, whose key to success was a confederation of distinct social movements forming his
political party MAS. The new regime, ‘the government of social movements’, has
implemented a series of state reforms intended to provide social movements with a real say in
the political arena and to integrate marginal sectors of society. The penetration in the state
structures shows a disparate shift of these actors towards the State and away from the social
movement’s more traditional arena within civil society. Despite the apparent unquestioned
support given to the new regime (particularly in its initial period) and Morales’ majority reelection in December 2009, not all of his policies have gone uncontested by the social
organizations. The unity among the social movements that installed Morales in power, has
shown fractures and conflict in recent years.
This paper focuses on the changing State-civil society relations under the Morales’
government. Based on a four month field research conducted at the end of 2010, and from a
political network perspective, it argues for a disaggregated view of State and civil society that
allows for the visualization of shifting constellations of political and societal actors. This
demonstrates that the relation is changing and multiple, at times in agreement and at times in
conflict, but not necessarily politically incoherent or deficient. Beyond questions of autonomy
or co-optation, the dynamics between both actors in Bolivia may involve the redefinition of
the roles of both the State and civil society within the project of a ‘ Plurinational State ’, and
as such may be considered to have interesting effects on the processes of democratization.
Palabras clave / Keywords: State-civil society relations, social movements, democratization.

9394 - El Pluralismo Nacional e Identidades políticas en el proceso de Integración de América
Latina
Autor / Author:
Salamanca Agudelo, Katherine (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

El presente trabajo pretende inicialmente analizar políticamente la noción del Pluralismo
Nacional al interior del Estado Boliviano, retomando la categoría de pluralismo que trabajan
autores Latinoamericanos en el proyecto político de Bolivia en la actualidad (Pablo Stefanoni,
2006; M. Svampa, 2007, 2008, 2009 ;A Zalles 2009; B.Sousa Santos, 2010; A. Linera, 20092010 ; L. Tapia; 2009-2010).
La temática del Pluralismo de Naciones que trascienden las fronteras de los Estados, se
presenta como uno de los acontecimientos Políticos más importantes en la Región, así como
la emergencia de los Movimientos Sociales Étnicos, su institución como sujetos políticos
colectivos y la lucha por la reivindicación de derechos políticos. Por ello, el objetivo del
escrito apunta en dos vías: en un primer momento poner en relación y articular algunas de las
discusiones de la complejidad y el desafío histórico del Pluralismo Nacional Nacional en
Bolivia en el contexto del proceso de Integración política en América Latina y seguidamente
repensar cómo lo identitario adquiere una gran relevancia en las discusiones sobre cómo
pensar los procesos políticos en la región .
Palabras clave / Keywords: Pluralismo Nacional, Sujeto político, Identidades Políticas,
Integración Política Regional
10257 - MTST: um velho movimento em tempos de novos movimentos?
Autor / Author:
Goulart, Débora (São Paulo, Brasil)

Desde a década de 80, um grande grupo nas Ciências Sociais se pôs a investigar as
modificações na caracterização e ação dos movimentos sociais e construíram o conceito de
Novos Movimentos Sociais, referindo-se, sobretudo, à “nova” maneira de demandar e dos
atores envolvidos. Tal concepção está presente também no Brasil e tem alimentado boa parte
das pesquisas neste campo. Desde o início do ano de 1996, surge no estado de São Paulo o
Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, que reúne ativistas, universitários e em sua base,
moradores de rua das grandes cidades, em busca de moradia e políticas sociais urbanas mais
igualitárias. Em seu núcleo, este movimento, através de seus documentos repulsa formas de
ação negociadas com partidos e com o Estado. Este trabalho visa, portanto, debater as
propostas de ação do MTST em relação à teoria dos Novos Movimentos Sociais e
a relação com o Estado.
Palabras clave / Keywords: movimentos sociais - Estado - democracia - participação

10781 - Populismo, neopopulismo y Estado en Argentina
Autor / Author:
Piva, Adrián (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

La última década, un conjunto de Gobiernos latinoamericanos, constituidos a partir de
procesos de movilización social contra el Estado neoliberal de los '90, han hecho resurgir
el interés por el populismo. Estos gobiernos, por un lado, recompusieron el poder político
estatal y las condiciones para la acumulación de capital; pero, por otro lado, desarrollaron la
restauración del orden pos crisis sobre el fundamento de la incorporación de demandas y de la
inclusión política de parte de los movimientos sociales protagonistas del proceso de
movilización social.
En el plano teórico la aparición de La razón populista de Ernesto Laclau devolvió actualidad a
la vieja pregunta ¿qué es el populismo? En esta ponencia nos aproximamos al problema de la
relación entre neo populismo, término con el que denominamos la reemergencia de gobiernos
y movimientos que se reivindican nacional populares, y populismo en el caso Argentino, a
través del análisis de la relación entre kirchnerismo y primer peronismo. Para ello,
esbozaremos una distinción entre el populismo como modo de interpelación política común a
movimientos y épocas diversos, y el populismo latinoamericano como especificidad histórica.
El populismo latinoamericano ha tenido como marca de nacimiento la incorporación política
de masas populares en contextos de modernización acelerada. Esto supone, para el caso del
peronismo, retomar críticamente los análisis de Gino Germani, pero también otros aportes,
como los de Zavaleta Mercado, aunque hayan sido pensados para realidades distintas del caso
Argentino. El kirchnerismo, como caso de neopopulismo, reactualizó la lógica populista del
peronismo de reconstitución de la dominación estatal por la vía de la incorporación política de
demandas populares frente a la crisis de 2001. Desde esta perspectiva la relación entre estado
y demandas populares aparece en el centro del problema de la reconstitución del consenso y
exige rediscutir la categoría de hegemonía.
Palabras clave / Keywords: Populismo, Neopopulismo, Estado, Hegemonía, Argentina
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La construcción en cualquier sociedad de procesos emancipatorios requiere no quedarse sólo
en planteamientos metafísicos. No basta con el discurso-denuncia, no habrá cambio en la
sociedad si no se es capaz de dar un paso más y pasar de la teoría a la dogmática jurídica, de
ofrecer en el campo del derecho positivo nuevas soluciones, nuevas fórmulas, nuevas
interpretaciones y nuevas construcciones conceptuales que permitan consolidar jurídicamente
las posiciones alcanzadas a través de la acción política. Este es el gran desafío que durante la
última década han enfrentado los nuevos movimientos sociales, especialmente en
Latinoamérica. La batalla dentro del campo jurídico, tomado hasta ahora por las fuerzas
conservadoras, se ha vuelto ahora inevitable para las clases populares latinoamericanas.
Para enfrentarse y superar este gran desafío, constituye un ejercicio inevitable la exploración
de las potencialidades del derecho constitucional y de las Constituciones. El redescubrimiento
de las Constituciones es una pieza fundamental para la construcción de una arquitectura de los
parámetros objetivos definitorios del derecho que pretendamos aplicar. Una Constitución no
sólo es un texto jurídico, no sólo establece instituciones y procedimientos jurídicos, la
Constitución establece también un nuevo contexto cultural, nuevas representaciones
simbólicas. Lo jurídico es sólo un aspecto de la Constitución como cultura. Y, por tanto,
nuevas formas de emancipación social y cultural.
Tomando en cuenta todo esto, el workshop que aquí proponemos pretende analizar los
procesos constituyentes, las nuevas constituciones, y sobre todo la legislación y políticas de
desarrollo constitucional posteriores, que han tenido lugar durante los últimos años en
América Latina. ¿Nos encontramos, en estos países, ante un auténtico cambio constitucional
del que está emergiendo una nueva forma de Estado y de Derecho?, ¿Cuáles son los
mecanismos que introducen estas constituciones para favorecer este cambio?, o bien,
¿estamos ante una simple evolución, ampliación y especificación de los derechos liberales y,
por tanto, ante un constitucionalismo liberal de tercera generación –constitucionalismo
multicultural–?, ¿están las leyes de desarrollo constitucional desvirtuando el contenido y
espíritu de las constituciones? Estos y muchos otros aspectos son los que se pretenden tratar.

Abstracts / Resúmenes

3557 - La traducción de los fines emancipatorios en las constituciones
Autor / Author:
Sánchez, Consuelo (ENAH, México D.F.)

En la ponencia se tratará de contribuir en la clarificación sobre los alcances teóricos y
políticos de los cambios constitucionales que se han realizado en América Latina en los
últimos años, en especial los relacionados con la diversidad étnico-nacional. Los propósitos
son analizar comparativamente las características de los procesos constitucionales (reformas
constitucionales o nuevas constituciones) desarrollados en México, Nicaragua, Colombia,
Ecuador y Bolivia, y sus consecuencias en la forma del Estado y del derecho. A partir de ello,
trataremos de distinguir los distintos tipos de constitucionalismo que se han desplegado en
América Latina (constitucionalismo multiculturalista, constitucionalismos pluriétnico,
plurinacional, intercultural y descolonizado), y especificar cuáles tienden a la configuración
de nuevas formas de Estado y de derecho, y en qué sentido, y cuáles apuntan hacia la
construcción de nuevas concepciones y representaciones simbólicas de la sociedad, del
derecho y del Estado. Por último, se reflexionará sobre algunos de los aspectos de una
constitucionalismo emancipador y los esfuerzos de los movimientos inddígena-popular en tal
sentido.
Palabras clave / Keywords: Constitucionalismo multiculturalista, Constitucionalismo
emancipador, Constitucionalismo pluriétnico y plurinacional.
4227 - ¿Cuestionando la Democracia Representativa? La consulta previa, libre e informada de
los pueblos indígenas como institución de la democracia participativa
Autor / Author:
Gamboa, Cesar (Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Lima, Perú)

A inicios del presente siglo, muchos países de la Cuenca Amazónica han acentuado el papel
de las inversiones en actividades extractivas, energéticas y de infraestructura, bajo distintos
fines y discursos, siempre alegaron el ejercicio de soberanía que han ejercido sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales. No obstante ello, en clara limitación a este
ejercicio, mucho de estos países andinos amazónicos han suscrito el Convenio N° 169 de la
OIT y desarrollado una cantidad de normativa nacional que reconoce ciertos derechos a los
pueblos indígenas, especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando
alguna medida administrativa o legislativa los afecta.
Así, países como Bolivia y Ecuador han buscado formulas constitucionales para reconocer los
derechos de los pueblos indígenas y sintetizar cualquier posible conflicto de bienes, valores o
derechos constitucionales. Pese a ser constituciones de vanguardia en el reconocimiento de los
derechos, muchas disposiciones legales han dispuesto una restricción al derecho de consulta.
En el caso de Colombia y Perú, sus cortes constitucionales se han encargado de la
ponderación de derechos cuando se ha visto esta tensión en el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, teniendo resultados ambiguos, más acentuado en Colombia, confuso en
el caso peruano.
La presente propuesta de ponencia busca identificar si el desarrollo constitucional del derecho
de la consulta es una ruptura al modelo de democracia representativa en los países andino

amazónicos y al ejercicio de autodeterminación de los pueblos, o simplemente es una
institución que se inserta en el modelo de democracia liberal, y que permite la disolución de
los derechos de los pueblos indígenas bajo el dominio de la sociedad nacional en el discurrir
constitucional.
Palabras clave / Keywords: Consulta previa, democracia participativa, constitucionalismo
4578 - ¿Pueden las normas constitucionales ser emancipadoras? Los derechos indígenas, el
derecho agrario y los derechos humanos en las constituciones de México y Brasil
Autor / Author:
Aragón, Orlando (Universidad Autonoma Metropolitana, Morelia, México)
da Costa Vieira, Fernanda Maria (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

En el presente trabajo discutimos en dos niveles el papel de las constituciones en las luchas
emancipadoras, por un lado hacemos una discusión teórica general, y por otro estudiamos
procesos concretos en México y Brasil. Nuestra intención es analizar la efectivación de los
derechos por parte de los movimientos sociales reivindicatorios a partir de la abertura del
texto normativo constitucional. Esta manera de proceder nos permite analizar integralmente el
problema planteado en la mesa, ya que además de polemizar sobre el papel de la constitución
en general y las constituciones latinoamericanas en particular nos permite evaluar, primero la
incorporación de derechos a constituciones que no pertenecen a la última generación de cartas
magnas latinoamericanas y segundo discutir su posible carácter emancipador a partir de la
heterogeneidad del propio derecho estatal y constitucional de cada Estado. En atención a este
último punto es que hemos seleccionado normas del derecho constitucional diferentes (aunque
obviamente interrelacionadas) como las esgrimidas y exigidas por los movimientos indígenas
para el caso de México, por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra en el
proceso de reconocimiento de la lucha por la tierra en Brasil, y para ambos Estados las
normas de derechos humanos.
Palabras clave / Keywords: Constitución, movimientos sociales, derechos indígenas, derecho
a la tierra y derechos humanos.
4737 - Una constitución populista? Reflexiones sobre el caso boliviano
Autor / Author:
Kögl, Irene (University of Passau, Germany)

Bolivia parece establecerse como caso paradigmático de dos fenómenos recientes que están
en el centro de debates controvertidos: Por un lado, Bolivia es un ejemplo clave de la “cuarta
ola de cambios constitucionales” (Van Cott (2000)), o sea del incremento significativo de
modificaciones o revisiones totales de constituciones latinoamericanas desde 1990 (Gargarella
(2008); Martínez Dalmau (2008); Negretto (2008), (2009); Nolte (2009); Viciano Pastor /
Martínez Dalmau (2010)). Por otro lado, el país andino sirve como ejemplo clásico de la
“tercera ola del populismo latinoamericano” (Gratius (2007)), dado que no hay
determinaciones del concepto del „nuevo populismo latinoamericano“ sin hacer referencia a
Evo Morales (Maihold (2006); Niebel (2006)). De tal manera que la emergencia de un
fenómeno populista suele necesitar una denominada «ruptura» (Laclau (1979), (2005)) o un
“momento populista” (Puhle (1986), el populismo se caracteriza por el cuestionamiento del
status quo, es decir por contener algún momento emancipatorio. Al mismo tiempo, este

elemento emancipatorio parece reflejarse – según muchas contribuciones actuales – en las
intenciones del proceso constitucional boliviano (de Sousa Santos (2008); Schilling-Vacaflor
(2010); Schilling-Vacaflor / Barrera (2010)).
Por lo tanto, la cuestiones principales de este proyecto de investigación son dos: ¿En qué
medida se puede entender el proyecto constitucional de Bolivia como fenómeno populista?
¿Y cómo podría interpretárselo desde una perspectiva de la teoría democrática?
Palabras clave / Keywords: New Constitutionalism, Populism, Bolivia
5524 - Reformas constitucionales en materia de derechos humanos y derechos indígenas en
México: un balance jurídico-social.
Autor / Author:
Cruz Rueda, Elisa (Servicios de Apoyo Intercultural, San Cristóbal de las Casas, México)
Fabre Zarandona, Artemia (UAM, México D.F.)

A partir de las reformas de 2001 en materia indígena en México y ahora, en 2011 en materia
de derechos humanos, nos interesa hacer un balance de la manera como se ha dado el
reconocimiento de la Diversidad Cultural en México. Este balance lo queremos hacer desde lo
que consideramos una propuesta interdisciplinaria del Peritaje Antropológico y concretamente
desde la visión de la Antropología jurídica. Nuestra intención es abundar en la reflexión del
peritaje antropológico como herramienta para el diseño de políticas públicas de la diversidad,
entendido como el accionar o no del Estado a través de sus funcionarios y agentes, mostrando
sus contenidos, ventajas y desventajas en la efectiva aplicación de los nuevos preceptos
constitucionales que se refieren a los derechos individuales y colectivos, dentro de una
Constitución eminentemente gestada en el liberalismo social del siglo XIX y, que en los
últimos tiempos ha sufrido cambios que la ubican más en un liberalismo a ultranza.
co-autor: Fabre Zaradona Artemia
Palabras clave / Keywords: México, derechos indígenas, peritaje antropológico
6324 - Las puertas abiertas por Bolivia y Ecuador
Autor / Author:
Mares de Souza Filho, Carlos Frederico (Pontifica Universidade Catolica do Paraná, Curitiba, Brasil)

Los estados latinoamericanos han sido, desde sus comienzos, copias de los estados europeos.
En el primero proceso constituyente, siglo XIX, las constituciones hechas por las élites
europeas olvidaran las realidades locales, olvidaran los indígenas, la existencia de esclavos y
de una cultura campesina que se formaba bajo una casi ilegalidad consentida. Los estados así
formados, muy semejantes entre si, para nada se parecían a sus pueblos.
El siglo XX empieza con una búsqueda por sus orígenes, cuya marca y fundamento están
escritos en la constitución mexicana del 1917, con especial énfasis en las restricciones al
derecho de propiedad de la tierra. Hay otros momentos de gran discusión y intento de
cambios, como la revolución boliviana del 1952, el ascenso de Allende al gobierno de Chile,
la revolución cubana, etc. Nada de ello significó cambios importantes en las constituciones
nacionales.
A finales del siglo XX, con la constitución de Brasil del 1988, aunque sin cambios
estructurales, se introduce derechos colectivos de pueblos indígenas y derechos de todos a la

naturaleza y a la biodiversidad. Otras constitución se le siguieran siempre introduciendo
derechos colectivos de pueblos y protección de la naturaleza.
Las constituciones latinoamericanas empiezan a incluir en la sociedad, por medio de la
constitución, sus pueblos y la naturaleza.
Las dos últimas constituciones, Bolivia y Ecuador, coronan este proceso y abren las puertas
para un nuevo período de transformación.
El presente trabajo pretende estudiar justamente que puertas se abren y sobretodo si se puede
pasar por ellas.
Palabras clave / Keywords: Constituciones de Latinoamerica; pueblos y constitucion;
naturaleza y constitucion.
7097 - Constitucionalismo pluricultural y barreras jurídico-políticas excluyentes en Perú: Una
reflexión desde el contexto Latinoamericano
Autor / Author:
Manriquez Roque, Mercedes (UC3M, Madrid, España)

Nos proponemos develar el desencuentro entre el reconocimiento constitucional peruano de la
diversidad cultural y el desarrollo de un régimen legal excluyente en el contexto de las
reformas constitucionales en Latinoamérica iniciadas a partir de 1990. ¿Qué ha significado
para los pueblos indígenas del Perú el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la
nación? ¿los desarrollos legislativos cómo impactan en sus derechos colectivos, en particular
al territorio, acceso y control de los recursos naturales y la autonomía indígena? Igualmente,
nos interesa destacar la incidencia de la normatividad internacional en el sistema legal,
avances, retrocesos y límites en la protección de los derechos indígenas. En este marco,
consideramos relevante analizar el discurso de los derechos humanos por las organizaciones
indígenas y su acción política para la afirmación de sus derechos, presente en las demandas de
reforma constitucional para incorporar sus derechos culturales; los procesos de elaboración de
una Ley de Pueblos Indígenas; la movilización amazónica por la derogatoria de la Ley de la
Selva; las recientes leyes aprobadas, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Derecho a
la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios; y sus esfuerzos por lograr una
institucionalidad en la estructura del Estado. ¿Cómo se concibe desde los diferentes gobiernos
el modelo constitucional pluricultural y los derechos indígenas emergentes? ¿Cuáles son las
barreras jurídico-políticas que no han permitido hasta hoy una acción social transformadora
que enfrente el desencuentro Estado-Pueblos Indígenas? ¿Cuáles son los nuevos desafíos ante
un proceso pluricultural inacabado que plantea la necesidad de una redefinición del modelo de
Estado constitucional hacia nuevas formas de relación Estado-Pueblos Indígenas? Por último,
reflexionaremos en torno al horizonte del derecho constitucional y las constituciones en
Latinoamérica y los desafíos jurídico-políticos
Palabras clave / Keywords: Constitucionalismo Pluricultural, Estados Nacionales y Pueblos
Indígenas, Derecho Constitucional

7850 - Autodeterminação dos Povos Indígenas
Autor / Author:
Cumes, Aura (CIESAS, Chimaltenango, Guatemala)

Os povos indígenas, em sua maioria, ficaram, ao longo dos anos, privados do bem-estar, da
participação e de presença política, crescendo à margem dos Estados. A Contituição Brasileira
de 1988 é a primeira a trazer um capítulo sobre os indígenas. Reconhece os direitos
originários sobre as terras que os índios tradicionalmente ocupam e também reconhece a
diversidade étnica, bem como a necessidade de respeitá-la. Também reconheceu a
multietnicidade e a pluralidade cultural do país, assegurando aos índios o direito à diferença,
vale dizer, o direito de serem diferentes e tratados como tais, rompendo com a repetida visão
integracionista ( SOUZA FILHO, C. F. M., O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito.
Editora Juruá. Curitiba, 1998, p.107). No entanto, há inúmeras dificuldades a serem superadas
para que estes direitos se efetivem, inclusive nos territórios já homologados e registrados, pois
a organização político-administrativa do país subtrai dos povos indígenas o seu direito à
gestão participativa e à sua autodeterminação. Como outras Constituições latino-americanas,
foram incorporadas a diversidade étnica e os direitos específicos no novo texto constitucional,
sem, contudo, tocar nas estruturas políticas de poder e dominação. Passados vários anos da
vigência da Constituição Federal de 1988, ainda não houve nenhuma mudança significativa
nas práticas e estruturas político-administrativas do aparato de Estado, em particular na
direção da transformação do Estado brasileiro num Estado plurinacional. Assim, o respeito ao
direito interno de autonomia política dos povos indígenas e a reestruturação territorial do
Estado continuam a ser uma aspiração.
Palabras clave / Keywords: constituição, estado, autodeterminação, indígenas
7986 - EL DESVANECIMIENTO DE LA SOLIDEZ CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA:
EL PROCESO CONSTITUYENTE
Autor / Author:
Silva, Valeria (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia)

Bolivia vivió entre 2006 y 2008 un peculiar proceso Asamblear Constituyente, mismo que
echó raíces en las últimas décadas del siglo pasado. La solidez creada por los sectores criolloburgueses del siglo XIX había logrado mantener la estructura de la Constitución Política del
Estado durante el siglo XX. Pero, el momento del desvanecimiento estaba empezando a
encontrar su lugar. Es en este contexto donde algunos de los aportes teóricos del italiano
Antonio Negri pueden hallar un ejemplar. Analizar la Asamblea Constituyente bajo los útiles
criterios de Negri y desde “Todo lo sólido se desvanece en el aire” de Marshall Berman
permite decir que la transición de Poder Constituyente (Asamblea Constituyente) a Poder
Constituído (Constitución), se dio en la instancia equivocada (el entonces Congreso
Nacional); de lo que se trata es, pues, de reconocer que dicha mutación –la cual era el
principal objetivo- al darse en un espacio ajeno al Poder Constituyente en sí, da lugar a que
esa plasmación esté determinada por parámetros intrusos regidas principalmente, por los
mecanismos de la representación congresal tradicional –deconstructora de Poder
Constituyente -.
Se tiene en cuenta que existieron presiones temporales y que ciertas acciones, de cualquier
modo, resultaron “redentoras” del proceso de Poder Constituyente , pero claro está por un
lado que en esencia se alteró una existencia, precisamente la de la Asamblea Constituyente, y
por el otro que se desvaneció una solidez de casi dos siglos.

Berman con su texto “ Todo lo sólido se desvanece en el aire ”, basado en el Manifiesto
Comunista de Marx, permitirá interpretar el cambiante espectro en el campo Constitucional
en Bolivia. Lo anterior será tratado a partir de consideraciones marxistas sobre el Estado. Se
revisarán además, los conceptos Negrianos Un colofón de necesarios antecedentes de tipo
asambleares en nuestro país es alumbrado por Rossana Barragán en Asambleas
Constituyentes , texto de 2006, entre otros.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, Asamblea Conscituyente, Constitución
9927 - Conflictos como necesidad para el renacimiento del Estado Boliviano
Autor / Author:
Villarroel Moreno, Katia (Vienna, Austria)

Considerando los trabajos existentes sobre la nueva constitución boliviana es evidente que a
un lado existen análisis muy normados que se orientan intensamente en las “fallas” jurídicas
en el texto constitucional, al otro lado existe una vista cultural que s ocupa sobre todo de la
situación étnica en el nuevo texto constitucional.
Para mi Bolivia, la nueva constitución y con ello los conflictos vinculados representan un
ejemplo típico para una sociedad con normas sumamente rígidas, que se encuentra en la
búsqueda de una nueva nación, una nueva historia y con ello una nueva forma de estado. En
este marco es importante de deshacerse de un concepto universalista de la nación, de la
constitución y del estado. Y hay que alejarse de la idea que los conflictos son el mal absoluto.
En Bolivia tenemos una sociedad que se orienta a partir de su creación republicana
intensamente por las normas de sociedades industriales occidentales. La existente polémica
crítica sobre las constituciones antiguas del país pone en evidencia el descontento de una gran
parte de la población con las constituciones hasta ahora vigentes y con la formación del estado
republicano. Con el renacimiento de la nación boliviana, se quiere alcanzar una nueva
identificación con la propia nación. Esta creación de una nueva memoria y de una nueva
historia se manifiesta por ejemplo de forma simbólica en el nuevo preámbulo constitucional,
donde se tematizan de forma explícita las luchas de la sociedad boliviana. Con ello se crea un
nuevo mito nacional, o sea una masa no unificada con un héroe, sino una sociedad con
muchas ideas y pueblos y con ello también con conflictos. Tampoco se puede olvidar que el
miedo a los conflictos favorece a los sistemas en el poder y sus métodos de violencia
estructural.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, conflictos, renacimiento de Estado
10237 - La Participación Ciudadana en las Constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia
Autor / Author:
Dasso Júnior, Aragon Érico (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

La hegemonía ultraliberal viene siendo desafiada en América Latina. Nuevos textos
constitucionales son las marcas principales de países contra-hegemónicos en el contexto
latinoamericano, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Debido a la diversidad del sistema
político de América Latina, muchos institutos de investigación vienen estudiando la región
con el objetivo de saber como anda la democracia de los países latinoamericanos. La pionera
en los estudios latinoamericanos es el Latinobarómetro, que desde 1995 mide las opiniones de
los ciudadanos a partir de su realidad en las esferas económica, social y política. En ese

contexto, el objetivo central del texto es investigar la relación existente entre los dispositivos
constitucionales boliviano, ecuatoriano y venezolano que tratan de la democracia y la opinión
de los ciudadanos de estos países sobre los avances de la democracia. En especial, interesa
verificar si lãs constituciones mencionadas poseen una misma matriz fundada en las múltiplas
formas de participación ciudadana. La hipótesis central es: no hay democracia sin
participación ciudadana. Por lo tanto, es fundamental comparar los mecanismos de
democracia participativa que fueron generados en cada uno de los países estudiados, a partir
de las respectivas constituciones. El método de abordaje empleado será el hipotéticodeductivo y el método de procedimiento será el comparativo.
Palabras clave / Keywords: democracia, participación ciudadana, Constitución, América
Latina
10299 - Direitos Constitucionais no Brasil: abordagens na Faculdade Indígena Intercultural
em Mato Grosso
Autor / Author:
Lima, Sandra Maria Silva de (Faculdade Indigena Intercultural, Cáceres-Mato Grosso, Brasil)

Após duas décadas da promulgação da Constituição Brasileira em 1988, os povos indígenas
tiveram reconhecidas suas formas de organização social, valores simbólicos, tradições,
conhecimentos, processos de constituição de saberes e a transmissão cultural para as gerações
futuras (artigos 231 e 232). A educação escolar indígena traduz o direito a uma escola que não
mais apregoe a imposição de valores e assimilação de uma cultura dominante, mas que seja
caracterizada pela afirmação das identidades étnicas, recuperação das memórias históricas,
valorização das línguas e conhecimentos. Vivenciando as características da interculturalidade,
bilinguismo ou multilinguismo, especificidade, diferenciação e participação comunitária
professores cursistas da Faculdade Indígena Intercultural (pioneira no Brasil) discutem desde
2008 a construção de conceitos do Direito Indígena a partir da abordagem do Direito
Ocidental e do Indigenista. Num mosaico intercultural sistematizaram com a comunidade os
códigos de leis e valores e posteriormente socializaram como forma de emancipação social e
cultural. Enfatizaram que a convivência entre indígenas e não indígenas é possível pela
tolerância, respeito à diversidade, visibilidade política e jurídica no exercício do Pluralismo
Jurídico e não pelo monismo estatal ou pelas formas positivistas que não aceitam os sistemas
jurídicos utilizados pelos povos indígenas. Aspectos legais, econômicos, socioambientais
foram debatidos privilegiando a autoidentificação, a propriedade comunitária e privada, assim
como a gestão dos recursos ambientais, bem como a necessidade de reivindicarem inclusões e
exclusões de assuntos debatidos no cenário legislativo.Coautor:Elias Januário
Palabras clave / Keywords: Constituição Brasileira, Pluralismo Jurídico, Direitos Indígenas
11720 - El Impacto de la Constitucion de Cadiz, el Neoconstitucionalismo, Las
Constituciones Andinas y los pueblos indigenas
Autor / Author:
Regalado, Jose (Proyecto de Acceso a la Justicia, Lima, Perú)

La Constitucion de Cadiz ha ejercido enorme influencia en nuestras constituciones en
America Latina, especialmente en el area andina, los cambios de un estado de derecho a un
estado constitucional de derecho con expresiones nuevas como el neoconstitucionalismo

siguen todavia enfrentandose a los grandes desafios de los derechos colectivos de los pueblos
indigenas. Porque en la historia Constitucional de nuestros paises no hemos podido articular
una mejor integracion de estos derechos colectivos, de los valores interculturales, y sobre la
postulacion de un Estado pluricultural. Sera necesario reformular un nuevo paradigma
constitucional hoy.
Palabras clave / Keywords: Neoconstitucionalismo, derechos de los pueblos indigenas, estado
constitucional de derecho
11886 - La contribución de Jürgen Habermas por la emancipación social, la eficacia y la
aplicación constitucional del Brasil
Autor / Author:
Tiago, Alberto (Pontifica Universidade Catolica do Paraná, Curitiba, Brasil)
Sabrina, Alberto (FACEAR, Curitiba, Brasil)

El documento considera la evolución de las constituciones latinoamericanas, en especial
México, Perú y Bolivia, en un intento de contextualizar las normas existentes en los textos
constitucionales y la teoría defendida por Jürgen Habermas con respecto a la acción
comunicativa, influencias instrumentales ocasionados por el derecho como un medio entre
razón comunicativa e instrumental. Desde la perspectiva de la experiencia democrática en
Brasil, hace escorzo de las Constituciones promulgadas y otorgadas desde el advenimiento de
la República para, al final, concluir que ya existe, en nuestros tiempos, la comunicación
institucional entre los poderes constituidos y la sociedad civil, y la forma de la actuación el
diálogo con el apoyo de Habermas y teniendo en cuenta la Constitución no sólo como un
texto legal, sino también como un referente cultural, lo que trae consigo, a través de
representaciones simbólicas y legales, rastros emancipadores de la sociedad. Hace también un
paralelismo entre las ideas sostenidas por Jürgen Habermas, especialmente en relación con
moral y su forma de entender el mundo y las teorías defendidas por Ronald Dworkin, Robert
Alexy y Chaim Perelman, tratando de determinar cuál sería el aparato existente como tela
dogmática cuando de la elaboración de la Constitución brasileña de 1988 y si con
embasamiento de principios, si existente, sería posible contemplar la existencia de una teoría
constitucional de emancipación de la sociedad frente a la adversidad que el sistema
económico ofrece. Terminada el análisis, aun que superficial, de las teorías mencionadas, se
pasará el examen de la realidad brasileña, llevando a cabo un estudio comparativo con otras
constituciones mencionadas previamente. El trabajo hace breves notas históricas de las
Constituciones de Brasil para, en continuación, centrarse en el momento histórico después de
la dictadura, que se correlaciona con el apoyo de la acción comunicativa de Habermas y la
actuación de los poderes definidos por la Constitución de la República de 1988.
Palabras clave / Keywords: Habermas, emancipación constitucional, Brasil

11890 - El ciudadano de la Constitución de Brasil en marzo de una teoría crítica de la
sociedad.
Autor / Author:
Bannwart, Clodomiro (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)
Bannwart, Michele (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

En la década de 1930, los principales intelectuales dispuestos a completar la crítica al
capitalismo, se reunieron en el trabajo interdisciplinario llamada Teoría Crítica, con el
objetivo de identificar los obstáculos que impedían la realización de la emancipación social.
Con base en el pensamiento hegeliano-marxista, el "consorcio de Ciencias Humanas, " como
fue formulado originalmente por Max Horkheimer, dejar de lado el estudio de la teoría y
filosofía del derecho. La fundamentación de la dialéctica hegeliano-marxista motivo la
distancia que la primera generación de la Escuela de Frankfurt se mantuvo en la ley y otros
temas relacionados como la democracia y el constitucionalismo. Incluso la primera
generación no ha hecho una importante contribución al estudio y la investigación de la ley,
está claro que el "consorcio de las humanidades" seguir adelante, permite una mejor
comprensión y diagnóstico de la teoría de la sociedad del siglo XX y, al mismo tiempo, lo que
indica que la próxima generación había una mejor comprensión del lugar y la función del
derecho como consecuencia de la teoría social contemporánea. Eso es lo que sucedió a Jürgen
Habermas, el nombre más representativo de la llamada "segunda generación Frankfurtianos.
El déficit de la teoría jurídica crítica ciertamente ha encontrado una ecuación en la que
Habermas, certificado como parte de su teoría de la acción comunicativa, la construcción de
importantes reflexiones sobre la filosofía y la teoría del derecho. Es el reconocimiento de que
la emancipación social no se puede hacer sin los requisitos legales establecido en un Estado
democrático. Con base en los supuestos de la teoría crítica de Habermas, este artículo
pretende analizar la construcción de retraso en el Estado de Derecho en Brasil, después de
veinte años de dictadura militar (1964-1984), destacando las condiciones de posibilidad de la
emancipación social a través de dos aspectos fundamentales de la historia reciente de Brasil:
la democratización estatal en 1985 y del Contitución Ciudadano de 1988.
Palabras clave / Keywords: Contitución, Brasil, Estado de Derecho, Habermas
11892 - A proteção jurídica dos saberes dos povos indígenas nas novas constituições dos
países amazônicos
Autor / Author:
Fernando Antonio, de Carvalho Dantas (Pontifica Universidade Catolica do Paraná, Curitiba, Brasil)

A Amazônia abriga grandes riquezas humanas e naturais. A relação dos povos indígenas com
a natureza constituiu processos de conhecimento e adaptabilidade específicos capazes de
propiciarsuas vidas física e cultural e modos de vidas sustentáveis, que nos lograram, hoje,
por meio do gerenciamento, a convivência com o espetacular bioma amazônico.Esses
processos encontram-se protegidos juridicamente – como modos de ser, fazer e viver – no
plano interno dos ordenamentos jurídicos brasileiro elatinoamericano e integra, em matérias
de referência, tratados internacionais dedireitos humanos. Ao longo da historia a
Amazônia foi tratada em disputasequivocadas por visões, conceituações, processos e lutas
pelo controle eapropriação das suas riquezas, como elementos de terra nullius . Os estudos
sobre a Amazônia apontam as pessoas esociedades indígenas e as tradicionais, como
detentoras de práticas e valoresespecíficos sobre sustentabilidade. Apontam, o valor da

natureza, dos saberes edos serviços ambientais com a prevalência do valor econômico. Neste
últimosentido, entra em campo o controle e a apropriação das riquezas e assim as
preocupações sobre a Amazônia tomam ocaráter político e transformam-se em questões que a
sociedade não podem fugirdo debate, porque envolvem a necessidade de conciliar direitos
humanos dospovos e dos povos da Amazônia como o direito ao meio ambiente
ecologicamenteequilibrado e ao desenvolvimento. A partir desta premissa e dos direitos
dospovos indígenas, cuja titularidade coletiva é reconhecida como diferenciados, exclusivos e
originários pelas constituições dos países amazônicos que sepretende abordar esses direitos do
conhecimento dos povos indígenas no contextoconstitucional latinoamericano e amazônico,
como emancipatório.
Palabras clave / Keywords: latinoamérica, Brasil., Direitos, indígenas, constituições
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La migración internacional es uno de los fenómenos distintivos del mundo contemporáneo.
Sin embargo, las discusiones científicas provocadas no derivan de su impacto demográfico,
sino de las nuevas características que trajo consigo: globalización, feminización, xenofobia,
multiculturalismo, ilegalización, etc. Entre ellas se encuentran las actividades y los vínculos
transnacionales de los migrantes. A principios de los ’90 un nuevo enfoque viene a destacar
un aspecto hasta entonces opacado por la teoría migratoria que, grosso modo, se centraba en
aspectos estructurales (económicos, políticos, culturales) o bien individuales (valores,
expectativas, recursos): el transnacionalismo apareció como propuesta para superar la
antinomia estructura-sujeto y poner énfasis en los aspectos relacionales (los colectivos y las
redes).
El enfoque, sui generis, fue desarrollándose con aportaciones teóricas y empíricas procedentes
de distintas disciplinas (antropología social, sociología, ciencia política). Surgieron
clasificaciones según la naturaleza de las actividades (políticas, económicas, culturales), el
grado de institucionalización (desde abajo, desde arriba), la duración potencial (alta y baja) y
nuevas acepciones (transestatismo). Los marcos geográficos e históricos de los casos
analizados –inicialmente centrados en las migraciones latinoamericanas y caribeñas hacia
América del Norte- también se ampliaron, para incorporar colectivos y destinos diversos. En
síntesis, en las dos últimas décadas el transnacionalismo se ha convertido en un approach
legítimo con amplias potencialidades para el estudio de los movimientos migratorios, más allá
de la cuestión acerca del volumen de migrantes que efectivamente tiene un “espacio de vida
transnacional”, y de cuánta posibilidad de generalización tiene el transnacionalismo como
modelo residencial para familias migrantes.
Dentro de la perspectiva del transnacionalismo, este simposio quiere recoger aportaciones que
centren su objeto de estudio en los migrantes latinoamericanos en otros destinos,
especialmente Europa (sin excluir otros: Australia, Japón, etc.). Las mismas podrán proceder
de cualquier ámbito de las ciencias sociales, siendo óptima la recepción de trabajos que hayan
utilizado el método de triangulación (estudios, perspectivas, investigadores, fuentes, datos…).
Sin pretender agotar el abanico de problemáticas, éstas son algunas de las interrogantes que
guían el diálogo propuesto: ¿Qué caracteriza los lazos transnacionales que mantienen los
distintos colectivos de migrantes latinoamericanos con sus respectivas sociedades de origen?
¿Qué diferencias se observan en función de las características de las sociedades de destino?
¿Qué hay acerca de los colectivos que –como los exiliados procedentes de Cono Sur durante
los setenta- cuentan con una experiencia migratoria relativamente antigua, frente a otros cuya
presencia en Europa data de fecha reciente?
Palabras clave/ Keywords: migración internacional, latinoamericanos, transnacionalismo,
Europa

Abstracts / Resúmenes

3059 - International emigration and social change: an analysis of the transnational
relationships between argentine emigrants and their parents in origin
Autor / Author:
Esteban, Fernando Osvaldo (CONICET, Universidad de Valencia, Buenso Aires, Argentina)

Transnational approach on migration allows us to understand the economic, social, cultural
and political practices that immigrant establish with their countries of origin. Actually, these
ties are a crucial variable to analyze contemporary migration.
Using the transnational social spaces theory, our research attempts to show types, means and
frequencies of transnational ties between the Argentine-born immigrants in Barcelona and
their families living in Argentina. We pay special attention: gender and generational
relationships, consumption patterns, hygiene and health care, reproductive patterns and
parenting, representation about Argentina and Spain (sending and receiving society),
remittances, and the migration project (temporary or permanent). In addition, we will explore
how emotional ties are transformed during prolonged absences.
Palabras clave/ Keywords: Argentine, Spain, Migration, Transnational Social Spaces
4959 - Transnacionalismo, “habitus” transnacional e “capital nacional”: un estudio comparado
sobre profesionales latinoamericanos viviendo en diversos paises europeos
Autor / Author:
Garzón, Luis (Red Alma Mater-UTP, Pereira, Colombia)

Abstract: En esta ponencia trato de cuestionar las visiones corrientes sobre el
transnacionalismo a través del análisis de las trayectorías biográficas de algunos profesionales
latinoamericanos que viven en Europa, concretamente en España, Italia y Bélgica. Los
estudios sobre transnacionalismo entre inmigrantes utlizan frecuentemente la idea del
“transnacionalismo desde abajo” de Alejandro Portes como un motivo recurrente. El
“transnacionalismo desde abajo”, se asume con frecuencia, consistiría en acciones
transnacionales desplegadas por los inmigrantes que se opondrían al transnacionalismo desde
arriba de las empresas multinacionales. Esta ponencia ofrece una visión más matizada a partir
del análisis de trayectorías de inmigrantes calificados de cinco países: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Ecuador. Partiendo de una perspectiva de “constructivismo estructuralista”
(Bourdieu, 1999, 2000), nos preguntamos hasta que punto es posible encontrar un “habitus
transnacional”, que sería el producto de una determinada estructura y volumen de capital
económico, cultural y simbólico. No todos los inmigrantes pueden desplegar acciones
transnacionales, sino tan solo aquellos que disponen de unos determinados recursos de
partida. Es por ello que el disponer de un “habitus transnacional” o formar parte de una “clase
creativa” (Florida, 2009) se fundamenta en unos mínimos recursos ya en el país de origen.
Tomando el concepto de “capital nacional” de Ghassan Hage nos preguntamos hasta que
punto la capacidad de ser transnacional es un producto de recursos ya existentes en los países
de acogida y que, además, están desigualmente distribuidos, lo cual genera a su vez otras
desigualdades.
Palabras clave/ Keywords: Transnacionalismo, America Latina, Europa, profesionales,
Bourdieu

5437 - Asociacionismo e integración inmigrante en contextos urbanos: ecuatorianos en
Valencia, España y mexicanos en Los Ángeles, Estados Unidos
Autor / Author:
Moncusí Ferré, Albert (Universitat de València, España)

Escala Rabadán, Luis (COLEF, México)
En esta ponencia, presentamos un análisis comparativo sobre el papel de las asociaciones de
inmigrantes en la promoción de procesos de integración de inmigrantes en dos ciudades
receptoras de flujos importantes de inmigración internacional. Para ello, examinamos las
transformaciones ocurridas en los últimos años en las asociaciones de dos colectivos
inmigrantes con marcada centralidad en dos regiones distintas: las de los ecuatorianos en la
ciudad de Valencia y las de los mexicanos en Los Ángeles. Asimismo, nos centramos en dos
ámbitos importantes y su interrelación. El primero de ellos lo constituye el entorno
institucional de dichas asociaciones, configurado, por una parte, por el papel de los Estados de
acogida y de origen y, por otra, por la inclusión en el tejido asociativo de la sociedad de
acogida. El segundo ámbito de análisis será la dinámica interna de las asociaciones en sí. La
información cualitativa, sobre todo sobre la capacidad de creación de espacios de sociabilidad
y solidaridad, será la base empírica de nuestro análisis. Tanto la doble aproximación
propuesta como el enfoque comparativo permitirán una comprensión de la capacidad de estas
asociaciones para convertirse en estructuras de intermediación efectivas, y con ello para el
logro de la integración de inmigrantes en sus sociedades de llegada.
Palabras clave/ Keywords: Asociacionismo, integración, Ecuatorianos, Mexicanos, Los
Angeles, Valencia
5984 - Espacios transnacionales en la historia de las migraciones argentinas en España
Autor / Author:
Schmidt, Susana (Putbus, Germany)

Entre los flujos migratorios de latinoamericanos que se dirigieron hacia España a principios
del siglo XXI, se encuentra el colectivo argentino que, sin ser el más numeroso, destaca por
distintas particularidades. Por un lado, en el caso de los desplazamientos desde Argentina la
perspectiva temporal es relativamente amplia, puesto que durante la década de 1970 se
produjo la primera oleada, compuesta entonces por exiliados políticos. Después de la
reinstauración democrática de 1983, los argentinos siguieron partiendo al exterior por
distintos motivos, principalmente económicos. Se conocen dos momentos en que los flujos se
ensancharon de manera particular: la hiperinflación de fines de la década del 80 y la crisis del
corralito en 2001. Por otro lado, los desplazamientos de españoles al país austral que tuvieron
lugar entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, permiten hablar de la existencia de un
sistema migratorio argentino-español conformado históricamente y en cuyo marco deben ser
ubicados los movimientos recientes en sentido inverso.
Estos dos condicionantes históricos son tomados en cuenta para volver sobre las migraciones
argentinas de las tres últimas décadas examinándolas desde el enfoque del transnacionalismo.
De este modo, se pone el foco en los vínculos sociales y simbólicos generados entre origen y
destino a raíz de los procesos migratorios. Al mismo tiempo, se toma en consideración que la
existencia de estos lazos condiciona los nuevos desplazamientos. Se han seleccionado tres
aspectos: la incidencia de la memoria de las migraciones españolas en Argentina sobre la
representación de los procesos actuales como viaje de retorno; la construcción de la ilusión de

partir sin alejarse de la patria, es decir, de poder compaginar dos vidas, una en España y la
otra en Argentina; y la lucha por los “papeles” como ejercicio de ciudadanía transnacional.
Palabras clave/ Keywords: migraciones internacionales, transnacionalismo, historia,
argentinos, España
7704 - Factores explicativos del envío de remesas: el caso de los inmigrantes bolivianos en
España
Autor / Author:
Grande, Rafael (Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España)

Este trabajo pretende contribuir a comprender los factores que, a nivel microsocial, influyen
en la propensión de los inmigrantes latinoamericanos, y en concreto el caso de los bolivianos
en España, de remitir dinero a su familia o comunidades de origen. En primer lugar, se hace
un repaso a la literatura sobre los determinantes del envío de remesas. En segundo lugar,
mediante un análisis de regresión logística, se analiza cómo influyen las características
sociodemográficas, económicas y culturales de los inmigrantes bolivianos en España en el
envío de remesas. Se pone especial interés, por un lado, en la importancia de los procesos de
integración (años de residencia en la sociedad de acogida, inserción laboral, peculiaridades de
la migración femenina, y las pautas familiares); y por otro lado, en las diferencias existentes
entre los inmigrantes bolivianos y el resto de latinoamericanos asentados en España. Para todo
ello se usan los microdatos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 elaborada por el
INE-España. Por último, en tercer lugar, se resumen algunos de los principales hallazgos a
modo de conclusión.
Palabras clave/ Keywords: remesas, procesos de integración, inmigrantes latinoamericanos,
ENI-2007
7956 - De lo invisible a lo visible: transnacionalismo político, políticas migratorias de
vinculación y asociacionismo migrante. El caso ecuatoriano.
Autor / Author:
Cortes, Almudena (Universidad Complutense de Madrid, España)

Esta ponencia tiene como objetivo indagar un campo de reciente interés en los estudios
transnacionales aplicados a la migración: la participación política transnacional de los/las
migrantes. En este sentido, este trabajo se propone explorar y analizar las prácticas políticas
transnacionales de los/las migrantes latinoamericanos/ as dentro de campos sociales
transnacionales, atendiendo a varias escalas: local, regional, nacional, y transnacional. A
partir del caso ecuatoriano, se analizará un aspecto concreto: la interacción entre las políticas
llevadas a cabo por los estados de origen (políticas de vinculación) con sus ciudadanos
residentes en la Unión Europea (especialmente España) y las acciones políticas
transnacionales impulsadas desde las asociaciones de migrantes en relación con Ecuador. Se
partirá de la discusión teórica planteada por autores como Gamlen 2009 y/ o ØstergaardNielsen 2009) que situan el análisis en el reciente interés de los estados por sus migrantes y en
la capacidad de éstos para incidir políticamente de forma transnacional. A continuación, se
presentará el caso ecuatoriano y el Ecuador como contexto de movilidad humana, y se
caracterizarán las políticas migratorias emprendidas por los estados implicados por la

migración ecuatoriana (España y Ecuador) y el surgimiento de una sociedad civil migrante
transnacional.
Palabras clave/ Keywords: Transnacionalismo, Migración Internacional, Ecuador, Unión
Europea.
11567 - Etnografía de una exclusión, el caso de los migrantes colombianos ilegales de “La
Casa”.
Autor / Author:
Hutin, Karen (EHESS, Le Tampon, France)

En el año 2005 tuve la ocasión de conocer de cerca algunos migrantes colombianos en la
ciudad de Paris. Un grupo de hombres y mujeres, legales unos e ilegales otros, comparten la
mayor parte de su tiempo entre ellos. Los lugares de encuentro son siempre los mismos:
tiendas de víveres y bebidas, restaurantes o discotecas; todos evocan productos de origen
latinoamericano. En pleno corazón de Paris, se encuentra “La Casa”, una tienda. Allí, estos
hombres y mujeres crean y mantienen una red que reproduce la cultura colombiana. “La
Casa” es sin duda alguna un espacio transnacional que garantiza de un lado la permanencia de
los migrantes en Paris y por otro lado refuerza los lazos con las familias y los amigos en
Colombia. Que comparten los migrantes en “La Casa”? Este espacio transnacional es una
prueba de integración eficaz a la cultura francesa? Podemos hablar de una interculturalidad ?
A partir de las vivencias de algunos migrantes que van regularmente a “La Casa” mostraré
como este tipo de espacios transnacionales más que una estrategia de integración en el país de
recepción, son una estrategia para escapar de la exclusión a la cual los migrantes se ven
enfrentados.
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La construcción del espacio urbano es un proceso de larga duración. Distintos tipos de
ciudades, en diferentes continentes, se han conformado desde la dominación colonial
(española, inglesa, portuguesa, francesa, etcétera), varios de cuyos rasgos mantuvieron su
presencia, aún después de haberse consumado los diversos procesos de Independencia. Frente
a una relativa ausencia de investigaciones sobre la fundamental historia de las ciudades en
México y América Latina de los últimos dos siglos, el simposio se propone reunir trabajos
que exploren historias particulares, en una visión de largo plazo, que permitan avanzar en una
mejor comprensión de las periodizaciones de la ciudad, de sus momentos, de los hitos
históricos, de sus profundos cambios y permanencias, de sus lugares en la estructuración de
armazones urbano nacionales. En conjunto, se trata de reunir investigaciones que desde su
particularidad permitan aportar elementos a una urgente visión de conjunto sobre las
principales tendencias y experiencias de la vida urbana en México y América Latina. Desde
este simposio se convocan trabajos que enfaticen en aspectos esenciales de la ciudad
considerada como sujeto histórico: en particular el papel de las instituciones públicas locales
en la formación del espacio urbano (siglos XIX y XX) y el rol de los agentes sociales claves
en la economía regional (redes y jerarquías sociales). Se propone una reflexión que, desde la
perspectiva del análisis histórico, ofrezca una relectura de los procesos contemporáneos de
configuración socioterritorial.
Los temas específicos son: transfiguraciones espaciales de la ciudad decimonónica; ciudad
antigua, modernidad y burguesía urbana; el surgimiento de nuevas ciudades; el crecimiento
sin cambio y el cambio sin crecimiento; tipologías funcionales de los sistemas urbanos; hitos
históricos e identidad urbana; construcción de ciudades de frontera y binacionales.
Palabras clave/ Keywords: historia urbana, América Latina, siglos XIX y XX, construcción
del espacio urbano
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4168 - LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN POLICIAL URBANO: CIUDAD DE MÉXICO
(FINALES DEL SIGLO XVIII-FINALES DEL SIGLO XIX)
Autor / Author:
Dávalos, Marcela (DEH-INAH, México)

Uno de los pilares que conformaron a las ciudades mexicanas desde la segunda mitad del
siglo XVIII es el orden policiaco. El puente entre los últimos virreyes ilustrados, los
presidentes constitucionalistas y el periodo porfirista es un continuo que requiere ser
subrayado, en tanto la documentación, proyectos y asuntos relativos a la vigilancia y orden de
las urbes se fueron tejiendo a partir de las propuestas de los virreyes ilustrados. Los Bandos,
reglamentos, divisiones territoriales y órdenes policiacas dirigidas a la población durante el
siglo XIX, fueron una reinterpretación de las dictadas por el virrey Revillagigedo. La figura
del alcalde de cuartel, la división espacial de cuarteles menores inmersos en cuarteles
mayores, la figura del sereno o del guardián, así como las potestades de aquellos actores
emergidos del mismo vecindario, pasaron por diversas reglamentaciones durante los
gobiernos constitucionalistas y luego con el equipo de los científicos porfiristas. Tomando
como referente la documentación dieciochesca –que clamaba por el embellecimiento, orden,
circulación y linealidad urbanas- la seguridad, vigilancia y control urbano desplazaron sus
prácticas y significados historiográficos: del orden barrial y microespacial, la policía tomó la
forma de cuerpo del orden institucional.
Palabras clave/ Keywords: política, México, historiografía, ciudad
4714 - Lima, de la mítica Ciudad de los Reyes al espacio marginalizado de las barriadas.
Autor / Author:
Frau-Ardon, Michèle (IRIEC Toulouse le Mirail, Montpellier, France)
Factores específicos han generado la fragmentaciόn del espacio original de la mítica Arcadia
Colonial de los tiempos de Pizarro : el fuerte crecimiento demográfico de los anos 40 y 50 , el
terremoto de 1940, y la migraciόn masiva de los campesinos andinos hacia la capital. Antes
de referirnos al perίodo actual, es necesario recordar la historia de Lima para comprender la
estructuraciὀn de la ciudad tradicional y explicar la dinάmica de su trans- formaciόn en un
proceso de urbanizaciὀn que se densificὀ hasta desembocar, a partir de 1930, en la formaciὀn
de las primeras barriadas. Si bien el fenόmeno urbano de las barriadas no diferencia a Lima de
la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas , es de notar la especificidad del caso
limeno, a la luz de la amplitud del fenόmeno y de las caracterίsticas del proceso. La
segregaciόn espacial estimula el estudio de los valores culturales, permitiendo el
cuestionamiento sobre el concepto fundamental de cultura : cultura colonial urbana, cultura «
de la pobreza », segύn Oscar Lewis, « heterogeneidad bἀsica , condici ὀ n previa a toda
reflexi ὀ n sobre la problem ά tica sociocultural de América Latina”, escribe Antonio Cornejo
Polar en sus ensayos de 1977 y 1980. El sujeto « internamente » heterogéneo está en
bύsqueda de su identidad sociocultural , dentro de un espacio que ya lo marginaliza. En esta
perspectiva abordo , a modo de ejemplo , el estudio del discurso sobre la marginaciὀn social a

través la configuraciόn del espacio limeᾖo en la novela de Alfredo Bryce Echenique : “ No
me esperen en Abril “
Palabras clave/ Keywords: Lima, barriadas, segregación espacial, identidad urbana
5034 - Colonias militares del norte de México: modelos e hipótesis para una historia urbana
Autor / Author:
Alejandro, González-Milea (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México)

Es interesante advertir que, en el siglo XIX –dentro de los libros europeos sobre teoría y
práctica de la colonización– poco se escribió sobre las modalidades que entonces adoptaba
España. Aunque se incluyeron capítulos enfocados en la experiencia de casi 3 siglos de su
empresa en América, a decir de las nuevas modalidades en uso prácticamente podía notarse
un gran vacío. Desde este punto de vista, el tópico de colonias militares en México constituye
un fenómeno que amerita estudiarse como una especial vertiente de la colonización del siglo
XIX, impulsada por una potencia en proceso de declive. Pueden reconfigurarse aspectos del
proceso de mexicanización, de un territorio que todavía se mostraba hostil y presentaba
muestras de resistencia. Los reglamentos para establecer colonias militares significaron un
renacimiento de viejas prácticas, ahora bajo una nueva concepción del “sistema” y del
“arreglo”. Asombra, por ejemplo, la lectura canónica de los reglamentos del siglo XVIII –en
los años de 1848 y 1869– con motivo de su implantación en el norte. Sin embargo, y como
todo lo español en América, el deseo de prever todas las circunstancias pronto se enfrentó a
un recurrente pragmatismo y a la espontaneidad. Y la colonización civil, objetivo último de
toda la idea, necesariamente engendró formas originales de organización y lo mismo fue
tipificada de invasión pura de terrenos como también anticipación de políticas de planeación
modernas. En la ponencia recorro algunos aspectos discursivos de ambos reglamentos para
colonias militares; y a través de varios casos de estudio (Coahuila y Chihuahua), describo la
operación en campo de las “compañías presidiales” y las variantes posiciones de sus capitanes
–unas veces al servicio de armas, otras defendiendo intereses de comunidades–, en la
fundación de nuevos espacios urbanos.
Palabras clave/ Keywords: colonias militares, compañías presidiales, reglamentos
5200 - Frontera norte de México: construcción del espacio urbano en Tijuana, Mexicali y
Juárez
Autor / Author:
Bassols, Mario (UAM-Iztapalapa, México)

El borde fronterizo del norte mexicano, fue resultado de la anexión territorial por parte de los
Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Empero el concepto de “frontera” emergió
posteriormente y no fue sino hacia principios del siglo pasado que los débiles centros urbanos
existentes y los recién emergidos, adquirieron funciones económicas de alguna relevancia. No
obstante, su crecimiento urbano estuvo subordinado a los ritmos, cadencias y necesidades de
la economía y “estilos de vida” estadounidenses, particularmente durante el primer tercio del
siglo XX. La Segunda Guerra Mundial marcó una nueva etapa en la evolución de las ciudades
fronterizas, a la par de las nuevas políticas migratorias aplicadas por los Estados Unidos a
México. La proliferación de maquiladoras en las principales ciudades fronterizas estimuló la
construcción de ciudades masificadas, cada vez más marcadas por situarse en la línea de paso

de trabajadores migrantes hacia EEUU. A la postre, las ciudades del borde fronterizo entre
ambos países han llevado a procesos de metropolización, pero también de diferenciación
espacial y de interdependencia regional, que han sido objeto de diversos estudios e
intervenciones públicas y privadas.Este trabajo se concentra en el papel que jugaron las
ciudades de Tijuana, Mexicali y Juárez a partir del siglo XX, observando sus diferencias y
similitudes en la construcción de sus espacios urbanos. Se parte de la hipótesis de que tales
ciudades, si bien en diferentes grados, mantienen una condición “postcolonial” aún de fuertes
anclajes en el diseño de ciudad norteamericana, pero asimismo con problemas estructurales
ligados a la economía y sociedad mexicanas de principios del siglo XXI.
Palabras clave/ Keywords: Frontera norte, espacio urbano, ciudades masificadas
5363 - LAS ESCULTURAS DE LA CIUDAD Un programa de memoria nacional en Bogotá,
1880 -1910
Autor / Author:
Mejía Pavony, Germán Rodrigo (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

La primera escultura colocada en la plaza mayor de Bogotá fue una de Simón Bolívar, evento
ocurrido en 1846. Esta fecha resulta temprana pero indica la dirección que tomaría el uso del
espacio público de la ciudad con este fin durante los decenios siguientes. En efecto, aunque ya
en el Cementerio de la Ciudad se venía dando forma a un programa de esculturas controlado
por Estado desde esos años, no será hasta el decenio de 1870 que cobró forma la acción
deliberada de hacer del espacio público un texto de “historia patria”. Estas acciones
incluyeron la nomenclatura de las calles, el cambio de los viejos nombres coloniales de las
plazas, la aparición de “jardines de la república” en las mismas y, en particular, la ubicación
de esculturas de diferente tamaño y calidad en diferentes partes de la ciudad. El carácter de
Capital Nacional de Bogotá se vio así igualmente reforzada, de manera que al tiempo que la
ciudad se hacia el centro político de la Nación, en términos políticos del centralismo, el
espacio de la ciudad se convirtió en soporte de la memoria colectiva, dando lugar así a la
homogeneización de discursos y representaciones respecto de lo que debía ser considerado
común a todos los colombianos.
Palabras clave/ Keywords: Ciudad, Historia, Escultura, Memoria, Bogotá, Colombia
5832 - Una relectura a la historia de la ciudad de Aguascalientes, 1792-2010
Autor / Author:
Martinez, Gerardo (Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, México D.F.)

Fundada en 1575, Aguascalientes obtuvo su rango oficial como ciudad hasta 1824. Poco
antes, en las últimas décadas del siglo XVIII, la aún villa vivió un momento de bonanza
expresado nítidamente en las construcciones religiosas que delinearon un perfil urbano,
marcadamente colonial, que aún hoy no se desdibuja del todo y que le confiere buena parte de
su sentido al llamado centro histórico. Desde entonces, la imagen que de la ciudad han tenido
sus diferentes élites se ha modificado continuamente y en esa medida se han promovido
distintos proyectos para cambiarla.
La ponencia propone un ejercicio de relectura a la historia de la ciudad de Aguascalientes en
el espacio de dos siglos, para identificar períodos, cambios, hitos y momentos desde una
perspectiva general que privilegie los modelos y los proyectos seguidos en su desarrollo,

buscando las relaciones entrelazadas en los planos de la ciudad imaginada, la ciudad
proyectada y la ciudad construida.
A partir de la ciudad que compartía rasgos bien definidos con sus pares hispanoamericanas a
principios del siglo XIX, se sigue su desarrollo, los momentos en que el modelo fue sufriendo
alteraciones, y las nuevas ideas que, lenta o violentamente, se traspusieron o impusieron
definiendo nuevos proyectos urbanos. En el trabajo se consideran los ritmos propios de las
urbes, ajenos a los cortes acostumbrados en las historias políticas, y se avanza en la
proposición de períodos tanto como en la discusión del concepto de ciudad aplicado en uno y
otro extremo de los dos siglos de estudio, más allá de las definiciones administrativas
formales.
Si en el complejo siglo XX las ciudades rompieron todos sus moldes, la ponencia intenta
abonar, desde el caso de Aguascalientes, a la urgente comprensión desde la perspectiva
histórica de estos procesos, más allá de los enfoques que privilegian indicadores
demográficos, económicos, arquitectónicos u otros que, sin negar su pertinencia, pierden de
vista a la ciudad como sujeto histórico en sí mismo.
Palabras clave/ Keywords: Historia urbana, Aguascalientes, siglos XIX y XX, periodización,
construcción del espacio urbano.
5953 - AYUNTAMIENTO, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO EN
TOLUCA, 1814-1855
Autor / Author:
Iracheta Cenecorta, Maria del Pilar (El Colegio Mexiquense, Toluca, México)

Durante la época colonial la Villa de Toluca fue parte del marqueado del Valle de Oaxaca,
perteneciente a Hernán Cortés. Esta pecularidad llevó a los vecinos españoles de Toluca a
enfrentarse a la oposición marqueasana de elevar al núcleo urbano a la categoría de ciudad,
pues ello significaría a Toluca el rango de ciudad y fundar un cabildo español. No es sino
hasta 1812, con la constitución de Cádiz, que Toluca nombra un cabildo español que se
dedicará a administrar los asuntos de la ahora ciudad de Toluca, título obtenido en 1799. Bajo
la devisa de la “política urbana” (o sea las acciones administrativas controladas por el
ayuntamiento) cimentada en el principio de la utilidad pública, en oposición a los privilegios
coloniales, el naciente ayuntamiento toluqueño – y la sucesivas administraciones municipales
– asumieron la otorgación de los servicios públicos. Abordaré tres servicios públicos en el
trabajo: el abosto de agua potable, la política de saneamiento urbano y el combate a las
epidemias. Con estos servicios públicos el ayuntamiento contribuyó al deasarrollo urbano y a
la incipiente modernización de la siudad de Toluca, con respecto a ésto último, cabe señalar
que, a pesar de los esfueros del ayuntamiento – y de algunos miembros de la oligarquía local
– Toluca experimentó una permanencia de la tradición colonial todavía más allá de la
segunda mitad del siglo XIX, debido a aspectos como el económico, impidieron al
ayuntamiento cristalizar una modernización contundente en Toluca. El periodo del trabajo
parte de 1814 año de registro de la primera acutación del ayuntamiento y termina an 1853
cuando la dictadura santanista interrumpe el avance de la red administrativa municipal. Pero,
a pesar de este tropiezo, la década de 1850 es importante para Toluca porque se registran
algunos cambios en la infraestructura urbana, producto de un ayuntamiento más organizado,
con más recursos y ayudado por el gobierno del estado.
Palabras clave/ Keywords: Toluca, administración municipal, servicios públicos, desarrollo
urbano

6666 - La construcción del espacio urbano de Rio de Janeiro. De campo a ciudad: la
transformación de la Leopoldina, 1850 -1930.
Autor / Author:
Ronco, Adriana Patricia (Centro Universitário Augusto Motta, Niteroi, Brasil)

La región de la Leopoldina que en el siglo XIX estaba bañada por ríos y canales que
desembocaban en la Bahía de Guanabara, constituye hoy un área de 3712 hectáreas en la cual
viven unas 500.000 personas y está compuesta por 15 barrios: Bonsucesso, Brás de Pina,
Cordovil, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Inhaúma, Jardim América,
Manguinhos, Maria da Graça, Olaria, Parada de Lucas, Ramos, Tomás Coelho y Vigário
Geral.
Estas tierras pertenecieron a los Jesuitas desde 1565 hasta 1759 cuando fueron expulsados de
los territorios portugueses, fuera de los limites da propiedad religiosa también se instalaron
haciendas agrícolas e ingenios de azúcar que producían para abastecer Río de Janeiro. Las
antiguas propiedades jesuíticas fueron confiscadas y vendidas como grandes lotes rurales. A
comienzos del siglo XIX se intensificaron las actividades mercantiles, siendo sus caminos y
sus puertos paso obligatorio de la producción de la región como de los productos que desde
Minas Gerais llegaron a Rio de Janeiro, actividades que se intensificaron con la llegada de la
Corte portuguesa en 1808 con lo que fueron surgiendo y consolidándose núcleos suburbanos
importantes como: Inhaúma, Bonsucesso, Olaria, Penha.
Es objetivo de este trabajo es analizar la expansión urbana de Rio de Janeiro para la región de
la Leopoldina. Comprobamos que el desarrollo de las vías de comunicación terrestres y
especialmente del Ferrocarril Norte (1886) llamado después Ferrocarril Leopoldina provocó
el surgimiento de nuevos núcleos urbanos y la expansión de los ya existentes.
Analizamos, también, dos decisiones políticas que colaboraron con la expansión urbana
carioca, la instalación, por desapropiación de la hacienda Manguinhos, donde fue construido
el Instituto de Investigaciones Oswaldo Cruz y la reforma urbana durante la intendencia de
Pereira Passos. En 1902 los conventillos, llamados de cortiços, ubicados en el centro de Rio
de Janeiro donde vivía la población más pobre fueron derrumbados. Siendo la Leopoldina una
zona próxima a la capital se convirtió en el centro de una ocupación desordenada a lo largo de
las vías del ferrocarril, con la llegada de las personas que habitaban en las áreas céntricas la
población aumento 293% entre 1890 a 1906.
Palabras clave/ Keywords: Leopoldina, expansión, ciudad, campo
9503 - Patrimônio urbano, solo sagrado: a continuidade de um modelo de fundação de cidades
no Brasil
Autor / Author:
Piccinato Junior, Dirceu (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Sales Oliveira, Brasil)
Salgado, Ivone (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil)

O objetivo do presente trabalho é discutir a continuidade de um modelo de fundação de
cidades no Brasil, investigando como o processo de construção do espaço urbano e da rede
urbana no período colonial se transformou nos séculos XIX e XX. Conjuntamente
pretendemos mostrar um contexto de larga duração na formação da estruturação fundiária das
cidades brasileiras, com estudo de caso de cidades paulistas. Almejamos para tanto, contribuir
para o esclarecimento acerca da construção da urbe brasileira em ressonância com aquelas
fundadas nos demais países da América Latina. No período colonial brasileiro, que
compreendeu desde o seu descobrimento, ano de 1500, até 1815, quando D. João VI elevou a

condição do Brasil para a de Reino Unido, foi empregado um modo de se fundar núcleos
urbanos. É impreciso estabelecer uma data de inicio desse processo, mas ele foi predominante
em terras coloniais brasileiras. Regra geral consistia na doação de terras por um morador ou
conjunto de moradores ao “patrimônio” (propriedade fundiária) de um Santo de devoção
católica. Estas terras cedidas passavam, portanto a constituir um bem sagrado e sobre elas
poderia ser erguida uma capela proporcionando a formação e expansão de um povoado ao seu
redor, sobretudo determinando legitimidade a terra, conforme as ordenações eclesiásticas da
Igreja Católica. Este modelo utilizado no Brasil Colônia permaneceu no século XIX, mesmo
depois do fim do período colonial, e foi empregado em parte do século XX, configurando uma
relação muitas vezes instável entre a instituição religiosa e a civil, mesmo após a formação da
República, e que se refletem em nossos dias. Assim, este trabalho procura discutir os marcos
que possam melhor explicar as permanências na formação de uma rede urbana, através de
uma visão abrangente que considere as suas profundas transformações, assim como os seus
lugares na estruturação de uma rede urbana nacional.
Palabras clave/ Keywords: espaço urbano; rede urbana; patrimônio urbano; cidades póscoloniais; história urbana;
9622 - Territorio, economía, política y demografía en el proceso de construcción del espacio
urbano de Mérida, Yucatán en el siglo XIX.
Autor / Author:
Rosado Lugo, Magnolia (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

José Humberto Fuentes Gómez y Magnolia Rosado Lugo - Universidad Autónoma de
Yucatan. La ponencia se propone analizar el panorama social que presentaba Mérida de 1800
a 1900, un ciclo de profundas transformaciones en los ámbitos políticos, económicos,
territoriales y demográficos: relacionándolas con el proceso construcción y reorganización del
espacio urbano, así como con sus características urbanas y arquitectónicas. La idea central a
desarrollar es que la capital yucateca en dicho período constituye un caso particular, donde las
condiciones de su localización y medio físico, las funciones políticas-administrativas
asignadas desde su fundación, determinados acontecimientos políticos derivados del impacto
de la Independencia de México, como la separación de Campeche y la Guerra de Castas;
constituyen factores de mayor peso que la mera disponibilidad de recursos económicos
asociados a la producción agrícola, las actividades comerciales, o del volumen de población.
El estudio del proceso de construcción del espacio urbano plantea como hipótesis de trabajo
que a pesar de la adversidad de condiciones materiales en cuanto a su base productiva, y su
ubicación periférica del resto del país, éstas se constituyeron en un poderoso acicate y fueron
remontadas, en el contexto de la coyuntura histórica. De esta manera, a partir de 1860, los
principales actores políticos y sociales de Mérida inician su vinculación al mercado mundial a
través de la explotación y comercialización del henequén. El modelo de desarrollo económico
agroexportador del Porfiriato, permitirá las condiciones para la consolidación de Mérida como
una de las tres ciudades más prósperas de todo el país, dejando su impronta modernizadora en
el aspecto físico de la urbe.
Palabras clave/ Keywords: Historia urbana, siglo XIX, construcción del espacio urbano.

11417 - Transformación y equipamiento urbano: Zacatecas 1876-1910
Autor / Author:
Medina Lozano, Lidia (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

Esta ponencia se ha dirigido a analizar la ciudad porfiriana de Zacatecas desde diferentes
vertientes: la morfología urbana, su infraestructura, su obra pública y el saneamiento a la
ciudad. Tales aspectos fueron planeados, dirigidos, intervenidos, aprobados y reglamentados otras veces concesionados a particulares o empresarios- por el gobierno liberal durante la
etapa de creciente transformación urbana que comprende desde los gobiernos del General
Trinidad García de la Cadena, en 1877, hasta el gobierno de Francisco de P. Zárate, en 1910.
Palabras clave/ Keywords: historia urbana, América Latina, siglos XIX y XX
11571 - La modernidad intangible. Proyecciones urbanas y académicas en el México preporfiriano (1857- 1867)
Autor / Author:
Santiago, Nizza (Universidad de Paris 4, France)

A lo largo del siglo XIX y habida cuenta de la inestabilidad política en el país tras la
independencia, la praxis arquitectónica nacional se vio limitada a la proyección de obras
civiles invariablemente truncadas. Por su mismo carácter público, estas emergen en refuerzo
de un programa político, entonces orientado a consagrar la imagen del Estado moderno.
Paradigma de esto es el plan de mejoras concebido durante el breve mandato de Maximiliano
de Habsburgo, volcado en la reforma y embellecimiento de la capital mexicana. Para
restablecer una cierta continuidad en la historia del proceso transformador de México,
proponemos analizar el germen de un ideal estético que quedará manifiesto en la topografía
capitalina con la realización del Paseo del Emperador (1864) – hoy Paseo de la Reforma -, eje
vital de realizaciones posteriores, bajo el Porfiriato. A pesar de la irrebatible ausencia de
arquitectura durante este período, la búsqueda de una estética razonada, emblemática del
orden y de la organización administrativa, así como la mesura, la neutralidad y el saneamiento
del tejido urbano, revelan un exacerbado sentido patriótico en el contexto mas amplio de las
transformaciones internacionales. Asimismo observamos el entorno académico en el ramo
constructor, a partir de la Reforma de Cavallari (1857) y hasta la reforma imperial de la
Academia de San Carlos (1865), aspectos decisivos en el desarrollo conceptual de la práctica
edilicia decimonónica. Se trata pues de reevaluar las fuentes de inspiración y sustento de la
modernidad - tratados, utopías y anhelos – y de examinar las nuevas orientaciones estéticas y
simbólicas de la urbe. Estilos y proyecciones que dejan entrever las realizaciones de finales
del siglo XIX : parques y jardines públicos, paseos y bulevares rectilíneos, desplazamiento de
barrios y aparición de nuevos circuitos. En suma, una historia intangible de la arquitectura,
cual laboratorio de experiencias determinantes en el escenario del siglo XIX.
Palabras clave/ Keywords: siglo XIX, arquitectura, urbanismo, México, Segundo Imperio
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La propuesta es establecer un espacio de diálogo con colegas que se vienen ocupando del
estudio de movimientos sociales contemporáneos en América Latina, específicamente de
aquellos que desde una posición crítica a la tendencia neoliberal dominante incluyen dentro de
sus reivindicaciones elementos que remiten a problemáticas culturales tales como las
reivindicaciones étnicas, el uso de la memoria, las demandas de género o el uso de los medios
masivos de comunicación como arena de lucha política.
Palabras clave/ Keywords: movimientos sociales, memoria, identidades étnicas, género,
medios masivos

Abstracts / Resúmenes

3236 - PEDAGOGIA FREIREANA E MARXISMO: A FORMAÇÃO POLÍTICA NA VIA
CAMPESINA BRASIL
Autor / Author:
Perruso, Marco Antonio (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

Nos últimos anos vários movimentos sociais rurais brasileiros e latinoamericanos passaram a
desenvolver uma preocupação notável com a juventude. Podem ser citados neste processo o I
e II Seminários da Juventude da Via Campesina, em 2006 e 2007. Alguns estudos a respeito
passaram a ser realizados, abordando-se inclusive o tema correlato da formação política
voltada para a juventude, ainda que escassamente, embora o assunto costume ser tratado como
prioridade pelas organizações dos movimentos. Os movimentos sociais rurais objeto deste
trabalho são dois dos mais estruturados que compõem a Via Campesina Brasil: o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). A
Via Campesina Brasil faz parte da Via Campesina (fundada em 1993) em nível internacional
e da CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, datada de 1994)
em nível continental. Para fins analíticos da presente investigação apresento dois tipos ideais
de concepção de formação política. O tipo ideal pecebista (relativo ao PCB, Partido
Comunista Brasileiro) remeteria a uma formação política com as seguintes propriedades:
disciplinadora, centrada no professor, reprodutora, homogeneizadora, teoricista, cientificista,
eurocêntrica e marxista ortodoxa. O tipo ideal “educação popular”, influenciado pela Teologia
da Libertação e por setores marxistas dissidentes, implicaria numa formação política:
autonomista, horizontalizante, valorizadora dos saberes e culturas populares, centrada nas
capacidades de aprendizado dos educandos/formandos, menos preocupada com a transmissão
de conteúdos, vinculada ao pensamento do pedagogo Paulo Freire e ao marxismo latinoamericano. Concluo no sentido de uma maior conexão entre a formação política da Via
Campesina Brasil – entendida enquanto experiência histórica em andamento – e o tipo ideal
“educação popular”. É possível que a Via Campesina Brasil esteja empreendendo uma
formação política própria, diversa tanto da pedagogia de Paulo Freire (tão determinante nas
origens do MST e do MAB), quanto das influências marxistas clássicas retomadas a partir dos
anos 1990. As informações aqui coligidas assinalam uma distância significativa da formação
política da Via Campesina Brasil em relação ao tipo ideal pecebista.
Palabras clave/ Keywords: movimentos sociais rurais; formação política; pedagogia
autonomista; marxismo
5563 - El libro popular y la formación de redes político-intelectuales en el continente en
movimiento
Autor / Author:
Rabasa, Magalí (University of California-Davis, Berkeley, USA)

¿Cómo se puede identificar en concreto lo que producen los movimientos sociales? Las
diversas colectividades radicales que han surgido en las últimas dos décadas en Nuestra
América están enfrentando la necesidad de renovar las teorías y conceptos desde las cuales se
piensa y se practica la política desde abajo, entendiendo que las condiciones de nuestro
mundo son profundamente distintas a las de nuestros antecedentes revolucionarios. Este

trabajo propone examinar un aspecto material de esta regeneración conceptual—el objeto del
libro político—para pensar el diálogo inédito que se está dando entre espacios de resistencia
contra el neoliberalismo en el continente.
Frente a las dinámicas particulares de “la colonialidad del saber” de la “la ciudad letrada, ” los
nuevos movimientos—que comparten una mirada descolonizadora—están reinventando el
objeto del libro, potencialmente fisurando las jerarquías del conocimiento. Por ser un objeto
que necesariamente implica la participación de una pluralidad de actores, la producción de
libros políticos se puede imaginar como un eje desde el cual otra sociabilidad se puede
desarrollar. Problematizar el proceso de la producción de una cosa, permite pensar como los
objetos mismos constituyen otras relaciones sociales, políticas y económicas.
Este trabajo examina el libro político como un espacio de encuentro, para crear un relieve de
la articulación de dispersos procesos políticos populares que están lanzando al continente en
movimiento. Producto de una extensa investigación etnográfica en México, Bolivia y
Argentina, este estudio analiza las prácticas concretas de colectivos políticos en la producción
y circulación de libros, que funcionan como herramientas materiales para enfrentar las
transformaciones políticas, sociales, y epistémicas que definen el momento actual de este
continente. Aunque la mirada más amplia del estudio incluye otros países, el enfoque
particular en estos tres países refleja la urgencia de pensar la autonomía como horizonte de
lucha, en contextos profundamente impactados por masivos movimientos sociales, como son
el Zapatismo en sus muchas manifestaciones en México, los movimientos de desocupados y
espacios recuperados en Argentina, y los movimientos indígenas anticoloniales en Bolivia.
Palabras clave/ Keywords: el libro, movimientos autónomos, descolonización, encuentro,
neoliberalismo
6165 - Zapatismo mexicano y katarismo boliviano: diálogos y perspectivas
Autor / Author:
Cerda García, Alejandro (UNAM, Cuernavaca, México)

El zapatismo mexicano surgido a partir del levantamiento armado de 1994 y la tradición de
lucha del katarismo boliviano continúan orientando distintos movimientos sociales e
indígenas que fungen hoy en día como posición de contrapoder frente al proyecto neoliberal
dominante que se articula con nacionalismos homogeneizantes y excluyentes.
Katarismo y zapatismo continúan avanzando como proyectos políticos que se caracterizan por
formas alternas de concebir y hacer política a partir del ensayo de nuevas formas de gobernar
y gobernarse; la articulación de la memoria larga con la memoria reciente de la represión
estatal; la defensa del territorio y sus recursos naturales frente a la voracidad transnacional y
el contubernio de clases políticas nacionales; la apuesta por un reconocimiento de la
diversidad cultural entendido como lucha de poder y proyecto político; la participación
autogestiva de sus miembros en proyectos educativos, sanitarios y de justicia comunitaria; y
el uso alterno de medios de comunicación masiva y una producción cultural a partir de su
lucha cotidiana.
Si bien las lecturas críticas que el zapatismo y el katarismo han venido haciendo de los
proyectos nacionales vigentes en sus respectivos países confieren les confieren legitimidad y
los mantienen como contrapunto que ha logrado bloquear la instauración del libre mercado al
menos en los territorios que controlan, es también esta posición crítica a los partidos políticos
reconocidos, incluyendo los que se autoadscriben a posiciones de izquierda, la que ha
impedido que tenga un mayor peso en el espacio público.
Palabras clave/ Keywords: zapatismo, katarismo, memoria, movimiento indígena,
nacionalismo

7441 - El fortalecimiento del espacio local por movimientos frente al neoliberalismo
Autor / Author:
Pleyers, Geoffrey (FNRS-UC Louvain, CADIS-EHESS, Louvain-la-Neuve, Belgium)

Palabras clave/ Keywords: Movimientos sociales, cultura política, altermundialismo., espacio
local
8944 - Cuando el pueblo toma la palabra. Un análisis desde el sur y desde abajo del
movimiento popular de Oaxaca.
Autor / Author:
Gravante, Tommaso (Universidad de Sevilla, España)
Poma, Alice (EEHA-CSIC, Sevilla, España)

Los acontecimientos de las últimas dos décadas en el continente latinoamericano, a partir del
Caracazo en Venezuela, de las movilizaciones sociales que derribaron los presidentes en
Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay, así como la experiencia del movimiento popular
Oaxaca en 2006, se insertan todos en un nuevo ciclo de resistencias protagonizado por
subjetividades, organizaciones y prácticas emergentes en Latino América que asumen la
autonomía y a la emancipación como sus fundamentos. En la presente comunicación
proponemos un análisis del movimiento popular de Oaxaca desde lo que se considera su
esencia: el movimiento mismo, a través de un enfoque desde abajo y horizontal.
Exploraremos como los individuos se convierten en sujetos políticos, conquistando su
autonomía, experimentando nuevas prácticas sociales emancipadoras, y construyendo nuevos
imaginarios e ideas en las que se encuentra también la transformación radical de las relaciones
de poder en un sentido radicalmente democrático. Nuestro trabajo se centrará en la
experiencia directa de personas “comunes y corrientes” que participaron en los
acontecimientos, a través del análisis del material biográfico conseguido a través de
entrevistas semi-estructuradas en profundidad llevadas a cabo entre noviembre y diciembre de
2010. El objetivo que nos proponemos es presentar un análisis de la experiencia de lucha,
desde la perspectiva de los individuos que la han vivida, explorando la dimensión emocional,
y los procesos culturales, de liberación cognitiva y de aprendizaje que derivan de la
experiencia de conflicto. Con esta aportación queremos contribuir al conocimiento de los
procesos sociales y culturales que caracterizan la acción colectiva y los movimientos
populares, porque creemos que el enfoque desde abajo y centrado en el individuo ofrezca una
lectura de estos procesos que puede complementar y enriquecer los análisis ya existentes.
Palabras clave/ Keywords: Movimientos populares, Cambios Social, Epistemología del Sur,
Emociones, México.

8983 - La ley revolucionaria de las mujeres zapatistas ¿ nuevas posiciones de sujeto?
Autor / Author:
Trzeciak, Miriam (Sociology of Diversity, Kassel, Germany)

Cuando el 1 de enero de 1994 el EZLN se levanta paralelamente a la entrada en vigor del
TLCAN, entre otras cosas, la apariencia masiva de mujeres dentro de las filas de la guerilla
aporta al apoyo de la „sociedad civil“ (Holloway). Una „revolución dentro de la revolución“,
así las mujeres zapatistas específicamente situadas y posicionadas comentaron en la ley
revolucionaria de mujeres (LRDM) con la cual, en 1993, formularon una nueva conciencia de
si mismas. El contenido de la LRDM reflexiona la exigencia de que ellas sean percibidas
como sujetos absolutos de derecho, que puedan participar dentro de las estructuras de decisión
y que se reconozca su integridad física. El catálogo representa el resultado de un proceso de
reflexión hacia ellas mismas, del “preguntando caminamos“ en cuanto a los „usos y
costumbres“, cuya realización para en un dilema discursivo. Frente a la marginalización de las
y los indígenas el aferrarse a las tradiciones en las palabras de la „guerilla del discurso“
(Huffschmidt 2004) se puede considerar como una estrategia de resistencia (véase Falquet
2004), que, por otra parte, manifesta las asimetrías dentro de las relaciones de género, que la
transformación de éstas es un proceso arduo, resuman las mujeres zapatistas una y otra vez y
se refieren a sus derechos y posiciones obtenidas (véase Olivera 2003; Siller/Siemers 2009).
La expresión y la reflexión hacia la LRDM se pueden entender como proceso de un espacio
nuevo discursivo en el cual las mujeres zapatistas ocupan posiciones específicas de sujeto
(Hall 1997). En mi aportación me ocuparé de las luchas y discursos de las mujeres zapatistas a
lo largo de las perspectivas interseccionales de etnicidad, género y clase y localizarlas dentro
de las argumentaciones postcoloniales (Hall, Spivak). ¿Qué intentó la LRDM, cómo se puso
en práctica y cómo es la referencia actual hacia ella? ¿Vale como comprobante de una
identidad indígena o significa más bien un experimento de ésta dentro de los „usos y
costumbres“?
Palabras clave/ Keywords: movimientos sociales, identidades étnicas, género, medios masivos
9717 - Movimentos Sociais na América Latina: educação e ideologia no MST (Brasil) e
EZLN (México)
Autor / Author:
Ferreira Mendes, Clécio (PUC, São Paulo, Brasil)

O objetivo desta palestra é contribuir para a análise acerca das concepções educacionais e
aspectos de convergências e divergências entre os discursos que fundamentam as práticas
educacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST, no Brasil e do
Exército Zapatista de Libertação Nacional, os Zapatistas, no México. Nosso interesse reside
em analisar como as propostas pedagógicas destes movimentos expressam as reivindicações
da população do campo que historicamente lutam pela terra América Latina.
No caso zapatista suas reivindicações históricas vão ao sentido de uma apropriação coletiva
da terra assim como são coletivas as decisões relativas à produção e à distribuição. No caso do
MST observa-se, inclusive no campo educacional, propostas visando a organização de
cooperativas assim como a coletivização da produção e da distribuição.
Consideramos que seus projetos educacionais refletem as ideologias destes dois movimentos,
que expõem, em suas lutas, as contradições do sistema capitalista. Essas contradições se
aprofundam conjuntamente com o avanço das políticas neoliberais, direcionando a luta dos
movimentos contra essa tendência e suas conseqüências. Portanto faz-se necessário, o

entendimento do neoliberalismo na América Latina, não somente como uma corrente
econômica, mas também como uma forma de ditadura, que marginaliza e reprime as lutas e os
movimentos sociais. O trabalho se fundamenta no resgate dos preceitos educacionais
enquanto expressões de sua historicidade, ou seja, enquanto representações ideológicas de
pessoas excluídas do acesso aos bens produzidos socialmente. Uma das principais reflexões
oriundas desses movimentos é sobre as formas de atuação dos movimentos sociais, criando os
novos caminhos dos novos movimentos sociais frente aos velhos dilemas.
Palabras clave/ Keywords: movimentos sociais, educação, ideologia, sem-terra, zapatistas.
10895 - Plantones en la ciudad de México: etnografía de plantones, antropología de
ciudadanías en la globalización neoliberal
Autor / Author:
Govoreanu, Morgane Malvina (CIESAS, EHESS, Tarbes, France)

Los plantones–campamentos políticos- cuestionan la ciudadanía en sus vertientes estatales,
socioeconómicos (art. 34/38 constit.), sus prácticas vernáculas (Neveu, 2010) y ciudadanías
del miedo (Mucchielli, 2002). “Ciudadanía insurgente”(Goldstein, 2003), cultura política
(Varela, 1984; Castro, 2008), luchan para defender derechos (Abélès, 2008). Cristalizan
conflictos en la economía de la movilidad (Giglia y Duhau, 2007) por prácticas del espacio
público (manifestar/ circular). Estos conflictos incorporan desigualdades entre construcción
de otredad y producción de miedo (Jacobs, 1961; Rotker, 2000). Traducen la etapa
contemporánea del proceso de civilización (Elias, 1987). Encarnan prácticas conflictivas entre
Estado y movimientos con la exclusión (Caldeira, 2000), criminalización (Oemichen, 2001) y
militarización. La globalización neoliberal entre acumulación por desposesión y
fragmentación de las identidades sociales (Harvey, 2003), es un discurso civilizatorio de
dominación (Holston, 1989). ¿Constituyen los plantones una apropiación del espacio público
por grupos que se sienten excluidos de las decisiones, reescribiendo la ciudad e intentando
transformar las estructuras sociopolíticas? ¿Cómo el Estado otorga más libertad de expresión
y da menos respuesta política? ¿En qué son un medio de expresión ciudadano y un modo de
control social por el Estado? ¿Cómo los discursos de (in)seguridad vial llevan a la
criminalización? ¿Cómo las interacciones sociales en el espacio público se volvieron
componentes de inseguridad? E mic : ¿son los plantones ritos de iniciación, instancias de
aprendizaje, socialización y aculturación? Epistemometodológicamente: ¿son situacionismo
& “encuestas fugaces” (Tamayo, 2002) herramientas heurísticas para contactos sociales
efímeros? ¿En qué una etnografía en un entorno activista requiere participación activa del
investigador y en qué este compromiso militante enriquece el entendimiento y peligra la
credibilidad de la investigación?
Palabras clave/ Keywords: movimientos sociales, ciudadanías, mexicanidades, globalización
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Dicho de manera esquemática, la concepción de las humanidades se basa en el movimiento de
una doble crítica: la crítica de privilegios espirituales, o sea la crítica del dominio de la
creencia religiosa por un lado y la crítica de los privilegios sanguíneos, o sea la crítica del
dominio de la aristocracia por el otro. El pensamiento descolonial examina estas críticas
fundacionales por su exclusión de los otros (no-europeos), por el ninguneo de sujetos nooccidentales, el menosprecio de sus epistemologías, la subordinación de sus construcciones de
saber, la subyugación de sus economías, la exotización de sus cosmovisiones, la difamación
de sus sentidos, etc. en pocas palabras, por su historia impregnada por la colonización de
cuerpos, territorios e imaginarios. Ante este trasfondo el simposio “descolonialidad
epistémica” se dedica al análisis y la valorización crítica tanto de conceptos teóricos como de
prácticas sociales que resisten, transforman o escapan (d)el “monocultivo de la mente”
(Vandana Shiva). En términos metodológicos el simposio se dispone a explorar las
condiciones necesarias – y suficientes – para poder “aprender a desaprender para así
reaprender”. En este sentido se promueve la investigación de los siguientes vertientes: a)
Identidad, subjetividad y alteridad. Frantz Fanon describe el conocimiento de los colonizados
como una agresión que reside en los músculos y argumenta que los procesos de
descolonialización tan solo pueden entenderse en términos de una inteligibilidad corporal.
¿Cómo conceptualizar entonces la noción de sujetos descoloniales, fronterizos y/o
migratorios? b) Memoria, territorio y resistencia. La disidencia articulada por cuerpos
marcados por una herida colonial evidencia el poder hegemónico como una red de creencias
los significados de la investigación científica no surgen de la objetividad referencial sino del
análisis de cartografías geopolíticas concretas. ¿Cómo conceptualizar las prácticas disidentes
de movimientos sociales en las Américas? c) Conocimiento, articulación y traducción.
La demanda de la descolonización pone en tela de juicio universalidades históricas,
epistémicas y culturales: el orden del discurso no permite articular ciertas situaciones, porque
este mismo orden se basa en la ocultación de dichas situaciones. ¿Qué relaciones de poder
permiten o no la articulación de una lógica y epistemología otra? ¿Cómo conceptualizar una
traducción capaz de cambiar los términos de la investigación sin contenerse en una
modificación de los contenidos?
Palabras clave/ Keywords: estudios descoloniales, pensamiento fronterizo, diálogo de saberes,
estudios migratorios, movimientos sociales
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2971 - Una Mirada al Turismo desde la Colonialidad del Poder
Autor / Author:
Baltodano, Victor (Universidad Nacional, Guanacaste, Costa Rica)

La hipótesis central en este trabajo es que el turista configura su accionar a partir de una
localización eurocentrada influenciada por una colonialidad construida en la modernidad. Su
actuar expresa esta colonialidad como turista. Gran parte de segmentos de turistas, transporta
un status de superioridad a los diferentes lugares que visita. Inclusive hasta los no-lugares
como las salas de abordaje del aeropuerto, por solo citar uno, arrastra este status.
A partir de esa subjetividad construida los destinos se amoldan a él y para ser competitivos
tratan de satisfacer sus exigencias.
Esa subjetividad es bien interpretada por el capitalismo y aprovechada para la reproducción
del capital. Y como este es mutante se aprovecha no solo de las modas sino de lo que antes
pudo haber sido su límite: el ambiente.El concepto de sostenibilidad que había nacido como
una resistencia al capitalismo termina por ser incorporado por él mediante el concepto de
desarrollo sostenible vaciando de contenido al mismo.
Por último, se presentan algunas ideas para una descolonización del turismo a partir del
impulso a un desarrollo del turismo rural comunitario y de las sociedades sustentables.
Algunas conclusiones, muy someramente son: 1. La forma de ver el mundo, entre lo europeo
y todo lo demás, impacta al turismo y configura relaciones que reproducen ese patrón. De tal
forma que la mirada del turista es una mirada que en su foco transporta la “experiencia de
clase dominante” tal como lo expresa Antonio Calvache. 2. El turista, al asumir esta
subjetividad eurocentrada, recrea en su mirada una serie de valores que configuran su
accionar. Es un accionar colonial, tal como lo recuerda Grosfoguel(:s.p) cuando dice que
“hablamos/enunciamos desde una localización particular en las relaciones de poder”. 3. La
mirada colonial del turismo también se manifiesta en el trabajo y el desplazamiento de
puestos existentes en el sector agrícola-ganadero. En el caso de Costa Rica los mejores
puestos de trabajo en están impregnadas de una clasificación racial: normalmente los blancos
y con formación tienen los mejores puestos. 4.La colonialidad del cuerpo está presente. Lo
más degradante en este punto es el turismo sexual y la explotación del más débil por parte del
más fuerte 5. El turismo rural comunitario (TRC) es una buena propuesta para la
descolonización del turismo ya que no son los grandes enclaves los que van a obtener los
beneficios de los mismos.
Palabras clave/ Keywords: Turismo, colonialidad del poder, descolonialidad, Costa Rica
4138 - La descolonización del derecho comparado en el contexto de América Latina
Autor / Author:
Schacherreiter, Judith (University of Vienna, Austria)

En diferentes ocasiones, el derecho comparado ha sido criticado por su eurocentrismo
epistémico y metodológico. Esta crítica se refiere sobre todo a la categorización con la que el
derecho comparado distingue diferentes sistemas jurídicos. Importantes obras del derecho
comparado toman como punto de partida la historia de los sistemas jurídicos occidentales,
distinguen la “familia jurídica” germánica, románica y anglosajona y califican todos los

sistemas jurídicos según estas categorías. Eso ocasiona que los sistemas jurídicos no-europeos
o se clasifiquen como los “hijos” de las “familias jurídicas europeas” o se representen bajo
otra categoría jurídica que a veces se llama simplemente “otros derechos”, “derecho oriental”
o “derecho islámico”. Lo que ocurre es un proceso o de asimilación o de exotización de los
derechos no-europeos. El derecho de los países islámicos frecuentemente se exotiza
globalmente como “derecho islámico” como si fuera un derecho inconmensurable con el
derecho occidental. El derecho de América Latina, por otro lado, regularmente se considera
como (mala) imitación del derecho occidental. En la historia de las influencias trasnacionales
entre los sistemas jurídicos ("legal transplants"), Europa se representa como el lugar creativo
de la producción y América Latina como un lugar pasivo de recepción jurídica. Esta ponencia
quiere criticar esta categorización tomando como base la idea de que todos los sistemas
jurídicos, también los europeos, no son culturalmente homogéneos sino híbridos que durante
su historia se han formado por diferentes influencias. Además se toma en cuenta la fuerza
creativa y transformativa del llamado proceso de la recepción y la producción jurídica
autónoma de América Latina. Así se superan tanto la asimilación como la exotización.
Palabras clave/ Keywords: derecho comparado, familias jurídicas occidentales, derecho
latinoamericano, legal transplants, sistemas jurídicas híbridas
4483 - Aníbal Quijano y la Cuestión del Poder en América Latina
Autor / Author:
Quintero, Pablo (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La teoría de la colonialidad del poder formulada originalmente por Aníbal Quijano, a
principios de los años noventa, y ampliada posteriormente por la red latinoamericana de
intelectuales-activistas ligados a lo que se ha denominado “Proyecto Modernidad /
Colonialidad / Descolonialidad”, es una de las propuestas epistémicas más debatidas en el
escenario intelectual contemporáneo en América Latina. Especialmente en la región andina,
esta propuesta ha sido -y es actualmente- central en el proceso de emergencia de nuevas
perspectivas críticas e ideas radicales, no sólo en el campo académico, sino fundamentalmente
junto al accionar epistémico y político de los diferentes movimientos sociales. En este trabajo
realizamos una revisión de los núcleos fundamentales de esta teoría, centrándonos en las
elaboraciones del propio Aníbal Quijano. Introducimos los principales componentes
conceptuales de la colonialidad del poder, para luego inscribir la potencialidad explicativa que
contienen estos elementos teóricos en la comprensión de la estructuración de las sociedades y
los Estados-nación en América Latina.
Palabras clave/ Keywords: Aníbal Quijano, Poder, Colonialidad, Descolonialidad, América
Latina

5615 - Diasporising Metropolitan Gender Studies
Autor / Author:
Kron, Stefanie (Freie Universität Berlin, Germany)
Birgit zur Nieden (Humboldt University, Berlin, Germany)

Stefanie Kron (Freie Universität Berlin) and Birgit zur Nieden (Humboldt Universität zur
Berlin) Our paper aims to discuss the potential of the idea of Diaspora as a postcolonialfeminist methodology which is both, capable to contribute to the internationalisation of
metropolitan Gender Studies in Europe and to constitute a political intervention in this field.
The white and middle-class dominated mainstream of academic knowledge production on
gender and intersectionality in Europe, especially in Germany, lacks a transnational and
historically contextualised perspective on interdependent global (post)colonial power relations
and social inequalities. Furthermore the aspects of mobility and perspectivity are hardly
included into the intersectionality paradigm. Thus the intelectual contributions of migrant
women and women of color are widely excluded from academic knowledge production in this
field. In order to contribute to the development of a less eurocentric and more comprehensive
understanding of how gender works in history, forms society and culture, and builds identities
and subjectivities, we propose to ‘diasporise’ the current debates on gender and
intersectionality. To do so we take a transatlantic perspective. Firstly we re-discuss
postcolonial Diaspora concepts, especially Édouard Glissant’s conceptualisations of
créolisation and ‘archipelago thinking’ as well as ‘Paul Gilroy’s’ idea of the ‘Black Atlantic’.
These concepts emphasise the aspects of transnationality, perspectivity, relationality and
mobility in social theory. Secondly we revisit several feminist approaches, most of them
invented by women of color, that would include these aspects of postcolonial diaspora
thinking on the levels of history, society and subjectivity. Hereby we draw especially on the
perspectivity-method of Angela Davis to re-read women’s history, on Avtar Brah’s society
model of ‘diaspora space’ as well as on Gloria Anzaldúa’s and Chéla Sandoval’s ideas on
diasporic subjectivities.
Palabras clave/ Keywords: Diaspora, Creolisation, Gender Studies, Feminism, Postcolonial
Studies
5631 - Museo del cacao de Guatemala
Autor / Author:
Toledo, Carlos (IG Bildende Kunst, Vienna Austria)

nuestra propuesta es el desarrollo de un concepto para una museo poscolonial en guatemala.
guatemala es un país exportador de productos agrícolas, cuyo colonialismo interno es sistema.
minifundios que son la base de subsistencia de la mayoría campesina e indígena y la fuente de
mano de obra para los latifundios exportadores de una pequeña oligarquia agrícola (azucar,
café, banano). la dependencia semifeudal es eminente. la cuna del cacao como planta cultural
es la region maya. el cacao fue utilizado como moneda en la guatemala prehispánica. teniendo
guatemala muy buen cacao, no es un producto de explotación. los campesinos de las zonas
tropicales de guatemala suelen tener un árbol de cacao para uso casero. hay lugares en la costa
sur guatemalteca cuyo nombre aducen al cacao: chicacao ("aquí el cacao"), chocolá, etc. la
idea es abrir un museo en una de estas localidades rurales de guatemala. el museo tendría
varias narraciones: una pedagógica sobre la historia del cacao, otra epistemológica sobre la
tenencia de la tierra en guatemala (el sistema colonial interno, los conceptos de reforma
agraria, la dependencia transnacional), entre otras. el museo incluye actividades de
intercambio artístico y científico con las metrópolis europeas y norteamericanas, que podrían

realizarse tanto en el museo como en instituciones cooperantes en las ciudades más grandes
de guatemala y en los países vecinos. el formato museo nace históricamente para hacer
público el conocimiento basado en el humanismo y la ilustración europea. el conocimento
descolonial tiene que tomar en cuenta narraciones discursivas, en síntesis con el derecho
consuetudinario de los pueblos indígenas, su diferenciación histórica y alternativas
económicas, al contrario de la linealidad colonial y neocolonial. parte de la ponencia es el
análisis de las experiencias de otros museos, como el "maison des civilisations et de l'unité
réunionnaise" en reunión.
Palabras clave/ Keywords: museo, poscolonialismo, cultura
5936 - Una negación y una afirmación para la antropología. Notas para la descolonización
epistémica.
Autor / Author:
Murmis, Diego (Universidad de Buenos Aires, Beccar, Argentina)

Por medio de esta ponencia pretendemos plantear algunas observaciones suscitadas al pensar
la posibilidad de una teoría-práctica descolonizadora en el marco de las ciencias sociales,
específicamente en la antropología. Para ello se abrevará en dos textos considerados
particularmente relevantes a la hora de abordar epistemológicamente el quehacer
antropológico a la luz del problema de la colonialidad del saber: Time and the Other de J.
Fabian (1983) y Metafísicas caníbales de E. Viveiros de Castro (2010). Primero, se
presentarán los desarrollos y derivaciones en torno a la noción de negación de la coetaneidad
(Fabian 1983) como forma específica de invención del Otro (Castro-Gómez 2003) en la
antropología. Segundo, se esbozarán algunas líneas para pensar las implicancias para una
antropología que asuma el problema de la coetaneidad desde las coordenadas conceptuales
planteadas por Fabian. Para ello, se hará necesario como tercer punto plantear la “tradición
epistemológica” que informa la perspectiva del autor antedicho, a veces explícita y otras
veces implícitamente. Se propondrá que dicha tradición se articula históricamente en torno a
problemas y preguntas específicas, ellas mismas atravesadas por la colonialidad del saber. En
el cuarto y último punto, se buscará ampliar el panorama hacia los problemas y preguntas que
surgen de una corriente particular de la tradición epistemológica francesa marcada por la
impronta de G. Deleuze. Para ello, se procurará explicitar y poner en discusión algunos trazos
para una antropología postestructuralista y su potencial en tanto teoría-práctica de la
descolonización permanente del pensamiento (Viveiros de Castro 2010).
Palabras clave/ Keywords: Epistemología descolonial, Colonialidad del saber, Negación de
la coetaneidad, Antropología
8688 - La resistencia y la re-existencia de las mujeres brasileñas en Portugal: la constitución
de sujetos descoloniales
Autor / Author:
Selister Gomes, Mariana (Instituto Universitário de Lisboa, Portugal)

En Portugal, el orden discursivo que construye las mujeres brasileñas como sexualmente a
disposición del hombre portugués, es hegemónico (Padilla, 2007;Pontes, 2004). Se puede
inferir que la mujer brasileña sigue siendo construida como cuerpo colonial, con
demarcaciones de género, sexualidad, raza y colonialidad (González, 1988; Fanon, 1983;

Nascimento, 2003; Oto, 2006). A partir de una inspiración teórica en Foucault (2007, 2008,
2010), que propone que los sujetos se constituyen como los pliegues de subjetivación en el
discurso hegemónico (Deleuze, 1998), se partió a la investigación de campo. Se llevaron a
cabo la observación participante y las entrevistas con mujeres inmigrantes brasileñas en
Portugal. El objetivo era comprender los diferentes modos de subjetividad de estas mujeres,
las diferentes formas que ellas resisten o re-existen en relación con el discurso hegemónico
construido sobre ellas. Para fines de análisis, hemos identificado hasta ahora, tres diferentes
formas de resistencia / re-existencia: 1. La resistencia pasiva es la resistencia que parece
resignación, es cuando las mujeres tratan de acercarse a Portugal, alejándose de lo que se
considera brasilidad; 2. La resistencia afirmativa es la inversión del discurso hegemónico, la
valorización de lo que es inferiorizado, sería una exaltación de la brasilidad; 3. La resistencia
combativa, es el intento de deconstrucción del discurso hegemónico, la posibilidad de otras
definiciones de la identidad, la aparición de múltiples brasilidades. Es de destacar que los
sujetos no se constituyen de forma estable y no tienen una esencia. Por lo tanto, un mismo
sujeto puede se tornar mujer brasileña al articular diferentes formas de subjetividad. Buscase
discutir cómo estas mujeres se constituyen como sujetos descoloniales.
Palabras clave/ Keywords: Mujeres Brasileñas, Sujetos Descoloniales, Resistencia.
10099 - Contando historias/narraciones en un contexto postcolonial. Traducciones en la
investigacion biográfica
Autor / Author:
Tuider, Elisabeth (University of Kassel, Germany)

“No need to hear your voice when I can talk about you better than you can speak about
yourself. No need to hear your voice. Only tell me about your pain. I want to know your story.
And then I will tell it back to you in a new way." (hooks 1990: 241) Con estas palabras crítica
bell hooks la relación de dominación entre la ciencia y los sujetos subalternos y ella aboga por
una forma radical de contar narraciones (radical story telling). Mi contribución se basa en el
supuesto de que la investigación biográfica ofrece un método apropiado para aprehender
“otras” y contra-hegemoniales formas de narrar y narraciones. En este sentido ofrece la
investigación biográfica tambien un punto de conexión para los cuestionamientos
postestructuralistas frente a las lógicas (narrativas) occidentales. Del mismo modo en base al
ejemplo concreto de la traducción de narraciones biográficas reflexionaré las condiciones
implícitas de la investigacion biográfica y las relaciones de poder-saber que se dejan entre ver
en ella. ¿Es la presupuesta “concatenacion logica del modo de narrar” (Schütz) contenida en
la investigacion biografica universal, o se trata más bien de un modelo narrativo especifico
y/o occidental? También el acto de traducir tiene participación en el modo de construcción del
“otro”. Puesto que las traducciones contribuyen a consolidar un imagen cultural ajeno, porque
ellas tienen por base objetivar el “otro” idioma y cultura. Cómo se debe proceder con los
límites de lo traducible, con la ambivalencia y con el desplazamiento de los planos de
significados? Teniendo por ejemplo breves episodios de narraciones biográficas que tienen
por origen investigaciones realizadas en México y en la aplicación del método biograficó en
el ámbito de los estudios de generó y de migración seran tratadas las posibilidades y los
limitaciones de la investigación biográfica en la comprension de las articulaciónes contrahegemoniales.
Palabras clave/ Keywords: estudios de generó y migración, narracion biografico, traducción,
otredad/othering

10459 - Reconhecimento, racialização e reafricanização: um debate sobre identidades, saberes
e poderes.
Autor / Author:
Hofbauer, Andreas (UNESP Marília, Londrina, Brasil)

Se durante muito tempo os governos brasileiros se orgulhavam em cenários internacionais de
uma suposta ausência do racismo no país, hoje há um amplo consenso na sociedade brasileira
como um todo de que o país não está livre da "pecha da discriminação racial". Já não é de
bom tom falar em público que o Brasil seria uma "democracia racial" ou prezar o ideário do
branqueamento. A palavra de ordem da militância e de muitos acadêmicos comprometidos
com a "causa dos negros" é agora "reconhecimento da diferença". A implantação de Ações
Afirmativas em universidades públicas é apenas uma das expressões deste momento, em que
discursos anti-racistas promovem, implicitamente, a essencialização da diferença com o
objetivo de conquistar "direitos de minorias" até então reservados a uma elite não-negra. Um
pano de fundo destas mudanças é a situação debilitada do Estado frente às forças econômicas
globalizantes, que mostra a cada dia mais dificuldade de agir de forma incisiva não apenas
sobre o plano econômico, mas tem cada vez mais dificuldade de dar conta de suas obrigações
sociais para com os seus cidadãos nos planos da saúde e da educação. Outro pano de fundo é a
contínua, se não crescente, força do Atlântico Negro que, de forma extremamente dinâmica,
fortalece e reconstrói canais de comunicação e tradições negras. Será que fenômenos
aparentemente tão desconexos quanto a criação ou fortalecimento de uma "identidade
quilombola" que possibilite pressionar o Estado a conceder títulos de terra e tendências de
reafricanização e dessincretização em vários terreiros de candomblé podem ser entendidos
como parte de um mesmo movimento político-cultural? Seriam manifestações de um amplo
projeto multiculturalista em curso e/ou uma expressão da contínua força da "cultura negra"
que se desenvolve e se reatualiza por meio das trocas contínuas com as diversas diásporas
africanas? O objetivo desta comunicação é avaliar como, nestes recentes processos, se
rearticula a relação entre identidades, saberes e poderes.
Palabras clave/ Keywords: diferenca e desigualdade, reconhecimento, etnicidade, diáspora
10938 - La propuesta zapatista como un camino para enfrentar la colonialidad en aspectos
socioambientales
Autor / Author:
Gomez, Adriana (Universidad Autonoma Metropolitana, México D.F.)

Como resultado de la colonialidad, hay paradigmas hegemónicos enfocados en los temas
socioambientales, los cuales se basan en una epistemología derivada de las ideas de la
modernidad y eurocéntricas, según las cuales, en todos los tiempos y lugares, existe una única
forma de sustentabilidad, así como un solo modelo de relación sociedad-naturaleza. En este
sentido, el zapatismo va rompiendo con la colonialidad, al cuestionar la exclusión e
invisibilización que han enfrentado los pueblos indígenas, lo cual incluye el menosprecio de
sus conocimientos y visiones del mundo. Las reflexiones que se presentan en este trabajo,
tienen como base un trabajo de campo de cinco años, en el cual se hicieron entrevistas,
talleres y observación participante. Tiene como objetivo analizar la forma en que la propuesta
zapatista, enfrenta la colonialidad enfocada a aspectos socioambientales, lo que lleva a que
sugieran formas diferentes a las hegemónicas de relacionarse con la naturaleza. Es así como
los zapatistas cuestionan y desconocen a los actores e instituciones que menosprecian otras

epistemologías, al mismo tiempo que van planteando la estructuración de conocimientos
socioambientales basados en pensamientos de frontera; que retoman los aciertos del
conocimiento indígena y occidental, para formar un conocimiento otro. Este conocimiento
otro, es el resultado de un diálogo pluriversal con actores diversos vinculados al zapatismo. Al
igual, es transmoderno, porque demanda el derecho a la dignidad, lo que implica la exigencia
de ser considerados como sujetos generadores de conocimiento, que en términos
socioambientales implica que puedan decidir cómo manejar los recurso naturales que hay en
sus territorios. A partir de lo anterior se puede visualizar como los zapatistas han iniciado un
proceso descolonizante.
Palabras clave/ Keywords: Zapatismo, pensamiento de frontera, colonialidad, transmoderno,
conocimiento otro
11472 - Del “avanzar sin transar” al “preguntando caminamos”. Algunas notas para la
descolonización del trabajo intelectual
Autor / Author:
Ernst, Ricardo (Sindicato de Trabajadores de la UNAM / Vienna, Austria)

Durante las últimas cinco décadas hemos asistido a una profunda transformación de la
sociedad y las relaciones de conocimiento que en ella son posibles. Un aspecto fundamental
de esta escena es el cambio en los límites que marcan el lugar social tradicionalmente
ocupado por estudiantes, profesores y algunos otros intelectuales orgánicos al proceso
educativo formal. Poco a poco se han vuelto otra vez pertinentes las preguntas acerca de qué
son y qué pueden hacer estos actores.
Esta presentación tiene por objeto discutir algunas particularidades de esta nueva etapa en la
constitución de los sujetos asignados a las tareas de conocimiento, ejercicio que realizamos a
partir de nuestra visión acerca de cómo esto ha sucedido en las últimas décadas en América
Latina, asumiendo una posición de valor (no neutral) al respecto e intentando sumar a los
debates en torno a las posibilidades de la acción social que cada uno de esos actores puede
desarrollar. El análisis ofrecido inicia visitando algunos de los argumentos clásicos en la
discusión sobre los límites entre ciencia y política. Luego, considerando algunas de las
elaboraciones al respecto generadas en las últimas décadas, contrastamos estos planteamientos
con algunos hitos recientes del movimiento estudiantil e intelectual latinoamericano.
Finalmente, ofrecemos para el debate algunas conjeturas acerca de la significación,
posibilidades y límites de todo este proceso de transformación social descrito.
Palabras clave/ Keywords: Sujeto, conflicto, movimiento, intelectual, poder.
11681 - Hacia la descolonización de las metodologías: Constelaciones de reciprocidad,
horizontalidad y poder en el proceso de la investigación social.
Autor / Author:
Olaf, Kaltmeier (Bielefeld University, Germany)

En esta contribución planteo el proyecto de una descolonización de la metodologias para
llegar a un proceso de investigación horizontal. Propongo con Pierre Bourdieu y pensadores
poscoloniales un análisis auto-reflexivo de los diferentes constelaciones de actores
involucrados en las diferentes estaciones del proceso de investigación desde la definición del
tópico y la identificación de las fuentes pasando por la co-presencia en el campo hasta la

discusión de la autor-idad, y el problema de la representación y la recepción de los resultados
de la investigación. En cada cual de estas estaciones identifico las posibilidades y las barreras
para una descolonización de las metodologias, ilustrándolos con experiencias de un proyecto
de historia oral en comunidades andinas en el Ecuador.
Palabras clave/ Keywords: metodologías, descolonizacíón, comunidades indígenas, historia
oral
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Uno de los grandes relatos míticos de la historia occidental, aún en boga, lo constituye la
descripción de la Conquista de México. Este relato de sucesos aparentemente tan bien
conocidos, ha adquirido con ese ejercicio infinito de repetición, la solidez y el brillo de esas
estatuas antiguas de mármol que todo el mundo admira; una admiración que no se pregunta si
dichas estatuas al figurar en un museo, muchos siglos después, no han cambiado de
significación histórica. Casi 4 siglos después de que se fijaron los grandes ejes de la gesta
victoriosa del nuevo pueblo elegido en el siglo XVI, aquélla, por la magia de la historia
romántica del siglo XIX, se volvió una de las grandes hazañas conquistadoras, patrimonio de
toda la humanidad, al tiempo que se erigía en piedra angular del relato histórico nacional
mexicano, en una nación recién independizada. Hoy, cerca de 500 años después, el querer
repensar la Conquista desde México, implica jugar estratégicamente en un doble frente: por
una parte, nos situamos frente a las producciones extranjeras, dominantes en cantidades, que
sin cesar refrendan los tópicos decimonónicos sin cambios sustanciales; y por otra parte,
frente a la ideología nacionalista mestiza, que fosilizó la posibilidad de pensar realmente lo
que ocurrió en estos eventos dramáticos. El bloqueo historiográfico construido por ese
nacionalismo no solamente impidió entender lo que ocurrió de hecho, sino que además, por la
construcción caricaturizada de los indígenas, logró frustrar la posibilidad de una auténtica
reflexión historiográfica sobre las antiguas culturas americanas. Lo que proponemos, por lo
tanto, es una reflexión postcolonial y postnacionalista de la escritura de la Conquista,
necesaria para elaborar un nuevo relato de este momento fundador que permita la creación de
un nuevo consenso político y social de la nación mexicana.
Palabras clave/ Keywords: Conquista, México, historiografía, postcolonial, postnacional
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4693 - De la invención del linaje a la construcción del pasado en las crónicas indígenas del
siglo XVI-XVII en México
Autor / Author:
Pantoja, José (Ecatepec de Morelos, Estado de México)

A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se elaboraron un conjunto de crónicas
cuyos autores se reivindican como indígenas. Las crónicas fueron producidas en una
coyuntura particularmente difícil para este grupo de indígenas que ocuparon cargos y tomaron
privilegios en el sistema colonial, pues los cambios en la organización colonial produjeron
desplazamientos sociales significativos que este grupo vio como amenaza a la posición que
habían obtenido después de la conquista. El discurso de las crónicas buscaba encontrar
elementos retóricos y políticos de legitimación frente a la corona y el orden colonial, por ello
la crónica toma diferentes modelos retóricos provenientes de la tradición cristiano medieval y
sus temas están en consonancia con la historia teológica de la religión cristiana. La ponencia
presentara un análisis comparativo de las crónicas indígenas Tezozomoc, Chimalpain e
Ixtlixóchitl y abordará tres de los elementos narrativos más característicos que contienen. En
primer lugar, las crónicas buscan construir un linaje nobiliario, según las tradiciones nobles
españolas y europeas, que les permita a sus autores ocupar una posición social privilegiada.
En segundo lugar, este linaje se ubica en el tiempo escatológico, es decir en el cumplimiento
del plan divino cristiano, por ello las crónicas ordenaran el tiempo de un origen (sagrado
cristiano) hacia un futuro de salvación. En tercer lugar, el linaje queda vinculado a una
sucesión monárquica cuyos atributos se encuentran en los textos sagrados y en las tradiciones
de las crónicas de reyes "taumaturgos". De esa forma el pasado indígena prehispánico queda
transformado para inscribirse en la historia sagrada cristiana. Así que las crónicas indígenas
participan activamente en la "invención" o "construcción simbólica" de un pasado que sólo
existe en la crónica y a través de ella, un pasado escatológico que ya no tiene que ver con el
pasado histórico real de los indígenas. La colonización y la conquista espiritual pudieron
suplantar el pasado simbólico sobre el pasado indígena en cuanto que la sociedad prehispánica
fue conmocionada por la conquista, tanto por el carácter totalitario de la empresa
conquistadora cristiano-española, como por sus efectos, el de un genocidio (por la guerra, el
trabajo y las epidemias) que destruyó a una numerosa población y una riquísima civilización.
Palabras clave/ Keywords: Conquista, Historiografía, poscolonial, posnacional
5694 - La frontera novohispana como espacio de conquista
Autor / Author:
Sheridan, Cecilia (CIESAS, México D.F.)

La producción de territorios construidos en distintas dimensiones de tiempo y espacio
posibilita la observación de “mitologías contemporáneas” y la discusión de “mitos históricos”
(Chartier) en torno a la producción de espacios y territorios en la geografía del norte
novohispano. Una parte importante de la historiografía relativa a la conquista de este espacio
se sustenta en un denodado empeño por describir la construcción de nuevos paisajes sociales
en los que se involucran lugares, territorios, identidades y culturas fronterizas: todo aquello
que explique el espacio como contexto y contingencia. El nativo surge como esencia

inmutable en la que la alteridad no se cuestiona como explicación de la creación y reificación
de identidades étnicas. Al contrario, parece apropiarse de espacios de interpretación que
conciben al otro como resultado “histórico” de un cambio o de una noción de progreso cuya
carga etnocéntrica es tan intensa que desaparece de la realidad de la interpretación misma en
ella se ha instalado cómodamente el relativismo cultural borrando cualquier signo de
singularidad histórica de los sujetos. Esta interpretación del pasado colonial fronterizo se
asemeja al discurso colonial mismo: un discurso escencialista, unitario y formal, que
relativiza la diferencia y sientan las bases de gran parte de las interpretaciones sobre las
relaciones sociales incrustadas en la noción de “conquista”.
Palabras clave/ Keywords: frontera, novohispana, conquista, nativos
6257 - Violencia simbólica y violencia material en la crónica del dominico Davila Padilla de
1596
Autor / Author:
Urbán Sánchez, Cecilia Rosario (Ecatepec de Morelos, Estado de México)

Al iniciar el siglo XVII se ha consolidado el control territorial de lo que va a definir el
virreinato de la Nueva España entendido como entidad política parte integrante del imperio
español. La colonización española representó procesos de muy compleja factura. En el caso
del presente estudio sólo se avoca a atender los movimientos de cambio y de continuidad que
representó la llamada “conquista espiritual”, siguiendo esta línea de trabajo, la institución
eclesiástica llegada de Europa reafirmó su presencia a través de toda su estructura
administrativa y de instituciones específicos. Desde finales del siglo XVI, el II concilio
provincial mexicano acordó la aplicación de los acuerdos del Concilio de Trento, lo que este
estudio quiere atender es por un lado, identificar a través del análisis de las fuentes para la
evangelización el sistema de violencia simbólica y por otro los elementos de la cultura
material que posibilitaron directamente el arrasamiento del sistema religioso prehispánico, en
otras palabras se trata de investigar la evangelización como parte del “arte de la guerra” de la
época, entendiendo que tanto la conquista militar como la llamada “conquista espiritual”
participan de una lógica común. El estudio de las ordenes regulares como fue la de los
dominicos así como sus textos, que son consideradas ya como parte de un acervo muy extenso
de crónicas mexicanas, me sirve como punto de partida para profundizar en esta vía de
análisis, la Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México, de la
Orden de Predicadores del dominico Agustín Dávila Padilla, obra que se publicó en 1596, es
la que sirve a tal propósito.
Palabras clave/ Keywords: Conquista, Crónica, Evangelización

6668 - Hacia una historiografía de la temporalidad memorial: la memoria indígena en México.
Autor / Author:
Hernández Reyna, Miriam (UNAM/EHESS, Coatepec, México)

Han pasado ya casi veinte años desde el boom intercultural en México, discurso que vino a
poner al tapete de la discusión la cuestión del reconocimiento cultural de los pueblos
indígenas de México. Sin embargo, en medio del optimismo político, la renovada visibilidad
de estos pueblos, y la urgencia de soluciones socio-culturales, se agrega un problema de
carácter historiográfico. La demanda de reconocimiento ha encontrado en los usos políticos de
la historia una de sus estrategias más fuertes. La modalidad de estos usos ha cobrado la forma
de una narrativa memorial que retoma el pasado prehispánico para promocionarlo como el
pasado “originario” de los pueblos indígenas actuales, lo que anima la construcción de una
memoria política nacional Esto, sin duda , pone de relieve el problema de las construcciones
históricas a partir de una concepción determinada de la temporalidad en relación a la
memoria. Para llevar a cabo una comprensión historiográfica de este fenómeno cultural e
histórico, en una primera parte examinaremos el modo en que surge un discurso memorial
post-indigenista en el país, sus rasgos principales y sus aspectos políticos más importantes. En
seguida, en un segundo momento, buscaremos desentrañar la concepción de la temporalidad
que precede a esta narrativa memorial, así como los diversas categorías de tiempo que se
ponen en juego en el presente y en las condiciones particulares en que esta problemática
deviene un asunto teórico y político. Finalmente, esperamos elaborar una serie de
conclusiones que permitan llevar a cabo un balance de la problemática.
Palabras clave/ Keywords: Historiografía, memoria, temporalidad, indígenas.

6963 - Señores, caciques y principales. El artificio de la monarquía indiana.
Autor / Author:
Guadalupe, Cuamatzi (Archivo de Tecamachalco, Puebla, México)

En los estudios sobre la sociedad del siglo XVI en el centro de México es un lugar común
hablar de la existencia una “nobleza indígena” que mantenía con parte de la población
relaciones de servidumbre en formas semejantes a las que se observaban en los señoríos de
España. Se ha visto en la existencia de estos “señores naturales” la continuidad de las formas
de organización y gobierno indígena prehispánicas derivando en un símil que interpreta a las
sociedades nativas como si se tratase de la sociedad feudal europea. En el presente trabajo
proponemos que la revisión de las fuentes judiciales en las que se ha basado esta
interpretación nos conduce a cuestionar dicha lectura que minimiza la lógica del derecho
hispano en la que están escritos estos testimonios y por la que se construye, en el papel, una
clase enormemente parecida a la de los señores europeos bajo la denominación de principales
o caciques. No realizar esta revisión constituye un enorme límite para la comprender el paso
de las sociedades prehispánicas a las formas virreinales y ese oscuro proceso histórico que
llamamos conquista, además de negarnos la posibilidad de nuevas interpretaciones sobre las
sociedades nativas.
Palabras clave/ Keywords: México, historiografía, postcolonial, postnacional, Conquista

7771 - Los pasos de la Malinche en la modernidad
Autor / Author:
Spinoso Arcocha, Rosa Maria (UDG/CU, Lagos de Moreno, México)

Seguirle los pasos a la Malinche, desde su papel como la "lengua" o interprete de Hernán
Cortés, hasta la traidora titular del nacionalismo mexicano.
Palabras clave/ Keywords: Conquista, Malinche, nacionalismo
12066 - Escribir e ilustrar la conquista en 1900: Heriberto Frías y José Guadalupe Posada en
la Biblioteca del Niño Mexicano
Autor / Author:
Lecouvey, Marie (México)

La segunda serie de la Biblioteca del Niño Mexicano (México, Maucci Hnos de México,
1899-1901), llamada "descubrimientos y conquistas", esboza en sus 42 fascículos de 16
páginas y 4 imágenes cada uno una visión de ambos mundos y de su enfrentamiento. Relata
unos eventos apenas situados en el tiempo y particularmente violentos, en los que
permanentemente, la religión, el patriotismo, la codicia y la pasión amorosa aparecen como
resortes centrales.
Por supuesto reinterpreta los principales episodios y héroes de la historia tradicional, pero en
una obra sin pretensiones científicas, destinada a un público infantil y popular.
Heriberto Frías y José Guadalupe Posada ofrecen una visión inesperada tanto de los héroes
aztecas, históricos o ficticios, como de Hernán Cortés y otros españoles (y españolas)
históricos o inventados y el lector presencia unos enredos sorprendentes.
¿Qué valores se trata de transmitir a los niños capitalinos? ¿Qué papel cumplen esta serie y la
totalidad de la colección en la conformación, o educación, del ciudadano? ¿En qué medida se
presenta la Conquista como un evento “nacional”?
Observaremos en particular la tendencia del escritor y el ilustrador a centrarse en una especie
de amarillismo, relacionada con la peculiar manera que tiene Frías de mezclar la ficción con
la historia, introduciendo así una mayor proporción de emoción en el relato. Por otra parte, la
contraposición con su manera de tratar la historia reciente (última serie: época moderna)
permitirá introducir hipótesis sobre la intención específica del autor en la segunda serie.
También entrarán en cuenta tanto la política editorial de la casa Maucci Hermanos de México,
relacionada con la casa Maucci de Barcelona, como la trayectoria del autor, Heriberto Frías.
Finalmente, ¿en qué es la Biblioteca del Niño Mexicano un producto mexicano de su época?
Palabras clave/ Keywords: México, Conquista, literatura infantil, patriotismo, indios
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Juan Pedro, Viqueira (El Colegio de México D.F.)
El propósito es discutir el lugar de la historia en la etnografía y en los trabajos
interpretativosrealizados por etnólogos e investigadores contemporáneos sobre los pueblos
indígenas de América, comparando y estableciendo paralelos entre regiones bien como entre
tradiciones y perspectivas analíticas existentes en diversas partes del continente.
Durante varias décadas en la disciplina el marco teórico dominante priorizó los estudios
sincrónicos y procuró establecer modelos de equilibrio, localizando a las unidades de
investigación en un espacio abstracto y vacío, sin peso explicativo. Más allá de los propios
instrumentos conceptuales y rutinas científicas, la preocupación por afirmar la especificidad
de la disciplina implicó con frecuencia la reificación de fronteras sociales y culturales. Una
visión empobrecida de la división entre la historia y la etnología contribuyó para que los
etnólogos y antropólogos fueran condenados al dominio del a-cronismo.
Las investigaciones actuales no se encuadran en rígidos aislamientos del pasado y del
presente, ni en estudios meramente locales. Por un lado el interés se dirige para el trabajo de
memoria y sus usos sociales, de otro para los juegos dinámicos que sobrepasan las viejas
unidades de análisis. La historia indígena es concebida no como mera actualización de las
cosmologías nativas, sino que implica en estrategias narrativas de distintos actores que se
inter-relacionan en escalas múltiples. Intelectuales, líderes y movimientos indígenas se
aproprian de modo cresciente de su pasado. La presencia colonial empieza a ser estudiada en
serio, con investigaciones profundizadas sobre los procesos de construcción nacional. El
proceso de conocimiento es pensado cada vez más criticamente, no como falsamente
universal, buscando al contrario incorporar la polifonia, las perspectivas indígenas y las
antropologias nacionales. La própria etnografia és concebida como un fenômeno social con
una historicidad específica.
La finalidad de este simposio es permitir el diálogo entre diversos investigadores y equipos de
investigación que, en las últimas décadas, vienen buscando nuevas alternativas a este marco
teórico de orientación. En lugar de una discusión conceptual y abstracta, nos interesa debatir
sobre esas rupturas en tanto que actos vigentes y orgánicos del quehacer antropológico , a
partir de ejercicios localizados de etnografía y de la elaboración de hipótesis interpretativas
sobre situaciones y eventos concretos.
Palabras clave/ Keywords: Pueblos Indígenas; Usos de la Historia; Situaciones Coloniales:
Regimenes de Memoria

Abstracts / Resúmenes
2953 - Los expedientes judiciales como fuentes en los estudios de etnohistoria
Autor / Author:
Chenaut, María Victoria (CIESAS, Xalapa, México)

A partir de mi experiencia en la utilización de fuentes judiciales para estudiar la población
totonaca en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, en esta ponencia me
propongo reflexionar sobre las cuestiones metodológicas que conciernen a realizar un estudio
histórico con preguntas que surgen desde la perspectiva del pluralismo jurídico y la
interlegalidad. Mi propuesta reside en ubicarse en dos niveles de análisis:
1) el etnográfico, que desde una perspectiva procesualista considera que el conflicto que se
estudia a través del expediente es producto de una red de relaciones sociales que se encuentra
anclada enlos valores, normas y prácticas del grupo que se estudia, proponiendo que para
comprender el expediente es necesario analizarlo analizarlo en relación con el contexto social
y etnográfico, así como el propio trabajo de campo del investigador;
2) se busca indagar acerca de las relaciones de articulación, imbricación y tensiones que se
establecen entre el derecho estatal y las prácticas jurídicas en el medio indígena. Se abordarán
estas cuestiones en relación a los temas de las formas matrimoniales y el honor entre los
totonacas, y el de la relación entre orden jurídico y comunidad indígena en lo que respecta al
manejo que los indígenas hicieron de la legalidad de la época.
Palabras clave/ Keywords: fuentes judiciales, interlegalidad, pueblos indígenas, derecho,
género
3037 - EXPERIENCIAS COLONIALES EN NABUSIMAKE DEL RETORNO DE LOS
CAPUCHINOS HASTA LA TOMA DE LA MISIÓN (1914-1982)
Autor / Author:
Bosa, Bastien (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

Este trabajo se interesa por la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido las características de las
experiencias “coloniales” [1] y del proceso de resistencia cultural y política vividos por el
pueblo Arhuaco en Nabusimake, durante la presencia de los Misioneros Capuchinos?
La investigación se iniciará a partir del “retorno” de los Capuchinos en Nabusimake a
principios del siglo veinte y finalizará con el desmantelamiento de la misión en 1982. El
objetivo será describir dos tensiones fundamentales que se dan en la mayoría de los contextos
coloniales. La primera tiene que ver con la oposición segregación/ asimilación. A pesar de
una tendencia, a nivel nacional, para “ asimilar ” o “ blanquear ” a los grupos indígenas, los
Arhuacos han podido conservar sus prácticas propias y seguir afirmando su especificidad. Sin
embargo, esta autonomía no puede conducir al olvido de los procesos interactivos en los
cuales están insertados los Arhuacos desde hace varios siglos. En este sentido, será necesario
interrogarse sobre las relaciones con varias instituciones y actores.
La segunda tensión que queremos analizar – dominación/ autonomía – está vinculada a la
cuestión de las relaciones de poder. Por un lado, el Estado, la Iglesia y los colonos eran muy
poderosos y podían afectar el conjunto de la población arhuaca, a través de mecanismos
complejos de control, protección y asistencia. Sin embargo, la dominación nunca fue total y
algunas familias tenían una capacidad para proteger espacios propios. Esta autonomía es
evidente en el caso de las familias que huyeron de Nabusimake para vivir en sectores fuera

del alcance misionero. Pero incluso frente a las familias más sometidas al proceso misionero
se puede formular la hipótesis de que conservaron espacios mínimos de autonomía. Se tratará
entonces de dar cuenta de la experiencia ordinaria de la dominación “colonial” en todas sus
ambigüedades y de evaluar el alcance de la capacidad de intrusión de agentes exteriores en la
vida de estas poblaciones.
[1] Es importante resaltar que el término colonial no hace referencia a una situación prerepublicana. Debe entenderse más bien en referencia a la idea de “situación colonial” tal como
la había descrito Georges Balandier.
4253 - Memoria y olvido sobre un reparto agrario tardío: una experiencia de investigación en
antropología histórica en el sureste mexicano
Autor / Author:
Emilia, Velázquez (CIESAS, Xalapa, México)

A diferencia de otras regiones del estado de Veracruz, en las que el reparto agrario
posrevolucionario había ocurrido en las décadas de 1920 y 1930, al amparo del agrarismo
radical del Tejedismo, en el primer caso, y del agrarismo Cardenista en el segundo caso, en la
Sierra de Santa Marta el reparto agrario inició hasta principio de la década de 1960, pese a
que las tierras dotadas como ejidos no estaban siendo ocupadas por terratenientes de ningún
tipo. Si no había habido terratenientes sobornando o presionando a las autoridades agrarias
para evitar el reparto agrario, o intimidando con sus guardias privadas a los indígenas para
impedir el reclamo de tierras, ¿por qué las primeras solicitudes de tierras databan de 1932 y el
reparto agario había comenzado hasta 1960?, ¿qué había sucedido en esos años?, ¿por qué un
evento -la dotación de ejidos- que en poblados de otras regiones se volvió un referente
importante de la historia local, parecía carecer de relevancia entre la población zoquepopoluca de Soteapan?, ¿había una intención deliberada de "olvidar" este periodo de la
historia local?, ¿este "olvido" era una nueva forma de rechazo al reparto agrario del Estado?
Estas son las preguntas de investigación que me propongo responder en esta ponencia?
Palabras clave/ Keywords: Reparto agrario, Estado, comunidad indígena, memoria
4297 - La figura del historiador indígena y la naciente historiografía mapuche en Chile
Autor / Author:
Zapata, Claudia (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Esta ponencia propone analizar la figura del historiador indígena, entendida como aquel que
forma parte de una intelectualidad reciente, que emerge durante la segunda mitad del siglo
XX en América Latina, producto de los procesos de modernización, que significaron la
transformación y diversificación de las sociedades indígenas con experiencias como la
migración, la urbanización y la escolarización.
Se asume que este tipo de intelectual no es el único que ha existido y existe en las sociedades
indígenas, pues estas siempre han tenido especialistas en distintos tipos de conocimiento
(medicinal, ritual, literario, histórico, etc). Tampoco son los únicos que han surgido de la
modernización señalada y actúan de cara a la sociedad mayor (al respecto cabe mencionar la
importante figura de los dirigentes de las organizaciones étnicas, constructores de discursos
críticos y representaciones colecticas que tienen por función la defensa de los intereses que
actualmente tienen estos colectivos). Lo que los distingue entonces, es su formación en
instituciones de educación superior, en una disciplina del conocimiento, que investiga, escribe

y publica, lo que lo hace parte (diferenciada) del campo intelectual latinoamericano y de sus
respectivos países, en el que suelen ocupar una posición periférica por cuanto escasamente
son considerados intelectuales o autores dignos de ser leídos, discutidos y rebatidos.
Este tipo de práctica intelectual se ha hecho más visible en las últimas dos décadas al calor de
las movilizaciones indígenas. En ella, el tema de la historia ha sido fundamental, como tópico
ineludible y como disciplina, pues en ella confluyen los esfuerzos investigativos no sólo de
historiadores indígenas sino también de sociólogos, antropólogos y aún lingüistas. Mi trabajo
propone analizar la figura del historiador indígena: sus condiciones de emergencia, de
producción así como la escritura misma. Para ello se abordará el caso mapuche en Chile,
centrando la exposición en el tipo de historiografía que se propone (temas, métodos), las
continuidades y desplazamientos respecto de la formación recibida (formas de enunciación,
estrategias narrativas, métodos), la autorrepresentación colectiva que ésta contiene y las
implicancias tanto teóricas como políticas que tiene (transición del informante al autor, entre
otras).
Palabras clave/ Keywords: intelectuales indígenas, historia, historiografía, mapuche
5075 - Las historias de Juan López: Memorias indígenas de la rebelión de 1712 en Chiapas
Autor / Author:
Viqueira, Juan Pedro (El Colegio de México, México D.F.)

En 1712 tuvo lugar en Chiapas una gran rebelión india que buscaba poner fin al dominio
español en la región. A pesar de su fracaso, esta sublevación provocó cambios muy
importantes en la alcaldía mayor de Chiapas, que llevaron a una nueva forma de articulación
económica de sus regiones. La sublevación generó una gran cantidad de documentación
histórica y ha sido objeto de estudios desde el siglo XIX hasta nuestros días. Sin embargo, no
se le ha prestado la suficiente atención al hecho de que la rebelión es recordada todavía en
varios pueblos indígenas de lengua tzeltal, principalmente a través de unos relatos que han
pasado de generación en generación con el nombre de "la historia de Juan López". En nuestra
ponencia, nos proponemos mostrar cuál es el área en la que este relato se mantiene presente y
realizar un análisis comparativo de las distintas versiones que existen de éste. Finalmente,
mostraremos cómo este relato llegó a influir, incluso, en la versión de la sublevación que
manejaron los eruditos de San Cristóbal de Las Casas en el siglo XIX.
Palabras clave/ Keywords: Memoria; rebeliones; Chiapas
5329 - Narrações indígenas no Nordeste do Brasil: Uma história de contato entre índios, não
índios e a legislação indigenista brasileira, relida através das interpretações das comunidades
indígenas
Autor / Author:
Lenzi Grillini, Filippo (Università di Siena, Italia)

A luta para obter a posse das terras “de ocupação tradicional”; é, historicamente, o centro das
reivindicações dos povos indígenas brasileiros. Hoje, apesar dos princípios consagrados pela
Constituição Federal de 1988 garantirem aos índios este direito, o processo para obter a
demarcação destas terras é, em muitos casos, demorado e difícil de ser conquistado pelos
povos, envolvendo diferentes atores: funcionários do órgão indigenista federal, advogados,
antropólogos encarregados de realizar laudos técnicos periciais, ONGs, fazendeiros,

madeireiros, administradores regionais, além dos próprios índios envolvidos no processo. Nas
múltiplas dinâmicas que se ativam nesta arena política caracterizada por forças desiguais que
se enfrentam, é particularmente interessante concentrarmos nossa atenção sobre os indígenas
como atores caracterizados por estratégias, retóricas e narrativas próprias. Através de dados
etnográficos - fruto de pesquisas de campo realizadas entre os Xacriabás do norte de Minas
Gerais - esta comunicação pretende analisar especificamente como os índios “contam” a
história das terras que reivindicam e a história do contato com os “não indígenas” no período
colonial e pós-colonial. Além disso, faz-se necessário focar a atenção sobre as
reinterpretações das leis federais relativas às Terras Indígenas feitas pelos líderes indígenas
durante o período de reivindicações territoriais. Estudar esses processos, enquanto se
desenvolve, oferece a ocasião de colher dados etnográficos interessantes sobretudo pela
riqueza das reflexões teóricas que sugerem. Reflexões que permitem não somente analisar a
memória social compartilhada como meio para reconstruir a identidade étnica destes povos e
as relações com os não índios mas, também, de propor hipóteses teóricas relativas às diversas
reinterpretações emicas da história colonial e pós-colonial ativadas pelo povos indígenas
brasileiros.
Palabras clave/ Keywords: Indios do Brasil, contato interétnico, políticas indigenistas.

6225 - Intercessões Culturais de Tempo e Memória no Nordeste indígena brasileiro: práticas
de mediação e criação entre índios Tremembé, agentes e antropólogos.
Autor / Author:
Carlos Guilherme, Valle (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil)

Esse trabalho apresenta uma discussão sobre memória e história que parte de pesquisa
antropológica realizada entre os índios Tremembé, que vivem no Nordeste brasileiro (Estado
do Ceará). Desde o início da pesquisa, questões de memória, a preocupação com a
reconstrução histórica e o acesso a arquivos documentais tornou-se uma das vias de acesso e
entendimento a respeito dos Tremembé. Até a década de 1980, esse povo indígena foi
considerado como desaparecido e as únicas referências sobre eles aludiam ao passado colonial
ou, então, em termos de análises folclóricas, aos poucos descendentes que ainda viviam em
áreas costeiras do estado do Ceará, especialmente próximos a um antigo aldeamento colonial
que subsistiu até 1860. Com a presença de agentes missionários e artistas, os Tremembé
passaram, ao longo de um continuo processo histórico, a se organizar social e politicamente,
além de reivindicar terra e direitos étnicos específicos, configurando um dos primeiros povos
a fazer demandas de direitos indígenas no estado do Ceará, que era, até a década de 1980, um
dos poucos estados brasileiros sem presença indígena constatada oficialmente. Desse modo,
missionários, antropólogos e outros agentes sociais passaram a ser agenciados e também a
agir a fim de recuperar, reconstruir e descrever elementos significativos sobre o passado dos
índios. Meu principal objetivo nesse trabalho será o de refletir sobre as relações entre agentes
diversos, indígenas e não-indígenas, no sentido de criar histórias e, em conseqüência, formas
culturais bem determinadas. Está em questão o problema das mediações culturais, que podem,
ainda mais, envolver uma política bem particular da memória, das emoções e do passado,
através da qual esses agentes acabam por produzir efeitos mútuos de produção simbólica e
cultural.
Palabras clave/ Keywords: Social Memory, History, Indigenous groups, Culture

6308 - Histórias e Trajetórias de Jovens Baniwa: individualização, crise e doença na escola
indígena
Autor / Author:
Garnelo, Luiza (Fiocruz Amazônia, Manaus, Brasil)
Laise, Diniz (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil) Vianna, João Universidade Federal
do Amazonas, Manaus, Brasil)

A apresentação analisa trajetórias de jovens alunos e professores da etnia Baniwa, do noroeste
da Amazônia brasileira, fronteira com a Colômbia, cuja história de contato interétnico é
marcada pela interação conflitiva entre a fé católica, a evangélica e a cosmoloiga do grupo.
Nas duas últimas décadas do século XX a emergência do associativismo indígena na região
do médio Içana – área sob forte influência da religião evangélica – promoveu um conjunto de
iniciativas de revitalização da tradição e de valorização da identidade étnica. Dentre estas se
destaca a criação de uma escola indígena, concebida e implementada segundo as diretrizes
brasileiras de educação diferenciada indígena. A iniciativa buscava articular conhecimentos
científicos e saberes tradicionais na formação dos alunos, produzindo um projeto pedagógico
voltado para a formação de líderes políticos indígenas e para a ruptura com o modelo
educacional missionário, até então vigente. A apresentação problematiza o cenário social
resultante de dez anos de operacionalização deste projeto político-pedagógico, convulsionado
pela eclosão de inúmeros casos de doenças tradicionais entre os alunos. Tais eventos parecem
traduzir, por um lado, o sucesso do projeto político-pedagógico da escola e, por outro, um
certo mal-estar entre as novas gerações, frente ao processo de individualização e
protagonismo que passaram a exercer, contrariando suas posições habituais na hierarquia
local de parentesco. A escola parece operar como um portal que viabiliza, simultaneamente, o
contato dos jovens alunos e professores com o mundo de espíritos agressores da cosmologia
tradicional, e com modos de vida típicos de contextos urbanizados e globalizados.
Palabras clave/ Keywords: Indios sul-americanos, cosmologia, juventude, história de doença
6384 - Histórias ¿em suspenso¿, os Tembé ¿de Santa Maria¿. Estratégias de enfrentamento do
etnocídio ¿cordial¿
Autor / Author:
Beltrão, Jane Felipe (UFPA, Belém, Brasil)

Os Tembé , ditos “de Santa Maria”, até bem pouco tempo não eram reconhecidos Tenetehara
e de certa forma continuam a não ser reconhecidos como tal. Há mais de 100 anos suas
histórias permaneceram “em suspenso” como uma das muitas faces do etnocídio “cordial”.
Há, pouco mais de 10 anos, começaram a ouvir e a aprender narrativas produzidadas por
terceiros sobre si e na luta por venscer a invisibilidade passam a se afirmar Tembé e não
Tenetehara e pagam o alto preço da “etnogênese.” Discute-se a partir dos interlocutores (1) as
histórias “herdadas” (producidas por terceiros para auxiliar a luta); (2) as narrativas indígenas
sobre os trajetos feitos até Santa Maria; e (3) a apropriação que os Tembé fazem da “herança”
e das narrativas produzindo os fios da “etnogênese” identitárias, inclusive requerendo que
antropólogos produzam a sua história, como se eles não pudessem apresentar a sua versão.
Entra-se, em cena, a chamado dos Tembé e, no momento, estou as voltas com as fontes, orais
que implicam em vozes polifónicas (que oscilam entre a negação, o desconhecimento e a
afirmação peremptória) e escritas (mantidas pelas ordens responsáveis pelas antigas missões e
registros de batismo guardados ou inexistentes em arquivos paroquiais inacessíveis. Por
enquanto, é possível acessar os documentos escritos sobre os próprios Tembé por

historiadores amadores, antropólogos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em poder do
próprio povo e de depoimentos sobre como se é Tembé em meio as adversidades que os
cercam. Entre os pressupostos que elenco para produzir uma história intercultural que,
incorpore simétricamente as versões de lideranças e do movimiento indígena, estão as
dificuldades para afirmação pelo fato dos ascendentes dos Tembé serem oriundos de uma
missão religiosa que se transformou e funcionou até meados dos anos 70 do século XX como
“leprosário” e ao longo do trajeto à Santa Maria a mescla com os negros da região produziu
novos motivos de discriminação que os segrega. Portanto, descender de leprosos e ser negro,
produz distanciamento do que se pensa ser indígena. O contexto obriga-nos a buscar de
caminhos alternativos a História e a Etnologia, pois é um caso de etnocidio “cordial”
revertido, como vencer a colonialidade e a falta de traquejo intercultural é a questão?
Palabras clave/ Keywords: História dos povos indígenas; etnogêneses; pertenças; identidade
étnica; etnocídio cordial
6495 - A História Indígena na Fronteira entre dois Estados Nacionais: Os Makuxi e
Wapichana entre o Brasil e a Guiana.
Autor / Author:
Baines, Stephen (Universidade de Brasília, Brasil)

O trabalho aborda as estratégias narrativas entre os povos indígenas Makuxi e Wapichana que
vivem na fronteira internacional entre o Brasil e a Guiana de se reafirmarem etnicamente a
partir da crescente consolidação do movimento indígena desde a década de 1970 até o
momento. A história indígena é acionada por lideranças dentro do contexto dos Estados
nacionais como uma apropriação do passado para fortalecer as identidades indígenas em lutas
políticas atuais. Focalizam-se sobretudo os Makuxi e os Wapichana, e a interface destas
identidades com as identidades nacionais de brasileiro e guianense na fronteira, que se
consolidaram a partir da definição desta fronteira em 1904. Examinam-se as narrativas
indígenas a partir da contextualização de identidades que se sobrepõem e se complementam
entre povos indígenas que habitam esta região desde muito antes da imposição da fronteira
internacional. Os indígenas desta região articulam suas narrativas com as histórias coloniais
do Brasil e da Guiana. As narrativas indígenas revelam as contradições e as ambiguidades dos
discursos governamentais dos respectivos Estados nacionais a respeito de nacionalidade e
etnicidade.
Palabras clave/ Keywords: narrativas indígenas, fronteira, povos indígenas, Estados
nacionais

7563 - El indianismo y las muertes del indígena en el siglo XIX en Brasil
Autor / Author:
João, Pacheco de Oliveira (Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil)

El indianismo y las muertes del indígena en el siglo XIX en Brasil: la construción de la
nacionalidad y sus olvidos
La finalidad de esta ponencia es abordar las representaciones sobre los indigenas en el siglo
XIX durante el período de la formación de la nación del Brasil, especialmente en el segundo
reinado (1840-1889). El “nation building” acá és comprendido como un proceso de creación
de estructuras gobernativas y de formación de elites dirigentes, con la institución de un
ordenamiento político que orienta las relaciones entre los diferentes grupos y categorías
sociales. La unidad que llamamos nación está asentada en procesos violentos de sumisión de
diferencias, así como también en la erradicación sistemática y rutinaria de heterogeneidades y
autonomías. Focalizaremos aquí una modalidad específica del olvido de la presencia indígena
en la construcción de la nacionalidad que fue engendrada por manifestaciones de naturaleza
artística (a través del indianismo literario y la pintura académica), aún que sea al mismo
tiempo relacionada con la esfera política (vía principios de política indigenista y de un
proyecto civilizador para el país). Lejos de ser un acto único y explícito, material, el olvido es
algo cuyos efectos se encuentran dispersos en una multiplicidad de narrativas, de leyendas, de
imágenes. La representación sobre el “indio” no debe ser interpretado de ninguna manera
como algo monolítico, sino como un repertorio de innúmeras imágenes y significados,
engendrados por diferentes formaciones discursivas y accionados en contextos históricos
variados. La identificación y análisis de de la multiplicidad de sus usos sociales. es
imprescindible para la antropología y para un abordaje historiográfico, estableciendo una
postura más vigilante en cuanto a los saberes ya constituidos.
Palabras clave/ Keywords: Indianismo; Memórias y Olvidos; Nation Building.
9256 - Reconstrucción histórica de la etnografía de los tepehuanos
Autor / Author:
Cramaussel, Chantal (El Colegio de Michoacan, Zamora, México)

La etnografía sobre los tepehuanos del Sur (quienes viven principalmente la Sierra Madre
Occidental duranguense y también en rancherías de Nayarit y Jalisco) está muy influenciada
por los escritos de Konrad Preuss, enviado a México por el gobierno prusiano en 1905. Ese
etnógrafo trató de incluir a los habitantes de la sierra en el mundo mesoamericano analizando
sus rituales y rescatando sus mitos fundacionales e ideas cosmográficas. Preuss estuvo año y
medio entre los mexicaneros, los coras y los huicholes y obtuvo rápidamente datos sobre los
temas de su interés pagándoles a los informantes por su cooperación. Pero no logró reunir los
fondos necesarios para seguir con su investigación entre los tepehuanos. Además de que los
diarios de Preuss se transformaron en fuente de inspiración para los antropólogos actuales
principalmente interesados en la ritualidad, también les han servido para construir una región
que se ha denominado “El Gran Nayar”. Los diarios de Preuss han sido traducidos del alemán
al español pero no así su texto teórico publicado en Leipzig y Berlín en 1914 llamado “La
cultura espiritual de los pueblos de la naturaleza” en el que manifiesta su afición por la
explicación astral de las culturas que en su tiempo era dominante en el medio intelectual
alemán. El trabajo de Konrad Preuss como el de cualquier antropólogo debe colocarse el
contexto científico de la época que es el que trataré de describir. Insistiré en el peligro que
representa retomar un estudio que tiene un siglo de antigüedad para imaginar un sistema

cosmográfico en buena parte perdido pero que se reinventa por medio de la llamada
antropología simbólica en la que la opinión de los actores sobre sus propias creencias no tiene
cabida, a menos de que ellos mismos sean asiduos lectores de los libros de antropología.
Palabras clave/ Keywords: Preuss, tepehuanos, siglo XIX, etnografía
10907 - El argumento del origen en la defensa de la diversidad cultural en México.
Autor / Author:
Hernández Reyna, Miriam (UNAM/EHESS, Coatepec, México)

El debate sobre los pueblos indígenas de México ha cobrado gran fuerza, desplegándose hacia
múltiples direcciones, colocándose en la agenda nacional y académica como un punto
obligado a tratar.
El problema que se tratará es la reconstrucción del “origen histórico” de los pueblos indígenas
a partir del reclamo de su reconocimiento y defensa culturales. Analizaremos la
materialización y la fijación del sentido de este «origen» en la reforma del artículo segundo de
la Constitución política de México, llevada a cabo en el año 2001.
Primero, se indagará el modo en que el concepto «pueblos originarios» se volvió la clave para
referirse a los pueblos indígenas. Determinaremos los sentidos de la idea de “origen”, y la
función que tiene según los sitios que ocupa en diferentes niveles, y respecto a distintas
procedencias discursivas. Señalaremos cómo el surgimiento del concepto “pueblos
originarios” responde a la formación de una memoria política en México, de características y
objetivos particulares. Esta memoria se ubica en un marco internacional, en donde se ha dado
una transformación en la narrativa del pasado a través de la colocación de la memoria como
filtro interpretativo privilegiado.
Posteriormente, momento analizaremos cómo la reforma del artículo segundo retoma el
concepto “pueblos originarios” de diversos textos de carácter legal, en donde el término ya era
usado en el mismo sentido. Sostendremos que la incorporación de este concepto corresponde
a una re lectura de la historia indígena a partir de lo que llamaremos “argumento del origen”,
que se constituye en el medio de diversas luchas interpretativas sobre el pasado indígena y, en
no pocas ocasiones, su mitificación a partir del recurso a la concepción memorial del pasado.
En la última parte, se espera realizar una serie de cuestionamientos y conclusiones finales que
permitan de una parte, recuperar el análisis ya hecho, y por otra, dar pie a nuevas
perspectivas.
Palabras clave/ Keywords: pueblos originarios, historia, memoria.
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Coordinador / Convener:
Van Broekhoven, Laura (National Museum of Ethnology, Leiden, Netherlands)
Berger, Martin
The past two decades ethnological museums have adopted new approaches to the way they
collect, manage and disclose their collections. A central focus in this new approach is the
relationship between ethnological museums and the source diaspora communities related to
the museum collections. Before, the link between Western museum institutions and source
communities were characterized by a one-way relationship, in which the power of knowledge
and decision-making resided with the Western institutions. Nowadays, the need for a
collaborative approach to museum collections and their management has become apparent.
The different kinds of cooperation can range from the sharing of knowledge and heritage, the
formation and acquisition of new collections, to the foundation and formation of community
museums.
The aim of this symposium is to present and discuss these approaches and the specific role
and function the ethnological museum has in these new relations. For example, can there be a
standard practice, or is each case so unique that it necessitates a different approach? Is it
possible to shift the skewed balance to an equality of power and knowledge between ‘Us’ and
‘Them’? And what role do national cultural institutions play when a ‘foreign’ museum gets
directly involved with local communities? In addition, we would like to discuss the
involvement of ethnological museums in the establishment of cultural centers. What are the
advantages and disadvantages of ‘culture houses’ or ‘community museums’ and how can
museums contribute to the management of these in a sustainable way?
This symposium will bring together several experts in the field of collaboration with source
communities. The main point that will be addressed is the relationships of power enmeshed in
the idea of partnerships as well as the (im)possibility of equality in these partnerships. Who
and what are the factors that inspire and dictate partnerships? And to what extent do the
working methods defined in these partnership actually redraw the relationships of power for
greater equality?
Ultimately the main question that will have to be answered is: how can we arrive at a balance
of ownership and decision-making by establishing cooperation between Western museums
and communities on the basis of equal partnerships?
Palabras clave/ Keywords: Museums, partnerships, source communities, balance of power.

Abstracts / Resúmenes
6725 - Las posibilidades de nuevas prácticas decoloniales en Museos de Etnografía
Autor / Author:
Munoz, Adriana (Museums of World Culture, Gothenburg, Sweden)

Los museos etnográficos, tanto europeos como americanos, contienen objetos que provienen
de grupos que fueron excluídos en los proyectos de construcción del Estado-Nación. Todas
las personas excluídas quedaron definidas dentro de los límites de la Etnografía.
Hoy, el proceso es aparentemente diferente. A nivel político el estado-nación esta pasando
por momentos de crisis y encontrando nuevas formas. En este nuevo marco politicoideológico los museos de Etnografía intentan redifinirse. En el caso de los Museos de la
Cultura del Mundo en Suecia, el proceso de redifinicion comenzo en 1996 cuando el gobierno
nacional decidió la creación de esta nueva administración gubernamental.
La pregunta es cual es la situación hoy, ¿qué objetos se recolectan para estas nuevas
formaciones, quienes estan incluídos ó excluídos en este nuevo discurso?.
¿Es posible aún usar los objetos colectados en otra época en este nuevo paradigma?,
¿es posible de-colonizar las prácticas museales europeas de los museos de etnografía?
Con la ayuda de algunas colecciones americanas que hoy se encuentran en Suecia se intentará
desarrollar estas preguntas.
Palabras clave/ Keywords: Museos, practicas, estado nacion, exclusion, inclusion
7046 - Yesterday's Knowledge Tomorrow's Future Community Consultations at NME Leiden
Autor / Author:
Van Broekhoven, Laura (Museum Volkenkunde Leiden, Netherlands)

While from the occidental point of view cultural heritage has usually been “museo-facted”
and objects are often supposed to represent historical truths, Indigenous peoples look upon
their heritage from different angles, considering the objects as ritually charged, and
embodying the individuals that made, used, and cared for the objects. Within a broader
context of Sharing Knowledge and Cultural Heritage projects (SK&CH) our museum
envisioned to set up long-term partnerships with different stakeholder communities overseas.
In the last five years Museum Volkenkunde has been organising a SK&CH project with
Indigenous communities from Suriname. A first pilot community consultation with a Wayana
and Kari’na/Creole representative took place in 2007. This consultation appeared successful
and the wish was expressed to continue these consultations with other representatives of other
indigenous communities of Suriname. In 2009 a delegation of Trio and Kari’na visited the
Netherlands, and in August 2010 we welcomed representatives of the Lokono and the
Wayana. To finalize this project we organised a meeting in Suriname to evaluate these
consultations with our community curators, but also to present our cooperation with the
broader indigenous community. Fundamental issues concerning sharing knowledge and
cultural heritage came up that will be discussed during the presentation.
Palabras clave/ Keywords: Heritage Sharing Partnerhips Communities Museums

7902 - Who cares? Evaluating the role of the communitary museum in Santa Maria
Zapotitlan, Oaxaca, Mexico
Autor / Author:
Zborover, Danny (University of Calgary, La Jolla, USA)

The small ‘communitary museum and educational center’ in the Chontal village of Santa
Maria Zapotitlan , Oaxaca , was inaugurated in November 2009 as a collaborative effort
between the indigenous community members and the ‘Chontalpa Historical Archaeology
Project’. Unlike with most museums in urban settings, the integrated artifacts and imagery are
rooted in the immediate surrounding physical, social, and cultural landscapes, thus
representing a microcosm of the ancestral land. The rapidly growing number of such
communitary museums in Oaxaca can attest to the empowerment of indigenous groups, who
continue to adapt this essentially Western institute to suit their cultural sustainability needs in
this fast globalized world. Other than fortifying the community identity and collective
memory, such spaces can further serve as important didactic spaces and challenge stateimposed monolithic national narratives or exclusive touristic discourses. As such local
museums become interdependent on the regional, national, and international levels, adopting
decolonizing stances is becoming indispensable to larger institutions if these truly wish to
engage indigenous audiences among their visitors. Still, the Zapotitlan museum has yet to
define its place and function in the community and the region. Internal factionalism often
inhibits its orderly operation, while lack of external funding and institutional support prevent
its necessary expansion. This paper will focus on the particular development of this museum,
while attempting to draw more general conclusions on the role of such spaces in Oaxaca and
beyond.
Palabras clave/ Keywords: Communitary museum, Oaxaca, Chontal
8103 - From Brazil to Africa: the path of ethnographic objects, the problem of keeping, and
the anthropological work in museums
Autor / Author:
Tambascia, Christiano (UNICAMP, Campinas, Brasil)

My objective is twofold: first, to discuss the different approaches to material culture and the
act of collecting provided by two anthropologists from distinctive traditions – Curt
Nimuendaju, who did his fieldwork in the first half of last century’s Brazil, and William Fagg,
who travelled through various African territories not much latter. Then I shall turn to the
question of repatriation of ethnographic objects, the possibility of exchange between the
groups that made these and the institutions that hold them. If the depositaries of objects, from
America or Africa, were mainly U.S. and European museums, there’s an unbalance reflected
on the prestige that both Nimuendaju and Fagg obtained working with them, that orientated
their collecting, and also their studies of traditional societies. At the same time, it appears to
be a similar approach towards the keeping of these objects by “Western” institutions,
regardless its region of origin. And though there is increasingly higher pressure to repatriate
entire collections, or to promote ways of making them accessible to the people that are using
them to re-assess their identities, neither African or American groups seem to obtain much
success in bringing ethnographic objects back. What is on discussion is the existence of a
circuit of hierarchical positions in a global market, where knowledge is embedded in political
assertiveness. This is only more apparent when other examples of successful ownership of
material and immaterial culture are displayed, as in some Melanesian and North African

societies. I shall attempt to think on the possibility of comparing Nimuendaju and Fagg’s
attitudes toward collecting, and the establishment of the ethnographic collections they helped
create, with the problems of sharing them with the groups they visited.
Palabras clave/ Keywords: Material Culture, Museums, History of Anthropology, Curt
Nimuendaju, William Fagg
9784 - Ethnomuseology at the Goeldi Museum of Brazil
Autor / Author:
Shepard, Glenn (Goeldi Museum, Belém do Pará, Brasil)

The Goeldi Museum in Brazil has pioneered an approach known as ethnomuseology that puts
indigenous people in dialog with their own heritage. Goeldi researchers have worked with
various indigenous groups including the Wayana, Tikuna, Timbira, Kayapó and others. An
ongoing project focuses on important early collections by Frei Gil de Vila Nova (1902) from
the Irã-Amraire Kayapó and Theodor Koch-Grünberg (1905) from the Upper Rio Negro.
Kayapó and Baniwa consultants have visited the Museum to study this heritage. Most types of
objects present in the 1902 collection are still manufactured by the Kayapó, who maintain a
rich ceremonial life. The Irã-Amraire Kayapó, once feared warriors, are now extinct, and the
Goeldi collection is, in some sense, all that remains. For various reasons, the Kayapó have
little interest in repatriation, and are instead more interested in acquiring digital cameras to
record current ritual activities in a kind of inter-village competition with roots in prior warfare
practices. Among the Baniwa, utilitarian objects like basketry are still manufactured, but ritual
objects associated with male initiation cults have been lost due to missionary activity and
other cultural changes. A main concern among the Baniwa is documenting such ritual objects,
some of which have not been manufactured in two generations. Some groups Rio Negro
groups have sued to recover pieces from ethnographic collections in order to use them in
rituals as they attempt to revitalize traditions. These experiences in ethnomuseology highlight
the diversity of indigenous concepts, attitudes and expectations about museum collections and
cultural heritage more generally.
Palabras clave/ Keywords: museum science, Amazonia, cultural heritage, ethnology
11536 - Roots 2 Share, challenges of sharing collections through the Internet
Autor / Author:
Buijs, Cunera (National Museum of Ethnology, Netherlands, Leiden, Netherlands)
Diederik, Veerman (National Museum of Ethnology, Netherlands, Leiden, Netherlands)

Four museums, two in the Netherlands and two in Greenland started a partnership to bring the
Dutch photographs back to East Greenland. The project in visual repatriation started in 2010.
In November a group of local experts visited in the Netherlands invited by Leiden to discuss
collection from their cultural heritage. This sharing knowledge and cultural heritage
(SK&CH) process was filmed and the discussions will be translated. Two exhibitions will be
made in 2011 of which one in close cooperation with Greenlandic counterparts and will travel
to Greenland. A website ‘Roots2Share.org’ with possibilities for East Greenlanders living in
Greenland, Denmark and abroad to add their own information through ‘social tagging’ in their
own language will be the final result. The project will end in 2014, however, the website,
relationships with the source community and the new dynamics of traditional collections will

be a lasting heritage for future generations. Greenlanders participating in Dutch collections
builds a dialogue on many aspects of their own culture housed in the Netherlands. Ancestors
are recognized on old photographs; children toys made and used by themselves in the past
was discovered, the discussions started on whose heritage we are dealing with, and what
languages – local or national – are most applicable to use in relation to local heritage.
Repatriation was not the first aim of the Greenlandic consultants, however they consider these
collections as ‘their own’ and this may develop during time if the situation becomes more
politicized. Access to their cultural heritage, being respected as owners of it and experts in it,
and cooperation with the Dutch museum staff is central in the project and opens up a dialogue
between the parties involved.
Palabras clave/ Keywords: Collaboration, sharing cultural heritage, museums and the web,
Greenland
11582 - Museu e Iberoamérica - diálogo possível?
Autor / Author:
Farias, Sandra (USP, São Paulo, Brasil)

Refletir sobre a perspectiva de que os museus podem ser instrumentos de promoção/criação
de empoderamento. Discutir a partir da proposta da sociomuseologia, que apreende o museu
enquanto agente e espaço de relações sociais, onde as comunidades historicamente excluidas
do fazer museal passam a fazer parte enquanto propositores e realizadores. Qual a
participação das comunidades neste novo modelo de museu? Isso é realmente factível. Estes
são alguns dos pontos e questionamentos que irão permear o artigo, cujo proposito é mais
contribuir para o debate.
Palabras clave/ Keywords: Museu, Iberoamerica, diálogo cultural
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O simpósio abordará a história, territorialidade, cartografia e demografia dos Guarani no
âmbito do MERCOSUL, sob o viés dos estudos pós-coloniais, apoiando-se em pesquisa
documental, análise de dados de órgãos públicos e pesquisa de campo. A história dos Guarani,
a partir do século XVI, confunde-se com a história da colonização e redução de seus
territórios, pois, quando da chegada dos espanhóis, no século XVI, ocupavam uma ampla
extensão de terras, que ia desde o litoral de Santa Catarina, ao longo do Rio Paraguai, Paraná,
Apa e Miranda, chegando até o Chaco boliviano. Exercendo seu protagonismo, as numerosas
parcialidades étnicas, englobadas pelos cronistas sob a designação genérica de Guarani,
resistiram à conquista sob as formas de guerra, alianças militares com espanhóis e
portugueses e, em muitas situações, procurando proteção de seus direitos nas missões
jesuíticas. A partir de 1750, com o Tratado de Madrid, os Guarani confrontaram-se de forma
cada vez mais direta com as fronteiras dos Estados Nacionais, alterando e desfigurando o
território indígena. Lançando um olhar sobre esse longo processo que se segue à implantação
dos Estados Nacionais, percebe-se que os tempos, as formas e os impactos sobre os Guarani
da ocupação do território indígena e da exploração compulsória de sua mão-de-obra mostramse crescentemente diferenciadas em cada estado nacional, no decorrer do século XX,
adquirindo, porém, características mais intensas no final do século XX e início do XXI. Após
passarem por processos de intensas perdas populacionais, iniciam, em meados do século XX,
quando começam a ser respeitados os pequenos espaços assegurados aos Guarani, ainda que
de maneira precária, um processo de recuperação demográfica, que se traduz, a partir dos anos
70, num aumento significativo da população, decorrente, entre outros fatores, de um melhor
atendimento à sua saúde e melhoria das condições de vida. Esse aumento de população
contribui para uma maior pressão em torno da demarcação de territórios perdidos no decorrer
da ocupação colonial. Finalmente, percebe-se a urgência de um programa comum entre os
países que integram o Mercosul, com medidas efetivas voltadas para a garantia das terras
ocupadas pelos Guarani, além de uma política linguística, que inclua a produção de textos e
livros didáticos, um programa de formação de professores e políticas públicas
transfronteiriças.
Palabras clave/ Keywords: América do Sul, História Guarani, Povos indígenas, Políticas
Públicas

Abstracts / Resúmenes
4897 - A invisibilidade do Povo Kaiowá e Guarani na imprensa brasileira
Autor / Author:
Foscaches, Guimarães (Universidad de Salamanca, España)

Este trabalho trata-se de uma analise do discurso jornalístico sobre o tema indígena na
imprensa escrita brasileira, especialmente, quando as pautas abordam a reapropriação dos
territórios tradicionais Kaiowá e Guarani nos jornais sul-mato-grossenses: Correio do Estado,
O Estado de Mato Grosso do Sul, Folha do Povo. O período delimitado abrange desde janeiro
de 2008 a julho de 2009, quando entra em vigor o processo de estudo antropológico
correspondente ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC), um documento utilizado pelas
Instituições Públicas, em especial o Ministério Público Brasileiro para o ajuste de conduta,
onde o signatário do TAC se compromete a ajustar alguma conduta considerada ilegal. Neste
caso, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), baseada no decreto 1775/96, se comprometeu a
realizar uma força tarefa para atender a demanda dos indígenas que reivindicam seus
territórios tradicionais.
Durante o período de pesquisa foi possível concluir que a invisibilidade do indígena
representado pelos meios de comunicação, é conseqüência da maneira em que é contada a
história dos Povos Originários, construída de acordo com conotações sociais e culturais já
estabelecidas na memória social que tem como pano de fundo o preconceito em relação ao
Outro.
Palabras clave/ Keywords: Imprensa, Povos Kaiowá e Guarani, Invisibilidade
6016 - OS GUARANI NO MERCOSUL: TERRITÓRIO, IDENTIDADE E FRONTEIRAS
NACIONAIS
Autor / Author:
Brand, Antonio (UCDB, Campo Grande, Brasil)

Os Guarani ocupavam, desde a chegada dos primeiros colonizadores, no século XVI, um
amplo território nas terras baixas da América do Sul, que ia desde o litoral de Santa Catarina,
ao longo do Rio Paraguai, Paraná, entre outros, chegando até as franjas da cordilheira dos
Andes. A partir de 1750, após a constituição dos Estados Nacionais, os Guarani confrontamse com a crescente penetração de novas frentes de ocupação de seu território, alterando,
profundamente, as suas condições de vida e a relação com o território. O trabalho centra-se,
especialmente, na região transfronteiriça Brasil e Paraguai onde a ocupação se dá primeiro e
de forma mais intensa no lado brasileiro. Hoje, progressivamente, os Guarani enfrentam
problemas comuns em ambos os lados da fronteira, que dizem respeito especialmente à
garantia de seus territórios e recursos naturais.
Palabras clave/ Keywords: Território, Fronteiras, Povos Guarani, Territórios

6095 - Às margens da estrada e da história juruá: algumas considerações sobre a
territorialidade mbyá-guarani no sul do Brasil
Autor / Author:
Prates, Maria Paula (PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

Neste trabalho pretendo situar em contexto histórico e etnográfico as ocupações mbyá-guarani
contemporâneas no sul do Brasil, principalmente os denominados “acampamentos”,
considerando-se as alianças locais e circunstanciais acionadas pelos Mbyá ao longo do tempo.
Para tanto, utilizo material etnográfico referente aos teko’a Arasaty, Nhüu Poty e Takuaty,
localizados na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, estado do Rio Grande do Sul/Brasil, bem
como registros cartográficos e documentais.
Sucessivas guerras, envolvendo interesses divergentes entre Coroa Espanhola e Portuguesa no
início da colonização européia desenharam as fronteiras do sul do Brasil. A imposição de
fronteiras estatais aos Guarani forçou-os a adequarem-se durante muitos anos à oferta
disponível de espaços, sendo as Reduções Missioneiras, a Guerra Guaranítica, a Guerra do
Paraguai, a Revolução Farroupilha e Federalista alguns dos eventos marcantes ocorridos nesse
longo processo de esbulho territorial. Em sua grande maioria, os Guarani foram
arregimentados para lutarem nesses conflitos e também para fixarem-se nas Missões. Outros
conseguiram resistir escondendo-se nas matas de floresta atlântica na região de fronteira entre
Argentina e Paraguai. Outros ainda, conseguiram sobreviver em regiões já colonizadas por
brancos através de alianças locais/circunstanciais, a exemplo do que se pode observar nos
registros de batismo, nascimento, óbito e de polícia envolvendo indígenas Guarani na região
de Porto Alegre, Guaíba e Barra do Ribeiro (municípios do RS onde situam-se os teko’a aqui
citados).
Nesse sentido, o panorama histórico demonstra que os subterfúgios nas leis de outrora, o
investimento governamental em ocupar as terras do Brasil Meridional com imigrantes
europeus, amparados em políticas de “branqueamento”, assim como configurações espaciais
mais recentes têm implicações diretas na atual situação territorial mbyá na região do Lago
Guaíba e da Lagoa dos Patos (sul do Brasil). Sendo assim, o estudo etnográfico realizado
junto aos Guarani de Arasaty, Nhüu Poty e Takuaty Porã possibilita algumas considerações
acerca de significações nativas sobre território, ao passo que incitadas pelas informações de
tempos recuados.
Palabras clave/ Keywords: Mbyá-Guarani - território - alianças
6107 - Encontros Continentais Guarani: novas formas de pensar e agir sobre a territorialidade
Autor / Author:
Brighenti, Clovis (PPGH-UFSC, Florianópolis, Brasil)

Nos últimos anos os Guarani presentes na Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai intensificaram
manifestações de pertencimento a um território para além das fronteiras nacionais. Nesse
território ocupam fragmentos de terras, parte delas sem as condições mínimas de
sobrevivência física e cultural e sem a devida regularização fundiária. Reterritorializam seu
espaço a partir de redes de sociabilidade desenvolvidas entre as unidades locais baseadas na
mobilidade e nas relações culturais. Atualmente vêm desenvolvendo novas formas de
estabelecer relações, pensar e agir sobre o território através dos encontros continentais. Desde
2006, cinco encontros continentais foram realizados. Como resultado desses encontros, em
2010, criaram o Conselho Continental da Nação Guarani, uma instância política
representativa das diversas parcialidades Guarani. Expressaram no documento final do III

encontro que “a terra e o território são direitos inalienáveis da Nação Guarani, são a vida de
nossas cosmovisões; condição que nos permite ser livres e autônomos”, expressão que traduz
uma nova concepção de territorialidade para além das fronteiras nacionais, porque
independentemente do tempo, a mitologia e a memória são fatores determinantes nas relações
que estabelecem entre si e com a sociedade não-indígenas. A partir da análise dos documentos
finais dos encontros, a luz das teorias da história cultural, buscaremos compreender como
esses encontros se inserem na busca de respostas às formas de dominação dos Estados
Nacionais e sua representação na atualização das dinâmicas internas e nas relações com a
sociedade.
Palabras clave/ Keywords: Guarani, , Território, Organização, Memória, Estados
6585 - A Catequese Colonial Jesuítica na Região do Itatim no Século XVII
Autor / Author:
Sousa, Neimar (UCDB, Campo Grande, Brasil)
Aguilera Hilário, Antonio (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil)
Casaro Nascimento, Adir (Universidade Católitca Dom Bosco, Brasil)

Esta pesquisa, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de São Carlos, linha de pesquisa História, Filosofia e Sociologia da Educação,
consistiu num estudo das relações, contexto e influências pedagógicas construídas a partir do
contato dos missionários-professores jesuítas com os índios do Itatim, durante o século XVII.
Seu objetivo foi investigar os princípios fundamentais da educação jesuítica colonial entre os
Itatim, relacionando catequese, conversão e a ocupação espanhola do território indígena que
implicou estabelecimento de processos de negociação, instituídos a partir do contato indígena
com os missionários jesuítas, colonos, encomendeiros espanhóis e bandeirantes paulistas. As
fontes primárias do estudo estão fundamentalmente nos manuscritos da Coleção De Angelis,
contextualizadas e analisadas a partir dos fundamentos teóricos da perspectiva etno-histórica,
uma especialização na fronteira dos estudos de história social e econômica aplicados à
História da Educação. A justificativa do objeto decorre do fato de que a historiografia sobre as
missões jesuíticas contempla apenas parcialmente a análise das relações étnicas estabelecidas
no âmbito da escola, além de abordar massivamente o período republicano, sendo poucas as
análises que se debruçam sobre o extenso período jesuítico e colonial. Dentre esses estudos,
há uma ênfase nos colégios que se estabeleceram no litoral luso-brasileiro e terras interiores
da América espanhola, cuja tendência é englobar as missões do Itatim dentro das reduções do
Paraguai sem enfatizar a participação dos indígenas na construção, negociação ou negação
dos projetos coloniais. Entre os resultados alcançados da pesquisa, destaca-se a cautela
analítica necessária ao se considerar a atuação e as orientações pedagógicas da Companhia
tendo em vista que essas relações se produziram no tempo cronológico colonial. Ficou patente
também que o objetivo da redução dos Itatim era cristianizar os elementos indígenas que não
pudessem ser reescritos, apagados ou destruídos.
Palabras clave/ Keywords: História da Educação; Educação Jesuítica; Índios do Itatim.

8312 - Relaciones Interculturales entre agencias indigenistas y poblaciones Mbya Guaraní de
Misiones, Argentina
Autor / Author:
Arce, Hugo (UAB, EHESS, Barcelona, España)

Las poblaciones Mbya Guaraní de Argentina se encuentran vinculadas con otras poblaciones
guaraníes con quienes comparten pervivencia en una región común, patrones culturales,
algunos lazos de parentesco y, sobre todo, determinadas maneras de relación con el Estado,
ONG's, universidades y agentes económicos.
Los Mbya Guaraní han tenido complicadas relaciones con el Estado y los agentes económicos
y políticos de la sociedad no indígena. Uno de los puntos de tensión ha sido el despojo
territorial y la explotación de los recursos naturales que han afectado fuertemente la
supervivencia poblacional y cultural de los guaraníes. La lenta y complicada implementación
de la Ley 26160 no consigue resolver el despojo territorial ni logra frenar el saqueo de los
recursos naturales de la selva paranaense. La implementación de la educación intercultural
bilingüe y de planes de salud indígena tampoco consiguen resultados contundentes ya que,
según relevamientos estadísticos recientes, se exhiben escasos resultados en niveles de
escolarización, alfabetización y seguimiento escolar en todos los niveles educativos, además
de altos índices de desnutrición y mortalidad infantil por causas evitables. En este trabajo
intento revisar las relaciones que se han dado en llamar “Interculturales” entre las
instituciones estatales, ONG’s, iglesias, universidades y agentes económicos y los Mbya
Guaraní de Misiones, a la luz de las intervenciones, la aplicación de políticas públicas, el
desarrollo de proyectos, la investigación, la evangelización y las explotaciones económicas.
Obtenido de un trabajo de campo etnográfico desarrollado para mi investigación doctoral, este
trabajo pretende debatir las formas de relacionamiento que se enuncian como respetuosas y
dialógicas pero cuyos resultados implican un, cada vez mayor, sometimiento de las
poblaciones guaraníes, manipulaciones de liderazgos y alteraciones de valores culturales tan
caros a la reproducción social y cultural de este pueblo.
Palabras clave/ Keywords: Mbya Guaraní, relaciones interculturales, políticas públicas.
11788 - Revolução demográfica guarani na região do MERCOSUL
Autor / Author:
Rosa, Colman (Campinas, Brasil)
Azevedo, Marta Maria do Amaral (UNICAMP, Campesinas, Brasil)
Veiga, Juracilda (UNICAMP, Campesinas, Brasil)

Os Guarani residentes na Bolívia, Paraguay, Argentina e Brasil, têm apresentado nos últimos
70 anos altas taxas de crescimento populacional. Estudos sobre esta dinâmica demográfica
demonstram que este fenômeno não é somente uma recuperação populacional pós-contato
com as sociedades nacionais, mas sim uma política populacional étnica voltada para garantia
de sua sobrevivência física e cultural. Na contramão desse perfil e dinâmica demográficos
guarani, os estados nacionais do MERCOSUL não estavam, e não estão preparados para
dialogar com esse crescimento populacional e re-ordenamento territorial. Este trabalho se
propõe a uma análise sobre os perfis e a dinâmica da população guarani nos séculos XX até os
dias atuais, principalmente no Paraguai e no Brasil, com ênfase num estudo de caso no Mato
Grosso do Sul, Brasil, abordando questões sobre perfil etário, fecundidade e mortalidade,
territorialidade e qualidade de vida. Para fazermos essas análises utilizaremos o arcabouço
teórico da demografia antropológica que procura relacionar perfis e dinâmicas demográficas

de uma determinada população com características sócio-culturais da mesma. Apresentaremos
indicadores de qualidade de vida, incluindo acesso efetivo ao território próprio, educação
escolar e saúde, para um período de 40 anos, e projeções populacionais até 2030. Esse
crescimento diferenciado reflete também processos de mobilidade espacial que são
reconfigurações territoriais promovidas pelos Guarani, em conflitos constantes com os estados
nacionais. O trabalho procura estabelecer relações entre as políticas populacionais Guarani e
as políticas públicas a eles direcionadas. As fontes de informações serão: os Censos Nacionais
Indígenas; os Censos Demográficos Nacionais, e levantamentos especiais; além disso, dados
das instituições nacionais de saúde
Palabras clave/ Keywords: Guarani; Povos Indígenas MercoSul; Demografia - Antropologia;
Políticas Públicas e História Indígena
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Coordinador / Convener:
de Carvalho, Edemir (Universidade Estadual Paulista, Marilia, Brasil)
Jiménez, William (Universidad Nacional de Colombia, Medellin, Colombia)
Este Simpósio tem o interesse em propor uma discussão sobre os diálogos “impertinentes“
entre o Brasil/América Latina/Brasil e sobre as peculiaridades de cada país pertinentes a essa
relação, de “mão dupla“. O Simpósio visa produzir uma proposta interdisciplinar cujo foco
seja as contradições e/ou conflitos multidirecionados para o continente Américano. Dessa
forma, esta proposta de simpósio tem uma caracterísca de não se limitar em apenas alguns
aspectos desta construção, mas antes, observar as dimensões que concretamente fundamentam
os diálogos, tais como: a política, a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia e as
relações internacionais. As teses centrais deste simpósio é desconstruir uma idéia de que a
América Latina está separada do Brasil, cuja frase mais conhecida é a de que “o Brasil sempre
esteve de costas para os paises latinoamericanos“ e, ao mesmo tempo, discutir sobre as
implicações do discurso de “sub-imperialismo“ brasileiro na região, decorrente da atuação
pro-ativa do governo brasileiro. Pois bem, até que ponto estas duas perspectivas delineiam
uma visão de que existem ’Américas Latinas“? Ademais, quais são os diálogos impertinentes
que se colocam para os diferentes grupos étnicos e para além das diferenças e das persistentes
desigualdades socias? É neste sentido que o simposio pode contribuir, com uma visão inédita
e, consequentemente poscolonial, sobre a construção de uma América Latina, que produz
diálogos intermitentes e impertinentes, propondo questões comuns que se contrapõem ao
imaginário desarticulador e fragmentador.
Palabras clave/ Keywords: Etnias; Nacionalidades; Política; Brasil rural/urbano;
latinoamericanidades

Abstracts / Resúmenes
3684 - Nacionalismo, anti-colonialismo e anti-imperialismo na obra de Josué de Castro
Autor / Author:
Gusmão de Mendonça, Marina (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil)

A obra de Josué de Castro permanece muito atual, principalmente considerando que,
conforme os recentes relatórios da FAO, tem aumentado, nos últimos anos, o número de
pessoas que padecem daquilo que a ONU classifica como insegurança alimentar, ou seja, uma
situação em que mais de um bilhão de indivíduos ao redor do planeta não encontram meios
para garantir uma alimentação regular, qualitativa e quantitativamente. O problema se
agravou sobremaneira a partir de 2007, quando a crise econômica passou a eliminar milhões
de postos de trabalho no mundo todo, ao mesmo tempo em que se verifica o aumento
vertiginoso dos preços dos alimentos, gerando uma situação de crescente instabilidade, de que
são exemplos os conflitos no norte da África e no Oriente Médio, bem como os alertas de uma
iminente grande fome na Somália. Aliás, uma demonstração da gravidade do problema é o
fato de o índice de preços dos produtos alimentícios elaborado pela ONU, em fevereiro de
2011, ter aumentado pelo oitavo mês consecutivo, elevando-se ao maior nível desde 1990.
Mas a denúncia da permanência do flagelo da fome não é o único tema atual na obra de Josué
de Castro. Num momento em que o mundo assiste ao ataque à Líbia, promovido pela França e
pela Grã-Bretanha por intermédio da OTAN, e presencia os EUA fornecerem apoio para a
intervenção da Arábia Saudita no Bahrein, além de invadirem o território paquistanês para
caçar Osama Bin Laden, a defesa do nacionalismo e as denúncias contra o colonialismo e o
imperialismo, presentes na obra de Josué de Castro, permanecem em pauta. Para o autor, o
colonialismo e o imperialismo seriam os principais respeonsáveis pela fome dos povos
subdesenvolvidos, tendo em vista que as riquezas naturais dessas nações foram - e continuam
a ser - sistematicamente pilhadas pelos países desenvolvidos, que nunca se preocuparam em
preservá-las ou em fornecer auxílio efetivo para que as regiões pobres saíssem dessa
condição. Porém, é preciso ressaltar que ele não fazia uma distinção clara entre colonialismo,
imperialismo e neocolonialismo, tomando-os todos como faces do mesmo fenômeno de
exploração de riquezas, que levavam ao subdesenvolvimento e, conseqüentemente, à
permanência da fome.
Palabras clave/ Keywords: Nacionalismo, Imperialismo, Neocolonialismo, Fome
3779 - CONFLICTO Y CIUDADANÍA: DISCURSOS IRRECONCILIABLES.
Autor / Author:
Ortiz Jiménez, William (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia)

La ponencia presentada es una análisis sobre la situación en la ciudad de Medellín-Colombia,
a partir de la cual se estudia el conflicto, básicamente el resurgir de las nuevas bandas
criminales, más conocidas como las BACRIM que operan en la ciudad, anteriormente
llamados paramilitares y la ausencia de un orden ciudadano, esto es, la connotación de
ciudadanía propia de los Estados de derecho. La ponencia se sustenta en un registro de mapas,
datos estadísticos, análisis de informes de periódicos, revistas, lecturas de textos. Con base en
lo anterior, se elaboran una serie de propuestas y posibles salidas al conflicto en la ciudad de
Medellín.
Palabras clave/ Keywords: Conflicto, ciudadanía, Bandas criminales, Territorialidades

6598 - REPRIMARIZAÇÃO DA ECONOMIA: O CASO DO BRASIL
Autor / Author:
Camargo, José Marangoni (Universidade Estadual Paulista, Marília, Brasil)

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a evolução recente do comércio externo
brasileiro e a tendência de ampliação da participação das commodities primárias e de produtos
intensivos em recursos naturais no total das exportações brasileiras. O forte crescimento da
demanda por commodities, puxado especialmente pela crescente demanda chinesa, alterou os
preços relativos a favor destas, com uma expressiva elevação dos preços desses produtos no
comércio internacional. Isso tem resultado em uma ampliação da participação destes produtos
na pauta de exportações brasileiras, para mais de 50% do total em 2010. Os efeitos dessas
mudanças no comércio internacional sobre a estrutura produtiva brasileira e os riscos de uma
especialização regressiva, centrada crescentemente sobre produtos de menor valor agregado e
conteúdo tecnológico têm sido diversamente interpretadas pelos analistas. Há aqueles que
entendem que a dependência crescente da demanda externa por produtos primários e do ciclo
de valorização internacional de preços acarreta, junto com a valorização cambial, uma
desestruturação de parte dos setores industriais de média e alta intensidade tecnológica, em
decorrência de uma perda de competitividade, além de um desequilíbrio crescente na balança
comercial destes bens. Por outro lado, há outros que acham que os preços relativos mais
favoráveis das commodities tendem a perdurar por um longo período de tempo, fortalecendo
as contas externas do país e possibilitando um ciclo de crescimento econômico mais
sustentável. Além da análise das transformações da pauta de exportações brasileiras no
período recente, este trabalho objetiva também realizar uma avaliação mais detalhada das
exportações das cadeias agroindustriais do Brasil, responsáveis por quase 40% do total das
vendas externas do país em 2010, em função do grau de intensidade tecnológica.
Palabras clave/ Keywords: Commodities, exportações agroindustriais, Reprimarização
7305 - Uma visão da América do Sul a partir das relações com o continente europeu e da
formação da rede urbana (1870-1915)
Autor / Author:
Medrano, Ricardo Hernan (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil)

Este trabalho procura contribuir ao entendimento da rede urbana na América do Sul a partir de
duas escalas de análise: as relações entre os continentes sul-americano e europeu, entendido
como processo de urbanização, e a escala das cidades, nas suas dimensões do urbanismo e da
arquitetura. Trata-se, em essência, de entender o fenômeno urbano a partir de suas
generalidades e suas especificidades, buscando uma articulação entre essas duas dimensões.
Há duas questões que têm sido apontadas como essenciais a enfrentar nos estudos sobre a
América Latina. Uma é a questão da prevalência de visões eurocêntricas. A outra é a de uma
divisão entre o Brasil e os demais países hispano-americanos como recorte de estudo,
dificultando uma visão de conjunto do continente.
Para este desafio devemos enfrentar algumas barreiras:
A primeira é que na área da arquitetura e do urbanismo as análises têm enfocado
principalmente os aspectos formais (linguagem, obras paradigmáticas), ou a busca de
referências. Estas contribuições permitem entender aspectos específicos das cidades, mas
pouco sobre o processo de urbanização.

Neste sentido, o estudo da urbanização permite colocar em outro patamar o entendimento das
relações entre ambos continentes. Entram neste caso as migrações e outros fluxos, e a
ocupação do território.
Já na escala da cidade nosso foco são as cidades de São Paulo e Buenos Aires, as quais
permitem entender as especificidades dos processos que ocorrem em uma escala maior.
No quadro de referência há desde interpretações de grande espectro, como as de José Luis
Romero e Ángel Rama, até estudos particulares, geralmente referentes a cidades e países.
Além dos autores citados, a fundamentação teórica está baseada também em Nestor Goulart
Reis, Jorge Enrique Hardoy e Adrián Gorelik, este último autor da instigante construção da
“cidade latino-americana como idéia”.
Palabras clave/ Keywords: São Paulo, Buenos Aires, Urbanização, Urbanismo, Território
7381 - Metropolização do Brasil e da América Latina, as máscaras atuais das desigualdades
sociais
Autor / Author:
de Carvalho, Edemir (Universidade Estadual Paulista, Marília, Brasil)

Este trabalho busca delinear uma discussão relativamente nova para a articulação entre os
estudos urbanos brasileiros e a teoria social, destacando os estudos pós-coloniais. A discussão
estrutura-se em três vertentes: uma primeira, delineia-se um breve perfil dos conteúdos
teóricos e empíricos no campo dos estudos urbanos brasileiros e, com este propósito,
apresenta-se de forma breve alguns trabalhos recentes nesta área; nessa segunda vertente, a
ênfase será dada nos estudos teóricos sobre as novas formas de sociabilidade e, tendo
parâmetro, o retardamento dos estudos teóricos na adoção de novas perspectivas de análise e,
por último, nesta última vertente, vamos inverter o percurso, ou seja, aprofundar o debate dos
estudos pós-coloniais atuais, como forma de reabrir o pensamento brasileiro para outro ponto
de vista, particularmente ser utilizarmos a cidade ou o urbano como universo privilegiado
para entender as novas formas de sociabilidade. Buscando, dessa forma, de escapar de velhos
esquemas e padrões colonizados de explicação das questões urbanas.
Palabras clave/ Keywords: Estudos urbanos, Sociabilidade, Estudos pós-coloniais,
Colonialidade, Cidades latino-americanas.
7387 - REFLEXÕES EM TORNO DA TEMÁTICA SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL E
O PÓS-COLONIALISMO NAS CIDADES BRASILEIRAS
Autor / Author:
Carvalho, Carmen Sílvia (Prefeitura Municipal de Marília, Brasil)

Este trabalho tem como foco o debate sobre os instrumentos de gestão da valorização da terra
e, a indução do desenvolvimento urbano fruto de estudos e experiências em diversos países
como: França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, Japão, entre outros, em diversos eventos
e sob diferentes abordagens. Este trabalho tem como foco as cidades brasileiras, uma vez que
possuem um considerável passivo de desigualdade social. São cerca de 13 milhões de
domicílios urbanos irregulares e um déficit de 5, 5 milhões de moradias. A transformação
dessa realidade vem ocorrendo com programas do governo federal, através de recursos
públicos para ações de regularização fundiária, construção de habitação de interesse social,

saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana. Nosso objetivo é compreender qual o
modelo de gestão no espaço urbano no Brasil e na America Latina pós-colonial.
Palabras clave/ Keywords: Cidades brasileiras e latino-americanas, Pós-colonial, Política
Urbana, Segregação Sócio-Espacial.
7640 - Braslia, a ilusão da esperança
Autor / Author:
Carpintero Antonio Carlos (Universidade de Brasília, Brasil)

O projeto de Lúcio Costa mostra traços tanto das utopias internacionais como das tradições
urbanas vernáculas. Mostra ainda, no projeto, as contradições presentes na política brasileira
em meados do século XX que, aliás, persistem até hoje.
Essas contradições vão provocar modificações no projeto premiado, desde o início da
construção da cidade, depois em seu desenvolvimento, até desfigurar o plano original, a título
de preservar o patrimônio tombado.
A pretexto de atender a observações do júri do concurso a empresa construtora ampliou as
áreas habitacionais reduzindo as densidades, com isso favorecendo, mais tarde, a especulação
imobiliária. Isso foi concomitante a locação de populações operárias em bairros distantes que
foram denominados falsamente cidades satélite. Foram eliminados os locais centrais de
diversão e concentração que poderiam ser locais de manifestação política.
Nos anos 70, a mudança da orientação política dos governos militares, de um liberalismo
ortodoxo para um neo liberalismo trouxe novas mudanças no plano urbano e principalmente
na gestão da terra urbana provocando, apesar do reconhecimento da cidade, pela UNESCO,
como patrimônio da Humanidade. Perderam-se com isso, os valores de convivência, de
paisagem, de relação com o sítio natural e da cultura brasileira.
Palabras clave/ Keywords: ŽBrasília, política, liberalismo, projeto
8198 - As Relações Econômicas entre Brasil e África durante o Governo Lula
Autor / Author:
Silva Neto, Júlio Gomes da (Universidade Estadual Paulista, Maceió, Brasil)

O projeto de cooperação do Brasil com o continente africano se iniciou nas décadas de 50/60
se concretizando em 1975 (ex-colônias portuguesas) durante os anos 19(90) o movimento de
aproximação exonômico afro-brasileiro foi arrefecido. Os interesses da política externa
brasileira se voltavam então, para a necessidade de financiamento internacional, movido pelos
tradicionais provedores de capital do mundo. Com a retomada dos investimentos
internacionais forçados pela incerção da China na economia mundial, que, ao mesmo tempo,
promoveu a valoração das commodities periféricas, novas expectativas econômicas foram
criadas para o continente africano. Esse movimento da economia mundial novamente irá
coincidir com a retomada dos movimentos de aproximação do Brasil durante os governos do
presidente Lula. Seria possível afirmar que os interesses brasileiros movem-se ao sabor de
suas necessidades internas? Ou a entrada crescente de um sério concorrente como a China,
assumindo espaços de interesse do Brasil naquele continente, revelaria a necessidade de se
intensificar os movimentos de aproximação? Diante dessas indagações, esse trabalho procura
analisar a aproximação feita no período dos governos do presidente Lula (2002 a 2010) em
direção àquele continente, deslocando seus efeitos e consequências econômicas. Júlio Gomes

da Silva Neto é Pós-doutorando em Ciência Política na Universidade Estadual Paulista
(UNESP/Brasil) Luiz Eduardo Simões de Souza é Professor Doutor na Universidade Federal
de Alagoas (UFAL/Brasil) Maria de Fátima Previdelle é Doutoranda em História Econômica
pela Universidade de São Paulo (USP/Brasil)
Palabras clave/ Keywords: Relações Internacionais; Comércio Internacional;
Internacionalização de Capital
8604 - Crise do capitalismo global e seus impactos na América Latina
Autor / Author:
Corsi, Francisco Luiz (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil)

The aim of this paper is to perform a preliminary discussion of the international economic
context and historical processes that have conditioned the relative structural setback in exports
and production system from Latin America in the last two decades, to an insert in the region
as an exporter of primary products in world economy. In the new context of capital
accumulation on a global scale, East Asia, particularly China, appears as a new core dynamic
of capitalism, while Latin America was unable to insert itself dynamically in the global
economy. These changes are only fully intelligible if they are also taken into account the
political, economic and social settings within each country, because the developmental
trajectories also depend on economic policies, the national projects, the correlation of internal
forces and geopolitical position. The starting point is the reflection of the structural crisis of
capitalism in the 1970s. In response to the crisis of capitalism restructured. One aspect of this
restructuring is the reconfiguration of the international division of labor, which struck a
comprehensive system's periphery. In the decades that followed the crisis, there is the
formation of a dynamic center of capital accumulation in East Asia, while much of the
periphery faced strong instability and severe crises, marked by economic and social setbacks.
This was the case in Latin America
Palabras clave/ Keywords: Crise, América Latina, Capitalismo Global
9669 - Políticas Públicas e a área da segurança no Brasil. Debate em torno de um novo
paradigma
Autor / Author:
Souza, Luis Antonio Francisco de (UNESP, Marília, Brasil)

Presente-se incorporar o debate sobre políticas públicas no Brasil à reflexão sobre a área da
segurança. A tendência das políticas de segurança pública no país na última década assinala
uma mudança de rumo das políticas públicas, que aos poucos deixam de ser pautadas apenas
pela estrutura política de interesses das unidades federadas para serem mediadas por outras
instâncias do poder público e da sociedade civil. De função essencialmente burocrática de
Estado, a segurança, com estes novos influxos, passa ser vista cada vez mais como questão de
gestão e de políticas governamentais, sobretudo com a participação mais ativa da esfera
federal e municipal.
Palabras clave/ Keywords: Segurança, violência, nova cultura do controle, Améria Latina

10677 - OS MOVIMENTOS SOCIAIS DA AMÉRICA LATINA E O PÓS-COLONIAL
Autor / Author:
Simonetti, Mirian (UNESP, Marilia, Brasil)

Realizamos uma revisão critica sobre as teorizações sobre os movimentos sociais no Brasil e
na América Latina. N as ciências humanas parte dessas teorizações tem se valido dos
referenciais teóricos relacionados à modernidade e à modernização para sua fundamentação.
No entanto, gradativamente, tem havido iniciativas de revisão crítica quanto ao alcance
temático dessas análises através de teorias dos estudos pós-coloniais. Pretende-se, à luz desse
debate, considerar a relevância da transição de alguns enfoques tendo por referencia o estudo
da Via Campesina. O conceito de pós-colonialismo têm influenciado importantes debates
intelectuais na América Latina e tem por eixo fundamental a crítica à colonialidade do poder
através do qual a produção do conhecimento passa a estar relacionado à demarcação entre o
colonial e o pós-colonial. Estas críticas foram recentemente agrupadas sob a perspectiva
denominada de pós-colonialismo, perspectiva que procura questionar a centralidade de uma
análise que privilegia o elemento classe. Elementos analíticos como etnia, raça, gênero
alargam e complexificam o campo de análise. Não se trata de analisar a ‘questão colonial'
cronologicamente, a partir do final da presença física colonial com o pós-colonial, as
discussões mais recentes têm questionado a persistência de uma leitura linear do processo
histórico, assim como a pré (ocupação) do campo analítico social por conceitos coloniais.
Pretende-se verificar as estratégias organizativas e discursivas da Via Campesina no âmbito
da teoria pós-colonial a fins de trazer elementos para a tese de que os estudos pós-coloniais
comportam contribuições para se repensar o papel dos movimentos sociais recentes na
América Latina.
Palabras clave/ Keywords: Movimentos Sociais, América Latina, Pós Colonial
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This symposium will discuss actual movements such as migration, commercial and financial
flows, and the actors of those movements, which are responsible for the integration of the
Americas into global economy. The contributions highlight actors, practices, objects, density
and stability of networks produced by those movements. The symposium would like to
present and discuss areas of work and results of the research network "Entre Espacios", which
is closely connected with an international research training group and committed to
globalisation studies from the Latin American point of view. This will be done from the
perspectives of political science, sociology and economics.
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Abstracts / Resúmenes
2952 - Políticas sociales y globalización en América latina.
Autor / Author:
Bizberg, Ilan (El Colegio de México, México D.F.)

Analizo los impactos de la globalización y la integración regional sobre las políticas sociales
de varios países de América del Norte y del Sur tanto como consecuencia del proceso de
golobalización como de integración regional (NAFTA y Mercosur). Estudio en que medida
las transformaciones del Estado bienestar en México, Brasil y Argentina se deben a los
procesos derivados de la globalización y en qué grado se originan en procesos políticos y
socio-politicos internos a los países.
Palabras clave/ Keywords: Políticas sociales, globalización, integración
4707 - Conyugalidad a distancia: la producción de vínculos sociales transnacionales
Autor / Author:
Cienfuegos, Javiera (Freie Universität Berlin, Germany)

La construcción de vínculos afectivos transnacionales no es una consecuencia evidente luego
de la migración, sin embargo, la premisa que abre esta presentación es que la migración
también propiciaría un espacio nuevo para resignificar las relaciones familiares. En esta
propuesta se entiende al vínculo como un orden espacial emergente. E l objetivo de la
exposición será mostrar cómo las relaciones conyugales se han ido adaptando en función de
las transformaciones macro-estructurales de la globalización reciente, como es el caso de la
migración que se produce dada la transnacionalización de mercados laborales. La intención
será desentrañar el proceso creativo -el cómo se construye- en la resignificación de la
conyugalidad. En el marco del trabajo doctoral “ Conyugalidad a distancia: Resignificaciones
en torno a la intimidad y organización de familias transnacionales ”, se presentarán los relatos
de vida de ocho cónyuges de origen mexicano que mantienen un vínculo a pesar de
encontrarse geográficamente separados debido a la migración. El énfasis estará en rescatar las
experiencias de conyugalidad superponiendo los relatos tanto de quienes se quedan en
México, así como los de quienes se han ido a los Estados Unidos. También se contrastarán la
experiencias de hombres y mujeres migrantes, así como la de hombres y mujeres en el origen.
El trabajo analítico supone que para entender la construcción de este vínculo social a nivel
transnacional hay que considerar dos niveles: el de las emociones que atraviesan la
experiencia y el de las prácticas concretas que se dan entre los cónyuges. Los diversos tipos
de intercambios -remesas, regalos, llamadas telefónicas, etc- y la expresión de nuevas
emociones en torno al cómo se vive la conyugalidad dan cuenta del proceso en que los sujetos
asimilan y se ajustan a contextos crecientemente cambiantes.
En términos sociológicos, el fenómeno tematiza nociones como reflexividad, vida cotidiana,
identidad y cambio social. Por primera vez en la historia, existen presiones sobre todos los
individuos para volverse crecientemente reflexivos, para decidir sobre sí mismos en relación
con sus circunstancias; no libremente, pues existe una desigual distribución de recursos e
información, pero al menos conscientes de sí mismos (Archer, 2007: 53).
Con esto, las decisiones reflexivas van forjando también nuestra identidad, por cuanto definen
modos de actuar y prioridades, que pueden llegar a tornarse valores intransables. Por lo tanto,
hay una relación entre preocupaciones, proyectos y prácticas, donde la primera es la piedra

angular para las dos siguientes (Archer, 2007: 88). Desde este esquema, se pueden explicar
ciertos vuelcos e improvisaciones en las trayectorias de vida de los sujetos, las que
analizaremos.
Se puede especular que la decisión de migrar, día a día tomada por varones mexicanos y
crecientemente mujeres de la misma nacionalidad, podría tener como principal preocupación
la subsistencia familiar, como proyecto la movilidad social -educación de los hijos, compra de
un inmueble, instalación de un negocio- y como valor el rol proveedor del padre de familia,
bien la idea de la integridad familiar, o bien el mero prestigio social. Hay incluso quienes
migran por la fuerza de la tradición migratoria de su poblado y otros que lo hacen escapando
de ésta.
Lo anterior nos permitiría esbozar un cambio social naciente en la idea de familia moderna. El
análisis del vínculo, de orden más microscópico, supone que en él -en el aju
Palabras clave/ Keywords: familia, conyugalidad a distancia, migración, espacio social
transnacional
5073 - Migrant entrepreneurship and elite emergence: the Case of Palestinian entrepreneurs in
Honduras
Autor / Author:
Gutierrez Rivera, Lirio (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

Honduras dominant groups, which control most of the social capital, are made up of twentynine families. Interestingly, nearly half of these affluent and politically influential families are
of Arab-Palestinian descent. How does a (formerly) marginalized group of non-European
descent become influential in the country’s economy and rigid ethno-racial political system
and elite structures? This paper is about Arab-Palestinians in Honduras and their emergence
as an economic elite. It discusses how affluent Arab-Palestinian families acquire enough
capital (following Bourdieu), that is, economic, cultural, and particularly, social capital to
enter and alter Honduras’ traditional elite structures.
Palabras clave/ Keywords: Arabs, elite formation, Honduras, migrant entrepreneurship
5612 - Las globalidades y localidades de la capoeira. Significados y procesos sociales de un
practica cultural y sus entre-lugares
Autor / Author:
Guizardi, Menara (Universidad Autónoma de Madrid, España)

La presente comunicación aborda el proceso de cambio y transformación socio-cultural del
arte afro-brasileño conocido como capoeira en su proceso de internacionalización, iniciado ya
a mediados de los años 70. A partir de nuestro trabajo de campo sobre las redes
transnacionales de la capoeira en Madrid, analizamos como esta internacionalización se da,
doblemente como fenómeno local y global. La capoeira en Madrid es única, en el sentido que
nos presenta una serie de características singulares e irreproducibles – tanto en lo que
concierne a su vida comunitaria, a la formación de las redes, alianzas y conflictos entre
agrupaciones, tanto en lo que se refiere a la historia migratoria de los líderes brasileños, a la
manera como los colectivos desarrollan su estilo de performance, o a la relación que los
alumnos españoles tienen con el paisaje cultural en que son socializados y al que transforman
en la medida en que sus visiones de mundo friccionan las de sus maestros . Pero al mismo

tiempo, esta capoeira es la misma que se convierte en un fenómeno local en otras ciudades
como Londres, Nueva York, Chicago, Paris, New Orleans, Río de Janeiro o Salvador de
Bahía. Lo sui generis de este fenómeno cultural está justamente en los mecanismos a partir de
los cuales los grupos de capoeira construyen la globalidad en la localidad y la localidad en la
globalidad, generando una experiencia social puesta siempre en un entre-lugares.
Palabras clave/ Keywords: Migración, Identidad-cultural, Globalización, Capoeira,
Territorialización
7191 - El proceso electoral mexicano en el contexto de las democracias latinoamericanas
Autor / Author:
Aziz, Alberto (CIESAS, México)

En este trabajo se analizará la elección presidencial de 2012 en México. La democracia
mexicana llega a este proceso en el contexto de una crisis que tiene varias expresiones de
malestar: las consecuencias de un modelo económico que no permite crecer; un sistema
político que se ha estanacado en su capacidad para generar consensos y conitnuar las reformas
del régimen político y con una grave crisis de inseguridad. Estas expresiones serán analizadas
de forma comparativa con algunos países de América Latina, como Brasil y Argentina, en
donde se ha logrado resolver de mejor forma el modelo económico para tener un crecimiento;
el régimen político permite construir acuerdos y la inseguridad se ha paliado a través de
mecanismos de integragación social más exitosos que en México.
Palabras clave/ Keywords: Democracia, elecciones, crisis, México, América Latina.
7439 - Tres culturas políticas en el altermundialismo en México
Autor / Author:
Pleyers, Geoffrey (FNRS-UC Louvain, CADIS-EHESS, Louvain-la-Neuve, Belgium)

En los últimos 15 años en México, se dieron tres tipos de movilizaciones en contra de las
políticas neoliberales. El primero se apoya en la defensa de un modelo nacional de desarrollo,
en un primer tiempo con grupos gremiales que se dirigieron al gobierno nacional (pequeños
empresarios, campesinos, electricistas...) y en un segundo con un suporte a un líder político
que encarnaba un modelo de “desarrollo nacional incluyente”. El segundo grupo de
movilizaciones trata de desarrollar una ciudadanía activa y una sociedad civil capaz de
cuestionar la ideología neoliberal a través de análisis científicos y técnicos, entre otros temas
frente al tratado de libre comercio de América del Norte. El tercero intenta mejorar la calidad
de vida basándose en lazos sociales o comunitarios para desarrollar un mundo donde quepan
muchos espacios autónomos con prácticas alternativas. Basándose sobre estudios de casos de
organizaciones representativas de casa tendencia, esta ponencia analizará estas tres culturas
políticas, analizando tanto en sus alcances como en sus límites.
Palabras clave/ Keywords: Movimientos sociales, globalización, México, altermundialismo

8928 - Precarious Legitimization: Cultural Rights in the Context of Moving Differences
Autor / Author:
Goncalves, Guilherme Leite (Fundacao Getulio Vargas, Berlin, Germany)
Costa, Sérgio (Freie Universität Berlin, Germany)

The legitimization of policies and legal frameworks oriented for protecting cultural rights is
usually based on the assumption that members of minorities share an ontological identity.
Recent studies have questioned this assumption. Theoretically, poststructuralist and
postcolonial studies have demonstrated that identity does not represent a pre-political entity.
Cultural identifications are constructed dynamically, through negotiations of interests and
differences. On the empirical level, scholars have been describing how actors mobilize (or do
not mobilize) certain cultural repertoires according to their values, political preferences, and
economic strategies.
The paper is divided in theree sections. The first section is dedicated to a theoretical
discussion confronting fixed and dynamic concepts of identity and culture. The second part
collects some findings extracted from studies about the implementation of rights for
indigenous and Afro-descendant populations in Latin America in order to visualize
interconnections between law, politics, economic interests, and cultural identifications. In the
concluding section, it presents a defence of rights for cultural minorities that is based not on
an essentialist concept of identity but on the imperative of compensating abusive power
asymmetries.
Palabras clave/ Keywords: Cultural rights, differences, minorities
8933 - Globalización desde abajo: entrelazamientos: el comercio ambulante en la ciudad de
México y China Autores de la Ponencia: Marianne Braig y Carlos Alba
Autor / Author:
Alba, Carlos (El Colegio de México, México)

El comercio informal en América Latina se ha internacionalizado profundamente. Esta
internalización y expansión están imbricadas en un sistema de poder (local y nacional) que las
organiza y las articula en forma creciente con China, país que aparece ahora como una base
cada vez más importante de este proceso. En esta globalización desde abajo los actores
principales son miembros de la base de la pirámide social de México que se organizan entre sí
y con sus contrapartes chinos para resolver dos cuestiones cruciales: el aprovisionamiento de
mercancías desde China y la organización y distribución en las calles de México. A partir de
trabajo de campo se analizará la dinámica de estos entre-espacios de los actores locales de
productos globales en el principal mercado en que se organiza distribución, el Centro
Histórico de la ciudad de México.
Palabras clave/ Keywords: Globalización desde abajo, migración, relaciones América LatinaChina

9611 - Sexualities online: body, gender and performativity between spaces
Autor / Author:
Barbosa Gadelha, Kaciano (Freie Universität Berlin, Germany)

In this paper I intend to present part of my doctoral thesis on body and sexuality in
cyberspace. As result of fieldwork on website GayRomeo (platform for gaydating open to
bisexuals and transgender people) comparing users from Brazil and Germany I propose one
virtual carthography of bodies and desires in-between spaces. How cyberspace emerges as
embodied, gedendered, sexualised and eroticised space? Which politics of body and sexuality
are possible to be defined? How those new spaces are effects of a globalised world/
globalising dynamics? Is it possible to affirm globalised sexualities, if we consider those
websites, which produce through images and texts worldwide gays discourses and aesthetics?
How to problematize such phenomena in a postcolonial perspective, decolonizing gender and
body epistemes of recognition? The concept of performativity (Butler) is a central one in
order to understand the dynamics between actors and representations: on the one hand such
discourses tends to be presented as part of a global gay way of life, on the other hand actors
negotiate different meanings for gender, sexuality and, in the culture of virtual dating, it can
be observed loads of performative acts which make cyberspace one real “entre-espacio”.
Palabras clave/ Keywords: gender, sexuality, globalisation, body, postcolonial theory
9671 - The Young in São Paulo: media use and global participation
Autor / Author:
Pait, Heloisa (UNESP, Sao Paulo, Brasil)

The city of São Paulo is seen by many as a global city, given the sheer size of its population
and economy and most importantly its role in the various world networks of commerce and
culture. In recent years, the diffusion of communication technologies among its population,
and especially among the young, has opened up participation in global networks of
information for individual citizens. Through a series of semi-structured interviews with young
students, conducted in centrally located public cultural centers in São Paulo, this paper
explores the ways in which this participation takes place, the cultural and social forms serving
as a venue for it and the meaning attached to it by its participants. Our research shows that
young Brazilians are actively engaging in a global dialogue, even if this dialogue does not
take traditional political forms. Moreover, the challenges they identify to increase their
presence in the new global arena do appear to be unsurmountable. On a more sober note, we
found that students from prestigious universities tend to be less active and less optimistic than
other students about their global participation.
Palabras clave/ Keywords: new media, public sphere, Sao Paulo, youth culture, globalization

9679 - Remesas de migrantes y la transformación de espacios locales: El caso de los mercados
financieros rurales en México
Autor / Author:
Ambrosius, Christian (Freie Universität Berlin, Germany)
Fritz, Barbara (Freie Universität Berlin, Germany / México)

Las remesas enviadas por los migrantes en EEUU hacía sus familiares en América Latina
están situadas fuera de categorías ‘tradicionales’ de espacio. No solo atraviesan diferentes
espacios geográficos mas allá de los estado-nación, también se mueven en gran parte fuera de
los espacios formales de las instituciones financieras. Del lado de EEUU, la irregularidad del
estatus migratorio de muchos migrantes pueden impedir el acceso a instituciones financieras
en el país de residencia. En los países de origen, los receptores de las remesas muchas veces
pertenecen a grupos de ingresos bajos que no están atendidos por los bancos comerciales.
Como resultado, en la mayoría de los casos las remesas se envían en efectivo, a veces a través
de mecanismos informales. Tomando el ejemplo de México, exploramos en qué forma otras
instituciones financieras no-bancárias responden a la demanda de migrantes y sus familias por
servicios financieros y como se transforman estos mercados a través de las remesas.
Palabras clave/ Keywords: migración, remesas, finanzas, globalisación
10435 - Fundaciones politicas transnacionales: sus discursos, redes y estrategias para A.L.
Autor / Author:
Pérez Ricart, Carlos Alfonso (Freie Universiät Berlin, Germany)

Analizo como objeto de estudio las estrategias, discursos y relaciones de fundaciones
transnacionales de corte conservador que tienen sus centros fuera de A.L. Tomo los casos
particulares de la Konrad Adenauer Stiftung , la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales y el Internacional Republican Institute . Así, pretendo tratar la principal dimensión
política de la globalización: el proceso de internacionalización de las dinámicas nacionales.
La pregunta general sobre la que planteo mis hipótesis es: ¿cómo a través de diferentes
mecanismos de acción e interpretaciones de la realidad, estas fundaciones han intentado
intervenir en la formación de opinión pública y la toma de decisiones políticas en México? El
debate central girará en torno al papel que han jugado estas fundaciones en la construcción de
un orden social y económico que desde hace años ha modificado los significados de
conceptos como son: seguridad, mercado, democracia, formalidad y Estado.
El foro es una oportunidad de exponer algunas de las herramientas metodológicas utilizadas
en mi estudio: análisis de redes, análisis del discurso cuantitativo y cualitativo y análisis de
documentos.
Aquí presento un tema de investigación que se abre a cada una de las tres dimensiones que
patrocina Entre Espacios: los espacios de redes, los espacios de lo local y los espacios de las
representaciones. Hablo de redes porque de lo que se trata es de revisar las imbricaciones
entre actores nacionales e internacionales a partir de actores específicos; hablo de lo local
porque las fundaciones transnacionales están interactuando, al final del día, sobre lugares
concretos que son re-territorializados en cada momento; finalmente hablo de representaciones
no sólo por las influencias que generan las fundaciones en los espacios en los que se
desarrollan sino porque modifican drásticamente la construcción del espacio de diálogo entre
ciudadanos, organizaciones y Estados.
Palabras clave/ Keywords: Actores transnacionales, flujos de ideas, fundaciones politicas,
redes políticas

10519 - Linking Migrants' Money and Microfinance for Financial Inclusion? Transnational
Governance Initiatives and the Role of State and Non-State Actors in the US-Mexican
Context
Autor / Author:
Stiegler, Ursula (Freie Universität Berlin, Germany)

Remittances, the money that migrants send home to support their families, are one of the most
tangible manifestations of transnational ties between spaces. Due to their extraordinary
growth in the last decades, their development potential has been discussed intensely by
policymakers and scholars alike. An emerging research field within this debate are the
contributions of remittances to financial inclusion in the receiving countries and the therewith
expected reduction of poverty and inequalities. The paper compares state and non-state
initiatives that link remittances and microfinance in the US-Mexican context, the largest
remittance corridor worldwide. The selected cases are Mexican microfinance networks –
supported respectively by a state development bank, an NGO, and a financial cooperative –
channelling migrant transfers in cooperation with US-remittance service providers. The
central questions are in how far the initiatives may potentially contribute to financial inclusion
via remittances and which role the state and non-state actors and their different rationales
thereby play. In order to take into account the variety of actors and modes of interaction
involved, the theoretical approach draws on governance as analytical perspective.
Empirically, the analysis is based mainly on qualitative interviews with experts and
stakeholders in the field. Outlining the role of the state vis-à-vis non-state actors in the light of
new transnational challenges as well as the complementarities and conflicts of their
interaction, the paper aims at contributing to the research on governance of migration and
financial development, key aspects of globalization and Latin American development.
Palabras clave/ Keywords: migration, remittances, microfinance, governance, Mexico
11488 - Espacios transnacionales de conocimiento entre México y Estados Unidos: ¿simetrías
y asimetrías para quién?
Autor / Author:
Suarez, Margarita (Freie Universität Berlin, Germany / México D.F.)

La globalización ha impulsado un contexto de crecientes innovaciones tecnológicas a nivel
mundial que imponen constantes retos para los actores que producen conocimiento en el
espacio local. Diversos actores (universidades, centros públicos de investigación, empresas y
gobierno), sus relaciones y sus flujos, han creado redes de producción de conocimiento en
diferentes escalas espaciales (transnacional, transregional, translocal). Esta ponencia sostiene
que los países de América Latina tienen una participación que hasta ahora no ha sido
suficientemente reconocida en la producción global de conocimiento debido a que la
discusión se ha enfocado en países centrales como Europa, EE.UU. y Japón. Se sabe poco de
la manera en que las redes científicas entre países de Norte y Sur emergen y las repercusiones
en el nivel local que tienen. El artículo trata de resolver la interrogante acerca de las simetrías
y asimetrías en las redes de producción de conocimiento. El marco teórico lo conforman
diferentes aportaciones de redes, producción de conocimiento y espacio. La metodología se
basa en un estudio de caso de las redes de un Centro Público de Investigación dedicado al
sector de los materiales localizado en el Norte de México con diferentes actores en EE.UU.
Palabras clave/ Keywords: Globalización, redes de producción de conocimiento, simetrías y
asimetrías

Simposio | Symposium 987
The biopolitics of migration in the Americas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30
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Coordinador / Convener:
Tigau, Camelia (CISAN, UNAM, México D.F.)
Bolaños, Bernardo (UAM, Cuajimalpa, México)
Foucault has identified two types of technologies of power: the anatomopolitique (anatomopolitics) placed on human body, and the biopolitique (biopolitics) centered on groups of
human beings since the XVIII century. We can distinguish the following types of
anatomopolitical devices in migration and labor law: slave trade; forced work; panoptical
supervision of labor force; forced emigration as criminal punishment (banishment, forced
exile); expulsion of immigrants (repatriation) and building of territorial fences. Among
biopolitical devices, there are such historical means as: passports and visas for border control;
classification of migrants by the national laws (temporary workers, guest workers, illegal
workers, “brains” and other skilled workers); taxes to transportation fees designed to prevent
undesirable immigrants. This panel focuses on the biopolitics of migration in the Americas
and it includes a case study of the Mexican migration policies. The case of Mexico is
conflictive in many ways because of its extensive border with the United States and its
attractiveness to immigrants from the south. Mexico has become the biggest producer of
emigrants in the world, more than India, the Philippines, Morocco and Turkey, with
approximately 11 million Mexicans living in the United States. At the same time, Mexico
receives an increasing pressure of immigrant flows from Central and South America. When
trying to prevent immigrants from entering to its territory, the Mexican government allows
mistreatment to take place, both legally (with abusive fines, bureaucratic procedures and the
power to arbitrarily decide the outcome of each individual case), and illegally (through
extortion and racial discrimination).
Mexican officials have explicitly disapproved the U.S. plan to build a fence along the border,
claiming that it would lead to more Mexican deaths. The fence has produced a deterrence
effect in many would-be immigrants, but it has also increased the risk of death during the
journey by pushing immigrants to cross through the most remote areas of the Sonora-Arizona
desert in conditions of extreme heat.
The papers included in this panel are as follows: 1) the Mexican case of emigration and
biopolitics at the US border (Bernardo Bolaños); politics for high skilled migration vs. low
skilled migration in North America (Camelia Tigau); the political philosophy of migration
(Speranta Dumitru); Latin Americans in Spain (Amarela Varela); the ¨Code noir¨: the
biopolitics or anatomopolitics of Enlightenment? (Akuavi Adonon).
Palabras clave/ Keywords: Biopolitics, Latin American migration, labour law, brain drain

Abstracts / Resúmenes
4210 - Politics for high skilled migration vs. low skilled migration in North America
Autor / Author:
Tigau, Camelia (UNAM, México D.F.)

High skilled migration has always been privileged and even encouraged by international and
national politics. At the same, international agreements for low skilled migration tend to
restrict it. Human capital is considered valuable according to its education and working
abilities, which puts undocumented migrants on a difficult economic position.
The NAFTA area is no exception to this situation: while the migration of professionals is
privileged by such mechanisms as the TN and H1 visas, there is still no agreement to relieve
the situation of unskilled immigration that cross the border from Mexico to the US and
Canada in search for a better life. At the same time, migration between Canada and the US is
much more free, even though professionals are also privileged; after NAFTA, Canada has
even experienced brain drain to the US.
Some questions to be answered are: Is it just to privilege the mobility of certain individuals
based on their qualifications? How about life style migration or migration that looks for a
better personal development? Can human capital circulate in the same manner as material
goods?
Method. This paper analyzes and compares the impact of NAFTA on policies for high vs. low
skilled migration. It also uses ethnographic studies undertaken by the author in order to
approach the view of migrants on how human capital should be managed at an international
level.
Palabras clave/ Keywords: Skilled migration, North America, brain drain
4562 - La ciudadanía nacional/estadocéntrica en el marco del debate de lo
poscolonial/decolonial: Pistas para el debate
Autor / Author:
Varela, Amarela (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

Si bien está es una discusión que se inscribe en la Modernidad y hay voces que la descartan
por considerar a la ciudadanía como un dispositivo liberal que excluye, por naturaleza, es
justamente por eso que nos parece central discutirla, para aportar pistas que permitan aterrizar
el debate epistémico que permita desnaturalizar la exclusión instituida de la ciudadanía.
Pero además, nos parece relevante discutirla porque más allá de ser un campo de estudio
vastísimo, la ciudadanía es una demanda estratégica de colectivos y movimientos de
migrantes que, sin reificarla, la “usan” para salir de la condición de “extranjerización
permanente” (Benhabib, 2005) que condiciona las relaciones laborales, sociales y políticas del
territorio en el que habitan. Partimos de la hipótesis de que debatir sobre las nuevas formas de
ciudadanía puede aportar argumentos estratégicos a los migrantes para desinstituir algunos de
los pilares del discurso jurídico del que se sostiene el racismo institucional que segmenta
étnicamente el acceso a derechos laborales, sociales y políticos a los migrantes y no solo,
como apuntan diversos autores del pensamiento poscolonial para evidenciar la naturaleza
excluyente que “por naturaleza” constituye la ciudadanía. Así pues, esta comunicación se
concentra en reflexionar la ciudadanía para desnaturalizar, desde los márgenes, el régimen
global de control de las migraciones internacionales contemporáneas, para desbordarlo y, con

ello, aportar elementos que deterioren, descompongan o por lo menos, pongan en jaque la
producción jurídica de la ilegalidad, que los estados y los empresarios de las metrópolis
contemporáneas usan para mantener, bajo amenazas como la deportación o el encierro, a los
migrantes en condiciones sociales, económicas y políticas inhumanas, obteniendo con ello un
mayor plusvalor económico, social y cultural de estos sujetos.
Palabras clave/ Keywords: ciudadanía, poscolonialidad, decolonialidad, extranjerización
permanente
4784 - Migration law as a neocolonial device. A Foucauldian reading
Autor / Author:
Bernardo, Bolaños Guerra (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, México)

This paper focuses on the technologies of power applied to migration in America. Foucault
(1976, 1978-1979) has identified two types of technologies of power: the anatomopolitique
placed on human body, and the biopolitique centered on groups of human beings since the
XVIII century. We can distinguish the following types of anatomopolitical devices in
migration and labor law: slave trade; forced work; panoptical supervision of labor force;
forced emigration as criminal punishment (banishment, forced exile); expulsion of immigrants
(repatriation) and building of territorial fences. Among biopolitical devices, there are such
historical means as: family name laws; passports and visas for border control; classification of
migrants by the national laws (temporary workers, guest workers, illegal workers, “brains”
and other skilled workers); taxes to transportation fees designed to prevent undesirable
immigrants. We adhere to Noiriel's hypothesis (2001) that the notions of “popular
sovereignty” and “nation state” explain the application of modern technologies of power to
migration. We use empirical evidence from Mexican and North American history to
overcome the Eurocentric perspectives of Foucault and Noiriel. We claim that the crisis of
concepts as “popular sovereignty” and “nation state” due to globalization delegitimizes
current policies on migration. Even if passports could have been devices of liberal
democracies, most of contemporary migration law has become a direct neocolonial device.
Even more, many southern countries laws are neocolonial technologies of northern countries.
Palabras clave/ Keywords: Migration law, Foucault, biopolitics, passports
4825 - A technique of modern biopolitics: Defining the acquisition of nationality
Autor / Author:
Schwarz, Tobias (Research Network for Latin America, Cologne, Germany)

The modern nation-state both controls the access of non-nationals to its territory (control of
individuals, or the anatomo-political) and the acquisition of its nationality (population policy,
or the bio-political).
In the Americas, nation-states almost exclusively follow the principle of ius soli, i.e.,
descendants of immigrants are ‘automatically’ considered members. Today, the principle of
ius soli globally is under pressure. For instance in the U.S., demands are made since the 1990s
to replace it with a more restrictive rationale for the acquisition of nationality. There, the
undocumented Latin American female migrant is perceived as a threat above all, whose
children should be, as some arguments go, excluded from U.S. nationality.

The interweaving of anatomo- and bio-politics can be illustrated particularly well by studying
the Dominican Republic, where the ius soli was recently abolished.
The Dominican immigration regime against the Haitian migrant labor force is ‘traditionally’
restrictive. Their entry and their repatriation after the harvest are controlled by police and
military. This state-run exclusion has been exacerbated in recent years by the implicit
denaturalization of Dominicans of Haitian origin. This highly controversial practice was
legalized in 2010 by a constitutional adjustment. Since then, children born inside the country
are considered nationals only if their parents are lawful residents in the Dominican Republic.
The hitherto existing principle of the acquisition of nationality by birth on the soil was de
facto abolished. The descendants of 'temporary workers', i.e., the vast majority of immigrants,
are now officially no longer considered 'Dominicans'.
Building on this case study, I will discuss whether a trend towards a bio-politicization of
migration policy is a theoretically viable hypothesis.
Palabras clave/ Keywords: citizenship, ethnicity, migration, nationality, nation state
6242 - Ciudades rurales sustentables Biopolítica del siglo XXI en los Altos de Chiapas
Autor / Author:
Adonon, Akuavi (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, México)

En ocasión de la fundación de la Ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, en el municipio de
Ostuacán, Chiapas, el gobernador del Estado declaraba: “En las Ciudades Rurales
Sustentables la gente no sólo vivirá en un lugar digno, donde contará con escuela, hospital,
agua, drenaje, cancha deportiva sino que también se han impulsado proyectos productivos que
servirán de base para la economía de sus familias.” Retomando lineamientos establecidos en
el Informe mundial sobre desarrollo humano del PNUD (1994) y el Plan nacional de
desarrollo de México (2007-2012), el gobierno del Estado de Chiapas proyecta la creación de
una red de ciudades en zonas rurales consideradas como de alta vulnerabilidad social o
ambiental. Mediante la redistribución territorial de la población, se pretende limitar la
dispersión poblacional que ha sido asociada de manera reiterada a la marginación y la pobreza
que afectan a la región. A la fecha, dos ciudades han sido fundadas, la mencionada Nuevo
Juan de Grijalva (noviembre 2008) y Oshlum o Tierra nueva en Santiago el Pinar (mayo
2011), se planea la construcción de otras tres ciudades para un total de cinco ciudades rurales
sustentables en Chiapas. El proyecto, como programa de política pública que busca incidir en
el “desarrollo regional” basándose en el ordenamiento territorial, la reubicación poblacional y
la “reconversión productiva”, plantea una serie de reflexiones y cuestionamientos desde un
punto de vista económico, social, jurídico, etcétera. La fundación de una Ciudad rural
sustentable en el municipio de Santiago el Pinar resulta, además, de particular relevancia para
un análisis de tecnología del poder que toma a la población como correa de transmisión. Se
trata de una zona tzotzil de los Altos de Chiapas (aspecto cultural), ubicada entre el municipio
de San Andrés Larráinzar y San Pedro Chenalhó (aspecto político). La ponencia propone
discutir la articulación de los conceptos de control, de espacio y de Estado presentes en el
pensamiento de Foucault para analizar el control cultural y geográfico-político detrás de una
gestión poblacional que se anuncia como el despliegue de toda la capacidad del Estado en su
lucha contra la pobreza.
Palabras clave/ Keywords: Chiapas, Mexico, Ciudades sustentables

7300 - Poder, rechazo y desprecio. El papel de los sentimientos de discriminación hacia los
migrantes en la conformación de la subjetividad.
Autor / Author:
Castro Neira, Yerko (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

En mis primeros trabajos con migrantes mexicanos en Estados Unidos, eran constantes las
historias de vida que repetían experiencias de rechazo y desprecio por parte de diferentes
clases de personas. Yo quería comprender esas vidas transnacionales de los migrantes, pero
daba poca importancia en mis análisis a esos sentimientos que se repetían una y otra vez.
Ahora con el tiempo, me doy cuenta que estos regímenes sentimentales (organizados en torno
a sentimientos que muchas veces se guían por el desprecio y la discriminación), son centrales
en la conformación de la subjetividad migrante. Pero contrario a suponer que la subjetividad
nada tiene que ver con la vida material, estoy descubriendo que las cosas que están en nuestra
mente tienen efectos profundos en la vida material de las personas.
En esta presentación estoy interesado en observar estas cuestiones a la luz de algunas de las
reflexiones producidas por Michel Foucault. Imagino que a través de ellas, podemos obtener
poderosas ideas acerca de las vicisitudes de los migrantes y la constante tensión entre la
agencia individual que les permite salir de sus problemas y la estructura mayor que les
domina y constriñe.
Palabras clave/ Keywords: Rechazo, subjetividad y migración.

Simposio | Symposium 988
Las nuevas etnicidades en las ciudades latinoamericanas del siglo XXI
combined with symposium 839 / 17.02.2012 | 08:00 - 13:30
juntado con simposio 839 / 17.02.2012 | 08:00 - 13:30
Coordinador / Convener:
Medina-Hernández, Andrés (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México, D.
F., México)
En este simposio nos proponemos exponer y analizar las nuevas situaciones de las ciudades
latinoamericanas creadas por la emergencia de una creciente presencia de poblaciones de
migrantes indígenas, las que a, diferencia de otros tiempos, no esconden su identidad sino que
la manejan para expresar diversos discursos de reivindicaciones en el marco del gobierno de
la ciudad. Junto a ellos encontramos a aquellos otros pueblos que han sido alcanzados por la
mancha urbana y ahora se constituyen como parte de la ciudad, pero sin perder sus
identidades comunitarias, desde las cuales negocian diferentes acuerdos con el gobierno de la
ciudad para mantener sus especificidades culturales. Estos procesos en su conjunto
transforman radicalmente el antiguo perfil criollo, hispano, de las ciudades, las cuales apuntan
a diferentes procesos de orden social, político y cultural que nos proponemos explorar en las
ponencias que componen este simposio.
Palabras clave/ Keywords: ciudades, migración, populacion

Abstracts / Resúmenes
10954 - La población del valle de Teotihuacán (en el siglo XXI)
Autor / Author:
Correa-Ortiz, Hernán (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tecámac, México)

Casi un siglo ha pasado desde la aparición de la magnífica obra multidisciplinaria, coordinada
por Manuel Gamio, La población del Valle de Teotihuacán . Esta obra, que marcó el carácter
del indigenismo del estado mexicano, para las poblaciones del altiplano central de México,
ofrece un contexto histórico para pensar a los llamados “pueblos originarios”, en esta región
de la periferia urbana, desde sus problemáticas actuales. Los ámbitos socio-culturales que
hemos trabajado en esta investigación de carácter etnográfico están relacionados con el uso
del agua (en un contexto de creciente urbanización), con la actividad agrícola (en las
condiciones que impone el mercado peri-urbano), y con los nuevos usos y técnicas
productivas relacionadas con el turismo (alrededor de la zona arqueológica más visitada del
país). La ponencia que aquí se propone aspira a presentar el análisis de un cuerpo de
entrevistas a distintos actores sociales, productores de alternativas productivas, enraizadas en
la economía de los pueblos originarios de la región, en un contexto histórico de
“wallmartización” como ha sido definido por parte de uno de los mismo actores señalados.
Palabras clave/ Keywords: pueblos originarios, agricultura, agua, turismo

13. Estudios Religiosos / Religious Studies

Simposio | Symposium 376
Las expresiones arquitectónicas y territoriales de la fe en América Latina
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
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Coordinador / Convener:
Vidal Rojas, Rodrigo (Universidad de Santiago, Santiago, Chile)
América latina ha sido desde la conquista un lugar de misión y experimentación de la fe
cristiana, primero católica y luego evangélica. Además, en el contacto con las creencias
religiosas locales, han surgido diversas expresiones sincréticas de una fe cristiana diversa y
distinta a la de otros lugares del mundo. Estas diversas expresiones de la fe se han plasmado
en templos y edificios religiosos que son la expresión patrimonial de este fenómeno. Pero
también, se manifiestan en las formas de utilización y apropiación del territorio, urbano y no
urbano, y en las modalidades de transformación de esos territorios. Este simposio pretende ser
un lugar de encuentro, intercambio de ideas y reflexión, de aquellos investigadores y
profesionales dedicados a comprender las formas arquitectónicas y territoriales en que la fe
cristiana emerge y se expresa en América latina, desde la conquista. ¿Existe una arquitectura
cristiana, católica o evangélica, propiamente latinoamericana? ¿Existe una forma de
apropiación territorial identificada con las formas de expansión social de la fe? ¿Cuánto de su
configuración le deben las ciudades a la religión? Son algunas de las preguntas en torno de las
cuales vamos a trabajar.
Palabras clave / Keywords: Arquitectura católica, arquitectura evangélica, sincretismo
religioso, ciudad y religión.

Abstracts / Resúmenes

3757 - La presencia evangélica en el Islote (Colombia): los escenarios de la fe en un territorio
sin iglesia.
Autor / Author:
Leiva, Andrea (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Villefranche de Rouergue, France)

El objetivo de la ponencia es analizar el carácter flexible de la apropiación territorial
evangélica a partir del estudio etnográfico realizado en una población insular de pescadores en
el Caribe colombiano llamada el Islote (archipiélago de San Bernardo). A pesar de ser un
territorio muy pequeño y poco conocido por la mayoría de colombianos, las redes de
parentesco que comparten sus habitantes con diferentes ciudades en la zona costera del norte
de Colombia, facilitaron en el año 2010, el ingreso de diferentes presencias evangélicas que
tuvieron gran fuerza, hasta el punto de generar discursos de conversión que con el paso del
tiempo se disuelven pero se vuelven a activar con el regreso de los pastores. A pesar de que,
hasta el año 2010, el Islote había constituido un territorio permeado por el catolicismo, en éste
nunca ha habido el espacio físico para la construcción de una iglesia. Por esto, la fe católica se
expresa por el culto a los santos, el compadrazgo y el bautismo ocasional pues no hay un
sacerdote permanente. Por su parte, los pastores evangélicos presentan su culto en la plaza
central del pueblo, hacen sanaciones en las casas de los habitantes que así lo requieran y se
desplazan hacia las islas aledañas en donde habitan parientes de personas del Islote para
extender su mensaje. A partir de este escenario, analizaremos la relación entre la capacidad de
movilidad y de ubicuidad de los pastores (Bernard, 2009) y la apropiación de escenarios
donde no existe una arquitectura de la fe como este universo insular.
Palabras clave / Keywords: Evangélicos, Islote, Caribe, movilidad, terrtorios
6981 - El diseño de los Templos católicos en relación a la liturgia del Concilio Vaticano II en
la ciudad de Puebla, Méx. (1965-1999)
Autor / Author:
Valerdi, María Cristina (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
Sosa Oliver, Jorge (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México) Merino, Luis Esteban
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

El propósito es mostrar la Arquitectura Religiosa del S. XX en la Ciudad de Puebla. como un
campo relativamente inexplorado, al concebir a la arquitectura del siglo pasado como un
patrimonio tangible, en este caso construido, del cual es necesario promover su conservación.
Esta investigación relaciona la influencia que han tenido las normas del Concilio Vaticano II
respecto de la liturgia, estableciendo con ello la necesaria relación liturgia- arquitectura
religiosa- comunidad y con ello la manifestación arquitectónica que se ha dado en cuanto al
espacio religioso “moderno”.
Temporalmente se parte de antecedentes históricos, mostrando una breve descripción de los
templos católicos desde la colonia hasta los construidos en particular en el periodo
comprendido entre 1965-1999.
La metodología: A partir de la ubicación y construcción de los templos católicos desde el
virreinato hasta llegar a la época en estudio, investigación documental y de campo, para

establecer una metodología de evaluación del diseño que permita determinar la congruencia
del espacio religioso con las normas del Concilio Vaticano II en cuanto a liturgia se refieren.
El análisis acerca de la relación liturgia-arquitectura- comunidad se ha desarrollado a partir de
la determinación de la influencia que la liturgia a partir de la Constitución Sacrosantum
Concilium del Concilio Vaticano II (1963-1965) tiene en el diseño del espacio arquitectónico
litúrgico de los Templos Católicos acotado en la temporalidad anotada.
Palabras clave / Keywords: Liturgia, diseño, arquitectura religiosa, comunidad
7459 - Torres Filipinas. Preguntas acerca del poder representativo y simbólico de las torres de
vigilancia en las Islas Filipinas (siglos XVII y XVII)
Autor / Author:
Crailsheim, Eberhard (University of Hamburg, Germany)

Pensando en la arquitectura de la fe, por lo general, las torres de vigilancia no forman parte de
esta idea. Sin embargo, éstas también incluyen formas de expresión de la fe, al menos en el
contexto cultural de las Filipinas españolas. El archipiélago filipino formó parte del virreinato
de México durante todo el siglo XVII y XVIII, como una capitanía general. Por lo tanto, el
virrey de México estuvo encargado de los asuntos en Filipinas, incluso de la defensa, sea
contra los enemigos ingleses o neerlandeses, o sea contra los chinos o los “piratas moros”. A
causa de la escasa penetración española en el archipiélago, fueron en muchos casos los frailes
quienes construyeron los dispositivos de defensa: primitivos fuertes o torres de vigilancia.
Estas torres limitaban los territorios y suponían una definición nueva de las fronteras externas
del impero español. Si bien eran los frailes quienes supervisaban la construcción de tales
obras, fueron los nativos quienes las construyeron. En este estudio, se plante la pregunta de la
fuerza de la representatividad de las torres. ¿Qué estaba identificado con las torres ? Estaban
puestas en puntos elevados para vigilar el mar, sobre todo contra los piratas moros que
merodeaban la costa. Primeramente, hay que considerar su funcionalidad, que ayudó contra
las incursiones de los piratas. Segundo, representaban una manifestación arquitectónica de un
esfuerzo mutuo (frailes y nativos) de construcción contra un enemigo común. Esto les
convirtió en un símbolo de unión y, probablemente, de fuerza de la fe cristiana: construido por
la comunidad de creyentes bajo el control de los frailes y contra el enemigo – el enemigo de la
fe común. Se considera, por lo tanto, la posibilidad de percibir las torres de vigilancia,
paralelamente a las torres de las iglesias, como manifestaciones de la fuerza de la fe y de la
Iglesia – menos decoradas pero igualmente presentes en la vida de los nativos.
Palabras clave / Keywords: Philippines, watch-towers, representation, pirates
8755 - La arquitectura religiosa como factor determinante en la traza de las poblaciones
novohispanas. Casos particulares de la provincia de Michoacán.
Autor / Author:
Davila, CarmenA. (Universidad Michoacana, Morelia, México)

Las ciudades fundadas a partir del siglo XVI en la Nueva España tuvieron una traza urbana
diferente a la gran mayoría de las europeas de su momento. Mucho se ha mencionado la
influencia de las ideas renacentistas, y en los últimos años se ha considerado además la
aportación indígena. Indudablemente, éstos son factores que deben considerarse; sin embargo,
hay un elemento más al que la historiografía no ha dado la importancia debida y que, en

varios casos, fue determinante en la planeación de ciudades y pueblos, como fue el caso de la
capital y varias de las poblaciones de la provincia de Michoacán. En la planeación de éstas es
palpable la importancia que se dio a la arquitectura religiosa: tanto la catedral, como los
templos y las capillas, fungen como remates visuales de las calles –especialmente de la
principal-. La ponencia que se propone trata de poner a consideración la relevancia del
elemento religioso en la planeación urbana de las poblaciones michoacanas, lo cual permitirá
tener un conocimiento más amplio sobre las intenciones que motivaron su diseño. El análisis
se realizará tomando en cuenta a las poblaciones mismas como fuente de estudio, además de
documentos de archivo y bibliografía especializada.
Palabras clave / Keywords: Arquitectura, religión, ciudad, historia, urbanismo
11368 - El arte mestizo : análisis comparativo de la decoración arquitectónica en las portadas
de las iglesias en los virreinatos peruano y novohispano.
Autor / Author:
Andrzejewska, Agata (University of Lodz, Bedon Przykoscielny, Poland)

El arte mestizo : análisis comparativo de la decoración arquitectónica en las portadas de las
iglesias en los virreinatos peruano y novohispano. El arte llamado mestizo apareció en el
Nuevo Mundo después de la Conquista. Es una mezcla de tan diferentes culturas y
pensamientos. En la arquitectura observamos la combinación de las influencias europeas con
las indígenas. Y esta composición dio el origen al arte muy impresionante y distinto. En el
virreinato peruano, el arte mestizo logró su apogeo en el siglo XVIII. A lo largo del lago
Titicaca, así como en Puno, Pomata o en Copacabana, pero también en La Paz podemos
encontrar muchas fachadas de las iglesias que representan este estilo. La decoración
arquitectónica es muy abundante. En las portadas están presentes los elementos que
pertenecen a flora y fauna del territorio del actúal Bolivia y el Perú así como los monos, las
pumas, los loros, las chinchillas o también las papayas y las piñas. Hay que mencionar que
existen los detalles que corresponden totalmente al origen europeo, como las sirenas, ángeles
o máscaras. Sin embargo, en la Nueva España el arte mestizo culmina en el siglo XVI, y el
mejor ejemplo es la iglesia de Tlalmanalco. En las portadas mexicanas, además de la flora y
fauna local, vemos muchas veces las figuras de los indios, lo que es muy raro en el virreinato
del Perú. En mi trabajo presentaré las diferencias y las semejenzas en la ornamentación
arquitectónica de estos territorios tan lejanos.
Palabras clave / Keywords: iglesia, arte mestizo, arquitectura
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Después de la Conquista de las extensas regiones indígenas de América, las cruces fueron
impuestas al paisaje cultural con la intención de los evangelizadores hispanos de sustituir
antiguos lugares de culto. Durante la Colonia a lo largo del imperio español surge la
veneración a los santos católicos, cristos y vírgenes que sustituyen y se fusionan con antiguos
dioses prehispánicos. Los cerros cuyo relieve imponente caracteriza gran parte del paisaje de
Mesoamérica y aún más de los Andes, ocupaban un lugar fundamental en las cosmovisiones
prehispánicas. Su veneración se integra después de la Conquista con elementos del culto
católico, sin embargo, siguen siendo referentes fundamentales de la vida de las comunidades.
La ritualidad indígena se expresa a través del ciclo anual de fiestas agrícolas, de ofrendas,
oraciones, danzas, así como imágenes y altares domésticos. La imposición hegemónica de la
Iglesia Católica del periodo barroco con su exuberante liturgia, se manifiesta, ante todo, en la
celebración de sus innumerables santos, cristos y vírgenes. Este Simposio reúne ponencias
que se basan en investigaciones empíricas antropológicas e históricas que parten de la
cosmovisión y el culto prehispánicos y plantean un proceso dinámico de las culturas indígenas
de Mesoamérica y los Andes después de la Conquista y su transformación hasta nuestros días.
Se trata de territorios de instituciones sociopolíticas y religiosas complejas cuya última
expresión prehispánica fueron los imperios de los aztecas y los incas. Por otra parte el imperio
español introdujo instituciones y políticas uniformes a lo largo de su vasto territorio que
organizaron a las poblaciones indígenas e impulsaron el proceso de evangelización. Por su
herencia prehispánica y por la historia común como parte del imperio español es posible
investigar comparativamente estos temas como procesos paralelos y profundizar en el estudio
de los fenómenos sincréticos, del legado histórico tanto indígena como español, y del proceso
de evangelización. A este proceso pertenece también la persecución de las idolatrías. Las
ponencias de este Simposio presentarán casos concretos de una de las áreas o un estudio
comparativo entre Mesoamérica y los Andes. Abarca estudios etnográficos, históricos,
etnohistóricos o arqueológicos apegados a la temática esbozada.
Palabras clave / Keywords: (2) procesos coloniales, (3) sincretismo religioso; (4)
Mesoamérica y los Andes, (1) Antropología e Historia
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2468 - LAS REELABORACIONES HAGIOGRÁFICAS EN EL ESTUDIO DE LA
RELIGIOSIDAD EN EL MÉXICO INDÍGENA
Autor / Author:
Baez Jorge, Felix (Universidad Veracruzana, Coatepec, México)

Se examina la función simbólica de las hagiografías populares en el México indígena, frente a
las historias de vida de los santos difundidas por la religión católica hegemónica. El análisis
ahonda en las cosmovisiones configuradas por expresiones del catolicismo barroco, las
manifestaciones articuladas al sustrato cultural precolombino y las reinterpretaciones
características de la subalteridad que confrontan las comunidades étnicas. Las hagiografías de
matriz indígena, en consecuencia, son exploradas en esta ponencia como narraciones distantes
y/o contrarias al discurso eclesiástico. Se abordan los procesos que posibilitan la construcción
de las imágenes-memoria de los santos, cuyos discursos narrativos se articulan y sustentan en
los referentes comunitarios.
Palabras clave / Keywords: HAGIOGRAFIAS, SANTOS, COSMOVISIÓN
2827 - LOS SANTOS DE LA LLUVIA Y EL TEMPORAL: COSMOVISIÓN INDÍGENA Y
PAISAJE
Autor / Author:
Juárez, Alicia (UNAM, México D.F.)

En las comunidades campesinas de tradición mesoamericana, ciertos santos son recurrentes
entre los tiemperos, los especialistas meteorológicos que piden la lluvia para lograr una buena
cosecha. En este sentido, los santos del temporal: San Marcos, San Juan, San Jorge, San
Isidro, San Pedro, María Magdalena, San Miguel y Santa Bárbara, principalmente, son
considerados como intermediarios para pedir el agua, o en su defecto, ayudan a alejar el
granizo así como los malos vientos, y pueden controlar el exceso de lluvia.
Si bien los santos conservan sus atribuciones europeas y pertenecen a un santoral católico
establecido, mediante la interpretación propia que los tiemperos junto con las diferentes
comunidades mesoamericanas les han dado a lo largo de la historia, los santos adquieren otras
dimensiones que se sustentan en su forma de ver la vida, la cual está ligada al ciclo agrícola y
a una relación íntima con el paisaje. En la presente ponencia los santos se estudiarán en un
contexto que se manifiesta en torno a las fuerzas de la naturaleza. Son seres que controlan
desde “allá” y/o desde “arriba”, el orden del mundo y por consiguiente, los elementos
meteorológicos.
De esta forma, el análisis aborda conceptos complejos que toman en cuenta una lógica
regional, basada al mismo tiempo en una cosmovisión particular en relación a los elementos
agrícolas. Se parte de los términos antropológicos de sincretismo y religiosidad popular , para
entender la transformación paulatina en los procesos de larga duración, que viven las
comunidades campesinas y su vinculación con la naturaleza.
Palabras clave / Keywords: Especialistas rituales, santos, cosmovisión, meteorología,
agricultura

3060 - La Santa Cruz. Ritualidad y cosmovisión agrícola entre los ngiwás de Puebla, México.
Autor / Author:
Gamez Espinosa, Alejandra (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La fiesta de la Santa Cruz es una de las más importantes dentro de los ciclos rituales agrarios
en las comunidades indígenas y campesinas de México. Prácticamente podemos decir que se
encuentra presente en todas las poblaciones rurales del territorio nacional. La cruz al interior
de la cosmovisión indígena poscolonial asumió un simbolismo relacionado con la siembra del
maíz, la fertilidad de la tierra y la petición de lluvia, que a lo largo de la historia tomó forma
en los rituales que se realizan el 3 de mayo en las comunidades indias. En la literatura
antropológica existen diversos trabajos de investigación sobre esta festividad que plantean su
presencia, particularidad, unidad y diversidad en múltiples comunidades y regiones. Sobre los
popolocas o ngiwás de México, existen pocas investigaciones en torno a su cosmovisión y
ritualidad agrícola. En este trabajo presentamos un análisis etnográfico sobre las creencias y
prácticas rituales relacionadas con la Santa Cruz entre los ngiwás. Debido a la escasez de agua
históricamente, estas comunidades han tenido que almacenar agua de lluvia a través de la
construcción de jagüeyes y obtener así el vital liquido para satisfacer sus necesidades
inmediatas, por ello estos sitios han sido un lugar privilegiado de culto, así como las cúspides
de los cerros y los campos de cultivo en donde los ngiwàs realizan rituales de petición de
lluvia, el día de la Santa Cruz. La cosmovisión y las prácticas rituales de los ngiwàs remiten a
configuraciones de una tradición milenaria que se reproduce y trasforma mostrando así la
actualidad y dinamismo de las culturas indígenas mesoamericanas.
Palabras clave / Keywords: Religión, Cosmovisión, Ritualidad, Indígenas, Configuración
3292 - La despedida del hambre y San Miguel en la Montaña de Guerrero (México)
Autor / Author:
Dehouve, Danièle (CNRS, Orsay, France)

En la Montaña de Guerrero los pueblos que llevan el nombre de San Miguel festejan este
santo a fines de septiembre. Sus rituales sincréticos asocian el hambre al diablo vencido por el
arcángel y representan la “despedida del hambre” en la época de maduración de las primeras
mazorcas verdes llamadas jilotes.
Palabras clave / Keywords: sincretismo, San Miguel, maíz
3976 - Textiles andinos como objetos sagrados de sustitución en las prácticas sacrificiales del
Perú
Autor / Author:
Carbonell, Beatriz (Universidad Fasta, Bariloche, Argentina)

Cristobal de Albornoz en “La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus
camayos yHaziendas “, escribe: “Hase de advertir que todas las más guacas, fuera de sus
haziendas, tienen bestidos de cumbe que llaman capaccochas del grandor de las guacas. Y lo
primero que se ha de procurar es estas capaccochas porque, quedando en su poder, tornarán a
bestir la piedra que quieren, de manera que no quede reliquia de la tal guaca. (In: Journal de la
Société des Américanistes. Tome 56 n°1, 1967. pp. 7-39.) Expresando así, por u n lado la

importancia de los textiles como ofrendas de jerarquía en la representación religiosa, y por
otro el temor que se manifestaba en la prohibición de los símbolos incaicos de poder, porque
“la memoria de imágenes” creaba un camino mnemónico que conectaba a las personas, los
lugares y los objetos sagrados, en este caso los textiles; en un tiempo de duración, donde no
serían perdidos ni destruidos. Los sacrificios sustitutorios son el resultado de una evolución
que ya no concibe a los dioses requiriendo ofrendas humanas, sino victimas animales
sustitutorias y ofrendas más modestas a cambio de las antiguamente valiosas. El mecanismo
mágico de la sustitución que se basa en la identificación con un determinado material, en este
caso los textiles y llamas, que pueden cumplir la función de un sustituto ritual. Los actores
actuales en el contexto ritual y ceremonial no repiten en forma mecánica las acciones, se han
apropiado de determinadas estructuras culturales, que los definen y los hacen diferentes al
mismo tiempo, articulados en un tiempo mítico. Tal es el caso del ritual q´eros de soplar que
realiza el paqo q´ero de la Región de Paucartambo, phukuy, ritual que sacraliza sobre textiles
actuales, donde deposita las hojas de coca y los paquetes de ofrendas que soplará en dirección
de las deidades de la montaña, para que el aliento de la vida lleguen al apu. El principio de
relacionalidad para el pensamiento andino, “existir es estar en relación”, implica la
reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia en los aspectos de la naturaleza,
éticos, estéticos , emocionales y productivos. La doctrina cristiana y las religiones andinas,
aparecen en los significados rituales de hoy en clara yuxtaposición, pero los textiles expresan
en un lenguaje inconfundible de lanas y colores, de simetrías y oposiciones, la memoria que
nos permite transportarnos al interior del objeto para coincidir con lo que aún mantiene de
único y de indescifrable.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: sustitución, extirpación idolatrías, ritual phukuy
4027 - The altar as a zone of contact: Ecclesiastical Silverworks as a medium of transfer of
meaning in Bolivia, 17th ¿ 18th centuries
Autor / Author:
Nicklisch, Andrea (University of Hamburg, Germany)

Ecclesiastical Silverworks, especially frontals of altars, were a central part of the mass, due to
their position in the church or their use. They show a multitude of Christian subjects, but also
images of beings from Roman or Greek mythology. These beings in such prominent place
lead to the question of whether during colonial times beings such as harpies were subjects of a
transfer of meaning. The altar in the chapel of the Virgen de Guadalupe in Sucre, Bolivia
illustrates such a transfer of meaning. The last step of the altar shows two silver plaques. On
each plaque one can see an anthropomorphic figure with its arms raised, apparently holding a
round object on its head. Their iconography corresponds to the one of Adam and Eve. But in
the region of Jalq’a, near the city of Sucre, the textiles, are showing chaotic scenes which
depict the absence of sunlight, the difficulty of seeing clearly, and the supernatural world. One
of the main characters is the so-called “supay”. The depictions of the “supay” are probably
derived from pre-Columbian petroglyphs, which can still be seen today in the region. The
figure is portrayed in today’s textiles from the Jalq’a region in a way which is very similar to
the two figures on the altar described above. After their expulsion from Paradise, Adam and
Eve encountered a world that was no longer orderly or familiar; such was also the world in
which indigenous peoples found themselves after the conquest of the Americas. But usually
the altars show an inventory of European iconography. This leads to the idea of multiple
interpretations of images with their transfer of meaning, but also to the visibility and
invisibility of indigenous beliefs in ecclesiastical silverworks. My paper will discuss three
questions: Do the images show pre-hispanic religious beliefs? Do they show the worldview of

the Spaniards in the Americas, surrounded by the “others”? Or do they show only a European
tradition of images without any connotation?
Palabras clave / Keywords: cross-cultural communication, multiple interpretation of images,
church as zone of contact
4462 - ¿EL CALENDARIO ANUAL DE FIESTAS INDÍGENAS: PODER COLONIAL Y
SINCRETISMO RELIGIOSO EN MESOAMERICA Y LOS ANDES¿
Autor / Author:
Broda, Johanna (UNAM, México D.F.)

En la ponencia se presentan datos históricos y antropológicos y algunos planteamientos
teóricos acerca del proceso de re-elaboración simbólica que experimentó el ciclo anual de
fiestas agrícolas prehispánicas en la Nueva España a partir de la imposición del poder
hegemónico del imperio español y la evangelización. Se parte de información sobre fiestas
religiosas y culto de santos, cristos y vírgenes en la historia medieval de España, con la
finalidad de profundizar en la comprensión del sincretismo con el ciclo anual de fiestas
prehispánicas que se gestó como producto del proceso hegemónico colonial, tanto en la
Nueva España como en el Virreinato del Perú. Se analizarán algunos ejemplos de fiestas
actuales entre los nahuas de México, enfocados en fechas claves del ciclo agrícola y la
celebración de cruces y santos. Finalmente, se presentarán algunas reflexiones acerca de la
comparación con ejemplos correspondientes del área sur-andina, departamentos del Cuzco y
de Puno.
Palabras clave / Keywords: Etnohistoria, Etnografía, Sincretismo Colonial, Fiestas Indígenas,
Mesoamérica y los Andes.
4465 - The Santa Cruz's Festivity on the hill of Xochitepec
Autor / Author:
Martínez, José Luis (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México)

This report describes and analyzes the Santa Cruz 's cult and its hill in the town of Santa Cruz
Xochitepec located in the delegation of Xochimilco, which forms part of the huge one and
overpopulated city of Mexico .
After remaining the cross during one year raised in the summit of the hill of Xochitepec up
2200 m .s.n.m., in May two at six P.M. around 500 people meet in the summit where a group
of more than 40 people they get it off from their pedestal and then load it in procession, taking
below to the town. Without care of the day of the week it has fallen May two, the Holy Cross
of the hill it remains in the town until following Monday, when it is taken again to the high of
the hill. The cross is approximately a timber of encino colored green of 8 meters long. It is
dressed by dozens of multicolored zendales and their weight with everything and their robe is
calculated between 900 and 1000 kilos. During their stay in the town is subject of adoration
and festivities like a deity itself.
The tradition of ascending to the hill is part of a ceremonial that goes back to a MesoAmerican cultural pattern of Prehispanic origin that has persisted along five centuries.
Evidently, the rituals or current ceremonials have been nourish of other cultural and religion
traditions implanted by Europe since XVI century, in which influences of the Spanish
Catholicism and their colonial dominance was decisive in the current configuration.

The article highlight how the old indigenous Cosmovision of the hills and the fidelity of the
atmospheric deities, still –of course reelaborated- present in the culture of the urban towns of
Xochimilco through new gods, emblems and liturgies. The cross, the virgins and Christ, they
reincarnate the function of the agropluvial, they are the new owners of the hills and the rains,
of the health, the well-being and the crop. We are then in front of a special Mesoamerican
popular agropluvial Catholicism.
Palabras clave / Keywords: Cosmovisión, agropluvial, Mesoamerica, cultural pattern.
4529 - Idolatría y religiones indígenas en Nueva España y Perú, siglo XVII
Autor / Author:
Lara Cisneros, Gerardo (UNAM, México D.F.)

Para la religiosidad católica del mundo barroco, las prácticas religiosas indígenas que
escapaban al control de la Iglesia fueron consideradas manifestaciones idolátricas producto de
la inspiración demoniaca. La persecución de idolatrías indígenas en los dominios coloniales
de España en América tuvo su periodo de mayor intensidad en el siglo XVII. Durante la
primera mitad de aquel siglo atestiguó la actividad de varios de los más importantes
extirpadores de idolatrías, como Hernando Ruiz de Alarcón o Jacinto de la Serna en Nueva
España y Francisco de Ávila o Joseph de Arriaga en el virreinato del Perú. Estos autores
escribieron importantes tratados en los que es posible identificar algunas de las principales
líneas que caracterizaron la lucha barroca por la extirpación idolátrica, pero que también
constituyen importantes fuentes para identificar las creencias y prácticas religiosas indígenas
de aquella época. En estas obras es posible identificar la forma en que los indios, haciendo un
esfuerzo por ajustar sus viejas prácticas a los moldes católicos, incorporaron y reinterpretaron
algunos elementos de la ritualidad católica en su propia ritualidad. En esta ponencia se busca
ejemplificar este proceso a través de ejemplos muy acotados como el uso indígena de la cruz,
del bautizo, de la comunión, y de las oraciones católicas asociadas a escenarios naturales
como los cerros, los ríos, las cuevas y los bosques y sus árboles.
Palabras clave / Keywords: Idolatría, Indígenas, Nueva España, Perú, Iglesia
4579 - CERROS, SANTOS Y CANALES EN SOCAIRE: EXPRESIÓN SINCRÉTICA DE
UN SISTEMA DE CEQUES EN ATACAMA, NORTE DE CHILE
Autor / Author:
Moyano, Ricardo (ENAH, México D.F.)

En este trabajo se presentan los aspectos centrales del culto a los cerros en la comunidad
atacameña de Socaire, Atacama, norte de Chile. La evidencia señala una estrecha relación
entre éstos, los rituales agrícolas, la ceremonia de limpia de canal y el culto a los santos,
dentro de una organización espacio-temporal a manera de un sistema de ceques. Este modelo
dataría de los primeros años de la conquista española (S. XVI), siendo una readaptación de
costumbres indígenas locales (Atacameña-Inca) ligadas con una concepción animista del
entorno. Se exponen los casos de las fiestas de Santa Cruz (3 de mayo), San Juan (24 de
junio), Santiago (25 de julio), San Bartolomé (24 de agosto) y Santa Bárbara (4 de diciembre)
desde un enfoque fenomenológico de la cultura. Este incluye aspectos relacionados con la
observación del cielo, la proyección de líneas visuales en el paisaje, el reconocimiento de
formas parecidas “a” seres humanos y animales (Triada PAH y mimetolito), así como la

orientación orográfica de arquitectura sincrética. A manera de hipótesis, se plantea la
existencia una re-significación de espacios sagrados, vinculados con la producción agroganadera, las fuerzas telúricas y ctónicas de la naturaleza y los ciclos luni-solares. En su
conjunto, entendido bajo una lógica dual, ternaria, cuadripartita y quinquepartita de la
estructura social andina del calendario.
Palabras clave / Keywords: Sincretismo religioso, culto a los cerros, calendario agrícola,
sistema de ceques, norte de Chile.
4680 - SAN MIGUEL Y LA XICOVATL. ADVOCACIONES DEL RAYO EN
CUAXUCHPA, UNA COMUNIDAD DE LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA
Autor / Author:
Mateos, Elizabeth (ENAH, México D.F.)

Cuaxuchpa es una comunidad perteneciente al Municipio de San Sebastián Tlacotepec, el cual
se encuentra situado en la Sierra Negra de Puebla. Es en ésta comunidad donde reside una
clase de especialista ritual nombrado xicovatl “serpiente de fuego” quien posee el don del
rayo, así mismo, junto con San Miguel Arcángel son advocaciones del mismo fenómeno
meteorológico.
Parto de la etnografía utilizando los testimonios de una joven xicovatl llamada Citlalli para el
análisis de su actuación como xicovatl, del simbolismo del altar personal que tiene en su casa
y de los santos que yacen en él. El vínculo que la xicovatl tiene con entidades de carácter
divino, san Miguel Arcángel y San Antonio de Padua, que a su vez se relacionan con
fenómenos meteorológicos y objetos astronómicos denota la importancia del paisaje en el
imaginario colectivo, por lo tanto, también los cerros son un elemento sobresaliente enlazado
con el xicovatl.
En la zona existe un mito cuyo personaje central es el cerro Covatepetl, sin embargo también
evoca otro cerro de nombre Tzitzintepetl, a San Miguel Arcángel y al demonio con siete
cabezas de serpiente. El entramado entre especialista ritual xicovatl, santos y cerros es
reflejado en la mitología la ritualidad y las fiestas de tradición popular, tales como la fiesta de
la Santa Cruz en la cual son colocadas cruces de madera en lugares estratégicos adornadas con
flores especiales y ofrendas de comida. Los cerros han sido lugares con una gran carga
simbólica desde la época prehispánica, son los lugares por donde emana el agua y la morada
de fuerzas relacionadas con éste líquido preciado indispensable para el sustento en la tierra.
La filosofía nahua acerca de la concepción del paisaje aún existe, pese a los cambios
inevitables del pasar del tiempo, ahora se puede analizar bajo el concepto de la religiosidad
popular.
El complejo xicovatl tiene que ser analizado incluyendo la concepción que posee de su
entorno geográfico y atmosférico para entender su actuación y papel dentro de su sociedad.
Palabras clave / Keywords: San Miguel, Xicovatl, Covatepetl, Cuaxuchpa, Sierra Negra de
Puebla

4930 - LOS CUATRO CERROS SAGRADOS DE QUITO BAJO DOMINACIÓN DE LOS
INCAS: MODELO DE GEOGRAFÍA SAGRADA EN EL TEMPRANO QUITO
COLONIAL.
Autor / Author:
Burgos-Guevara, Hugo (Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador)

Este papel trata sobre la construcción de un modelo etnológico-estructuralista que ha venido
construyendo el autor sobre los principios político-religiosos que los incas aplicaron en el
conglomerado de Quito, cuando trataron de convertirlo en "otro Cuzco". El tema se restringe
al análisis de un modelo de "Cuatripartición" religiosa, territorial, poblacional y mental, cuyos
testimonios se encuentran en las crónicas tempranas del Perú y Ecuador, durante el proceso de
extirpación de idolatrías. La base de los hallazgos se encuentran en haber detectado la
conformación de la ciudad inca de Quito atravesada por cuatro caminos llamados de los
"Cuatro Suyus", espacios que dieron lugar a una estructura dual, cuatripartita, dentro de un
perímetro de la ciudad en forma de romboide. El modelo se relaciona con aquel de T.
Zuidema en el Cuzco, y enfoca las relaciones de la toponimia cuzqueña y quiteña, formando
un subsistema de 8 ceques, para concluir cómo la extensión de estas ideas se proyectó en el
temprano período colonial.
Palabras clave / Keywords: ceques, caminos, incas, geografía, jerarquía
4976 - continuidad de la evangelizacion en el siglo xxi
Autor / Author:
Nahmad, Salomon (CIESAS Pacífico Sur, Oaxaca, México)

En México desde el siglo XVI hasta el XXI continua la evangelización cristiana con diversas
modalidades. La conflictividad del fenómeno se expresa socialmente y culturalmente en
múltiples dimensiones. Se presentaran los ejemplos de los pueblos Mixes, Huicholes y Coras.
Cuales han sido las diversas estrategias de las distintas iglesias para el etnocidio de las
religiones propias de los pueblos originarios en México y Mesoamerica. La globalización
económica y cultural incluye la homogenizacion religiosa y se expresa en formas modernas de
adecuación del discurso religioso al control y manejo de los pueblos indigenas por las iglesias.
La tutela de los individuos y de las comunidades en las relaciones con el estado y la sociedad
nacional como una constante del fenómeno.
Palabras clave / Keywords: evangelización, mixes, coras, Huicholes, indígenas México

5908 - Cruces y tempestades: comparando el uso de cruces por los graniceros de México y los
conjuradores del tiempo de la España rural
Autor / Author:
Lorente Fernández, David (INAH, México D.F.)

El símbolo de la cruz, tanto en su formato de crucifijo como en la concepción de los cuatro
rumbos, es un elemento omnipresente en las prácticas conjuratorias de los graniceros de
México. Pero la cruz, como elemento católico muy antiguo, también presidió los rituales de
los especialistas atmosféricos españoles, tanto de los siglos XVI y XVII como de los escasos
conjuradores del tiempo que aún sobreviven en algunos pueblos. La cruz que espanta los
demonios es un motivo recurrente en la imaginería y el discurso católicos, y resulta
interesante comprobar cómo ha sido adoptada en ambas regiones para hacer frente a las
tempestades. Muchas veces curas párrocos y conjuradores compartían esta función por poseer
una cruz. El objetivo de esta ponencia es comparar, a un nivel muy puntual, el uso de ambos
símbolos en México y España, empleando las escasas fuentes documentales disponibles y
algunos datos etnográficos recabados por nosotros. Sin pretender un estudio sistemático, la
ponencia tratará de esbozar algunos principios subyacentes y sugerir algunas ideas sobre el
proceso de reelaboración simbólica que ha propiciado esta adopción en ambas áreas.
Palabras clave / Keywords: Cruz, controladores del tiempo, graniceros, España, México
7128 - Flores y Panes para las almas. Noviembre en los Andes del Sur
Autor / Author:
Castro, Victoria (CIHDE, Universidad de Tarapaca, Santiago, Chile)
Varela, Varinia (Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago, Chile)

El calendario económico ceremonial de los pueblos andinos actuales se ha construido sobre la
base de la religiosidad precolombina incorporando elementos de la cristiandad a partir de la
colonia. Ello ha sido parte de los procesos de evangelización y de resistencia de los pueblos
nativos.
En este contexto, destacaremos el conjunto de significaciones, acciones y ritos particulares
que se asocian a la conmemoración de difuntos en torno a los días 1 y 2 de noviembre de cada
año, teniendo presente dos casos concretos de estudio en los Andes de Antofagasta, Chile.
La conmemoración exige un gran despliegue de comidas preparadas, dulces y saladas y
bebidas para compartir con familiares, visitas y almas; estas últimas son objetos de diversas
ofrendas públicas y privadas.
Palabras clave / Keywords: Religiosidad, difuntos, norte de Chile.
7981 - San Juan y San Cristóbal ante la Regencia de Apanchaneh
Autor / Author:
Gómez Martínez, Arturo (INAH, México)

(Ritualidad y sincretismos entre los nahuas de La Huasteca, México). Como en muchos
pueblos originarios de México, la religiosidad y la cosmovisión de los nahuas de La Huasteca
evidencia las secuelas de la evangelización colonial, se suman además los proyectos
ideológicos introducidos por las nuevas iglesias, incluido la nueva evangelización católica.

Por otra parte el sistema religioso autóctono prevalece en los ritos agrarios, los regentes del
agua han incorporado, entre otros, a los santos como parte de su equipo de ayudantes que
sirven de apoyo para la administración y distribución del líquido vital. Santos, vírgenes y
arcángeles forman parte del panteón religioso nahua junto con las deidades oriundas figuradas
en el recorte del papel ceremonial; los procesos de configuración simbólica se han dado de tal
manera que las dinámicas culturales han determinado el sincretismo, la síntesis del
pensamiento y las prácticas religiosas que actualmente identifica a los indígenas. Apanchaneh
es la señora del agua, una de las deidades importantes a quien se le dedican fastuosos rituales
y ofrendas, figuran entre sus colaboradores a San Juan y San Cristóbal cuyos atributos
hídricos han permitido su asimilación en el pensamiento nahua.
Palabras clave / Keywords: Religiosidad, Evangelización, Sincretismo, Santos
8768 - Los cerros, la Santa Cruz y la Madre Tierra
Autor / Author:
Montúfar López, Aurora (INAH, México)

El l ritual de petición de lluvias en Tamalacatzingo tiene lugar en la cima del cerro
Quiauhtepec, donde se encuentra una Cruz en la porción oriental de un tecorral. La superficie
de éste presenta una serie de montículos de piedras, los cuales representan a los volcanes y
cerros de la región. De esta manera, el tecorral delimita una reproducción del paisaje ritual, el
cual enfatiza los elementos relacionados con la fertilidad y la agricultura. El objetivo de los
ritualistas es solicitar la lluvia y asegurar la cosecha.
Palabras clave / Keywords: cerros, cruz, ofrenda, tierra, lluvia
9032 - Paquetes sagrados: continuidades culturales en la Mixteca nahua tlapaneca de
Guerrero, México
Autor / Author:
Jiménez, Elizabeth (INAH, Chilpancingo, México)
Villela Flores, Samuel (INAH, México)

En la época prehispánica se dio el culto a los bultos o paquetes sagrados que representaban a
alguna deidad y que tenían que ver también con el culto a los ancestros, vinculado a esas
deidades. Entre los mexica, dichos bultos recibían el nombre de tlaquimilolli , mientras que
entre los mixtecos eran conocidos como tnani. Podían contener los símbolos de una deidad
tutelar así como la memoria histórica del pueblo y también se asociaban al culto agrícola
(Guilhem Olivier).
Según algunos autores, su importancia religiosa era mayor aún que la propia representación
escultórica de algunas deidades.
Para lo que hoy es el estado de Guerrero hay pocas referencias en cuanto a su presencia y
culto. Tenemos datos sobre la existencia de cierto tipo de ofrendas en el Templo Mayor de
Tenochtitlan, que pudieron haber estado asociadas a esos bultos dada la presencia de objetos
de tipo mezcala –la principal tradición arqueológica en Guerrero-, los cuales reaparecen en
paquetes sagrados contemporáneos.
Hernando Ruiz de Alarcón nos provee de algunas referencias sobre su presencia en territorio
guerrerense en la época colonial. También parece haber evidencia de dichos bultos en algunos
códices de la región.

Actualmente, entre nahuas y tlapanecos de la región de la Montaña, tenemos la continuidad
en ese culto que se manifiesta en la existencia de los téotlpaquete sagrado entre los nahuas- y
de los saku’ o caja de San Marcos -entre los me’phaa-, lo cual nos habla de la persistencia de
una tradición cultural inmemorial, que se manifiesta actualmente en el papel que juegan
dichos paquetes en las peticiones de lluvia y en los ritos de entronización de las nuevas
autoridades comunales.
Esclarecer el carácter de esa tradición es el objeto de la ponencia. co-autor: Samuel Villela
Flores
Palabras clave / Keywords: paquetes sagrados, continuidades, Montaña Guerrero
10791 - El umbral y la cruz. Aproximación comparativa a los espacios de culto agrícola y
meteorológico en los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
Autor / Author:
Sampayo Barranco, José Antonio (México D.F.)

Al pie de los grandes volcanes, se levanta sobre un pequeño cerro uno de los santuarios de
peregrinación más importantes del centro de México: el “Sacromonte”, en el que se venera y
guarda la imagen del “Santo Entierro”, un Cristo negro que yace dentro de una urna de cristal,
al interior de una cueva. Este importante recinto subterráneo ha mantenido su carácter sagrado
por siglos, siendo un espacio de veneración a las deidades Chalchiuhtlicue y Tezcatlipoca en
la época prehispánica, para posteriormente reconfigurarse y adaptarse a las circunstancias
cambiantes de la colonia, época a partir de la cual se venera al Cristo yacente. Así en la
actualidad, éste santuario es administrado por representantes de la jerarquía católica oficial en
la región, quienes presiden los actos litúrgicos oficiales in situ . De manera transversal, al pie
de los mismos volcanes, pervive una manifestación de religiosidad popular cuyas raíces se
hunden en el antiguo “culto a los cerros” de la religión prehispánica, reconfigurándose y
adaptándose también en los largos y tortuosos procesos históricos, para así llegar a los
contemporáneos rituales agrícolas de hoy en día, que tienen como fin la propiciación de
lluvias benéficas para los campos de cultivo, así como el control de fenómenos perniciosos
como los granizos, vientos y tempestades. Estos se llevan a cabo por parte de especialistas
rituales conocidos como “tiemperos” en distintos “templos” insertos en la montaña, templos
que se evidencian por la presencia de cruces de madera en lugares con determinadas
características geomorfológicas tales como abrigos rocosos, manantiales, cuevas o cimas de
pequeños montes. Esta ponencia subraya el estrecho vínculo que existe entre el santuario del
“Sacromonte” y los “templos” de la montaña, vínculo manifiesto en una convergencia
histórica, geomorfológica y ritual.
Palabras clave / Keywords: Rituales Agrícolas, Cerros, Cuevas y Cruces, Tiemperos,
Etnometeorología
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Coello de la Rosa, Alexandre (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España)
García Cabrera, Juan Carlos (Pontificia Universidad Católica del Perú)
El rol de la Iglesia católica en la vida política, la lucha por el poder y la conformación de la
sociedad americana fue determinante en el período virreinal. A finales del siglo XVI la Iglesia
no podía ser contemplada de forma independiente de la esfera política. La influencia y el peso
específico de la institución aumentó después del Concilio de Trento (1543-1563). Desde
entonces, el clero diocesano, con los obispos a la cabeza, adquirió un protagonismo esencial.
El imperio español basaba la gubernabilidad de sus vastos dominios sobre un delicado sistema
de equilibrio de poderes, en el cual diversos actores ejercían un control mutuo. Este principio
actuaba tanto al interior de instituciones como la Iglesia, pero también en la sociedad en
general. Por medio de la creación del Santo Oficio, la Corona trató de imponer políticas
favorables a sus intereses. Pero los inquisidores no siempre actuaban como un brazo
ideológico al servicio de los funcionarios reales. Del mismo modo, los cabildos eclesiásticos,
teóricamente un senado o consejo permanente al servicio de los arzobispos, defendían
diversos intereses escasamente coincidentes en ocasiones con los de sus prelados. Éstos
últimos, a su vez, en no pocos casos se enfrentaron al poder civil, a sus propios cabildos o a
las órdenes religiosas. En este simposio vamos a explorar las tensiones políticas, ideológicas y
en ocasiones doctrinales, que hubo entre los integrantes de la iglesia virreinal – órdenes
religiosas, clero secular, cabildos eclesiásticos, Inquisición – con el fin de mostrar no sólo la
faceta eminentemente religiosa y cultural de la institución, sino su proyección social y sus
luchas por el poder.
Palabras clave / Keywords: Iglesia virreinal, Inquisición, Cabildos eclesiásticos, Nuevo
Mundo, indios americanos

Abstracts / Resúmenes

3347 - Poder y adaptación en resistencia al Sur de Charcas. Curas doctrineros, curacas y
comunidades de San Antonio de Humahuaca en el siglo XVIII
Autor / Author:
Cruz, Enrique Normando (CONICET, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador, Argentina)

San Antonio de Humahuaca es un importante curato del sur de Charcas en el siglo XVIII. Por
el transitan los obispos al ingresar al Obispado del Tucumán, o en camino hacia Charcas y
Perú desde el puerto de Buenos Aires. El curato es reconocido por los obispos por ser el que
cuenta con la mayor cantidad de población indigena de la gobernación del Tucumán, y a la
vez, esta bien provisto de curas doctrineros que cuentan con una feligresia de larga tradición
religiosa hispanoindígena. En esta ponencia se propone examinar como se configuro el poder
hispano a través de los curas y doctrineros, y los procesos de adaptación en resistencia
desarrollados por los curacas y las comunidades indígenas. En particular, se identificaran y
analizaran las instituciones constituidas para ello, como las fiestas y cofradías religiosas, las
relaciones sociales de producción resultado del rol mercantil de los religiosos; y las estrategias
de adaptación en resistencia desarrolladas por las autoridades indígenas y las comunidades,
como la afectación voluntaria de bienes y recursos para la Iglesia, la participación autónoma
en la producción y comercio mercantil, y el desempeño de cargos honoríficos del tipo
alferazgos y mayordomías. Se considera como hipótesis de trabajo, que los curas doctrineros,
los curacas y las comunidades indígenas en esta región, establecieron en el siglo XVIII una
especie de „acuerdo de expropiación colonial“, en el marco del cual se desarrollaron a la par
de los sistemas de dominación, variadas estrategias de adaptación en resistencia. Las fuentes
utilizadas son un conjunto de juicios contra curas doctrineros ubicados en el relevamiento
completo de los archivos locales de la Argentina, que se combina con el estudio de los libros
de las cofradías religiosas del curato. Documentación histórica que se confronto con la
bibliografía que analiza al clero, el conflicto y las resistencias contra él, en los ámbitos
regionales similares del Perú y del Alto Perú en el mismo período histórico.
Palabras clave / Keywords: Poder, Resistencia, Clero, Curacas, Indígenas
3899 - Juan de Palafox y Mendoza: un obispo y funcionario real del siglo XVIII
Autor / Author:
García Ugarte, Marta Eugenia (UNAM Coyoacán, México D.F.)

Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de los Ángeles, del Consejo de su Majestad en
el real de Indias, Visitador General de la Nueva España, Virrey interino y obispo de Osma,
fue una figura destacada en España y en la Nueva España del siglo XVII. Se distinguió por su
inteligencia, su vasta cultura, sus dotes administrativas y su facilidad para escribir de forma
amena, sencilla y asequible para todo público, obras de carácter religioso, pastoral, biográfico
y polítido administrativo. Durante sus años en la Nueva España (1639-1647) se distinguió por
su empeño en fortalecer el clero diocesano y por la defensa de la autoridad y jurisdicción
episcopal. Ese empeño, vinculado estrechamente con la defensa del Real Patronato y los
derechos del Rey, lo convirtió en un defensor del regalismo y de la monarquía española y en
un precursor de los proyectos de modernización de la Corona española en el siglo XVIII. La
ponencia abordara algunos elementos de la actuación de Palafox como obispo de Puebla de

los Ángeles, se destacará su conflicto con los franciscanos y la Compañía de Jesús y el halo
de santidad que rodeó su vida, aun antes de su fallecimiento.
Palabras clave / Keywords: Obispos, congregaciones religiosas, real patronato, regalismo
4547 - El Patronato Real y la Compañía de Jesús en el Perú: una pugna a ultranza.
Autor / Author:
Numhauser, Paulina (Universidad de Alcala, Madrid, España)

El Patronato Real sobre la Iglesia de América (Papa Alejandro VI, 1493) fue la piedra angular
sobre la cual la Corona castellana construyó su poder y formas de gobierno en Indias. Esto en
la práctica dejo a la Iglesia sometida al control estricto del poder político. Sin embargo
observamos cómo desde el año 1567 en adelante, o sea desde que la Compañía de Jesús arribó
al Perú, se irán sucediendo una serie de conflictos detrás de los cuales se encerró una clara
oposición al ejercicio de esta prerrogativa real. Podemos considerar que el primer gran choque
aconteció en la Villa Imperial de Potosí (1578) donde varios jesuitas se manifestaron
públicamente contra la libre venta de metal por los indígenas del lugar. Esta inmiscusión
jesuita en un área gubernamental prioritaria mereció una fuerte reacción virreinal hasta el
extremo de expulsar a los jesuitas de la Villa. Con los años y a medida que la Compañía
incrementaba su influencia y poder económico y social a través de la educación en el Perú
estos choques fueron adquiriendo mayor complejidad. Situación conflictiva que veremos
resolverse en dos actos dramáticos a ultranza: la expulsión y disolución de la Orden el año
1767 como primer acto y como segundo, la independencia de las colonias americanas de la
corona castellana. En esta ponencia deseamos analizar las incidencias y las consecuencias que
este conflicto permanente tuvo durante el llamado período colonial del Perú y a ultranza.
Palabras clave / Keywords: Patronato Real, Jesuitas, Independencia
4944 - Para un modelo de evolución institucional de los pueblos de indios: la misión como
instrumento de política colonial
Autor / Author:
Matienzo Castillo, Javier (Madrid, España)

La Misión como institución para la evangelización en Indias, ha sido un tema recurrente en la
historiografía americanista; sin embargo, el análisis de la cristianización de los indígenas en el
marco de las reducciones, más tarde convertidas en pueblos de indios, dejando de lado su
eminente carácter de instrumento de política colonial, ha sido escasamente abordado. Este
trabajo pretende aportar al estudio de la labor de la Iglesia Misionera y de las instituciones en
Indias, una nueva herramienta teórica que hemos construido al efecto: el Modelo de
Evolución Institucional de las Reducciones y Pueblos de Indios (MEIRP),;Partiendo del
análisis de las misiones de la Compañía de Jesús entre guaraníes, moxos y chiquitos, esta
investigación formula un esquema teórico sobre el desarrollo y transformación de los pueblos
de indios aplicable a toda la geografía del antiguo Virreinato de Perú, que permitirá replantear
de manera general el estudio de la contribución de misioneros y misionados en términos de
sus posibilidades y limitaciones legales, al proceso de estructuración de las identidades
culturales regionales y nacionales en la América contemporánea.
Palabras clave / Keywords: Reducciones, Pueblos de indios, Jesuitas, Misiones, Perú colonial

5739 - Franciscanos y jesuitas en el Paraguay. Una mirada desde los pueblos de indios. Siglo
XVII -principios del XVIII
Autor / Author:
Salinas, María Laura (Resistencia-Chaco, Argentina)

Desde principios del siglo XVII los pueblos de indios a cargo de las órdenes religiosas
(franciscanos y jesuitas) encargadas de implementar la política misional en los territorios
americanos desarrollaron una significativa labor. Más allá de los aspectos religiosos, en el
caso de Paraguay, se contribuyó a agrupar en pueblos a las pequeñas aldeas y a los grupos
dispersos de la población guaraní originaria e incorporaron pautas culturales de origen
europeo. En este aspecto se destaca principalmente el papel que en ese ámbito cumplieron las
misiones organizadas por la Compañía de Jesús.
Aún antes que los jesuitas, los frailes franciscanos ya habían cumplido una ardua labor en
dicho territorio desde la penúltima década del siglo XVI, fueron creando una serie de
misiones, que se anticiparon en muchos aspectos al proceso que los jesuitas iniciaron entre los
guaraníes posteriormente
En este trabajo nos proponemos continuar con el análisis que venimos realizando desde
investigaciones anteriores abordando en perspectiva comparada las características de las
reducciones a cargo de los jesuitas y de los franciscanos en el Paraguay durante el siglo XVII,
extendiéndonos hasta principios del XVIII. Las formas misionales aplicadas por dichas
órdenes religiosas en la región mencionada ofrecen similitudes en diversos aspectos sobre
todo en las generalidades referidas a la estructura, organización administrativa, la
evangelización dirigida a las etnias guaraníes, entre otros. Sin embargo existen numerosas
diferencias que las individualizaron en sus prácticas, en sus formas de vinculación con el
trabajo de los indígenas, con la encomienda y con la sociedad colonial.
Pretendemos profundizar en el funcionamiento y la organización de la misión, el rol de los
doctrineros en este marco, su papel mediador en los contactos con la sociedad colonial y las
características del tributo y el trabajo de los varones hacia el interior de la reducción y hacia el
exterior en contacto con encomenderos y funcionarios.
Palabras clave / Keywords: Jesuitas, Paraguay, encomiendas, Franciscanos.Siglo XVII
6356 - El delito de proposiciones malsonantes del clero regular y secular en el Zacatecas
colonial. Los errores manifestados en los sermones.
Autor / Author:
Quiñones, Georgina (Universidad Autónoma de Zacatecas, Campeche, México)

Durante el periodo virreinal se consideraba que el delito de proposiciones consistía en las
expresiones que reflejaban puntos contrarios a los artículos de fe, a los mandamientos de la
Iglesia y a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Eran palabras dichas o escritas que
contenían errores doctrinales o un sentido herético. Debido a esto era un delito que pertenecía
a la jurisdicción del Santo Oficio, en cuyos archivos se encuentran las denuncias hechas
incluso contra los integrantes de la Iglesia por proferir palabras malsonantes y escandalosas.
Uno de los espacios que el clero utilizaba para enseñar la doctrina cristiana era el púlpito, en
el que se predicaban sermones y homilías con la finalidad de fortalecer la fe y la vida
espiritual de los feligreses. Pero, algunas veces ocurría que el predicador manifestaba
proposiciones erróneas y malsonantes causando confusión y desconcierto entre la sociedad
colonial; esto se suponía así porque los sermones se leían durante la misa mayor, que contaba
con un gran número de asistentes.

No obstante cabría preguntarse ¿realmente provocaban escándalo las proposiciones erróneas
del clero entre la población o sólo entre la comunidad eclesiástica?, ¿se usaba el púlpito como
una forma de expresar los conflictos internos de la Iglesia novohispana?, ¿acaso se trataba de
errores doctrinales y de entendimiento de la teología?, ¿había entre los predicadores miembros
poco instruidos que mal interpretaban los textos bíblicos? A estas preguntas se les dará
respuesta en la presente ponencia sobre las proposiciones malsonantes del clero regular y
secular de la jurisdicción de Zacatecas, región minera que fue la más importante de la Nueva
España en los siglos XVI y XVII.
Este trabajo se sustenta en las fuentes del fondo Inquisición del Archivo General de la
Nación, de la Ciudad de México, y conciernen a los procesos llevados a cabo contra las
blasfemias y proposiciones malsonantes.
Palabras clave / Keywords: Proposiciones malsonantes, Sermones, Clero, Inquisición,
Conflicto.
7262 - San Miguel por América Latina.
Autor / Author:
Martínez, Maria Delia (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago, Chile)

Este trabajo indagar sobre la figura del Arcángel San Miguel en América Latina y su
despliegue en la cultura del virreinato del Perú durante la colonia. Aporta antecedentes acerca
de la posible correspondencia que habría entre el papel mediador que ocupa este arcángel en
el territorio celestial y la cosmovisión tiempo-espacial de la cultura andina, sintetizada en el
concepto de pacha. Desde la perspectiva de los estudios culturales se abordan las
manifestaciones artística sobre la base del principio tridentino evangelizador de “imaginar con
los distintos sentidos”, cuya principal estrategia fue el poder de las imágenes, aunque también
utilizó con éxito la representación escénica. Se busca la presencia de San Miguel en contextos
visuales relacionados con la Virgen -mediadora por excelencia entre el mundo celestial y el
humano-, y en contextos performativos donde actualmente se encuentra asociado a la figura
de los diablos de carnaval. Este estudio es un aporte a la comprensión de los procesos de
agenciamiento religioso durante el período colonial en América Latina.
Palabras clave / Keywords: - Iglesia virreinal, Arcángel San Miguel, pacha, mediador.
8354 - Las rivalidades entre el poder eclesiàstico y el civil en la Audiencia de Filipinas en el
siglo XVII
Autor / Author:
Dilawerska, Agnieska (UAEM, Cuernavaca, México)

Los primeros en llegar a Filipinasfueron los agustinos(1565), los siguieron los
franciscanos(1577), despuès los jesuitas (1581) y los dominicos(1587). Los agustinos desde el
principio llegaron a dominar polìticamente la Audiencia de Filipinas. El resultado de su labor
pastoral fue el establecimiento permanente en Filipinas del enclave de la religiòn catòlica que
sigue hasta hoy.Desde el siglo XVI, los obispos y despuès los arzobispos y los comisarios de
la Inquisiciòn de Manila ejercìan un fuerte poder en el gobierno de Filipinas. Observamos
distintos ejemplos de la imposiciòn del poder eclesiàstico sobre el poder civil del gobierno de
la Audiencia.Asì, por ejemplo, el arzobispo Hernando Guerrero de la orden agustina a cada
rato obstaculizaba el trabajo del gobernador, Sebastian Hurtado de Corcuera y llegò a

imponerle la excomuniòn, a pesar de que el gobernador accediò a su solicitud de soltar los
presos de la càrcel en la Pascua de Navidad. El gobernador pidiò al rey Felipe IV remediar
todas estas cosas o enviar otro gobernador, uno que cuide de las cosas eclesiàsticas y el otro,
de las temporales, porque uno solo no lo puede hacer todo. En la segunda mitad del siglo
XVII encontramos el caso del comisario de la Inquisiciòn de Manila, el agustino Jose de
Paternina quien se enfrentò con el gobernador de Filipinas, Diego Salcedo.El gobernador
terminò encarcelado en los calabozos inquisitoriales de Manila. El poder civil del gobierno de
Filipinas pasò a las manos de los miembros de la Audiencia encabezados por el comisario
Paternina. Podemos ver como en la Audiencia de Filipinas, en el siglo XVII el poder
eclesiàstico e inquisitorial se enfrentò al al gobierno de Filipinas, llegando, en el caso del
conflicto entre Paternina y Salcedo, a eliminar totalmente del gobierno de Manila a quien era
su gobernador
Palabras clave / Keywords: Audiencia de Filipinas, Poder eclesiàstico vs poder civil
9109 - SUJETANDO A LA LECTURA: CENSURA Y PERMISIÓN DE LA IGLESIA
NOVOHISPANA CON RESPECTO AL LIBRO, UNA REVISIÓN DE LOS CONCILIOS
PROVINCIALES
Autor / Author:
Manrique, Cesar (Universidad de Lovaina, Amberes, Belgium)

Sin duda el ambiente de intolerancia religiosa que prevalecía en la Península Ibérica durante
los últimos años del gobierno del emperador, y los primeros de Felipe II se reflejaron en la
legislación promulgada por la iglesia novohispana. El sucesor de Zumárraga, Alonso de
Montúfar, clásico exponente de una mentalidad ortodoxa en la línea del inquisidor general
Fernando de Valdés, quien había sido prior del convento dominico de Granada y censor
inquisitorial en la misma ciudad, fue consagrado como segundo arzobispo de la Nueva España
en 1553, llegando a su arquidiócesis en junio de 1554, el siguiente año Montúfar, convocó el
primer concilio provincial de la Iglesia Mexicana, celebrado entre el 29 de junio y el 7 de
noviembre.
Los decretos conciliares reflejan las preocupaciones sobre la problemática de la iglesia
novohispana, tanto del clero como de los seglares. Esta legislación compilada en 93 decretos
que abarcan la vida diaria y organización de la iglesia novohispana fueron publicados en
1556. Algunos de los decretos tienen que ver de forma directa o indirecta con libros,
herramientas necesarias para las actividades pastorales y litúrgicas y al mismo tiempo vistas
con desconfianza e incluso temor, por las autoridades tanto eclesiásticas como civiles, las
cuales tenían conocimiento de los alcances de la imprenta y su difusión,
Este trabajo explora el delicado equilibrio buscado por las autoridades eclesiásticas con
respecto a la difusión y censura de libros, una postura complicada, que favorece y al mismo
tiempo censura la actividad de la imprenta así como la importación y prohibición de libros
provenientes de Europa. Particularmente de nuestro interés es la postura del clero secular
reflejada en las legislaciones de los concilios mexicanos, la cual ha generado controversia por
su ambigüedad.
Palabras clave / Keywords: concilios proviniales, libros, censura, Nueve España

11636 - La geografía del obispado de Guadalajara hacia 1797.La visita del obispo Juan Cruz
Ruiz De Cabañas.
Autor / Author:
Román Gutiérrez, Ángel (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

Hacia 1797 el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo emprendió una visita pastoral a lo
largo y ancho del obispado de Guadalajara. La visita pastoral era una de las principales
obligaciones que tenían los obispos al momento de ocupar la sede episcopal, era indispensable
hacer un reconocimiento de su jurisdicción espiritual para saber el número de pobladores y
demás necesidades de los curas y fieles.Ante este escenario, resulta interesante analizar el
planteamiento que hizo el obispo a una jurisdicción espiritual que é desconocía en su
totalidad. Jurisdicción compleja por sus características históricas, geográficas, políticas y
económicas.
Palabras clave / Keywords: obispado, diócesis, visita pastoral
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Meier, Johannes (Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germany)
Moreno Jeria, Rodrigo (Universidad Adolfo Ibañez, Viña del Mar, Chile)
En la época colonial los jesuitas fundaron una red impresionante de misiones desde México
hasta Chile. Se esforzaron por evangelizar en las categorias culturales des los pueblos nativos
de las Américas. Defendieron a los indios y forjaron la interculturalidad, muy especialmente
en las artes. La “applicatio sensuum”, la intrumentalización de los sentidos y de la
imaginación, es un elemento típico del método de misión jesuítico. Este simposio ofrece la
ocasión para un intercambio y diálogo entre historiadores del arte, especialistas en
musicología y otras areas con investigadores de la historia del cristianismo.

Abstracts / Resúmenes

1055 - SINCRETISMO RELIGIOSO: LA REALIDAD OCULTA. Representaciones de la
divinidad y música en el mundo andino.
Autor / Author:
Sarfson, Susana (Universidad de Zaragoza, España)
Madrid, Rodrigo (Universidad Católica de Valencia, España)

En la construcción de la realidad iberoamericana actual confluyen los elementos que aportó el
complejo sustrato de pueblos originarios con las aportaciones de los europeos. La religión fue
un factor determinante de la conformación de las identidades, pero también en la génesis de
un patrimonio artístico y cultural. Justamente, ese patrimonio cultural heredado de los
Virreinatos tiene una riqueza excepcional. Sus manifestaciones artísticas y musicales
testimonian el sincretismo religioso entre las culturas originarias americanas y española, muy
especialmente a través de la influencia jesuítica, y constituyen una fuente de muchas
tradiciones populares actuales. La llegada de los españoles a America permitió que rasgos
estéticos del Renacimiento tomasen cuerpo en el ingenio de los artistas locales y se
desarrollaran, originando un Barroco pleno de simbolismos. Esta ponencia propone ofrecer un
espacio de reflexión y análisis sobre esta confluencia que, a partir del hecho religioso, puede
abordarse desde varias dimensiones: cultural, antropológica, religiosa, artística (pictórica,
musical, arquitectónica), política, etc. En este trabajo se exponen en forma categorizada los
rasgos más relevantes del sincretismo religioso, y se muestran ejemplos en el repertorio
musical colonial hispanoamericano vinculados a este sincretismo. ESTA PONENCIA TIENE
DOS AUTORES: Dra. Susana Sarfson Gleizer y Dr. Rodrigo Madrid Gómez (España)
Palabras clave / Keywords: Religión, antropología, arte, música, filosofía
3511 - Las tallas policromadas guaraní-jesuíticas del siglo XVII y XVIII
Autor / Author:
Gramatke, Corinna (Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germany)

El así llamado "estado jesuítico", el que se situaba en una región que hoy día abarca partes de
Paraguay, Argentina y Brasil, aún hoy plantea controversias a los investigadores. Ha sido
tildado desde "realización de una utopía", "estado cristiano ideal", "colonización por otros
medios", "enriquecimiento directo jesuítico", hasta "ayuda exitosa para el desarrollo".
Indiscutida es la herencia artística de este encuentro de dos culturas, que más distintas no
pueden ser: los indígenas autóctonos, que vivían en un estado neolítico y los misioneros
europeos. Las artes plásticas para los Jesuitas eran un medio importante para la
evangelización. Después de la expulsión de la orden dejaron 30 misiones con iglesias
ricamente decoradas, provistas de numerosos retablos, pinturas y esculturas. En 1984 siete de
estas ruinas fueron declaradas patrimonio cultural de la humanidad.
De 1609 a 1776 se labraron más de 4000 tallas policromadas, de las cuales unas 400 se
conservan. Al examinarlas se reconoce el sincretismo, producto del barroco europeo y la
cultura guaraní, que llevó a unas obras de arte de peculiar forma, belleza y presencia
espiritual.
La producción de estas tallas, los artistas y artesanos implicados, la organización de los
talleres y la adquisición de los materiales empleados se examinarán en esta charla.

Palabras clave / Keywords: tallas policromadas, barroco, jesuítica, guaraní
3916 - Culto e iconografía jesuitas en el Brasil entre los siglos XVI y XVIII
Autor / Author:
Osswald, Maria Cristina (Universidade do Porto, Portugal)

De igual modo que sucede con las festividades, los nombres de ciudades y hogares brasileños
aún honran a mártires pre-tridentinos (San Paulo, San Sebastiano, San Vicente, San Tomé, las
Once Mil Vírgenes).
Sin duda, los jesuitas fueron decisivos en este proceso. De hecho, el nombre de una de las
ciudades más importantes del Brasil, S. Paulo, deriva del colegio jesuita de S. Paulo. Por su
parte, los jesuitas a partir de Nóbrega fueron agentes fundamentales en la difusión de la falsa
leyenda hagiográfica de que el Apóstol San Tommaso habría evangelizado inclusive
territorios sudamericanos, como el Brasil. Los jesuitas tenían el monopolio de la distribución
de reliquias de las Once Mil Vírgenes en todo el Imperio Portugués.
Además, el Brasil fue campo de martirio de misioneros desde época temprana y el episodio
del martirio del jesuita portugués Inácio de Azevedo y sus 39 compañeros en 1570 en las
cuestas de las Islas Canarias cuando seguían para el Brasil (nada menos que el martirio más
numeroso en toda la Época Moderna) fue objeto de devoción especial al más alto nivel de la
jerarquía jesuítica. En el Brasil, basta recordar que la imagen de la Madonna di San Lucca,
aun conservada en la catedral de S. Salvador da Bahía (antiguo colegio de la Compañía), era
objeto de devoción especial todavía durante el siglo XVIII pues se acreditaba que Inácio de
Azevedo había muerto con esta imagen en las manos.
Por supuesto, el culto y la iconografía brasileñas en la Época Moderna fueron muy
influenciados por los cultos específicamente jesuitas destinados a santos y beatos miembros
de la Compañía.
Palabras clave / Keywords: «jesuítas» «brasil» «mártires» «culto» «iconografía»
4967 - El ciclo del Añaretâ (infierno) en las litografías del "De la diferencia entre lo temporal
y lo eterno" de Nieremberg, traducido al guaraní e impreso en las reducciones del Paraguay
(Loreto 1705)
Autor / Author:
Gil, Fernando (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina)

En torno al 1700 el jesuita malagueño José Serrano comienza a traducir al guaraní la clásica
obra de espiritualidad, D e la diferencia entre lo temporal y lo eterno , del también jesuita Juan
Eusebio Nieremberg. La obra fue impresa en la imprenta que los jesuitas habían instalado en
la reducción de Loreto en 1705. Inspirándose en la edición que había aparecido en Amberes
en 1684, la edición hecha en tierra guaranítica trae 42 litografías que acompañan
explicativamente el texto de Nieremberg. Nueve de estas litografías y el texto asociado
corresponden a lo que podríamos llamar el ciclo del infierno. Si bien el tópico y los modelos
de las imágenes guaraníticas son de neto corte europeo, se pueden estudiar varios niveles de
adaptación o reelaboración americana de la iconografía, en este caso que estudiamos,
asociadas a las penas de los condenados. Intentamos situar esta catequesis visual en las
prácticas jesuíticas misioneras y el intercambio con aspectos de la cultura del guarní reducido.

Palabras clave / Keywords: Reducciones jesuíticas, Impresos jesuíticos, Arte guaranítico,
Infierno, Intercambio simbólico religioso
6775 - ¿Liturgia musical o discurso político?: dimensión jurídico-política de la producción
musical en las reducciones jesuíticas de América meridional
Autor / Author:
Matienzo Castillo, Javier (Asociación pro Arte y Cultura, Madrid, España)

Conocido es que la dinámica socio-cultural de los núcleos hispanos coloniales (centros
urbanos) frente a la de las reducciones y pueblos de indios fue harto diferente, más aún si
consideramos el escaso o nulo contacto que en teoría debían mantener indígenas y colonos en
el marco de los poblados rurales de los primeros. Precisamente en el estatuto especial de los
pueblos de indios, radica una de las características más peculiares de las colecciones
musicales misionales de Bolivia: su producción y adaptación a un entorno exclusivamente
indígena. Excluyendo los testimonios musicales indígenas en los centros urbanos, el corpus de
manuscritos de música preservados en las antiguas reducciones de Moxos y Chiquitos,
constituyen hoy uno de los escasos a la vez que singulares ejemplos preservados en el
continente.
Hasta la fecha, la investigación musicológica de estas colecciones musicales, había hecho
hincapié en la cultura musical como resultado de la práctica litúrgica de la Iglesia, de los
objetivos de sus misioneros y sobre todo de las preferencias y posibilidades técnico-musicales
de los indígenas; sin embargo, el marco jurídico-político en el que estaba inserta la labor de
evangelización –y colonización- junto a la música como uno de los componentes esenciales
de la metodología misionera, había sido pasado por alto. La tendencia historiográfica y
musicológica de considerar la evangelización -y la música- como un objetivo en sí mismo
ajeno al contexto político carece de veracidad histórica, pues las instituciones religiosas en
virtud al Patronato Regio estaban sometidas a la Monarquía y por tanto su actividad debía
coadyuvar a la colonización como objetivo primordial. El estudio del proceso de creación
artístico-musical de las misiones a la luz de las posibilidades y limitaciones jurídico-legales,
le confieren una contextualización bastante más precisa de la que hasta ahora conocíamos,
análisis sobre el que quiere llamar la atención la presente comunicación.
Palabras clave / Keywords: Política, Jesuitas, Música, Moxos, Chiquitos
7523 - Los conceptos del espacio en el arte gráfico de la revista misionaria titulada "Der Neue
Welt-Bott" (1726-61)
Autor / Author:
Oppermann, Ira (Freie Universität Berlin, Germany)

La primera revista misionaria en lengua alemana, titulada “Der Neue Welt-Bott”, ilustra en
sus reportajes los países y los habitantes de continentes lejanos. Aunque los jesuitas suelen
utilizar en sus publicaciones mucho el medio de la imagen para la “imaginatio”, el creador y
editor de dicha revista, Joseph Stöcklein, supo aprovechar con eficacia los pocos grabados
publicados en ella –sean láminas a toda página o viñetas– para perfilar un determinado modo
de autorepresentación de los jesuitas. Un papel primordial asume el frontispicio del primer
tomo. Es la “fachada” de la revista, que equivale a su portada. Esta asume el valor de seña de
identidad y representa, a la par, el referente semántico de “Der Neue Welt-Bott”. Al contrario
de lo habitual, el barco con la bandera enarbolada no llega a America, sino a las costas del

Viejo Mundo. Al mismo tiempo el globo indica explícitamente la cartografía –una
apropiación simbólica por excelencia de los espacios en los nuevos países–. Los jesuitas se
representan de esa manera como conquistadores del espacio y conquistadores del
conocimiento, mensaje que hace hincapié en su papel de mediadores respecto la salvación.
Esta “imagen de la llegada” marca el centro de la ponencia. Otro punto de interés de la lectura
se centrará en la visualización e imaginación de los artículos misionarios. Ya la tematización
de la representación de espacios da idea sobre su relevancia. Claude Sicard, por ejemplo,
consta que sus esquemas del monte Sinaí con sus monumentos, son el resultado de esbozos
fugaces y de una especie de Mental Map. Sicard solicitó para ese proyecto los servicios de un
agrimensor (Erdmesser) –especialmente para representar los antigüedades de Egipto–.
Mediante el arte gráfico en el “Neue Welt-Bott” se puede demostrar la diferente
instrumentalización que se hizo de las obras para visualizar los conceptos de espacio en la
orden jesuítica.
Desde 04/2011: Colaboradora científica en el proyecto de investigación 1703: Espacios de
negociaciones transculturales de arte (DFG) en el grupo del proyecto: Procesos de
glocalización en el arte de las ordenes religiosas en la Edad Moderna dirigido por la Prof. Drª.
Margit Kern
Palabras clave / Keywords: arte gráfico, arte de las órdenes religiosas, espacios
transculturales, visualización de imagenes
7660 - Lo europeo y lo indígena en la arquitectura religiosa de las misiones jesuíticas de la
provincia Paracuaria
Autor / Author:
Kühne, Eckart (Zurich, Switzerland)

En las famosas misiones jesuíticas del Paraguay surgió un tipo de iglesias que se distingue de
los edificios coloniales en otras partes de América por la fuerte influencia indígena en su
construcción y forma. Son iglesias que tienen espacios interiores anchos, con naves separados
por horcones de madera con base enterrada en el suelo, un esqueleto de madera en las
paredes, un pórtico amplio en la fachada y corredores exteriores. Pocas de estas iglesias se
conservan hasta hoy, sobre todo en las misiones jesuitas de Chiquitos (Bolivia) y en las
misiones franciscanas del Paraguay, mientras que las iglesias jesuíticas-guaraníes se conocen
solamente por sus ruinas, descripciones, fotos y dibujos. El tipo arquitectónico común se
formó en el siglo XVII en la situación política y cultural especial de las misiones jesuíticas del
Paraguay, con raíces e influencias tanto ibéricas y centroeuropeas como amazónicas,
rioplatenses y andinas. Más tarde, el tipo se extendió sobre una región claramente limitada en
la cuenca del Río de la Plata y el Oriente Boliviano. La ponencia propone un análisis de los
edificios y de las condiciones espirituales y económicas que implicaron la evolución especial
de estos templos singulares y de gran trascendencia.
Palabras clave / Keywords: arquitectura colonial, misiones jesuíticas, Paraguay, Oriente
Boliviano

7979 - Presencia musical Jesuita en Asunción del Paraguay durante la Colonia: nuevos
antecedentes
Autor / Author:
Fahrenkrog, Laura (Santiago, Chile)

Aunque la ciudad de Asunción del Paraguay se constituyó en un centro urbano clave en la
expansión civilizadora española por Sudamérica, los intentos por estudiar y conocer las
prácticas musicales durante el período colonial en esta ciudad han sido escasos. Hasta
nuestros días han llegado apenas fragmentarias noticias, ecos de un insuficiente y repetitivo
discurso que no se ha actualizado en los últimos 60 años. A pesar de este poco alentador
panorama, hemos podido constatar, gracias a una investigación en curso, que hay muchos
aspectos que desconocemos – si no todos – sobre la actividad musical en la ciudad. Por
ejemplo, sabemos hoy que las diferentes órdenes religiosas participaron activamente en la
vida musical de Asunción. Entre ellas, los Jesuitas tuvieron un papel muy importante. Pero
éste se ha visto eclipsado por el reconocido afán con que la orden propició las prácticas
musicales en las misiones guaraníes, entre otros factores sobre los cuales pretendemos
reflexionar. La propuesta que presentamos consiste entonces en dar a conocer aspectos
inéditos sobre la música en Asunción colonial relativas al quehacer cultural de los Jesuitas en
la ciudad.
Palabras clave / Keywords: Historiografía musical, Período colonial, Asunción del Paraguay,
Musicología histórica, Jesuitas
8196 - ESCULTURAS PEREGRINAS E IMAGINERÍA VERNÁCULA EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ.
Autor / Author:
Fernando, Guzmán (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile)
Moreno, Rodrigo (Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile)

El estudio de la imaginería religiosa en Chiloé se topa con dos problemas a los que no se les
ha prestado la suficiente atención. El primero de ellos es la metodología misional jesuita que
consideró, durante casi 160 años, la casi total ausencia de imágenes en las capillas, obligando
a los religiosos a visitar las comunidades acompañados de pesados cajones en que trasladaban
esculturas de Cristo, de la Virgen y de los santos. El segundo problema es que hoy las iglesias
cuentan con gran cantidad de imágenes, la mayoría de ellas de factura local y de formato
reducido, más apropiadas para la devoción privada que para el culto público.
El presente trabajo postula, por una parte, que los dos fenómenos descritos están íntimamente
conectados; la ausencia de imágenes en las capillas habría impulsado una producción local. Se
indaga, también, acerca de la lógica misional que debió tener la práctica de capillas sin
imágenes, en un contexto, el del barroco, en que el uso del arte para cautivar a los fieles,
mover a la devoción e ilustrar los dogmas del catecismo es una práctica que se da por
supuesta, tal como lo plantea la historiografía. Finalmente se propone una explicación
tentativa para dar cuenta del origen de la imaginería que actualmente se encuentra en las
iglesias y capillas del archipiélago, identificando el momento y las circunstancias en que se
produjo este tipo de piezas de arte religioso.
Palabras clave / Keywords: Arte, Misiones, Chiloé, Jesuitas

9249 - Huacas y santos. La primitiva escultura jesuítico-indígena en los Andes
Autor / Author:
Ricardo, González (Universidad de Buenos Aires, Villa Elisa, Argentina)

Cuando en 1576 los jesuitas se hicieron cargo de la reducción de Juli, asignaron al arte un
papel sustancial. En la reedificación de las iglesias de Juli (1580-1610), este interés se reflejó
en la destacada participación del hermano Bitti, pero también en la aparición de las primeras
representaciones de mano indígena fechables en la provincia de Chucuito y que dan cuenta de
la interculturalidad en que se desenvolvió el proceso reduccional. La Asunción conserva dos
retablos de mampostería con su equipamiento de imágenes original casi completo, un
programa jesuítico que ejecutado siguiendo un patrón compositivo uniforme basado en una
disposición frontal y simétrica que enmarca y oculta la anatomía y prescinde del típico
contrapposto europeo. Nuestras hipótesis son que (1) el carácter hermético de estas
composiciones distanciado del naturalismo vigente muestra una opción estilística elaborada
que implica una negociación entre las exigencias de las formas de representación
posrrenacentistas y las concepciones andinas empleadas para representar las huacas, que
tendía a la deformación sintética o la resolución monolítica, y que (2) la explicación de esta
diversidad estilística radica en las diferencias conceptuales entre la humanizada visión
cristiana de la santidad y el carácter críptico y dual de los seres sobrenaturales andinos. Las
imágenes manifiestan, en una lucha de formas simbólicas, la confrontación cultural entre la
racionalidad empirista y las implicaciones morales del cristianismo y la perspectiva
teleológica del ritual andino. El corrimiento discursivo expresa el corrimiento significativo de
la sacralidad cristiana en la visión indígena, que se manifiesta igualmente en las preferencias
iconográficas y en la funcionalidad asignada a algunos de los santos en contextos culturales
indígenas.
Palabras clave / Keywords: Arte, jesuitas, culto, mundo andino, interculturalidad
9294 - La fiesta patronal entre los Chiquitanos
Autor / Author:
Falkinger, Sieglinde (Grafenstein, Austria)

La fiesta partronal es una fiesta religiosa que se celebra en Chiquitos, Bolivia, tanto en los
pueblos misionales, fundado por los Jesuitas en el siglo XVIII, como en las comunidades
indígenas, establecidas durante el siglo pasado. Muchos elementos que caracterizan estas
fiestas tienen su origen en las misiones jesuitas.
La fiesta patronal dura tres dias y se destaca por las procesiones adornadas, la musica barroca,
los bailes especiales, la comida y bebida en abundancia. Las tradiciones religiosas fueron
transmitidas y conservadas durante siglos por los indígenas, a pesar de limitaciones
economicas e impedimentos sociales. La organización de la fiesta sigue siendo obligación del
Cabildo indígena, institución establecida por los jesuitas.
En base de la documentación de la fiesta patronal del pueblo San Ignacio de Velasco del año
2009 (DVD, 2h) se analiza el experimento intercultural de los jesuitas. Los frutos de sus
esfuerzos podemos observar todavía en la „cultura viva“ de los Chiquitanos.
Palabras clave / Keywords: Misiones de Chiquitos, Interculturalidad, Sincretismo
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El siglo XX a diferencia los anteriores estuvo caracterizado por un alto y acelerado desarrollo
científico y tecnológico, así como por la aparición de diferentes corrientes ideológicas y
políticas que apoyaban la tesis acerca de la secularización de la sociedad que se inicia con
“Jean Papon y Pierre Gregoire en los últimos decenios del siglo XVI, [quienes utilizaron el
término secularización] para significar el abandono del sacerdocio” (Gonzalez - Carvajal,
2003), en fecha posterior fue utilizado este concepto durante las conversaciones previas a la
Paz de Wesfalia (1648) donde se modificó su sentido convirtiéndolo en término políticojurídico neutro, pensadores como Kant, Hegel, Bauer, Feuerbach, Marx, Weber Sartre,
Camus, Th. J.J.Altizer y W. Hamilton, H. Cox, entre otros se adhirieron a esta corriente de
pensamiento de la secularización, asumiendo que la religión iría perdiendo peso dentro la
sociedad conforme se desarrollara el conocimiento científico; sin embargo, durante los
últimos años del siglo resurgió una tendencia a recatar la espiritualidad, no sólo la
religiosidad, lo cual parecería contradecir a la tesis de la desaparición de la religión.
“El Turismo Religioso, parece también un fenómeno que comienza a tomar fuerza y
contradice la tesis que profetizaba el fin de la religiosidad. En efecto, cada vez son más las
personas que por promesas personales o agradecimientos forman parte de las procesiones
religiosas en todo el mundo. El Turismo Religioso representa uno de los principales flujos de
turistas a nivel mundial. Con respecto al número de visitantes de uno de los centros religiosos
más importantes de México como el Santuario de La Virgen de Guadalupe en el Distrito
Federal, se puede decir que recibe anualmente 14 millones de turistas, de los cuales entre 4 y
5 millones lo hacen el día de la virgen de Guadalupe. Este número si se compara con otros
países de Latinoamérica habla del impacto que ha tomado la religión dentro del turismo como
actividad netamente económica.” (Korstanje, 2006)
El turismo como hecho social que es, genera una diversidad de impactos en las poblaciones
receptoras de visitantes, por un lado posibilita una derrama económica que beneficia a los
habitantes del sitio turístico al generar inversión en infraestructura y servicios diversos,
promoviendo la creación de empleo y el bienestar económico, por otro lado, tiene efectos no
siempre benéficos sobre el entorno natural, el patrimonio físico y cultural del lugar visitado
principalmente debido a que los sitios de fe no se desarrollan bajo una planificación urbana
que facilite el desarrollo turístico, sino que su crecimiento se realiza buscando resolver
prioritariamente necesidades de corto plazo, con lo cual, a pesar de la gran cantidad de
visitantes que reciben anualmente no han podido consolidarse como sitios que logren atraer
turistas con un perfil distinto al peregrino.
Palabras clave / Keywords: Santuario, Peregrinación, Fiesta religiosa, Santos, Turismo
Religioso
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3623 - A festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos/PR: turismo
religioso, sociabilidade e lazer (1934-2011).
Autor / Author:
Tanno, Janete Leiko (Universidade Estadual do Norte do Paraná, Ourinhos, Brasil)

A pesquisa tem por objeto uma festa religiosa que ocorre na cidade de Siqueira Campos,
estado do Paraná – Brasil, em torno da imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. A festa
que acontece anualmente desde 1934, inicia-se no final de julho e dura cerca de 10 dias, sendo
seu ápice o dia 6 de agosto, dia do santo.
Apesar de ser uma festa dedicada ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde e os milhares de fiéis
que acorrem à cidade ao longo do ano virem movidos pela fé e crença nos milagres do santo,
a proposta deste estudo não privilegia os aspectos religiosos do evento, mas aqueles ligados à
sociabilidade, ao lazer e às formas de ocupação dos espaços da festa pelos diversos
protagonistas e, especialmente as formas como estes apropriam-se dela, segundo seus
interesses pessoais, econômicos e religiosos.
Anualmente, ao longo dos dias dedicados em homenagem ao santo, milhares de romeiros
vindo de diferentes cidades e regiões do país juntam-se aos moradores da cidade para as
festividades que giram, oficialmente, em torno de novenas, missas, pagamentos de promessas
e procissões comandadas pelos padres da Igreja matriz da cidade. Entretanto, a festa comporta
outras formas de socialização relacionadas ao lazer e ao turismo religioso que também são
elementos importantes dela. Como se mesclam esses vários elementos na percepção que os
participantes tem do evento e de que forma inscrevem suas práticas, suas atitudes e
apropriações a partir dela?
Palabras clave / Keywords: festa religiosa, turismo religioso, sociabilidade, identidade, lazer.
5061 - Atlas de Santuarios de Occidente de México
Autor / Author:
Aguilar Ros, Alejandra (CIESAS, Guadalajara, México)
Méndez Pelayo, Edgar (CIESAS, Guadalajara, México)

Se presentan los avances del proyecto Atlas de Santuarios de occidente de México, sus
implicaciones metodológicas y teóricas. El Atlas se configuró como un proyecto que busca
mapear los santuarios de la región de occidente de México, específicamente en los estados de
Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y Guanajuato, en una primera etapa. Además del producto
específico del Atlas, la ponencia presentará los retos teóricos que ha implicado
operacionalizar la categoría de santuarios.
Palabras clave / Keywords: Santuarios, Atlas, peregrinaciones, occidente de México

5104 - El turismo religioso en el sur de España: análisis de la Semana Santa en Córdoba como
motor de desarrollo económico
Autor / Author:
Millán Vázquez de la Torre, Mª Genoveva (Universidad de Córdoba, España)

El turismo por motivos religiosos es probablemente tan antiguo como la propia religión y, por
consiguiente, el tipo de turismo más ancestral que existe. Sin embargo, actualmente, el
turismo religioso ha emergido en muchas regiones como uno de los productos de turismo más
importantes. El número de visitantes en destinos religiosos está experimentando un
resurgimiento en todo el mundo, en lugares asociados a casi todas las religiones. Se estima
que anualmente entre 300 y 330 millones de personas se desplazan por motivos religiosos,
generando una derrama económica de unos 18.000 millones de dólares (Word Religious
Travel Association, 2010).
El turismo religioso puede ser sin duda una opción estratégica de desarrollo para muchos
destinos sagrados. Además, quizás sea el único tipo de turismo que puede fortalecerse en
épocas de crisis económica como la actual. Así, en una situación dominada por una crisis
mundial, y donde existen grandes disparidades socioeconómicas entre la población rural y la
urbana, el turismo religioso puede representar para muchos destinos sagrados una oportunidad
considerable como un instrumento complementario para el desarrollo.
En España, y sobre todo en Andalucía, existen multitud de acontecimientos de carácter
religioso. Y entre otros, destaca de forma especial la trascendencia y el protagonismo de la
Semana Santa, la cual se celebra durante la última semana de cuaresma, desde el Domingo de
Ramos hasta el Domingo de Resurrección, en la mayoría de los municipios una suma de
procesiones recorre las calles afectando a gran parte de la localidad, sobre todo en las zonas
más céntricas, donde las procesiones suelen confluir en un mismo recorrido, la Carrera
Oficial, para hacer “estación de penitencia” en alguno de los principales templos de la zona.
Así los municipios se convierten en un gran escenario donde el espacio público se transforma
en espacio ritual/festivo.
La preparación y celebración de la Semana Santa genera un gran impacto socio-económico
en los municipios en los que se celebra y en sus entornos más próximos, debido a que
moviliza a un gran número de actores. Desde aquellos cuya producción se destina a la
preparación de la Semana Santa (cofradías, bordadores, orfebres, doradores, imagineros,
floristas, cereros y diversas industrias que trabajan para las cofradías) hasta aquellos
relacionados con las ramas de comercio al por menor, servicios hoteleros y de alojamiento,
cafeterías, bares, restaurantes o agencias de viajes, entre otros; y por supuesto el público
asistente.
Además, hay que tener en cuenta que la Semana Santa afecta a la sociedad de manera global
y permanente abarcando casi todo el año. Por un parte, destaca la actividad cotidiana que
mantienen los miembros de las hermandades. Los hermanos suelen reunirse con cierta
frecuencia en sus sedes sociales. Y por otra parte, los oficios y actividades artesanales
(bordados, orfebrería, imaginería, tallado, dorado, etc.) que se mantienen en pleno auge y
generan un apreciable movimiento económico a lo largo del año gracias a la necesidad de
cuidar de la riqueza artística de las imágenes, pasos, enseres y todo lo que conllevan las
manifestaciones cofradieras.
El objetivo de esta ponencia consiste en avanzar hacia una mejor comprensión y análisis del
perfil socioeconómico del turista religioso en Andalucía y especialmente en la ciudad de
Córdoba durante Semana Santa para que la dirección y marketing de turismo sean más
efectivos. Así, se pretende segmentar y perfilar las motivaciones de los turistas, analizar la
relación entre la motivación y la satisfacción y, por último anal
Palabras clave / Keywords: turismo religioso, Semana Santa, desarrollo económico

5681 - Multitudes católicas, cultura de masas y turismo religioso en la Argentina de la
primera mitad del siglo XX
Autor / Author:
Mauro, Diego (CONICET, Univesidad Nacional de Rosario, Argentina)

La oficialización a mediados del siglo XIX del dogma de la Inmaculada Concepción de la
Virgen y la aparición de las llamadas devociones marianas modernas alentaron grandes flujos
de peregrinos y contribuyeron a poner en efervescencia al catolicismo europeo. A partir de
1880, los congresos eucarísticos –locales, nacionales e internacionales– se sumaron a dichos
flujos dando pie a movilizaciones cada vez más numerosas. En consonancia con dichos
procesos, en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, las devociones marianas
ganaron renovadas fuerzas y las peregrinaciones comenzaron a hacerse más frecuentes. Hacia
el período de entreguerras, aunque con altibajos, los santuarios marianos producían ya
grandes multitudes en diferentes puntos de la Argentina. En igual sentido, en el radio céntrico
de las principales ciudades, la movilización católica creció de la mano de festividades como
Corpus Christi o Cristo Rey y fundamentalmente a través de la oleada de Congresos
Eucarísticos de las décadas de 1930 y 1940. El objetivo de la presente ponencia es estudiar los
procesos de movilización y congregación de multitudes católicas a la luz de las dinámicas
sociales que, durante las décadas de 1920, 1930 y 1940, convergieron en la conformación de
una sociedad de masas en la Argentina. Entre ellas, la urbanización, la expansión del
consumo, la industrialización, la irrupción de la política de masas, el desarrollo de la
infraestructura de transportes, el surgimiento de la industria del turismo y, entre otras, la
proliferación de las denominadas “industrias culturales” (prensa, radio, cine, editoriales
comerciales y populares).
Palabras clave / Keywords: multitudes católicas, turismo religioso, movilización, Iglesia
5696 - El Rincón - el gran nodo urbano-religioso de Cuba
Autor / Author:
Zielina, Maria (CSUMB, Marina, USA)

A causa de los cambios producidos a partir de 1959 ya no existen muchos centros religiosos
oficiales en Cuba dedicados a las diferentes advocaciones de santos, pero los tres más
famosos y los que reciben el mayor número de visitantes cubanos y extranjeros son los del
Cobre, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre –Ochún, patrona de Cuba; los de Regla,
dedicado a la Virgen de Regla -Yemayá y el de San Lázaro –Babalú Ayé en el Rincón, El
contendido emocional relacionado con los mismos es muy alto entre muchos cubanos y
extranjeros y sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico o paisajistas estos lugares no
constituyen los mas bellos de Cuba. En mi trabajo me enfocaré en El Rincón y el Santuario
Nacional de San Lázaro, por constituir uno de los centros religiosos más relevantes de Cuba el más visitado por los hombres en Cuba-, y el que se ha convertido en un componente
orgánico y social a causa de los miles de personas que lo visitan anualmente desde hace casi
un siglo. Su calificación de santuario nacional revela no sólo su importancia religiosa sino
también la dimensión socio-cultural y económica que éste ha alcanzado a pesar de carecer
casi totalmente de una infraestructura turística. Las peregrinaciones al Rincón no cesaron ni
en los momentos más fieros de “ateísmo” promovido por la Revolución de 1959 y agudizado
por el mandato oficial del cierre de los centros religiosos; allí al Rincón, a uno de estos nodos
urbano-religiosos sincréticos seguían y siguen llegando cubanos y extranjeros. Presentaré
además, algunas de las oportunidades que el turismo por motivación religiosa puede ofrecer a

las economías locales y centros culturales cubanos, y comentar sobre la poca importancia que
se les da estos lugares, vistos en su mayoría como focos de peregrinaciones folclóricas,
anecdóticas o religiosas y no como nodos urbanos y culturales, centros de actividades
económicas que requieren de la atención adecuada de las autoridades locales para dar un
servicio de calidad a aquellos que acuden a esos lugares por motivos religiosos o cultural. Es
un lugar que habla de identidades, conflictos religiosos y solvencias económicas y la
importancia que tiene este santuario en la sociedad cubana, como dimensión urbana, cultural religiosa lo revela el hecho de que se lo incluyera en el recorrido de Papa Juan Pablo II
durante su visita a Cuba en 1998.
Palabras clave / Keywords: santuarios, fiestas patronales, turismo, nodo urbano, religioso,
cultural
6366 - Pilgrimage as an example of devotion of native Mexicans to Our Lady of Guadalupe
Autor / Author:
Hlusek, Radoslav (University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)

Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City represents the central point on the map of
Mexican catholicism. As the most important sanctuary in whole country atracts masses of
pilgrims every year and during the feast day of la Guadalupana (December 12th) there are
millions of them. There are lot of virgins in Mexico but only Our Lady of Guadalupe acquired
the position of national saint that is the consequence of policy of independent Mexico since
the War of Independence in 19th century. As Mexican virgin which comes from Mexican land
she became the symbol of new nation. But we can observe two major lines in her cult – the
oficial one which considers the virgin to be Virgin Mary, and the native one which consider
her to be Mother Earth and patron of Mexican Indians. Native line of this cult is the result of
religious syncretism which mixed original devotion to pre-Hispanic Nahua goddess Tonantzin
(deity of fertlity and Mother Earth) and catholic Virgin Mary (Mother of Christ). Famous
apparition od Our Lady of Guadalupe in 1531 took place on the hill of Tepeyac where the
ancient sanctuary of Tonantzin had existed before the conquest. And this sactuary had always
been visited by countless number of indigenous pilgrims from far away as Bernardino de
Sahagún, Franciscan missionary and first anthropologist, testifies in his famous chronicle (de
Sahagún 2000: 1143-1144). The Indians identified new virgin with their traditional deity and
continued to pilgrimage to the same place as they did before. Replacing of native deity by
catholic saint was common in catholic missionary practices, especially in the case of maternal
goddesses which almost always were replacing by Virgin Mary. That is why the native
Mexicans accepted Our Lady of Guadalupe and considered her to be their mother and patron.
And one of the biggest demonstrations of their devotion to her are pilgrimages which were
common in pre-Hispanic religious practices as well as in catholic tradition. To pilgrimage to
basilica is considered to be great honour and millions of pilgrims leave their villages for
Tepeyac every year to prey for prosperity of their families and entire community. Thus
pilgrimage connects their community with religious center of the country and with their
mother and patron.
Palabras clave / Keywords: Guadalupe, pilgrimage, native Mexicans, syncretism

8636 - Detrás del Santuario. Paisajes visibles e invisibles en torno a la hierópolis nicoleña
(Argentina)
Autor / Author:
Flores, Fabián Claudio (CONICET/UNLu, Buenos Aires, Argentina)

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el noreste de la provincia de Buenos Aires
(Argentina), experimentó notables transformaciones en la producción de su espacialidad a
partir de la supuesta manifestación mariana a una vecina de lugar en 1983, y el posterior
desarrollo de una nueva veta turística para “pensar” a la ciudad como un centro de turismo
religioso, emergente de los procesos de invención de un patrimonio cultural que generó
modificaciones profundas en el lugar, y en la que participaron un conjunto de actores locales
y extra-locales.
Desde mediados de la década de 1980, y sobre todo en la siguiente, el éxito del proceso de
invención patrimonial se tradujo en un notable crecimiento de la afluencia de personas que
arribaban al nuevo santuario en construcción, activando una incipiente actividad turística
orientada al turismo religioso.
Pero el actual paisaje “visible” del Santuario, nodo hierofánico por excelencia del escenario
urbano, esconde, encriptadas “otros paisajes” invisibles que remiten a experiencias espaciales
del pasado y el presente, religiosas y no religiosas.
Enmarcados en estos lineamientos, la ponencia se propone explorar mediante la metodología
de los hologramas espaciales , la experiencia territorial anclada en torno a un barrio de la
ciudad de San Nicolás que sufrió grandes transformaciones a partir de la instalación del
Santuario de la Virgen del Rosario. En este sitio en particular, que hoy es testigo material del
fenómeno religioso visibilizado en el paisaje del Santuario, se invisibilizan “otros lugares”
relacionados con la San Nicolás industrial, su auge y posterior decadencia.
Palabras clave / Keywords: prácticas peregrinas, hierópolis, turismo religioso, paisajes
sagrados
8859 - Peregrinos y Santiagueños. Turismo y devoción en tiempos de crisis.
Autor / Author:
Vargas Montero, Julia (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

El propósito de la ponencia es relacionar las intensiones de los devotos en sus cultos festivos
(peregrinaciones, participación en celebraciones patronales), con el género, el cuerpo, la
territorialidad y el papel de las sedes en relación con el turismo religioso. Para el caso
tomaremos como ejemplo un santuario (del Cristo Negro Crucificado) y sus peregrinaciones y
una fiesta patronal (del Señor Santiago), ambas en el sur de Veracruz, México.
Palabras clave / Keywords: Celebración, género, cuerpo, territorialidad, turismo religioso.

9626 - La festividad de Nuestra Señorita La Virgen de Guadalupe en Nicoya, Costa Rica
Autor / Author:
Baltodano, Victor (Universidad Nacional, Nicoya, Costa Rica)
Castañeda, Orlando de la O (Universidad Nacional, Nicoya, Costa Rica)

La festividad de Nuestra Señorita La Virgen de Guadalupe, se organiza alrededor de la
cofradía. Estas son “congregaciones o hermandades que forman algunos devotos y
promesanos con autorización competente para ejecutar obras de piedad” (Arauz, 2003:15).
Las principales actividades alrededor de la festividad de Nuestra Señorita La Virgen de
Guadalupe son las siguientes: la contadera de días, la Pica de Leña, la atolada, la levantada de
la ramada, La Víspera, la procesión de la pasada, La Solemne Misa y la procesión, la
procesión de las candelas, entre otras. El Baile de la Yegüita es quizás la actividad más
conocida por la comunidad nacional. Cada una de estas actividades tiene un significado muy
especial que son disfrutados por los pobladores y todos los que llegan a observar la tradición.
Cada año son más los turistas, sobre todo nacionales, que se suman a la celebración y
comparten con el pueblo nicoyano. Lo relevante de esta fiesta religiosa es el sincretismo que
se da entre las creencias indígenas (Chorotegas) y las traídas del “viejo mundo” (la fé
católica) pero también los cambios que ha venido teniendo la festividad que se manifiesta a la
par de la “modernidad” y que se incorporan en la misma. Por supuesto que hay focos de
resistencia que luchan por mantener la tradición pero también hay influencia de
transculturación y de la globalización que dan matices diferentes a lo que practicaba las
personas mayores. La investigación es de carácter cualitativo y presenta testimonios y relatos
de vida alrededor de la tradición así como la opinión de los jóvenes hacia la misma. ;
Palabras clave / Keywords: Fiestas religiosas, cultura guanacasteca, Nicoya
10095 - Entre Religião e Patrimônio: dinâmicas e tensões em espaços sagrados
Autor / Author:
Reesink, Mísia Lins (UFPE, Recife, Brasil)

Este trabalho se propõe a discutir sobre os possíveis conflitos, tensões e dinâmicas que podem
ser estabelecidos quando um mesmo lugar/espaço (centro de devoção religioso) é apropriado
por diferentes agentes que lhe atribuem significados diversos (religioso, turístico, histórico,
econômico, etc.), implicando também em múltiplos usos. Essa reflexão nasce a partir da
experiência de campo e da comparação entre dois casos etnográficos: o primeiro, trata-se do
santuário religioso da Santa Cruz, localizado na cidade de Monte Santo, no sertão nordestino
brasileiro, santuário este que desde o século XVIII vem recebendo milhares de peregrinos no
período religioso de Todos os Santos e que na segunda metade do século XX foi tombado
pelo Estado brasileiro como patrimônio histórico, cultural e religioso. O segundo, localizado
na cidade de Iati, na região agreste do Nordeste brasileiro: trata-se de um sítio arqueológico
com figuras rupestres (em processo de tornar-se patrimônio histórico-cultural brasileiro), que
a partir da década de 80 do século XX é transformado em um centro de devoção religiosa por
uma comunidade de camponeses assentados em sua proximidade, onde as figuras rupestres
são ressignificadas como imagens católicas, particularmente, a de Nossa Senhora.
Palabras clave / Keywords: santuários, peregrinos, patrimônio, devoção, tensões

11830 - EL TURISMO ESPIRITUAL-CULTURAL EN EL DESARROLLO
SOCIECONÓMICO DE LAS PROBLACIONES INDIGENAS: CASO ESTUDIO: EL
BAILE DE LOS DIABLITOS EN LAS RESERVAS INDIGENAS DE REY CURRE Y
BORUCA
Autor / Author:
Melvin, Bermúdez Elizondo (Costa Rica)

La Región Brunca de Costa Rica, es la más desigual y pobre del país, según información del
2008, de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, esta incidencia se traduce en un
nivel de hogares en condición de pobreza del 24.6 % y un 6.7% en extrema pobreza. La
carencia de empleo e ingreso en la Región Brunca, es una de las causas principales, que
determinan que el índice de pobreza sea casi el doble de la media nacional.
Por otro lado, esta región alberga a más del 70% de la población indígena del país, población
que ha sido excluida de programas de desarrollo y en donde los indicadores macro sociales
tienen índices alarmantes con respecto a la región y al país en general.
Palabras clave / Keywords: Turismo rural, Economia, Pobreza

11969 - LA FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE HUAMANTANGA ¿ CANTA
Autor / Author:
Ramirez, Bernardino (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

Huamantanga es una hermosa comarca de campesinos ubicada en el valle del río Chillón,
viven en ella alrededor de 300 familias dedicadas a la ganadería y agricultura, crían vacunos,
caprinos, venden carne, leche, quesos; producen tubérculos y cereales que los venden en el
mercado limeño. En esta comunidad, se celebra todos los años, los días 2, 3, 4 y 5 de mayo la
fiesta al Cristo de Huamantanga, según ellos muy milagroso.
La fiesta ahora es de dimensión regional, con mucha fe, cientos de peregrinos penitentes
llegan al Santuario caminando, descalzos, con hambre, cargando a sus hijos, cantan y lloran,
muestran que su devoción es inconmensurable. Es una antigua tradición colonial recreada y
engrandecida, en su imaginario consideran al viajero constructor de la tradición de Ricardo
Palma, como al mismo Dios.
Palabras clave / Keywords: Huamantanga, Cristo, Fiesta, religiosidad, popular
12142 - Santo Toribio Romo, un santo que vive entre migrantes y tequila
Autor / Author:
Martínez Cárdenas, Rogelio (Universidad de Guadalajara, Tepatitlan de Morelos, México)

La devoción popular que ha alcanzado Santo Toribio Romo, quien fue canonizado junto a 26
santos mexicanos a penas en mayo del año 2000 por Juan Pablo II, ha dado origen a que dos
poblaciones se hayan vuelto centro de atracción de peregrinos y reciban actualmente flujos
importantes de éstos, lo que ha motivado a la construcción de un santuario en cada población
y que la oficina de turismo ponga su interés en la promoción del turismo religioso. Las
poblaciones son Santa Ana de Guadalupe y Tequila en el estado de Jalisco, México, la
primera es el lugar donde nació y la segunda, el lugar donde murió y que lo llevó a la

santidad. El número de visitantes que reciben estas dos localidades con motivo de la fe que la
gente le ha prodigado a este santo cada día va en aumento. Esto tiene que ver con el hecho
que creencia popular le ha atribuido a santo Toribio varios patrocinios, ;el de los futbolistas,
de marines de Estados Unidos con raíces latinas y principalmente el de protector de migrantes
indocumentados que buscan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Basándose en este
fervor religioso y el deseo de gran parte de los creyentes en visitar los lugares que tienen que
ver con la vida de este santo, tanto Santa Ana de Guadalupe, como Tequila, han empezado a
buscar desarrollar productos turísticos para el consumo de los visitantes aprovechando las
potencialidades con que cuenta cada uno de ellos.
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Ghirardi, Maria Monica (CONICET-UNC, Córdoba, Argentina)
Irigoyen López, Antonio (Murcia, España)
La finalidad principal que se persigue es la compresión del papel y la influencia de la Iglesia
católica en la organización social de América latina durante la época colonial. Como premisa
inicial hay que partir del hecho de que es necesario profundizar en el conocimiento de la
Iglesia como institución fundamental en la sociedad latinoamericana, con una organización
compleja y unos cuadros generalmente desconocidos. Se insistirá en la intervención de la
Iglesia en los procesos de disciplinamiento social. Desde allí, se pretende hacer visible el
sistema normativo y regulador que la Iglesia diseñó para la familia, cubriendo aspectos que
van desde el matrimonio hasta la herencia, pasando por la lógica de las jerarquías familiares.
Al mismo tiempo, se analizará la posición que los miembros de la Iglesia ocupan primero
dentro de la organización social y luego en sus respectivos grupos de parentesco y familias.
En fin, el objetivo final es propugnar la utilidad y vigencia de hacer una Historia Social de la
Iglesia, sobre todo para el análisis del objeto científico familia.
Palabras clave / Keywords: clero, familia, iglesia, sociedad colonial
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2833 - FUNDACIONES PIADOSAS Y FAMILIAS EN LA CATEDRAL DE PUEBLA
(MEXICO) SIGLO XVIII
Autor / Author:
Cervantes Bello, Francisco Javier (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Las fundaciones piadosas (obras pías, capellanías, misas y aniversarios) fueron una de las
expresiones de la unión entre las familias, la Iglesia y el orden colonial. Para la Iglesia como
una institución representaban una fuente de financiamiento importante para las celebraciones
religiosas y para el sostenimiento del clero, para las familias una alternativa que daba
prestigio, capital simbólico y posibilidades de formación de redes sociales amplias para la
conformación de su poder. Esta relación era una de las bases del pacto colonial y daba una
forma a los términos de dominación social. Sin embargo también dependía de la política
eclesiástica de la corona. En esta ponencia se aborda la situación de las fundaciones piadosas
en la catedral de Puebla de los Ángeles en el siglo XVIII, para mostrar la complejidad de estas
relaciones. Como otros estudios han mostrado, las capellanías desempeñaron un papel
importante de la unión de la familia con la Iglesia fijando sucesión por medio del parentesco.
En el caso de las fundaciones piadosas en las catedrales esta relación era más compleja. Se
analizan las fundaciones y su estado a principios del siglo XIX con motivo de los valiosos
informes que se emitieron al ejecutar la ley de Consolidación; los fundadores; las familais
beneficiadas con préstamos eclesiásticos y las dificultades de mantener esta relación a fines
del periodo colonial. Fuentes: Notariales, Judiciales, Archivo de Consolidación de vales reales
(Puebla).
Palabras clave / Keywords: Iglesia, Familia, Catedral, Fundaciones Piadosas, crédito
3940 - GÉNERO E INQUISICIÓN. Un recorrido por la historiografía latinoamericana.
Autor / Author:
Vassallo, Jaqueline (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

La historiografía Inquisitorial ha tenido un largo y diversificado recorrido. Esta institución a
lo largo de dos siglos, ha sido estudiada desde distintas perspectivas. En la actualidad, los
estudios sobre la Inquisición ya no son meras narraciones de casos de aplicación del
procedimiento a figuras ilustres o anónimas, ni la abultada contabilidad de ajusticiados en la
hoguera, según redujo el tema la historiografía polémica de antaño. Por el contrario,
constituyen un conjunto orgánico de análisis de los fondos archivísticos, que tiene por objeto
responder científicamente a una compleja problemática histórica cuyo abordaje exigió el
estudio de la proyección, desde el Estado moderno, de las regalías romano canónicas del
soberano, los mecanismos formales y relaciones de clientela que operaban en aquella
proyección, las estructuras geográficas, administrativas y económicas del Tribunal, el perfil
de sus cuadros burocráticos y de los encausados, la tabulación cuantitativa de actividades
procesales y distribución de las frecuencias en las cambiantes prioridades delictivas, la
identificación de las especificidades de los tribunales de distrito y su universo políticoideológico.
Desde hace unos años el debate sobre la valoración y la trascendencia histórica de la
Inquisición en la historia de España se centra en la consideración desde el punto de vista

teórico, como un poderoso instrumento de control social En este contexto, también
aparecieron los estudios que la vincularon a la historia de las mujeres y los estudios de género,
con los pioneros trabajos de Helena Sánchez Ortega y Adelina Sarrión Mora.
En este trabajo nos proponemos revisitar la producción historiográfica más significativa que
abordó el estudio de la Inquisición desde la perspectiva de estudios de las mujeres y de
género, en torno a los dos tribunales más importantes y que funcionaron con mayor intensidad
en América ( Lima y México), entre 1569 y principios del siglo XIX. El análisis se
concentrará en la individualización de los mismos, como también en el estudio de las fuentes,
perspectivas y metodologías con los que fueron enfocados por sus autores y autoras.
Palabras clave / Keywords: Género- Inquisición-historiografía- Latinoamérica
4666 - Lo religioso en tiempos de Independencia. Religión e Iglesia católica en Venezuela
entre 1810 y 1830
Autor / Author:
Gutiérrez, Jesus Eloy (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

Esta ponencia analiza la actuación de la Iglesia y la presencia de la religión católica en
Venezuela durante el inicio de creación nacional y el proceso de independencia, tiempo de
guerra en el cual, a nivel institucional, se continua con el estado de subordinación y
cooperación entre este poder y el político, escenario inaugurado desde la instalción de la Junta
Suprema de Caracas en 1810, pero que tiene sus raíces en el proceso social formativo de 300
años. Tanto en pastorales como en conocidos documentos de Bolívar, Miranda y Roscio, es
evidente un comportamiento tendiente a la búsqueda de la concordia y el diálogo entre ambos
poderes o se considera a la religión como factor determinante en el proceso. Desde el poder
real se presenta a los patriotas como unos seres heréticos, unos apostolados de Satanás,
comprometidos con un proyecto diabólico; mientras que desde el otro bando se considera que
se está actuando en nombre de Dios. Es decir, existe una continuidad de la convivencia
religiosa entre los actores de ambos bandos en pugna, así como el intento de adaptar la
tradición católica a la nueva estructura política cuando se observa de la perspectiva
republicana, o de desprestigiar, vinculándole con un esquema satánico, cuando se trata de los
realistas. Es clara la utilización por ambos bandos de un discurso religioso en función de sus
intereses políticos. Contrastamos los discursos y actuaciones de los principales portavoces de
la Iglesia con los principales líderes republicanos y monárquicos para hallar las coincidencias
en torno al tema religioso. ¿Cómo repercutía esta situación en el resto de la sociedad? ¿Qué
elementos muestran sincronía con procesos similares en la América hispánica? ¿Qué relación
tienen estas actuaciones con las directrices de la Santa Sede?
Palabras clave / Keywords: Catolicismo, Independencia, Venezuela, religiosidad, guerra,
sociedad
5091 - La disciplina social en el catecismo de Fray Luis Zapata de Cárdenas (1576)
Autor / Author:
Marin Tamayo, John Jairo (Laurentian University, Sudbury, Canada)

En general los historiadores han considerado los catecismo coloniales únicamente como
instrumentos pastorales o teológicos al servicio de la evangelización de los indígenas. Sin
embargo, las mas recientes investigaciones han demostrado que estos instrumentos son algo

mas que eso. Los catecismos coloniales son productos culturales que trascienden lo pastoral y
lo teológico y se convierten en factores de construcción de identidades y de imposición de una
nueva disciplina social. Es en este sentido que queremos abordar el catecismo de fray Luis
Zapata de Cárdenas. El objetivo de la ponencia es de mostrar como dicho catecismo impone,
entre otras cosas mas, una nueva disciplina social de origen occidental a los indígenas del
Nuevo Reino de Granada.
Palabras clave / Keywords: Zapata de Cárdenas, Construcción de identidades, Disciplina
social, Colonia, Nuevo Reino de Granda., Catecismo
6244 - Pastoreio de almas num vilarejo luso-americano (segunda metade do século XVIII)
Autor / Author:
Andreazza, Maria Luiza (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

Na porção meridional da América Portuguesa a presença do clero secular ocorreu em finais
do século XVII com a criação das paroquias de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá e
Nossa Senhora da luz dos Pinhais, em Curitiba. Tais paróquias sofreram desmembramentos
apenas na segunda metade do século XVIII no interior da politica urbanística colocada em
ação pelo Marquês de Pombal, no reinado de Dom Jose I. O fracionamento dos espaços
jurisdicionais dessa região ocorreu pela criação de povoados, inicialmente associados à
constituição canônica de freguesias. À antiga São José dos Pinhais, instituída em 1757,
sucederam-se as freguesias de Sant’Anna do Iapó, em janeiro de 1760, a freguesia de São
Luís de Guaratuba da Marinha, em 1766 e a de Santo Antônio da Lapa, em 13 de julho de
1769. No interior desse quadro intensifica-se a presença do clero secular confirmando as
indicações historiográficas de que o catolicismo, em suas dimensões hierárquica e normativa,
foi dado a conhecer à imensa população luso-brasileira por esta parcela da burocracia régia.
De fato, a Igreja enfrentou na América uma batalha assemelhada a que empreendeu às
inúmeras tradições matrimoniais europeias, especialmente após o século XII. Foi no sentido
que verificar a ação dos clérigos na formalização dos matrimônios em Santo Antônio da Lapa,
uma das novas freguesias pombalinas, e contribuir para o debate acerca qualidade de seus
serviços na América Portuguesa é que se desenvolveu o estudo ora proposto.
Palabras clave / Keywords: clero secular, matrimonio, América Colonial
11832 - Niños huérfanos y parentesco espiritual en Córdoba a mediados del siglo XIX
Autor / Author:
Monica, Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

El compadrazgo fue una forma de parentesco espiritual que permitió a la Iglesia en tanto
institución penetrar en el universo familiar. Dicha práctica supuso el despliegue de formas de
solidaridad y ayuda que permitieron apuntalar la institución familiar. Ello resulta
particularmente interesante en el caso de niños que habían perdido a sus padres y se
encontraban por lo mismo desprovistos de toda protección. Asimismo en casos de hijos de
padre o padres “desconocidos” cuando no se podía revelar la identidad de los mismos. A
partir de la información que provee un tomo de bautismos de la Iglesia Catedral de la ciudad
de Córdoba en el cual se ha recogido la información de los bautismos de 1280 niños
denominados “huérfanos” para el período 1831-1859 se analiza el concepto de orfandad que
la fuente propone a fin de establecer si los padres habían fallecido o se trataba de niños cuyos

nombres de uno o ambos padres se pretendía ocultar por distintas razones. Asimismo se
procura identificar a padrinos y madrinas intentando desentrañar las lógicas del compadrazgo.
Se estudia el tiempo de nacido de los bebés hasta la celebración de la ceremonia religiosa, el
nombre otorgado al niño y su relación con el santoral; la frecuencia de bautismos de
huérfanos por mes y año en el período observado, la etnia y el sexo, así como la identidad de
los padres de crianza cuando los datos lo permiten, entre otros aspectos.
Palabras clave / Keywords: familia, parentesco espiritual, orfandad
11952 - La vara eclesiástica. Sentencias eclesiásticas por omisión de declaraciones
consanguíneas y otras en el Río de la Plata y en Córdoba del Tucumán. Siglos XVIII-XIX
Autor / Author:
Siegrist, Nora (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Un tema poco explorado es el de las Sentencias eclesiásticas y penas con que la Iglesia
sancionó a los que habían contravenido las leyes canónicas. En la ponencia se explicitan una
serie de casos en donde los feligreses omitieron confesar relaciones consanguíneas, afines, los
del parentesco político y sexuales antes de contraer matrimonio. Fuentes provenientes del
Derecho Canónico; las del Archivo del Arzobispado de Córdoba, de Buenos Aires y
Montevideo respaldan la presente investigación.
Palabras clave / Keywords: Sentencias eclesiásticas, Consanguinidad, Parentesco, Río de la
Plata, Tucumán
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Los documentos históricos coloniales y las fuentes pre-coloniales que se presentan con
nosotros dan referencias infalibles de que en el caso de la religión mesoaméricana tenemos
ante nosotros una forma particular de la expresión religiosa del politeísmo procedente del
Nuevo Mundo. Este politeísmo amerindio y neotrópico se caracteriza por el gran número de
deidades, diferenciadas según género (sexo) y edad, diversificadas acorde a las características
naturales y culturales de su “lugar de ubicación”, así como diferenciadas por sus “perfiles de
actividades” y competencias individuales que han sido configurados acorde a sus funciones y
sus vínculos múltiples en el marco de un panteón organizado en base a la división igual como
a la combinación de actividades. Las diferencias entre los elementos constitutivos del
politeísmo y ésos del monoteísmo son muy marcadas. Las coincidencias entre ambos son
mínimas. La práctica generalizada en los estudios sobre Mesoamérica de aplicar ideas y
conceptos marcadamente monoteístas de religión a una variante específica del politeísmo
originada en la zona neotropical y creada acorde a las necesidades propias y particulares de
los amerindios es un planteamiento epistémico falso muy grave. Las contribuciones del
simposio mostrarán que en Mesoamérica y sus subdivisiones - con énfasis en el área maya y
los altos de México - los dioses siempre y en última consecuencia eran los responsables para
la prosperidad y la ruina, el éxito y el fracaso.
Palabras clave / Keywords: Politeísmo, Religión, Mesoamerica
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3237 - Los espacios sagrados de los dioses mexicas en el contexto urbano de MéxicoTenochtitlan
Autor / Author:
Mazzetto, Elena (Università Ca' Foscari di Venezia / Université de Paris, Stanghella, Italia)

Las investigaciones de los especialistas en historia de la religión mesoamericana, han
demostrado que uno de los aspectos más sobresalientes del panteón de los dioses mexicas,
está representado sin duda por su gran dinamismo, así como por la capacidad de un conjunto
de seres divinos de fusionarse en una entidad única o, también, de desdoblarse y separarse en
diferentes divinidades, a través de una repartición de sus funciones y atributos. Este trabajo
está enfocado en el estudio de la relación existente entre los númenes mexicas y los espacios
donde tenían lugar sus cultos, es decir donde se manifestaban sus poderes sagrados en la
ciudad de México-Tenochtitlan. Los lugares consagrados al culto de los dioses, desde el altar
doméstico, hasta los templos del recinto sagrado eran muy numerosos y constituían una
verdadera red de espacios sagrados que cubría todo el tejido urbano de la ciudad. Estos
lugares eran percibidos como una proyección de la fuerza divina, como réplicas que recibían
la esencia del modelo, y cada réplica representaba distintos niveles y manifestaciones de
poder sagrado. El estudio de fuentes históricas como el Códice Florentino de Bernardino de
Sahagún y la Historia de las Indias de Nueva España de Diego Durán, que contienen
descripciones muy detalladas sobre los rituales que se desarrollaban en estos espacios, así
como la información que nos brindan las excavaciones del “Proyecto Templo Mayor”, nos
permiten subrayar como, en distintos casos, la capacidad de fusión y fisión de las divinidades,
se reflejaba en la utilización de sus espacios sagrados. En efecto, los edificios de culto tenían
un verdadero “valor polisémico”, esto debido, a que sus funciones y los ámbitos de lo sagrado
a los que hacían referencia, se fundían entre ellos en una red de conexiones muy marcada.
Así, un espacio consagrado al sacrificio de una diosa acuática podía también volverse teatro
de la muerte de las ixiptlas de los dioses de la tierra y del maíz, y tener estrechas relaciones
con las advocaciones solares de estos últimos. El estudio de las competencias de los miembros
de la clase sacerdotal mexica nos proporciona datos interesantes para conseguir una
comprensión más completa de este fenómeno, cuya lógica se refleja en la misma etimología.
Palabras clave / Keywords: Panteón mexica, Espacios sagrados, México-Tenochtitlan
3254 - Hacia una teoría franciscana del politeísmo: el pensamiento misionero frente a la
pluralidad de los dioses mesoamericanos
Autor / Author:
Botta, Sergio (Sapienza Università di Roma, Italia)

La reflexión sobre la pluralidad de los dioses mesoamericanos fue guiada en los primeros
documentos históricos coloniales particularmente por las órdenes mendicantes, entre las
cuales destacan los franciscanos que llegaron en la Nueva España en 1524. Con esta ponencia
propongo analizar la aplicación por parte de cronistas franciscanos de la noción politeísta de
divinidad como forma de un discurso colonial. Trataré de observar, a través de las obras de
Toribio de Benavente Motolinía, Bernardino de Sahagún, Gerónimo de Mendieta y Juan de
Torquemada, el nacimiento y el desarrollo de una teoría cristiana sobre la religión

mesoamericana que utilizó la noción politeísta antigua de dios -retomada de la literatura
veterotestamentaria y apologética-, como forma para juzgar y dominar el imaginario indígena.
La noción novohispana de divinidad politeísta emerge pues como objeto dialógico, producto
del enfrentamiento entre dos diferentes sistemas religiosos y como forma de inclusión
colonial de la diversidad indígena. Por lo tanto, trataré de demostrar –a través la imagen de
unas deidades del Altiplano central- cómo, no solamente la aplicación de una idea cristiana y
monoteísta del concepto de religión pueda producir falsos planteamientos epistémicos, sino
también que la misma concepción occidental del politeísmo tendría que ser re-pensada
críticamente para entender la variante específica del politeísmo mesoamericano.
Palabras clave / Keywords: Politeísmo, franciscanos, idolatría, misiones, discurso colonial
3562 - El Castillo de Kukulcan: cambio de culto en Chichen Itza durante el Clásico Terminal
Autor / Author:
Voss, Alexander (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

El edificio más destacado de Chichen Itza es el Castillo. El templo que sostiene la pirámide
estaba dedicado al culto del dios Quetzalcoatl-Kukulcan. Cada año asisten miles de turistas al
evento de luz y sombra de los equinoccios y se maravillan de ese acontecimiento. Este evento
mediático se funda en unas cuantas propuestas poco científicas que plantean que las sombras
que se marcan en el edificio representan una serpiente – Kukulcan – que desciende a la tierra
y lo vinculan con los datos históricos de fuentes coloniales. Pero poco se sabe y se da a
conocer en publicaciones científicas y populares sobre los hallazgos arqueológicos en torno a
este edificio. La información histórica documentada en textos coloniales sobre la función del
Castillo de Kukulcan dio paso a una investigación arqueológica de la construcción en los años
30 del siglo XX. Junto con los datos arqueológicos actuales es posible fechar este edificio al
Clásico Terminal maya (930-1000 d.C.). Los datos arqueológicos del Castillo, publicados en
los años 1937, 1939 y 1946, revelan que debajo del actual edificio yace otro templo intacto.
La arquitectura, la iconografía y los restos arqueológicos recuperados dan pie al
planteamiento que la subestructura estaba dedicada a un culto que no corresponde al del
edificio superior. Mediante un estudio comparativo con otros materiales procedentes del área
mesoamericana proponemos que en un momento de la historia tardía del sitio Chichen Itza
hubo un cambio de culto del edificio principal de este asentamiento que dio paso al
encubrimiento del antiguo templo con la construcción del actual Castillo. Esto nos lleva a un
importante replanteamiento con respecto al culto que dio paso a la fundación de Chichen Itza
y los posibles impactos que pudo haber tenido dentro del área cultural mesoamericana. En la
ponencia se presentarán y analizarán los datos que sustentan la nueva interpretación de este
edificio y sus implicaciones para los cultos mesoamericanos.
Palabras clave / Keywords: Culto, Maya, Quetzalcoatl-Kukulcan, Chichen Itza, Tlaloc-Chaac

3658 - Espejo humeante, "Noche Viento" - signos de lo divino en la época colonial temprana
Autor / Author:
Köhler, Romy (Colegio Internacional "Entre Espacios", Berlin, Germany)

Es aproximadamente en 1547 cuando los frayles franciscanos Andrés de Olmos y Bernardino
de Sahagún encargan a unos indígenas intelectuales transcribir en letras latinas los llamados
huehuetlatolli, es decir, determinados textos formales hablados en el contexto de un ritual.
En mi ponencia voy a demostrar a través del análisis semiótico de determinados nombres y
apelativos del dios náhua Tezcatlipoca que se ubican en estos huehuetlatolli, que estas figuras
lingüísticas e iconográficas representan diferentes aspectos de la compleja concepción de un
dios náhua (por ejemplo, rasgos corporales y rasgos funcionales) que tienen una característica
en común: cada uno está asociado con un espacio-temporal que forma parte de una idea
cosmográfica mucho más compleja.
El hecho de que los apelativos de Tezcatlipoca estén conceptualizados de tal manera que
representan diferentes espacio-temporales de una cosmovisión que abarca todo el mundo
sustenta la tésis del iniciador de la mesa que “los dioses siempre y en última consecuencia
eran los responsables para la prosperidad y la ruina, el éxito y el fracaso.”
Teniendo en cuenta que los huehuetlatolli fueron transcritos en letras latinas en la época
colonial temprana (aprox. 1547), en la segunda parte de mi ponencia mostraré através de
algunos ejemplos cómo los frayles se apropian de determinados apelativos de Tezcatlipoca
para introducir el proceso de cristianización.
Palabras clave / Keywords: nombre y apelativos de un dios náhua, omnipresencia
precolombina y cristiana
5266 - Rasgos fundamentales del politeísmo mesoamericano
Autor / Author:
Kremer, Hans Juergen (University of Hamburg, Germany)

La presentación remite a los conocimientos que la ciencia de las religiones europeas ha
sacado a la luz con respecto al politeísmo en general y a la concepción de la existencia de una
homogeneidad en el panteón y en el culto en el politeísmo mesoamericano en especial,
elaborado por Alfonso Caso y Paul Kirchhoff. Por medio de ejemplos de textos e imágenes,
que provienen exclusivamente de obras o documentos con reconocible contenido religioso,
son presentados primero los dioses y las diosas como elementos constitutivos del politeísmo
mesoamericano.
Sus rasgos fundamentales fueron la inmanencia de la naturaleza y la manifestación local, así
como su facultad de adaptación a los hechos regionales. Los dioses y diosas estaban
organizados en un panteón dónde cada uno tenía una tarea en particular (Handlungsprofil).
Sin embargo, también podían unir sus fuerzas y tomar actitudes o posturas en su mayoría
amenazantes y misantrópicas, y de este modo conseguir un efecto aún más fuerte. Así, los
dioses podían presentarse amenazantes y causar terremotos, erupciones volcánicas, huracanes
e inundaciones contra los cuales los hombres realmente no tenían remedio efectivo alguno.
Por eso, el primer objetivo de los cultos era descubrir a tiempo la voluntad de los dioses y
disuadirlos de intenciones malignas que pudieran causar daños, desgracia o destrucción o bien
protegerse de ellas lo mejor posible mediante la ejecución de ritos de ostensiva humildad y
sumisión corporal. Por último, la “Religión de Mesoamérica” será presentada en su aspecto
global como un sistema de comunicación que servía para el ajuste continuo de los intereses
humanos con los dioses y diosas, un procedimiento sin el cual la existencia humana no

hubiese sido posible en el territorio ocupado y gobernado por ellos desde tiempos
inmemoriales.
Palabras clave / Keywords: Ciencia de Religiones, Politeísmo, Religión de Mesoamerica,
5596 - The Bowl of the Nine Gods - Some Observations on Ancient Maya Polytheism
Autor / Author:
Wagner, Elisabeth (University of Bonn, Germany)

The present study focuses on a group of nine supernatural beings represented by their glyphic
portraits on an unprovenanced carved Early Classic Maya bowl. Now in the collection of the
Ethnological Museum in Berlin (Germany), this vessel originally formed part of the gravefurniture of the tomb of an Ancient Maya ruler ( ajaw ). Comparative iconographic and
epigraphic analyses reveal that these nine supernaturals are clearly associated with
underwordly and liminal places. They further play important roles in Ancient Maya myths
around the death, regeneration and resurrection of the Maize God. These myths, their agents
and places, combine concepts of the underworld and death with those of regeneration and
fertility and thus are important aspects of Ancient Maya ancestor worship. The belief in the
regeneration of a deceased ruler as a divine ancestor is based on a model of the maize-cycle
symbolized by the mentioned mythic episodes. A buried ruler impersonates the maize
germinating and sprouting from the buried seed. Images or inscriptions referring to the nine
beings occur on burial structures and shrines for the veneration of royal ancestors. Seemingly
related to these nine entities is the epithet balun tz’akbu(l) ajaw in the nominal phrases of
deceased rulers, as are certain place- or building-names containing the number nine, balun .
These include names of burial places like balun ajaw nah , Nine Ajaw House, or balun et nah ,
Nine Figure(s) House. The latter refers to the Temple of the Inscriptions in Palenque housing
K’inich Janab Pakal I’s tomb. That tomb's walls bear stucco reliefs of nine male figures
wearing an ajaw -costume. In this context several theonyms such as balun tz’apal k’uh or
balun yok te’ k’uh need further scrutiny regarding their possible origin from collective terms
for groups of gods. Based on the mentioned analyses will be provided an overview of the
specific attributes, role and function of those nine supernaturals in Ancient Maya maizemythology.
Palabras clave / Keywords: Maya, Mesoamerica, Polytheism, Religion, Iconography
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Sobre todo a partir de mediados del siglo XX se ha venido desarrollando un proceso
migratorio de grandes proporciones desde ciertos países de América Latina con destino de
forma preponderante hacia los Estados Unidos y hacia España. La mayoría de estos
emigrantes pertenecen a las clases populares de sus respectivos países y de forma
preponderante buscan en el país de destino la mejora de sus condiciones económicas de
existencia o, en algunos casos, un refugio político ante la persecución que han experimentado
en su país de origen.
De forma paralela al desarrollo de la globalización económica y de la migración que estamos
viviendo, somos protagonistas de un proceso de globalización de la cultura y de las prácticas
sociales con la consiguiente resignificación de conceptos y valores. Al interior de estos
procesos, es de singular importancia precisar el papel de la religión en la migración, las
transformaciones que se están operando en la religión de los migrantes por el contacto con la
sociedad del país de acogida, las transformaciones religiosas en la propia sociedad de origen
de los migrantes con el retorno de los mismos y los efectos que la religión de los migrantes
produce en la sociedad que los recibe.
Por estas razones, nuestro simposio acogerá y discutirá trabajos que aborden las problemáticas
de la migración y el pluralismo religioso; de las relaciones entre la religión y la integración
social de los migrantes en los países de acogida; de la religión y la mediación intercultural; de
la migración y el diálogo interreligioso; de la migración, la religión y el trabajo; de la
migración, la religión y la educación; de la migración y la simbología religiosa y otros
trabajos que aborden la relación entre la religión y la migración
Palabras clave / Keywords: Migración, religión, Latinoamérica, Espana, Estados unidos
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2957 - Gesù Cristo è Il Signore: The Universal Church of the Kingdom of God ¿ an
anthropological approach
Autor / Author:
Rodrigues, Donizete (University of Beira Interior, Covilhã, Portugal)
Silva, Marcos (Federal University of Pernambuco, Recife, Brasil)

Based on ethnographic research, this article focuses on the presence of the Universal Church
of the Kingdom of God (UCKG) in Italy, where it operates under the name "Chiesa Cristiana
dello Spirito Santo" (CCSS). It discusses the case of the UCKG in Italy with emphasis on its
strong proselytism and deployment strategy, and its relationship with immigrants, Brazilian
and other ethnic minorities, and Italian nationals. The most successful example of
transnationalization of Brazilian Protestantism in this Pentecostal trend and present on five
continents, the UCKG-CCSS in Italy is analyzed from an anthropological approach in the
context of the issue of Brazilian diaspora and 'reverse mission', two very important
phenomena and of great interest for the social sciences.
Palabras clave / Keywords: Religious Transnacionalism, Brazilian Pentecostalism, reverse
mission, Brazilian Diaspora, Ital
3023 - MIGRACIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA (A PROPÓSITO DE LOS
DERECHOS DE LAS MINORÍAS EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL)
Autor / Author:
Carballo Armas, Pedro (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España)

La cuestión religiosa ha sido una constante en Europa desde la antigüedad. Así, sociedades
como la griega o la romana elevaron la religión a categoría de institución política, acarreando
para los ciudadanos un deber cívico cuyo incumplimiento traía aparejada una sanción,
incluida la muerte. Pero a lo largo de la historia el hecho religioso en Europa, en general, y en
España, muy en particular, sufrirá una notable evolución hasta la actualidad. Todo ello a
través de diferentes normas de carácter nacional e internacional.
Sin embargo, la situación de la España de los setenta en el siglo XX ha sufrido diversos
cambios y vicisitudes. Sobre todo, a partir de la década de los noventa, España pasó de ser un
país de origen a un país receptor en los flujos migratorios, y tal cambio ha traído consigo
nuevos retos y desafíos; entre otros: la necesidad de integración de las poblaciones migrantes
en la sociedad receptora.
Respecto del ámbito religioso, y aunque la religión católica sigue siendo preponderante en
España (73% conforme a la última encuesta demoscópica de 2010), la Constitución española
resulta plenamente respetuosa con la libertad religiosa, consecuencia del pluralismo y la
aconfesionalidad del Estado, con la expresa prohibición de discriminación que traiga a causa
de las creencias religiosas.
En consecuencia, y pese a que no existe una previsión expresa respecto de las minorías, el
marco normativo básico en España no resulta en absoluto obsoleto frente al pluralismo
religioso.
Llegados a este punto, el objeto fundamental de reflexión de esta ponencia es dilucidar si el
desarrollo normativo y la situación de hecho en España (entre otros, aspectos relativos al

descanso semanal y las fiestas religiosas, alimentos, enterramientos, enseñanza religiosa, y
asistencia religiosa en centros civiles y militares) es congruente con todos estos preceptos
normativos, y muy especialmente, con el principio de igualdad.
Palabras clave / Keywords: Migración, religión, Latinoamérica, España
4105 - ¿El calvario de la migración al norte?. Religión y creencias en el procesos de
migración internacional de los mayas-choles de Sabanilla, región norte de Chiapas, México.
Autor / Author:
Sánchez Carrillo, Óscar (PROIMMSE-IIA-UNAM, San Cristobal de las Casas, México)

Resumen: La ponencia aborda el fenómeno migratorio y las relaciones con la religión
institucional y las creencias tradicionales (cosmogónicas) entre los choles del municipio de
Sabanilla, perteneciente a la región norte de Chiapas. Este es el caso de los indígenas choles
que se han incorporado a los circuitos migratorios existentes de otros grupos étnicos y
población mestiza que buscan no solo nuevas oportunidades laborales sino otro tipo de
experiencias y formas de vida en la Unión Americana. En el proceso de migración los
trabajadores choles se enfrentan a una sociedad violenta, racista, con desigualdades sociales
profundas que los orillan a vivir en la clandestinidad y en guetos suburbanos o rurales. La
adaptación de los emigrados choles ante la dureza de la vida en Norteamérica, es el cambio
religioso, como estrategia de adaptación o de integración a la vida moderna de la sociedad
norteamericana. El sistema de creencias religiosas de los hombres emigrados es
profundamente trastocado por los nuevos sistemas religiosos de las iglesias evangélicas y
pentecostales. Con base en 15 casos de hombres retornando se analiza la relaciones entre la
migración internacional y cambio religioso, efectos sociocultural que expresan el delicado
proceso entre tradición y modernidad en las comunidades indígenas.
Palabras clave / Keywords: Migración, cambio religiosos, indígenas choles
4293 - Religiosidad en el Camino Real de Tierra Adentro
Autor / Author:
Martinez Saldaña, Tomás (Colegio de Postgraduados, Texcoco, México)

La religiosidad en el Camino Real de Tierra Adentro La frontera México Estados Unidos esta
vinculada por un camino histórico llamado El Camino Real de Tierra adentro que nace desde
la ciudad de México y recorre 2300 km hasta llegar a la ciudad de Santa Fe en el estado de
Nuevo México en los Estados Unidos. En este recorrido que ya tiene 400 años de existencia
han pasado personas, animales, cosas , culturas, ritos y religiosidades que han sobrevivido a la
vera del camino. Estas ritualidades estan unidas a la guerra, a la agricultura y al peregrinaje de
miles de personas y tiene una vivencia contemporanea digna de mención. Los rituales mas
llamativos siguen siendo los que estan vinculados a imagenes cristologicas que nacieron con
motivos bélicos o de defensa : El Señor de los Guerreros, El Señor de Mapimi , El Señor de
Tizonazo. Tambien hay imagenes y festividades vinculadas a los ritos agrícolas y al
calendario astronomico como San Antonio, San Juan que vinculan la celebración a los ritos
del agua y por ultimo aparece la imagen de Guadalupe como una cadena devota que nace
desde el Tepeyac en la ciudad de México y termina en el Santuario de Guadalupe en Santa Fe
del Nuevo México. Estos ritos y celebraciones han generado imagenes, fiestas, comidas,

memorabilia que se repite, se reconstruye y se guarda y venera. Eso es lo que llamamos los
rituales del Camino Real de tierra adentro en México y en los Estados Unidos
Palabras clave / Keywords: religiosidad popular, camino real de tierra adentro, rituales de
Norte de México y Estados Unidos
6780 - Donde vive la memoria.
Autor / Author:
Zaros, Agustina (Universidad de Padova, Italia)

Este trabajo se ocupa de cómo los movimientos religiosos producen modos de significación
colectiva en la relación del sujeto con sus practicas cotidianas y en la constitución de la
familia. El modo en que las personas inscriben la continuidad de la tradición en la
cotidianeidad de la familia, en el trabajo, en la educación de sus hijos, en los espacios en la
ciudad.
En este sentido se propone una mirada al movimiento focolar en Argentina e Italia, en los
casos de las ciudadelas de Mariapolis y Loppiano, en el contexto de países de tradición
católica para entender como se transmite la religión de los padres a los hijos en sus practicas
cotidianas y cuales son los espacios institucionales de esta transmisión.
La perspectiva analítica se refiere a la religión como memoria en la reinterpretación de cada
generación como un modo de continuidad entre el pasado y el presente, en la relación entre lo
simbólico y sus practicas. Con los conflictos propios de cada generación en la socialización
religiosa de una línea de creyentes.
La memoria entendida no solamente como transmisión de un capital simbólico sino un trabajo
constante de identidad del grupo, de los limites de la fe; una continua resignificación de los
lenguajes y simbolismos de comunicación según el momento histórico y social.
En la actualidad, la fragmentación, expansión y homogenización de la memoria colectiva en
el pasaje de una generación a otra conlleva la posibilidad de una religión post-tradicional y así
un grupo puede reconocerse como perteneciente a una línea de creyentes?
Y en dicho pasaje la herencia cultural y el capital social puede cambiar, adaptarse y hasta
reinventarse?
Palabras clave / Keywords: movimientos religiosos, memoria, transmisión, generación
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Dentro del área temática de “Estudios Religiosos” proponemos llevar a cabo una comparación
de un fenómeno similar presente tanto en Mesoamérica, como en los Andes. Invitamos a los
especialistas de ambas regiones cuyo trabajo se enfoca en el tema propuesto para este
simposio, con el fin de poder observar y analizar semejanzas y diferencias en discusiones
plenarias.
Se trata del dominio sobre el agua y la lluvia (u otros fenómenos meteorológicos) que poseían
ciertos individuos, lo cual les aseguraba alta posición en la sociedad prehispánica y colonial
temprana. Al mismo tiempo, este poder con frecuencia era otorgado por la fulminación por el
rayo. En este tenor, es reconocida la condición que tenía que cumplir el futuro Zapay Inqa:
establecer el contacto con Hanan Pacha en forma de una visión o sueño, lo cual lograba
gracias al intermediario que era Illapa, el Señor del Rayo. Aunque en el caso de Mesoamérica
no se sabe de un requisito similar de forma evidente, es muy relevante la historia del Sr. 8
Viento mixteco, quien antes de tomar el poder político es tocado por el rayo y rociado con
agua por el dios de la lluvia (Dzavui), al igual que la del tlatoani Nezahualcoyotl quien recibe
el poder de manos de Tlalloc (López Austin 1990, Contel 2008), dios nahua de la lluvia y del
rayo. Así se podría seguir con ejemplos de los mayas de Yucatán o de Chiapas, así como del
área andina. Es notable que en ambas superáreas culturales hasta hoy en día los tocados por el
rayo se convierten en personajes con poderes sobrenaturales, curanderos y domadores de
fenómenos atmosféricos. Un poder similar, lo poseía el Zapay Inqa después de acceder al
trono y considerado a partir de este momento wawqi , el hermano del rayo: podía provocar o
parar la lluvia, la cual facultad además era imprescindible para la legitimización del poder.
Aquella facultad de controlar el agua, provocar la lluvia, conjurar las nubes y el granizo,
también la tenían los tlaciuhque , “dominadores de meteoros”, juzgados por la Inquisición en
Nueva España. Por otra parte, los dioses de la lluvia y del rayo en ambas superáreas parecen
ser los principales responsables del contacto entre el mundo humano y el sobrenatural, que
sería otro tema por investigar. Al mismo tiempo son los que conceden o confiscan el poder no
sólo a los hombres sino también a los pueblos y a los dioses –hecho evidente en el caso de
Mesoamérica–. Este cambio se suele anunciar a través de oráculos o predicciones y el
contacto entre humanos y no-humanos a menudo se establece en sueños, viajes al más allá,
ritos o sucesos accidentales (fulminación, sumersión, entierro, encierro en una cueva…). Al
mismo tiempo, las wakas andinas destacaban por esta función de predecir el futuro, al mismo
tiempo estando fuertemente asociadas con la tierrra, el territorio, el mundo de abajo y la
fertilidad (Szemiński 1987). “La encarnación de la tierra” era el Tlalloc azteca, que igual que
otros dioses mesoamericanos de la lluvia, eran dioses autóctonos por excelencia. Uno de sus tí
tulos era Tlamacazqui , el Proveedor, y era el fertilizador por excelencia en todos los sentidos
de la palabra, de forma similar como Ilapa, el concededor de energía divina en los Andes
Palabras clave / Keywords: rayo, poder, Mesoamérica, área andina, agua
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3129 - LA VISIÓN DEL FUTURO EN MESOAMÉRICA Y LOS ANDES.
Autor / Author:
Morante, Bernardo (Universidad Veracruzana, Xalapa, México)

Los estudios de la sociedad mesoamericana han llevado a señalar las funciones que
desempeñaba un tipo especial de tlamacazqui o sacerdote: el tonalpouhqui, especialista
mexica en la predicción tanto astrológica (relacionada con el futuro de los hombres) como
meteorológica (relacionada con los ciclos agrícolas). Funciones muy similares realizaban el
yanca o yañac y el quipucamayoc, astrólogos de los incas. La presente ponencia compara las
funciones de ambos especialistas del culto, que cumplían una función primordial dentro de las
sociedades prehispánicas del nuevo mundo. Su trabajo los ubicaba en un punto relevante de la
sociedad, cercano a los emperadores, quienes también los consultaban, y ello los dotaba de un
poder que dependía de la celosa conservación y transmisión selectiva de los secretos de su
oficio.
Palabras clave / Keywords: meteorología prehispánica, poder y conocimiento sacerdota,
ministros de culto
4419 - El dios K'awill, la imagen de la abundancia y el poder real de los soberanos mayas
Autor / Author:
Valencia, Rogelio (Universidad Complutense de Madrid, México D.F.)

El dios K'awiil es un dios maya habitualmente relacionado con la realeza. Aparece
regularmente en las manos de los gobernantes, en forma de cetro, en el momento de su
ascenso, por lo que se ha tomado a dicho dios como simbolo de los linajes reales. De hecho, el
acto de tomar dicho cetro pasa a representar el acto del ascenso como gobernante. Tambien se
ha considerado a K'awiil un simbolo del rayo debido a sus caracteristicas iconograficas que
incluyen una pierna de serpiente y fuego proveniente de su frente. Hacia el periodo
posclasico, K'awiil se transforma en un simbolo claro de la abundancia, por lo que muy
probablemente desde el periodo Clasico haya tenido esta connotacion, dandole al rayo, el
fuego celeste que brinda el poder de las lluvias, la significacion que los gobernantes mayas
empleaban para representar al poder y no precisamente como representacion de los linajes. El
presente articulo intentara mostrar la relacion entre el rayo, la abundancia y el poder, relacion
que los gobernantes mayas mostraban mediante la utilizacion de representaciones de K'awiil,
con el fin de justificar una posicion de privilegio dentro de su sociedad.
Palabras clave / Keywords: K'awiil, maya, rayo, poder, realeza

7852 - Los antropónimos Dzavui y Yahui en los linajes gobernantes de la Mixteca
Autor / Author:
Hermann Lejarazu, Manuel (Centro de Investigaciones en Antropología Social México D.F.)

Análisis del uso, recurrencia y simbolismo de los antropónimos o nombres personales Dzavui
y Yahui en los gobernantes de los códices mixtecos. Dzavui significa "lluvia", pero también
refiere a la deidad conocida en el mundo nahua como Tláloc. Del mismo modo, Yahui, quiere
decir, Serpiente de Fuego o Xiuhcóatl entre los nahuas. Estos nombres en mixteco conforman
dos de los antropónimos más importantes que usaban los señores mixtecos según los códices
prehispánicos de esta misma región. Los nombres Dzavui y Yahui seguramente tenían
profundas implicaciones en las esferas del poder y la religiosidad de la cosmovisión mixteca,
pero, quizá se les atribuían también grandes poderes sobrenaturales según las representaciones
que analizamos en los códices para la presente ponencia.
Palabras clave / Keywords: Mixteca, Dios de la lluvia, Poder y religión
7853 - XOLOTL, EL DOBLE SACRIFICADO. ENSAYO SOBRE EL AGUA, LA LLUVIA
Y OTROS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS COMO VÍA PARA EL ACCESO AL
PODER EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO Y COLONIAL
Autor / Author:
Contel, José (Université de Toulouse, France)

En la Mesoamérica prehispánica pero también en la sociedad colonial temprana, el dominio
sobre el agua y la lluvia (y sobre otros fenómenos meteorológicos relacionados) que poseían
ciertos individuos, desempeña un papel relevante en el acceso al poder. X olotl era el nombre
que daban los nahuas a los pajes, servidores, esclavos pero también a los seres supuestamente
monstruosos, a todos aquellos que tenían alguna anomalía física, aquellos cuya disformidad
contribuía a la creencia que tenían poderes sobrenaturales. Xolotl, era también y sobre todo el
doble de Quetzalcoatl. Por ello era el dios de los gemelos y de los monstruos, representado
con rasgos caninos en los códices. Xolotl el dios, y los xolome en general, perros o humanos
eran quienes acompañaban a los que tenían que viajar al más allá, a los muertos pero no sólo,
también a quienes querían entrar en contacto con el otro mundo. Él acompaña el sol desde su
declive hasta el amanecer, él va a Mictlan solo o con Quetzalcoatl en busca de los huesos de
la humanidad. Xolotl o los xolome son quienes acompañan a los reyes decadentes, a Ce Acatl
Quetzalcoatl, Huemac o Motecuhzoma. Los xolome perros o humanos incluso a veces eran
sacrificados y quemados o enterrados con sus difuntos amos. Xolotl es el substituto ideal, el
doble sacrificado. En el mito de la creación del sol y la luna cuando los dioses decidieron de
morir para permitir el movimiento del sol, el único que se negó a ser sacrificado fue Xolotl.
En su huida, éste se fue transformando hasta llegar a la laguna donde se metamorfoseo en
axolotl, y allí, en el agua fue sacrificado. La muerte acuática provocada por los dioses o
accidental pero también otros acontecimientos como la fulminación, el entierro o el encierro
en una cueva permitían entrar en contacto con los dioses, en particular con Tlalloc, quién en
numerosos mitos otorga o confisca el poder.
Palabras clave / Keywords: mesoamérica, xolotl, agua, lluvia, poder

7980 - Las sacerdotisas del dios de la lluvia: un enfoque etnohistórico en los Andes centrales
Autor / Author:
Carlier, Alexandra (Universidad Libre de Bruselas, Belgium)

Las fuentes coloniales mencionan diversas divinidades masculinas, generales o locales,
controlando y disponiendo del agua de lluvia y otros fenómenos climáticos (trueno,
relámpago, granizo, etc.). Se trata según las zonas geográficas de Illapa, Pariacaca y sus hijos,
Liviac, Catequil, Yanaraman, Libiac Cancharco y de Tumayricapac.
Según la creencia antigua, esos dioses, los del trueno, del rayo y de la lluvia residían en el
cielo y su estatuto de entidades sagradas pedía la mediación de protagonistas particulares
designados por el rayo (los mellizos y las personas que se distinguían por un defecto físico).
Estos tenían a su cargo de honrarlos por ofrendas específicas ( spondyle , llamas, libaciones,
etc.) efectuadas en rituales para llamar a la lluvia. Además por sus papeles de intérpretes de
los oráculos divinos eran los intermediarios entre la población local y las divinidades de las
inclemencias.
Demostramos que existían encarnaciones también femeninas del dios del trueno y que las
cargas sacerdotales inherentes, no eran el atributo de los hombres. En una región de los Andes
centrales de Perú (valle alto del Chillón), postulamos que esas incumbían a algunas mujeres
acompañadas de niñas. Esta hipótesis es apoyada por el estudio de la historia local, a través de
datos etnoarqueológicos y etnohistóricos recogidos durante nuestra investigación doctoral, así
como por el análisis de un capítulo del manuscrito de Huarochirí (inicio del siglo XVII) en
que salen en escena en forma de huacas las hermanas del dios del Trueno local y su cuerpo de
sacerdotisas.
Por último, tratamos de la carga de este clero femenino y de su función en la red de oráculos
utilizada por las clases gobernantes como mecanismo de legitimación del poder, de
normatividad, recopilación de información, comunicación y negociación.
Palabras clave / Keywords: red de oráculos, Andes centrales, Sacerdotisas
9871 - EL DIOS TLÁLOC Y EL LINAJE DE 13 CONEJO: LAS HIEROFANÍAS EN LA
CIVILIZACIÓN DE EL TAJÍN.
Autor / Author:
Sittón Moreno, Mair Augusto (UNAM, México D.F.)

Toda forma religiosa o experiencia sagrada en su modo específico es una hierofanía, es decir,
objeto o ser a través del cual se manifiesta lo sagrado. En el mundo mesoamericano, las
manifestaciones sacras estuvieron en acontecimientos y fenómenos relativos a los dioses, al
gobernante y las expresiones naturales como la lluvia y los relámpagos, entre otros. Este
escrito profundiza en las distintas revelaciones del dios Tláloc y la toma de sus atributos por
parte de los gobernantes de la civilización de El Tajín, en el transcurso del horizonte Clásico
(ca.350-1100dC.), a partir de la siguiente discusión: ¿Qué significado tuvo el culto al dios
Tláloc? ¿Por qué se deifican los gobernantes?
La colección está integrada por diez obras escultóricas, la cuales serán analizadas desde las
metodologías de la historia del arte y la ciencia de las religiones. Se llevará a cabo un análisis
iconológico donde se interpretaran las imágenes y escenas, y se estudiará la obra como
expresión simbólica religiosa.
Se hace culto a la imagen del dios Tláloc porque se considera como el hacedor del orden
cósmico, dios celeste y telúrico que es venerado paralelamente como un dios de la fertilidad y
de la tierra. Los gobernantes toman sus atributos ya que representa una forma de mandar en

nombre de un dios, concentrando todo el poder político y religioso. De esta manera, los
regentes podían pedir tributo en especie o seres humanos, para realizar las diversas
actividades que se vinculan con el ritual y los sacrificios.
Palabras clave / Keywords: Tláloc, hierofanías, culto, deificación, El Tajín.
11822 - Las facultades de atlacatl de gobernantes y líderes sociales indígenas en la época
prehispánica y temprana colonial
Autor / Author:
Katarzyna, Mikulska Dabrowska (Warszawa, Poland)

En esta ponencia se analizarán las facultades de los atlaca (sg. atlacatl), los “no-humanos”,
que demostraban poseer poderes sobrehumanos. Este vocablo nahua puede referirse tanto a
los “no-humanos” como a la “gente de agua”, dependiendo si el primer lexema del nombre
proviene de la negación amo o de la palabra atl, “agua”. A nivel oral, la diferencia está
marcada por la presencia del saltillo, sin embargo, en la mayoría de las fuentes escritas en
letra latina en el siglo XVI este sonido no está marcado, por lo cual no siempre está claro de
cuál referente se trata. Además, los poseedores de capacidades sobrenaturales en gran parte
estaban relacionados con el agua. Ésta pudo haber sido la vía de adquirir estos poderes, o bien
los atlaca demostraban poseer un dominio sobre el agua. Se analizará si estos dones estaban
vinculados de alguna manera con el poder político.
Palabras clave / Keywords: agua, poder, dacultades sobrenaturales
12009 - El venado, la lluvia y los antepasados: sacrificio y poder en Mesoamérica
Autor / Author:
Olivier, Guilhem (UNAM, México D.F.)

En un primer tiempo, analizamos los nexos entre el venado, el rayo y la lluvia tanto en la
iconografía como en las fuentes escritas. Presa de sacrificio por excelencia el cérvido está
asociado con los antepasados de muchos pueblos mesoamericanos, lo que nos lleva a
considerar su papel como modelo sacrificial en ciertos ritos de acceso al poder en los cuales el
futuro gobernante se presenta como víctima.
Palabras clave / Keywords: Venado, rey, sacrificio, rayo
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Esta propuesta tiene como objetivo poner en contacto a investigadores de diversos países
interesados en profundizar y debatir en torno a las diversas tensiones que se han producido en
el continente americano, entre los procesos de modernización y la dinámica religiosa,
elemento fundamental de la construcción de diálogos en las Américas.
Para ello es necesario estudiar las permanencias y cambios religiosos en las instituciones
eclesiales. El reto es entrever la pluralidad de los sistemas religiosos a través del análisis de la
interacción entre experiencia religiosa y modernidad con los procesos de secularización. Por
ello interesa reflexionar sobre las respuestas y políticas de los estados contemporáneos y de la
sociedad civil ante la pluralidad religiosa; sus acciones o reacciones frente a las
manifestaciones de fundamentalismo religioso; la difícil comprensión de los aspectos
simbólicos y culturales de los conflictos religiosos; y el desarrollo de la religión civil en
América Latina. En este contexto es importante resaltar el impacto que tuvieron algunas
propuestas teológicas americanas sobre la problemática social y política del continente.
Palabras clave / Keywords: Procesos socio-religiosos, Modernización, Secularización,
Teología latinoamericana.

Abstracts / Resúmenes

3042 - Validación y puesta en perspectiva del clivaje político ¿Estado-Iglesia¿ en el caso
mexicano.
Autor / Author:
Torres Martinez, Rubén (CHERPA, Institut d'Etudes Politiques d'Aix en Provence, Marseille, France)

Desde la independencia de México (1821), dos grupos políticos compiten por el control del
país (Garrido, 1968; Franco, 2003). A lo largo del siglo XX, con el sistema de partido
hegemónico (Sartori, 2000) resultaba imposible observar la existencia de clivajes políticos en
el país. Recurrimos el concepto de clivaje como herramienta de análisis (Lipset y Rokkan,
1968). Este último nos permite ver hoy en donde están las líneas que dividen a la sociedad
mexicana. Las reformas constitucionales que se produjeron durante el gobierno de Salinas de
Gortari (1988-1994) volvieron a colocar el conflicto entre el Estado laico y la Iglesia Católica
en el centro del debate nacional. Se estudia el caso de dos iniciativas de ley: 1) la
despenalización del aborto; y 2) la legalización del matrimonio entre personas del mismo
sexo, llamado matrimonio gay; ambas leyes decretadas por gobiernos perredistas de la Ciudad
de México entre 2006 y 2010. Al interior de la sociedad mexicana, dichas leyes han
provocado un enfrentamiento abierto entre partidarios y detractores, la Iglesia católica y el
PAN, así como sectores del PRI se han pronunciado en contra. Este ejemplo muestra que un
conflicto no resuelto se ha institucionalizado y se ha prolongado hasta la actualidad. Las
reformas del gobierno Salinas de Gortari en 1992 dieron la oportunidad de volver visible un
clivaje histórico que se remonta a la época de la independencia.
Palabras clave / Keywords: México, clivajes, Iglesia-Estado, partidos políticos, historia
3185 - "Una dinámica compleja: La relación Iglesia-Estado en América Latina"
Autor / Author:
Wingartz, Oscar (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Históricamente la relación que ha guardado la Iglesia con el Estado en América Latina ha sido
en algunos casos de complicidad, en otros de simulación, en los más agudos de abierta
confrontación esto ha llevado a tener una visión amorfa, ambigüa, gelatinosa, oscura por la
insufiente claridad en las respectivas áreas de competencia social. Esto en términos concretos
es uno de los fenómenos históricos-sociales más complejos de analizar. Así, pues, la
propuesta que se plantea es desarrollar un análisis de estas relaciones, donde se muestre esa
abigarramiento y su complejidad. Un dato adicional estaría dado en el sentido de que
paradójicamente el fenómeno religioso en América Latina está tomando mayor fuerza y
relevancia lo que hace de su estudio y reflexión un asunto apasionante, además, de ser
exigente por los elementos que están en su interior. Es decir, el análisis del fenómeno
religioso requiere para su cabal estudio de una visión interdisciplinaria.
Palabras clave / Keywords: Iglesia, Estado, relaciones, América Latina.

3437 - Los católicos y la tortura. Secularización y supervivencia bajo el terrorismo de estado.
Argentina 1976
Autor / Author:
Morello, Gustavo (Boston College, Chestnut Hill, USA)

En los estudios sobre las relaciones entre el catolicismo y el terrorismo de estado en la
Argentina (Graciano, Lewis, Levine, Mig Mallimaci, Verbistky), se ha destacado el papel del
discurso católico sobre el gobierno y la complicidad de algunos obispos con la represión. A
través del análisis de un caso (el secuestro de cinco seminaristas de la congregación de La
Salette Congregación en Córdoba, Argentina, en 1976) quiero discutir el papel que
desempeñó la religión en la supervivencia y la resistencia de las víctimas en el los campos de
concentración. Mientras un discurso católico defendió la represión, otro catolicismo sirvió
para sostener un contra-discurso, que fue emancipador y defendió los derechos humanos y la
dignidad de las víctimas. Esto se debió a la incorporación en la dinámica religiosa, de notas de
modernización: el reconocimiento de la laicidad del estado, de la pluralización social y de la
autonomía de los sujetos. Esa incorporación se canalizó a través de las teologías surgidas en el
continente que reclamaban justicia social. Este reclamo, bíblico y moderno, fue un punto de
encuentro entre los actores religiosos y otros actores sociales
Palabras clave / Keywords: Secularización, terrorismo de estado, opción por los pobres,
nacionalismo, pluralización
4222 - O presbiterianismo brasileiro no período da ditadura militar (1964-1985)
Autor / Author:
Guilherme de Moura Paegle, Eduardo (UFSC, Florianópolis -SC, Brasil)

O golpe de 1964 no Brasil instituiu o regime militar que pôs fim ao governo civil de João
Goulart. Neste contexto, a Igreja Presbiteriana buscou se relacionar politicamente com o
Estado, permitindo divergências eclesiásticas internas no seu posicionamento frente às
questões éticas, sociais, políticas e econômicas situadas dentro do contexto do regime militar
e da Guerra Fria. Questões como o modernismo, comunismo e ecumenismo passaram a ser
rechaçadas pelas lideranças do presbiterianismo brasileiro, o que sintonizou o seu apoio ao
regime militar, conforme demonstra os artigos nos jornais do período. As figuras como
Richard Shaull, Rubem Alves e Paulo Stuart Wright não tiveram mais espaço para fazer uma
autocrítica do papel social que o presbiterianismo brasileiro deveria seguir, e foram por isso,
desligados da referida instituição devido as suas respectivas trajetórias que buscavam seguir,
pressionados pela ditadura militar. Buscou-se, assim um silenciamento de uma esquerda
evangélica para preservar a sobrevivência de uma instituição numericamente pequena dentro
do contexto da religiosidade brasileira durante o regime militar (1964-1985). A liderança
conservadora calvinista buscou afirmar-se como supostamente “apolítica”, o que na prática
significou o apoio ao modelo político vigente.
Palabras clave / Keywords: igreja presbiteriana, ditadura militar, comunismo, modernismo e
ecumenismo.

4946 - Anticlericalismo iberoamericano. Análisis y proyecciones en una perspectiva
comparada
Autor / Author:
Di Stefano, Roberto (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
José Zanca (CONICET, Universidad de San Andrés, General Rodriguez, Argentina)

Como toda ideología sustentada en una oposición, el anticlericalismo constituye un objeto de
estudio huidizo. Su definición dependerá, en buena medida, de lo que se entienda por el
enemigo a combatir. Sin embargo, y a pesar de las dificultades para brindar una enunciación
concluyente, es posible verificar dos datos incontrastables: primero, que en el espacio
iberoamericano el anticlericalismo comenzó a manifestarse abiertamente desde fines del siglo
XVIII, en algunos casos con mayor intensidad, a veces impulsado desde el vértice del poder
político, a veces como producto de la furia de sectores subalternos. Segundo, que al igual que
la religión, el anticlericalismo fue un vehículo crucial en la construcción de identidades
sociales y políticas.
Fenómeno de vastos alcances en el mundo católico de los siglos XIX y XX, el
anticlericalismo se destaca tanto por la pluralidad de posturas que albergó en su seno como
por la variedad de manifestaciones políticas y culturales a que dio lugar. Su capacidad para
apuntalar procesos de cambio inherentes a la formación de las sociedades y el catolicismo
contemporáneos explica el interés creciente que ha despertado en los investigadores, como
queda de manifiesto al considerar la multiplicación de los estudios de que ha sido objeto en
los últimos decenios. La ponencia parte del relevamiento del estado de los estudios sobre el
anticlericalismo en el mundo iberoamericano para proponer una agenda de investigaciones de
cara al futuro. Tal agenda debería incluir entre sus prioridades temas tan relevantes como el
del anticlericalismo y la construcción del estado, la historia intelectual del anticlericalismo,
las prácticas desacralizadoras de los espacios públicos y privados -cuya distinción el
anticlericalismo contribuyó a definir-, los ámbitos y modalidades de la sociabilidad
anticlerical -comités de librepensamiento, logias masónicas, círculos libertarios, etc.- y el
anticlericalismo de las Iglesias y grupos religiosos "disidentes".
Palabras clave / Keywords: Religión, clericalismo, anticlericalismo, secularización, laicismo
5107 - As religiões afro-brasileiras no contexto da modernidade: repensando a tradição oral
religiosa no Brasil
Autor / Author:
Jorge, Érica (Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo, Brasil)

O presente trabalho visa trazer reflexões sobre o papel da tradição oral das religiões afrobrasileiras na contemporaneidade, discutindo se houve rupturas com o legado religioso
transmitido de geração em geração ou se foram reelaboradas novas formas religiosas para se
adaptar ao contexto da modernidade exercendo certa oposição ao movimento de secularização
no Brasil. A questão central é discutir se a tradição oral religiosa ainda tem centralidade na
contemporaneidade. O trabalho abordará pesquisa com comunidades religiosas afrobrasileiras e procurará uma abordagem teórica que dê suporte ao processo metodológico
escolhido.
Palabras clave / Keywords: Religiões Afro-brasileiras, Tradição Oral, Modernidade.

6071 - ¿POR LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN: LA OPOSICIÓN INTEGRISTA
CATÓLICA AL CONCILIO VATICANO II EN MÉXICO (1962-2009)¿
Autor / Author:
Martínez Villegas, Austreberto (Instituo Mexicano de Doctrina Social, Delegación Cuauhtémoc,
México D.F.)

El Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre 1962 y representó un suceso que modificó
la dinámica de la Iglesia Católica en todos los ámbitos, desde lo referente a las reformas
litúrgicas hasta las relaciones con otras religiones, pasando por el aggiornamiento en diversas
materias, tales como la aceptación del pluralismo, de la libertad religiosa y de la
secularización. Estos factores determinaron una modificación sustancial de la relación de los
católicos con la sociedad y la explosión de nuevas expresiones de vida eclesial, muchas de las
cuales se caracterizaron por líneas progresistas e innovadoras desde diversos puntos de vista
tales como el teológico, el litúrgico y el de compromiso social, todo ello derivado de una
interpretación libre de las directrices conciliares. , que determinaron el surgimiento de nuevas
corrientes del pensamiento católico
Ante esta explosión de nuevas manifestaciones, muchos católicos expresaron su inquietud por
lo que juzgaban como un abandono de la Tradición de la Iglesia y de lo que ellos
consideraban la integridad de la Fe, por lo cual surgieron alrededor del mundo movimientos
conservadores que condenaban la apertura de la Iglesia mostrada a partir del Concilio
Vaticano II y pretendían entre otras iniciativas la restauración de la misa en latín, la
intransigencia católica frente a otras religiones y la condena de aquello que consideraban
manifestaciones de una infiltración masónica en el seno de la Iglesia.
Entre los ejemplos de estos grupos integristas destaca la Fraternidad Sacerdotal San Pío X
fundada por el arzobispo francés Marcel Lefevbre y encabezada hoy en día por el obispo
Bernard Fellay, cuyos dirigentes fueron sancionados con la excomunión en julio de 1988 por
el papa Juan Pablo II. Esta pena canónica fue levantada en 2009 por el papa Benedicto XVI,
en medio de un escándalo mediático derivado de las declaraciones que cuestionaban la
historicidad del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, de parte de uno de los
dirigentes de la Fraternidad, el obispo Richard Williamson. Si bien los seguidores de
Monseñor Lefevbre (denominados por sus adversarios como lefevbristas) mantienen, al
menos en teoría, la fidelidad al papado, existen otras vertientes integristas que desconocen la
autoridad papal considerando como ilegítimos a todos los papas a partir de Paulo VI, estos
grupos son denominados como sedevacantistas.
En México, estas expresiones integristas también tuvieron presencia, tanto en lo que se refiere
a los sacerdotes como a los laicos. Entre sus principales exponentes destaca el jesuita Joaquín
Sáenz Arriaga, los sacerdotes Moisés Carmona, Martín Dávila (que encabezó la Unión
Sacerdotal Trento) y los laicos Anacleto González Flores (hijo), Antonio Rius Fascius y René
Capistrán Garza, entre otros. Asimismo destaca la presencia de la postura sedevacantista en
grupos ultraconservadores semi-secretos tales como los llamados “Tecos” de la Universidad
Autónoma de Guadalajara.
La presente ponencia tiene como objetivo analizar el origen, desarrollo y permanencia de las
posturas integristas en el seno de ciertas comunidades católicas en México. Desde principios
de los años ochenta la Fraternidad Sacerdotal San Pío X tiene una presencia creciente en
México, a la vez que otros grupos sedevacantistas mantienen hasta la fecha su postura
ideológica y sus comunidades de fieles en número relativamente estable. En consecuencia el
estudio de este fenómeno religioso es de importancia para contribuir al mayor conocimiento
de las reacciones de diversos sectores del catolicismo en torno al Concilio Vaticano II y a sus
interpretaciones.
Palabras clave / Keywords: postconcilio, integrismo, sedevacantismo, lefebvrismo, México

6673 - Religião entre libertação e a dominação: desafios e perspectivas na América Latina
Autor / Author:
Oliveira, Kathlen Luana de (Escola Superior de Teologia, São Leopoldo, Brasil)

A religião, na América Latina, compõe a realidade história, cultural, social, simbólica. Sua
trajetória está vinculada aos processos identitários, perpassa, paradoxalmente, a colonização,
escravidão e também a descolonização, libertação. Como indica Stålsett (2004), a religião
relativiza-se e revitaliza-se. A relativização provém de “las nuevas experiencias de pluralidad
religiosa [...] llevan a la conciencia de que ‘mi’ religión sólo es una religión entre muchas”. A
revitalização provém da construção da identidade no contato com religiões diferentes. “
Religión forma parte esencial de la identidad cuestionada bajo la presión de la globalización ”.
A religião pode ser pró-sistêmica, anti-sistêmica ou ambas ao mesmo tempo, isto é, pode
exercer a função de integração, promovendo o sistema, ou pode ser fonte de resistência e
crítica, combatendo o sistema, sendo um espaço de alternativas ou ainda ambos, pois pode
combater certos aspectos e ser a favor dos que lhe convêm. O papel da religião como
resistência é fundamental à América Latina, onde a exclusão, a injustiça, a corrupção
fragmentam a sociedade entre os privilegiados e os sem-direitos. Nesse sentido, o objetivo
dessa palestra é discutir as possibilidades da religião ser espaço de resistência, principalmente,
na experiência da ditadura no Brasil e no atual comprometimento com os direitos humanos.
Como a religião pode lidar com sua histórica aliança com a colonização? Como a religião
pode superar seus mecanismos internos de intolerância, fundamentalismos ou, até mesmo, de
violência? No Brasil, a religião no espaço público possui um lugar ambíguo: de um lado,
fomenta preconceitos e, de outro, é um espaço que motiva resistências, onde o Estado está
ausente ou é o violador. A Teologia da Libertação, a Teologia Negra, a Teologia Indígena, a
Teologia Feminista são porta-vozes de pessoas que lutam por sua cidadania, por justiça.
Assim, religião pertence ao cenário de conflituosidade, de polissemia e de controvérsias.
Palabras clave / Keywords: Resistência, Dominação, Cidadania, Religião, Ambiguidade
6919 - Saliendo del “refugio de las masas”: evangélicos chilenos y compromiso social (19902010)
Autor / Author:
Fediakova, Evguenia (Universidad de Santiago, Chile)

Varios estudios apuntan a la “apatía social” e “indiferencia política” de las iglesias
evangélicas. Pero su compromiso son la sociedad no tiene que ser necesariamente político y
desarrollarse en formas más amplias. T odas las comunidades evangélicas tienen la capacidad
de formar entre los creyentes hábitos cívicos y responsabilidad social: la sensibilidad
comunitaria, organización de campañas y movilizaciones, capacidad de la opinión propia. Es
decir, cada organización voluntaria (religiosa ) constituye una importante generadora de
capital social que elabora relaciones de confianza y reciprocidad entre sus integrantes
(Putnam), con las consecuencias distintas para la sociedad. La importancia de estudiar los
creadores de capital social evangélicos consiste en el hecho que es el único actor social de
Chile que está viviendo el proceso de una doble “desdiscriminación”: por un lado, los
evangélicos dejan de ser discriminados como la minoría más pobre y menos culta del país.
Por otro, tras aprobación de Ley de Culto, dejan de ser discriminados como la minoría cultural
que carecía de derechos específicos.
Dentro del proceso de pluralización del campo religioso chileno, se multiplican actores
religiosos-creadores de capital social. Las iglesias ya no son las únicas participante en este

proceso. Últimamente aparecieron fenómenos nuevos (movimientos interdenominacionales,
ONGs, grupos de debate, centros de estudios, editoriales) que ofrecen otras formas de ejercer
el compromiso cívico. Planteamos que en Chile está comenzando el proceso de formación de
la intelliguentzia evangélica, lo que podría tener importante impacto en cambio de identidad
de este grupo religioso y en su inserción en la sociedad civil.
Palabras clave / Keywords: ciudadania, capital social, democracia, Evangelicalismo
6948 - O MOVIMENTO ECUMÊNICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 1980 - 2000.
Autor / Author:
de Carvalho Dias, Agemir (Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, Brasil)

A pesquisa analisa o movimento ecumênico na década de 1980 e começo da década de 1990
utilizando como referência o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) por
meio da sua revista Tempo e Presença . As ideias e as relações estabelecidas pelo movimento
apoiaram a constituição de vários dos movimentos populares no Brasil. O movimento
ecumênico se estabeleceu no Brasil principalmente através de Organizações Não
Governamentais (ONGs), e se mostrou dinâmico e criativo no sentido de elaborar projetos e
ações em diversas áreas no campo social. O movimento Ecumênico se preocupou com a
educação popular, com a organização da Igreja a partir do povo, apoiou os movimentos
populares, assessorou a luta sindical, defendeu os direitos humanos, lutou pela demarcação
das terras indígenas, participou na vida política brasileira lutando contra a ditadura militar. As
perspectivas do movimento ecumênico após as mudanças ocorridas nos anos 1990 – com a
redemocratização do Brasil e da América Latina, o estabelecimento de uma nova ordem
internacional com a queda do Muro de Berlim, e as questões ambientais – levaram a uma
nova ação do movimento ecumênico. Buscando novas formas de fazer política, como o apoio
ao Fórum Social Mundial (FSM), a busca do diálogo inter-religioso como imperativo na
construção de uma sociedade de paz e a formação de uma nova agenda do movimento com
relação a justiça social e o meio ambiente. ;
Palabras clave / Keywords: Movimento Ecumênico, Movimentos Populares, Política.
7992 - Modernidad local y en línea: Interacciones transnacionales-locales en tres iglesias
pentecostales en Guatemala
Autor / Author:
Chiappari, Christopher (St. Olaf College, Minneapolis, USA)

En el estudio de la religion, se ha analizado mucho el pentecostalismo en relación con la
modernidad. Sea como una forma de esta, como guía para manejarla, o como crítica a esta, la
relación entre los dos es compleja. En esta ponencia, voy a tratar esta relación compleja en
términos de las interacciones transnacionales-locales entre modernidad y pentecostalismo.
Principalmente por medio de una examinación de las páginas web de tres iglesias
pentecostales guatemaltecas (Vida Real Iglesia Cristiana, Misión Cristiana Evangélica Lluvias
de Gracia, e Iglesia Cristiana Familiar Bethania), voy a analizar las visiones y prácticas del
pentecostalismo que cada una propone como forma de modernidad y como guía para el éxito
dentro de ella. Al examinar los modos por los que combinan elementos del pentecostalismo
global, con el modelo cultural e ideológico estadounidense de la modernidad, y el contexto

local de la sociedad y cultura guatemaltecas, notaré unas de las tensiones entre las formas de
modernidad que estas iglesias ofrecen y los tipos de subjetividad que prescriben.
Palabras clave / Keywords: modernidad, Guatemala, pentecostalismo, internet
8584 - Missão Integral e responsabilidade social: notas a partir do Boletim Teológico (FTLB).
Autor / Author:
Scheliga, Eva (UNIFESP e CEBRAP, São Paulo, Brasil)

A presente comunicação apresenta um primeiro esforço de sistematização e análise de uma
série de periódicos editados no período de 1983 a 1997 pela Fraternidade Teológica Latinoamericana - Setor Brasil (FTL-B). O objeto sobre o qual me debruço é “um boletim de
reflexão e análise teológicas” que, por meio da publicação de artigos inéditos e de transcrições
de palestras, debateu a especificidade da evangelização protestante em solo latino-americano
e, notadamente, no Brasil. Sugiro ser possível identificar nos textos reunidos nas vinte e nove
edições do Boletim Teológico algumas inflexões no entendimento a respeito da
“responsabilidade social” das igrejas protestantes. As novas ênfases e eventuais mudanças de
sentido atribuídas às práticas sociais da igreja protestante relacionam-se, por sua vez, ao
desenvolvimento, em contexto brasileiro, de um pensamento teológico bastante singular,
baseado na conciliação entre evangelização e ação social. Esta proposta alinha-se à
perspectiva da “Missão Integral”, título conferido à teologia que ganhou visibilidade a partir
do I Congresso de Evangelização Mundial (ocorrido em 1974). A análise dos contornos desta
perspectiva teológica e do engendramento da noção de responsabilidade social neste contexto
tem por objetivo último aprofundar o entendimento acerca das relações entre religião e esfera
pública no Brasil contemporáneo, dando prosseguimento às investigações por mim efetuadas
entre os anos de 2006 e 2010.
Palabras clave / Keywords: Protestantismo; esfera pública; missão integral; teologia; ação
social evangélica.
9699 - La dinámica de la pluralidad religiosa en México
Autor / Author:
Masferrer Kan, Elio (ENAH-INAH, Mèxico D.F.)

Una de las principales características del campo religioso mexicano es la reformulación y
diversificación. El documento tratara de evaluar la conformación de sus diferentes sectores y
confrontarlo con las cifras “oficiales” que distorsionan la realidad del mismo.
El documento intentará aportar a la re-construcción de la información existente, tratando de
regionalizar y ajustar los datos, con la introducción de nuevos parámetros e indicadores.
El puntote partida conceptual es que los censos generales de población no reflejan la realidad
del campo religioso y que la reconstrucción de la información debe estar basada en la
dinámica de los ritos de paso , la conversión a nuevas propuestas religiosas, el fortalecimiento
del sector no creyente y la consolidación de las propuestas evangélicas y pentecostales y
paracristianas (mormones, testigos de Jehová y adventistas. Los resultados de investigación
presentados apuntan a un análisis cuantitativo y cualitativo de la información existente.
Palabras clave / Keywords: campo religioso, Mexico, pentecostales, catolicos, pluralidad
religiosa
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Globalización, migración, transnacionalización, son conceptos recurrentes en las ciencias
sociales actuales. Presentar y analizar fenómenos religiosos que tienen cabida en estos
conceptos es el objeto del simposio. En qué medida son estos conceptos adecuados para
señalar la importancia de las localidades, de los pequeños espacios, de las individualidades?
Se dificulta continuar designando genéricamente a sacerdotes, babalawos o chamanes. Sus
entretejimientos étnicos y sus realidades son diversas. Su diálogo con las metrópolis y las
posibilidades de práctica religiosa dan cuenta de creatividad individual e irreverencia , pero
paralelamente de una necesidad de interlocución y retorno a unos orígenes reales o
imaginados. El simposio propone debatir alrededor de estas cuestiones, sin limitarse a la
repetición de conceptos inflacionarios y por esto poco útiles para la interpretación de las
culturas.

Abstracts / Resúmenes

3357 - Brasil: um país místico e supersticioso?
Autor / Author:
Arribas, Célia (Universidade de São Paulo, Brasil)

Nascida na França na metade do século XIX, a Doutrina Espírita, ou Espiritismo, ou também
conhecida no Brasil como Kardecismo ou Mesa Branca, foi fundada por Allan Kardec,
pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Léon Denizad Rivail. Desde seu início, essa
doutrina de caráter espiritualista nunca foi especificamente tratada como uma religião. Sua
proposta era a de entender o mundo e suas relações com o “além” de forma inusitada, já que
se definia como sendo ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia e uma religião. No
entanto, o que se vê hoje no Brasil – notar bem: hoje – é um Espiritismo reconhecido como
religião, e uma religião assiduamente praticada por aproximadamente dois milhões e meio de
pessoas, isso sem contar os chamados “simpatizantes”, que giram em torno de 10% da
população. É no Brasil, portanto, onde vive o seu maior número de adeptos, país sobre o qual
incidem análises mais comuns que afirmam (ou reafirmam) o caráter predominantemente
religioso e místico de seu povo. Isto talvez pelo fato de ele abrigar credos diversos,
provenientes do sincretismo entre os cultos africanos, indígenas e do catolicismo popular
bastante permissivo por aqui, além do franco crescimento de novas denominações
protestantes, evangélicas e (neo)pentecostais. Assevera-se com frequência que o Brasil em
termos de crenças e superstições é bastante fértil. Qualquer doutrina que nele penetre, floresce
e dá frutos; como se aqui, em se plantando, tudo desse. Mas será mesmo que certa doutrina
pode revigorar nestas terras pelo simples fato de o país apresentar um caráter “místico e
supersticioso”? Como poderíamos compreender então, segundo tal perspectiva, o papel
desempenhado por personagens-chaves em conjunturas histórico-sociais específicas?
Pretende-se aqui discutir algumas das características da conformação do Espiritismo no
Brasil, ressaltando certas especificidades da recepção de uma doutrina originalmente francesa
transmutada pelos seus primeiros adeptos brasileiros. Segundo os processos e impactos da
transnacionalização do Espiritismo, as ações de determinados agentes sociais, longe de
promoverem uma deturpação dos princípios originários, responderam a imperativos
históricos, sociais e culturais específicos.
Palabras clave / Keywords: Transnacionalização; Espiritismo; Brasil Republicano
3573 - Ortodoxía y creatividad en las tradiciones religiosas afrocubanas ocha e ifá
Autor / Author:
Rossbach de Olmos, Lioba (University Philipss, Marburg/Lahn, Germany)

Las reglas de ocha y de ifá, popularmente conocidas como „santería afrocubana“, han sido
vistas durante décadas como paradigmáticas del sincretismo religioso, por incorporar en la
veneración a los orichas (deidades provenientes de tierra yoruba y llegadas a Cuba con la trata
de los esclavos) y sus respectivas ceremonias y creencias, influencias del catolicismo romano
así como también de otras religiones europeas y africanas. Lo que desde la perspectiva de un
observador distante aparece como una laxitud frente a la ortodoxía, no lo es desde el propio
punto de vista de los religiosos. A pesar de que los sacerdotes e iniciados prosiguen la
tradición de sus mayores y antepasados, hay una diversidad de instancias de la religión que

favorecen, apoyan y sugieren adaptaciones necesarias y modificaciones creativas o
simplemente dan su consentimiento a través de diferentes tipos de adivinación. Con base en
los resultados de una investigación de campo realizada recientemente en Cuba, la ponencia
hablará sobre los parámetros y la dinámica de estos cambios. Se propondrá asumir la
perspectiva de un „idéntico cambiante“ („changing same“) en vez de aplicar conceptos de
mezcla como el sincretísmo. Un aspecto importante es su flexibilidad que facilita tanto a
creyentes no-cubanos como a cubanos migrantes practicar su religión bajo diversas
condiciones en el extranjero.
Palabras clave / Keywords: religiones afrocubanas, oricha, ifá, sincretismo
4139 - Congo, conguito, Congo de verdad: la lengua, la identidad y los procesos creativos en
el Palo Monte, Cuba.
Autor / Author:
Almeida Cunha, Ana Stela (CRIA, Lisboa, Portugal)
Heridan Guterres (UFMA, Brasil)

Comunicarse con los “muertos” no es tarea fácil, tampoco son todos los “humanos” que
tienen esta capacidad de comunicarse con ellos. Así, el lenguaje utilizado en las
conversaciones entre los muertos y los humanos es siempre mediada por un religioso
(médium), de modo distinto de su lenguaje ordinaria, por lo tanto, marcada, y con
interacciones específicas (Keane, 1997), bastante distintas de aquellas observadas en el día a
día (Rappaport, 1979, Schieffelin, 1985). En este trabajo me propongo a analizar el lenguaje
de los muertos que se denominan “congos” y sus relaciones con las cuestiones globales y
locales de pertenencia.
Aunque la temática de las “dinámicas rituales” (GRIMES, 2000) suscite algún interés en los
estudios antropológicos/etnográficos, la cuestión de las innovaciones/creatividades religiosas
han sido poco abordadas, estando restricta, casi siempre, a las biografías de líderes
carismáticos o movimientos colectivos.
Así, más allá de una discusión puramente lingüística, tratar el lenguaje de los muertos es
tomar en consideración la producción textual, el contexto y el “performance”, además de tocar
en cuestiones como las rupturas. Este texto tratará de instigar el lector acerca de la formación
de la identidad a través de la lengua y sus manifestaciones religiosas, proponiendo una
incursión por el mundo de los muertos, siguiendo las huellas linguísticas de una identidade
que es multiple y creativa por naturaleza.
Palabras clave / Keywords: tradición, rupturas, identidad, lenguaje, Palo Monte
4795 - Sanación y malestar a través de las imágenes: prácticas religiosas afroamericanas en
Bogotá.
Autor / Author:
Castro Ramírez, Luis Carlos (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

En el mundo contemporáneo se ha hecho evidente la explosión y circulación de imágenes,
símbolos y significados que atraviesan los diferentes escenarios terapéuticos. Estas imágenes
dan cuenta de complejos procesos de transnacionalización de los conocimientos en materia de
salud-enfermedad, las cuales la mayoría de las veces son empleadas por los terapeutas y
sufrientes de manera indistinta, pero con un fin claro: la producción de sanación o malestar.

La dinámica de estos sistemas terapéuticos-religiosos muestra una elevada plasticidad, al
igual que los itinerantes que buscan reintroducir un orden perdido como consecuencia de
diferentes factores. La propuesta pretende indagar acerca de este planteamiento dentro de las
prácticas religiosas afroamericanas que se han instalado en Bogotá. Para ello tiene como
punto de partida el trabajo etnográfico en las prácticas de santería que se articulan con otros
sistemas religiosos como el palo monte y el espiritismo. Co-autora: Diana Giselle Osorio
Rozo (Antropologa Universidad Nacional)
Palabras clave / Keywords: imágenes, sanación, malestar, religiones afroamericanas, Bogotá.
5268 - Etnografiar la religión: Impertinencia antropológica?
Autor / Author:
Montoya Bonilla, Sol (Universidad de Antioquía, Germany)

En una ocasión un chamán del Amazonas me contó que la razón de la muerte de su padre
había sido el "contar cosas que no deben ser contadas" a alguien como yo, un antropólogo. 30
años mas tarde reencontré a su sobrina, a la cual había conocido cuando ella era niña. El
chamán había muerto hace unos años. La razón de la muerte, me comunicó Elisa, había sido
"contar cosas que no deben ser contadas".
Secretos son secretos. Es difícil guardarlos. Una curandera negra en el Pacífico colombiano
me comunicó que ante la dificultad de guardar los secretos para curar y el malestar de morir
con ellos, había optabo por anotarlos en un cuaderno.
Qué pasa si los investigadores escribimos sobre los secretos o cosas presenciadas que no
deben ser contadas? Existe una ética que nos lleve igualmente a no comunicar los secretos
religiosos?. En qué medida en el transcurso de las investigaciones los interlocutores, por
medio, por ejemplo de una iniciación, nos comprometen a guardar silencio sobre ciertas
prácticas religiosas? En qué medida logramos el equilibrio entre el callar y el escribir sobre
nuestro trabajo?
Estas reflexiones quisiera tematizarlas a partir de algunas investigaciones, tanto sobre
ceremonias y relatos de la población indígena como sobre prácticas religiosas afroamericanas.
6309 - Cosmologia, conversão religiosa, e globalismos entre os índios Baniwa ¿ Noroeste da
Amazonia Brasileira
Autor / Author:
Luiza, Garnelo (FIOCRUZ Amazônia, Manaus, Brasil)

Os índios Baniwa, do noroeste da Amazônia brasileira, fronteira com a Colômbia, têm sua
história marcada pela interação conflitiva entre a fé católica e evangélica, cujas ondas de
conversão se sucederam temporalmente na primeira metade do século XX. A reeleboração do
discuso e práticas religiosas pelo grupo, imprimiu uma dinâmica em que as diferecnciações
entre católicos e evangélicos recobrem hoje as cisões identitárias entre consanguineos e afins:
os jovens do sexo masculino dos grupos de parentesco de confissão evangélica tendem a
buscar esposas entre as famílias católicas pertencentes o organizações frátricas distintas, que
vivem em regiões geograficamente próximas, no interior das terras indígenas. Por outro lado,
se a conversão evangélica instituiu a negação e a recusa da mito-cosmologia e das práticas
xamânicas do grupo, a participação das gerações mais jovens no mercado de projetos do
associativismo indígena têm promovido a revalorização da cosmologia e de práticas

tradicionais de gestão do cotidiano, como via de agregação de valor aos produtos com selo
étnico, comercializados em mercados alternativos globalizados. Essa palestra problematiza o
sentido de tais eventos, cujo caráter de “escolha racional“ recobre conflitos intergeracionais
perpassados por um processo de crescente individualização de jovens lideranças, em
contraponto às injunções de uma sociedade produtora de pessoas, cuja existência só se
justifica como parte integrante do regime de parentesco. v
Palabras clave / Keywords: Indios sul americanos, Cosmologia, Religião, Mercado de
Projetos
6646 - Obediencia y tradición en la Regla de Ocha
Autor / Author:
Gómez, Adrián (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia recoge reflexiones desarrolladas durante varios años a través de experiencias
personales y procesos investigativos. Muchos de los análisis aquí consignados se derivan de
proyectos de investigación realizados al interior del grupo investigativo Okan (el cual dirijo),
Este grupo está institucionalizado desde el año 2005 en el Centro de Investigaciones de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia, y se instauró a partir
del proyecto de Investigación “Lo Interdisciplinario en virtud al Ritual” proyecto que gira en
torno a las prácticas rituales de procedencia afro e indígena que se practican en la ciudad de
Bogotá producto de los desplazamiento territoriales y las migraciones.
La obediencia como mecanismo de comportamiento y cohesión grupal, es un asunto de vital
importancia en el estudio de comunidades y sistemas rituales. Generalmente esta idea de
obediencia ha estado relacionada con la presencia de un castigo que ayuda a conservarla, pero
precisamente en la Regla de Ocha este “castigo” queda en cuestionamiento, es superado por la
Tradición y por la construcción de una conciencia individual. Más que castigo se trata de un
suceso energético en el que se da una afectación por traspasar un límite que habría sido
necesario mantener dadas ciertas cualidades o debilidades de la persona. De manera que en la
Regla de Ocha, las recomendaciones personalizadas, los signos que influyen a cada individuo,
las relaciones individuales con orichas regentes, los diferentes caminos, son factores que
complejizan la relación con la obediencia y la aleja de una conexión directa y plana con una
idea convencional de castigo.
Me interesa abordar este tema puesto que, en una investigación, el análisis de la obediencia da
cuenta de las concepciones rituales y míticas, la relación con las deidades, la cosmovisión y
las prioridades y dinámicas colectivas. Esta ponencia busca demostrar la especificidad de
cómo se asume la noción de obediencia en la Regla de Ocha, mostrar cómo en esta creencia la
obediencia es más un problema de tradición que de temor. Para esto se utilizarán los aportes
de los mitos, los ritos, las leyendas y las jerarquías entre creyentes y deidades, basándome
fundamentalmente en el devenir de este sistema de creencias en Cuba.
Palabras clave / Keywords: Regla de ocha. Obediencia. Oricha. Tradición

6890 - La transnacionalización de las religiones afrobrasileñas en Portugal
Autor / Author:
Guillot, Maïa (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre Cedex, France)

Esta ponencia se centra en la transnacionalización de las religiones afrobrasileñas (umbanda,
candomblé) en Portugal. Desde la apertura de la primera casa de culto ( terreiro ) después de
la Revolución de los Claveles en 1974, es el país europeo donde la difusión de estos cultos de
posesión es la más importante. Hoy, se han abierto cuarenta terreiros con un promedio de
quince iniciados. La gran mayoría de los iniciados son portugueses y algunos de los líderes
religiosos portugueses emigraron a Brasil y allí conocieron las religiones afrobrasileñas. Los
líderes pueden ser también brasileños inmigrantes o de visita en Portugal por una o dos veces
al año. Las migraciones entre Portugal y su antigua colonia y las redes de difusión
contemporáneas participaron, entre otras cosas, a este proceso de transnacionalización
religiosa. Partiendo de esta perspectiva, voy a tratar de contestar las siguientes preguntas:
¿cuáles son los procesos de relocalización de las religiones afrobrasileñas en Portugal y cómo
se construye su legitimidad en este nuevo contexto de implantación? Ahí discutiré las
estrategias que los actores desarrollan para lograr la re-apropiación y la indigenización de
estas religiones. Veré como la relocalización de la umbanda y el candomblé se ubica antes
que nada en las adaptaciones rituales y en el fortalecimiento de las connivencias entre
religiones afrobrasileñas y las prácticas del campo religioso local (catolicismo popular,
espiritismo, bruxaria ). Después, haré énfasis en la lucha por el poder religioso entre
portugueses y brasileños, encarnada por la creación de federaciones portuguesas de religiones
afro-brasileñas. Por último, mostraré la importancia de la recomposición de un imaginario
transnacional en los terreiros portugueses, que apela en particular a la ideología
lusotropicalista para construir su legitimidad.
Palabras clave / Keywords: Religiones afrobrasileñas, Portugal, transnacionalización
7339 - Procesos de resignificación y conflictos religiosos en La Habana. Un análisis desde en
encuentro entre la santería y las prácticas New Age
Autor / Author:
Karnoouh, Lorraine (Cuerpo académico Historia y Cultura, IHSS-UV, Xalapa, México)

Desde hace veinte años, Cuba experimenta un proceso de transformación a raíz de la llamada
“caída del campo socialista” que propició cambios radicales en la sociedad cubana tanto a
nivel social, económico como simbólico. A partir la Revolución de 1959, se consideraba lo
religioso como el opio del pueblo sin razón de ser en el camino hacia el comunismo. En el
período contemporáneo, los cambios sus-mencionados trajeron consigo una reintegración de
lo religioso en Cuba. El sistema cultual cubano está conformado por diferentes modalidades
de origen africano, español y espiritista, además de elementos de diferentes sistemas
simbólicos.
Desde los años 1990, sucedió un boom del recurso a estas prácticas religiosas
que se acompañó de una búsqueda de autenticidad y una difusión transnacional. Como mismo
se difundió la religión cubana en otros espacios nacionales, nuevas prácticas entraron a la isla,
entre otras prácticas de índole New Age (meditativas, curativas, predictivas, protectoras). El
uso difundido de prácticas de tipo New Age en la población cubana se fue desarrollando
paulatinamente desde el principio de los años 1990 cuando se empezó a cuestionar
fuertemente las referencias y los valores del sistema revolucionario cubano.
En esta
ponencia se propone analizar el proceso de resignificación que se está llevando a cabo a partir
del campo religioso cubano endógeno (el conjunto santería, palo monte, ifá, espiritismo, culto

de los santos) de estas prácticas de tipo New Age y los conflictos que se están generando en
esta nueva configuración del campo religioso cubano en la lucha por su monopolio.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Religión, Conflicto, Resignificación
9853 - Inovações e continuidades: A aparição da Virgem Maria em Jacareí
Autor / Author:
Sales, Lilian (Unversidade Federal de São Paulo, Paraibuna, Brasil)

Nesta apresentação analisaremos o processo social e simbólico que sustenta a formação de
convicções coletivas em torno de aparições baseadas em testemunhos pessoais sobre visões de
Nossa Senhora. Para isso partimos do estudo de caso realizado nas aparições de Maria na
cidade de Jacareí, interior de São Paulo.
Demonstraremos o processo de produção da crença nestas manifestações, no qual fatores de
diferente ordem são fundamentais. Por um lado, destacaremos a importância de elementos de
inovação, como a circulação das aparições por meio de peregrinações – de pessoas e dos
próprios fenômenos – pelo país e pelo exterior. A movimentação destes eventos, articulados a
partir de redes desterritorializadas é elemento central na produção da legitimidade destes
fenômenos na atualidade. O próprio vidente está em movimento, tendo visões por onde passa,
levando consigo, então, a própria Virgem. Esta manifestação também está calcada em novos
elementos simbólicos instituídos pelo vidente, como manifestações de São José e dos
Arcanjos, dados pouco comuns nos relatos canônicos de aparições marianas.
Entretanto, por outro lado, também observaremos a importância da adequação deste
fenômeno a um padrão de manifestações marianas formado durante o século XIX na Europa.
Com o passar do tempo acontece a aproximação entre a aparição de Jacareí e um padrão de
aparições constituído pela Igreja Católica durante o final do século XIX na Europa. Assim,
destacaremos também a centralidade do reconhecimento dos elementos simbólicos recorrentes
em aparições marianas para a construção da legitimidade da manifestação de Jacareí. Importa
mencionar a centralidade da figura do vidente em ambos os processos: na instituição de novos
elementos simbólicos e na circulação dos fenômenos, pela sua inserção na rede de
manifestações marianas, mas também na modelagem da aparição ao padrão de aparições
institucionalmente reconhecido como verídico.
Palabras clave / Keywords: Aparições de Nossa Senhora, Modelagem, Redes, Igreja Católica,
Santuários
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Este simposio se propone reflexionar sobre la relación entre cultura, turismo y desarrollo en
las áreas rurales de América Latina.
El punto de partida es el cambio producido en los últimos años en la consideración y
tratamiento del concepto cultura dentro de los programas de desarrollo. Nos interesa
profundizar en los nuevos tipos de turismo rural basados en la participación local de las
comunidades tales como el ecoturismo, el turismo comunitario, el agroturismo y otras formas
de turismo responsable.
Sobre el papel estas nuevas formas de turismo permiten enlazar desarrollo local, conservación
del medio ambiente y rescate y valorización cultural. Esto lleva a que sean observadas por los
analistas como una “panacea” frente a la visión negativa y catastrofista causada por el efecto
del turismo de masas. Sin embargo, carecemos de estudios que aborden desde una perspectiva
cualitativa y global el papel de las poblaciones locales desempeñan en este tipo de proyectos,
los usos y la reinvención de su cultura para satisfacer las demandas turísticas, sus
reapropiaciones y los conflictos que se generan.
El énfasis del simposio es multidisciplinar. Son bienvenidas contribuciones procedentes de la
antropología, los estudios del desarrollo, la etnografía, la arqueología crítica, la gestión del
patrimonio cultural y la economía, que trabajen sobre el turismo como una nueva arena social
y política.
Palabras clave / Keywords: Turismo/ Cultura/ Desarrollo/ Indígenas/ América Latina

Abstracts / Resúmenes
2944 - Reflexiones sobre el turismo rural como via de desarrollo. El caso de Antioquia, Peru
Autor / Author:
Fuller, Norma (Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima, Perú)

En un contexto de mutación de los territorios rurales y de diversificación de las actividades ha
emergido una nueva actividad: el turismo rural. Se le conoce también como «turismo verde»
cuando responde al interés por el paisaje, “agroturismo” cuando el objetivo es participar en
actividades agropecuarias y turismo rural comunitario cuando se lo asocia a la visita a
comunidades con estilos de vida diferentes. Del lado de la demanda, Responde a la nostalgia
por el mundo rural y la vida campesina que se han convertido en santuarios de las tradiciones
y raíces perdidas (Smith 1978, Béssiere 2000, de la Rosa 2003) y a la de experiencias de
contacto con la diversidad cultural.
La participación de las comunidades rurales en la industria turística ha despertado tanto
entusiasmo como escepticismo. Quienes están a favor sostienen que esta propuesta garantiza
que los ingresos generados por el turismo vayan a las poblaciones receptoras en lugar de
concentrarse en los operadores y, por lo tanto pueden contribuir a su empoderamiento y al
mejoramiento de su calidad de vida. Sus críticos argumentan que la participación y cohesión
comunales están muy romanceadas cuando, en la práctica las familias, son las unidades de
producción y gestión. Señalan también que los proyectos de desarrollo turístico son iniciados
por instituciones externas tales como el gobierno regional o nacional u ONGs especializadas
en desarrollo mientras que las poblaciones locales juegan un rol pasivo que puede ser nocivo
para la sostenibilidad de estos emprendimientos.
A fin de contribuir a este debate, el equipo del taller de estudios de turismo de la PUCP
realizó una investigación en el distrito rural de Antioquia. Una particularidad de este caso es
que se trató del trabajo concertado entre el gobierno local, una organización no
gubernamental, diversas agencias estatales y la población local para convertir a esta localidad
en un lugar atractivo para el turismo en el entendido de que sería una nueva fuente de ingresos
y trabajo para sus pobladores. Se trata pues de un caso paradigmático en el cual se introduce
el turismo para contribuir a la mejora de la economía de una comunidad rural por lo que,
analizar sus logros y debilidades puede ser útil para el diseño de políticas futuras
Palabras clave / Keywords: Turismo rural comunictario, desarrollo, nueva ruralidad
3091 - EL TURISMO INDÍGENA KUNA: IMAGINARIOS Y REGÍMENES DE MENTIRA
DE LOS GUÍAS TURÍSTICOS INTERNACIONALES
Autor / Author:
Pereiro, Xerardo (Universidade de Trás-Os-Motes e Alto Douro, Chaves, Portugal)
CEBALDO, DE LEÓN (CETRAD -UTAD, CHAVES- PORTUGAL, Portugal)

Los pueblos indígenas representan una posibilidad de enriquecer la comprensión del mundo y
sus diversidades culturales y ambientales, pero el turismo no siempre contribuye para ese
aumento de la comprensión intercultural. M uchos pueblos indígenas han perdido, en cierta
medida, el control del turismo y de sus recursos. Sin embargo, en el caso de los kunas de
Panamá ha sucedido todo lo contrario (Pereiro y De León, 2007), es decir, los propios kunas
han controlado políticamente el proceso de desarrollo turístico, no sin conflictos históricos
con el Estado y el sistema global. Los “kunas” de la República de Panamá son un grupo

humano de aproximadamente 65.000 personas que habitan en la costa atlántica del país (en el
archipiélago de Kuna Yala, formado por cerca de 400 islas y 2.500 kilómetros cuadrados de
bosque tropical) y en los centros urbanos panameños.
Con base en una etnografía del sistema turístico y su papel en esta periferia geopolítica
pretendemos analizar cómo el turismo es una lucha de imaginarios y metanarrativas sobre las
identificaciones indígenas, en las cuales no solamente intervienen los estereotipos sino
también las mentiras y falsificaciones de la compleja realidad del destino. El turismo se ha
convertido en un discurso patrimonial identitario de la etnogénesis kuna y en un señal
diacrítico de su diferenciación como grupo humano. Pero frente a este discurso patrimonial,
que en muchos casos utiliza las retóricas de los discursos naturalistas y ambientalistas
internacionales, se confrontan otros producidos desde el sistema turístico global,
especialmente los de los guías turísticos internacionales. En nuestro texto analizamos las
imágenes, discursos y metanarrativas turísticas del escenario del turismo kuna, que no pasan
únicamente por la turistización o la revitalización de la identidad kuna sino también por
nuevas exotizaciones por formatación y nuevos etnocentrismos culturales producidos por los
guías internacionales que escapan aún al control indígena kuna. Ello deriva en la creación de
lo que denominamos regímenes de mentira, concepto inspirado en el concepto foucaultiano de
regímenes de verdad.
Palabras clave / Keywords: Turismo indígena, guías turísticos internacionales, Kuna Yala
(Panamá), régimes de mentira
3455 - Tapati Rapanui: la reconstrucción de un espacio mítico en contexto turístico.
Autor / Author:
Acuña, Ángel (Universidad de Granada, España)

La antigua tierra del rey maorí Hotu Matúa, hoy nacionalizada chilena y conocida como Isla
de Pascua o Rapanui (isla grande) en denominación taitiana, posee desde hace tiempo una
enorme carga simbólica convirtiéndose en destino turístico de una gran cantidad de visitantes
distribuidos a lo largo de todo el año, muchos de ellos reincidentes al sentirse atraídos de
manera irresistible por lo que allí encuentran.
Entre finales de enero y mediados de febrero la isla celebra la Tapati Rapanui, una semana
festiva, convertida ahora en dos, donde los descendientes de la población originaria (rapanui)
se dividen en dos mitades y compiten física y artísticamente, reproduciendo de ese modo la
rivalidad de los antiguos pobladores, para coronar por último a su candidata a reina.
La reconstrucción de este espacio tradicional se lleva a cabo, no obstante, en un contexto
marcado por el turismo que, hoy por hoy, es el casi exclusivo recurso económico y medio de
vida de los isleños.
Ante este panorama y en base a la experiencia de campo obtenida en 2009, pretendemos
responder entre otras a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es la lógica interna de la competencia
festiva? ¿Qué papel desempeña en la construcción o refuerzo de la identidad rapanui? ¿Qué
papel cobra el turismo en la estructura y dinámica festiva? ¿Cómo son las relaciones entre los
anfitriones y los visitantes? ¿Qué efectos producen en ambos?
Palabras clave / Keywords: Tapati Rapanui, turismo, cultura, representación, identidad

3881 - From exploitation to participation? Tourism and handicraft production in rural
Yucatán/Mexico
Autor / Author:
Youkhana, Eva (University of Bonn, Germany)

Using the example of a development project to increase community participation in tourism,
the study explores transformation processes in a Maya community where handicraft
production became the most dynamic rural economy. The study focuses on the relationship
between project executors and peasant artisans and describes processes of inclusion and
exclusion that arose during project implementation. By describing the social impacts of the
project, it is shown how the gendered division of labor was partly overcome, but how new
dependencies arose simultaneously.
Palabras clave / Keywords: Mexico, tourism, participatory development, handicrafts
3914 - "Nosotros los mochica". Arqueología y nuevas identidades etno-culturales en la costa
norte del Perú
Autor / Author:
Hernandez Asensio, Raul (Instituto de Estudios Perúanos, Lima, Perú)

En la costa norte de Perú la arqueología se ha convertido en los últimos años en un tema
central de la agenda pública. El punto de inicio es el descubrimiento en 1989 de las tumbas
del llamado “señor de Sipán” gobernante de la cultura mochica prehispánica. Desde entonces
se han multiplicado los hallazgos. La arqueología es vista ahora como una fuente potencial, de
desarrollo para la región. Un ejemplo de ello son los modernos muesos de Huaca RajadaSipán, Huacas de Moche y Magdalena de Cao, inaugurados en los últimos tres años.
Estos muesos están entre los más modernos del mundo y aspiran a convertirse en referentes
para el desarrollo regional. En un contexto más amplio de promoción del turismo, la
arqueología se ha transformado en una de las fuentes a partir de la cuales se recrean las
narrativas de la identidad regional. Las culturas prehispánicas moche y chimú comienzan a ser
incorporadas por los actores locales dentro sus discursos de identidad colectiva. Esta inclusión
se observa tanto en las narrativas que podríamos llamar “hegemónicas”, como en las
narrativas asociadas a proyectos de desarrollo alternativos. El contexto de estos nuevos
discursos es un proceso de descentralización y crecimiento económico que genera nuevas
oportunidades y nuevos desafíos para las elites regionales del norte de Perú.
Palabras clave / Keywords: museos, moche, chimú, arqueologia, Perú

3986 - Usos del patrimonio cultural y transformaciones culturales en una comunidad
nororiental del Perú
Autor / Author:
Arista Zerga, Adriana (Universidad Autónoma de Barcelona, España)

La presente propuesta busca mostrar las transformaciones culturales y sociales que se
suscitaron en el distrito de Leimebamba el que sufrió grandes cambios ante el descubrimiento
de la Laguna de los Cóndores y la posterior construcción del Museo. C onsidero al patrimonio
cultural como un concepto amplio que abarca aspectos identitarios, económicos y de poder,
configurándolo como una construcción social y cultural, puesto que dentro de él se generan
acciones de apropiación de parte de los diferentes actores involucrados, pero no de una
manera igualitaria, sino de diversas formas y niveles, originándose transformaciones sociales
y culturales que los afectan de manera positiva y negativa. Esto es lo que ha sucedido en
Leimebamba donde la puesta en valor del patrimonio cultural material encontrado y la
construcción del Museo, trajeron consigo la llegada principalmente de turistas y académicos,
situación que determinó la transformación que tuvo la comunidad. Ese patrimonio material,
dio origen también a la recuperación y recreación de elementos inmateriales, buscando así dar
un mayor sustento a esa nueva “actividad” turístico cultural que se generó. En esta propuesta
busco mostrar cuál es el impacto que genera el descubrimiento y puesta en valor del
patrimonio cultural, mostrar las transformaciones culturales y sociales que se dieron en una
comunidad ganadera al añadirse al turismo como una nueva actividad cuál fue el rol de cada
uno de los actores involucrados y así abrir el debate para identificar el accionar de la
antropología en las puesta en valor del patrimonio cultural, puesta en valor que no solo
engloba a bienes culturales, si no que tiene tras de sí una estructura socio/cultural la cuál debe
ser observada y considerada en dichos procesos.
Palabras clave / Keywords: Perú, patrimonio cultural, transformaciones culturales
4333 - Ecoturismo indígena y desarrollo en México: dos estudios de caso
Autor / Author:
Juarez, Diego (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

El ecoturismo ha ganado impulso desde la década de los ochenta cuando toma fuerza el
concepto de desarrollo sustentable. De acuerdo con los planteamientos de la organización The
Nature Conservancy existen seis elementos que deben de reunir los proyectos para
considerarlos como ecoturísticos (Drumm y Moore 2002, citados en Sectur, 2007): tener un
bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales; involucrar a los actores (individuales,
comunidades, ecoturistas, operadores turísticos e instituciones gubernamentales) en las fases
de planificación, desarrollo, implementación y monitoreo respetar las culturas y tradiciones
locales generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales y para tantos
actores participantes como sea posible, incluidos los operadores turísticos privados generar
ingresos para la conservación de las áreas protegidas y educar a todos los actores involucrados
acerca de su papel en la conservación.
Desde 2001 el gobierno federal promovió entre comunidades rurales localizadas en zonas
marginadas (preferentemente indígenas) y en zonas de influencia de las Áreas Nacionales
Protegidas (ANP), la creación de proyectos turísticos comunitarios. Así, diversas
dependencias gubernamentales otorgaron apoyos para la construcción de infraestructura tales
como alojamientos, comedores, servicios sanitarios, equipamiento, además de asistencia
técnica y capacitación.

La presente investigación tiene como objetivo el analizar dos de proyectos ecoturísticos
desarrollados por empresas comunitarias indígenas que puedan ser considerados como
exitosos a través del cumplimiento de las características incluidas en la definición de
ecoturismo, a fin de identificar características compartidas que pudiesen ayudar a otros
proyectos turísticos comunitarios en planeación o en desarrollo.
Los casos analizados fueron elegidos de un par de zonas del país (Sureste y Occidente) y son:
Las Nubes (Chiapas) y Yunuén (Michoacán). En el aspecto metodológico, se aplicó el análisis
costo-efectividad a fin de evaluar la eficiencia de los proyectos ecoturísticos.
Palabras clave / Keywords: ecoturismo, desarrollo, pueblos indígenas, México
4701 - Patrimonio rural, Empresarialización y Desarrollo. La construcción de nuevas
identidades turísticas en comunidades campesinas del sur andino peruano.
Autor / Author:
Perez Galan, Beatriz (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España)

Desde una perspectiva antropológica en esta comunicación se estudia el proceso de
constitución de cinco iniciativas de desarrollo que conforman la primera red de turismo rural
comunitario en Perú, a partir de la generación de un conjunto de productos y servicios “con
identidad cultural”.
Estos proyectos de turismo sostenible, como otros de la región, operan bajo el enfoque
económico y territorial del “Turismo a favor de los Pobres” (Pro-Poor-Tourism, en sus siglas
en inglés) adoptado desde 2003 por la Organización Mundial del Turismo, que busca
fomentar la participación de los pobres en la industria turística a través del empleo o la venta
de bienes y servicios a empresas turísticas, o directamente a los turistas.
Tomando como punto de partida ese discurso, se analiza el proceso de construcción de estas
experiencias en tres niveles estrechamente interrelacionados, a saber: 1) la participación de la
población indígena y campesina en los usos y la invención de una nueva cultura turística para
satisfacer las demandas del mercado, 2) las oportunidades de crecimiento económico y
desarrollo social que obtienen las familias involucradas en estos proyectos y 3) los conflictos
que se generan a nivel intra y extracomunitario por la definición y gestión de ese nuevo
patrimonio cultural.
5738 - Turismo comunitario, agro-ecología y economía solidaria: un estudio de caso en la
región andina colombiana
Autor / Author:
Uscátegui, Carlos (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

En esta ponencia se presenta un estudio de caso sobre el “Parque de la Cultura Rural
Campesina Boyacense” en Colombia, como una iniciativa de turismo comunitario en la que se
apela a elementos como la identidad campesina, el patrimonio cultural, la biodiversidad, los
servicios ambientales, el relevo generacional, el emprendimiento comunitario, la economía
solidaria y el desarrollo rural, para ofrecer servicios turísticos que giran en torno a la agroecología y al comercio justo, los cuales son denominados “vivencias interculturales
solidarias”. El foco de este estudio está en observar y caracterizar la forma en que categorías
como “identidad”, “patrimonio”, “desarrollo”, “turismo”, “biodiversidad”, “medio ambiente”,
“agro-ecología” y “comercio justo”, son percibidas y apropiadas de diversas maneras por los
actores involucrados (comunidades campesinas, organizaciones no gubernamentales (ONG's)

y entidades territoriales), apuntando hacia un diálogo local – global que se articula en los
discursos asociativistas y ambientalistas de esta clase de iniciativas.
Palabras clave / Keywords: Turismo comunitario, economía solidaria, campesinos, Colombia
6235 - O turismo massivo e o turismo comunitário em zonas costeiras do Nordeste do Brasil:
povos indígenas do Ceará nas redes de turismo comunitário
Autor / Author:
Lustosa, Isis Maria Cunha (UFG/IESA, Brasília, Brasil)
De Almeida, Maria Geralda (UFG/IESA, Brasília, Brasil)

Áreas costeiras do Nordeste brasileiro são arenas de impactos do turismo massivo. Em
contraponto à injunção dos atores hegemônicos emergem as Redes de Turismo Comunitário
parceiras de Povos e Comunidades Tradicionais com terras afetadas. A etnia Tremembé,
Itapipoca, Ceará enfrenta conflitos internos por pressões do Nova Atlântida que pretende
ocupar as suas terras com a Cidade Turística e Residencial Internacional. O povo JenipapoKanindé, Aquiraz, Ceará, impediu construir o Aquiraz Resort na Aldeia Lagoa Encantada e
implantou em projeto de turismo comunitário. Neste caso não ocorrem conflitos internos
decorrentes do turismo. Mas, existe a pressão de empresa local com fábrica que causa danos a
Lagoa Encantada (recurso hídrico vital) a aldeia. Ao discuti os Povos Indígenas do Ceará falase da Rede Tucum com rota turística envolvendo indígenas, extrativistas, pescadores e
assentados rurais. Os assuntos imbricados emanam do Projeto de Doutorado a respeito das
Terras Indígenas discutidas.
Palabras clave / Keywords: Turismo massivo, turismo comunitário, Nordeste, povos
indígenas, redes.
6332 - Cuando el cuy tuvo que salir de la cocina: Turismo e Intimidade na ilha de Amantaní,
Lago Titicaca, Peru.
Autor / Author:
Perche, Guillaume (Universidade de Brasília, Brasil)

A ilha de Amantaní constitui um dos principais atrativos turísticos da região de Puno, nos
Andes peruanos. A ilha se diferencia dos outros destinos turísticos da região ao propor uma
imersão cultural na qual os turistas se hospedam nas casas de famílias hospedeiras. Eles
recebem, assim, hospedagem e alimentação, além de conviverem com a família, em
complemento da visita rápida à ilha. Este turismo é conhecido localmente como “turismo
vivencial” e permite desvendar e viver o quotidiano de uma cultura autêntica, localizada no
meio do lago Titicaca, a mais de 3.000 metros de altitude. Há poucos anos, Amantaní faz
parte de um vasto programa turístico implementado pelo Estado, em vista de diversificar a
oferta turística no país e desenvolver as comunidades camponesas rurais: o programa de
Turismo Rural Comunitário.
Este trabalho tem como principal objetivo analisar o conceito de autenticidade relacionado
com o encontro direto entre uma população nativa e os turistas estrangeiros. Nesse sentido,
ela se propõe a analisar o significado da experiência turística para as famílias camponesas que
hospedam os turistas no seu lar, permitindo dessa forma certa introspecção sobre sua
intimidade a qual, antes de ser uma experiência vivida, é representada por meio de uma ordem
discursiva articulada ao redor da autenticidade. Para tanto, Goffman (1973) e MacCannell

(1976) foram as referências privilegiadas para a compreensão da situação social criada através
da interação entre quem é de dentro e de fora . Além disso, foi realizada pesquisa de campo
como forma de levantamento dos dados etnográficos. Concluiu-se que a experiência turística
reflete a lógica da busca por uma alteridade construída discursivamente. Essa lógica se renova
através de novos conceitos, tais como a “colonização da intimidade” e “desejo colonial”, os
quais, apesar de surgirem localmente, são fomentados, no âmbito nacional e global, pelas
políticas do Estado peruano.
Palabras clave / Keywords: Autenticidade, Turismo Rural Comunitário, Comunidades
Camponesas, Colonização da Intimidade, Desejo Colonial.
6815 – Some reflexions about ethnic tourism in indigenous communities in Brazil
Autor / Author:
Padua Chaves, Rodrigo (IEMAV, Brasília, Brasil)

The present communication aims at proposing strategies and policies for the development of
tourism activities in Indigenous Lands (from now on called I.L.s) in Brazil. Due to the
complexity of the subject matter, I initially strive to present a view of what is understood as
ethnotourism/ethnic tourism, a wider and more precise concept than ecotourism, since this last
represents only a segment among others, of what some authors call Indigenous tourism. I then
proceed to a brief account of discussions related to ethnotourism in I.L.s and present two case
studies: an ethnotourism project in Pataxó I.L. in Jaqueira, Coroa Vermelha county (Bahia)
and the discussions on the implementation of tourist activities in the Xingu Indigenous Park
(Mato Grosso). I then present a critical analysis of part of the bibliographical material existent
in FUNAI on ecotourism in I.L.s, where both the interest of some Indigenous communities in
developing tourism, and the harassment to which others are subject regarding these matters,
become clear. I also expose data on the international scenario of tourism in I.L.s, examining
some cases in Australia, USA and South America.
Palabras clave / Keywords: Indigenous Communities., Ethnic Tourism, Brazil
9819 - Turismo, aves y molas entre los kunas de Panamá. Nuevos modos de relación con el
medio ambiente y los emblemas identitarios
Autor / Author:
Martínez Mauri, Monica (Universitat de Lleida, Fonollosa, España)

El objetivo de esta ponencia es analizar el papel del turismo en el desarrollo local, la
conservación del medio ambiente y la producción de artesanías entre los kunas de Panamá. A
partir de la presentación de un proyecto sobre la promoción del turismo de observación de
aves y la propiedad intelectual de la mola (artesanía textil kuna) reflexionaré sobre la
construcción de categorías sociales y culturales en un contexto marcado por las demandas
territoriales y la necesidad de ingresos monetarios.
La reflexión que desarrollaré en esta ponencia tiene que ver con el debate cultura/naturaleza,
la figuración animista y el turismo como agente de cambio. La comercialización de la mola y
un proyecto de observación de aves en el que hemos participado desde el año 2009, nos
brindarán una excusa perfecta para reflexionar sobre estos elementos. En el caso de la mola
constataremos que se trata de un producto indígena que es concebido como un elemento
auténtico tanto por los indígenas como por los turistas, además para algunos antropólogos

supone un modelo figurativo que traduce un esquema de relación con los no humanos. Pero si
analizamos la mola desde una perspectiva holística vemos que es un objeto que no puede ser
concebido sin relación. Relaciones que articulan diferentes maneras de entender el mundo y
que facilitan la mercantilización de la mola por parte de los kunas.
Palabras clave / Keywords: turismo - etnicidad - sociedad indígena - ecoturismo comercialización artesanía
9993 - El patrimonio cultural inmaterial p'urhépecha como detonador del desarrollo
sustentable a través del turimo cultural
Autor / Author:
Ojeda Davila, Lorena (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México)

En esta ponencia desarrollaré la importancia del patrimonio cultural inmaterial de Michoacán
a través de dos eventos: el Fuego Nuevo P'urhépecha y el Concurso Artístico de Zacán. En
ellos se conjugan las más diversas expresiones culturales de los p'urhépecha, a la vez que se
pueden observar las relaciones sociales disímiles que se establecen al interior de este pueblo,
y las formas que sus miembros encuentran para negociar o renegociar jerarquías dentro del
mismo, mientras se toman ambos eventos como punto de partida para exigir reivindicaciones
sociales y étnicas al Estado Mexicano. Debido a la vistosidad de estos eventos, se han
convertido en un polo de atracción turística estatal y nacional, y en menor medida,
internacional, lo cual ha generado dos posturas al interior de la etnia: quienes apoyan la
promoción y apertura hacia el turismo y quienes se oponen terminantemente a lo anterior. En
la ponencia presentaré los argumentos de ambas partes, así como la posición y las acciones
gubernamentales al respecto. Finalmente presentaré mis conclusiones sobre la factibilidad de
abrir ambos eventos al público amplio y las consecuencias que esta acción tendría en dos
sentidos: por un lado, contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades indígenas y por
otro, la “contaminación” o “pérdida” de los valores tradicionales que esto podría generar.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio cultural e inmaterial, indígenas p'urhépecha, turismo
cultural, desarrollo sustentable
11408 – El desarrollo como credo. Lógicas de apropiación territorial asociadas a proyectos
turisticos
Autor / Author:
Hernandez, Gregorio (Universidad de Caldas, Manizales, Colombia)

El turismo es un operador de racionalidades a través de las cuales se construye territorio.
Dichas racionalidades suelen funcionar a través del empleo de metáforas útiles para hacerse
una idea del territorio y sobre todo, para definir estrategias de control sobre éste. Las
metáforas utilizadas por los promotores de turismo en dos municipios del departamento de
Risaralda, Colombia, tienden a partir del ideario capitalista, que concede un lugar privilegiado
a ideas que representan el territorio como una entidad que debe luchar por la supervivencia, al
estilo del “darwinismo social” promulgado por Spencer en el siglo XIX. Estas metáforas
propias del capitalismo son usuales en el ordenamiento y desarrollo territorial actual en el que
el territorio es una entidad que debe ser competitiva y el turismo un medio para alcanzar la
competitividad.

En el caso de estudio, la promoción del turismo sobre esa lógica economicista, contrasta con
las lógicas culturales asociativas de las comunidades locales, campesinas e indígenas Embera
Chamí, adonde se quieren implantar iniciativas turísticas. Este contraste se expresa además en
concepciones del territorio que se pone y en proyectos de vida que difieren por principio. De
esta confrontación de lógicas de territorialización se derivan consecuencias adversas, tanto
para los empresarios y agentes estatales que quieren promover el turismo con su visión
desarrollista, como para las comunidades locales que son sometidas a imposiciones que
tienden a convertirlos en agentes económicos poseedores de una racionalidad económica
capitalista y a los que se les venden los atractivos, pero inalcanzables, ideales de progreso.
Esta propuesta de análisis se basa en la experiencia de su autor en la elaboración de los planes
de desarrollo turístico de los municipios de Belén de Umbría y Quinchía, y en su experiencia
etnográfica sobre el turismo y la antropología económica en los otros municipios de Colombia
Palabras clave / Keywords: Turismo, Desarrollo, Territorio, Competitividad
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Latin American cities have historically been unequal cities. However, in recent years there
have been produced a series of urban change – as the growth of cities and urban poverty, the
shifting of rururban boundaries , the emergence of new ethnical, gender and cultural
inequalities, the internal and external migration, the growing multiculturalism and multiethnicity, etc. – that led the discussions and reflections on the struggles, conditions, practices
and ways of life in urban centers to be increasingly complex.
The Economic Commission for Latin America (ECLA) estimated that for 2010 the urban
population of the region it was almost the 80 % of the 569 millions of people that lives in the
region. Of this population the 27.6 % is poor and the 8.3 % is living in extreme poverty.
These numbers, however, say nothing about the ways in which poverty and inequality are
expressed and are lived by diverse groups in different cities of the region.
This symposium aims to contribute to the debate about these topics. There are welcome
proposals that analyses the ways in which social inequalities are constructed and expressed
from territorial- urban configurations as well as from the territorial and symbolic boundaries
and barriers. Thus, the symposium aims to complicate the understanding of the ways in which
exclusion occurs and the conditions of life in different Latin American cities.
At the same time, the symposium wants to achieve a greater integration between researchers
of different regions of the world with the aim to generate a productive dialogue and exchange
between different thematic approaches, theoretical and methodological methods to address
these problems. To do so, there will be accepted papers that advance to the analysis of
livelihoods in Latin American cities. Some of the topics to be addressed are:
What are the different forms of inequality that characterize life in Latin American cities?
What features these forms of inequality in the different cities have?
How cultural and materials components interact in the production of inequality?
How social inequalities and tolerances between different social groups are expressed and
constructed?
Palabras clave / Keywords: Urban Poverty, Social inequality, Social Exclusion, boundaries,
Latin American cities

Abstracts / Resúmenes
3212 - Desigualdad entre trabajadores at'ipicos en la ciudad de Me'xico
Autor / Author:
De la Garza, Enrique (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)
Hernandez, Marcela (Universidad Autónoma de Metropolitana, México D.F.)

Se analizan ocupaciones no protegidas por la legislación laboral en la ciudada de México, en
particular vendedores ambulantes, taxistas, microbuseros, se comparan sus condiciones de
trabajo, jornadas, ingresos, prestaciones economicas y en general su situacion juridica de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Se discute acerca de sus formas de organizacion, sus
demandas y formas de lucha, se les compara con los trabajadores tipicos y se problematiza la
relacion entre trabajo atipico y atipico en una economia de bajos salarios
Palabras clave / Keywords: Trabajo atipico, ciudad de Mexico
3263 - Ciudad fragmentada. Análisis desde las representaciones sociales femeninas
Autor / Author:
Urquieta, Maria Antonieta (Universidad de Valparaíso, Chile)

En la actualidad, el municipio de Monterrey, Estado de Nuevo León, México presenta una
configuración urbana con una población principalmente femenina. Datos censales y empíricos
muestran a la mujer como un sujeto urbano que cumple un rol protagónico en la gestión del
espacio público. Sus diversas formas de habitar la ciudad, les llevan a apropiarla
simbólicamente de una manera particular, por lo que el explorar los modos en que las mujeres
representan el espacio urbano es base para estimular los debates, teórico primero y
democráticos después, que catalicen el proceso de cambio y mejora de las condiciones de vida
de mujeres y hombres en el espacios de proximidad y sociabilidad urbana.
Respecto de la ciudad, se concluyó que, las mujeres construyen binariamente su RS
reconociendo en Monterrey un espacio vivido y uno deseado. La ciudad vivida se caracteriza
por el conflicto social y ambiental mientras que la urbe más bien se añora como un lugar de
sociabilidad y ciudadanía. Las mujeres se describen atemorizada por la delincuencia común y
el crimen organizado, y manifiestan que eso ha alterado sus rutinas diarias, lo que se suma a
un problema ambiental caracterizado fundamentalmente por la construcción de nuevos
fraccionamientos en áreas verdes y por la presencia de abundante basura.
La ciudad anhelada, muy por el contrario, es conceptualizada como un lugar para la vivencia
de la ciudadanía y la sociabilidad. Las mujeres desean un espacio de bienestar, con adecuados
y suficientes equipamiento urbano y comunitario al tiempo que señalan desear una ciudad en
la que el encuentro con sus familias, con sus vecinos y amigos pueda vivirse en un ambiente
seguro, donde las calles sean nuevamente espacio de encuentro y escenario para el ejercicio
pleno de derechos.
El análisis estructural de la RS de la ciudad, indica que la distinta posición social de las
mujeres, dada por sus diversos niveles de escolaridad, les hace configurar diferencialmente
sus esquemas representacionales, lo que revela que las mujeres resignifican los códigos
simbólicos provenientes tanto del medio social y objetivo como del subjetivo de manera
desigual según su particular pertenencia a un estrato social.
A la luz de estos resultados, se aspira a que los debates de la política social en materia urbanohabitacional consideren tres elementos significativos: primero, reconocer la dimensión

territorial como categoría básica para la comprensión de las estrategias de promoción del
bienestar social; segundo, el desarrollo de metodologías participativas que permitan reconocer
las diversas formas de comprender y habitar el espacio urbano; y tercero, el reconocer las
acciones colectivas como estrategias válidas y sustentables para la construcción democrática
de la ciudad contemporánea.
Palabras clave / Keywords: Ciudad Mujeres, Representaciones Sociales Diversidad
3746 - ¿Las redes de organización popular todavía pueden cambiar la ciudad? El caso de
Salvador, Bahia, Brasil.
Autor / Author:
Gedhill, John (The University of Manchester, United Kingdom)
Hita, Maria Gabriela (Universidad Federal de Bahia, Brasil)

Salvador, la tercera metrópoli brasileña, está disfrutando un boom inmobiliario. Aunque la
fuerza motriz del proceso de desarrollo urbano sigue siendo las capas económicamente más
acomodadas de la sociedad metropolitana, la efervescencia actual del mercado también se
debe, en parte, a nuevos programas gubernamentales que tienen como objetivo ampliar la
participación en dicho mercado de grupos sociales que antes no soñaban en comprar una
vivienda propia. Sin embargo, más de la tercera parte de los moradores de Salvador sigue
viviendo en condiciones de alta precariedad, tanto física como jurídicamente, en barrios que
son productos de invasiones de aquellos espacios todavía no apropiados por compañías
inmobiliarias durante fases anteriores de modernización urbana. Además, las nuevas
inversiones en transportes orientadas al mundial de futbol de 2014 junto con énfasis en el
desarrollo residencial y comercial de la zona entre la ciudad histórica y el aeropuerto
internacional están amenazando marginalizar otros barrios populares dentro de la ciudad en
donde la tenencia de la tierra y las condiciones de vivienda fueron menos precarias en el
pasado, provocando una ola de reclamaciones y protestas por parte de varios grupos locales y
movimientos más amplios. En esta ponencia indagaremos sobre las novedades en sus modos
de organizarse con respecto a los movimientos del pasado y analizaremos los problemas que
intereses más populares tienen que trascender cuando pretenden negociar su derecho a la
ciudad en un contexto en que intereses inmobiliarios disfrutan de tanta influencia política.
Palabras clave / Keywords: desigualdad social, desarrollo urbano, movimientos sociales,
procesos políticos
3782 - Proyectos que dividen, ciudades que segregan
Autor / Author:
Hiernaux, Daniel (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Querétaro, México)

Mientras que durante las décadas de mayor crecimiento de las economías latinoamericanas las
políticas públicas se orientaban a limitar los efectos negativos del mismo sobre las
desigualdades sociales, la entrada en la era neoliberal volteó radicalmente la situación. Aun
con resistencia social, se asiste a una transformación radical de la morfología de las ciudades
que propicia mayor segregación, confirma las desigualdades e impone un nuevo orden
espacial y simbólico que busca evitar la integración a favor del distanciamiento entre grupos
sociales. A partir de la experiencia mexicana, se mostrará cómo los proyectos urbanos
ratifican esa observación: centros históricos revitalizados pero orientados ahora a estratos de

nivel medio alto; conjuntos cerrados so pretexto de la seguridad que edifican fronteras
internas en la ciudad; proyectos de nuevo urbanismo frente a urbanizaciones interminables de
baja calidad en periferias distantes; torres departamentales; modos de transportes
especializados según los niveles sociales; proyectos turísticos elitistas; son algunas de las
intervenciones públicas/privadas que confirman la hipótesis antes enunciada. Frente a este
nuevo modelo de ciudad que se quiere dual pero que no puede evitar la articulación entre
grupos sociales de niveles distintos, las preguntas que surgen son: ¿Cómo funcionará la
ciudad de mañana? y ¿Todavía podremos pensar que esas aglomeraciones urbanas tendrán las
cualidades requeridas para ser “ciudades”?
Palabras clave / Keywords: políticas públicas-proyectos urbanos-segregación-desigualdades
3797 - Querétaro metropolitano: una lectura sobre su nuevo crecimiento
Autor / Author:
González Gómez, Carmen Imelda (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

En Querétaro, desde hace casi cuatro décadas, el ímpetu constructivo ha ido en ascenso, ya
durante la década de los noventa tiende a una diversificación importante en la oferta, no solo
de viviendas y áreas industriales, sino de grandes fraccionamientos residenciales; se han
formado también zonas de servicios, grandes, medianos y pequeños nodos comerciales que la
mayoría de las ocasiones no llegan al óptimo cien por ciento de ocupación o tienen una
rotación muy alta de comercios y a pesar de esto, siguen multiplicándose en toda la ciudad
este tipo de espacios, que mezclan los servicios y el comercio. La propuesta central de esta
ponencia es exponer los resultados tanto la forma de crecimiento de la zona metropolitana,
como la injerencia de los agentes inmobiliarios para poder contrastar ambas variables con los
mecanismos de planeación vigentes.Los supuestos de inicio son los siguientes: La demanda
actual de viviendas supera a las necesidades de vivienda. Se observa un cúmulo importante de
pequeñas y medianas ofertas de viviendas por pequeñas empresas inmobiliarias.Se está
generando un modelo de ‘ciudad difusa’, sin articulaciones claras entre servicios y viviendas
que, una evidente pérdida de centralidad. Por otra parte, como lo expresará la ponencia, la
ciudad que se genera ofrece muestras evidentes de crecientes desigualdades sociales.
Palabras clave / Keywords: querétaro-crecimiento urbano-agentes inmobilariosdesigualdades sociales
3933 - La desigualdad social en la periferia de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Un
análisis de las experiencias del espacio (2003-2010)
Autor / Author:
Soldano, Daniela (Universidad Nacional de General Sarmiento, Florida, Argentina)

El trabajo hace una descripción profunda de las experiencias de la desigualdad social en una
de las zonas más pobres y relegadas del Conurbano Bonaerense, la del Partido de José C. Paz
situado a 35 Km . de la ciudad de Buenos Aires .
La ponencia reconstruye las trayectorias biográficas de estos actores sociales e identifica y
analiza algunos ámbitos de sociabilidad, interacción o deliberación en los que éstos
participaban o en torno a los cuales ponían en juego argumentos, “razonamientos” o “juicios”
evaluativos sobre la situación propia y la de los demás. Para esto, la sociología
fenomenológica ofrece un recurso analítico crucial: la noción de experiencia. Un estudio

empírico sobre experiencias sociales - definidas y abordadas como lo propone esta tradición permite resolver el divorcio entre el análisis de la estructura de la desigualdad y sus
imaginarios. En tal sentido, la ponencia analiza dichas experiencias en tres niveles teóricos: el
de la relegación socio-urbana como construcción institucional, el de la desigualdad categorial
o interaccional, y el de los criterios de justicia en la vida cotidiana.
Se hace especial referencia a las experiencias sociales de la desigualdad espacial buceando en
torno a los significados del territorio vivido, las figuras con las que se piensa y se vive la
relegación urbana y el tipo de criterios de justicia espacial y formas de ciudadanía en los que
éstos echan raíz.
Palabras clave / Keywords: periferia, Buenos Aires, subjetividad, Desigualdad social
4970 - Demographical development and changes of the socio-spatial structure of the Curitiba
Autor / Author:
Wojtowicz, Miroslaw (Pedagogical University of Cracow, Poland)

The purpose of this contribution is to discuss the effects of demographical and economic
transformation on the socio-spatial structure of the second-tier Brazilian city of Curitiba. In
the last two decades of the twentieth century and in the first decade of the twenty-first century
new factors and determinants exerted decisive influence on the development and changes of
the Brazilian cities. The fundamental change of the model of economic development took
place during this period. On the one hand, globalization has been argued to contribute to the
social polarization, unemployment and informal employment, poverty and insecurity which
later acted as a catalyst for the development of gated communities and strong fragmentation
of urban space. On the other hand, recent studies and statistics of the social and economic
development of Curitiba revealed that the planning policy, city marketing and promotional
campaigns led to the success which resulted in industrial development and brought with it
unprecedented population increase. The emphasis of this paper is empirical, with a
concentrated focus on the determination of the level of socioeconomic segregation and
depiction of the socio-spatial structure of the city of Curitiba using the data from the latest
population censuses. The research utilizes the statistics of household income which was used
to create four income groups of families, to which the index of dissimilarity was applied to
measure the level of segregation. Analyzing data were compared with other demographical
and social statistics to provide an inclusive depiction of the Curitiba’s socio-spatial changes.
Palabras clave / Keywords: Curitiba, social segregation, dissimilarity index
5453 - Segregación, status y fronteras sociales en un barrio popular de Santiago de Chile.
Autor / Author:
Soledad, Ruiz Jabbaz (Universidad de Chile / Paris 7, Denis Diderot, Paris, France)

Pese a que hoy en día Chile se erige como uno de los modelos económicos a seguir por otros
países, y que el estándar de vida ha aumentado para el conjunto de la población, Santiago es
una ciudad altamente segregada en función de los ingresos de sus habitantes. La periferia es,
por excelencia, la zona que acoge a los habitantes desposeídos de la ciudad.
El curso que ha tomado en Chile la investigación sobre estos barrios pobres, o como son
denominados en Chile, “poblaciones”, no contribuye a la comprensión de las dinámicas que
se viven al interior de ellas, ni de la(s) forma(s) de vida de sus habitantes, pues se ha

focalizado primordialmente en su potencial conflictivo y delictivo o en sus características
urbanísticas.
En este contexto, la presente comunicación forma parte de un esfuerzo por revitalizar la
investigación de la vida cotidiana en barrios populares de Chile, mostrando resultados
preliminares de un estudio etnográfico, realizado en el marco de mi tesis doctoral. En
particular, en ésta comunicación se retoman los resultados relativos al entramado de
relaciones de identidad/diferencia existentes entre los habitantes de una población de la zona
sur de Santiago de Chile y la relación (real o imaginaria) que establecen con otros barrios y
clases sociales.
Actualmente, éste barrio ha sido identificado por Carabineros, el Gobierno y los medios de
comunicación como una de los más problemáticos de Santiago, fundamentalmente por la gran
cantidad de narcotráfico y consecuencias asociadas. Esto ha tenido como consecuencia que el
barrio sea fuertemente estigmatizado por la opinión pública, los medios e incluso poblaciones
similares con las que limita.
Para un ojo inadvertido, el barrio da la impresión de ser más o menos homogéneo en términos
de nivel socio-económico, e integrado en términos territoriales. Sin embargo, los resultados
muestran la instauración práctica de diversos criterios de diferenciación, que organizan el
espacio territorial y las relaciones sociales: distinciones por años de antigüedad, nivel socioeconómico, peligrosidad u origen de los habitantes, entre otros. A estos criterios de
diferenciación grupales, se agregan otros familiares e individuales: ser buenos padres, ser
trabajador, decente, buena esposa. En definitiva, existen numerosas fronteras sociales, que
marcan las relaciones entre los habitantes del territorio, ya sean culturales, socio-económicas
o morales , dando cuenta de cuáles son los parámetros que otorgan valor a un individuo o a un
grupo.
Aún cuando existen diferencias reales entre los habitantes, la “diferencia empírica” no parece
ser el criterio bajo el cual se elaboran los parámetros de distinción que cruzan el espacio
social. La interpretación que aquí se propone a dicho fenómeno es que los habitantes de la
población intentar responder como se ha descrito para grupos oprimidos y despreciados:
resistiendo a las iniciativas internas y externas de ser vistos como un grupo homogéneo, y
destacando las diferencias internas que no son evidentes. Más aún, a través de estas prácticas
de diferenciación se genera una estratificación social interior al barrio y una lucha simbólica
por el estatus. Un segundo fenómeno interesante a considerar en esta dinámica de
identidad/diferencia consiste en que las clases altas y medias altas no aparecen como punto de
comparación. La mayor parte de las veces las comparaciones se realizan con el resto de los
habitantes del barrio, o con las poblaciones aledañas. La interpretación que se propone y
discute en la presente comunicación es que este fenómeno es
Palabras clave / Keywords: Segregación, fronteras sociales, barrio popular, Santiago de
Chile.

5941 - Discutiendo la segregación. Formas de inclusión y exclusión en Buenos Aires
Autor / Author:
Perelman, Mariano (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Di Virgilio, Mercedes

Gran parte de la literatura que abordó las transformaciones ocurridas en Buenos Aires en los
últimos años ha referido a éstas en términos de la configuración de una ciudad con altos
niveles de exclusión y segregación social. Sin embargo, un análisis más atento de los procesos
lleva a una visión más compleja de los cambios ocurridos. El espacio urbano de Buenos Aires
se ha configurado como un escenario de múltiples usos y ocupaciones en el que se dirimen
diversos tipos de conflictos urbanos. Vale la pena preguntarse entonces si la categoría
“segregación social” es una categoría válida para dar cuenta de los procesos que se evidencian
en Buenos Aires. A partir del análisis de estas configuraciones, el presente artículo tiene por
objetivo complejizar el abordaje de los procesos de segregación con base en el análisis de los
conflictos urbanos a los que se asocian diferentes formas de desigualdad social. Y, en esta
línea, el escrito pone en el centro del debate la categoría “segregación social” en tanto noción
válida para dar cuenta de los procesos que se evidencian en Buenos Aires. A ello y , a fin de
indagar cuáles son las marcas que las transformaciones van dejando en el entorno urbano, se
abordan cuestiones como el crecimiento de las urbanizaciones informales en áreas centrales e
intersticiales de la ciudad, el desarrollo de actividades económicas informales que ganan las
calles de la ciudad (cartoneros, feriantes, etc.) y que introducen “otras prácticas y sentidos” en
territorios de clases medias.
Palabras clave / Keywords: segregación, Buenos Aires, exclusión socioterritorial, inclusión
socioterritorial
6731 - Residential segregation and the labor markets in metropolitan Lima
Autor / Author:
Herrera, Javier (IRD, Paris, France)

In the last 40 years, as a result of the migration process toward the capital coupled to the
demographic natural growth, the capital has experienced a formidable population's expansion
which has been concomitant to the extension of its geographic limits. Today, more than half
of the population resides in the urban periphery. The contrast between these areas and the
“consolidated” part of the city as regards means of transport, access to public services,
commercial density, etc. is quite important. In the same way, the urban periphery concentrates
poorer population with smaller education levels. However, during the last decade of rapid
growth, it has been observed in one hand a strong economic and social differentiation in the
outlying areas and, on the other hand, an acceleration of the population's density in many
districts with strong vertical growth that has reflected in many cases the social and residential
mobility. The population in peripheral poor areas has been object of a great number of studies.
Any or little attention has been paid to the phenomena of mobility and residential segregation
and its impact on the labor market. Using spatially stratified microdata we’ll try to answer the
following questions: How important is the residential segregation in Lima? Which are its
more important dimensions (occupational, ethnic, revenues, etc.)? In which way the recent
phase of economic expansion has reproduced / redefined residential segregation ? In what
measure does a residential unfavorable environment have a negative incidence on the
employment characteristics of population living in the marginalized urban areas?
Palabras clave / Keywords: Peru, residential segregation, inequalities

9183 - The visible and invisible boundaries for the urban poor in the city centre of São Paulo:
criminalization of poverty as action of inner-city regeneration
Autor / Author:
Töpfer, Tobias (University of Innsbruck, Austria)

Since two decades there are attempts of urban renewal in the city centre of São Paulo,
following the global trends. The general discourse centres on the necessity of the
“revitalization” of these areas. In doing so, the city centre is considered either empty or of
inappropriate use. This generally middle- and upper-class vision neglects the existing
utilization and appropriation of this area principally by the socially deprived population, such
as homeless, drug addicts, informal street vendors and scavengers as well as prostitutes. The
regeneration measures taken frequently arose and arise from urbanism and often consider the
task as a mere technical one. Nevertheless the implemented plans often contribute
constructing physical boundaries for the deprived population such as “rampas antimendigos”
(anti-beggar ramps) for the homeless. Additionally, there can be observed further measures
that are directly meant for the urban poor in the city centre. Recently, these actions aim to
displace this part of the population out of the inner city. Often carried out by the local and the
state police, this course of action for example includes violent displacements and forced
confinements of drug addicts and creates invisible barriers. The paper shows the
criminalization of the urban poor as a result of a recently conducted fieldwork in São Paulo,
using various qualitative methods such as interviews, participant observation and photo
elicitation. Furthermore it shows the attempts how the affected people confront these
measures and adapt their livelihood strategies. The paper links these empirical results to the
theoretical discussion of the criminalization of poverty in the context of neoliberal cities.
Palabras clave / Keywords: urban poor, inner-city regeneration, São Paulo, criminalization of
poverty, neoliberal city
9620 - Violencias y exclusión en Santiago de Chile
Autor / Author:
Ruiz, Juan (University of Essex, Colchester, United Kingdom)

A pesar de la consolidación formal de la democracia en la mayoría de los países de América
Latina, nuestro continente sigue siendo una de las regiones más violentas del planeta. Junto
con ello, la región es una de las más desiguales, tanto entre países como al interior de ellos. La
violencia tiene diversas expresiones, niveles y magnitudes a lo largo de los países y las
ciudades. Sin embargo, en casi todas las grandes metrópolis latinoamericanas existen barrios
en condición de marginalidad avanzada, excluidos social y económicamente y que a su vez
son estigmatizados por la violencia. ¿Existen barrios afectados por la violencia urbana en
Santiago, a pesar de lo seguro que es la ciudad en comparación al resto de sus pares
latinoamericanas?, ¿Cuáles son las características de las distintas violencias (social,
institucional, económica, estructural) que los afectan?, ¿Cómo afecta el proceso de
marginalidad avanzada y segregación residencial la generación de violencias?, ¿Cuál es el
papel del Estado en ellas?
La pregunta de investigación del trabajo propuesto es: ¿Cómo se relaciona las violencias que
ocurren en el espacio público de los barrios periféricos con la exclusión social en la que se
encuentran? Se buscará profundizar en las condiciones espaciales que se relacionan con la
violencia (estigma, segregación, servicios urbanos), las percepciones respecto de la policía
que los vecinos y vecinas tienen y los mecanismos de control social formal e informal.

Palabras clave / Keywords: Violencia, marginalidad, exclusión, barrios, Santiago.
9771 - Citizenship in Mexico City: between the socio-legal construction of inequalities and
vernacular practices. Ethnography of inequalities and segregations
Autor / Author:
Govoreanu, Morgane (EHESS, Paris, France)

Mexico City is the 2nd largest town, capital of the 14th world economy, urbanized at 78%. It
is the most unequal of the OECD, the 2nd at the world scale with 50% of population living
below the poverty line, built on the fragmentation of urban space –privatization of public
spaces and confinement of middle & superior classes (Guerrien, 2006). These sociospatial
segregations are linked to conceptions of otherness which appear in constructions of
citizenship –socio-legal status/vernacular practices- between segregations, the historical
rubbing shoulders and the negated colonial interbreeding. The explanations bring to the
relations to confidence and truth (Curzio, 2007). Mexico City represents a paradigmatic
illustration of concentration of powers (media-sociocultural-economic-political), inequalities
and segregations (Alvarez, 2006). The constructions of legal citizenship opposing social
rights/mobility in a context of economy of mobility (Giglia, Duhau, 2007) are ways to
economically exclude. The neoliberal globalization with accumulation by dispossession and
fragmentation of social identities (Harvey, 2003), is not an historical paradigm or
epistemological norm but a civilizing discourse of domination (Holston, 1989).
What are the conceptions of public spaces and otherness? How social movements constitute a
reappropriation of public spaces by groups who consider themselves excluded from decisions,
which rewrite the city and try to transform the sociopolitical structures? How does State give
more liberty of expression but less political answers? In what does road traffic constitute a
fact of globalization? Are the road conflicts current forms of expression of violence which
structures the process of civilization? Epistemomethodologically: does situationism approach
short-lived social contacts? How ethnography in activist environment requires the active
participation of investigator and in what this engagement enriches and jeopardizes credibility
of the investigation?
Palabras clave / Keywords: citizenships, globalization, Fragmentations, Mexico City
10632 – Migraciones internacionales en la region metropolitiana de Buenos Aires. Patrones
residenciales y desigualdades sociales
Autor / Author:
Sassone, Susana (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

Otros autores Darío Sánchez, Myriam González, Brenda Matossian.
Desde los años noventa, la migración se ha multiplicado y diversificado en muchas de las
áreas metropolitanas del mundo. Buenos Aires es uno de esos casos y la literatura
especializada comenzó a utilizar el término gateways, en relación al poder de atracción y en el
del carácter de puertas a la inmigración internacional. Es este tipo de ciudades donde el
impacto, tanto en áreas centrales como en los suburbios, ha sido grande y se incrementaron las
demandas de escuelas, servicios de salud y hasta comenzaron a requerirse servicios para el
aprendizaje de la lengua. El objetivo de esta ponencia es analizar la composición por país de
origen de la inmigración internacional de las principales colectividades de los países vecinos,

de América como también del resto de los continentes, con un tratamiento estadístico-espacial
en la escala microespacial con la información censal. Mediante estas estrategias
metodológicas, integradas a los recursos de los sistemas de información geográfica, se puede
identificar la distribución residencial y asi interpretar los patrones de la concentración/
dispersión residencial de los migrantes según origen. Queremos trabajar sobre los modelos de
homogeneidad y diversidad migratoria espaciales para definir espacios de uno u otro perfil.
Así alcanzar una tipología de áreas socio-migratorias, según la composición migratoria y el
nivel sociohabitacional, que orienten el diseño e implementación de programas de
intervención para la inclusión social y la gestión de la diversidad. Gestionar la ciudad
considerando las necesidades de una sociedad diversa, implica tomar en cuenta las posibles
demandas de servicios, de vivienda, de oferta del espacio público y para facilitar las diferentes
formas de participación ciudadana.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave (3-5): metrópolis, inmigración, Buenos Aires,
diversidad
11227 - Reconfigurações territoriais e políticas: um olhar antropológico sobre os projetos de
revitalização portuária no Rio de Janeiro
Autor / Author:
Costa, Flávia (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

O interesse desse trabalho é analisar os impactos dos grandes empreendimentos de
intervenção urbana que estão sendo feitos na região portuária do Rio de Janeiro (Brasil), a
partir do projeto “Porto Maravilha”, proposto pela prefeitura municipal no ano de 2009 e cujo
principal objetivo é transformar a referida região em uma área residencial. Tal transformação
implicará uma reestruturação do sistema viário local, a criação de áreas comerciais, de
espaços de lazer, museus e de infraestrutura turística. Levando-se em conta que as
sociabilidades dos moradores da zona portuária são negociadas em meio às agências e
demandas que dizem respeito tanto às práticas cotidianas e relações de vizinhança,
parentesco, associativismos locais, quanto à dinâmica das políticas públicas responsáveis em
pensar a cidade, voltarmos nossa olhar à maneira como acontecem os desdobramentos mais
recentes do “processo de revitalização” implementados pelo poder público. Para isso,
interessa-nos analisar o papel desempenhado pelas “associações de bairro” existentes na
referida região, no sentido de compreender a dinâmica de como são negociadas, formuladas e
entendidas as propostas políticas, tendo em vista que tais associações apresentam-se como
espaço privilegiado para observar como são delineadas as interrelações entre o poder público
e as demandas dos moradores locais. Partindo de observações etnográficas, o presente
trabalho se dedicará à discussão sobre como o Estado adquire sentido e como funciona sua
atuação nas relações com os movimentos populares da região portuária carioca. De modo
mais sintético, o que se pretende é analisar os recursos, os manejos simbólicos e as percepções
dos moradores locais acerca das tensões e conflitos provenientes desse grande projeto de
intervenção e reforma urbana, ressaltando as reconfigurações políticas do território em
questão.
Palabras clave / Keywords: Rio de Janeiro - Revitalização Portuária - Intervenção Urbana Território - Política
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Dentro del estudio del conocimiento científico proponemos un simposio dedicado a los
saberes médicos indígenas y su evolución en el tiempo.
El choque cultural que surge con la Conquista afecta al desarrollo de la terapéutica
implicando a ambas esferas: en la sociedad indígena se produce un cambio en los sistemas de
valores impuesto por la nueva sociedad dominante, a su vez los médicos occidentales y los
nuevos galenos que surgen de las recién creadas universidades en la Colonia van a
evolucionar de forma distinta a los especialistas peninsulares. Así pues la medicina tanto
indígena como española pasa a incorporar elementos ajenos surgiendo una síntesis y un
pluralismo cultural sin precedentes.
Las fuentes escritas, ya sea como Códices y escritos coloniales, los estudios etnográficos y
antropológicos de campo en zonas de marcado indigenismo constituyen las áreas de estudio
del simposio. Consideramos de interés los estudios históricos retrospectivos y los estudios
actuales en comunidades sobre Medicina y sistemas curativos, que sean capaces de describir
tanto los saberes arcaicos, la aculturación surgida tras la llegada de los españoles y la
situación de la llamada Medicina Tradicional no reconocida por todos los autores.
Palabras clave / Keywords: aculturación, medicina tradicional, saberes médicos indígenas,
actualidad, sincretismo

Abstracts / Resúmenes
2057 – Literatura médica de apoyo a la salud en áreas rurales y comunidades indígenas: David
Werner y Leo Eloesser.
Autor / Author:
López Ortego, Maria Cristina (Salud Madrid, España)

En el siguiente trabajo tratamos de analizar la importancia de los programas de apoyo a las
comunidades por parte de profesionales ajenos a las mismas, centrándonos en especial en el
período de tiempo que ocupa la franja de años de 1950-1980. Es a principios de la década de
los 50 del pasado siglo, cuando se incrementan los programas de asistencia a poblaciones
desfavorecidas de centro y sur América en concreto por parte de Estados Unidos y de la OMS.
Como ejemplo nos remitimos a dos obras redactadas la primera de ellas por Leo Eloesser,
cirujano cardiovascular graduado en Berkeley, jefe de Servicio del San Francisco County
Hospital hasta 1938 y desde 1945 ejerciendo para Naciones Unidas y UNICEF, en 1954
dedica junto con sus colaboradores su tiempo y su ciencia a trabajar en dichas regiones con
escaso desarrollo centrándose en el apoyo a las parteras rurales: El Embarazo, El Parto y el
Recien Nacido; manual para parteras rurales. (México, D.F.: Instituto Indigenista Interamericano, 1954. 146 p.). La segunda de las obras, posterior en el tiempo, está escrita por
David Werner y publicada en 1977: Donde no hay doctor (Hesperian Foundation, edición en
español de Lisa de Ávila) Biólogo de formación y miembro fundador de HealthWrights, Wo
rkgroup for People's Health and Rights Equipo para la Salud y los Derechos del Pueblo).
Ambos autores pasan parte de su vida en México, y es en el ámbito de la interculturalidad
donde analizaremos la importancia de su obra.
Palabras clave / Keywords: comunidades indígenas, medicina, multiculturalidad.
2059 – Masehualpajti, una diferente forma de curar.
Autor / Author:
Morales Virrueta, Ireri (UNAM, Delegación Coyoacán, México D.F.)

La medicina tradicional ha sido perseguida y relegada desde la conquista hasta nuestros días,
actualmente los médicos tradicionales han sido castigados y repudiados por seguir
practicando, sin embargo han encontrado mecanismos para poder llevar a cabo sus
curaciones, a veces de forma clandestina y otras beneficiándose de los programas del
gobierno, negociando su conocimiento. Este trabajo pretende dar una visión a estos cambios
que se han dado a través del tiempo en el caso específico del Masehualpajti.
Palabras clave / Keywords: medicina tradicional, Conquista, interculturalidad,
Masehualpajti.

2104 - El proceso de integración de la medicina tradicional en el sistema de salud en el Perú
Autor / Author:
de Pribyl, Rosario (Vienna, Austria)

Paralelo al ejercicio hegemónico del paradigma biomédico en el sistema oficial de salud en el
Perú, existe un amplio espectro de sistemas médicos tradicionales que son ampliamente
practicados en todo el territorio nacional. Entre los métodos de mayor y más extendido uso se
encuentran el Herbalismo o fitoterapia tradicional, el uso ritual de las hojas de coca , el jubeo
o soba con el cuy , la quiropraxia tradicional, el wachuma o san pedro , entre otros. Pese a
ello, la integración de ambos paradigmas en el sistema de atención de salud en beneficio de la
población no se ha realizado nunca.
En las últimas décadas el rol de la medicina indígena en la atención en salud ha
experimentado un cambio social y cultural dramático y sin precedentes. Factores como la
migración interna desde el interior del país hácia las grandes ciudades a partir de 1960, la
influencia de la creciente demanda de atención por parte de personas de otras culturas y
continentes, el uso creciente del internet en las comunidades y entre los practicantes de la
medicina tradicional, así como la incorporación de técnicas e instrumentos de otras culturas
en la práctica han generado un reacomodo y redefinición de todos los implicados en este
proceso. La importancia en investigar estos fenómenos sociomédicos y las implicancias y
significados que encierran para nuevas formas de organización y atención de la salud es cada
vez más urgente.
En el mes de mayo del año 2009, la Comisión de Salud del Congreso de la República del Perú
evaluó positivamente un proyecto de Ley que propone la creación de un registro oficial de los
practicantes de la medicina tradicional. La versión final de esta ley continúa aún en discusión
y no ha sido aprobada aún.
La integración o articulación de sistemas médicos tradicionales en un sistema global integral
de atención en salud requiere de cambios estructurales significativos en un país como el Perú.
Basándome en resultados empíricos de estudios de campo sobre el tema realizados en 2009 y
2010 en el marco de mi disertación, la presente ponencia pretende contribuir a la discusión
científica de aspectos culturales y antropológicos imprescindibles a ser considerados en el
análisis de este proceso.
Palabras clave / Keywords: medicina tradicional, sistemas de salud, salud intercultural, salud
pública, perú
3048 - La farmacopea indígena en Filipinas. Evolución y cambios (1565-1898).
Autor / Author:
Bañas Llanos, Maria Belen (Universidad de Extremadura, Caceres, España)

La farmacopea indígena en Filipinas, sirvió a las órdenes religiosas españolas para curar a los
nativos que progresivamente fueron cristianizando en un territorio de más de siete mil islas.
Fueron precisamente los religiosos los primeros en recopilar los saberes nativos, que
posteriormente se fundirían con los saberes procedentes de la metrópoli, para posteriormente
convertirse en un sincretismo que ha llegado a nuestros días. Este mestizaje también contó
con un ingrediente básico: los conocimientos médicos de los sangleyes, los chinos
establecidos en Filipinas, durante el periodo español.
Palabras clave / Keywords: Farmacopea indígena, filipinas.

3349 - Matera medica, boticarios and the medicine trade in Lima in the sixteenth and early
seventeenth centuries
Autor / Author:
Newson, Linda (King's College London, United Kingdom)

Much has been written about the collection and dissemination of plants that were incorporated
into European matera medica in the colonial period, but very little is known about the
medicines that were traded and used in the New World at this time. Although the Spanish
state attempted to regulate medical practice, which was dominated by humoral medicine, its
power to do so was limited. As a result a form of medical pluralism emerged that drew on
indigenous knowledge and practice and was reflected in the medicines that were used. Using
archival evidence for the importation of medicines into Peru, as well as inventories of boticas
found in hospital records and in the testaments of boticarios in notarial records, the paper
examines the extent to which the matera medica used in Lima in the sixteenth and early
seventeenth centuries incorporated products found in the Americas and were being used by
local indigenous groups. It will show that complex medicines were normally imported from
Europe and that many non-native herbs came to be grown locally. However, it will also show
that New World products, especially resins, oils, minerals, were commonly employed in
treatments, along with some herbs used by indigenous healers.
Palabras clave / Keywords: medicine trade; boticarios; indigenous plants; humoral medicine;
Peru
4156 - Integración de paradigmas médicos como innovación en la atención de la salud.
Estudio del Programa de Antropología y Salud, Uruguay 2010-2011
Autor / Author:
Romero Gorski, Sonia (Programa de Antropología y Salud FHCE, Uruguay)

Venimos desarrollamos un análisis cultural actualizado sobre el campo de la salud en el
contexto nacional, con investigaciones empíricas e interpretación antropológica de resultados.
Hemos realizado hallazgos sobre actitudes de la sociedad, del sistema médico, así como sobre
las dificultades en las relaciones médico-paciente, población-instituciones. Nuestros trabajos
demuestran que mientras se mantiene alto el nivel de adhesión y demanda de cuidados
médicos al mismo tiempo se registran actitudes de resistencia al sistema médico, así como
creciente demanda y oferta de diferentes tipos de terapias que, por comodidad denominativa,
se engloban bajo la etiqueta de “medicinas alternativas”, pero que comprenden una diversidad
compleja de procedencias y adaptaciones de saberes medicinales. Existen factores que llevan
a esa situación, entre otros, la expansión globalizada de la información con difusión sobre
terapias y medicinas antiguas o revalorizadas, también se nota que hay desfasajes entre una
imagen social “del médico” y la realidad que pone en escena cambios en cuanto al sexo
(sectores de la medicina cada vez más “feminizados”), edades más jóvenes y bagajes
culturales diversos de médicos y médicas. No hay que olvidar, en esta rápida revisión, que
persisten dificultades de acceso a las instituciones de salud, públicas o privadas, ya sea por
cuestiones económicas, laborales, por requisitos administrativo-burocráticos, por la propia
complejidad organizativa y normativa de cada institución: el sistema de salud no se presenta
como una entidad homogénea, sino que revela verdaderas particularidades localizadas de
culturas institucionales.
En el presente trabajo capitalizamos antecedentes de investigación empírica y conceptual,
conocimiento generado desde una aproximación antropológica, para abrir una nueva

perspectiva multidisciplinar que nos permite comprensión y seguimiento de dinámicas
relacionales, innovaciones tecnológicas, adaptación de técnicas “alternativas”, flexibilidad
hacia nuevas prácticas en el campo de la salud.
Nos apoyamos en actualización documental y bibliográfica, en relevamiento cualitativo sobre
opiniones y prácticas médicas tomando en cuenta dos agrupamientos significativos: jóvenes
profesionales con menos de cinco años de experiencia y médicos senior, con experiencia de
20 años en el ejercicio de la profesión. Construimos así un corpus que nos permite estudiar a
los actores directos en su relación y/o apertura hacia nuevos paradigmas médicos,
reconociendo a partir de testimonios los hechos que hacen avanzar en una u otra dirección el
ethos médico. Planteamos entre el año 2010 y 2011 un estudio sobre nuevas prácticas y/o
conocimientos médicos que tienden a constituirse en oportunidades de especialización médica
profesional, adicional al paradigma biomédico, que eventualmente lo complementa o
sustituye, con aproximaciones y técnicas provenientes de tradiciones culturales antiguas o no
necesariamente comprendidas dentro de la formación académica de Facultad de Medicina.
Nos referimos a la especialización, uso y/o recomendación de aplicación de Acupuntura,
Homeopatía, Manipulaciones ortopédicas, entre otros recursos para tratamiento del Dolor. Se
agrega asimismo una aproximación al uso creciente del Método Hansi (basado en el uso de
sustancias extraídas de cactus), declarado en 2011 por el MSP de interés médico y cultural.
Palabras clave / Keywords: análisis cultural, medicinas alternativas, medicina tradicional
7274 - ¿Quién le dijo? Una experiencia de salud en territorio williche
Autor / Author:
Picaroni Sobrado, Natalia (University of Vienna / Academia Austríaca de las Ciencias, Austria)
García Toledo, Cristobal David (University of Vienna, Austria)

Proponemos presentar un documental (40 minutos de duración) elaborado como parte del
trabajo con el equipo de salud de la comunidad williche de Koñimo-Lamekura ubica al
noreste de la isla grande de Chiloé en la X Region de Chile. La comunidad congrega a
personas de dos sectores rurales con fuerte lazos históricos y fue inscripta oficialmente como
“comunidad indígena” en 1997. Desde entonces, personas de estos sectores organizadas ahora
bajo esta figura legal, desarrollan actividades tendientes a promover el equilibrio individual,
familiar y social. Las mismas se articulan entorno al denominado “Sistema de Salud
Complementaria Williche Koñimo-Lamekura”. Se trata de una experiencia en la que
participan terapeutas biomédicos, energéticos e indígenas con la intención de compartir
espacios y saberes para la atención integral del enfermo, la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud. El documental se concibió como registro de esta emblemática
experiencia para el territorio williche en un momento dado de su trayectoria, pero también y,
sobre todo, como herramienta para la reflexión sobre la misma. En primera instancia para
quienes la desarrollan y luego también para quienes se interesan por temas como la
coexistencia de saberes y sistemas médicos, propuestas diferentes o alternativas de trabajo en
salud, concepciones de salud, etc. Tres voces externas a la comunidad pero reconocidas y
valoradas por las personas del sector por su experiencia en temas de salud (un médico, una
facilitadora cultural y los nietos de un antiguo sanador) introducen el diálogo y contextualizan
la experiencia en el marco general de la “salud intercultural” en Chile dando paso luego a la
descripción de un “día de atención”, espacio que hasta el momento ha ocupado un lugar
preponderante en el trabajo del equipo de salud de la comunidad.
Palabras clave / Keywords: salud, experiencias diferentes en salud, coexistencia de saberes
médicos

9477 - El papel de las plantas en la vida, la cosmología y la medicina tradicional amazónica
Autor / Author:
Skrabakova, Ludmila (Chales University in Prague, Czech Republic)

Los trabajos antropológicos que tratan sobre el perspectivismo amazónico o el animismo se
centran principalmente en los animales y los seres sobrenaturales, y menos en las plantas. No
hay duda de que en la Amazonia todos los seres tienen su alma, su espíritu, incluidas las
plantas. Su lugar en la vida de la población amazónica es tan importante como el lugar de los
animales y otros seres y fenómenos de la naturaleza. Espiritus de las plantas, llamados
“Madres” o “Dueños” tienen rasgos antropomórficos, y las plantas son los titulares de ciertas
características, cualidades y poderes, son respetadas y temidas, intervienen en la vida de la
gente, ya sea como medio de curación y la magia, maestros, protectores, vengadores, y ocupar
un lugar sólido en los mitos y la cosmología amazónica. Los que estan en contacto íntimo con
los espiritus de las plantas, son los chamanes, cuales aprenden ciertas habilidades a través de
dietar las plantas, concluyen “contratos” y negocian con ellos, les llaman a ayudar en la
curación y la magia. Al explorar la relación de la gente con plantas específicas en la vida
cotidiana, los rituales y la medicina tradicional uno encuentra un sistema sofisticado de la
categorización de las plantas, sino también las reglas, restricciones y tabúes que acompañan a
su uso, tanto en las poblaciones nativas y mestizas. En mi contribución, me gustaría presentar
los resultados de las investigaciones para la tesis de doctorado, que trata sobre la perspectiva
de las plantas entre las etnias Shipibo y Ocaina y la población mestiza de la Amazonía
peruana.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, animismo, perspectivismo, etnobotánica, curación
tradicional
9873 - El complejo "aires" en el sistema médico tradicional del norte de Morelos y sur del
Distrito Federal: expresión de la tradición nahua
Autor / Author:
Macuil García, María del Carmen (UNAM, México D.F.)

Se analizarán los “aires” en pueblos de tradición nahua ubicados al norte del estado mexicano
de Morelos, en la delegación Milpa Alta y Xochimilco de Distrito Federal, en el marco de la
Medicina Tradicional. Se verá que los “aires” forman parte de un complejo de relaciones entre
aquellos pueblos, en los que para su estudio se observa la mezcla de la medicina prehispánica
practicada a la llegada de los españoles, de acuerdo a las fuentes, así como la tradición médica
que el viejo mundo trajo a la Nueva España.
Los “aires” moran en los cerros y diversos depósitos de agua y ríos, en cuevas y en parajes
solitarios, son temidos y respetados, son los encargados de traer la lluvia para el campo, pero
a veces, los “aires” traen granizo, tormentas y mucho viento, dañando los sembradíos; a
menudo afectan tanto al campo como a las personas del pueblo. En los pueblos del norte de
Morelos, como en Xochimilco y Milpa, conocidos con el nombre de “graniceros”, quienes
llevan a cabo el control de los “aires” para evitar el daño al campo y son quienes
principalmente realizan la curación de los enfermos de “aire”, entre los padecimientos: “aire”,
“aire de fuego”, “aire coacihuiztle”, “aire de hormiga” y “aire de muerto”; el especialista
recurrirá a diversas terapias, hasta el intercambio ritual para que los “aires” dejen a la persona;
se pide a estos seres y a menudo a los Santos varones cuates. En suma, su trabajo consiste en
la petición de lluvia; en el cuidado de la siembra; en la atención de los enfermos de “aire”. El
estudio de los “aires” permite observar un complejo que evidencia las relaciones que los

humanos establecen con la naturaleza que los rodea; pues el rol que juegan éstos, une el
conocimiento del cuerpo con el conocimiento de la naturaleza, el pensamiento religioso sobre
estos seres es expresado en la metáfora del padecer y alivio de las afecciones del cuerpo
humano y de los peligros que afectan al campo.
Palabras clave / Keywords: Medicina tradicional nahua, "aires", graniceros
10031 - Entre ciencia y tradición: Las dinámicas en las concepciones sobre enfermedad y
salud en una comunidad maya yucateca
Autor / Author:
Letcher Lazo, Catherine (Universidad de Bonn, Germany)

La medicina autóctona de Yucatán no solo destaca por su larga tradición, cuyas raíces se
remontan a la época precolombina, sino también por su riqueza de conocimientos,
tratamientos y recursos curativos. Para los mayas yucatecos los procesos salud-enfermedadcuración siempre han sido y siguen siendo una fuente de constante preocupación. Ese hecho
se refleja tanto en la variedad de documentos medicinales redactados en español y maya
durante la Colonia, como en la vida cotidiana actual. No obstante, los saberes médicos nunca
habían conformado un sistema estático, sino que estaban expuestos a cambios constantes. Hoy
en día se observan transformaciones aceleradas, cuyas causas están ligadas al desarrollo y la
expansión de la biomedicina en las zonas rurales donde se concentra la mayor parte de la
población mayahablante y que resultan en modificaciones de los conceptos etiológicos, la
categorización y clasificación de enfermedades, así como las técnicas curativas. La
presentación, basada en datos obtenidos durante un trabajo de campo en una comunidad maya
yucateca, enfocará las dinámicas en las concepciones etiológicas y la categorización de
enfermedades que surgen del pluralismo médico en Yucatán. Desde una perspectiva émica, se
analizarán las representaciones que los mayas yucatecos construyen en torno a varios tipos de
efermedades, examinando particularmente las redes semánticas que remiten a modelos
explicativos causales. Además se demostrará que a pesar de los recientes cambios, todavía
existen explicaciones etiológicas mencionadas en las fuentes coloniales que han sobrevivido
hasta el presente.
Palabras clave / Keywords: modelos culturales, medicina maya yucateca, pluralismo médico
11418 - Parteras Tradicionales del Estado de Morelos: recursos, saberes y prácticas
terapéuticas.
Autor / Author:
Aviles, Margarita (INAH Morelos, México)
Laurant, Claire (France)

Las parteras tradicionales conforman el mayor número de terapeutas tradicionales ; para el
Estado de Morelos, México se registraron unas 600 parteras y unas 12000 en todo el país.
Las parteras tradicionales constituyen un grupo heterogéneo en cuanto a sus prácticas
terapéuticas, en su origen cultural (mestizas o náhuatl) y socioeconómico (zonas urbanas,
suburbanas o rurales). Personajes en el cruce de los saberes, las parteras tradicionales
encuentran sus conocimientos en las tradiciones nahuas. Algunas recibieron una formación
académica en la medicina occidental o fueron asistentes de médicos, capacitadas por las
instituciones de salud pública han sido importantes en la detección de los embarazos de alto

riesgo, practican una mezcla de técnicas pertenecientes a tradiciones médicas sabias o
populares de los sistemas de referencias opuestos. Demuestran capacidades de integración de
conocimientos nacidos de ésas distintas tradiciones por la aplicación clínica en sus prácticas
cotidianas. Su interés actual por las terapias de las medicinas denominadas “alternativas” o
“integrativas” connota también su agudeza y la flexibilidad de sus prácticas.
En este trabajo se presenta la comparación sobre la función de la partera, los recursos y
terapias que describe Fray Bernardino de Sahagún en la História General de Nueva España y
en el Códice Florentino en el siglo XVI, y cuales actualmente continúan en uso por las
parteras tradicionales de Morelos: plantas medicinales, masajes y manteadas, y el baño de
temazcal y otros recursos.
Palabras clave / Keywords: parteras tradicionales, codice florentino, temazcal, practicas
alternativas
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En este simposio nos interesa recuperar el legado de los americanistas del pasado, como
Preuss, Kirchhoff, Rivet y Métraux, quienes cada uno por su lado nos enseñan la posibilidad
de pensar América como un continente o macroárea cultural. Sin embargo, estas propuestas
siempre fracasaron frente a la diversidad ambrumadora de las innumerables culturas
amerindias. De esta manera, durante varias décadas, el particularismo de las áreas culturales
con su enfoque regional ha sido la tendencia dominante.
El trabajo de Lévi-Strauss de los años 1960 a 1980 vino a aumentar la complejidad de esta
tensión latente, renovando la idea de una posibilidad de pensar el continente. El problema ha
sido, sin embargo, el haber dejado afuera de su esquema de transformación a las denominadas
“altas culturas” de los Andes y Mesoamérica.
A partir de Lévi-Strauss han surgido varias tendencias “americanistas” o de alcance
americanista que vuelven a hacer atractivo el estudio comparativo de diferentes partes de
América. Uno es la literatura comparada de América según G. Brotherston donde se demostró
la existencia de una tradición textual común; otra es la reinterpretación del proyecto
estructuralista propuesto por É. Désveaux donde el transformativismo se convierte en la
característica de las culturas americanas; y, finalmente, está el diálogo entre la antropología de
las ontologías de Descola y el multiculturalismo de E. Viveiros de Castro. Invitamos a los
colegas a reflexionar sobre nuevas propuestas para acercarse al mismo tiempo a la unidad y
diversidad de las expresiones culturales del continente, más allá de un área cultural específica.
Palabras clave / Keywords: Amazonía - Andes - Mesoamérica - Norteamérica Americanismo

Abstracts / Resúmenes
3058 - Comparar sin negar la diversidad
Autor / Author:
Neurath, Johannes (Museo Nacional de Antropología México, Naucalpan, México)

Después de una larga hegemonía de los estudios particularistas, la antropología comparada de
la América amerindia está tomando un nuevo aire, muchas veces con resultados interesantes.
Sin embargo, también han resurgido los estudios donde se hacen las comparaciones como fin
en si mismo o con un afán de demostrar que la siempre sorprendente diversidad cultural de la
América amerindia sea en realidad menor. En esta ponencia compararemos canibalismo y
sacrificio rituales en Brasil y México. Abogamos por no olvidar la reflexión boasiana sobre
“los límites del método comparativo”, y buscamos formular una propuesta sobre la
posibilidad de una comparación antropológica que efectivamente aporte a la explicación de
cada caso particular y evite, así, un reduccionismo problemático.
Palabras clave / Keywords: Amazonía, sacrificio, canibalismo, Mesoamérica, ritual
3063 - "Cacería, sacrificio y poder en las Americas: apuntes comparativo"
Autor / Author:
Olivier, Guilhem (UNAM, México D.F.)

En esta ponencia nos vamos a interrogar sobre los nexos entre cacería, sacrificio y poder en
las Americas. Al realizar un estudio sobre las prácticas cinegéticas en diversas áreas
amerindias, nos dimos cuenta de indudables puntos de convergencias, por ejemplo respecto a
los pactos que se establecen con el Dueño de los animales así como sobre el manejo ritual de
los huesos de las presas. A partir de ejemplos escogidos tanto en sociedades estatales como en
sociedades no estatales, se trata de evaluar la importancia de los modelos cinegéticos en las
prácticas sacrificiales y en las concepciones del poder.
Palabras clave / Keywords: Cacería, sacrificio, poder
3150 - Os diferentes modos de conhecer o passado
Autor / Author:
Silva, Fabíola (Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil)

Na Amazônia indígena contemporânea, nós temos observado encontros e desencontros cada
vez mais freqüentes e intensos entre os diferentes modos de saber das populações indígenas e
os modos ocidentais de conhecimento e de fazer ciência. Neste contexto a antropologia e a
arqueologia se vêem diante de um novo desafio: redefinir os seus próprios regimes de
conhecimento, incorporando as múltiplas vozes dos nativos e suas filosofias na elaboração das
suas teorias sobre os ameríndios. Neste simpósio pretendemos refletir sobre o modo
específico como a arqueologia vem lidando com esta questão no que se refere à pesquisa e
interpretação do patrimônio arqueológico e do passado ameríndio. As diferentes experiências
vividas no continente americano a partir do (des)encontro entre arqueólogos e populações
indígenas têm provocado uma intensa reflexão na arqueologia que, aos poucos, vem se

redefinindo como uma disciplina que deve possibilitar uma tradução multivocal do passado,
no presente. As repercussões deste movimento se fazem sentir nas práticas arqueológicas e
indígenas de apropriação (científica, econômica, política, social e cultural) dos vestígios
materiais do passado.
Palabras clave / Keywords: Amazônia, Patrimônio Arqueológico, Multivocalidade, Passado
Ameríndio
4945 - Being another.Ritual dances, pictographic expression and modernity among the Nahua
Autor / Author:
Questa, Alessandro (University of Virginia, Charlottesville, USA)

My presentation deals with some recent data obtained among the Nahua of the Sierra Norte de
Puebla, Mexico. In the community of Tepetzintla, the dance of wewentiyo "our dear
Grandfathers", is a mixture of dramatic performance and choreography: a group of
“grandfather hunters” hunt a badger that stole the maize from humans and took it inside the
mountain, leaving the former to starve. The group dances around a pole surrounded by a
decorated canvas: a fully painted backdrop that portrays an assortment of animals, trees,
people, airplanes and wizards. At the end of the dance, a rifleman, one of the hunters, shoots
the badger rescuing the precious grain for the people. The canvas acts not only as a scenario
for the ritual dance but also as an expressive tool, a contemporary codex that conveys a local
interpretation on the world and its creatures with a clear holistic intention. The dance is about
the ancestors, the founders of the town itself, but the characters wear masks resembling
“mestizos”, or “white people” dressed as city bureaucrats. Why Nahuas present their own
ancestry as foreigners? The answer I repeatedly got was that these dancers where their own
“mestizos”. They are entities of great power and their origin or “purity” is of no consequence.
My initial hypothesis is that local dances portray the image and actions of “other” entities than
the dancers themselves and that dancing is basically an impersonation - a materialization - of
the beings that inhabit the earth, the sky and the underworld. The presence of the canvas helps
us support this idea with an iconographic substance. Ideally, this research will sum to the
contemporary debate on indigenous ontology in Native America and the possibilities of
shared ideas about the world, its inhabitants and the relations that regulate their dealings
through ritual life.
5372 - Comparando México y Perú a través de la etnografía: una propuesta y una experiencia
sobre el terreno
Autor / Author:
Lorente Fernández, David (INAH, México D.F.)

Las etnologías regionales de México y Perú, y por lo tanto de Mesoamérica y los Andes, han
comenzado a mostrar un interés la una por la otra, es decir, a cruzar miradas recíprocas. El
estudio de lo que en México ha venido a llamarse “cosmovisión” ha dado un nuevo paso
mirando hacia los Andes, y otro tanto ha sucedido, de manera menos sistemática, con ciertos
enfoques peruanos. Esta contribución se enmarca en dicho debate y pretende contribuir no
tanto por la vía de los desarrollos teóricos sino por la etnografía y la metodología. La idea es
destacar las comparaciones controladas de subregiones concretas y la manera de llevarse a
cabo por un mismo investigador , con un mismo enfoque y con una misma forma de proceder
al registrar datos sobre el terreno. Para ello pondré en relación mi trabajo de campo realizado

en Texcoco, México, entre 2003 y 2007, y la experiencia etnográfica en la región de Cuzco,
Perú, entre 2008 y 2009. El propósito es exponer una propuesta basada en problemas, dudas y
tanteos sobre la manera empírica y aterrizada de poder llevar a cabo estas comparaciones. A
la vez, la exposición reivindica el uso de la etnografía como instrumento necesario y creativo
de la etnología, y para ello analiza los métodos comparativos de otros autores que han
emprendido, desde diferentes perspectivas, estudios semejantes.
Palabras clave / Keywords: Mesoamérica, Andes, metodología, etnografía
6606 - ¿Jerarquía y ¿Casi-Estado¿ en Brasil Central? Rebasando tipologías a través de un
modelo transformacional
Autor / Author:
Cavalcanti-Schiel, Helena (LAS-EHESS, Campinas, Brasil)

Los aportes etnológicos a la política en las Tierras Bajas de Sudamérica se han definido en
larga medida en torno a la figura intelectual de Pierre Clastres y su proposición acerca de las
sociedades primitivas como sociedades “contra el Estado”. En contra de Clastres, a favor de
Clastres... los análisis casi siempre lo suponen como interlocutor necesario. La generalización
para toda esta área etnográfica de las sociedades indígenas como autónomas, de pequeña
dimensión y sin jefatura coercitiva conllevó cierto sesgo de los analistas a tratar como
anómalas las que no correspondieran a este imagen. De otra parte, las “civilizaciones” andinas
y mesoamericanas han consecuentemente servido como imagen “en negativo” para las
sociedades de las Tierras Bajas, de modo que en esta última área a las “anomalías” ―
sociedades jerarquizadas o sistemas regionales de largo alcance ― sólo les quedaría ser
explicadas como “contaminaciones” (cronológicamente imponderables) del mundo andino.
Intentaré retomar un abanico más amplio y continental de recursos conceptuales y
comparativos, expresado primeramente por las proposiciones originarias de Robert Lowie (y
previas a Clastres), para echar un vistazo al problema de la jefatura amerindia desde un caso
etnográfico ejemplar: él de los Karajá de Brasil Central. El interés por el caso resulta de la
manifestación que ahí sucede de una jefatura ceremonial hereditaria y abiertamente
jerárquica, pero que también acoge las habilidades y cualidades personales de su detentor para
establecerse. Esto sugiere, según la terminología de Lowie, que los Karajá concertarían
elementos tanto de los “titular chiefs” cuanto de los “strong chiefs”. Sin embargo, el grupo
está muy lejos de las faldas del piedemonte andino, de modo que una explicación que echara
mano de la idea de “contaminación” simplemente no le haría sentido. De otra parte, las
confrontaciones a nivel continental realizadas en términos de transformaciones lógicas, como
lo emprendió Lévi-Strauss en el conjunto de las Mitológicas, podrían ofrecernos una otra
llave para problemas mal solucionados en la cuestión que nos toca, echando una otra clase de
puente analítica entre, por ejemplo, Brasil Central y Amazonía y, más adelante, entre Tierras
Bajas y Tierras Altas, rebasando las generalizaciones usuales en la antropología política
clásica de las sociedades indígenas sudamericanas.
Palabras clave / Keywords: Brasil Central - jerarquía - antropología política - Tierras Bajas
Sudamericanas

8920 - Concha y transformación : acercamiento analógico de las imágenes o animización de
las formas?
Autor / Author:
Karadimas, Dimitri (LAS/CNRS/College de France, Paris, France)

El americanismo actual se refiere a varias teorías principalmente elaboradas a partir de
material etnográfico del continente y, proveniente del Amazonas en particular.
Propongo en esta contribución tomar un objeto y declinar las diversas maneras que pudiera
ser interpretado por estas teorías para al final presentar que estas elaboraciones son
proposiciones pensadas como globalizante para las Américas. El debate actual ya no excluye
la hipótesis de difusión - mas bien bajo la forma de “contagion”.
La figura de la concha de caracol aparece ligada a la noción de transformación o de
metamorfosis tanto en Mesoamérica como en el Amazonas y en los Andes.
Si nos acercamos a una teoría general de la animizacion de los objetos y de su posible
agentividad que las poblaciones amerindias les atribuyen, resulta que no existe una
motivación de ligar una concha de caracol con la noción de transformación.
La proposición de esta contribución es de mostrar que si los murales de Teotihuacán, las tubas
mesoamericanas, la iconografía maya por un lado, las flautas sagradas del noroeste
amazónico, las conchas andinas y la figuras doradas del área intermediario (Colombia /
Ecuador) por el otro, hacen uso del mismo artefacto en forma de instrumento o de simple
motivo o forma, es por una referencia común a la imagen compartida entre la concha de
caracol y la crisálida a la cual todas estas tradiciones se refieren como modelo de
transformación. Mi propósito es también de mostrar que las variaciones entre grupos o
espacios culturales, pero también adentro de un mismo espacio cultural, puede existir siempre
mientras haya un estabilidad hacia el mismo referente (y no necesariamente a la misma
“estructura” lévistrausiana).
Palabras clave / Keywords: Americanismo, difusion, estructuralismo, perspectivismo,
analogismo
9454 - Concepciones de la vida y sistemas axiológicos en dispositivos rituales amerindios
Autor / Author:
Pitru, Perig (University College of London/ Laboratoire d'anthropologie sociale Paris, France)

Esta ponencia examinará la presencia de un modelo asociado a las prácticas sacrificiales que
aparecen entre los indígenas mixe de Oaxaca en México, en otros ámbitos del espacio
amerindio. La observación y el análisis de recorridos rituales durante los cuales los mixes
realizan depósitos rituales y sacrificios de aves, permiten subrayar la existencia de una
estructura invariable e independiente de la finalidad perseguida, ya sea en contextos políticos
o agrícolas. A través de la operación sacrificial se solicita la ayuda de una entidad llama
"Aquel que hace vivir", a lo que sigue una comida ritual donde se escenifica la aceptación de
la solicitud. El interés de este dispositivo ritual es el de permitir a una entidad no-humana
participar, tanto en propiciar los procesos vitales como en resolver los conflictos de una
comunidad. Frente a esta configuración nos podemos preguntar cómo, en la perspectiva de los
amerindios, las concepciones ontológicas de la vida se articulan con concepciones
axiológicas. Esta cuestión servirá de hilo conductor para llevar a cabo una comparación entre
caso mesoamericanos y otros dispositivos rituales en América del Norte y los Andes. La
propuesta es la de reflexionar sobre las diferentes maneras de distribuir en una misma
comunidad, el poder de producir vida y el poder de resolver conflictos; determinando cómo se

atribuye a los no-humanos un papel de 'tercer agente'. Se hará énfasis sobre la función de las
operaciones de contabilidad asociadas a principios de medida o de proporcionalidad
inherentes a la producción de vida y de ciertos principios de justicia tales como la igualdad y
la compensación. Sin limitarse al estudio de la prácticas sacrificiales, se trata de entender
cómo ciertos pueblos indígenas de América piensan las relaciones entre los fenómenos físicos
y sistemas normativos; y si las similitudes o diferencias pueden corresponder a una repartición
territorial dentro de esta macro-área cultural
Palabras clave / Keywords: Mesoamérica, sacrificio, vida, axiología, resolución de conflictos
10427 - Cómo las lógicas de pensamiento pueden hacer de los Andes más cercanos a
Amazonía que la tipología política que los distingue
Autor / Author:
Cavalcanti-Schiel, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

A partir del Handbook of South American Indians se consagró hasta hoy una división un tanto
reduccionista de áreas etnográficas en Sudamérica que puso las sociedades amazónicas como
el antípoda político-organizacional de las sociedades andinas: de una parte jerarquía, coerción
y complejidad; de otra, igualitarismo, dispersión y simplicidad. Aunque participara (asimismo
en una posición subordinada) del proyecto del Handbook y sufragara su tipología formal,
Métraux siempre se alejó de este criterio “duro” de la organización social (y de sus
pretendidas dimanaciones empíricas) cuando se tratara de echar puentes comparativos entre
los pueblos indígenas sudamericanos. Esta ponencia se dispone a seguir por esta senda y
explorar, a partir de interpretaciones etnográficas de material andino, los acercamientos
inusitados de una lógica andina de pensamiento a su correspondiente amazónico. Con base en
estas interpretaciones, defiendo que las concepciones andinas de agencia y alteridad sugieren
una economía simbólica de la socialidad lógicamente similar al modelo amazonista del
“multinaturalismo” acuñado por Viveiros de Castro. En los Andes, sin embargo, el negocio de
las subjetividades entre los seres de las muchas naturalezas se opera bajo el código del
intercambio de esfuerzos (en quechua, kallpa ) en lugar del intercambio paradigmático
amazónico, el de perspectivas, al que está implicado, casi siempre, un intercambio de
substancias. Tanto en uno como en otro caso, lo que está en juego es la perpetuidad de la
existencia por medio del encuentro y negocio, a veces feliz a veces predatorio, de las
subjetividades de los seres sociales.
Palabras clave / Keywords: Andes - Amazonía - lógicas de pensamiento - multinaturalismo
12047 - Return on the elementary sociemes theory
Autor / Author:
Désveaux, Emmanuel (EHESS, Paris, France)

In a book Quadratura americana, essai d'anthropologie lévi-straussienne , that we published in
2001, we introduced the concept of "elementary sociemes", which declines as following : the
birth unit (so-called clan), the marriage reference unit (defining the line between endogamy
and true exogamy), the daily-life unit (scene of the material production), and the death
producing unit (religious or war societies). Although this theory was a total faillure in regard
of its intellectual reception, we intend to advocate it one more time. The purpose was to
explain the main paradoxe of amerindian sociology - a strong social asset of the individual in

an overall (tribal, band) order with apparent loose bondings - in semantico-phenomelogical
terms which refer directly to the person as an ontological entity passing through the world.
The social organization features, as long as these had to be understood in a Durkheimian
sense, are nothing more than an illusion because they are not founded either in reciprocity, nor
insolidarity. However, the validity of this theory is confined to America, but for all of it.
12159 - Cosmografia e ancestralidade nos corpos ameríndios: materializando territórios
simbólicos da dinâmica espaço-temporal
Autor / Author:
Arcuri, Marcia (Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil)

As sociedades pré-colombianas reverenciavam a dinâmica de opostos
complementaresapontando a criação espaço-temporal e a ancestralidade como elementos
centrais desuas práticas rituais. Evidências arqueológicas e etnográficas demonstram que
gruposameríndios de diferentes contextos materializaram o conceito de “metades” (moieties)e
a espacialização de quadrantes ou “rumos” a partir do axis-mundi, como
princípiosreguladores da organização dos territórios.A apreensão das manifestações do cosmo
é, no pensamento ameríndio, determinantepara regular as relações grupais. A cosmografia é
tema recorrente na iconografia emorfologia dos artefatos, na pintura corporal, na arquitetura
dos espaços rituais e nadistribuição espacial do registro arqueológico. Expressa a
materialização do “territóriosimbólico” que vincula o plano terreno às matérias intangíveis
(como os corposcelestes) e aos âmbitos extraordinários ou supranaturais. A comparação de
evidênciasmateriais dos ritos cosmogônicos ameríndios de diferentes contextos nos
permiteidentificar um padrão de ritualização de espaços de fronteira, ou dos pontos
dearticulação e “disjunção”.Nesta comunicação apresentaremos dados do sítio arqueológico
Cerro Ventarrón(Lambayeque, Perú) que sintetizam a organização sociocosmológica a partir
damaterialização espaço-temporal nos mais variados suportes (artefatos, arquitetura,
distribuição espacial do registro), e que também sugerem o contato com gruposamazônicos
desde, ao menos, o formativo inicial (cerca de 4.500 A.P.).
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En este simposio nos interesa debatir en torno a las características y transformaciones que ha
experimentado el trabajo en las últimas tres décadas en América Latina. Se intentara, desde la
perspectiva antropológica, una aproximación analítica a las nuevas formas de organización de
la producción y el trabajo, los sindicatos, la flexibilidad laboral, la seguridad social, el
mobbing , los empresarios, el género y la construcción de nuevas identidades sociales junto
con los procesos de transnacionalización del capital y sus implicaciones socioculturales, serán
los ejes temáticos que, desde una vocación interdisciplinaria – aunque con énfasis en la
antropología - guiaran la discusión.
La caída del socialismo en Europa Oriental, el declive del movimiento obrero, la emergencia
de nuevos sujetos sociales, la pérdida de sentido en la búsqueda de un sujeto revolucionario
ligado a los procesos productivos, así como el desvanecimiento de la seguridad social en las
sociedades industriales fueron factores que trastocaron no solo el mundo del trabajo, sino
también su estudio y comprensión.
En el caso de América Latina, los procesos de reestructuración neoliberal llevada a cabo en
los noventa con su secuela de privatización, ajuste fiscal, flexibilización de las relaciones
entre capital y trabajo, apertura de los mercados, enajenación de los servicios públicos y de
los recursos naturales y energéticos produjo una alteración profunda en la reproducción social
de los trabajadores y grupos sociales vulnerables, producto de nuevas formas de explotación y
exacción del trabajo.
Las repercusiones han sido enormes para la teoría y la práctica antropológicas, así como para
el conjunto de las ciencias sociales. En términos políticos es indiscutible que los actores
laborales - sindicalizados o no - han perdido fuerza en la negociación con los actores
mercantiles. Y que; más allá de lo evidente, el aspecto cultural de mundo contemporáneo ha
sido transformado por las nuevas significaciones del trabajo emergente, razones por la cual,
este simposio, intentará esclarecer y debatir, -a partir de los estudios de caso-, sus
implicaciones teóricas, epistemológicas y conceptuales.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, identidades laborales, cultura, sindicato, reproducción
social.

Abstracts / Resúmenes
3862 - Trabalho e masculinidade: intensificação, precarização e construção identitária
Autor / Author:
Lima, Jacob (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Os estudos de gênero no trabalho, desde os anos 70, tem privilegiado questões referentes ao
trabalho de mulheres, uma vez que a própria noção de trabalho e classe sempre foi
considerada como "masculina". Ao propor que a classe trabalhadora tem dois sexos, além de
raça e etnia, o trabalho dos homens enquanto especificidade e elemento construtor de
identidade, não apenas de classe, profissional ou ocupacional, mas também pessoal e cultural
tem sido desconsiderada. Mesmo os estudos sobre masculinidade tem privilegiado a questão
da identidade sexual e de gênero no qual o trabalho é uma varável secundária. Este paper
busca analisar a construção da masculinidade como um aspecto intrínseco das formas como o
trabalho é organizado e justificado culturalmente e economicamente a partir de elementos
como intensificação, riscos e desafios. O "trabalho de homem" justifica a exploração e
intensificação do trabalho, assim como comportamentos de risco a saúde vinculados a
estratégias utilizadas pelos trabalhadores para suportar extensas jornadas de trabalho e
precárias condições de sua execução. Discutimos tres categorias de trabalhadores: construção
civil, motoristas de caminhão e operários metalúrgicos, analisando mudanças e permanências
no atua l o contexto de flexibilização do trabalho e em que medida afetam a construção de
identidades de gênero.
Palabras clave / Keywords: construção da masculinidade, identidade masculina e trabalho
3902 - Trabajo, riesgo y percepciones en el trabajo petrolero
Autor / Author:
Uribe, Manuel (INAH, Xalapa, México)

En las últimas décadas el aumento de los accidentes en las refinerías y plantas petroquímicas
de Petróleos Mexicanos que se encuentran en la Zona Urbano-Industrial de CoatzacoalcosMinatitlán-Cosoleacaque ubicadas en la región Sur de Veracruz, México, cobraron relevancia
tanto por su impacto en la economía de la empresa y su gestión para garantizar su adecuado
funcionamiento y seguridad; así como el efecto político que generó y por lo cual diversos
actores pusieron en tela de juicio su existencia y efectividad como empresa de utilidad pública
del Estado.
Esta ponencia parte de la idea de que el riesgo en el trabajo industrial no tiene sus orígenes
exclusivamente en el ámbito laboral; no se puede afirmar que los accidentes son únicamente
producto de las condiciones de trabajo sino que también parten de una generalizada cultura
sobre la percepción del riesgo y la seguridad que tienen los diversos actores y que toman
forma en prácticas particulares. Y que estas prácticas y concepciones han sido construidas
histórica y socialmente en un espacio urbano industrial determinado.
Palabras clave / Keywords: Riesgo, percepciones, trabajo, seguridad social.

5084 - Del acoso moral en las maquiladoras de exportación de Ciudad Juárez, Chihuahua
Autor / Author:
Sánchez, Sergio Guadalupe (CIESAS, México D.F.)

En esta ponencia abordaremos la violencia en las maquiladoras de exportación de Ciudad
Juárez, Chihuahua, en el “norte industrializado” de México, específicamente la que tiene lugar
como acoso moral o mobbing , el cual incluye el acoso sexual.
Es este un intento por discutir la complejidad del acoso en esas empresas, caracterizadas por
normas de trabajo flexibles. Nosotros vemos que, como parte de mobbing, o confundido con
él, pueden encontrarse incluimos las formas de acoso dirigidas hacia la sexualidad de las
obreras y de los obreros.
Es decir, el acoso sexual es complejo. Creemos que el acoso que predomina es el que generan
los hombres, el cual dirigen hacia las mujeres. Muchas veces es un acoso vertical, desde los
hombres con poder en las empresas hacia las obreras, mujeres asalariadas y subordinadas.
Demostrar lo anterior no es tarea sencilla, pues en la literatura se suelen analizar de manera
separada ambos tipos de violencia, el mobbing y el acoso sexual.
Nosotros postulamos que, en la realidad, y en contextos laborales como el que aquí
abordamos, ambas cuestiones, el mobbing y el acoso sexual, pueden confundirse y mezclarse
en los hechos; es decir, ser parte de una misma problemática, de un mismo conflicto laboral.
Estamos entonces ante un fenómeno complejo: el acoso moral en el trabajo, el cual
denominamos mobbing (forma específica de violencia en los centros de trabajo, discursiva,
simbólica; y que también se lleva a cabo a través de acciones concretas), no aparece “puro” en
la realidad, sino que puede estar acompañando a otras formas de violencia laboral, como el
acoso sexual.
Para abordar esta cuestión, desarrollaremos algunas consideraciones en torno al acoso sexual
en el trabajo; luego tratamos de conceptualizar el mobbing o acoso moral en el trabajo.
Trataremos de plantear, más que resolver, los problemas teóricos que se desprenden del
estudio de ambas formas de violencia en los centros de trabajo.
Finalmente presentamos algunos datos del contexto laboral en el cual se desarrolla el acoso
sexual y moral; y expondremos testimonios de obreras y obreros que dan cuenta del acoso
sexual y moral que han vivido en las maquiladoras de exportación de Ciudad Juárez.
La reflexión sobre este tipo de manifestaciones de violencia en el trabajo tiene como contexto
una ciudad, Ciudad Juárez, en donde la violencia se manifiesta de una manera aguda, en
particular los últimos años (2007-2010); y donde la crisis de este tipo de empresas propicia
contextos laborales tóxicos.
Palabras clave / Keywords: trabajo, maquiladoras, acoso moral
5103 - Los sentidos del trabajo en las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua
Autor / Author:
Ravelo, Patricia (CIESAS, México D.F.)

En este trabajo nos aproximaremos a la cultura del llamado “nuevo proletariado del norte”,
aquel que labora en las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera de México
con los Estados Unidos de Norteamérica.
En esta ponencia consideramos que los sentidos del trabajo son construidos desde la propia
historicidad de los sectores obreros que forman esta colectividad, entrelazada por necesidades
e intereses de tipo instrumental, más que emancipatorio, es decir, sus lazos están estructurados

en una realidad que no les proporciona mecanismos de reflexión porque los sujeta a formas de
enajenación y alienación productoras de conformismo.
La subjetividad de los heterogéneos actores que conforman a la clase obrera de las
maquiladoras de exportación se configura a través de diversos episodios de sus trayectorias
laborales.
El desencanto comienza cuando la realidad no es la que les prometieron desde que se instaló
el programa maquilador, ni cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, ni cuando se
globalizó la economía, menos cuando a partir de los 90 trajeron de Veracruz a cientos, tal vez
miles, de “jarochos” (originarios del estado oriental de México, Veracruz) para engrosar las
filas de este régimen de esclavitud.
Luego, muchos están atados a la maquila porque esa es su única referencia de trabajo, porque
lo necesitan para cubrir sus necesidades elementales y sus créditos, entre los que destaca el de
vivienda, sin importar sus costos sociales, como el desgaste prematuro del cuerpo y el
organismo, las muertes violentas y el vivir precariamente una serie de necesidades básicas,
fincadas, la mayoría de las veces, sobre responsabilidades individuales, más que sociales.
En esta ponencia se lleva a cabo un recuento del escenario de estudio, Ciudad Juárez.
Aludiremos a las condiciones de pobreza que son comunes a las y los obreros de las
maquiladoras de exportación. Esbozaremos las relaciones laborales en ellas. Y daremos
cuenta de las migraciones que han ido conformando a este sector de la llamada “nueva clase
obrera”.
Partimos de la idea que la búsqueda de una alternativa laboral con el fin de sobrevivir,
traducida en la posibilidad de vender la fuerza de trabajo al capital maquilador, define la
cultura de esta nueva y heterogénea clase obrera. Pero la lucha por sobrevivir, en lugar de unir
a estos obreros, los divide, al enfrentarse en las líneas de producción obreros migrantes y
originarios de Ciudad Juárez, por las causas que los autores relatan. Esta situación de
fragmentación de la clase obrera, en este contexto laboral flexible, se ha acentuado a lo largo
de la primera década de este siglo, a partir de la generalización de la violencia en esta región,
en particular, y en México, en general, lo cual ha llevado a que el miedo sea hoy un rasgo de
la subjetividad de estos obreros y obreras, aunado a la gran crisis de estas empresas. Miedo a
morir en las calles, y miedo al desempleo, prefiguraron el gran éxodo de estos años, del cual
ha participado esta clase obrera, sin que haya una alternativa a tal situación en el corto y en el
mediano plazo.
Palabras clave / Keywords: trabajo, maquiladoras, frontera norte, identidades
6117 - Economia Popular Solidária e cotidiano de trabalho: trabalhadoras, identizações e
tomadas de posição
Autor / Author:
Leandro, Pinheiro (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

A emergência de novos atores no mundo do trabalho e no âmbito de atuação de movimentos
sociais nos últimos decênios tem demandado pesquisas concernentes aos processos
formativos que a constituem. Assim, a proposta contempla o diálogo com trabalhadoras
atuantes em iniciativas da Economia Popular Solidária (ECOSOL) e que, ademais, são
educandas da rede municipal de ensino de Porto Alegre, Brasil. Propõe-se, mais
especificamente, a compreender como os sujeitos atuantes em tal movimento social
constroem seus processos de identização (conforme Melucci, 2004), destacando saberes e
estratégias construídos nas atividades de trabalho e, também, as contribuições das práticas
escolares na produção de suas tomadas de posição. Para tanto as elaborações de Alberto
Melucci, José de Souza Martins e Pierre Bourdieu são os principais aportes teórico-

metodológicos utilizados. A partir de mapeamento junto às escolas da rede pública e agentes
de fomento à ECOSOL, a investigação buscou delimitar unidades para imersão etnográfica,
considerando-as “casos particulares do possível” (Bourdieu, 2007). Assim, amparado na
produção de narrativas diversas (conversas informais, entrevistas semi-estruturadas e
produções fotográficas), a pesquisa vem problematizando a produção de identidades no
mundo do trabalho. Identificou-se que as trabalhadoras aportam saberes construídos em
trajetórias marcadas por sua condição de gênero, reproduzindo modos de organização do
trabalho comuns ao espaço doméstico e com escasso reconhecimento do lugar das práticas
escolares em suas tomadas de posição. De outra parte, constituem um processo de identização
perpassado pelas responsabilidades administrativas de iniciativas autogestionárias,
vivenciadas na tensão entre o pertencimento à Economia Solidária (e aos preceitos de
humanização que esta preconiza) e as necessidades produtivas relativas à subsistência no
sistema capitalista, no qual os empreendimentos vivenciam uma inclusão precarizada
(Martins, 2008).
Palabras clave / Keywords: Identização, Tomadas de posição, Economia Popular Solidária,
Trabalho
6705 - Desde la Línea Proletaria hacia una identidad competitiva, Los siderúrgicos en México
¿ el caso de la sección 147 de Monclova
Autor / Author:
Esterbauer, Christine (Vienna, Austria)

Uno de los movimientos sindicales de la oposición que mayor impacto ha tenido en la historia
sindical de México fue la Línea Proletaria que surgió a mediados de los años setenta. Era una
respuesta a las políticas impositivas dentro de los sindicatos de la industria, que aseguraban al
Estado el apoyo obrero para la política de la ISI y así para el desarrollo económico de la
nación. La Línea Proletaria rompió con estas políticas de poder en el interior del sindicato y
cuestionaba a las jerarquías tradicionales. Era una movilización de masas, inspirada por el
maoísmo, que partía de las necesidades de los trabajadores y de sus espacios cotidianos. Hoy
en día sorprende lo poco que ha quedado de estos años de lucha que hasta el gobierno príista
consideraba un peligro para la nación. En la sección 147 del sindicato minero en Monclova,
donde surgió la Línea Proletaria, el tenor de los siderúrgicos sobre estos años ha cambiado y
la consciencia de lucha ha sido sustituida por ideas neoliberales de tener que contribuir a
hacer de la empresa una compañía internacionalmente competitiva. La presentación se
fundamentará en los resultados de una investigación de campo realizada en la sección 147 y
tratará contestar la pregunta por qué la identidad obrera local se ha transformado tanto.
Palabras clave / Keywords: Movimiento sindical, siderurgia, neoliberalismo

7924 - "¿Es esto un laburo?". Sentidos del trabajo para quienes subsisten de la recolección de
residuos en un basural municipal
Autor / Author:
Bachiller, Santiago (CONICET, Rada Tilly, Argentina)

La presente ponencia es resultado de un trabajo de campo etnográfico realizado con quienes
subsisten gracias a la recolección de residuos en el vertedero municipal de Comodoro
Rivadavia, principal ciudad de la Patagonia Argentina. El objetivo de la misma consiste en
analizar los sentidos ligados al trabajo que sustentan los recolectores informales de residuos.
Priorizando la biografía laboral de los sujetos, se indaga cómo las representaciones sobre el
trabajo se modifican en función de distintas etapas vitales, las cuales se articulan en torno a la
conexión con el mercado formal de empleo, las fases de desempleo, el empleo informal, y a
los períodos en los cuales la economía informal –expresada en términos de recolección de
residuos- se convierte en la principal modalidad de subsistencia. Asimismo, se detectan
variables relevantes en la explicación de las distintas representaciones sobre el trabajo que
detentan los recolectores, tales como la edad, el género y especialmente la distinción entre
“nuevos pobres” y “pobres estructurales” –distinción que toma como eje al tiempo que el
sujeto lleva basando su manutención mediante las prácticas de recuperación. Finalmente, en la
evolución de las representaciones sobre el trabajo se considera un factor primordial, como es
el proyecto provincial de cierre de los los basurales a cielo abierto y su reemplazo por plantas
de tratamiento de residuos. Ello es así pues el trabajo adquiere un nuevo significado en las
discusiones de los recolectores sobre un futuro sombrío, en los imaginarios sobre la clausura
de su fuente primordial de subsistencia.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, Economía Informal, Desempleo, Recolección informal
de residuos.
8026 - Las repercusiones del despido y del desempleo en las comunidades electricistas: el
caso de Juan Galindo y Juandhó
Autor / Author:
Belmont, Edgar (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Antecedente: El 11 de octubre de 2009 el Gobierno Federal decretó el cierre de la empresa
pública de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, decretando el despido colectivo de 44
mil trabajadores, de los cuales poco más de 16 mil permanecen en resistencia .
El cierre de la principal fuente de trabajo en las regiones de Juan Galindo (Puebla) y de
Juandhó (Hidalgo) es un acto que recompone no sólo las dinámicas productivas y
económicas; sino también, las relaciones sociales que se entretejen en la comunidad, por
ejemplo, el status de los individuos y la distribución de poder. En la ponencia buscamos
presentar los avances de una investigación en curso sobre las repercusiones sociales del cierre
de la empresa Luz y Fuerza del Centro y las respuestas productivas que se construyen en las
localidades electricistas frente al despido y la escasez de empleo formal.
En un sentido amplio buscamos comprender las repercusiones sociales del desempleo y los
ejes de la resistencia electricista por restablecer el vínculo con el trabajo, así como los
determinantes culturales que intervienen en la orientación de acciones y estrategias de
reconversión productiva que se organizan de “arriba hacia abajo” y de “abajo hacia arriba”.
Uno de los argumentos de nuestra propuesta es que el cierre de LFC repercute no sólo en las
trayectorias de las instituciones y de la industria eléctrica; sino también, en la trayectoria de
los individuos, de las familias y de las comunidades electricistas.

Palabras clave / Keywords: Desempleo, reconversión productiva, conflictividad laboral,
despido
8798 – Aspectos relevantes para a qualidade de vida no trabalho: A opiniña de motoristas de
onibus urbano de campo grande-ms, Brasil
Autor / Author:
Pettengill, Elaine Cristina da Fonseca Costa (Universidade Católica do Dom Bosco, Campo Grande,
Brasil)

Este artigo resulta de pesquisa de mestrado cujo objetivo foi conhecer e compreender a
percepção de motoristas de ônibus urbano sobre sua qualidade de vida relacionada ao trabalho
que exercem. O recorte qualitativo possibilitou o acesso ao objeto de estudo mediante
entrevista semi-estruturada realizada individualmente com vinte profissionais de duas
empresas de transporte urbano de Campo Grande-MS. A análise de conteúdo foi o recurso
utilizado para o tratamento dos dados. Entre os aspectos apontados pelos motoristas como
importantes para a qualidade de vida no trabalho, estão: o reconhecimento pelo trabalho
realizado; maior atenção dos empresários para com a manutenção dos veículos em razão dos
conflitos que são evitados junto aos passageiros; o respeito e a cooperação destes e de
motoristas no trânsito para com o seu trabalho; tabelas de bordo atualizadas e mais flexíveis
que possibilitem trabalhar sobre menor pressão do tempo. Os dados da pesquisa chamam a
atenção quanto aos riscos de adoecimento que ficam expostos os motoristas quanto à pressão
exercida pela fiscalização para o cumprimento do horário das tabelas de bordo, percebida
pelos profissionais como geradora de ansiedade e sofrimento no trabalho. Ações empresariais
e governamentais que manifestem a esses trabalhadores o reconhecimento pelo valor e
importância do seu trabalho e que venham ao encontro dos aspectos apontados como
relevantes para sua qualidade de vida no trabalho que exercem, poderão contribuir para a
proteção e promoção de sua saúde bem como para a obtenção de melhorias nos serviços
prestados à população.
Palabras clave / Keywords: Qualidade de vida. Trabalho. Motoristas de ônibus.
9748 - As disputas pelo tempo de trabalho e não trabalho no Brasil
Autor / Author:
Moreira Cardoso, Ana Claudia (Universidade de Brasília, São Paulo, Brasil)

O artigo trata do tempo de trabalho, através da análise do forte processo de transformação que
ele tem sofrido nas últimas décadas. Os efeitos mais perceptíveis deste fenômeno estão na sua
intensificação e flexibilização. Menos visível é o movimento pelo qual a tradicional separação
entre os tempos e espaços de trabalho e de não trabalho é substituída pela interposição desses
pólos, de forma que a fronteira entre eles está cada vez mais fluída. Paralelo a este movimento
ocorre a fragmentação e a individualização do tempo de trabalho. No quadro destas
transformações emerge uma pluralidade de novos tempos laborais cuja compreensão
permanece um desafio.
Considerado esse contexto, analisarei três dimensões do tempo de trabalho: duração,
distribuição e intensidade, com foco neste último. Tal escolha justifica-se pela observação de
que o capital, a partir dos anos 1980, tem criado diversos aparatos técnicos e organizacionais
com o objetivo e a conseqüência de uma forte intensificação do tempo de trabalho. Além

disso, a literatura especializada já aponta indícios de que a elevação na flexibilidade e na
intensidade do tempo de trabalho está diretamente relacionada ao salto no padrão de
adoecimento dos trabalhadores.
Por outro lado, observa-se que no Brasil, o tema ainda é pouco discutido no meio acadêmico,
raramente investigado pelos órgãos de pesquisa e está praticamente ausente da pauta sindical,
assim como das legislações trabalhistas. Por isso a necessidade em estudar o que tem sido ou
não objeto de negociação nos espaços macro e micro-sociais.
Palabras clave / Keywords: movimento sindical, tempo de trabalho, intensidade do tempo de
trabalho, negociação
10150 - Trabajo, saber y tradición gremial. Procesos políticos en una cooperativa gráfica del
Area Metropolitana de Buenos Aires, Argentina
Autor / Author:
Grimberg, Mabel (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Los últimos 15 años de políticas neoliberales en Argentina profundizaron a escala inédita el
desempleo, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida de los sectores populares.
El trabajo se constituyó así en principal eje de articulación entre el diseño de políticas sociales
y el crecimiento de demandas y formas de movilización social, configurándose un campo de
disputa en el que movimientos sociales y Estado fueron los principales interlocutores. En ese
contexto, a partir del 2001 se multiplicaron las acciones de ocupación y “recuperación” de
empresas en peligro de cierre. Siguiendo una larga tradición gremial de nuestro país, estas
“empresas recuperadas” se conformaron en cooperativas. La implementación desde 2003 de
políticas que articularon subsidios de carácter universal y programas orientados a la economía
social y el desarrollo local, promovieron y extendieron las formas asociativas y el trabajo
autogestivo en todo el país.
Desde un enfoque antropológico político centrado en los conceptos de experiencia, saber y
tradición este trabajo analiza el proceso de formación, los cambios en los modos de trabajo,
los modos de interacción con distintos actores (Estado, sindicato, etc) de una cooperativa
grafica integrante de la Red Grafica Cooperativa. Indaga en el papel del Estado y el sindicato
en el proceso de formación, las especificidades y tensiones del proceso organizativo, el
carácter de las experiencias cotidianas y los sentidos que los trabajadores dan a estas
prácticas. Desde ahí busco mostrar cómo esta forma de trabajo es tanto un medio de vida,
como un espacio de politización que desafía las cosificaciones y dicotomías de las categorías
del trabajo y la política. Por último propongo reflexionar sobre el papel de los saberes y la
tradición sindical, las experiencias subjetivas y las memorias en la construcción de estos
procesos políticos.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, cooperativas, tradición gremial, procesos políticos

10952 - Estudio diagnostico del perfil de culturas organizacionales en empresas del Estado de
México
Autor / Author:
Arciniega, Rosa Silvia (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Esta ponencia tiene como objetivo analizar el concepto de cultura organizacional y
caracterizar culturas organizacionales a partir de estudio de casos de empresas del Estado de
México en el contexto de la situación económica e industrial nacional. Esta ponencia es parte
de un Proyecto denominado “Cultura organizacional y productividad”, que se inscribe en el
marco de los estudios sobre la modernización productiva y las transformaciones en las
organizaciones en el contexto de globalización y el Tratado de Libre Comercio.
La investigación se basa en revisión de literatura teórica desde el campo de la sociología de
las organizaciones buscando un marco de referencia para elaborar tipologías de cultura
organizacional. Se basa también en investigación de campo, realizada en zonas industriales
del Estado de México, donde se entrevistó a autoridades laborales, a personal especializado de
recursos humanos. Se trabaja con una muestra de 250 trabajadores del sector manufacturero.
Algunas empresas más grandes y modernas que presentan un alcance más global han
introducido modificaciones en sus formas de organización del trabajo y han iniciado la
revisión de su cultura organizacional, donde la prevención de comportamientos que atentan
contra la productividad saca a relucir elementos cruciales sobre la gestión y culturas del
trabajo. Por un lado, se reconocen los problemas de las realidades laborales locales, por otro,
obliga a profundizar, más que en actos individuales o comportamientos eventuales, en los
tipos de culturas organizacionales.
Palabras clave / Keywords: Trabajo, cultura organizacional, tipologías de cultura
organizacional, sociología de las organizaciones.
11018 - Ser varón, indígena y migrante en la Ciudad de México. Aspectos etnográficos sobre
el trabajo urbano en el barrio de la Merced y los modelos de masculinidad hegemónica
Autor / Author:
Alvear Córdoba, Ricardo (Departamento de Investigaciones Educativas, CINVESTAV-IPN, México,
México D.F.)

Objetivo: Presento algunos avances de una investigación que desarrollo con varones indígenas
migrantes en la zona de la Merced, Ciudad de México, desde el 2010 a la fecha. La finalidad
es analizar la forma en que la vida laboral de la economía informal y los modelos de
masculinidad se intersectan en procesos de vulnerabilidad, exclusión, discriminación o
violencia. Método: Estudio cualitativo de corte etnográfico realizado con población indígena
que trabaja en la zona de la Merced. El análisis se centra en la oralidad y perspectiva de
varones respecto a su trabajo como cargadores, su vida doméstica y sobre los modelos de
masculinidad hegemónicos aprendidos por éstos. Hallazgos: La etnografía sugiere que la
migración y la inserción en el mercado informal se presentan como alternativas de los varones
para encarar condiciones de pobreza, vulnerabilidad y reproducción doméstica. En la ciudad,
algunos varones indígenas se insertan en círculos de trabajo que demandan una fuerza laboral
marcada por una diferenciación de sexo ya que, explícita o implícitamente, existen prácticas y
creencias atribuibles a modelos hegemónicos de género tanto en la estructura productiva
como en la cultura de los trabajadores. En este contexto, tanto el cuerpo, el honor y el
prestigio social son componentes que les posibilitan a los varones reafirmar, pero también
cuestionar, aprendizajes de sus propios modelos de masculinidad. Discusión: Si bien existen

múltiples problemáticas concernientes a la migración en la ciudad de México, pocos han sido
los estudios que han profundizado sobre las construcciones o transformaciones de los modelos
hegemónicos de masculinidad en contextos de diversidad etnolingüística y de trabajo urbano.
E s necesario reflexionar que la migración indígena hacia la ciudad no sólo es un problema
estructural ligado a la pobreza, sino un proceso cultural en el que confluyen aprendizajes,
significados y transformaciones diversas para la población migrante.
Palabras clave / Keywords: Migración, trabajo urbano, masculinidad, etnicidad, economía
informal.

Simposio | Symposium 457
Otredades en américa latina. Reflexiones interdisciplinarias
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB 01 HS41

Coordinador / Convener:
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La otredad –también llamada alteridad- ha sido pensada y construida desde múltiples ópticas:
la filosofía, los estudios de género, la sociología, la antropología, la ciencia política, la
comunicación intercultural, el cine, la literatura y el psicoanálisis, entre otros. Este simposio
pretende reunir diversas aproximaciones al tema de la otredad y sus formas de construcción
tanto en América Latina, concretamente en México, como en otras latitudes. El Otro ha sido
protagonista de nuestra historia, y en la actualidad este Otro – o mejor, estos otros y otras siguen siendo los extraños, los extranjeros, los diferentes. En nombre de esta razón de no ser
como uno, sobre los otros y otras latinoamericanos y mexicanos recaen formas muy diversas
de exclusión, rechazo y negación. Por un lado, el discurso hegemónico ve al Otro como
amenaza; por el otro, lo rechaza hasta el punto de convertirlo en invisible. Los y las otras son,
por tanto, invisibilizados por la doxa, por el discurso hegemónico que se auto-legitima. Es
materia del presente simposio la reflexión en torno a cómo diferentes disciplinas y áreas de
estudio miran y construyen diversas formas de otredad – característica indispensable para
pensar la identidad, para pensarnos. Las diversas miradas que sobre la otredad – y por tanto
sobre la identidad- se han realizado, permitirán complejizar la reflexión sobre lo uno y lo
múltiple, lo propio y lo ajeno, el nosotros y el ellos, etc. La multiplicidad de lecturas
enriquecerá, sin duda, la reflexión y el pensamiento sobre nuestra América Latina, sobre
nuestro México, sobre nuestro mundo.

Abstracts / Resúmenes
3482 – El pueblo Mapuche y su sistema de comunicación intercultural
Autor / Author:
García, Mabel (Universidad de La Frontera, Temuco, Chile)

El pueblo mapuche, pueblo originario del sur de Chile, se ha caracterizado por ser una cultura
de carácter oral y poseer un sistema de comunicación articulado en una visión míticosimbólica y sacralizada del mundo. Sin embargo, debido al proceso de dominación cultural
que ha ejercido occidente sobre él a través de políticas y representaciones hegemónicas que
han buscado desarticular su sistema cultural, el pueblo mapuche desde la segunda mitad del
siglo XX implementa diversas estrategias tendientes a lograr la simetría con el “otro” y el
control cultural sobre sus prácticas. Este trabajo sostiene que una de las principales estrategias
contrahegemónicas de este pueblo es la creación de un macrosistema de comunicación
intercultural, el que tiene su origen en un proceso metacognitivo complejo sustentado en
distintas fases y niveles de elaboración epistémica, el que se evidencia toda vez que este
pueblo evalúa su devenir histórico con el propósito de resguardar su ethos cultural tradicional
ante los procesos hegemónicos que lo han invisibilizado históricamente. Con el fin de explicar
esta compleja relación de contacto cultural, esta investigación da cuenta de las características
y funcionamiento de este macrosistema comunicativo, específicamente a través de uno de sus
susbsistemas, el artístico, a partir del cual se reflexiona sobre el establecimiento de los
territorios y fronteras simbólicas que genera ante el “otro”. Co-Autor: Sonia Betancour
Sánchez
Palabras clave / Keywords: : Mapuche, comunicación, hegemonía, otredad
5412 – Construyendo identidades musicales: La otra música popular en latinoamérica
Autor / Author:
Zárate Rosales, Alberto (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc,
México D.F.)

En la construcción de identidades sociales, la identidad y diferencia, lo similar y lo otro, son
apenas un conjunto de categorías que se utilizan y ponen en marcha constantemente. Hoy nos
identificamos con algo, con alguien y mañana probablemente no. En la construcción cultural,
sucede algo similar. El proceso de aculturación, de apropiación cultural se realiza
constantemente. Con lo que nos identificamos el día de hoy, es posible que mañana no tenga
nada que ver con los referentes culturales. En ese sentido, buscamos ubicar la construcción de
identidades musicales a partir de las canciones populares. Por consiguiente, será necesario
observar su contraparte, la otredad, el otro musicalmente hablando.
En ese ejercicio y posicionamiento de identidades socioculturales, nos interesa observar el
complejo que se expresa con las “otras identidades musicales” aquellas que no tienen cabida
en los medios masivos de comunicación. Hablamos por lo tanto de una construcción
hegemónica de la identidad y la diferencia, de la otredad...
Palabras clave / Keywords: Canciones populares, identidad y diferencia, otredad.

10843 - Sobre el Perú y su compleja construcción de la alteridad
Autor / Author:
Gómez Pellón, Eloy (Universidad de Cantabria, Santander, España)

Todo cuanto se ha escrito acerca del elemento humano en el continente americano está
viciado de una tensión que ya en el siglo XIX era muy notable. Ni siquiera el cambio de
óptica en la observación de la realidad que se ha producido en el transcurso del tiempo, y que
no ha sido pequeño, ha logrado suavizar el estruendoso debate. Buena parte de la clave para
entender esta situación viene dada por la complejidad de ese elemento humano, producto de la
convergencia de gentes llegadas de todas partes y de un proverbial mestizaje que, desde los
primeros tiempos de la colonización no ha cesado. Este mestizaje presenta muchas diferencias
zonales, lo cual explica que la discusión sea diferente según los lugares. La propia trayectoria
de los nuevos Estados americanos ha introducido sesgos que impiden extrapolaciones fáciles.
Los políticos, los escritores y los académicos, como parte sensible de la realidad social, se han
visto empujados a terciar en el crudo debate, no sólo debido a su liderazgo de iure o de facto ,
sino también al cúmulo de intereses que giraban a su alrededor y en los cuales se veían
involucrados, sin descartar las motivaciones ideológicas, románticas, pasionales y de todo
tipo.
Mi ponencia acerca de la percepción del otro está referida al Perú, es decir, a un país en el que
concurren muchos de los caracteres que definen a las efervescentes sociedades
latinoamericanas: diversidad étnica, acusada estratificación social, conflictividad, alternancia
del ejercicio autoritario de la política y la democracia, presencia de una gran carga ideológica
en los debates sociales y existencia de una elite intelectual políticamente comprometida. Así
se explica la importancia que ha tenido en el Perú la disputa sobre la percepción de la
alteridad desde finales del siglo XIX, y aún desde antes, hasta nuestros días. Visiones
hispanistas, indigenistas, mestizas e indianistas se han sucedido en medio de una interminable
discusión.
Palabras clave / Keywords: Alteridad, Otredad, Perú, Indigenismo, Indianismo, Mestizaje.
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El Hombre se interrogó (y perturbó) siempre ante las situaciones de muerte y el morir, en sus
intentos de comprenderla hilvanó disímiles respuestas, desde imágenes lúgubres, fatales, el
misterium tremendum acunado por la Iglesia de la Edad Media, hasta perspectivas más
vinculares a la anastasis o los coloridos y jolgoriosos rituales con que la han celebrado y aún
hoy la celebran otras culturas.
Asimismo la muerte, el morir, las situaciones de muerte, las rupturas y (creencias) en las
continuidades han despertado el interés de diferentes disciplinas, no solo de las ciencias
humanas en general, sino además de la biología, la física y otros campos que históricamente
estuvieron ligados a la construcción de éstas imágenes -como ser el sinnúmero de
manifestaciones culturales clasificadas según su grado de reconocimiento y legitimidad
cultural como religiones, supersticiones, paganismos, prácticas populares, entre otras.
Imágenes de la muerte y el morir pretende instaurar un diálogo entre diferentes disciplinas y
campos del conocimiento con el objeto de construir, re-construir y reanudar una dialogía
creativa que intercambie, aporte a las conjeturas, genere nuevos interrogantes y habilite la
reflexión sobre los temas del simposio.
Consecuentemente el simposio recibirá presentaciones de especialistas de los diferentes
campos del saber científico y académico, producciones fundadas en: (a) diálogos y debates
entre diferentes perspectivas, disciplinas y/o autores que aporten a los campos teóricos y
metodológicos sobre el estudio de la muerte y el morir y (b) trabajos de descripción, análisis e
interpretación sobre la base de experiencias de campo y recolecciones se primera mano.
Palabras clave / Keywords: muerte, cultura, transdisciplina, cronotopo, memoria

Abstracts / Resúmenes
5263 - The local and the global in the funerary inscription: The Case of the cemetery in Oran
Autor / Author:
Hirreche Baghdad, Mohamed (Center for Research in Social and Cultural Anthropology, Oran ElM'Naouer, Algeria)

The main question we ask at the outset is what the Algerians write on the graves of their
relatives and how to explain the difference or similarity of content and epigraphic forms?
Regarding the first part of the question, she examines the current state of epigraphy, within
our cemeteries, and is thus an anthropological question. To address it, we chose the qualitative
approach, collecting life stories and conducting direct observations and sometimes contained
burial spaces, sometimes practices. We have used other methodological tools including
interviews with marble and other actors such as families of the deceased and visitors to the
cemetery. As for content analysis, it was necessary first transcribing the epitaphs and
classified according to their content. Then we turned to anthropology to the interpretation, to
give meaning to the signs and symbols in their cultural context. In this case, the “thick
description” allows the anthropologist to be placed at the same level of microscopic events.
About the second part of the question, one is tempted to say that it is related to the very
meaning of social practices. In addition, the divergence of existing texts and forms, opens the
way to philosophical reflection type, the search for meaning is paramount. Indeed, this
thinking goes well beyond the local is to say, western Algeria, by the use of “mega –
concepts” in order to be located the human being in the Global and the Universal.
Palabras clave / Keywords: local, global, the epitaph, epigraphy, permanence, change
6103 - Composición social y causas de muerte en el periodo comprendido entre 1887 y 1891
en la ciudad de La Plata-Argentina.
Autor / Author:
Flores, Olga Beatriz (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
María Rosa, Catullo (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, La Plata, Argentina) Viera, Lidia
Mabel (Facultad de Urbanismo y Arquitectura, La Plata, Argentina)

La ciudad de La Plata fundada el 19 de novembre de 1882 es un ejemplo de Proyecto de Gran
Escala (PGE), es decir de una Gran Obra que se construyó en un acotado período de tiempo;
donde se utilizó mucha mano de obra y se necesitaron capitales nacionales y que fue realizada
a 50 km de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Hoy nos puede
parecer cerca pero debemos pensar en que significaban 50 km en dicho período. Para
construir dicha ciudad, que contó con la infraestructura y equipamiento mas modernos de la
época, se necesitaron tanto "experts", es decir igenieros y especialistas venido de Europa,
como de miles de trabajadores de la construcción que fueron traidos de Italia y de otros
paaíses europeos. Es decir que un PGE atrae mayoritamiente mano de obra no especializada
(Hombres) en edad activa o de parejas jovenes perotenecientes a sectores subalternos en los
cuales se pueden dar muertes por accidentes o algún tipo de enfermedad. En este trabajo
describiremos la composición social de los primeros 5 años de fundado el Cementerio
Municipal (1887), a partir de los análisis de las Actas de Defunción de dicho Cementerio
siguiendo las variables de sexo-edad-nacionalidad-profesion y estado civil.
Palabras clave / Keywords: Muerte, Cementerio, Composición Social, La Plata, Argentina

7616 - Animitas: Deseos cristalizados de un duelo inacabado
Autor / Author:
Ojeda Ledesma, Lautaro (Université de Bretagne Oriental, Brest, France)

El objetivo de la presente propuesta es revelar el estudio de numerosos edículos, templetes,
grutas, casitas, capillitas, que destacan en el paisaje rural y urbano de Chile, que en su
mayoría estos corresponden a lo que la sociedad chilena denomina como “animita”.
En los numerosos trabajos de terreno, que realizamos, hemos logrado registrar
fotográficamente 2457 animitas en 5 regiones de Chile, de las cuales presentaremos las
correspondientes a la región de Valparaíso.
La muerte trágica es temporalmente impredecible y espacialmente indeterminable, por lo cual
definimos las Animitas como “hologramas urbanos de la muerte imprevista”, pues en la
religión popular chilena las animitas no solo celebran una muerte violenta e imprevista, sino
también revelan y acusan la violencia de los sistemas económicos-sociales y culturales bajo
los cuales las clases más desvalidas están sometidas.
La riqueza de las animitas entendidas como monumentos memoriales conmemorativos reside
en su doble condición material e inmaterial. Las animitas son formas abiertas de carácter
orgánico que interactúan con la memoria viva del colectivo social que la práctica, y son
producto de las representaciones que la gente posee.
El balizaje paisajístico de estos pequeños edículos, que cristalizan profundas emociones
relacionadas con trágicas defunciones, tiene una enorme importancia social, pero su carácter
informal, si bien ha sido tolerado, incomoda a las autoridades estatales y eclesiásticas, pues se
presenta como la última práctica popular chilena que no ha sido formateada y/o estandarizada.
Las animitas como entes espirituales son consideradas como interlocutores y/o interventores
divinos, y como objetos son comprendidas como puertas abiertas al mundo de los espíritus.
Por lo cual la sumatoria de las miles de animitas que se presentan en el espacio urbano-rural
chileno compone un el paisaje ritual mortuorio que dialoga abiertamente con el espacio de los
vivos.
Palabras clave / Keywords: Animitas, informal, hologramas de la muerte imprevista.
9193 - Devolver y equipar en el umbral de la muerte: la entrega al difunto de sus bienes y de
sus pasos entre los Tucanos occidentales
Autor / Author:
Guaraldo, Alberto (Università di Torino, Italia)

El concepto y la representación de la muerte como transición - objeto privilegiado en los
estudios antropológicos sobre los ritos de pasaje - implican la presencia de varias formas de
reciprocidad entre vivos y muertos. En muchas culturas es importante un intercambio que
preve la entrega de lo que perteneció en vida al que parte para el otro mundo en cambio de la
benevolencia del mismo difunto hacia sus deudos o sus paisanos. Una forma frecuente de
benevolencia es el hecho de que el espìritu de por sí inquieto del muerto salga de veras y
aplacado de este mundo, y se quede definitivamente en el más allá, o regrese al mundo de los
vivos sólo en actitud inofensiva y en ocasiones previsibles, ya que no hay créditos o
injusticias pendientes que justifiquen otras actuaciones. Entre los bienes que se devuelven en
la despedida se encuentran a veces los pasos que la persona ha dejado en sus andanzas y que
en algunos grupos son recogidos y entregados por los deudos, y no, como es más frecuente,
por el mismo caminante. Las culturas tucano occidentales de la Amazonia colombiana y
ecuatoriana preveían ritos de entrega al difunto de cuerpo presente de objetos suyos (y entre

los Sionas, por lo menos, también de los pasos), con el fin declarado de facilitarle el viaje y la
estancia en el más allá. Unas fuentes manuscritas poco conocidas cuyos originales se
conservan en la biblioteca nacional y universitaria de Turín atestiguan por directo
conocimiento la vitalidad de dichas prácticas rituales entre los Tucanos occidentales en el
siglo XIX. Investigaciones más recientes tratan de reconocer lo que ha quedado de estos
conceptos y ritos tradicionales después de la cristianización.
Palabras clave / Keywords: muerte, reciprocidad, ritos, ajuar funerario, tucanos
9824 - Exhumar y reenterrar: La política de los cuerpos muertos en América Latina
Autor / Author:
Weiss-Krejci, Estella (University of Vienna, Austria)

Como Katherine Verdery ha demostrado de forma convincente, exhumaciones y
reenterramientos de personajes políticos están relazionados con circunstancias políticas. Sin
embargo, no se puede equiparar estos ritos a la práctica de la doble sepultura (entierros
secundarios) que analizó Robert Hertz en su ensayo seminal sobre la muerte. En los entierros
secundarios los muertos son temporalmente enterrados o almacenados. En un momento
posterior son exhumados para el enterramiento final. A pesar de retrasos pronunciados que
pueden ocurrir entre la muerte y la deposición final el último enterramiento todavía forma
parte del ciclo funerario. Evidentemente hay ritos mortuorios que no son ritos secundarios en
este sentido. Por lo tanto, se les llama procesos postfunerarios y extrafunerarios. La diferencia
entre los dos es que los procesos postfunerarios están relacionados con personajes que ya
fueron enterrados propiamente durante un funeral antes de su exhumación. Los procesos
extrafunerarios, por otra parte, están relacionados con personajes que – a pesar de ser
“enterrados” – nunca recibieron un funeral. Como muestra el caso del Che Guevara y sus
compañeros (muertos en Bolívia en 1967, reenterrados en Cuba en 1997) las exhumaciones y
reenterramientos post- y extrafunerarios no tienen lugar en el vacío. En este caso específico
había una relación con los Romanovs en Rusia (muertos en 1918, exhumados en 1991 y
reenterrados en 1998). Mientras el reenterramiento del Che celebró la continuidad de la
revolución socialista, el reenterramiento del zar Nicolás II señalizó la derrota. Dentro del
grupo de exhumaciones post- y extrafunerarios Weiss-Krejci además ha distinguido quatro
tipos: la desecración, la exhumación del rescate, la exhumacion de reconcilicación (o
reparación) y la exhumación farsa. Durante la presentación voy a discutir los cuatro tipos
usando una variedad de ejemplos (Cristóbal Colón, Emiliano Zapata, Simón Bolívar, las
víctimas de matanzas políticas de Argentina y Guatemala) de América Latina histórica y
moderna.
Palabras clave / Keywords: exhumación, reenterramiento, muertos
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For nearly 20 years we have witnessed a significant recovery of the population defines itself
as amerindian or indigenous. Apart from some marginal cases of some small non-contacted
populations, nearly all amerindian tribes living in Amazonia (184 recognized ethnic groups)
see their numbers increase. The Indians peoples now represent approximately 1, 292, 695
people (Reinette & Grenand, 2010). This population is rising due to several factors: - the
acquisition of resistance to diseases that yesterday were fatal - better access to care - drop in
of infant mortality - the recognition of specific rights for Amerindian people. In addition, and
an almost mathematical, the population unprecedented increase influence on how people must
now manage, operate and live in their territory. The aim of this symposium is to discuss and
share about different examples ranging throughout Amazonia, to better reflect the new
challenges and opportunities generated by this demographic transition on both the social
structures of indigenous peoples on how they manage their territory or in their relations with
the States that harbor them. We'd like to meet the various contributions, at least in part, to the
following questions:
How do these societies live this new demographic transition from a cultural and social point
of view? Sociological problems posed by this growth (young vs. elder), relationship with the
outside world…
How these new demographic realities and territorial fit into the economic and political
realities of the various Amazonian country ?
How the Native american perceive this demographic transition? What are the representations
it generates (shamanic aspects ...)?
Are we witnessing invariant or adaptive responses specific for each of these societies, the
cultural foundation is it important?
What are the new territorial dynamics generated by this population growth? concentration vs.
breakdown of villages, land management, agricultural ecology...
Palabras clave / Keywords: Amerindians, demographic transition, Amazonia, territory,
territorial dynamics

Abstracts / Resúmenes
4025 - Ramifications and prospects of historical demographics regarding the Wayana in the
eastern Guiana Highlands
Autor / Author:
Duin, Renzo (Leiden University, Netherlands)

Since the demographic nadir in the beginning of the twentieth century (338 individuals in
1940), the number of Wayana residing in Brazil, Suriname and French Guiana, has been
rising exponentially (Grenand and Grenand 1979;
http://pib.socioambiental.org/en/povo/wayana). This population increase raises issues
concerning a wide range of cultural, sociological, economic, and political matters. Historical
data demonstrates that the demographic nadir was reached after a turbulent time of rapid
decline with a sharp decline of fifty percent in just a dozen years between the explorations of
Jules Crevaux and Henry Coudreau in the late nineteenth century. In 1999, ISA estimated 1,
615 Wayana (total in Suriname, French Guiana, and Brazil). Recent demographics are a
remarkable increase of the numbers of 1940, nevertheless far below the lowest population
estimate of 2000–3000 individuals by Crevaux in 1878, let alone the indigenous population
prior to European contact. A deep historical understanding of the Wayana in the eastern
Guiana Highlands will provide an understanding how indigenous societies managed
communities (or tightly integrated political groups) larger than 2, 500 ± 500 associated with
significant organizational complexity. In this paper I will focus on the implications and
opportunities of historical demographics to settlement patterning and organization,
interrelationships with social others (indigenous and non-indigenous), and to what degree the
indigenous people of the Guiana Highlands have contributed to the rich biodiversity in the
Parc Amazonien de Guyane in French Guiana and the bordering Brazilian Parque Nacional
Tumucumaque. Because Wayana have been there before, I advocate for a further
understanding of their past to develop prospects for the Guiana Highlands and Amazonia at
large.
Palabras clave / Keywords: Amerindians, demographic transition, Guiana Highlands,
complexity, historical dynamics
4047 - Prehistoric Changes and Colonial Challenges
Autor / Author:
van den Bel, Martijn (Inrap, Rémire-Montjoly, France)

The indigenous recovery referred to by the conveners of this workshop is based on the decline
of the Amerindian population during the Historic Period. The figures indeed confirm an
augmentation in population growth related to strong indigenous economic and political battle
in various countries of South America. The Amerindian population of French Guiana is also
growing due to various national and regional economic factors since the Departmentalisation
of this former colony in 1948. Today, Amerindians are dealing with the many “novelties” of
western society and how to treat these elements within their culture. These fairly recent
developments are just another passage in the acculturation process that started in the 16th
century.
Since two decades, preventive archaeological research in French Guiana, mainly conducted
by Inrap, and programmed research by the University of Sorbonne, has yielded ample

evidence of probable population growth and decline during the Late Ceramic Age (AD 900 –
1500). This demographic pattern has also been witnessed on the Lower Amazon and the
Lesser Antilles revealing a possible change in climate or / and social stability. This preColumbian situation was subsequently altered by the encounter with the newly arrived
European powers in the Guianas.
The latter region formed a refuge area for many Amerindian groups that fled enslavement on
the Spanish and Portuguese plantations, and found haven in the coastal Guianas. This other
ethnic arrival plus the introduction of iron tools must have changed the socio-political
situation within this region that was recorded by the first European colonists at the end of the
16th century.
Palabras clave / Keywords: Late Ceramic Age, Ethnohistory, Acculturation, Guianas
5462 - "We have learned to live with the laughter of children" Population growth, territorial
reappropriation and emerging social issues : the case of the Wayãpi and Teko from the
Oyapock river
Autor / Author:
Damien, Davy (CNRS, Cayenne, Guyane, France)

For almost fifty years now, Teko and Wayãpi living in the town of Camopi, French Guiana,
are experiencing a significant rise in population. Now immunized against the western diseases
through vaccination campaigns, they reconnect with a population level they have not
experienced for at least two hundred years. They all live today a sedentary and monetized life.
If they are French citizens and administer their own commune, the fact remains that they
continue to practice slash and burn agriculture, hunting, fishing and gathering. From 2009 to
2011 we conducted with the collaboration of several colleagues a comprehensive sociodemographic census of the two Amerindian ethnic groups and a mapping throughout their
territory. To do this, the living areas but also agricultural land, hunting, fishing and gathering
were identified. In this paper, we show the different strategies of territorial reoccupation of
Teko and Wayãpi from Camopi. Indeed, there is now not only a real explosion of living
places of these two peoples but also an expansion of areas of predation. We explain how
contemporary population growth is a major cause of the reoccupation of land and how it is a
rational and voluntary strategy. But we also show that it is not the only explanation,
monetization and conflicts related to the invasion of their land by illegal miners from Brazil
also contribute to this redeployment. Futhermore birth rates coupled with a sedentary
exuberant housing creates new social challenges for these people.
Palabras clave / Keywords: Population growth, territorial reappropriation, Teko, Wayãpi

9963 - Re-ordenamento territorial, urbanização e fecundidade entre diferentes povos
indígenas na Amazônia Brasileira
Autor / Author:
Azevedo, Marta Maria (UNICAMP, São Paulo, Brasil)

O presente trabalho apresenta uma análise dos diferentes níveis e perfis da fecundidade
feminina de alguns povos indígenas na Amazônia brasileira: Xavante, Suyá, Kaiabi,
Kamaiurá e Ikpeng, na região Xingu e leste do Mato Grosso, e no alto rio Negro, Amazonas,
os povos Tukano, Baniwa, Baré e Maku (Dow e Hupdë). A partir da análise do
comportamento reprodutivo das mulheres indígenas desses povos, tomaremos alguns
indicadores demográficos como: idade da mulher ao ter o primeiro filho, perfil etário das
mulheres ao terem filhos, idade da mulher ao ter o último filho, número de filhos tidos
nascidos vivos de mulheres por idade das mulheres, proporção das mulheres de 12 a 19 anos
que possuem filhos, e proporção de mães entre os outros diferentes grupos etários e média dos
intervalos intergenésicos por idade das mulheres. A partir desses indicadores, relacionados
com o perfil e dinâmica demográfica de cada povo, faremos análises antropológicas sobre as
concepções próprias sobre saúde reprodutiva das mulheres e a situação atual da distribuição
espacial da população nas terras indígenas e em cidades de pequeno e médio porte próximas
às mesmas. O pressuposto teórico desse trabalho apóia-se na idéia de Heloísa Pagliaro, Meyer
Fortes, Ricardo Ventura Santos e Susan Greenghalg, entre outros antropólogos/demógrafos,
para os quais a dinâmica demográfica de populações específicas é estreitamente relacionada
com questões culturais tais como regras de casamento e residência e padrões de assentamento
e ocupação espacial da população. Co-autoras: Carmen Junqueira e Taciana Vitti
Palabras clave / Keywords: Povos indígenas; Demografia; Antropologia; Territorialidade;
Amazônia
10007 - Wanderings and questionings of Amazonian demography: the case of Wayãpi, Teko
and Wayana
Autor / Author:
Grenand, Pierre (IRD, Cayenne, Guyane, France)

The demography of the Amerindian people of Amazonia became reliable only in second half
of the 20th century. To elucidate in detail the demography of the periods which thus go from
the contact at the beginning of the 20th, is an impossible bet. The analysis of the documents of
archives and the results of the archaeological excavations prove however, when the two types
of data exist, the surest means of obtaining acceptable data.Nevertheless the traps are
numerous and of the factors such as the modes of counting, presupposed of the travellers, the
real nature of the visited communities, etc have a strong effect on the results.We will try
through data resulting from the archives to illustrate our matter starting from the detailed
analysis of the people Wayãpi, Teko and Wayana (French Guiana, Surinam, Brazil), during
the period going from the contact to the beginning of the 20th century. The archeology of the
south of Guyana being at its beginnings, it is especially on the historical records and
contemporary ethnohistoric works that we will rest.If is allowed that these people knew
through all this period a demographic fall, one will see in particular that this one was neither
linear, nor undergone passively. When with the causes of this demographic fall, the
comparison between the indigenous speech and that of the colonizers are also rich of teaching.
Palabras clave / Keywords: Amazonian Demography, French Guyana, Demographic fall,
Wayãpi

11126 - Population growth among the Xipaya people
Autor / Author:
Simoni, Alessandra (UNICAMP, Campinas, Brasil)

In this paper I intend to address the issue of population growth given the particular situation
of the Xipaya population from the middle course of the Xingu River in the state of Para,
Brazil. This population, which was once considered extinct, went through a process of
resurgence in the 1970s, and now has its own territory and lives in three distinct areas, the
Xipaya indigenous land, the city of Altamira, Para, and communities along the middle course
of the Xingu River. Thus, the population growth here is as much about the process itself seen
as a whole in the indigenous peoples of Amazonia, as a process of recognition that this
population does exist. It is therefore of vital importance to understand its relation with the
Brazilian State. Besides this fact I also intend to describe the relationship of this population
with the different places of residence, specifically highlighting their own concepts of ethnicity
and territory, looking for their own representations and differences that exist within the
population itself for each site and the search for new territories. Therefore the paper will
provide an overview of the Xipaya population growth, their territorial distribution and their
own representations for each territory, with the backdrop of the relation of this population
with the Brazilian State.
Palabras clave / Keywords: Amerindians, Amazonia, territorial dynamics, Xipaya
11981 - Archaeological Perspective on Amerindian Demographic Transition in Amazonia
Autor / Author:
Roosevelt, Anna (University of Illinois at Chicago, Evanston, USA)

So far, the widespread rise in Amerindian population in Amazonia has not as yet produced
population densities comparable to those reached in the 1000-500 years before the first
European contact. Therefore, theoretically, it could not yet be a cause for local environmental
over-exploitation at levels higher than were the case at contact but very well could make
desirable and profitable certain labor intensive land-use systems that were abandoned in those
areas during the post-contact population decline. Nor could it produce organizational
challenges more severe than were dealt with in the populous late prehistoric complex
societies, but could very well motivate a return to some of the heterarchical and hierarchical
organizational modes that were abandoned in many areas after the contact-period decline.
These modes of socio-political complexity and land management are known through
archaeology to have been very stable ones that lasted hundreds of years if not thousands, so
they would be expected to provide a firm foundation for communities in the face of
disruptions and challenges from the outside. Furthermore, many of the late prehistoric
cultures in question developed horizon styles and traditions that served to link them with
communities in other regions, facilitating productive supraregional interchange. This paper
examines the evidence for the long-term history of population density in Native Amazonian
societies, in relation to the history of land management, human organization, and
supraregional relations and on that basis makes predictions about the immediate future of
surviving communities there.
Palabras clave / Keywords: population change, Amazonia, demographic transition,
prehistory, ethnohistory
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Generar u proceso de reflexión y análisi a través de un recorrido histórico y etnohistórico que
busque entrelazar el entendimiento y/o comprensión de los usos y costumbres de las
poblaciones originales con las ciencias jurídicas y antropológicas, valiéndonos de
herramientas multidisciplinarias que nos ensanchen el horizonte cultural de prácticas y
saberes cotidianos desde lo médico, lo educativo, lo moral, lo religioso hasta el derecho
indígena como una labor apreciada desde distintos enfoques. Observar los escenarios locales
de y en disputa en los cuales la disrupción esta trastocada en la mayoría de los casos, por la
manera en la que se establecen las territorializaciones y políticas públicas estatales u oficiales
dirigidas a los pueblos originarios, así como las mismas autodemarcaciones generadas por
dichas poblaciones. Entendiendo que desde la formación de territorios provocada desde la
misma época Colonial, cada una de las encrucijadas y desigualdades sociales encontradas en
nuestra historia han sido producidas dentro de un proceso de reorganización y de la
experiencia del poder, momentos de bruscas y drásticas transformaciones y, si así lo podemos
decir, mutaciones del mismo poder, condenando a nuestros pueblos originales a la destrucción
y exterminio. Entender en este sentido, a través de un marcado debate teórico y hasta
metodológico, si los procesos de cambio o transición en contextos locales de los pueblos
originales observan una coherencia cultural o si se presenta una pérdida -en un mundo
globalizado y moderno- de referentes culturales que le den cohesión e identidad a dichos
pueblos.
Palabras clave / Keywords: territorialización, autodemarcación, lo médico, identidad., Pueblos
originales

Abstracts / Resúmenes
3034 - La situación del derecho consuetudinario en pueblos indígenas mayas-cruzoob del
Estado de Quintana Roo, México, y mapuche de la IX Región de la Araucanía, Chile
Autor / Author:
Urzúa Bravo, José Miguel (Santiago, Chile)

La intención fundamental que cobija la presentación de esta ponencia, es la posibilidad de
exponer la situación del derecho consuetudinario indígena en pueblos distintos entre sí; por
una parte, mayas-cruzoob, en el Estado de Quintana Roo, México, y, por otra, mapuche de la
Araucanía, Chile. El propósito de esta exposición es describir las normas jurídicas indígenas
no escritas y practicadas de manera regular en los pueblos mencionados. Debido a la
dimensión del problema a exponer, sólo se pondrá el acento en la manera cómo ambos
pueblos conciben la propiedad colectiva e individual dentro de sus comunidades. Dicha
comparación es viable en la medida que esta fundada en la certeza que pueblos se encuentran
dentro del espacio geopolítico y cultural latinoamericano y, por ende, las comunidades
indígenas aludidas, comparten historias similares, sujetos históricos y proyectos políticos
equivalentes. Lo anteriormente descrito ocurre ya que los pueblos indígenas mencionados, no
sólo emplean las legislaciones estatales para proyectar la defensa de sus derechos colectivos,
sino que también, forjan sus propias normatividades a partir de su acción colectiva orientada a
regular y establecer el comportamiento de sus miembros. La virtud del derecho
consuetudinario radica es la pertinencia de su existencia a pesar de los embates por parte de
los Estados para provocar su desaparición. Esta disertación no tiene por propósito demostrar
la existencia de sistemas jurídicos indígenas primigenios y sobrevivientes a la asimilación
originada desde la administración estatal, por el contrario, una de las ideas que moviliza la
ejecución de este estudio es conocer cómo los diferentes derechos consuetudinarios indígenas
han podido, de alguna manera u otra, acomodarse para existir de manera paralela al derecho
positivo formal, a partir de un diálogo circunscrito a una estructura social asimétrica.
Palabras clave / Keywords: maya mapuche derecho consuetudinario propiedad
3595 - El conocimiento de la salud en una realidad intercultural
Autor / Author:
Magaña Ochoa, Jorge (Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México)

La propuesta que aquí se presenta parte de un trabajo de investigación que contemplo
documentar y analizar procesos y escenarios diferenciales de vulnerabilidad ante procesos
morbosos que afectan a poblaciones indígenas, buscando establecer un programa conjunto
que articule los conocimientos médicos con los antropológicos en la vigilancia
epidemiológica, en la región de Chenalhó. Se trato en términos generales, de analizar el
conocimiento de la salud en realidades interculturales a partir, de una diversidad de escenarios
en los que de muchas formas, los procesos ambientales, socioculturales y económicos, han
estado configurando diferentes vulnerabilidades en salud, en el caso particular de este estudio,
ante la amenaza de enfermedades prevenible
En ese sentido el propósito del estudio permitio reflexionar en torno a la manera cómo
influyen las diversas culturas presentes en una región para el ejercicio de las prácticas
médicas de grupos indígenas en situaciones de interculturalidad. Las reflexiones giran en
torno a aspectos tales como la construcción del proceso salud/ enfermedad/ atención (s/e/a)),

la relación medicina-cultura y la construcción del conocimiento médico, haciendo referencia a
un ámbito intercultural de pobreza, donde la tradición médica y sus practicantes han sido
factores importantes en la estructura social y el desarrollo cultural.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad, vigilancia epidemiológica, cultura
4259 - Tradiciones prehispánicas vivas en la fiesta de San Sebastian, Zinacantán, ŽChiapas,
México
Autor / Author:
Pincemin, Sophia (Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México)

La fiesta de San Sebastián en Zinacantán, Chiapas, México, es la fiesta más importante fuera
de la del santo patrono del pueblo. Ubicada a finales de enero presenta una ocasión única de
estudiar elementos religiosos prehispánicos todavía presentes de manera obvia en rituales
católicos. Los actores de la fiesta están divididos en dos grandes grupos, "los mestizos" y los
"indígenas", cada uno presente en la fiesta de manera muy peculiar. Aquí nos interesa el
segundo grupo ya que en los actores que lo compone y en sus acciones podemos ver el reflejo
muy cercano de tradiciones prehispánicas todavía vivas aunque cada vez más en vías de
desaparición. Haremos comparaciones con algunas representaciones iconográficas tanto
mayas como aztecas lo que nos permitirá a la vez entender mejor el presente y el pasado en
vista de un futuro más enriquecedor.
Palabras clave / Keywords: mayas, religiones tradicionales, fiestas
6521 – Usos estratégicos de la identidad: Alcances y límites de folclor en el ejercicio de los
derechos indígenas.
Autor / Author:
Terven, Adriana (Universidad Autónoma de Querétaro, México)
Aviles, Karla (México)

El México del siglo XXI experimenta importantes transformaciones jurídicas que parecen
revolucionar la manera en que los pueblos indígenas viven sus usos y costumbres, así como
las formas en que la población mestiza los reinterpreta cediendo o no espacios de poder. Lo
cual invita a reconsiderar que la mirada del otro, mestizo, influye en la valoración positiva o
negativa del sí mismo, indígena, y por ende en la reconfiguración de sus prácticas lingüísticas
y culturales (Avilés en prensa, Lévinas 2000, Goffman 2001). Por ello, aquí nos proponemos
analizar las formas en que dos comunidades nahuas presentan, reconstruyen y negocian la
identidad indígena para acceder a distintas formas de poder. Desde el derecho a la diferencia
sociolingüística hasta el ejercicio de la justicia indígena, exploraremos el uso estratégico del
folclor que los grupos minorizados desarrollan para cumplir con las expectativas de la
población mestiza, es decir con lo que Goffman (2001:143) ha llamado “buen ajuste”. El caso
de Santa Catarina (Morelos) muestra que las manifestaciones folclóricas de la lengua náhuatl,
como la poesía, el canto y la rememoración de un pasado indígena idílico, continúan siendo
una de las pocas caras que este grupo estigmatizado puede revelar (Avilés 2005, 2009). Lo
cual constituye un peligroso uso accesorio y limitado de la lengua, pues enmascara y refuerza
la substitución lingüística (Ninyoles 1997). Por su parte, el caso del juzgado indígena de
Cuetzalan (Puebla) indica que los jueces pueden desarrollar una folclórica “puesta en escena”
(Goffman 2004) del ser indígena para interactuar con los políticos mestizos y asegurar así la

continuidad de sus propios sistemas normativos (Terven). Esto nos invita a preguntarnos: ¿El
folclor puede ser una forma de reivindicación indígena o es una pantalla más de la
estigmatización? De esta manera, buscamos cuestionar la validez del folclor para alcanzar los
principios de tolerancia, aceptación y respeto a la diferencia. La ponencia es colectiva, las
autoras son Karla Janiré Avilés González y Adriana Terven (quien está dada de alta)
Palabras clave / Keywords: folclor, diferencias sociolingüísticas, justicia indígena, estigmas,
reivindicación
6907 - Estado, pueblos indígenas y relaciones interétnicas: ¿Es posible generar equidad en las
relaciones entre el Estado y las sociedades indígenas?
Autor / Author:
Mansutti Roriguez, Alexander (CIAG-UNEG, Ciudad Bolivar, Venezuela)

Los sistemas sociales no son del todo coherentes y funcionales. Dinámicos, ellos están sujetos
a cambios que los transforman al ir transformando unas contradicciones e ir creando otras. En
sociedades sin Estado, las correlaciones de fuerza son simples y evidentes y se juegan y
resuelven en la cotidianeidad y sometidas a intereses personales regidos por hábitos. La
aparición del Estado, por el contrario, impone instituciones cada vez más densamente
normadas que son la confesión de que la complejidad societal requiere de estructuras
concentradoras de poder que ordenen y regulen las relaciones entre las fuerzas diversas que
interactúan en la sociedad que las genera. A mayor diversidad y fragmentación de las fuerzas
sociales, más necesarias son las instituciones que regulan las relaciones sociales desde el
Estado. Los arreglos y alianzas que se dan en sociedades complejas culminan creando bloques
en el poder que son capaces de normalizar, lubricar y barnizar con sus intereses, así
contradictorios sean éstos, el funcionamiento de la totalidad social. Los Estados son, por
tanto, expresión de la confluencia y el conflicto de intereses sociales que terminan siendo, en
su síntesis, portadores de un proyecto civilizatorio al cual sirven mientras está vigente. En esta
ponencia vamos a preguntarnos si la creciente complejización social que caracteriza al mundo
del Siglo XXI, con las incoherencias e ineficiencias que le son propias, abre posibilidades
para que los Estados establezcan relaciones con los pueblos indígenas en las que el poder
aflore y sea manejable intencionadamente para generar equidad en la relación intersocietaria.
Palabras clave / Keywords: Estado, Indigenas, Poder
7153 - Ciudadanía activa indígena. Nuevas prácticas y significados
Autor / Author:
Leal, Nila (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

Actualmente es difícil desconocer la importancia de los movimientos indígenas
latinoamericanos, en la construcción de las nuevas democracias, tanto a nivel global, como
regional y local, se busca otorgar reconocimiento a sus culturas, para incorporar plenamente a
los indígenas a los procesos de democratización, para establecer nuevas relaciones sociales,
culturales y políticas, que hagan posible mecanismos que permitan erradicar la pobreza y la
discriminación en la que viven la mayoría de estos pueblos. En los últimos veinte años, hemos
sido testigos de las iniciativas ciudadanas emprendidas por los movimientos indígenas que
han incidido en la búsqueda de una redefinición de la relación entre los pueblos indígenas,
Estados y sociedad civil, las cuales deben asumir nuevas formas, nuevos roles, nuevas

maneras de relacionarse entre si, y de este modo dar origen a un nuevo tipo de ejercicio
democrático del poder (Bresser y Cunill, 2005:13). El objetivo de este trabajo, es reflexionar
sobre la posibilidad del surgimiento o conformación de un nuevo sujeto indígena que en los
procesos democratizadores latinoamericanos, encuentra un renovado proceso de redefinición.
Se parte por considerar, que la constitución de sujetos sociales activos, en base al
reconocimiento de la deferencia cultural incide en la definición de nuevos escenarios con
miras a que la política, deba además incluir, diversos espacios institucionalizados , formas
asociativas autogestionarias y cogestionarias que busquen dar nuevas definiciones del poder
social. Los múltiples procesos que otorgan nuevos significados, revelan de manera clara, la
definición de una ciudadanía activa, que permitiría nuevas prácticas y significados que
implican el advenimiento de formas de relaciones políticas y culturales emergentes entre los
Estados nacionales y los pueblos indígenas.
Palabras clave / Keywords: América Latina, pueblos indígenas, ciudadanía activa, nuevas
prácticas y significados, democracia
7830 - Debates en torno al Sistema de Usos y Costumbres y el Estado Mexicano en la
aplicación de sanciones y normas: el caso de las autoridades de San Miguel Yogovana,
Oaxaca.
Autor / Author:
Juárez, Sánchez, Dalia (Naucalpán, México)

Oaxaca es unos de los estados más diversos étnicamente hablando, de todo el país. Y es el
estado con mayor número de municipios, 570, de los cuales 418 (casi tres cuartas partes) se
rigen por el sistema de Usos y Costumbres. Las comunidades aplican sus leyes bajo los
códigos de este sistema de Usos y Costumbres, empero la problemática se presenta cuando las
legislaciones del estado mexicano, apuntan contradicciones inminentes a dicho sistema. Esta
investigación tiene como objetivo presentar las problemáticas de las autoridades de la agencia
de San Miguel Yogovana ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, donde la aplicación de sus
normas ancestrales, pueden ir en contraposición con lo que dictan las leyes estatales o
federales. Por ejemplo, el caso de la quema de un cerro a manos de un indígena de la región,
el cual fue multado por las autoridades correspondientes para resarcir el daño, pero éste al no
querer pagar presenta su queja por abuso de autoridad ante el ayuntamiento. Los
representantes de la agencia se encuentran entonces en una encrucijada, pues este tipo de
situaciones los lleva a actuar cautelosamente, pese a que en variadas ocasiones sus acciones
sean totalmente certeras. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre elección de su forma
de gobierno, empero la actual coyuntura permite visualizar la restricción de estos derechos, lo
cual trae como resultado el debilitamiento de formas de organización autóctona y por ende la
transformación de las comunidades indígenas. Esto es una política de asimilación donde las
comunidades están siendo empujadas al capitalismo, sin embargo, hay quienes se resisten y
comienzan su lucha ante este embate, tal como lo ha hecho la comunidad de San Miguel
Yogovana, donde sus autoridades se mantienen firmes en la conservación de su sistema de
Usos y Costumbres.
Palabras clave / Keywords: Usos y Costumbres, pueblos indígenas, legislación, autoridades
comunitarias.

8621 – La interculturalidad en la educación superior venezolana
Autor / Author:
Rojas, Belkis (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, las acciones realizadas por
los pueblos y las organizaciones indígenas, entre otro factores, tuvieron gran influencia en los
cambios del paradigma homogeneizador y monocultural que predominaba en los países
latinoamericanos, al punto de provocar reformas constitucionales al interior de cada uno de
estos países en las que se reconoce la diversidad cultural y lingüística de los mismos.
El ámbito de la educación ha sido especialmente tocado por este cambio de paradigma, se
requiere afrontar el reto que significa una educación intercultural, sin embargo la
implementación y articulación de este modelo está muy poco claro y, en el caso de Venezuela
es prácticamente desconocido en los ámbitos de la educación superior, entre otras razones
porque no existe un planteamiento reflexivo y crítico del término y de las posibilidades de su
aplicación en las políticas educativas de las universidades. En esta ponencia se plantea la
necesidad de realizar una crítica al uso irreflexivo del término y a las políticas de “inclusión
positiva” de población indígena, en las universidades venezolanas, tomando como ejemplo la
“modalidad de Ingreso por población indígena” que mantiene la Universidad de Los Andes.
Palabras clave / Keywords: Educación superior; interculturalidad; diversidad cultural
9733 - Permanencias, redefiniciones y cambios en la funciones del Pütchipü en contexto
urbanos
Autor / Author:
Alarcón, Johnny (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

La investigación tiene como objetivo analizar y re/interpretar las dinámicas – cambios,
re/definiciones y permanencias- en las prácticas y representaciones de los Pütchipü
(palabreros, intermediarios en los conflictos de la sociedad wayuu) en el ámbito urbano. El
análisis documental y la etnografía nos acercaron a los sujetos de investigación . Se examinó
una muestra representativa de Pütchipü tanto de Maracaibo como de otras localidades en la
Guajira venezolana. Desde la antropología autores como: Barth, Bonfil Batalla, Colajanni y
Nelly García han estructurado todo un planteamiento teórico sobre los cambios y
continuidades que se dan en distintas sociedades. Los wayuu no escapan a esta realidad y con
la interrelación cada vez más estrecha con los centros urbanos se han producido cambios y
continuidades en las prácticas de los Pütchipü y en las negociaciones con el poder político.
Entre los ejes fundamentales de análisis tenemos: Las características en el desempeño de los
Pütchipü tradicionales, conocer las representaciones propias de la cultura que se mantienen, y
cuáles son las nuevas que surgen en la dinámica de cruce de fronteras culturales y, por último,
cómo se conforman los consensos que mantienen su cohesión en lo urbano y cómo se negocia
la conflictividad.
Palabras clave / Keywords: Pütchipü, fronteras culturales, conflictos, cambios, wayuu

9967 - La espiritualidad maya después de los Acuerdos de Paz en Guatemala: las
contradicciones de su institucionalización
Autor / Author:
Chiappari, Christopher (St. Olaf College, Minneapolis, USA)

La espiritualidad maya ha sido un importante pero complejo elemento del movimiento maya
en Guatemala, por razones tanto espirituales y culturales como políticas y económicas. Su
importancia y la complejidad de su significado han ido aumentándose desde la firma de los
Acuerdos de Paz en 1996, al ser reconocida oficialmente en ellos. Analizaré estos procesos y
sus consecuencias bajo el marco de la institucionalización de la espiritualidad maya. En
particular, esta institucionalización ha ido acompañado por un lado por una serie de
contradicciones producidas por la politicización y la comercialización de la espiritualidad
maya, y por otro lado por intentos de promoverla y conservarla como elemento fundamental
de la cultura maya.
Palabras clave / Keywords: espiritualidad, Maya, Guatemala, institucionalización
10441 - "Hermanando la raza"; dos propuestas para dirimir conflictos y fortalecer la identidad
entre los p'urhépecha de Michoacán, México
Autor / Author:
Ojeda Davila, Lorena (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México)

En esta ponencia abordaré la problemática que ha enfrentado la etnia p’urhé a partir de la
década de los setenta y ochenta en cuanto a disputas por límites entre comunidades, tala
clandestina, sobreexplotación de recursos naturales, diferencias políticas y conflictos entre
grupos de poder indígena, entre otros, que generaron un ambiente de inestabilidad y serios
enfrentamientos entre los p’urhépecha de diferentes comunidades, y en ocasiones, de la
misma comunidad.
Para contribuir a solucionar estos conflictos y fortalecer la unidad étnica, surgieron dos
propuestas que se basaban en la recuperación y la vigorización de la identidad p’urhé a través
de dos celebraciones: el Concurso Artístico de Zacán y el Año Nuevo P’urhépecha. Cada uno
de ellos ha sido impulsado por un grupo de poder étnico diferente (en ocasiones se
contraponen incluso) y con el tiempo se ha convertido en una de las manifestaciones más
visibles de esta cultura hacia el exterior. A través de estas celebraciones es posible constatar el
rumbo que está tomando la cultura p’urhé – y sus líderes - en el siglo XXI; sus posiciones con
respecto a las políticas gubernamentales (y sus propios vínculos con las instituciones), sus
discursos hacia el interior de la etnia o hacia el exterior, las negociaciones que se dan entre
grupos, los ideales que se persiguen y, a fin de cuentas, el papel y la postura de los
p’urhépecha “comunes”, de la mayoría de la población que se mantiene hasta cierto punto
excluida de la acción de los líderes étnicos.
Palabras clave / Keywords: identidad étnica, indígenas p'urhépecha, conflicto agrario, tala
clandestina, reivindicación étnica

10878 - La comunidad pos-indígena en el México central: esbozo de un modelo a partir de
cuatro décadas de trabajo de campo
Autor / Author:
Robichaux, David (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

La antropología ha abordado el tema de la comunidad indígena desde el planteamiento de
comunidad “corporada” cerrada como conjunto de supuestos de base en la investigación hasta
los debates en cuanto al significado o el origen del sistema de cargos. Mientras los
antropólogos discutían, millones de mexicanos en el centro y otras regiones del país dejaron
de hablar lenguas indígenas, entraron en una economía basada menos en la agricultura y más
en el trabajo asalariado, y aumentaron enormemente el gasto ritual en la celebración de las
fiestas organizadas por los mayordomos en los “pueblos indígenas”. Con base en trabajo de
campo propio y en la supervisión de prácticas de campo en la región de Texcoco y el suroeste
de Tlaxcala en el centro del país, se esboza un modelo de organización comunitaria que
refleja la realidad organizativa y política entre una parte importante de la población mexicana.
Se consideran aspectos de participación obligatoria en trabajo o dinero, el derecho
consuetudinario y en la tenue división entre el ámbito religioso y político, señalando
conflictos con la Comisión de Derechos Humanos. Se desarrollan algunas críticas a las
interpretaciones de una de las manifestaciones más claras de la continuidad y la presencia
numérica de los pueblos originarios en el México en el siglo XXI y los desafíos que presenta
esta persistencia para distintas vertientes de la teoría de la modernización.
Palabras clave / Keywords: Comunidad pos-indigena, derecho consuetudinario, Texcoco,
Tlaxcala
11024 - La continuidad de lo indígena en una región desindianizada: el caso del Acolhuacan
septentrional, México central
Autor / Author:
Moreno, Manuel (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Durante largo tiempo la cuestión indígena fue concebida, por la antropología mexicana y el
Estado, como una “problemática nacional”; la cual se explicaba por sus altos grados de
marginalidad y la impermeabilidad cultural que tenían con respecto a la vida nacional. Con
motivo de esto, las sociedades indígenas fueron identificadas como un obstáculo para alcanzar
la tan anhelada modernidad. La acción indigenista centró sus esfuerzos por encontrar los
mecanismos más “adecuados” para que las sociedades indígenas lograran formar parte de la
nación mexicana, la cual estaba garantizada por la pérdida de lo indio y su conversión a la
figura del mestizo. La construcción de escuelas y caminos, jugaron un papel determinante en
este proceso desindianizador, ya que como vehículos de transformación sociocultural, se
buscaba que lograran influir en la castellanización, nuevos tipos de vestido, acceso a un
mayor número de bienes materiales y abandono paulatino de las labores agrícolas. Cuando los
antropólogos se topan con comunidades donde se habían desarrollado, en diferente grado,
estos cambios, no tardaron en predecir que lo indígena estaba en vías de desaparición, ya que
se vivía un momento de transición hacia la modernidad. Los datos de campo, que he recogido
en diversas localidades de la región texcocana del Acolhuacan septentrional –México central-,
indican que aún a pesar de la lucha por la desindianización, sobreviven elementos sociales y
culturales propios del mundo indígena, esto lo observamos incluso en comunidades donde el
uso del mexicano y los modos de producción agrícola, han disminuido drásticamente. En esta
ponencia se describe con datos etnográficos e históricos sobre la construcción de escuelas y

caminos –los cuales abarcan desde el siglo XIX a la fecha-, un proceso de desindianización, el
cual, como veremos, no ha logrado cuajar del todo.
Palabras clave / Keywords: continuidad, indígena, desindianización, texcoco
11154 - A história de tsurá e seus irmãos: mito e história entre os Apurinã
Autor / Author:
Otto, Renata (Universidad Nacional de Brasília, Brasil)

Apresenta-se uma análise mitológica para dispor o mito como fonte de instrução sobre traços
da organização social dos Apurinã (aruak). Os Apurinã não estão no noroeste amazônico, mas
na região do médio rio Purus, no estado do Amazonas. Todavia, organizam-se em clãs, como
os demais aruak falantes. Hoje, restam apenas dois clãs apurinã, que funcionam como
metades exógamas. O mito informa sobre as consequências do incesto: a guerra interna e a
dispersão territorial em unidades locais pequenas, idealmente autônomas. Cada unidade local
vê-se como pertencente exclusivamente a um dos clãs. Na prática, entretanto, em cada
unidade local, há subordinação entre os clãs, reiterada pela coincidência entre o clã
subordinado e os afins estrangeiros. Estudiosos preferiram explicar a hostilidade no interior e
entre as unidades locais, a guerra de vingança e o padrão de asentamento dispersivo dos
Apurinã como perda da sociabilidade tradicional pela desagregação decorrente da penetração
do sistema de patronato e aviação da borracha. Deixaram de enfatizar a previsão das
contradições do sistema inscrita no mito e em certos aspectos do sistema de parentesco
apurinã. Mais geralmente, queremos refletir aqui sobre como indagar o mito acerca da
história.
Palabras clave / Keywords: história, motivação interna, padrão relacional, mito
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Este Simposio espera continuar el debate abierto durante el Simposio “Los usos
contemporáneos del patrimonio cultural. Procesos de apropiación y reapropiación, adaptación
y resignificación de recursos alimentarios y sistemas culinarios en América y Europa” (52
ICA, Sevilla, 2006) (que culminara en la publicación: M. Alvarez y F.X. Medina (ed.),
“Identidades en el plato. El patrimonio cultural alimentario entre América y Europa” ,
Colección Observatorio de la Alimentación, Editorial Icaria, Barcelona, 2008) y “Alimentos y
cocinas regionales entre América Latina y Europa: Biodiversidad, recursos culturales y
productos turísticos” (ICA 54, México DF, 2009).
En esta oportunidad se intensificará la continuidad del debate entre los investigadores que
trabajan la promoción de la localidad, la biodiversidad y los procesos de intercambio,
apropiación y reapropiación, adaptación y resignificación de recursos alimentarios y sistemas
culinarios en América Latina y Europa con especial referencia a los modos en que las variadas
dimensiones sociales y culturales de la alimentación se incorporan actualmente en la trama de
las políticas y gestiones relacionadas con el patrimonio cultural y el desarrollo local y
regional, siembre dentro de un margo general de globalización alimentaria. Se trata de
proponer una reflexión compartida y crítica sobre el incremento de la presencia de los
recursos alimentarios y culinarios en tanto que manifestaciones de la biodiversidad americana
y expresiones del patrimonio cultural en modelos, programas, proyectos y acciones
relacionadas con el desarrollo y sus consecuencias socioculturales, económicas y políticas que
suman la movilización de diversas formas de identidades colectivas, la apertura de nuevos
sectores de mercado y la reorientación de las políticas clásicas de gestión del patrimonio.
Entre otros contextos clave, se espera la aportación de investigaciones que permitan debatir
los modos y consecuencias en que las tradiciones culinarias son apropiadas y resignificadas
por los actores de la industria turística como un patrimonio a ser incluido en las nuevas
propuestas del turismo dirigidas a “promover la experiencia de la diversidad cultural”.
Palabras clave / Keywords: Alimentación, cocinas, América, Europa, global-local

Abstracts / Resúmenes
3165 - Intercambios culinarios en un recetario manuscrito limeño inédito: Cuaderno de
recetas para el uso de Josefa Mena (1870)
Autor / Author:
Zapata, Sergio (Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú)

Hemos encontrado con el estudio de un manuscrito limeño de recetas, del siglo XIX,
preparaciones originales, además de influencias y nexos provenientes de documentos
nacionales (Arequipa), regionales (Ecuador, México) y extra continentales (España). Tal
como ha sido señalado, los libros de cocina, impresos y manuscritos, son fuentes
fundamentales para el estudio y comprensión de la evolución cultural de una determinada
sociedad (Lovera, 2005) [1]. En el caso de escritos esta es una doble verdad, pues se trata de
recetas seleccionadas para la práctica, muchas veces modificadas, adaptadas o tomadas de la
tradición oral; mientras que las que aparecen en obras impresas tienen, en general, un carácter
más teórico.
Los libros de recetas antiguos, por ser escasos (pocas ediciones y corto tiraje), publicados con
materiales baratos, y por el desgaste físico que les es propio, es importante rescatarlos y darlos
a conocer a la comunidad estudiosa de temas gastronómicos. Estos documentos son valiosos
además de la descripción e interpretación de sus contenidos, por su papel en la formación del
patrimonio gastronómico. En este punto conscientes también, cómo señala Álvarez [2] en
“Las Recetas de Cocina, Arte y parte de la Tradición”, de la influencia que con discursos
hegemónicos, ejercen en la construcción de éste, los actores sociales, medios de comunicación
e instituciones. Aparte de conocer los derroteros seguidos en la difusión de las recetas en
diferentes épocas y ámbitos geográficos, esta investigación tiene como objetivo presentar una
lectura del desarrollo de una parte de la “memoria” dulcera y pastelera limeñas, ramas
reconocidas de la gastronomía peruana por su diversidad, tradición y calidad, a partir del
examen de este recetario.
1. Lovera, J. R. 2005. Introducción. En: Recetarios de Cocina Venezolanos. Ensayo
bibliográfico . Márquez, O.CEGA, Caracas.
2. Álvarez, M. 2003 . Las Recetas de Cocina, Arte y parte de la Tradición . En: 5° Congreso
sobre Patrimonio Gastronómico y Turismo Cultural. Memorias. CONACULTA. Puebla.
Palabras clave / Keywords: patrimonio gastronómico, recetario, intercambio, dulcería,
repostería

3410 - Turismo del vino en el sur de Europa y Latinoamérica: ¿Nuevas perspectivas para el
desarrollo local?
Autor / Author:
Medina, F. Xavier (Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, España)

En las últimas décadas el turismo enogastronómico (y muy especialmente el turismo del vino)
se ha convertido en uno de los productos emergentes con un mayor nivel de desarrollo. Las
necesidades del consumidor se están modificando sustancialmente en los últimos años,
demandando cada vez más viajes de corta duración y con mayor frecuencia; buscando
descubrir nuevos lugares y apostando por un turismo cada vez más ligado a las experiencias
personales. El turismo del vino responde a estas características de la demanda, con un apoyo
creciente de entidades públicas, al mismo tiempo que va rompiendo las prevenciones iniciales
de las inversiones privadas.
El enoturismo es altamente experiencial. Al descubrimiento de nuevos paisajes y territorios
hasta hoy más o menos desconocidos a nivel turístico, se suma la vivencia directa en el
territorio productivo y la experiencia sensorial y cultural que la alimentación y el vino
aportan. Todo ello se enmarca en una concepción distinta del viaje que reconoce que, si se
formulan productos turísticos adecuados, el elemento enogastronómico no sólo acrecienta el
valor de un destino, sino también el del propio producto alimenticio, reforzándose ambos. Y
de este modo, entre territorio y alimento encontramos un lugar privilegiado para la identidad
local (y no solamente local).
A pesar de que únicamente en los últimos años en vino se ha convertido en un componente
importante del desarrollo rural y de la promoción regional, y dentro del marco cultural del
turismo gastronómico, el turismo del vino se consolida hoy con un mercado propio cada vez
más importante que se extiende en los principales países productores de Europa y el
Mediterráneo, pero también de forma cada vez más significativa en otros destinos
internacionales, como Iberoamérica. En la presente comunicación analizaremos
pormenorizadamente estos aspectos.
3601 - Alimentación e integración cultural: un análisis comparado de los conceptos de dieta
saludable entre la población española y ecuatoriana
Autor / Author:
Díaz-Méndez, Cecilia (Universidad de Oviedo, España)
Van den Broek, Hans (Universidad de Oviedo)

Una población inmigrante suele mantener sus hábitos alimentarios en el país de destino
durante muchos años; se supone que la cultura alimentaria les confiere a los ciudadanos
extranjeros una identidad y un soporte normativo cultural que les ayuda a asentarse en los
países de acogida. En muchos casos, las costumbres alimentarias se transmiten a la segunda e
incluso a la tercera generación de inmigrantes; y aunque estos hábitos sufren
transformaciones, los inmigrantes intentan reproducir su cultura alimentaria con el objetivo de
no perder sus raíces culturales.
Así se observa que los inmigrantes latinoamericanos comparten lengua y parte de la herencia
cultural con los españoles, pero su cultura alimentaria no es idéntica. Comprender sus
diferencias y semejanzas contribuye a un mejor conocimiento de los puntos de divergencia
que pueden suponer rechazo a la población inmigrante o de los factores de semejanza que les
aproximan culturalmente.
En este trabajo comparamos algunos de los rasgos de la cultura alimentaria de la población
española y latinoamericana residente en el Principado de Asturias (España). Las percepciones

acerca de la salud y la alimentación, los conceptos de dieta saludable y dieta ideal, así como
las dificultades para lograrla en la sociedad en la que viven, serán los puntos centrales de
nuestra comparación.
Este trabajo es parte de una investigación más amplia en la que comparamos la cultura
alimentaria de las poblaciones inmigrantes ecuatoriana, peruana, china y marroquí residentes
en el Principado de Asturias.
3900 - Culinária Brasileira em Portugal: Trocas, Apropriações e Resistências
Autor / Author:
Drumond Braga, Isabel (Universidade de Lisboa, Portugal)

Esta comunicação começa por traçar um quadro geral em que, a partir de fontes históricas
diversas, faz um balanço das relações entre os Portugueses e os produtos alimentares do Brasil
colonial para se fixar na actualidade em que a comunidade brasileira em Portugal representa
cerca de 15% dos imigrantes legais. Esta situação começou a delinear-se a partir de 1993,
quando o saldo migratório em Portugal passou a revelar-se positivo e em crescimento.
Sabendo-se que a presença de uma comunidade estrangeira numericamente significativa dá
origem quer à abertura de pequenas lojas de produtos antes inexistentes no país de
acolhimento quer ao comércio paralelo, procurámos sondar que novidades alimentares
brasileiras ocorreram em Portugal nos últimos anos, através de um questionário realizado a
Brasileiros. Pretendeu saber-se sexo, idade, Estado de onde são oriundos, actividade a que se
dedicam, prato brasileiro preferido, quais os alimentos que consumiam no Brasil e não
conseguem encontrar em Portugal, quais os alimentos brasileiros que consomem em Portugal
e, finalmente, onde conseguem obtê-los.
A análise dos dados obtidos no questionário, bem como as informações disponíveis acerca
dos chamados restaurantes étnicos, permitem estudar os hábitos alimentares da comunidade
brasileira em Portugal, nomeadamente as trocas, as apropriações e as resistências alimentares
em curso e que têm repercussões entre Portugueses e Brasileiros, uma vez que as
transferências culturais resultam das inter-relações entre conjuntos culturais postos em
contacto.
Palabras clave / Keywords: alimentação, restauração, imigração brasileira, Portugal, século
XXI
4849 - EL MOVIMENTO ANTROPOFÁGICO BRASILEÑO. TRANSFORMACIÓN DEL
CARÁCTER SUBALTERNO A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE BIENES
SIMBÓLICOS
Autor / Author:
Verthein, Ursula (Universidad de Barcelona, España)

Este trabajo analiza la antropofagia como tropo discursivo en los procesos de descripción y
caracterización de la Otredad presentes desde el período colonial en Brasil. E investiga cómo
este tropo caníbal, proyectado desde hace siglos como un estigma sobre la identidad cultural
brasileña ha sido crítica e irónicamente asumido por los artistas e intelectuales del Movimento
Antropófago (años 20, siglo XX), quienes han planteado como método de acción la
devoración metafórica como forma de ingestión (activa y crítica) de elementos simbólicos de
culturas diversas. Este movimiento artístico-literario retoma la extensa literatura colonial que
invocaba la relación existente entre el caníbal y Brasil proponiendo una resignificación –

como renovación afirmativa - de esta asociación semántica. Tal manifestación discute,
también, el concepto de identidad y de nacionalidad a través de una actitud crítica a los
parámetros europeos que, de acuerdo con la visión defendida, habían sido tomados como
referencia directa en el escenario político e intelectual del país sin grandes cuestionamientos o
reflexiones a respecto de su legitimidad o autoridad discursiva. Para eso, proponían la
devoración metafórica y la consecuente incorporación del modelo rechazado como medio de
absorción de aquellas características que deseaban incorporar en su propia identidad. Es, por
lo tanto, un movimiento artístico-intelectual capaz de reunir instancias aparentemente
dialécticas como el repudio al canon artístico-cultural vigente y su concomitante asimilación.
Este propósito es la base del MA, forma por la cual se redefinen las relaciones de alteridad
entre lo nacional y lo extranjero, entre lo propio y lo ajeno. Contrariando la manera por la cual
el vínculo se había establecido a lo largo de la historia, el consumo y la digestión del Otro
crean una nueva significación de las relaciones culturales, a través de una positivación del
contacto.
Palabras clave / Keywords: consumo, incorporación, antropofagia., Identidad
5062 - O PATRIMÔNIO CULTURAL ALIMENTAR DE ORIGEM ALEMÃ NO
MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC/BRASIL
Autor / Author:
Checcucci Gonçalves da Silva, Marilda (Universidade Regional de Blumenau, Florianópolis, Brasil)

No artigo são apresentados resultados de pesquisa que teve como objetivo realizar um estudo
junto a famílias camponesas e citadinas do município de Blumenau (SC), identificando
através de suas práticas e representações, os saberes, rituais de comensalidade e partilha e as
relações de gênero que organizam a cultura alimentar de origem alemã trazidas pelas
mulheres imigrantes na família, suas mudanças e permanências ao longo do tempo, suas
receitas, seus usos, ocasiões em que são servidas, as mudanças e modificações incorporadas
por influência de outros grupos étnicos presentes na região e ao longo do tempo, tendo em
conta o impacto da presença das famílias imigrantes no cenário regional, a partir da criação da
Colônia Blumenau. Foi realizada uma pesquisa etnográfica, através de um trabalho de campo,
onde a pesquisadora conjugou dados de observação e de entrevistas com resultados de outros
materiais obtidos, tais como fotografias, livros e cadernos de receitas, registros documentais,
produções do próprio grupo pesquisado.
Palabras clave / Keywords: Patrimônio cultural alimentar, mulheres imigrantes de origem
alemã, famílias camponesas e citadinas, Blumenau

5377 - Posibilidades y límites del desarrollo en el patrimonio inmaterial. El caso de la cocina
peruana
Autor / Author:
Matta, Raul (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

Recientemente, las culturas alimentarias se han visto sometidas a procesos de valorización
económica y sociocultural que están ligados tanto a lógicas de mercado globalizadas como a
dinámicas locales enraizadas en fuertes demandas sociales. Consideradas como recursos, estas
expresiones culturales se convierten en un vector de proyectos que van desde iniciativas en el
sector turístico hasta otras más ambiciosas, cuando se las relaciona con estrategias de
desarrollo económico y social a nivel local. La cocina peruana ha integrado un discurso que
sugiere que sus características patrimoniales, si logran apoyarse en un equilibrio entre
conservación y adaptación a los mercados internacionales, podría tener considerables efectos
positivos en la economía del país. En el marco de la reciente candidatura de la cocina peruana
a la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de UNESCO y sobre la base del análisis
de su argumentación, esta ponencia invita a pensar las implicancias sociales detrás del
entusiasmo por la patrimonialización de lo vivo. Estará estructurada en tres partes. La primera
articulará el concepto de patrimonio alimentario a la noción occidental de desarrollo. Es sobre
la base de esta relación que se manifiesta en el Perú una suerte de nacionalismo culinario que
valoriza elementos de las culturas alimentarias presentados como “tradicionales” – aunque
muchas veces reinterpretados – acomodándolos a intereses de orden económico y político. La
segunda parte abordará este aspecto. Finalmente, un breve recuento de las recientes acciones
ligadas dentro de la relación patrimonio-desarrollo nos brindará pistas de reflexión acerca del
protagonismo social del escenario gastronómico peruano en base a las “potencialidades”
sugeridas en el discurso de los promotores de la patrimonialización.
Palabras clave / Keywords: patrimonio inmaterial, culturas alimentarias, políticas de
desarrollo, interculturalidad, multiculturalidad
5509 - Reflexiones sobre la alimentación y la globalización
Autor / Author:
Avila, Ricardo (Universidad de Guadalajara, Zapopan, México)
Tena Martín (Universidad de Guadalajara, Zapopan, México)

En tanto que objetos de estudio y reflexión, alimentación y globalización son temas muy
amplios y complejos. La posibilidad de su inteligencia exhaustiva resulta irrealizable. Su
abordaje - siempre parcial - requiere escalas analíticas acotadas - duración, espacio y acción
humana - para el manejo versátil de la información pertinente y los mejores resultados de
pesquisa. La lectura que proponemos de la dupla alimentación/globalización tiene como
referente temporal de larga duración el ultimo medio milenio, mientras que el tiempo de corto
alcance lo constituyen las últimas tres décadas. La escala espacial que bosquejamos es
México, pero más precisamente la ciudad de Guadalajara y su región, ámbito geográfico que
suma unos cinco millones de habitantes. Mientras que la acción humana que consideramos,
como tercera escala analítica, es la actividad alimentaria de la gente del ámbito pertinente. En
ponencia que proponemos trataremos de dar respuesta a tres cuestiones: ¿Qué es y desde
cuándo se puede hablar de globalización? ¿Cómo y de qué modo ese fenómeno - así llamado ha afectado el modo de alimentarse de los mexicanos? (Más precisamente el de aquellos que
vivimos en la ciudad de Guadalajara y su área de influencia.) ¿En qué estado se encuentra
su/nuestra alimentación y hacia dónde apunta su comportamiento alimentario en los años a

venir? habida cuenta de que la dicha globalización se presenta como un fenómeno
irreductible.
Palabras clave / Keywords: Alimentación, México, prospectiva, globalización
5669 - Cafés e botequins: a construção da identidade carioca
Autor / Author:
EL-KAREH, ALMIR (Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brasil)

Os estudos sobre a imigração estrangeira, sobretudo européia, no Rio de Janeiro, se pautaram
até o momento em análises mais do que tudo quantitativas. A composição social destes
imigrantes – em sua grande maioria pobre e celibatária – bem como o impacto econômico,
social e cultural que eles provocaram na sociedade carioca, que foi profundamente abalada e,
praticamente, recriada a partir dos novos valores aportados, não foram ainda devidamente
aquilatados.
Com efeito, a base da pirâmide social, formada por escravos e libertos, foi substituída por
imigrantes pobres. Por outro lado, os setores médios formados basicamente de pequenos e
médios comerciantes, nacionais e estrangeiros, mas também de funcionários públicos e
profissionais liberais, receberam um grande impulso com o desenvolvimento espetacular da
produção cafeeira e do comércio varejista. Este comércio estava calcado no aumento inusitado
do consumo de bens importados, em geral caros e que satisfaziam as classes de alta renda –
negociantes exportadores e importadores, e fazendeiros – além dos próprios comerciantes
varejistas que se enriqueciam.
O quotidiano do Rio de Janeiro, no século XIX, estava, pois, formado por redes de
sociabilidade entre brasileiros e estrangeiros, escravos e livres, pobres e ricos. Muitas desta
redes se teciam em torno de certos lócus que envolviam o consumo de alimentos sólidos e
líquidos: os cafés, botequins, restaurantes e casas de pasto, vendas e quiosques. E era neste
dia-a-dia das ruas – de compras e de consumo – onde se construíam, de fato, entre nacionais e
estrangeiros, o quotidiano da cidade, a identidade do carioca e alguns dos seus maiores
símbolos, como o “cafezinho”.
No entanto, foi graças ao esforço de uma política consciente do Estado imperial, através dos
jornais de âmbito nacional, e aos relatos daqueles que visitavam, o Rio de Janeiro, capital do
Império, que esta identidade adquiriu prestígio e foi imitada por todas as províncias
brasileiras.
Palabras clave / Keywords: imigração européia, hábitos alimentares, cafés e botequins,
cafezinho, identidade carioca
6954 - Vendiendo platillos, comprando en abarrotes: un recorrido por los mercados
alimentarios de Oaxaca
Autor / Author:
Gracia-Arnaiz, Mabel (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España)

La creciente interrelación del entorno comercial mundial, la mejora de los medios de
transporte y la ampliación de las redes de distribución, están transformando rápidamente, y a
veces dramáticamente, los sistemas alimentarios y el alcance y la naturaleza de los desafíos
alimentarios. Las comunidades serranas de Yahuío y Yacochi en Oaxaca (México) no son una
excepción. Los cambios introducidos recientemente en sus cocinas ilustran, desde diferentes

perspectivas, las tensiones entre fuerzas aparentemente opuestas. Por un lado, están aquellas
que responden a procesos históricos de deslocalización alimentaria que han dado fin a ciertas
tradicionales culinarias poniendo, incluso, en riesgo la seguridad alimentaria de estas
comunidades. Por otro, están aquellas otras que, contrariamente, son la consecuencia de
auténticas operaciones rescate de variedades vegetales, razas de animales locales o regionales,
así como de otros productos locales potenciados no sólo por los campesinos oaxaqueños que
ven ello una estrategia para la subsistencia, sino por organismos públicos y privados en
nombre de la preservación del patrimonio cultural y de la biodiversidad y, cómo no, del
mercado.
En esta comunicación vamos a analizar a través de los cambios y permanencias registrados en
la cultura alimentaria de las dos comunidades zapoteca y mixe algunas de estas tensiones y
sus consecuencias. Profundizaremos en el progresivo fenómeno de la glocalización de los
mercados y en las formas de intercambio horizontal y vertical, describiendo el tipo de
establecimientos existentes y el origen de los productos alimetarios que en ellos se adquieren,
así como el uso material y simbólico que se les otorga. El análisis de dicotomías tales como
producto “natural/artificial”, de la “comunidad o de fuera”, “artesanal o industrial” será útil
para desvelar el carácter identitario y económico de las construcciones culinarias en Yahuío y
Yacochi.
Palabras clave / Keywords: Glocalización, cultura alimentaria, mercados, identidad, cambio
social
7513 - La cocina como bien cultural inmaterial: acercamiento a la experiencia peruana
Autor / Author:
Arista Zerga, Adriana (Universidad Autónoma de Barcelona, España)

La cocina ha ido encontrando un espacio dentro de las relaciones sociales a nivel mundial. El
Perú no es ajeno a esta nueva tendencia que reivindica elementos sociales, culturales. En la
presente ponencia realizaré un análisis de este fenómeno, considerando a la cocina peruana
como un bien cultural de carácter inmaterial y además como un reconstructor de identidades,
que se está moviendo en la actualidad por las diversas regiones y clases sociales en Perú. El
enfoque del patrimonio cultural, estará centrado tomando en cuenta cómo el patrimonio
material en está última década ha ido compartiendo terreno con el patrimonio inmaterial,
aquel que se “vive”, el que ha sido transmitido de generación en generación, aquel que se
reafirma y transforma cada día, que tiene una esencia cultural que no es estática no solo en su
uso, como es el caso de los bienes culturales materiales, si no en su propia constitución y la
diversa apropiación que de él hacen los individuos dependiendo del tiempo en el que se vaya
ubicando y desarrollando. Así, la cocina es un bien cultural inmaterial, que puede contener en
su esencia no sólo elementos ancestrales (como cierto tipo de ingredientes que son originarios
de cada lugar), si no también técnicas de preparación, elementos de fusión y la transmisión
generacional. En la presente ponencia, luego de abordar el marco teórico donde trataré de
explicar por qué los bienes culturales son construcciones sociales, busco iniciar un
acercamiento al tema de la cocina en el Perú como un bien cultural y tratar de entender cómo
y por qué se está ubicando, de diversas formas y grados, en la sociedad peruana y también en
el imaginario cultural de mi país.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio cultural material, patrimonio cultural inmaterial,
cocina, Perú, identidades

7878 - "El maíz, nuestra raíz" Los debates sobre la comida nicaragüense entre influencias
globales y locales
Autor / Author:
Berth, Christiane (University of St. Gallen, Switzerland)

Históricamente, la cocina nicaragüense tiene varios raíces: la cocina española, las tradiciones
culinarias indígenas y las influencias de la alimentación caribeña. La ponencía analiza los
discursos sobre la cocina nicaragüense desde 1970 relacionandolos con las políticas
alimentarias y los cambios en los hábitos de consumo. Se pone énfasis en el desarrollo de las
ferías del maíz y los concursos de comida que se realizaron después de la revolución
sandinista en 1979.
Las ferías del maíz fueron una respuesta a la cancelación de los créditos para la importación
de trigo por parte de EE.UU. en 1981: El gobierno nicaragüense lanzó una campaña para
fortalecer las comidas tradicionales cuyo lema fue “El maíz, nuestra raíz”. Por la
intensificación de la guerra, las ferías fueron suspendidas, pero la tradición se retomó en la
década de los 1990 – esta vez influenciado por motivos turísticos. El turismo creciente es uno
de los factores globales que ha influenciado la alimentación nicaragüense. La otra influencia
global es la de la cómida rápida. La discución al respecto se ha vuelto controvertida: Mientras
que algunos políticos e intelectuales destacan la resistencia de los nicaragüenses hacia las
influencias externas, las estadísticas de consumo demuestran otra realidad.
En la ponencia se analizarán los debates sobre la comida nicaragüense basándose en fuentes
como publicaciones de los ministerios, periódicos, y libros de cocina. De este modo, me
enfocaré a identificar en cuales momentos fueron más importantes las influencias locales y
globales y que tipo de apropiaciones e intercambios se dieron.
Palabras clave / Keywords: comida, maíz, Nicaragua, consumo
8491 - Globalizados, localizados y excluidos. Cambios y continuidades en la cocina de
Buenos Aires de entresiglos
Autor / Author:
Alvarez, Marcelo (Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires, Argentina)
Perticone, Carina (IUNA, Buenos Aires, Argentina)

A mediados de la década de 1970, el último gobierno militar argentino optará por concluir el
proceso de desarrollo montado sobre la industrialización del país abriendo la economía al
mundo y a la especulación del capital financiero internacional. A partir de entonces, las
consecuencias del modelo aperturista con hegemonía financiera se sentirán, como en otros
aspectos de la vida social, en el mercado de alimentos y en la mesa cotidiana. Esta ponencia
se propone discutir los modos de apropiación y transformación y las contradicciones
asociadas con la emergencia de nuevas referencias gastronómicas, de formas globalizadas y
localizadas de elaboración y consumo de alimentos en los espacios domésticos y públicos de
la ciudad de Buenos Aires (Argentina) a comienzos del siglo XXI mientras se desarrollaban
procesos simultáneos de exclusión social e inequidad alimentaria.
Palabras clave / Keywords: Argentina, política económica, mercado alimentario, consumos
diferenciados

9565 - El foie-gras de pato: un producto emblemático de los mestizajes bioculturales entre
América y Europa
Autor / Author:
Duhart, Frédéric (EHESS, Tarnos France)

El foie-gras de pato nació en el sudoeste de Francia en el transcurso del siglo XVIII gracias a
la perfecta integración en esta parte del viejo mundo de dos aportaciones agronómicas de
América: el pato real mexicano (Cairina moschata) y el maíz (Zea mays). La génesis de este
foie-gras, lo más consumido en el mundo contemporáneo, permite pensar con sutilidad en los
intercambios y los procesos de apropiación que siguieron la puesta en relación de los dos
mundos a finales del siglo XV. Además, la historia reciente del foie-gras conduce a analizar
tanto fenómenos de criollización agrícola y culinaria en varios países americanos y europeos
como influencias ideológicas en las representaciones de este producto de los dos lados del
Atlántico. En consecuencia, el caso del foie gras invita a reflexionar sobre la doble dimensión
del mestizaje alimenticio que acompaña la globalización de los intercambios en nuestro
planeta: biológica y cultural, productiva y simbólica.
Palabras clave / Keywords: Mestizaje - Cocina - Agricultura - Biodiversidad - Maiz - Pato
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Recent studies of transnationalization have shown that reshaping of the «religious» linked to
migratory processes and routes has created «geographies of the sacred» extending beyond
national borders. However, there is a lack of analyses of the phenomena of transnational
mobility related to therapeutic and/or religious experiences, for which globalized practices
and discourses covered under the term «shamanism» present a privileged field for study.
Whether inspired by re-invented ethnic traditions or a “shamanism” that functions as psychotherapeutic, esthetic and ideological reference among certain urban circuits of the North and
South, increasing numbers of people travel long distances to perform or attend rituals,
workshops, and curing sessions. These practices are connected to regions emblematic of
shamanism - Siberia and Latin America. On the American continent, shamanism has also
become integral to the discourses of identity and juridical vindications of autochthonous
peoples.
A number of queries orient our reflections of this emerging field.
How are we to understand and study shamanism today? As a set of vernacular practices
propagated by mass media or a product of a historical process of labeling exotic customs,
commercialized today on a transcontinental scene? Is there continuity between shamanism
used as a commercial, ideological and political label and shamanism understood as a
comparative analytical category accounting for a particular modality of giving meaning to the
world by explaining misfortunes and accidents? Is it best conceived of as a process of ritual
bricolage in which the mobility and circulation of actors, practices and discourses operate on a
regional as well as a transcontinental scale?
We examine the implications of considering these diverse practices as part of the same
phenomena. Is there a “core shamanism” that remains unchanged in spite of the multiple
transformations of scale and diversity and sustains negotiations of the meaning of evil and of
exchange between culturally and socially distant groups? Notions such as «translation»
(Carneiro da Cunha, 1996) or «dialogical category» (Langdon & Rose, 2010), among others,
aid our examination of the articulation between continuities and ruptures within the ritual field
labeled «shamanic». Our reflection is relevant to the place and specificity of these plural
shamanisms in the religious, spiritual and therapeutic markets, including the status of the
shamanic label in the Nébuleuse New Age as well as their expression in Catholic or neoProtestantism contexts.
Finally, we explore the «therapeutic-religious geographies» which cross national and
continental borders, reordering regions and territories formerly considered as peripheral and
backward in the symbolic hierarchy of places and peoples according to the logic of progress.
We will investigate the role of the religious and therapeutic in overturning symbolic social
hierarchies established by national and international modes of Colonialism.
Palabras clave / Keywords: Shamanism, therapeutic-religious geographies, transnational
mobility, contemporary ritual practices

Abstracts / Resúmenes
3558 - A Mapuche-German Shaman and the German Landlord Who Mimicked Her:
Transformations in the Symbolic Hierarchy of People and Places and the Economy of Power
Autor / Author:
Bacigalupo, Ana Mariella (SUNY Buffalo, USA)

Rosa, an ethnically mixed Mapuche-German shaman in southern Chile in the late 1800s, and
Schleyer, the German landowner who mimicked her ritual practices, reordered the symbolic
hierarchy of people and places in the Mapuche village of Millali. Their doing so offers
researchers today new understandings of the economy of power. By imitating Rosa’s
shamanic practice in order to trick the spirits of the place into letting him find gold in their
sacred hill, Schleyer inverted the accepted European and Chilean logic of progress, which put
Germans at the center and Mapuche people on the periphery. His actions reverse the notion
that the dominated mimic the dominators in an attempt to appropriate the dominators’ power
(Taussig 1993). As a white European and the legal owner of much of the land around Millali,
Schleyer held economic and political power over the people of the community, but it was only
when he imitated the shaman Rosa that he was able to obtain their gold. Traditionally, the
people of Millali had given the spirits gold coins in order to increase the wealth of the hill,
and Rosa had asked the spirits for gold to finance a ritual for the collective good. In other
words, they had subordinated accumulation to circulation. Schleyer inverted this economy of
power, subordinating circulation to capitalist accumulation by keeping the gold for himself
and locking out the local Mapuche
Palabras clave / Keywords: Shamanism, Spiritual Geographies, Economy of Power
3809 - Hunters, gatherers and semi-itinerant shamans in a dynamic indigenous world
Autor / Author:
Ventura Oller, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, España)

When we consider shamanic practices that at the first glance come from what it could be
called global imageries and representations; and when we face to shamans that deliberately
show trophies of each contact as talismans of power, we can consider that this is a
phenomenon linked to modernity. But in our previous research, that took place in the frame of
an ethnographic fieldwork with the Tsachila indigenous society in Western Lowland of
Ecuador during the decade of 90’s, colonial documentation as well as ethnographical data
showed us that this emphasis was part of shamanistic knowledge much before the beginning
of contemporary transnational mobility. After considering a shamanic exchange network –
both, of apprenticeship and of curing, but also in respect of symbolic, therapeutic and
technical exchange - from the point of view of Tsachila, we will dialogue with the meaning
embodied in the expression of “shamanic tradition” in order to highlight the role of the
modernity in contemporary shamanisms.
Palabras clave / Keywords: shamanistic networks, interethnic and transnational exchanges,
Ecuador

5501 - Travesias urbanas del yagé en Colombia
Autor / Author:
Caicedo, Alhena (Universidad ICESI, Cali, Valle, Colombia)

En los últimos quince años, el consumo ritual de yajé (ayahuasca), práctica tradicional de las
poblaciones campesinas indígenas y mestizas del piedemonte amazónico colombiano se ha
diseminado por diferentes ciudades colombianas como servicio terapéutico y espiritual. La
oferta y visibilización de esta práctica como “medicina tradicional indígena” ha servido para
legitimarla en el campo de los servicios de salud alternativos, tanto como en los escenarios de
formulación de las políticas culturales de conservación del patrimonio cultural inmaterial.
Palabras clave / Keywords: chamanismo, yagé, colombia
6289 - To perfect a shaman: cosmopolitics in an Amazonian maroon territory
Autor / Author:
Sauma, Julia (University College London, United Kingdom)

This paper will reflect on the connections between shamanism (among other therapeutic
practices) and the historic and contemporary movement of the maroon communities that live
along the Erepecuru and Cuminá rivers, in the northwest of Pará state (Brazil). Three
descriptive levels will be directly related for this purpose: maroon cosmogonic accounts
(which pivot on the movement of shamans and enchanted beings along these rivers), historical
reflections on the arrival of African slave labour and the emergence of maroon communities
in the Amazonian region of Brazil and the ethnographic description of the emergence of a
new maroon shaman. This multifaceted narrative will trace the cosmopolitical elements that
operate among these maroon communities to create both a therapeutic-religious geography, as
proposed by the symposium's conveners, and a specific sociopolitical configuration, which
mediates the constant tension between accumulation and division of resources (including
people) within the communities and in relations with non-maroons. The position of the
shaman (sacaca) and other healers in relation to other community leaders will thus be
considered, as a means to elicit the place of therapeutic practices within the maroons'
historical and contemporary experience of isolation and relations with whites, local
indigenous peoples and with the invisible beings that inhabit their territory. As such, the paper
will also reflect on the broader anthropological debate surrounding connections between
political and cosmological relations, through the specific figure of the shaman, proposing the
efficacy of the notion of an afroindigenous cosmopolitics as a descriptive key and
methodological tool, which allows for the identification of practices that articulate different
worlds, in differing ways.
Palabras clave / Keywords: Afroindigenous, Cosmopolitics, Shamanism, Maroons, Movement

6510 - Shamanic revitalization in Western Amazonia: Contemporary mediations across
multiple worlds.
Autor / Author:
Colpron, Anne-Marie (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada)

Since the 1970s, Western Amazonia has witness an important revitalization of shamanic
practices. This is particularly the case among the Shipibo-Conibo indigenous people: Their
shamanic mediations have dramatically intensified instead of collapsing under the pressure of
Western figures such as the missionary, the school system, political agents, NGOs, tourists
and also with peoples’ constant interactions with cities. As Shipibo-Conibo shamanism is
nowadays inserted in regional, national, and international networks, it incorporates
heterogeneous influences leading to the emergence of unexpected formulations such as
‘protestant-shamans’, whose shamanic songs refer to hi-tech machines. How can the openness
and plasticity of Shipibo-Conibo shamanism, which easily manipulates different forms of
knowledge, be explained? This paper will explore how Shipibo-Conibo shamanism follows a
transformative continuity: The ‘audacious innovations’ of the Shipibo-Conibo shamans do not
operate a drastic cut with the past nor a radical substitution of previous references. Rather,
shamans draw from an inclusive logic proper to their shamanic practices: They literally
incorporate and cumulate different sources of knowledge in order to embody various
subjectivities (such as anacondas, Incas, ‘Whites’ and machines) thereby successfully
engaging in their mediations. The persistence and transformations of the Shipibo-Conibo
shamanism will be examine from the shamanic standpoint. Indeed, instead of understanding
shamanic conceptualizations in terms of “beliefs” or “metaphors”, the aim is to problematize
such analytical categories that only seem to reproduce Western epistemologies and fails to
fully recognize indigenous forms of knowledge.
Palabras clave / Keywords: Shamanism, Religious transformation and revitalization,
Cosmologies, Indigenous Amazonia, Shipibo-Conibo.
6609 - The sorcerer and his hybrids. Cures, witchcrafts, faith healings, prayers and
possessions among the Xambioá of Central Brazil
Autor / Author:
Cavalcanti-Schiel, Helena (EHESS, Campinas, Brasil)

The Xambioá, a Karaja sub-group of Central Brazil, have experienced a severe demographic
crisis at the beginning of the 20th century. It was overcome by numerous “interethnic”
marriages with all sorts of people from different origins. This microscopic melting pot has
given rise to a frenetic movement, assimilations or sometimes, after trials, emphatic rejections
of a very diverse set of cosmological concepts. From practices of the Catholic world,
Umbanda, regional forms of healing, and recent Pentecostal advances, mixed with traditional
Indian conceptions about witchcrafts or, above all, accusations of witchcraft, we can draw a
picture seemingly chaotic and meaningless.
To some extent, I intend to follow a path in a contrary way to the purpose of this symposium.
If the symposium wants to analyze the movement and handling of different forms of
shamanism from non-Western matrices into Western cultural environment, my effort is to
offer an analytical exercise of symmetrical observation. The question is: what happen when
non-Westerners are those who absorb various forms of faith healing, shamanism, Pentecostal
performances, etc towards to constitute a “magical” set of practices? From the examination of

this intensive Indigenous experience, I purpose to argue what Xambioá are doing when they
try every kind of manifestation of religious-magical field that comes to them from abroad.
I suggest that these experiments may be a manifestation of what Levi-Strauss called Science
of Concrete. As the experiences of the Philippines made with native plants from Mexico and
acclimated them, leading to the “rediscovery” of its medicinal uses, I believe that Xambioá
perform an intense experimentation, not with plants, but with cosmologies.
Palabras clave / Keywords: Religion - Ritual practices - Hybridity
7472 - Mamisarnit, Inuit Healing Circles. Shamanism, Christianity and Transnationalization
in Nunavut, Canada
Autor / Author:
Laugrand, Frederic (Cayman Islands, United Kingdom)

Imported from the outside, Inuit healing circles were fully and quickly incorporated into Inuit
traditions after the 1990s. Through mamisarnit, participants not only reconnect to their
traditional culture, they heal from the deep wounds inflicted by modern life in permanent
settlements. For the participants, healing circles bring regeneration, and as such these
activities reproduce a very attractive model in Inuit culture that encompasses shamanism and
Christianity. In this paper I argue that healing circles provide a fruitful solution to this
problem of combining the shamanic and Christian frameworks in a new socio-political
context. The connection to shamanism can only remain implicit since leaders and supporters
of healing circles are usually opposed to the old shamanic traditions. Yet many features of
these rituals evoke shamanism. Today, these practises are organized in many communities
and well supported by Inuit and federal institutions. They illustrate how healing is still
embedded in a socio-cosmic order. As in the shamanic framework, the well-being of an
individual clearly depends on his or her social and cosmic relationships with human and nonhuman agencies.
Palabras clave / Keywords: shamanism, Inuit, healing circles
7712 - On the Track of the Visions: Shamanism, Dreams and Ayahuasca among the Guarani
Indians in Southern Brazil
Autor / Author:
Rose, Isabel (PPGAS/UFSC, Florianópolis, Brasil)

Along the last decade, the Guarani from Mbiguaçu village (Santa Catarina, southern Brazil)
have adopted ayahuasca as part of their traditional nightly prayer and chanting rituals. These
rituals are held in the opy or prayer house, a dwelling that stands in the center of the village,
and is considered by many authors as this indigenous group’s cultural core. The opy is the
place where the whole village converges, in rituals held to generate good conditions for
living, such as health, strength and joy. On the other hand, ayahuasca is an Amazonian
shamanic beverage, known for its psychoactive and visionary effects, and its use by
indigenous groups outside the Amazon had not been previously documented. Nevertheless,
the Guarani from Mbiguaçu argue that ayahuasca is part of their culture, and a traditional
Guarani medicine.
Based on narrative analysis, this paper discusses how ayahuasca was introduced in Guarani
shamanism and what are the meanings the Guarani attribute to this beverage. The narratives

of the Guarani from Mbiguaçu about their experiences with this drink show that they establish
a relationship between the visions produced by ayahuasca and important aspects of Guarani
shamanic praxis and cosmology. These narratives also indicate that the engagement in rituals
with ayahuasca contributes to enhance capacities that are central in Guarani shamanism:
vision, sensation and perception. Therefore, the beverage is used as a tool in the main
attributes of the Guarani spiritual leaders: healing, communicating with the sacred and
mediating between different worlds and beings that compose the cosmos. Furthermore, the
narratives show that, as in the case of dreams, these experiences are perceived as messages
from spirits and ancestors, and as indicators of how to proceed in daily life. Thus, I argue that
the insertion of ayahuasca in the rituals conducted at Mbiguaçu should be comprehended in
the context of the pre-existing Guarani shamanic praxis and cosmology.
Palabras clave / Keywords: Guarani Indians, Shamanic Networks, Dialogues
8981 - The ethnography of shamanims in movement: a methodological and ethical
consideration
Autor / Author:
Mesturini, Silvia (Brasil)

How is it possible to adapt ethnographic method to the study of contemporary shamanic
movements? How is the ethnographer supposed to move along different networks of
representations and ritual action, of users and sympathizers, of apprentices and experts?
Which methodology would be adequate to apprehend the key characters of such networks and
to elucidate their modalities of action, the building up of their reputation and of their
legitimacy? And within these contemporary shamanic realities, how could we analyze and
understand the way in which shamanic discourse and practice is capable of circulating as
much throughout numerous international networks as within small and localized residential
groups? Furthermore, how should the ethnographer apprehend the cultic milieus - which are
often longing for recognition and legitimacy from the academic domain – and how should he
keep the right distance in order to produce a study which is likely to be independent from the
multiples legitimacy and power interests which characterize the contemporary international
shamanic milieu itself? By exploring diverse ethnographic situations encountered in the past
six years of field research in several countries of both Europe and South America, the
possibilities and difficulties of multi-sited fieldwork will be questioned together with the
emergence and the circulation of new ritual experts, new ritual practices and discourse. The
ethnography presented during the panel will also be used to highlight the intellectual and
practical pitfalls which are proper to this type of anthropological research.
Palabras clave / Keywords: International shamanic networks, circulation of shamanic
discourse and practice between Europe and South America

9102 - Xamanismo e mobilidade entre os Ye¿kuana
Autor / Author:
Moreira, Elaine (Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Brasil)

A proposta de discussão do GT terá como referimento o trabalho de campo entre os Ye kuana,
(Brasil, TI Yanomami, Roraima). Uma característica fundamental desta população é a sua
mobilidade sócio espacial, devido, entre outras coisas, a sua técnica de construção de canoas e
navegação. Tal característica permitiu a eles o acesso a bens materiais e imateriais junto a
outras etnias. O acesso ao conhecimento especializado é visto como sendo um processo de
aquisição e transformação do próprio corpo. O exemplo mais elaborado neste sentido é a
formação do xama, mas pode ser ampliada a outros especialistas, como os cantores e cantoras
que realizam diversos rituais individuais e coletivos. Estes atores produzem efetivamente uma
ação que contribui para o bem estar coletivo, entendido como a ausência de doenças e
conflitos. Porém, com exceção do xama, lideres e cantores convivem com o risco de perderem
seus conhecimentos e a sua posição. A manutenção desta condição passa pelo exercício de
seus cantos e rituais e na manutenção de relações com seus aprendizes e mestres, assim como
dos cuidados com os habitantes de uma aldeia. As boas relações estão no centro da construção
de saberes e na manutenção de um bem estar coletivo. Os bens que circulam como pagamento
nos rituais, não são apenas legítimos mas constituem parte do acesso ao ritual. Todo ritual
deve ser pago, isso não se traduz automaticamente em uma mercantilizaçao de um serviço, faz
parte da mediação e repetição necessária de um modelo de troca no tempo primordial que
permitiu uma relação especial dos Ye’kuana a estes conhecimentos. O exemplo Ye’kuana
convida a uma reflexão sobre um modelo de xamanismo isolado e puro que para eles parece
nunca ter existido e a uma suposta mercantilizaçao de curas onde o pagamento permite o
acesso sem implicar necessariamente no “mercado”.
Palabras clave / Keywords: xamanismo, conhecimento, mobilidade, ye¿kuana
10378 - Metamorfosis del dueño del monte. Chamanismo y turismo en Huautla de Jiménez
(México)
Autor / Author:
Magali, Demanget (Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives en Ethnologie, Montpellier,
France)

En principio, la puesta en turismo del chamanismo, fenómeno religioso definido como
subterráneo, se revela contradictoria. Las operaciones de puesta en escena de la costumbre,
aquellas ligadas a las exportaciones de imágenes y símbolos, a la invención de exegesis, la
comercialización de experiencias espirituales «autenticas», parecen muy alejadas de este
fenómeno tal como ha sido observado y analizado por los antropólogos. ¿Donde ubicar la
frontera entre el fenómeno calificado de chamanismo y sus avatares, los
«neochamanismos»? Se podría establecer una rápida distinción entre “chamanismo” y
“neochamanismo” según que se trate de una sociedad donde predomina un sistema social
estructurado por el parentesco, o bien de la nebulosa translocal New Age, donde se observan
prácticas más bien individuales. Tal distinción es sin embargo demasiado sumaria y
proponemos profundizarla. Iremos en la localidad de Huautla de Jiménez, cabecera de las
tierras altas de la Sierra Mazateca. Localidad inventada como la ciudad de los “hongos
sagrados” y de la famosa “chaman” María Sabina en los años 1970, la cabecera recibe ahora
un turismo episódico y marginal. Pero mientras que los símbolos del chamanismo han sido
movilizado por los nuevos líderes políticos, los curanderos (“gente de conocimiento”: chjota

chine) han incorporado el turismo en sus prácticas. Al mismo tiempo, cuando los visitantes
buscan autenticidad, el dueño del monte (el Chikon Tokoxo) hace el juego del movimiento
con sus múltiples metamorfosis. ¿ En qué la apertura del chamanismo a los extranjeros por los
curanderos sirve las transformaciones del sistema simbólico local, así como las rupturas
introducidas por las conversiones al protestantismo? ¿Cómo definir las prácticas
“chamanicas” contemporáneas si tomamos en cuenta todos sus protagonistas – autóctonos y
extranjeros?
Palabras clave / Keywords: (neo)chamanismo, mundialización, turismo, Mazatecos (México)
10463 - Las peregrinaciones de Caquia. Una divinidad puquina precolombina entre los
Tacanas contemporáneos de la Alta Amazonía boliviana.
Autor / Author:
Brohan, Michael (Centre EREA, Villejuif Cedex, France)

Los Tacanas del piedemonte boliviano poseen un sistema cosmol ó gico-ceremonial poco com
ún entre las sociedades indígenas amazónicas. Eminentemente compuesta y organizada según
un principio jerárquico, su cosmología hace cohabitar unas figuras clásicas de las tierras bajas
sudamericanas con varias divinidades de origen andino y, ahora, con Cristo. Los sacerdotes
indígenas que ofician regularmente en sus casas ceremoniales situadas en la selva son
encargados de mantener las relaciones con estas divinidades exigentes. A partir de nuestros
datos etnográficos, se tratará en esta ponencia de exponer esta cosmología original a grandes
razgos. La atención será específicamente llevada en Caquiahuaca, verdadera clave de arco del
edificio cosmol ó gico-ceremonial tacana. El diálogo entra etnología tacana e historia andina
permitirá demostrar que se trata de una divinidad puquina muy antigua, venida de las
próximas tierras altas. Así, proponemos poner en evidencia la antigüedad de la reorganización
de un sistema chamanico amazónico, la cual resulta de la intensa movilidad humana entre los
Andes y la Amazonía.
Palabras clave / Keywords: Tacanas, Bolivia, Sacerdocio
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The twin ideals of love as free of material interest and business as free from personal feelings
are strong in many parts of the world and very much so in what we often refer to as “the
West”. Within social sciences it is translated in the view of intimacy and economy as
“separate spheres and hostile worlds” (Zelizer 2005). On the one hand monetarization is, for
example, often seen as leading to a breakdown of the moral economy of sharing and
solidarity. On the other hand intimacy is seen as corrupting economic and political life via, for
example, nepotism.
In this panel we welcome papers challenging the alluring simplicity of this view by dealing
with how people negotiate intimacy and economy in the everyday. Is the view of “separate
spheres and hostile worlds” even present in the ethnographic context? And even if it is, how is
it reasserted, transcended, reconfigured, stretched, blurred, silenced?
Possible contributions could for example explore ideals and practices surrounding: the
sending and/or receiving of remittances; friendship, sharing and hospitality; relations between
tourists and “locals”; household economies and family life; courtship and couplehood; family
business and household production; affective and caring labour; material culture; social
networks and the informal economy, etc.
Though placed in the thematic area of Social and Cultural Anthropology the theme is well
suited to presenters from all disciplines: sociology, economy, law, psychology, gender
studies, political sciences, history, etc. We welcome papers dealing with the whole continent
of America: South, Central and North.
Palabras clave / Keywords: intimacy, affect, social relations, economy, interest

Abstracts / Resúmenes
3331 - Cubans in Copenhagen: Narratives of Love and Specters of Instrumentalism
Autor / Author:
Fernandez, Nadine (SUNY/Empire State College, Vaerloese, Denmark)

Since the 1990s an increasing number of Cubans have been emigrating by marrying
foreigners, forming populations of Cubans in unlikely places. This new phenomenon of
marriage migration is a direct outgrowth of the expansion of tourism in Cuba, and while
scholars have paid much attention to sexual encounters between tourists and Cubans little is
known about the marriages that can emerge from these casual beginnings. This paper focuses
on Cuban marriage migrants in Denmark and explores how intimacy, race and gender figure
in the global processes of marriage migration. The age, race and gender configurations of the
Danish/Cuban couples challenge the patterns documented in most cross-border marriages
which involve older Northern men marrying younger women from the global South. The
Danish/Cuban couples' narratives of love are set against current conditions in Cuba where
materialism is perceived to be filling the cracks in the failing socialist system, and Denmark's
restrictive immigration policies. This paper shares some empirical findings on the experiences
of these couples and the transnational processes of mestizaje they are creating.
Palabras clave / Keywords: Cuban diaspora, marriage migration, romance tourism
4193 - Trust between pregnant women and their obstetricians
Autor / Author:
Rezende, Claudia Barcellos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

In this presentation, I analyse notions of trust and intimacy in the doctor-patient relationship
among a group of middle class, mid thirties women in Rio de Janeiro. Specifically, I explore a
recurrent statement among these women, who were pregnant at the time, that they lacked trust
in their obstetricians. Unlike their previous doctors, the recent relationship with obstetricians
had been established because of pregnancy and imposed on by the need to choose a doctor
from their health insurance plans. Despite selecting those about whom they had references
from family and friends, still they were ambivalent about their trustworthiness, particularly
because they felt there was little “intimacy” with these professionals. I thus examine this
demand in a doctor-patient relationship in which professional expertise and competence on a
specific body of knowledge should be the most relevant criteria for evaluation, as well as the
necessary association of trust with intimacy in this case. I argue that the prominence of this
issue for these women has to be understood within the context of other significant social
relations during pregnancy – with their partners and with their families, for this particular
generation of women, of economic factors such as the constraints imposed by health plans, as
well as against the background of relations between public and private domain in Brazilian
society.
Palabras clave / Keywords: pregnancy, trust, intimacy, obstetricians

5419 - Between disinterested love and familial duty: Negotiations of economic rights and
obligations in the Cuban family
Autor / Author:
Padron Hernandez, Maria (University of Gothenburg, Sweden)

This paper will look at intimacy and economy by following the case of a young couple, Noelis
and Abel, and Abel's mother, Barbara - all living in Havana, Cuba. As will become apparent,
these three persons engage in rather intense negotiations regarding their respective right and
obligations towards each other based on notions of gender, kinship, love and economy. In
these negotiations Barbara allows herself to express her economic interests rather explicitly as
rights over her son, his time, efforts and economic resources. While I would say that the
dichotomy of interest versus affect, economy versus morality is prevalent in Cuba and shape
ideals of amor desinteresado we seen to have stumbled upon an area of everyday life where
the "taboo of making things explicit", as Bourdieu would put it, can be broken. I argue that
this is so since family ideology is strong and especially mother-love is seen as unconditional
and intrinsic to the biological bond between a mother and her offspring. Shielded by the
idealized nature of mother-love interest can be safely expressed as rights. These rights are
deeply infused with normative morality mobilizing economic resources through notions of
filial duty.
Palabras clave / Keywords: Family, Economy, Cuba
5430 - The Intimacy Turn: Theorizing the Dynamics of Transnational Couplehood and
Marriage in regard to Cuba
Autor / Author:
Kummels, Ingrid (Freie Universität Berlin, Germany)

Romantic relationships and matrimonies in the Cuban context have become more diversified
in accordance with an international increase in the variety of forms of partnership, family and
parenthood. My paper will explore the ways in which actors engaging in transnational
couplehood and marriage challenge old boundaries and create new ones in regard to the
private/public sphere, to gender, ‚race’ and nation – in a situation of tension to state policies.
Focusing on marriage in the context of Cuba and the USA as well as of Cuba and Germany it
strives to provide insights into the mix of emotional and economical enticements, which the
actors take as a point of departure for their decision to join a foreign partner and eventually to
migrate. I will relate results of my empirical investigation to several hypotheses which can be
seen as part of an „intimacy turn“ (Giddens, Jamieson, Illouz, Zelizer among others). Anthony
Giddens (1996), for example, argued against sociological explanations which assume a
decline of the private sphere as a result of the advance of abstract, modern institutions (such
as commodified markets, the state’s monopoly of power, etc.). In contrast, he demonstrated
how the impersonal character of abstract systems is tightly interwoven with personal life and
close social bonds. My case studies focus on how divergent gendered role model images,
family values and sexuality function as a catalyst of migration and are transformed on the
way. They show that even if these intimate social relationships are accompanied by discourses
of equality, they may simultaneously produce new inequalities in regard to gender and race
(Jamieson 1999).
Palabras clave / Keywords: Transnational Marriage, Cuba, Intimacy

5452 - Men, Money and Care in Cuban Romantic Relationships
Autor / Author:
Harkonen, Heidi (University of Helsinki, Finland)

In the context of day-to-day relationships, Cuban men frequently contribute money, gifts of
food and other forms of material support to the women with whom they desire a romantic
involvement. Via ethnographic evidence from post-Soviet Havana, this paper examines how
money and other forms of material contributions represent a male form of care in Cuba. In the
context of such flows of material support from men to women, several types of negotiations
take place. Special attention is paid to the gendered aspects of these negotiations. For women,
men’s material contributions intertwine with notions of responsibility and care. However,
while to a degree, men share the women’s view of their material contributions, they at times
accuse women of exploiting their limited material resources, for being greedy abusadoras
instead of seeing their contributions as part of a reciprocal gendered exchange between men
and women in romantic relations, where women respond with domestic chores and sexual
favors. In the rapidly changing context of post-Soviet Cuba, such tensions in gender relations
tend to increase when a Cuban man’s relatively meager income has to compete with foreign
tourist money for a woman’s affections. Moreover, in the context of shaking state socialism
that traditionally has stressed the importance of women’s full-time work and economic
independence, such contributions of material resources from men carry several moral
ambiguities.
Palabras clave / Keywords: Cuba, gender, romance, money, socialism
5598 - Discussant for 542 Interest and Affect: Negotiating Intimacy and Economy in the
Americas
Autor / Author:
Cabezas, Amalia (University of California, Riverside, USA)

Recent approaches to the study of intimacy center on the myriad ways that people maneuver
monetary exchange and intimacy, a process that involves continuous navigation around the
meaning of the interaction. My work as the discussant of this panel seeks to address those
themes and concepts that highlight the changing and transformational nature of negotiations
in intimacy and economy. What are the specific frameworks that panel participants suggest
and employ in their work that are useful for studying interest and affect? Are there multiple
contexts that dictate identifiable kinds of interactions? How does the meaning of the exchange
change over time? What kinds of exchanges are stigmatized for not exposing or sufficiently
disguising the financial interest of the interaction? What situations challenge the thesis of
“separate spheres and hostile worlds”? My participation seeks to expose and foreground those
ideas and frameworks that facilitate research, theoretical interventions and that challenge
existing configurations of intimacy and money.
Palabras clave / Keywords: affect, intimacy, monetary exchange

6330 - Programas and help: Transnational sexual, economic and affective exchanges
Autor / Author:
Piscitelli, Adriana (Unicamp, Campinas, Brasil)

This paper explores the places between love and money in relationships with different degrees
of commodification. In Brazil different forms of incompletely commodified sex have long
coexisted with what is more traditionally conceptualized as prostitution. The intensification of
international tourism and migration has led to the recreation of these traditional patterns with
foreign partners alongside with the shaping of new varieties of sexual/economic/affective
exchanges. This diversity is effaced in academic studies that fuse “sex tourism” with
prostitution and in a public debate that combines these relationships, when they involve
poorer/”darker” women, with sex trafficking. Drawing on ethnographic research carried out in
transnational scenarios, in Brazil and with Brazilian migrants in the South of Europe, I
explore the lines that distinguish different commodified/affective relationships and also the
connections among them.
Palabras clave / Keywords: sex markets, affective exchanges, prostitution, sex tourism
7533 - Negotiating Intimacy and Economy in the Americas: Discussion 2
Autor / Author:
Rebhun, Lina-Anne (University of California, Merced, USA)

The aim of this presentation is to discuss the papers of the symposium ‘Interest and Affect:
Negotiating Intimacy and Economy in the Americas’. How do the papers address the
negotiation of intimacy and economy, of its emergence and its relevance, in relation to
people’s everyday life in the Americas? How are notions of interest, affect, intimacy and
economy dealt with and apprehended in the various papers presented, and to what effect?
Which are the most salient points of convergence and divergence among the papers? How do
they relate to existing theories and approaches within this field of inquiry, and how do they
depart from them? What are their main contributions to current scholarship and debates on
these issues? Which are the central questions that emerge, and which are still left
unanswered? Can we highlight some key issues that deserve to be developed further in future
research, and which are the theories and approaches that are likely to be more productive in
this undertaking? More generally, what do the papers tell us about intimacy and economy in
the Americas, about the interest of pursuing such line of inquiry and the most promising ways
to do so? These are some of the questions that will be discussed in the light of the papers
presented.

7971 - Love, Interest, and Morality in Touristic Cuba
Autor / Author:
Simoni, Valerio (Lisbon University Institute, Portugal)

This paper takes its cue from a paradoxical situation encountered during fieldwork: a young
Cuban man, eager to flee his country via the tourist connection, chose to break the promising
relationship with a tourist girlfriend after she provocatively hinted at his desire to migrate. An
examination of his refusal to ‘mix’ ‘love’ and ‘interest’, even when this could have helped his
migratory project, complicates a clear-cut reading of his relationship as a matter of love, of
interest, or of both. Rather than trying to clarify ‘once and for all’ the ‘true nature’ of such
relationship, the approach advocated here focuses on the situated and purposeful nature of
claims of love and/or interest, and on what these claims afford, foreclose, and ultimately
achieve within different realms of the protagonists’ lives. Moving beyond the view of
‘tourists’ and ‘locals’ having distinct views on their relationships, multiplicity appears as an
intrinsic quality of persons and relationships. As they respond to different moral demands and
try to fulfil competing agendas and aspirations, the protagonists of ‘tourist/Cuban’
relationships blur and redraw contentious boundaries between needs and desires, work and
pleasure, gifts and commodities, the economic and the affective, outlining different
conceptions of agency and the self. By reviewing different approaches and moral discourses
that inform how the people involved qualify these relationships, the paper provides an
analytical framework that recognizes contradictions and paradoxes as significant features of
their lives, and is thus able to shed new light on the coexistence of different articulations of
love and interest. On a methodological level, the paper also reflects on scholars’ ethical stance
when researching the intersections of intimacy and economy, cautioning against overly linear
interpretations and advocating more sensitivity to the composite moralities, allegiances, and
aspirations of our research participants.
Palabras clave / Keywords: Love, Interest, Morality, Tourism, Cuba
10213 - Souvenir Babies: Moral and Affective Economies in a Transnational Tourist Town in
Costa Rica
Autor / Author:
Frohlick, Susan (University of Manitoba, Winnipeg, Canada)

In Caribbean Costa Rica, “souvenir babies” is a common idiom that speaks to the troubling
commodification of the most treasured and non-pecuniary of kin relations through tourism.
Directed at foreign women who bear children out of often fleeting transnational liaisons with
local men, it is a critique of the economic privilege and mobility by which maternity and
affective bonds (and citizenship) can seemingly be “bought” in local tourist economies and
are transforming local cultural forms of kinship. However, on the other side, tourist women
are seen to bring opportunities for a better life for local young men, who strategize in their
aims to impregnate foreign girlfriends. Babies seen as “souvenirs” and “pathways to
resources” are, in a sense, corporeal objects of moral and affective negotiations taking place
in the context of global tourism, and the remaking of social organization in the 21st century
through tourism economies.
Palabras clave / Keywords: tourism; economics; transnational relations; affect
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Con la participación de investigadores canadienses, mexicanos y europeos de DIALOG: La
red de investigación y de conocimientos sobre los pueblos indígenas y de la Aliaza de
investigación ODENA: Los indígenas y la ciudad en Quebec, este simposio se centra en los
desafíos metodológicos que se presentan para la investigación sobre movilidad de los
indígenas y su presencia en las ciudades. La presencia de indígenas en las ciudades ha ido en
aumento durante las últimas décadas. Sin embargo, el conocimiento sobre la dinámica que
subyace a esta presencia, es aún incipiente. El hecho de que el corpus de datos, conocimientos
y la experiencia sobre la movilidad de los indígenas de Quebec sean deficientes limita las
posibilidades de comparación con situaciones similares en el resto de las Américas. En
México, en particular, hay una larga tradición de estudios sobre la movilidad de los indígenas
hacia las ciudades, tanto al interior del país, como en el extranjero. Aunque las tradiciones en
ciencias sociales y humanidades sobre los temas relacionados con los pueblos indígenas son
muy diferentes en América Latina y en Canadá, las condiciones concretas en que se produce
la movilidad rural-urbana en el Norte y el Sur son muy similares. Por lo tanto, se puede
suponer que es posible y deseable comparar los conceptos y metodologías utilizados en una u
otra tradición y de esta manera generar preguntas innovadoras que van más allá de la
diferencia de vocabulario. Los pueblos indígenas de las Américas se han convertido en
autores y protagonistas de sus propias investigaciones y generadores también de propuestas de
desarrollo. Esta postura se refleja, en particular, a través de alianzas de investigación entre
entidades indígenas. Este nuevo tipo de investigación lleva a nuevos retos metodológicos y
epistemológicos que van más allá de simples diagnósticos sobre las condiciones de vida. En
un intento de fusionar las tradiciones de investigación del norte y del sur, se discutirán las
dinámicas que nos interesan utilizando el concepto de movilidad, definido en sentido amplio
como los procesos que hacen posible el flujo de cosas, ideas y personas. Con el concepto de
movilidad se intenta responder a varias preguntas entre las cuales: ¿Cómo estudiar la
movilidad de los indígenas de tal forma que se produzca un conocimiento cultural y
socialmente significativo para los mismos pueblos indígenas? ¿A que escala (s) (orden
público, organizaciones, grupos familiares, los individuos) es relevante estudiar el fenómeno
de la movilidad para lograr esto? Pero sobre todo, ¿qué pasa con las nuevas dinámicas puestas
en marcha por las organizaciones indígenas en las ciudades y cual es la manera de hacerlas
operativas? Por último, ¿cómo considerar las instancias de solidaridad entre los indígenas y
otros sectores sociales discriminados en las ciudades?
Palabras clave / Keywords: Indígenas, movilidad, Canadá, México, metodología de
investigación

Abstracts / Resúmenes
3919 - Dinámicas locales y transnacionales de la movilidad: una mirada al sistema regional de
migración de Yucatán, México
Autor / Author:
Labrecque, Marie France (Université Laval, Québec, Canada)

El estudio del sistema regional de migración en el Estado de Yucatán revela la presencia de
varios procesos de migración que, en un plan estructural, pertenecen a diferentes dinámicas
tanto de la economía regional como de la global. Estos procesos son la migración pendular o
interna (del interior del Estado hacía la capital), la migración interestatal (hacía el Estado de
Quintano Roo), la migración internacional indocumentada (a E.E.U.U.) y en fin la migración
transnacional contractual, como la que se hace dentro del programa bilateral entre Canadá y
México, el PTAT (Programa de trabajadores agrícolas temporales). Algunos de estos procesos
convergen los unos con los otros, y “reclutan” las mismas personas en diferentes etapas de su
vida, mientras que otros involucran otras personas. El sistema regional de migración que
resulta de esta multiplicidad de procesos es sumamente complejo ya que se combina con las
dinámicas igualmente complejas de clase, género y “raza” propias de la región. Para los
investigadores que se interesan en el desarrollo regional, una de las preguntas que puede
plantearse en ese contexto es ¿cómo entender las dinámicas del cambio social al punto de
origen de la migración sin por lo tanto olvidarse de las dinámicas transnacionales? Para
contestar esta pregunta, reflexionaremos sobre la manera más adecuada de reubicar las
personas migrantes, quienes en su mayoría son indígenas mayas, dentro de estos procesos que
conforman el sistema regional de migración.
Palabras clave / Keywords: sistema regional de migración, transnacional, movilidad,
Yucatán, Mayas
4036 - Connecting Urban and Aboriginal histories: Methodological Considerations For an
urban Aboriginal history in Quebec
Autor / Author:
Kermoal, Nathalie (University of Alberta, Edmonton, Canada)

«Land» and «Place» are important concepts that have framed Aboriginal societies and
identities around the world. These concepts are being challenged with the steady increase of
Aboriginal people living in cities ultimately forcing a re-conceptualization of what constitute
land, place and identity. In Canada, according to the 2006 census, 54% of Aboriginal people
live in metropolitan centers. This growing phenomenon has pushed researchers and
government policy makers to make certain assumptions especially around the incompatibility
of urban culture and Aboriginal cultures. The move to the city is perceived by some as a break
from the reserve/rural area, as an identity loss. Of course, the reality is far more complex.
According to Evelyn Peters, «moving to cities poses a challenge to Aboriginal cultural
identities [but] it also presents an opportunity for dynamic and resilient innovations». With
the assumption of an identity loss comes the idea that Aboriginal people have no ties to the
history of a city. By focusing mainly on Quebec – but also by using examples from other parts
of Canada as well as other parts of the world --, I will demonstrate how one can overcome
these assumptions. Instead of being a dearth of information, the city becomes a
methodological ground where different histories (social, cultural, environmental, political)

meet bringing to the fore a very different reality. Like New York, Chicago or Seattle, the
cities of Quebec have Aboriginal histories of their own. By proposing to reorient the focus,
we are placing Native histories at the center of a city’s story.
Palabras clave / Keywords: Urban, Aboriginal, history, memory, methodology
5065 - Maya Migration to Cancún, Mexico
Autor / Author:
Castellanos, Bianet (University of Minnesota, Saint Paul, USA)

War, poverty, natural disasters, and land usurpation have displaced indigenous peoples across
the Americas. This displacement has resulted in the concentration of indigenous peoples in
urban centers and led to a reconfiguration of indigenous notions of land tenure, gender roles,
and spirituality. Tracing these shifts and new emplotments requires rethinking anthropological
concepts and methods that have traditionally been used to study indigenous communities.
This paper suggests that mobility provides a conceptual lens that challenges ideas of
authentic, isolated cultures and closed corporate communities. Through a case study of Maya
migration to the international tourist center of Cancún, Mexico, this paper examines how
migrant circuits to translocalities like Cancún transforms indigenous practices. The paper
suggests that mobility serves as a conceptual frame that calls attention to the emergence of
new subjectivities and social formations that result from displacements, disrupt narratives of
stasis and progress, and produce new ways of knowing.
Palabras clave / Keywords: Maya, Migration, Mexico, tourism, Cancún
5320 - Obesos/as, enfermos/as y pobres: Resignificando los pueblos autóctonos peri-urbanos
en México
Autor / Author:
Vizcarra-Bordi, Ivonne (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

En la última década, nuevas enfermedades epidemiológicas tales como la obesidad y la
diabetes mellitus tipo 2, han ocupado un lugar prioritario en los estudios de la pobreza, por
tener cada vez más una relación estrecha entre ambos fenómenos. Los cambios alimenticios
asociados a los procesos de globalización, la adopción de modelos económicos neoliberales y
el crecimiento de la urbanización, han sido considerados como algunos factores que pueden
explicar dicha asociación. Ciertamente existen múltiples factores de orden estructural que
originan las transformaciones culturales que afectan el bienestar de las poblaciones con
menores posibilidades de adaptarse a esos cambios, dados los procesos de desigualdades
sociales que los han marginado y excluido de estos procesos, tal es el caso de las poblaciones
indígenas de México. Esta ponencia toma como estudio de caso el pueblo otomí asentado en
la ciudad de Toluca, para exponer cómo en contextos de desigualdades sociales, la movilidad
de bienes (consumo de alimentos de la globalización), estilos de vida más sedentarios
(tecnologías e ideologías occidentales), servicios (centros de abasto no tradicionales), han
llegado a sus modos de vida, afectando su salud y su bienestar. Si bien esta población no se ha
movido de su lugar de origen, el crecimiento urbano de la ciudad lo alcanzó y ahora son
comunidades periurbanas, marginadas y pobres con problemas de obesidad y diabetes. En este
sentido, la movilidad es un elemento para re -la identidad de los pueblos indígenas o
autóctonos.
Palabras clave / Keywords: Obesidad, Diabetes, Pobreza, Otimí, Movilidad

6917 – Migracion y relaciones de genero en contextos urbanos: Una propuesta metodológica
Autor / Author:
Oemichen, Cristina (Instituto de Investigaciones Antropológicas, México D.F.)

La investigación etnográfica en el medio urbano reviste su propia particularidad dependiendo
del contexto histórico y social de la ciudad de que se trate. En la actualidad, la competencia
interétnica se ha acentuado con la crisis y la precarización laboral.
A partir de estas consideraciones, en la ponencia se discuten algunos aspectos metodológicos
sobre el trabajo etnográfico en ciudades, a partir de los siguientes elementos: los sujetos (su
pertenencia étnico - nacional y condición de género (la acción de los sujetos y el contexto. Me
baso en la reflexión de la bibliografía sobre el tema, así como en la experiencia del trabajo
etnográfico realizado entre indígenas inmigrantes en las ciudades de México y Cancún.
Palabras clave / Keywords: género, migración, ciudades, etnografia
8071 - Migracion Trans-local y Transnacional: Un Ejercicio Etnografico Comparativo
Autor / Author:
Re Cruz, Alicia (University of North Texas, Denton, USA)

Esta presentacion se centra en la comparacion de dos casos etnograficos relacionados con
movimientos migratorios; uno es trans-local, de Mayas campesinos hacia la ciudad de
Cancun, y el otro caso es el de los migrantes Mexicanos que atraviesan la frontera hacia
Estados Unidos. El caso de movimiento indigena Maya a la ciudad de Cancun abre el analisis
dialectico entre ciudad y comunidad campesina en cuanto a series de transformaciones
sociales, culturales y politicas relaciondas con la expansion de la industria turistica global y la
explotacion de la mano de obra indigena y de la cultura maya, de tal forma que se puede
hablar de una "Mayanizacion" de Cancun. Por otra parte, el examen de la migracion
Mexicana a Texas comporta una dinamica social, cultural y economica muy semejante a la
migracion tran-local en cuanto a la explotacion de la mano de obra barata y de la cultura
mexicana, en aras de la expansion de la economia corporativista, capitalista. A traves de este
ejercicio comparativo etnografico sobre estos dos casos de movilidad, este trabajo tiene como
objetivo el apuntar marcos teoricos, como la economia politica, transnacionalismo y turismo
global, que sean efectivos en el analisis y entendimiento de movimientos migratorios
globales, particularmente relativos a pobalciones indigenas migrantes en las ciudades.
Palabras clave / Keywords: Migracion trans-local, Migracion trans-nacional, Mayas
contemporaneos, Turismo

10356 - Fostering the co-creation of knowledge in the Aboriginal context: Epistemological
issues and challenges
Autor / Author:
Lévesque, Carole (Institut National de la recherche scientifique, Montréal, Canada)

Aboriginal people, who are at once emerging as political actors, knowledgeable and aware
subjects, the holders of specific knowledge, the bearers of an integrated approach to reality
and artisans of global change, are also helping to transform the academic world. They are
prompting questioning on the limitations of positivist approaches, on academia’s claim to
represent a universal and objective science, on the role of the university as the only place for
the production and transmission of knowledge, and on the ethics of knowledge and research.
This presentation will highlight the specific contributions and spin-offs that knowledge cocreation in the Aboriginal context can have for the social sciences, and especially for the field
of research relating to Aboriginal peoples. The studies carried out within the ODENA
research alliance concerning the urban strategies and dynamics of Aboriginal people in
Québec will serve as concrete examples of Aboriginal peoples’ contributions to the
knowledge society.
Palabras clave / Keywords: Aboriginal peoples, epistemology, methodology, migration
10471 - Aboriginal perspectives on the co-creation of knowledge: The experience of the
ODENA research alliance
Autor / Author:
Cloutier, Édith (Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Canada)
Goulet, Josée (Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, Wendake, Canada)

The ODENA research alliance brings together representatives of Aboriginal civil society and
academic researchers engaged in a process of knowledge co-creation with a view to
improving the quality of life of Aboriginal people in cities and renewing relations between
First Peoples and other Québec citizens in a spirit of equality and mutual respect. This
alliance focuses on partnered research, the continual sharing of knowledge and the direct
application of this knowledge in social reconstruction and other initiatives seen from the
perspectives of the Aboriginal organizations concerned. The aim of this presentation is to
assess the role of partnered research as a factor of social transformation and significant
change for the Québec Native friendship centre movement. Partnered research emphasizes the
process, reciprocity, and mutual learning; in this respect, it has an enormous potential to
become a tool for social change and a plateform for individual and collective self-affirmation.
In this approach, the implementation of the research and the steps in the process adopted by
the parties involved are just as important as production of the actual research results.
Palabras clave / Keywords: Urban Aboriginal, identity, Aboriginal perspective, collaborative
research
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En la actualidad los sistemas agrícolas son fundamentales para todos los grupos sociales; estos
sistemas pueden dirigirse al autoabasto, al autoconsumo, a fines comerciales, a fines
industriales, o combinan varias de las direcciones de la producción. De tal forma, existe gran
variedad de sistemas de producción agrícola articulados a diferentes formas de organización
sociopolítica, direcciones económicas y culturas locales o regionales.
El trabajo agrícola, su relación con ambiente y las unidades locales están inmersos en los
mercados, regionales, nacionales e internacionales en una relación desigual que les hace
susceptibles a los impactos causados por factores diversos –precios, oferta/demanda, nuevas
necesidades, nuevos destinos y demás-. Al mismo tiempo, se ven afectados por las políticas
económicas, desde las locales hasta las internacionales. Los sistemas agrícolas se
interrelacionan con otras áreas naturales y sistemas agroindustriales y urbano-industriales; las
áreas protegidas naturales -donde siempre han vivido campesinos- contienen en muchas
ocasiones los espacios sagrados y la construcción de nuevos asentamientos en ellos –p.e.
zonas turísticas, espacios urbanos industriales y demás- también han sufrido impactos
importantes que aún están por estudiarse.
Por tanto, es necesario realizar una recuperación del estado del arte de los sistemas agrícolas y
sus áreas relacionadas, llevar a cabo un análisis y discusión de las condiciones económicas,
sociales y de la cultura de los campesinos y agricultores, incluyendo los elementos históricos
que permitan reconstruir algunos de los procesos adaptativos que ocurren. A través de esto
será posible entender cómo están y hacia donde van algunos de los cambios del patrón de
subsistencia de las diferentes poblaciones rurales en Iberoamérica, para el siglo XXI.
Las líneas de trabajo propuestas en este simposio serán:
- El estado actual de sistemas agrícolas específicos y sus relaciones
con otras áreas e instituciones de la sociedad.
- Los procesos de modernización agrícola y de nuevos usos de las plantas cultivadas (i.e.
bioenergéticos).
- El manejo del agua en escala local. Las presas y sistemas hidráulicos para la generación de
energía o sistemas de riego manejados por el Estado y sus impactos locales y regionales.
- Los cambios en la tenencia de la tierra, los conflictos sociales, políticos, religiosos y la
creación de nuevos grupos de poder.
- La creación de áreas y reservas naturales, sus manejos por los habitantes y los marcos
jurídicos que las rigen.
- Los procesos de ganaderización, de la producción de plantas dirigidas al mercado de los
bioenergéticos y sus impactos locales y regionales (p.e. maíz, caña de azúcar, remolacha).
- Los impactos de la migración y la emigración en la agricultura.
- Las articulaciones de las sociedades locales con el mercado y los impactos en ellas causados
por los altibajos en precios.
Palabras clave / Keywords: agua, agricultura, campesinos, cultura, cambio

Abstracts / Resúmenes
3944 - Políticas públicas en México durante el siglo XX y lo que va del XXI.
Autor / Author:
González Jácome, Alba (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

La construcción de presas para usos múltiples e hidroeléctricas en el siglo XX-XXI en
México, ha dejado fuertes impactos en el ambiente y en la vida cotidiana de numerosos
pobladores, incluyendo de forma importante a los indígenas que viven en las distintas
regiones del país. Actualmente, existen en el territorio nacional poco más de 4,000 presas, por
lo que solamente seleccionaremos para esta ponencia, algunas de las más importantes por sus
impactos ambientales y sociales, incluyendo distintas regiones. La literatura existente
considera que México es uno de los países donde las presas han generado más problemas
sociales y pobreza para las poblaciones afectadas, incluyendo a quienes tuvieron que ser
movilizados como consecuencia de la construcción de las instalaciones y de las áreas
inundadas por los vasos. También tenemos noticia de algunos casos exitosos, donde la
población ha mejorado sus condiciones de vida. El análisis de los casos permitirá hacer una
reflexión sobre los elementos sociales que debieran considerarse en este tipo de proyectos,
que se consideran de prioridad para el desarrollo de la nación y sus políticas públicas.
Palabras clave / Keywords: presas, hidroeléctricas, impacto ambiental, condiciones de vida,
desplazados.
4189 – La administración del agua antes y después de la intervención federal, el caso de la
presa de Tepetitlán, México
Autor / Author:
Montes de Oca, Acela (Toluca, México)
Acela Montes de Oca Hernández (Universidad Autónoma del Estado de México)
Jacina Palem Viqueira (Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México)

La presa de Tepetitlán fue construida a inicios del siglo XIX para irrigar campos de cultivo de
dos haciendas importantes en el estado de México, la hacienda de Tepetitlán y la hacienda de
Enyege, sin embargo, los cambios legales en política hidráulica promovieron un proceso de
modificaciones en las instituciones a cargo de la administración de la presa, de tal forma que
el objetivo es describir y analizar el manejo del agua presente en el sistema de regadío de
Tepetitlán antes y después de la intervención federal. Se realiza un balance social de la
participación de las autoridades burocráticas y las autoridades autogestivas en torno a la
gestión del agua en distintas etapas históricas. En este contexto pretendemos examinar de qué
manera el Estado ha permitido la continuidad o ruptura de autoridades locales que
administran, controlan y operan el regadío durante dos etapas históricas importantes en
materia hidráulica del área de estudio, la reforma agraria y la política de transferencia de los
Distritos de Riego.
Palabras clave / Keywords: Autoridades burocráticas, autoridades autogestivas, riego,
Estado. administración

4290 - La administración local del riego y la diversidad mazahua de maíz en San Pedro el
Alto, San Felipe del Progreso, estado de México
Autor / Author:
Castillo, Jesús (Toluca, México)
Chávez Mejía (Universidad Autónoma del Estado de México)

La variación de altura y las condiciones geográficas existentes en México ocasionan que la
agricultura resulte ser una actividad difícil, ante tal panorama los campesinos cuentan con la
diversidad de variedades de maíz para hacer frente a la variada y compleja geografía
mexicana y de manera particular a las distintas condiciones ambientales, en la que los
campesinos han realizado un proceso de selección, para llegar a la semilla que presenta
características únicas y particulares que le permiten enfrentar las complejas presiones
ambientales de suelo, de agua, de sequía, tipo de suelo, vientos, granizadas y heladas. En
algunos lugares, se han establecido mecanismos para almacenar el agua y poder contar con el
recurso para la agricultura, como es el caso del sistema Tepetitlán, en el que campesinos
cultivan maíz local.
El riego comunitario no solo contribuye a la producción de alimentos, sino pone de manifiesto
la generación de estructuras comunales. Las comunidades de pequeños regantes cuentan con
una estructura y una administración para el uso social del agua. La administración
comunitaria permite el abastecimiento regular de agua entre los usuarios evitando así en la
medida de lo posible el brote de conflictos suscitados entre usuarios.
A la par de los manejos del agua dentro del sistema agrícola, los campesinos llevan a cabo
prácticas tradicionales que posibilitan el éxito de la producción, entre las que se encuentran
las acciones relacionadas por el manejo de diferentes tipos de suelo, asociados a la diversidad
de maíz, situación que ha llevado a los campesinos a desarrollar técnicas y saberes acorde a
las condiciones del medio encaminados a la obtención de la producción de maíz
principalmente para consumo familiar.
La presente ponencia aborda dos temáticas sobre la producción de maíz, las prácticas locales
del manejo del suelo y el cultivo de una diversidad de maíz y el papel que tiene el comité de
agua en la administración, y la capacidad organizativa para el establecimiento de la
distribución de agua entre los usuarios.
Palabras clave / Keywords: Maíces mazahuas, tipo de suelo, sistema de riego, organización
comunitaria.
4338 - Sitios Renovados: conservación, migración y agua en la comuna San Isidro de Juigua,
Ecuador
Autor / Author:
Partridge, Tristan (University of Edinburgh, Glasgow, United Kingdom)

Esta ponencia pregunta ¿hasta qué punto las significaciones de "sitio" (la combinación de
historias y paisajes específicos, y las interacciones y relaciones con otros) forman e influyen
el sentido cambiante de "comunidad"?, y el papel que juegue el manejo del agua en escala
local en estos procesos. En el contexto de la comuna indígena de San Isidro en la provincia
andina de Cotopaxi, mientras muchos socios de la comunidad viajan para trabajar en la
Amazonia en los petroleros, hay esfuerzos al nivel de la comunidad que están salvando los
asuntos de esta migración temporal extendida y, al mismo tiempo, consolidando proyectos
colectivos para apoyar la agricultura de la escala familiar. El sistema de riego de la comuna es
fundamental en estos esfuerzos. El proyecto, en la etapa inicial, se financió por el Estado con

un presupuesto considerable, y se construyó por miembros de la comuna. En la actualidad, el
sistema se mantiene por un proceso de trabajo voluntario en el pueblo mismo y en las
extensiones del páramo que pertenece a la comuna. De este modo, la conservación de la
comuna, su agricultura y sus actividades construyen y, a la vez, dependen del sistema de
riego, y además del sentido de "sitio". Esos asuntos muestran que el agua desempeña un papel
decisivo en las maneras que utiliza la gente, que está retando y redefiniendo los límites
tradicionales sociales y espaciales.
Palabras clave / Keywords: migración, agua, agricultura, comunas indígenas
5214 - Agrobiodiversidad y conocimiento local campesino en un contexto social y cultural de
una región andina de Colombia
Autor / Author:
Monsalve Parra, Dora Nelly (Corporación Mamapacha, Bogotá, Colombia)

La alta diversidad agrícola encontrada en Garagoa, como resultado de un proceso preliminar
de investigación antropológica propia y de seis investigaciones participativas posteriores,
aporta conocimientos originales de importancia sobre una amplia serie de aspectos de la vida
campesina en el valle de Tenza, entre ellos: la correlación entre vida productiva y estructura
social, en especial en el área de familia y parentesco; la estructuración de la vida material de
la población sobre la base de los ciclos y caminos del sol, de la luna y del agua; la
construcción y características del territorio de la vereda y otras zonas vinculadas, entre otras
cosas por una economía vertical; la persistencia de concepciones y categorías precolombinas
y coloniales en la visión del mundo de la población y en la manera como desarrollan sus
diversas actividades de vida; el manejo de técnicas de producción agrícola ancestrales, como
las formas de cultivo asociado, rotación de cultivos, etc., y su combinación y transformación
con las correspondientes de la agricultura moderna; las resistencias y adaptaciones de la
población ante la penetración de mercados de gran escala, los grandes megaproyectos y otros
elementos de la vida actual.
La diversificación de plantas cultivadas y silvestres en el territorio, se logra principalmente
gracias a: criterios de selección de semillas aptas para las nuevas siembras; preparación de los
distintos tipos de suelo, aptos para distintos cultivos; lectura de los ciclos y caminos del sol, la
luna y el agua inscritos en el territorio; manejo de los cultivares durante su crecimiento,
cosecha y postcosecha; asociación de cultivos de diversas especies; control biológico de
yerbas e insectos dañinos; organización social del trabajo asociativo basado en la reciprocidad
y el intercambio; gustos preferenciales de la alimentación; fiestas y ceremonias rituales
enmarcadas en la agricultura; adaptación y mejoramiento de semillas a distintos climas;
introducción de nuevas plantas cultivadas y silvestres; rotación de cultivos para evitar el
desgaste del suelo; métodos de conservación de las semillas nativas; especialización del
conocimiento tradicional campesino ante la necesidad de mantener la agricultura, resolver los
problemas y asegurarse el suministro de alimentos diarios.
Palabras clave / Keywords: Agrobiodiversidad, conocimiento tradicional, campesinos
andinos

6359 – Entre huertos y canales: Un estudio del uso del agua en la comunidad de San Nocolás
Tlaminca Texcoco, Estado de México
Autor / Author:
Olivares Orozco, Juan Carlos (Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Barranca Temexco, México)

La comunidad de San Nicolás Tlaminca es heredera, junto con un reducido grupo de
comunidades vecinas, de un complejo sistema hidráulico de origen prehispánico. Ubicada al
oriente de la actual ciudad de Texcoco, San Nicolás Tlaminca sigue utilizando una amplia red
de canales para irrigar por gravedad sus terrazas de cultivo, las cuales fueron construidas y
acondicionadas junto con los mismos canales desde el siglo XV con el apogeo del Señorío
Acolhuacan, bajo el reinado de Nezahualcóyotl. Sin embargo es posible que este sistema
comenzara a construirse desde épocas más tempranas con la finalidad de aprovechar las aguas
superficiales de los ríos y arroyos de la región.
Durante la época Colonial y el México Independiente este sistema fue utilizado por
encomenderos y terratenientes de la región, los cuales aplicaron tecnología traída del Viejo
Mundo para modificar y mantener en función este sistema de irrigación.
Después de consolidarse la Revolución Mexicana, los lugareños de Tlaminca y los habitantes
de otras comunidades aledañas, adquirieron mayor independencia y formaron la “Unidad de
Riego Barranca Temexco”, la cual se ha mantenido hasta la actualidad con algunos cambios
administrativos, realizados a petición de las diferentes autoridades del agua a nivel federal. A
partir de ese momento, el sistema de irrigación determinó de manera directa el modo de vida
de sus habitantes hasta la década de los 80´s del siglo pasado.
La implementación de cultivos sobre todo de árboles frutales, maíz y otras plantas
comestibles, así como una gran variedad de plantas medicinales, fue un fenómeno social y
cultural que marcó a las comunidades asentadas en la región oriente de la ciudad de Texcoco,
ya que transformó a largo de muchos siglos un ecosistema natural en un espacio ecológico
altamente productivo, basado en una buena distribución y uso del agua por medio de este
sistema de irrigación. Sin embargo, diversos factores sociales, económicos y demográficos a
nivel local y regional, han modificado la infraestructura de este sistema y el poco uso del
mismo; así como una fuerte disminución del vital líquido causado por el cambio climático,
han provocado un desinterés por parte de los pobladores actuale, a tal grado que está en
peligro de perderse a mediano plazo.
Los mismos factores que llevaron a su construcción durante la época prehispánica y que
modificación el entorno natural, pero a una escala mayor, son los mismos que están
provocando paulatinamente su abandono. Quizá una mayor “conciencia histórica” en las
nuevas generaciones, combinada con una “mejor conciencia ecológica” y la implementación
de nuevas tecnologías, puedan preservar y conservar este sistema de infraestructura hidráulica
y mantenerlo como un ejemplo en el uso, distribución y aprovechamiento del agua para la
sociedad.
Palabras clave / Keywords: Agua, Texcoco, Prehispánico, Actual, Temexco

7927 - Gender vulnerability and climate change amongst female peasants in the Grijalva
River Basin, Mexico
Autor / Author:
Gurri, Francisco (El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, México)
Molina, Dolores (El Colegio de la Frontera Sur, Campeche, México)

A cuantitative and cualitative study was carried out amongst peasant households in the
Grijalva River Basin in SE Mexico to estimate their vulnerability to climate change. It was
found that women´s vulnerability was greater than men´s of the same household. In general
disaster estimation, and therefore any support programs disregard the social and cultural
characteristics of peasant domestic units and focus on an economic and productive
perspective. They emphasize areas that are considered traditionally “masculine”, and
household economic help is given under conditions such that they take the decision making
power away from women. This may affect their immediate consumption needs as well as that
of their children.
Palabras clave / Keywords: Adaptation, Disasters, Global change, flooding, Tabasco
9425 - Gender roles in the division of labour in Maya community households in the biosphere
reserve Calakmul, Yucatán
Autor / Author:
Wojczewski, Silvia (Vienna, Austria)

My master thesis deals with the significance of gender roles in the division of labour in Maya
households involved in subsistence farming. The community investigated is situated in the
biosphere reserve Calakmul (BRC) in Yucatán, México. The lives of women and men living
in the ejido Pachuitz are strongly determined by the traditional socio-economic system of the
Maya, which includes the cultivation of a home garden, the Milpa (a special form of slashand-burn tillage), embroidery and bee-keeping. One important pillar in this traditional system
is a kind of gendered division of labour marked by an ideal of complementarity between two
sexes. The maize plant takes a central position in the society because of its importance for the
economic and cultural organization of the households. Since the colonial period the Mayan
agricultural system has been threatened in many different ways. Today one of the biggest
threats to the livelihood of the indigenous peasants is the expansion of industrialized
agriculture promoted by the Mexican government, even in a protected area as the BRC. The
pressure due to emigration to the touristic centres of Yucatán represents another threat to the
traditional farming system. But against this demographic trend of emigration Pachuitz is only
affected by temporary migration. The members developed a set of strategies to ensure life in a
rural area. Due to the recent appearance of new economic opportunities like the biological
certification system for honey, migration does not constitute one of the pillars for generating
monetary resources. Many households are member of an organic honey cooperative, where
they can sell their honey and guarantee a secure income. And the embroidery work done by
women provides them with a secure income as a result of an increasing demand from tourism.
The community is in many different ways articulating itself in the modern world and tries to
find adaptive and creative livelihood strategies to cope with the challenges of globalization
and climate change.
Palabras clave / Keywords: agricultura, Mexico, cultura, cambio, género

11467 - Agua y tierra: la mexicanización del valle de Mexicali
Autor / Author:
Grijalva, Aidé (Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México)

El valle de Mexicali, ubicado en el noreste de la península de Baja California, se formó con
las tierras del delta del Río Colorado, río que desemboca en el golfo de California. Durante
miles de años, el entonces impetuoso río depositó en este lugar el material que acarreaba en su
prolongada travesía, lo que explica la fertilidad de dichas tierras. A principios del siglo XX,
un grupo de empresarios del sur de California, dedicados a la especulación de los bienes
raíces, adquirieron las 350 000 hectáreas de la parte mexicana de esta región deltaica y las
abrieron a la agricultura, formando un emporio agrícola, tipo enclave, dedicado al cultivo del
algodón. La reforma agraria repartió esas tierras entre mexicanos, formando ejidos y colonias.
A esa disponibilidad de tierra habría que añadir la del agua del Río Colorado, al realizarse
obras de infraestructura hidráulica que aseguraron el uso adecuado de las aguas de ese río,
durante el corto trayecto del mismo dentro de territorio mexicano. La creación del Distrito de
Riego número 014 fue fundamental para esto, porque fue el responsable de la realización de
obras para controlar y detener las constantes inundaciones provocadas por un río que
derramaba impetuoso sus aguas sobre las tierras del valle, antes de desembocar en el golfo de
California. Bordos de defensa, canales de distribución, compuertas, sifones, presas de
derivación se construyeron, paralelos a la firma el 3 de febrero de 1944 de un nuevo Tratado
de Aguas que normó la distribución de las aguas del Río Colorado entre México y Estados
Unidos.
A la liberación de estos dos importantes medios de producción, se conoce como “la
mexicanización de valle de Mexicali”, y analizar las implicaciones de este proceso es el
objetivo de este trabajo.
Palabras clave / Keywords: Río Colorado, Reforma Agraria, Mexicali
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El presente simposio pretende abordar las transformaciones rurales desde las localidades en
que tienen lugar, en el contexto de los proceso de globalizacion que se han desarrollado en el
continente desde los anos ochenta, tomando en cuenta, principalmente, algunos de los
siguientes aspectos:
a) La conformacion y transformacion del sistema de hacienda y el proceso que derivo en la
reforma agraria y en la conformación de sistemas productivos que tendieron a la
colectivizacion de los recursos productivos, tierra y agua. En este aspecto se buscara analizar
la importancia de los procesos agropecuarios y de los sistemas agrarios en la conformacion de
los sectores rurales de los paises de la region.
b) El modelo de industrializacion en relacion a los cambios en el uso de la tierra; el
desplazamiento de las actividades agropecuarias como actividades economicas centrales; las
transformaciones del mercado laboral; y su impacto en el medio ambiente.
c) Las migraciones nacionales e internacionales derivadas de los ajustes estructurales de los
anos ochenta.
d) Las transformaciones en la conformacion de las identidades colectivas, los modos de vida,
la organización política y religiosa, las instituciones sociales como el compadrazgo y el
parentesco.
Palabras clave / Keywords: antropologia, ruralidad, campesinos, identidad, globalizacion

Abstracts / Resúmenes
2257 - Representações acerca de um conflito: As contendas territoriais entre indígenas e
produtores rurais no estado de Manto Grosso do Sul - Brasil: o caso da Serra da Bodoquena.
Autor / Author:
Simas de Aguiar, Rodrigo Luiz (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)
Müller, Aline Maria (ninguno, Dourados, MS, Brasil)

Mato Grosso do Sul, um dos estados brasileiros que compõe a meso-região Centro-Oeste, é o
segundo em população indígena. Desde tempos coloniais os conflitos pela posse da terra
ditaram a tônica das relações sociais estabelecidas, sempre assimétricas e em detrimento das
populações autóctones. No início do século XX, com a concessão de títulos de terras aos
colonizadores, os conflitos se acirraram, tendo em vista que muitos destes títulos se
sobrepuseram a territórios legitimamente indígenas. Com a ampliação das frentes de expansão
econômica as relações se tornaram ainda mais conflituosas, acarretando contentas sangrentas
ao mesmo tempo em que as demandas territoriais se avolumam na estrutura do judiciário.
Como pano de fundo se constitui toda uma representação acerca dos povos indígenas,
contrastada com o discurso de progresso econômico que a classe agrária se apodera enquanto
instrumento político. O conflito entre indígenas e campesinos na Serra da Bodoquena,
ocorrido no início da década de 1980, constitui um caso de grande expressividade, onde ficou
evidente a apropriação de um discurso calcado nas representações negativas acerca dos povos
indígenas. O objetivo do presente ensaio é abordar o conflito da Bodoquena como pano de
fundo para entender as relações vigentes entre indígenas e produtores rurais no estado do
Mato Grosso do Sul.
Palabras clave / Keywords: Mato Grosso do Sul, Kadiweu, Conflito, Território
2261 - El reordenamiento del territorio. Recursos, sustentabilidad y trabajo.
Autor / Author:
Rodríguez Torrent, Juan Carlos (Universidad de Valparaíso, Santiago, Chile)

En este trabajo se discuten críticamente las características del nuevo ordenamiento territorial
desde el punto de vista del paisaje, los recursos y de las nuevas fronteras de colonización, así
como una apreciación sobre las transiciones, las reconversiones y los emergentes lugares
vividos en las comunidades tradicionales agrícolas, mineras y pesqueras en el marco de la
consolidación del modelo de acumulación en Chile. Se trata de un tipo de ordenamiento
territorial específico, que abre permanentemente limites, cultural y socialmente complejo y
tensionado desde el punto de vista del empleo y los desplazamientos de población, cada vez
más eficiente y facilitador para interconectar los centros de centros productivos y de
explotación con caminos y vías que conecten los puertos, pero acompañado por condiciones
en las que el capital, el Estado y los operadores se articulan de manera eficaz para “facilitar”
la expedición de los proyectos, más allá de las condiciones de apropiación local del paisaje y
territorio.
Palabras clave / Keywords: ruralidad, territorio, conectividad, sustentabilidad, trabajo

2795 - El sistema de cargos como proceso educativo informal: el caso de una comunidad rural
mexicana
Autor / Author:
Gonzalez, Inigo (Universidad de Cantabria, Santander, España)

La presente ponencia contiene las reflexiones que, sobre el estudio de las formas de
organización comunitaria en una localidad –Jesús Tepactepec- perteneciente al municipio de
Natívitas, Tlaxcala, México, el autor ha tenido después de tres temporadas de campo durante
los años de 2008, 2009 y 2010. Durante este tiempo de investigación a intervalos, se estudian
diversos procesos que tienen como eje varias de las cuestiones que entran en el ámbito de la
sociología de la educación y la antropología política, concretamente, los procesos educativos
informales en la familia y la comunidad, y su interrelación con los denominados sistemas de
cargos . En este sentido, destaca que tales comunidades socializan a sus miembros más
jóvenes en patrones de comportamiento que buscan el beneficio colectivo frente al beneficio
individual hegemónico.
Se estructura tal aproximación en tres bloques. Como marco referencial del estudio, se
exponen sucintamente los conceptos fundamentales del texto: educación informal y sistema
de cargos. Seguidamente, se propone reflexionar sobre el sistema de cargos como estructura
institucional potenciadora de múltiples procesos educativos informales en sociedades locales
con proyecto comunitario en México. Para ello, la comunidad reproduce a nivel social,
político, económico y religioso cuatro estrategias de enseñanza: pluralidad, totalidad,
frecuencia, y rotación. El autor defiende finalmente tal interpretación a través de la idea de
proyecto vital comunitario .
Palabras clave / Keywords: Educación informal, Sistema de cargos, Comunidad, México
3425 - La migración internacional. Una estrategia de sobrevivencia de los hogares rurales en
México
Autor / Author:
Rivermar, María Leticia (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

La reestructuración del agro mexicano ha traído aparejados procesos de desagrarización que
han sido enfrentados por las poblaciones rurales con diversas estrategias, entre las que destaca
la migración internacional, cuyo principal destino es Estados Unidos. Estos flujos han tenido
impactos fundamentales para quienes se trasladan a ese país y para quienes se quedan en las
comunidades de origen. En esta presentación, a partir de análisis de la migración internacional
en dos municipios del centro del país, documento las consecuencias de este fenómeno para las
poblaciones de México.
Palabras clave / Keywords: Migración internacional, globalización, desagrarización, centro
de México

3510 - Intentos de nueva ruralidad en regiones de Colombia
Autor / Author:
Espina, Ángel (Universidad de Salamanca, España)

Si en los últimos años en Colombia pareció atisbarse la posibilidad de una mayor apertura y
sosiego, también en el ámbito rural, con la disminución de regiones controladas por los
grupos guerrilleros y paramilitares; con un decremento en el número de asesinatos y
secuestros; con el tránsito por rutas terrestres hasta ese momento inseguras; con el aumento de
movimientos de población –no ya de desplazados- si no de personas con viajes de tipo
turístico o laboral, con destino a determinados distritos hasta entonces vedados, en la
actualidad nos volvemos a encontrar, con una situación cuando menos dudosa. Por una parte
los grupos ilegales no ha reducido significativamente su número. Quizá los cárteles del
narcotráfico han perdido sus líderes más significativos por la extradición; y los grupos
guerrilleros ya no realizan masivas o espectaculares acciones, pero en ambos casos su
atomización no aumenta su control ni reduce su violencia. Al contrario, la hace más
imprevisible y diseminada. Pero todo este desarrollo rural, depende de la espada de Damocles
de la violencia que amenaza especialmente con el secuestro y la extorsión. ¿Seguirán los
campesinos colombianos siendo pobres sobre regiones tan ricas? ¿Seguirán teniendo que
abandonar sus terrenos por amenazas y miedo, en medio de una lucha que parece no tener fin?
¿Seguirá inalterada la fuerte desigualdad económica entre las clases, especialmente en las
barriadas y en el campo, a pesar de los mejores índices económicos? Si Colombia, como es
lógico, tiene que seguir el camino ascendente de países limítrofes como Brasil, Perú, tiene que
comprometerse, sin olvidar las urbes y sus barriadas, muy particularmente con el campo, con
las zonas rurales, de lo contrario las virtudes del país, que son muchas, se perderán y los
males y las culebras volverán tristemente a campar con su dañino veneno.
Palabras clave / Keywords: Antropología, Nueva ruralidad, turismo, Colombia
3781 - Repensar lo rural, aproximaciones desde la Antropología
Autor / Author:
Salas, Hernán (Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.)

El modelo de “desarrollo hacia afuera” en los países latinoamericanos, caracterizado por la
globalización de los sistemas agroalimentarios y la producción de materias primas y alimentos
para el primer mundo, ha sido posible gracias a condiciones sociopolíticas que han instaurado
el modelo neoliberal, modificando las estructuras agrarias y los mercados laborales. De esta
manera los campesinos y pobladores rurales han pasado a formar parte de grupos asalariados
en sus localidades, en las regiones dinámicas al interior de los países y en el mercado laboral
internacional.
En la globalización, la producción orientada a los grandes mercados ha impulsado la
especialización y los monocultivos, al mismo tiempo que ha marginado al campesino de los
medios de producción, de los beneficios de la modernización, provocando así un aumento del
trabajo asalariado y el empleo de actividades no agrícolas en zonas rurales. Estas
consideraciones hacen que la cuestión agraria se convierta en cuestión social y deje de ser un
problema estrictamente campesino como fue en el pasado.
Algunos de los más significativos efectos del ajuste estructural son la des-industrialización, el
aumento del sector servicios, la desarticulación de formas de producción agrícola, la
relocalización de la producción y los mercados y la flexibilización de la fuerza de trabajo que
trae aparejada intensos flujos migratorios. A poner la mirada en las sociedades rurales,

algunos de estos procesos han sido descritos como desagrarización del campo mexicano, una
disminución paulatina y sostenida de la superficie cultivada, especialmente en la pequeña
propiedad y en las tierras ejidales, transformando y, en algunos casos, desarticulando las
formas históricas de organización de la producción y el trabajo rural. U na de las
consecuencias de este proceso ha sido el aumento de la denominad pluriactividad campesina,
de las fuentes de ingreso de las familias, en las cuales el proveniente de actividades
agropecuarias es uno más y no siempre el más importante, sin embargo el salario se vuelve
central, en torno al cual se organiza la vida doméstica. Estas transformaciones del mundo
rural ponen de manifiesto la existencia de nuevas ruralidades, diferentes a las condiciones que
en el pasado caracterizaron y describieron las regiones rurales como aquellas que se
organizaban productivamente a través de actividades agropecuarias, y que socialmente
concentraban a la población en unidades domésticas de producción, consumo y reproducción.
Ante estas alteraciones es inevitable repensar lo rural, por ello esta presentación tiene por
objeto discutir, desde la perspectiva de la antropología, conceptos centrales para entender las
ruralidades en la actualidad, en la medida que definen procesos que han cambiado las formas
de vida: desagrarización, desruralización, pluriactividad y movilidad laboral.
Los procesos señalados han sido analizados con base en el caso del municipio de Natívitas,
localizado en el estado de Tlaxcala, México, que durante las pasadas cuatro décadas ha
transitado de sistemas agrícola históricos fuertes, donde la vida social estaba centrada en los
ejidos, a un sistema de asalaramiento de la fuerza de trabajo, tanto en la agricultura de corte
intensivo como en la industria que se ha instalado en zonas aledañas y en los servicios. En
este proceso se han deteriorado los recursos agua y tierra, y por consiguiente, los sistemas de
riego, de manera que en los últimos años es más frecuente las actividades comerciales, la
informalidad y la migración hacia los Estados Unidos, tanto indocumentada como legal dentro
de programas oficiales de trabajadores agrícolas estacionales.
Palabras clave / Keywords: campesinos, ruralidad, globalizacón, Tlaxcala, cultura
4059 - El riesgo y los problemas socioambientales en la ruralidad mexicana.
Autor / Author:
Velasco, Paola (UNAM, México D.F.)

La distribución y acceso desigual a la riqueza ha sido uno de lo pilares del sistema capitalista.
La propagación de esta lógica a nivel mundial, encarnada en su forma más reciente y salvaje
(el neoliberalismo), se ha apoyado en otro pilar igualmente importante: el reparto desigual de
los riesgos. Como sugiere Beck (2006), las fuerzas productivas han liberado riesgos cuya
magnitud no tiene precedente; estos “riesgos modernos” son producto del sistema económicopolítico capitalista y neoliberal y son fenómenos glo-cales que están enfrentando a millones
de actores sociales a una serie limitada de decisiones en torno a sus estrategias
socioeconómicas y al manejo de sus recursos naturales. La fuerte contaminación provocada
por los desechos industriales y urbanos, que afecta a los ríos mexicanos, figura como un
riesgo inminente de salud, de sustentabilidad ambiental, y que impone limitantes severas a la
producción agrícola. Para los ambientalistas, el deterioro del mundo “natural” es una amenaza
directa para la vida humana, por lo que tendría que ser una preocupación de primer orden. Sin
embargo, este trabajo propone que los riesgos no son percibidos ni priorizados de igual forma;
las decisiones y acciones tomadas en torno a los riesgos no son apolíticas o neutrales, sino que
están inmersas en un entramado de relaciones desiguales de poder, por lo que tienden a ser
proporcionales a las circunstancias históricas, económicas, culturales, político-organizativas y
geográficas de una población. Con base en un estudio de caso, sugiero que uno de los
escenarios más recurrentes experimentado por los sujetos rurales en México está caracterizado

por un medio ambiente degradado que pone en riesgo su salud y su subsistencia; por un
Estado que trabaja para los intereses del capital neoliberal; y por una clase hegemónica rapaz;
lo que deja un área limitada de acción en donde los sujetos entretejen estrategias para la
sobrevivencia familiar, dejando a un lado los problemas socioambientales.
Palabras clave / Keywords: Riesgo, problemas socioambientales, ruralidad, México, Tlaxcala
5470 - La creatividad y la revalorización de la identidad como factores de desarrollo local en
el ejido Chavarrillo, México.
Autor / Author:
Cárcar, Ana Isabel (Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España)

El último cuarto del siglo XX fue especialmente dramático para miles de campesinos
mexicanos. Las plagas que afectaron a las plantaciones de mango y de café, la ampliación del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la desaparición del INMECAFE que
protegía a los cafeticultores desencadenaron cambios de cultivos que obligaron a los
campesinos y a sus familias a modificar sus pautas de vida. Después de realizar inversiones en
capacitación y en la creación de beneficios de café, éstos son abandonados debido a las
presiones externas relacionadas con la globalización y el neoliberalismo. Los grandes árboles
de mangos son talados y las plantaciones de café sustituidas por limoneros. Los campesinos
nuevamente deben experimentar, innovar y realizar cursos de capacitación.
Las transformaciones sociales provocadas por esta situación son investigadas en el ejido
Chavarrillo, Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz. La habilidad de los
habitantes de Chavarrillo para superar las situaciones extremas les ha llevado a optimizar las
variedades de limón y el aprovechamiento del agua. No obstante, el cambio de vegetación ha
supuesto la alteración del suelo, que quedó desprotegido por la tala de los árboles. El aumento
de temperaturas y la prolongada sequía producida entre 2010 y 2011 ha activado nuevamente
la creatividad, en esta ocasión para evitar el deterioro del suelo y de los cultivos.
La identidad asociada a los recursos propios supone la implicación de los habitantes en su
proyecto personal de desarrollo, mejorando las condiciones de vida. La utilización de
elementos cargados de identidad, como las fiestas patrias, son manejados para fomentar todos
los productos y recursos de la localidad. La naturaleza a través del cerro, la barranca, las
cascadas, la avifauna y la flora; la gastronomía, especialmente el mole y los tamales;
artesanías variadas; y productos como el limón, las frutas y el café son recursos utilizados
para la revalorización de la identidad.
Palabras clave / Keywords: campesinado, innovación, identidad, desarrollo., antropología

6276 - Cambios del espacio rural: desarrollo desigual y diferenciación. El caso de Los Altos
de Morelos y Silao, México.
Autor / Author:
Susana, Suárez (Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM, León, México)
Martínez Borrego (Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México)
Alma Estela (Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México)

En los últimos años, los espacios rurales están cambiando vertiginosamente, en gran parte
debido a que se han convertido en elementos importantes de la economía global, puesto que
por una parte son los lugares en los que se están relocalizando empresas transnacionales y
nacionales, y por otra, porque se están volviendo lugares de segunda residencia, relocalización
de industria y asentamiento de segundas residencias, que están provocando transformaciones
importantes en el uso del suelo, en el empleo, en las formas de vida, en la aparición de nuevos
actores, en el desarrollo de nuevas actividades, de distintas relaciones sociales, e incluso de
nuevas conexiones con distintos espacios cercanos y distantes, en suma, novedades que han
alterado la índole rural de dichos espacios. Sin embargo, aunque todos los espacios rurales
están cambiando, no todos lo están haciendo de la misma manera ni en el mismo grado, ni
mucho menos se están insertando de la misma forma en la economía global, de tal manera que
nos encontramos con espacios rurales distintos y con un desarrollo desigual.
El propósito de este trabajo es analizar los cambios que están experimentando dos espacios
tradicionalmente de carácter rural de México: Los Altos de Morelos del Estado de Morelos y
Silao del Estado de Guanajuato, como consecuencia de la relocalización de empresas y de
asentamiento de residencias, mostrando sus similitudes y diferencias, especialmente sus
formas y grados de inserción en la economía y sociedad global, así como su desarrollo
desigual.
Palabras clave / Keywords: Cambios espacio rural desigual y diferenciación
6556 – La permanencia de los campesinas y campesinas de la zona andina colombiana: Una
estrategía de subsistencia
Autor / Author:
Murcia, Magda (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia expone parte del estudio sobre las estrategias de subsistencia y permanencia de
una comunidad campesina andina colombiana. Esta población es heredera de las tierras y
conocimientos locales que les ha permitido permanecer en la ruralidad y generar arraigo
territorial. Pero a su vez, ésta está en constante vulnerabilidad generada por la incertidumbre
que origina la actividad agropecuaria; la discriminación social, económica y política de la
sociedad; y la violencia a través de la pobreza dada por el control territorial. A partir de la
etnografía realizada en el acompañamiento de 6 grupos familiares se evidenció que esta
población campesina ha establecido estas estrategias en su capacidad para interrelacionar el
ámbito local con dinámicas regionales, nacionales e internacionales a partir de un constante
intercambio sociocultural y económico.
Entre las principales estrategias observadas son: 1) La producción agrícola de la papa para el
comercio extralocal. 2) La capacidad del autoabastecimiento de alimentos principalmente del
maíz, aunque también de los productos de la huerta casera y animales de corral. 3) La
realización de multi-actividades productivas no agrícolas principalmente comerciales. 4) El
uso de programas sociales del gobierno para acceder a servicios.

Para la realización de dichas estrategias hay diversas condiciones que debe tener esta
comunidad. La principal condición es el acceso a la propiedad de tierras aptas para la
agricultura y su autonomía para usarla. Otra condición clave es el tener redes sociales,
principalmente familiares, locales y externas que les permite acuerdos dados en la
reciprocidad y apoyo, estas redes hacen parte de su capital social. Y por otro lado, tener la
posibilidad de adquirir los conocimientos locales y técnicos que les aportan como comunidad
herramientas, tecnología y formas alternativas de desarrollar sus actividades asociadas a las
estrategias establecidas.
Palabras clave / Keywords: Estrategias de subsistencia, identidad campesina, territorio, redes
sociales
7568 - Dinâmicas étnicas e territoriais: novas chaves para o entendimento do Rural
Autor / Author:
Emília, Pietrafesa de Godoi (Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil)

Propomo-nos tratar das transformações na conformação de identidades coletivas de
comunidades rurais, a partir de mobilizações políticas que têm lugar desde a década de 1990
em vários países latino-americanos como desdobramento de novos ordenamentos jurídicos.
No caso do Brasil, o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Brasileira de 1988 vem garantir o reconhecimento de direitos específicos a
comunidades negras rurais afirmando que “ Aos remanescentes das comunidades de
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Movimento semelhante acontece na Colômbia e
no Equador, com as reformas constitucionais em 1991 e 1998, respectivamente (é o caso dos
Palenques ou Cimarrones) e ainda Honduras, Nicarágua e Guatemala (em relação aos
Garifunas e Creoles). A partir de um material etnográfico recolhido no Brasil entre
comunidades rurais que fundam seu modo de vida em territórios de uso tradicional, com base
em um vocabulário e uma organização social de tipo étnico, pois se trata de negros e
“caboclos”, pretende-se colocar em discussão o fato de que o “rural” vem sendo reconfigurado política e socialmente com a emergência de novos atores políticos, reclamando
novas chaves e novas linguagens para o seu entendimento, ao mesmo tempo em que traz uma
renovação do campo de estudos sobre populações rurais.
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7735 - Tradiciones y rituales populares en las zonas rurales de Brasil
Autor / Author:
Gomes de Lima, Mario Helio (Sociedad Iberoamericana de Antropologia Aplicada, Curitiba, Brasil)

O chamado catolicismo popular assume nas cidades do Ceará, no Nordeste do Brasil, um
caráter muito especial. Em Juazeiro do Norte e Barbalha, crenças messiânicas e práticas de
penitência pública de flagelação revelam um aspecto quase medieval da mentalidade daquela
região. Mas, desde já há alguns anos, o Turismo e os Media fazem com que rituais que
remontam aos últimos anos do século XIX se apresentem muito mais como um dos tantos
aspectos da chamada Sociedade do Espetáculo do que manifestação pura e simples de fé e
superstição primitivas. A sobrevivência da ritualização do sofrimento e a imitação de Cristo
que foram largamente adotadas pela Igreja Católica no Brasil durante os vários séculos de

colonização portuguesa nos dias atuais são temas de filmes, páginas da Internet e até desfiles
de Escolas de Samba. As tradições são mais do que inventadas, ganham tão complexas faces
que já não seria exato falar singelamente de zonas rurais os lugares onde ritos que se
confundem com o mundo medieval se reinventam no admirável mundo novo de um país
como o Brasil, onde a obsessão pela modernidade, a ordem e o progresso nunca pode abafar o
primitivo, o místico, o mágico.
Palabras clave / Keywords: tradiciones, rituales del sufrimiento, ruralidad, Brasil
8101 - Nava del Rey, un núcleo rural con título de Ciudad. Crisis del viñedo y cambios
socioculturales.
Autor / Author:
Rodríguez Rodríguez, José Manuel (Universidad de Salamanca, Valladolid, España)

La localidad de Nava del Rey, situada al sur de Valladolid es uno de los paradigmas de la
región de Castilla y León (España) donde las plagas de filoxera transformaron por completo
una sociedad que vivía casi en su totalidad de la agricultura.
En 1877, este núcleo rural recibió el título honorífico de ‘Ciudad’, atendiendo al desarrollo
constante de sus viñedos. Años después llegaba el tren (‘emblema de prosperidad’, según la
prensa de la época).
A principios del siglo XX una gran plaga de filoxera asolará el viñedo y desvanecerá las
esperanzas de progreso de la población; una crisis tan profunda que culminará entre los años
1950-1960 cuando los grandes propietarios, inmersos en un clima de incertidumbre,
comenzarán a experimentar con nuevos cultivos [remolacha azucarera y cereales] que
acabarán consolidándose y generando así una gran transformación social por la reducción de
la mano de obra, máxime con la incipiente mecanización del campo y las concentraciones
parcelarias que terminarán reduciendo el cultivo de la vid al 3, 56 % [449, 18 ha.]. En este
contexto, sus habitantes emigrarán a ciudades y provincias en pleno crecimiento industrial, lo
que supuso una merma del 37, 1 % de la población, circunstancia que trajo consigo el
abandono de no pocas viviendas y todas las construcciones relacionadas con la producción de
vino, especialmente sus más de cuatrocientas bodegas o subterráneos. De este modo, el
cambio de cultivo ha supuesto una serie de cambios paralelos -a veces radicales o extremosen todos los ámbitos: económicos, sociales, culturales, políticos, demográficos,
arquitectónicos, religiosos, etc.
La ponencia analiza las causas y consecuencias de esta serie de cambios cuyas derivaciones se
dilatan hasta la actualidad, donde los ‘históricos emblemas de prosperidad’ están
abandonados, ruinosos o totalmente destruidos ante la falta de uso y la imposibilidad de su
mantenimiento, generando una verdadera crisis en los elementos identitarios de la localidad.
Palabras clave / Keywords: Nava del Rey, viñedo, crisis, rural, ciudad.

9254 - Prácticas económicas y políticas identitarias en poblaciones afro-descendientes
colombianas
Autor / Author:
Gutierrez Escobar, Laura (University of North Carolina at Chapel Hill, Carrboro, USA)

Como resultado de décadas de movilización indígena y, en menor medida, afro-descendiente,
la Constitución colombiana de 1991 garantizó autonomía y derechos económicos, políticos y
culturales a las minorias étnicas, abandonando, al menos formalmente, el modelo de Estadonación basado en la ideología del mestizaje y las políticas de asimilación cultural. Uno de los
más importantes “marcadores” de lo étnico en la legislación colombiana ha sido definido
como la existencia de formas “tradicionales” de economía, especialmente la tenencia
colectiva de la tierra y otros recursos y la producción para la subsistencia. Mi proyecto
investiga cómo las nuevas identidades rurales afro-colombianas, en combinación con las
dinámicas económicas de la globalización neoliberal, han modificado las prácticas
económicas del Pacífico colombiano. Específicamente, me pregunto: ¿cómo se han
transformado las concepciones de lo colectivo y del territorio a partir de las reformas
multiculturales? y ¿cómo estas concepciones se han complementado o entrado en conflicto
con las definiciones de terceros, tales como el Estado o la academia, en especial la
antropología?
Palabras clave / Keywords: identidades, afro-colombianos, etnicidad, Constitución de 1991,
multiculturalismo
9281 - Reflections on the condition of the peasantry and the new rurality in the Brazililan
Amazon
Autor / Author:
Steward, Angela (Universidade Federal de Minas Gerais, Tefé, Brasil)

In recent years, residents in rural communities throughout Brazil have benefited from a
number of social programs providing monthy income in the form of social welfare payments
and rural retirement pensions. The addition of this income to family earnings represents an
interesting form of livelihood diversification, where beneficiaries earn payments without
having to dedicate labor away from rural activities to engage in off-farm activities.
This paper presents an examination of the influence of these incomes on rural prodution
activities, patterns of housheold consumption, and work relationships in two Amazonian
peasant communities, in southeastern Amapá and the middle Solimões region, state of
Amazonas. The discussion addresses two central questions: Does the addition of payments
alter patterns of production to something other than the peasant mode of production as
described in the wider literature (c.f. Chayanov 1966, Mendras 1978 and Wolf 1976)? Or on
the contrary, do these new forms of income make viable the peasant mode of production, and
thus the permanence of residents in their communities depsite observed challenges of land
scarcity, degradation, and fluctuations in prices for agricultural goods? We place this
discussion in dialog with the greater literature on the rural peasantry in Latin American and
Brazil, and in particular with Wanderley (1993, 1996), who discusses the diversity and
flexibility of the Brazilian peasantry throughout its history. It also contributes broadly to the
growing literature in the social sciences on the new rural condition ( novo rural ) in Brazil (c.f.
Abramovay 2003 and Wanderley 2001).
Palabras clave / Keywords: anthropology, peasant societies, household economy, rural
production, livelihood diversification

10705 - Dos mundos: nuevas ruralidades y multifuncionalidad
Autor / Author:
Gómez Pellón, Eloy (Universidad de Cantabria, Santander, España)

Desde hace algún tiempo es común hallar en los textos especializados un intento de
aproximación entre dos realidades que responden a las denominaciones de nuevas ruralidades
y de multifuncionalidad , las cuales hacen mención a las modernas dimensiones que ha
adquirido la actividad económica y la vida social fuera de los espacios urbanos de
Latinoamérica y de Europa occidental respectivamente. Tanto es así que algunos no han
dudado en extrapolar ambos términos e, incluso, en hacerlos sinónimos, a fin de hace más
eficaz la comparación. A decir verdad, esta percepción no es general, puesto que no faltan
quienes aprecian grandes diferencias entre dos denominaciones que podrían referirse a
realidades claramente distintas, hasta el extremo de que resultaría invalidado el intento de
equiparación entre ambas.
Esta ponencia, aceptando una proximidad aparente entre las nuevas ruralidades
latinoamericanas y la multifuncionalidad de la Unión Europea, defiende la existencia de
diferencias sustanciales entre aquéllas y ésta, debido tanto a motivaciones históricas como
recientes. Así, mientras que en Latinoamérica el pequeño productor ha merecido escasa o nula
atención en las políticas de los Estados y, por lo regular, de las organizaciones supraestatales,
en el caso de la Unión Europea, primero los agricultores y después los habitantes de las áreas
rurales, han merecido desde hace medio siglo la atención de la PAC y de innovadores
programas de desarrollo rural, de los cuales LEADER acaso constituya el mejor ejemplo.
Mientras que en Latinoamérica la transformación de las estructuras agrarias ha sido escasa,
manteniendo el modelo basado en la concentración de la propiedad y en la gran producción
agropecuaria, en la Unión Europea la modernización rural ha sido muy intensa y ha tenido un
carácter fundamentalmente territorial.
Palabras clave / Keywords: Nuevas Ruralidades, Multifuncionalidad, Espacios Rurales,
Desarrollo Rural, Latinoamérica, Unión Europea.
11507 - Contextos rurales en transformación: actividades productivas y experiencias
formativas
Autor / Author:
Padawer, Ana (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Lanus Oeste, Argentina)

Este trabajo presenta un estudio etnográfico sobre experiencias formativas de indígenas y
campesinos en el sudoeste de Argentina en relación con transformaciones de las actividades
productivas en el contexto rural. La zona corresponde al bioma de la selva paranaense, y en
este espacio conviven comunidades mbyà guaraní con pobladores criollos que se
autodenominan colonos. Este espacio rural se ha transformado significativamente en las
últimas décadas, ya que se ha incrementado la concentración de la propiedad de la tierra
destinada a la explotación forestal, y la crisis de la yerba mate ha llevado a que los
productores deban diversificar su actividad o bien trasladarse a las ciudades. Dado que las
actividades productivas se transforman, el conocimiento necesario para la reproducción social
también lo hace. En este proceso inciden transformaciones en la conformación de las
identidades colectivas, ya que si bien las actividades productivas son similares, los colonos se
reconocen como chacareros, mientras que la población indígena mbyá presenta
reivindicaciones asociadas al uso del monte. Aquí presentaré algunos resultados que permiten
complejizar el proceso de descampesinización atribuido al campo argentino en las décadas

recientes, reflexiones sobre las actividades productivas vinculadas con las reivindicaciones de
identidad colona e indígena, y las transformaciones más recientes en las actividades
productivas a la luz de los cambios estructurales acontecidos en la región.
11805 - Envy as kinship. Ways of relatedness in a community of rural Andean Colombia.
Autor / Author:
Castellanos Montes, Daniela (United Kingdom)

This paper examines the social relations of a rural community of Aguabuena-Andean
Colombia and their forms of relatedness through envy. The local expression of estamos muy
juntos /“being too close” one to another is taken as a cultural idiom indexing an existential
feeling informing the qualities of the sociability of a group of peasants and artisans and their
“intersubjective dramas”(c.f. Jackson 1998: 2).
People in Aguabuena praise themselves for being highly individualistic as a consequence of
their envy. Gente egoísta/ “Selfish people”, gente siempre buscando el propio bien/ “people
seeking their own good” or gente que no se comprometen/ “people who are lacking any
compromise (towards the others)”. However, the milieu of envy, far from creating an
atomistic society of individuals as islands, does the opposite, that is, it creates a sense of being
together, of co existence lived as people knightly bond and with a strong sense of community.
The paper theorizes the efficacy of envy in maintaining and re-creating social bonds
reexamining classical debates on the nature of peasant´s society and social structure, kinship
and compadrazgo. Following late developments on kinship theory and phenomenological
anthropology and philosophy, the presentation aims to discuss how envy shapes and
constitutes in itself a kinship system and compadrazgo frame so far undertheorized by
previous anthropological accounts in the field of peasant studies.
Palabras clave / Keywords: envy, kinship, compadrazgo, intersubjectivity, rural Colombia
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La antropología privilegió dentro de su objeto de estudio a las socie dades que se rigen por
una cultura más homogénea cuya dinámica cultural se presenta de manera paulatina. Sin
embargo, os espacios fronterizos han representado desde mediados del siglo XX, una cultura
con fuertes intercambios que a menudo representan una relación forzada con la alteridad. Este
factor crea identidades frágiles remodeladas constantemente en el desarrollo del mundo
contemporáneo. Por lo tanto, este simposio tiene como objetivo abordar problemas
metodológicos, sobre la etnografía contemporánea de los contextos urbanos y fronterizos.
Hemos privilegiado el espacio fronterizo entre México y EU, no obstante esta problemática se
presenta en múltiples regiones de frontera a lo largo y ancho del planeta. En este simposio se
discutirán trabajos que versen sobre la problemática etnográfica de las sociedades urbanas,
rurales y mestizas. También se analizarán las expresiones artísticas y culturales de la frontera
así como fenómenos de la cultura migratoria y la cultura de la violencia vinculada
constantemente a la vida fronteriza.
Palabras clave / Keywords: Frontera, violencia, etnografía, arte, cultura

Abstracts / Resúmenes
5679 - Del otro lado de línea/The Other Side of the Line/De autre côté de la ligne. Miradas
cruzadas/Crossed Gazes/Regards croisés Tijuana San Diego
Autor / Author:
Yvon, Guillon (Maison des sciences de l'homme en Bretagne, Rennes, France)

Durante el verano 2008 se llevo a cabo en las ciudades de Tijuana y San Diego los talleres del
proyecto “El otro lado de línea, Miradas cruzadas Tijuana-San Diego” coordinado por Norma
Iglesias-Prieto (profesora del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad Estatal
de San Diego y Asesora del Centro Cultural Tijuana) e Yves Guillón (productor de la Escuela
de Cine de la Universidad de Rennes Francia). Se trata de un proyecto tri-nacional en donde
participan más de 50 personas de Estados Unidos, México y Francia. El proyecto general
consiste en los siguientes cuatro sub proyectos interconectados: 1) La producción de dos
películas cortas de animación elaboradas por 22 niños de ambos lados de la frontera TijuanaSan Diego que aprendieron la técnica en los talleres de animación por modelos ofrecidos por
dos expertos cineasta franceses: Sébastien Watel y Guilles Coirier de la compañía
independiente L’Espace du Mounton à Plume y con el apoyo de Roland Michon y Zoe
Randall (en San Diego) y Adriana Trujillo (en Tijuana). 2) Un taller de entrenamiento de la
técnica de animación por modelo y la pedagogía para la enseñanza de esta técnica a niños
ofrecido a 11 jóvenes artistas visuales y estudiantes universitarios de ambos lados de la
frontera. Ellos fueron Manlio Correa, Daniel Iglesias, Charlie Mejía, Yunuen Rhi, Guillermo
Rodríguez y Ryan Washburn en San Diego, así como Flora Arias (Lúmina), Talía Góngora
(YONKEart), Juan González (Producciones 5 y 10), Tonalli Magaña (Recortos 48) y Juan
Navarrete (Galatea/Bulbo) en Tijuana. 3) La producción de un largometraje documental sobre
el tema de la vida en la frontera y sobre toda la experiencia de este proyecto. El documental es
dirigido por Frank Beyer de la Universidad de Rennes 2 y de la compañía francesa
independiente Les Films de l’Autre Coté y participan también Vincent Melcion, Fréderic
Lesage y Joel Martins Da Silva; como con el apoyo de Ryan Washburn y Andrés Iglesias. 4)
Un proyecto de investigación sobre las representaciones infantiles de la frontera, y sobre la
forma en la que los niños de ambos lados trabajaron juntos para la creación y producción de
una película de animación. En este proyecto colaboraron Jorge Hernández y Guadalupe
Ortega, estudiantes graduados de SDSU. Los cuatro sub-proyectos se llevaron a cabo
simultáneamente durante el desarrollo de los talleres de animación Los talleres se llevaron a
cabo simultáneamente en Centro Cultural Tijuana (CECUT-Tijuana) y en la escuela
secundaria High Tech Middle Media Arts (HTMMA-San Diego) Durante los talleres, los
niños de cada ciudad, con la ayuda y supervisión de los jóvenes artistas visuales y estudiantes
universitarios, produjeron una película corta de animación sobre el tema de “el otro lado de la
línea”. Los dos grupos de niños discutieron sobre la forma en la que imaginan la frontera.
Cada grupo de niños de manera divertida trabajaron juntos para definir la historia, los
personajes, las situaciones, y el entorno de su película Ellos también fabricaron con papel, tela
y otros materiales los personajes y las escenografías. Grabaron las voces, el sonido y la
música bajo la supervisión y producción de Iván Morales en San Diego y Jose inerZia
(POLEN audiovisual) en Tijuana. http://delotroladodelalinea.wordpress.com/
http://www.frontiere.delautrecote.fr/
Palabras clave / Keywords: Frontera, violencia, cinéma, arte, cultura

6458 - El sistema etnogeográfico del rodeo y de los juegos taurino-ecuestres en California :
procesos de reconquista discretos en un middle ground fronterizo.
Autor / Author:
Saumade, Frédéric (Université de Provence, Aix en Provence, France)
Maudet, Jean-Baptiste (Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau, France)

Esta comunicación resulta de un programa de investigaciones soportado por la Agence
Nationale de la Recherche de Francia. Basándose en un trabajo de campo extensivo realizado
entre los 2009 y 2011 en varias partes de California, entre comunidades rancheras angloamericanas, afro-americanas, indígenas, portuguesas y mexicanas, su metodología asocia la
geografía cultural con la anthropología social. Los autores pretenden aportar una mirada
nueva sobre la cultura popular del rodeo, y más generalmente sobre los fenómenos de
recreación cultural enmarcados en un contexto fronterizo de los más tensos. Saliendo del
tópico del cowboy visto como héroe de la edificación perene del órden anglo-americano en la
frontera del West, ponen en evidencia los fenómenos dinámicos de afirmación identitaria y de
recomposición territorial que suponen las prácticas alternativas del rodeo y de los juegos
taurino-ecuestres tal como se observan en las comunidades observadas. Así ilustran de que
manera los descendientes de los vencidos de ayer (Íberoamericanos, Negros, Indígenas) y aun,
más allá del criterio étnico-nacional, la comunidad Gay, particularmente activa en California,
pueden tener una revancha histórica, aun fuese simbólica, cuando toman a su propia cuenta un
juego y un modo de vida emblemáticos de la civilización yankí que adaptan a su entorno
cultural. Estos procesos intracomunitarios pueden provocar duras contiendas jurídicas y
prohibiciones, siendo las más expuestas las formas mexicanas de rodeo, charreada y jaripeo,
reputadas degradantes para los animales. Sin embargo, en las márgenes territoriales, propicias
al bricolaje cultural, se observa un original sistema de cooperación entre las distintas
comunidades aludidas, más allá de las tensiones ideológicas que les separa, que los autores
proponen de analizar bajo la luz del concepto de middle ground aportado por el historiador
estadounidense Richard White.
Palabras clave / Keywords: Rodeo-California-México-Frontera-Recomposición territorial
7117 - Nuestros contemporáneos etnógrafos : La frontera norte vista desde la etnografía.
Autor / Author:
Olmos, Miguel (COLEF, Tijuana, México)

La frontera norte y la región del Gran Noroeste de México han sido objeto de etnografías
diversas que analizan dicho territorio desde diferentes aspectos socioculturales y desde
distintas intereses disciplinarios. En esta ponencia proponemos realizar un análisis de los
etnógrafos y las etnografías realizadas en la frontera norte ubicadas en distintas perspectivas
epistémicas e institucionales. Este debate y descripción de los trabajos de investigación se
enmarcan en el escenario de la multidisciplina, configuración académica fronteriza que ha
mostrado enriquecedores aportes que nos permiten entender el proceso académico y
epistémico desarrollado en esta región americana.
Palabras clave / Keywords: Etnografía contemporánea, academia, frontera

9448 - Amistades Negociadas: Construcción de Soberanía y Diálogo Binacional en la
Frontera entre México y Estados Unidos.
Autor / Author:
Tocilovac, Marko (Marseille, France)

En esta ponencia, me propongo exponer el caso del Parque de la Amistad, o Friendship Park,
parque binacional situado en la frontera entre México y Estados Unidos. Su posición
geográfica, al sur del condado de San Diego, California y al norte de la ciudad de Tijuana,
Baja California, su configuración específica, y sus múltiples usos hacen de ese parque uno de
las localidades más emblemáticas del espacio fronterizo. Inaugurado hace cuarenta años, este
parque de forma circular está divido en dos por la línea fronteriza, materializada en los
noventa por una primera cerca, y luego por una segunda en 2008. Utilizado durante años por
familias de las dos ciudades como lugar de encuentro, el Parque de la Amistad ha sido testigo
de los cambios en los dispositivos del control migratorio en Estados-Unidos. En unos años,
este espacio pasó de ser un parque abierto y poco vigilado a uno de los símbolos de la
“militarización” de la frontera.
Pienso abordar en esta presentación las evoluciones recientes del parque y las negociaciones
entre una coalición de ONGs locales –The Friends of Friendship Park- y los representantes de
las agencias federales estadunidenses –Customs and Border Protection, US Border Patrol-.
Basado en una serie de entrevistas con los principales actores, y en el trabajo etnográfico de
este espacio, el enfoque antropológico que propongo intenta comprender las estrategias de los
diferentes grupos implicados, las lógicas de esta negociación, y las tensiones específicas a este
espacio fronterizo. De este estudio de caso surge une reflexión sobre la noción de soberanía,
tal como está concebida desde el Estado, y pensada en los márgenes de su territorio.
Palabras clave / Keywords: Frontera Mexico-Estados Unidos, Estado, Soberanía.
9930 - Movilidad transfronteriza entre México y Estados Unidos en contexto de violencia: El
caso de los empresarios tijuanenses
Autor / Author:
Ortega, Adolfo (El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México)

La región fronteriza entre México y Estados Unidos mantiene una intensa y compleja relación
binacional en los planos económico, político, social y cultural. En los últimos años, las
principales ciudades en el lado mexicano de la frontera han experimentado un dramático
incremento de la violencia, especialmente de aquella ligada al narcotráfico y al combate
gubernamental al crimen organizado, lo que ha repercutido en la percepción de inseguridad
entre la población.
Asumiendo que los diversos estratos sociales tienen recursos diferenciados para hacer frente a
la inseguridad, en este trabajo se adopta una perspectiva cultural para analizar la movilidad
transfronteriza de empresarios de la ciudad de Tijuana, Baja California, hacia San Diego,
California. Dicha movilidad se analiza en el marco de los recursos sociales y culturales
desplegados por este segmento de la población fronteriza para hacer frente a la violencia
vivida o percibida. En este marco se analiza el proceso de movilidad transfronteriza de los
empresarios tijuanenses, desde la decisión de salir de México, el tránsito a Estados Unidos, y
su asentamiento en el sur de California, en una movilidad que no implica un viaje sin retorno
sino un ir y venir diferenciado de acuerdo a la experiencia de cada empresario, lo cual
complejiza la noción de movilidad para este grupo social. A partir de un enfoque cualitativo
se propone una tipología de la movilidad transfronteriza de empresarios en el contexto de

violencia ligada al narcotráfico, identificando tres tipos de movilidad: a) movilización por
violencia vivida; b) movilidad por violencia referenciada y c) movilidad por violencia
representada.
Palabras clave / Keywords: movilidad, narcotráfico, violencia, Frontera, empresarios
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Esta propuesta de simposio parte de reflexiones cruzadas entre varios antropólogos de
instituciones mexicanas (Museo Nacional de Antropología, Escuela Nacional de
Antropología) y francesas (EREA, CNRS, EPHE, CREDA, IRD…) al percatarse de la
necesidad de interrogar la variedad etnográfica de las prácticas rituales ligadas a la comida
entre los grupos indígenas de tradición mesoamericana, a partir de enfoques paradigmáticos
recientes. Ante la enorme diversidad de alimentos, platillos, guisados que acompañan la vida
ritual de los pueblos que estudiamos, nos preguntamos sobre aquello que se esconde detrás de
las formas, sabores, olores y colores, una vez que identificamos que los platillos tienen como
destino primero a las potencias o númenes que pueblan el cosmos.
En particular, quisiéramos profundizar sobre los aspectos siguientes:
• ¿Qué tipo de marcadores identitarios existen entre grupos y regiones interétnicas y cómo se
expresan en “maneras de hacer” o “formas de guisar”?
• ¿Cuáles son las acciones técnico-rituales del “saber-hacer” que son componentes
importantes de la acción ritual?
• ¿Cuáles son las concepciones y representaciones indígenas de lo que se considera ser una
“buena” comida para las entidades a quien se ofrenda?
• ¿Cuál es el tipo de agentividad y/o intencionalidad que opera cuando se ofrendan ciertos
tipos de alimentos?
Además, quisiéramos ahondar en el aspecto de “ensamblaje figurativo” o de “metáfora
figurativa” (metonimia/sinécdoque…) de las ofrendas o depósitos rituales en que se insertan
diferentes clases de alimentos o guisados. Asimismo, se pondrá énfasis en los diagramas
(antropograma o cosmograma) asociados con alimentos o platillos. En fin, desde la selección
de sus ingredientes hasta las diversas maneras en que se ofrece, la comida ritual nos servirá de
pretexto para discutir las lógicas indígenas que subyacen el ejercicio de cocinar para los
dioses.
Palabras clave / Keywords: Antropología, México, indígenas, ritual, alimentación

Abstracts / Resúmenes
2927 - Comida ritual y pedidas de lluvia en el sureste chiapaneco (México)
Autor / Author:
Chavarochette, Carine (CREDA, CNRS, Paris, France)

Cómo los organizadores de romerías (indígenas y ladinos) se distinguen de los peregrinos en
el curso de tres comidas sacralizadas; la prohibición del sal y la toma de alimentos ritualizadas
testimonian de su poder sobre el grupo pero tambien de su relación privilegiada con las
divinidades y los elementos atmosféricos.
Palabras clave / Keywords: Comida ritual, México, peregrinación, mayas
3291 - Metáforas comestibles en el México indígena de ayer y hoy
Autor / Author:
Dehouve, Daniele (CNRS, Orsay France)

La “metáfora comestible” es el platillo dotado de un sentido metáforico, del cual tanto el
México prehispánico (especialmente el Códice Florentino) como los indígenas de hoy ofrecen
testimonios, por ejemplo, las representaciones en amaranto con múltiples significados y los
tamales que figuran el dios fuego o un difunto. Según los casos, difiere el sentido otorgado al
consumo, desde la búsqueda de una cercanía con la potencia hasta la voluntad de expulsión.
Palabras clave / Keywords: comida, ritual, tamal, mexica
3303 - La comida ritual en las fiestas de las Veintenas mexicas. Un acercamiento a su
tipología y simbolismo
Autor / Author:
Mazzetto, Elena (Università Ca' Foscari di Venezia / Université de Paris 1, Stanghella, Italia)

Las dieciocho fiestas del calendario solar mexica representaban eventos religiosos de gran
complejidad, en los que los hombres reactualizaban los mitos y agradecían a los dioses que
permitían la perpetuación de la existencia y de la prosperidad humana en la tierra. Cada una
de estas fiestas se caracterizaba por la presentación a las divinidades de ofrendas alimentarias
muy específicas. El Libro II del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún y la Historia de
las Indias de Nueva España de Diego Durán, proporcionan información muy detallada sobre
las riquísimas tipologías de la comida ritual mexica, no solo respecto a su variedad , sino
también respecto al “saber-hacer” de las prácticas vinculadas a la preparación y al consumo
de la comida y a los espacios del culto donde esos alimentos se ofrecían, desde el pequeño
altar doméstico hasta los templos del recinto sagrado de México-Tenochtitlan.
El objetivo principal de este trabajo es, antes de todo, establecer un acercamiento a las
tipologías de la comida ritual de las fiestas de las Veintenas, a través de la creación de una
clasificación que nos puede ayudar a descubrir diferencias significativas entre los distintos
usos de los alimentos. Se intentará hacer un acercamiento a la definición de tlacatlacualli,
palabra traducida como “comida de ayuno” o “comida de sacrificio”, y ofrecida en
determinadas fiestas. Se verá también que, en cada fiesta, la preparación de los alimentos

reservados a los dioses estaba acompañada por la preparación de otro tipo de alimento; del
cual, su consumo constituía una verdadera comida comunitaria, en la que participaba toda la
gente del pueblo. Además, los alimentos reservados a los dioses podían tener diferentes
destinos, como el ser dejados a su descomposición sobre los altares o ser comidos por los
sacerdotes que vivían en los calmecac. A continuación el trabajo abordará también el
simbolismo de la comida, intentando establecer relaciones significativas entre el tipo de
alimento y la divinidad a la que se le ofrecía. Las formas, los colores y los ingredientes de las
ofrendas alimentarias, así como el estudio de los espacios a ellas reservados, constituyen
elementos que proporcionan información fundamental respecto a las entidades sagradas
destinatarias de las ofrendas y a las multiples relaciones existentes entre ellas.
Palabras clave / Keywords: Veintenas, comida ritual, Mexicas
3403 - Comidas del Zopilote: variación contextual y ritual del apetito de un espíritu (región
nahua del Alto Balsas)
Autor / Author:
Raby, Dominique (El Colegio de Michoacán, Zamora, México)

El zopilote, por su asociación con el viento, es un espíritu que tiene la capacidad de viajar de
un sector del mundo al otro: del cielo a la barranca, de tlaltipak, la tierra de los humanos, a
chiknauhtipa, el mundo de los muertos. A partir de relatos tradicionales y del ritual de la
“petición de lluvia” en la región nahua del Alto Balsas (Estado de Guerrero, México),
intentaremos contextualizar las varias comidas del ave: desde las ofrendas al espíritu del cielo,
hasta la antropofagia del espíritu de chiknauhtipa. El estudio de las comidas del ave pasador y
conectador de mundos, permitirá colocar los alimentos y su preparación en el cosmograma
nahua, y entender la lógica del gusto del zopilote por la ofrenda ritual y su disgusto por la
comida humana cotidiana.
Palabras clave / Keywords: Ritual Comida Mexico Nahua Zopilote
5077 - Ir al churhipu: comida ritual y etnicidad entre los purépechas de Michoacán Resumen
Autor / Author:
Villar, Karla (México D.F.)

El tema central de esta ponencia es la descripción del sentido y función que tiene la comida en
las fiestas purépechas. El objetivo es describir y explicar cuáles son los elementos dinámicos
de la organización social y ceremonial que permiten la significación ritual de los diferentes
platillos que circulan a través de las fiestas en las comunidades purépechas. Los datos que
respaldan este ejercicio antropológico se lo obtuvieron través del método etnográfico, del
análisis del discurso como interacción social, además se retoman las propuestas teóricas sobre
el uso subjetivo de elementos culturales en la construcción de las fronteras étnicas. En las
comunidades purépechas y en la región en general, existen diferentes tipos de platillos
elaborados exclusivamente en contextos rituales, algunos de estos funcionan directamente
como ofrendas –los atoles, por ejemplo- y vinculan la acción de las imágenes religiosas con
las personas integradas a la organización ceremonial, mientras que otros alimentos, como el
churhípu, refuerzan la interacción entre purépechas, al mismo tiempo que ayudan a trazar una
frontera con los no purépechas.En las fiestas comunitarias purépechas, la comida es un

elemento imprescindible en tanto que la máxima expresión de la “visita”, ésta es lo que le da
sentido final a la celebración del santo patrono y al Corpus Crhisti
Palabras clave / Keywords: comida, fiesta, purépechas
5269 - CULEBRAS DE MAÍZ: DEPÓSITO RITUAL ENTRE LOS AYUUJK DE OAXACA
Autor / Author:
Castillo, Maria del Carmen (Universidad de Barcelona, España)

El pueblo ayuujk o mixe del estado de Oaxaca es, a la vez que depositario de una sólida visión
del mundo, un fuerte practicante ritual.
Para llevar a cabo los distintos rituales que forman parte de la costumbre ayuujk se sigue una
especial forma y cuenta de los elementos a ofrendar establecidos por el xëmaapyë o
especialista ritual. Él o ella son consultados para establecer las cantidades de manojos
contados, figuritas de maíz, polvo de maíz, tamales miniatura, cigarros, veladoras, mezcal,
tepache y aves a sacrificar. Y son las mujeres ayuujk quienes, previamente a la puesta en
escena, siguen una estricta matemática en la elaboración de los componentes de la ofrenda
que posteriormente serán depositados en familia para las potencias del cosmos a los pies del
altar doméstico y en el cerro de su elección acompañados de sacrificios de aves.
El trabajo que presentaré ofrecerá un registro de formas, cuentas, colores y posibles
significados de lo preparado en las cocinas ayuujk, tomando en cuenta los ingredientes, su
conjunción, tipo de cocción y la importancia del xatsy (movimiento aculebrado al friccionar
las dos manos) en la confección de los alimentos destinados a los dioses.
Palabras clave / Keywords: ritualidad, ayuujk, manojos contados, maíz
6461 - Entre seco y húmedo, masculino y feminino, indígena y mestizo: la cosmografía
alimenticia de la Semana santa huichol (México)
Autor / Author:
Saumade, Frédéric (Université de Provence, Aix en Provence, France)

A partir de una observación etnográfica de las prácticas culinarias y alimenticias en la Semana
santa celabrada por la comunidad huichol de San Andrés Cohamiata Tatei Kie (estado de
Jalisco), se puede entender hasta que punto la cosmología indígena encuentra fundamentos en
el mundo mestizo vecino. Con el análisis de las maneras de preparar los guisados de la fiesta
se realzará la pertinencia de una red semántica en forma de declinación entre los estados secos
y húmedo. El primero está asociado con el Este, con la temporada alta de los ritos («día»,
según los indígenas), con el sexo masculino, y con las especies comestibles vegetales y
animales supravalorizadas que se relacionan con el universo interno: el maíz, el peyote y el
venado. El segundo estado está asociado con el Oeste, con la temporada de vacaciones
rituales («noche»), con la feminidad, con el mundo mestizo, y con el animal que procede de
éste : el toro. Mamífero que representa más que todo la hispanidad, el bóvido está sin
embargo integrado en los mitos fundacionales por los exégetas: viene equilibrar el cuadro
cosmológico pues la utilización de sus productos, tanto en la alimentación ritual (sangre
sacrificial, carne) como en la alimentación trivial (leche y queso), subraya la declinación entre
seco y húmedo y el apego de la sociedad a sus ciclos temporales y reproductivos
tradicionales.
Palabras clave / Keywords: huicholes -comida ritual-especies vegetales y animalescosmogonía

8472 - Del alimento al guiso: representación y ofrendas alimenticias entre los mayos de
Sinaloa.
Autor / Author:
López Aceves, Hugo Eduardo (INAH, México D.F.)

En el noroeste de México, desde tiempos prehispánicos, los mayos obtenían sus alimentos
mediante la caza y la recolección, explotando para esto un entorno relativamente escaso. En la
actualidad, no son frecuentes las evidencias de este modo de vida, aunque algo de este mundo
pervive en la apertura de cada fiesta ceremonial, cuando los danzantes de pascola juegan un
papel clave al ejecutar una representación alegórica de los tiempos primigenios. Si bien esto
ocurre específicamente en el contexto de sus ramadas , fuera de ellas el alimento deja de ser
metáfora para convertirse en ofrenda, "limosna", por las personas que lo cocinan. De este
modo, al separar espacialmente a los alimentos de donde se representan a donde se preparan,
mi objetivo es explorar que intencionalidad subyace en el ofrecimiento de los alimentos en
tanto ofrendas, ya sea esto en los ámbitos público y doméstico, o bien entre los vivos o los
muertos. A fin de hacer viable tal propósito, necesariamente deben abordarse los elementos de
la cosmovisión mayo, amén de sus ceremoniales religiosos, el binomio constitutivo de su
identidad indígena.
Palabras clave / Keywords: representación alegórica, cosmovisión, ofrenda.
9327 - Acto y palabra: la comida maya y sus representaciones míticas
Autor / Author:
Petrich, Perla (Universidad Paris 8, France)

La alimentación es un tema siempre presente en la tradición oral maya. Nuestro propósito es
analizar el valor simbólico, en consecuencia sagrado, que adquiere en la mitología actual y su
actualización en los rituales aún practicados. La alimentación y su representación mítica y
ritual se han adaptado a los cambios socioeconómicos, sin dejar por ello de tener vigencia e
influencia en la vida cotidiana. ¿Cómo se producen esas adaptaciones? ¿Cuáles son los
nuevos temas relacionados con la comida y cómo son tratados? Estos son algunas de los ejes
que nos proponemos tratar.
Palabras clave / Keywords: maya alimentación representación mitos
10086 - Comensalidades rituales para muertos y santos en tierras mazatecas (Oaxaca,
Mexique)
Autor / Author:
Magali, Demanget (Université Paul Valéry, Montpellier, France)

En esta ponencia, acercaremos dos tipos de comensalidades en la sociedad de los Mazatecos
(Sierra Madre Oriental): aquellas dedicadas a los santos durante las mayordomías, en
particular la del Señor de las Tres Caídas en Huautla de Jiménez, cabecera de las tierras altas
de la Sierra Mazateca; la de las comidas funerarias organizadas para la ceremonia del cuarenta
día – la levantada de Cruz – que sigue el entierro. Estas comensalidades tienen en común de
participar a los cultos de santos y muertos en estrecha relación. Pero estas dos formas de
comer juntos difieren a varios niveles. ¿Qué tipo de sacrificios se ponen en práctica para estas

comidas ceremoniales? ¿En qué la naturaleza de los animales sacrificado nos conduce a dos
órdenes de relación con las divinidades y los difuntos? Durante las mayordomías, los platos
ofrecidos son muy seguido implicados en un comercio caracterizado por la exterioridad, aun
cuando son acompañados por productos locales. Así las mayordomías las más importantes de
la cabecera necesitan el sacrificio de vacas que provienen de la llanura. Con respecto a las
comidas funerarias, el mole preparado en esta ocasión siempre implica sacrificios de
guajolotes procedentes de las producciones locales. Se emplean por otra parte estos guajolotes
criados in situ en los rituales chamánicos de curación, durante los intercambios simbólicos
con el dueño del monte (el Chikon Tokoxo), en particular para las curaciones de la milpa y
del cuerpo. Las combinaciones alimentarias de las comidas rituales nos conducen entonces a
las diferentes actividades – comerciales y agrarias. Se dibuja pues la frontera entre las
actividades comerciales que influyen sobre la forma moderna de las mayordomías por una
parte y, por otra parte, los intercambios con la tierra de los productores de milpa, entre los
rituales colectivos ostentatorios y los rituales mágico-religiosos de los sacrificios de oblación
y, en fin, entre las esferas pública y subterránea de la religión.
Palabras clave / Keywords: Sacrificios, comensalidades, mayordomías, culto de muertos
10773 - Alimentos, ritual y calendario agrícola en una región pos-indígena: el Alcohuacan
Septentrional en el México Central
Autor / Author:
Robichaux, David (Universidad Iberoamericana, México D.F.)
Moreno Carvallo, José Manuel (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Hasta algunas décadas, en algunas comunidades del la región de Texcoco en el México
central, se ofrendaban pequeños tamales a los tlacuaches durante el tiempo de elotes. a la vez
que se les señalaba una parte de la milpa para que comieran. En este ritual, se le señalaba una
parte de la milpa al tlacuache, exhortándole que dejara el resto para los humanos. Con
acompañamiento musical bailaban niños en un rito muy similar a uno descrito por Sahagún.
En esta ponencia se describirán rituales asociados con el calendario agrícola en que los sujetos
son seres humanos, animales y seres sobrenaturales católicos y de origen prehispánico y en
donde los alimentos forman parte del depósito ritual o de la celebración ceremonial. Los datos
provienen de una región en el México central, colindante al Distrito Federal donde apenas
algunas décadas la lengua náhuatl predominaba en muchos de sus pueblos. A pesar del menor
papel de la agricultura y la desindianización, fueron presentes o todavía lo son, rituales cuyo
propósito es proteger la cosecha o agradecer su éxito.
Palabras clave / Keywords: Calendario Agrícola, Ofrendas, Texcoco, México
11095 - El dulce que llegó de afuera: estrategias rituales otomíes en la incorporacion del Otro.
Autor / Author:
Lazcarro, Israel (INAH, México D.F.)

Hoy en día la ritualidad otomí, en sus espacios, colores, tiempos, numerología y parafernalia,
delinea con luminosa claridad, dominios humanos y divinos, revelando en todo momento los
principios que estructuran la relación con el otro. Los alimentos rituales no son excepción: el
desarrollo de la gastronomía indígena podría revelarnos un horizonte histórico de conflictos,
desgarramientos, adecuaciones y reformulaciones emprendidas por los especialistas rituales

otomíes de la Huasteca veracruzana, que desde el siglo XVI se enfrentaron a una nueva e
insólita invasión de sabores y alimentos con que se recreó la alteridad. Como se puede ver, el
contacto con el otro , en el mundo indígena, pasa por su necesaria aprehensión gastronómica,
es decir la inclusión de un nuevo alimento que permita procesar e integrar al otro en una
totalidad más o menos coherente , donde el papel de la comida ritual es fundamental. La caña
de azúcar, como ningún otro alimento, transformó la ritualidad indígena a tal punto que los
lugares y presencia de sus derivados, en especial el pan de dulce y el aguardiente, revelan dos
estrategias fundamentales en la manera de relacionarse con el mundo Otro, tanto como sólo la
etnografía contemporánea podrá confirmar.
Palabras clave / Keywords: Otomi, dulce, ritual, aguardiente, etnohistoria
11661 - Alimentos y ritos en la Mixteca oaxaqueña
Autor / Author:
Katz, Esther (IRD, Brasília, Brasil)

Entre los indígenas de la Mixteca, no hay celebración sin comida, aunque los recursos sean a
veces escasos. Los alimentos, bebidas y platillos consumidos durante las fiestas o usados
como ofrendas en unos pueblos mixtecos y triquis localizados en el sur de la Mixteca Alta
seran analizados aqui. Qué alimentos, bebidas y platillos son servidos en las fiestas? Qué son
sus caractéristicas a nivel de los sabores, los olores y los colores? Qué se sabe sobre la
antigüedad de su uso? Hay continuidad o inovaciones en la elección de esos alimentos,
bebidas y platillos? Qué es similar o los distingue de los alimentos cotidianos? Cómo se
reparten entre las diferentes fiestas del año? Porqué son servidos en ciertas fiestas y no en
otras? Quién los prepara y/o sabe prepararlos? Cuales alimentos, bebidas y platillos son más
apropriados a ser usados como ofrendas? Porqué? En qué contexto y en qué lugares se hacen
ofrendas? Cómo estan dispuestos? Cómo esos alimentos expresan la identidad de una
comunidad o de un pueblo? Qué es el significado profundo de esos alimentos? Como se
inscriven en una relación con el medio ambiente, el cosmos, el cuerpo, los ancestros y los
dioses?
Palabras clave / Keywords: México, Mixteca, Alimentación, Ritos
11789 - COMELONES Y COMIDOS
Autor / Author:
Neff, Françoise (México)

En las ofrendas y las danzas que acompañan los rituales (agrícolas, matrimoniales, …) de la
región de Olinala, estado de Guerrero, se utilizan pequeños seres humanos o animales, que se
confeccionan en masa de maíz o de amaranto. Esas figuras se ponen a bailar y a comer en la
puesta en escena de ciertos mitos cosmológicos nahuas.
Analizaremos las etapas de su elaboración así como el papel que desempeñan en una lógica
sacrificial del comer/ser comido.
Palabras clave / Keywords: comida ritual, nahua, Olinala, Tamales

11843 - La semana santa en Santiago Atitlán, Guatemala. Comida ritual y ritos de fertilidad.
Autor / Author:
Pedron Colombani, Sylvie (Guatemala)

En Guatemala, Maximón es una deidad –originaria de Santiago Atitlán, una comunidad Maya
Tzutujil del oeste del país- cuyo culto se desarrolló en particular durante las dos últimas
décadas. A partir de una etnografía realizada en Santiago Atitlán durante la semana santa,
proponemos analizar la relación de los Atitecos con esta deidad a través de la comida que le
presentan. Vamos a enfocar en los momentos rituales a favor de la fertilidad de la tierra.
Palabras clave / Keywords: Guatemala, Maximón, fertilidad, semana santa, comida ritual
11995 - Nourritures des hommes, nourritures des femmes pendant les rites funéraires au
Paraguay
Autor / Author:
Boidin, Capucine (IHEAL/CREDA Sorbonne Nouvelle Paris 3, France)

Parmi les populations rurales du Paraguay, qui parlent guarani sans pour autant revendiquer
une identité indienne, les rites funéraires tiennent une place importante dans la vie
quotidienne des villages: Trois temps peuvent être distingués: la veillée mortuaire,
l'enterrement et les neuvaines: une première série de 9 jours de récitations du rosaire est suivie
de nouvelles séries tous les six mois pendant 2 ans. Par ailleurs les visites au cimetière se
pratiquent une fois par semaine. Pourtant ils n'ont fait l'objet d'aucune analyse
anthropologique en profondeur. Analyser la place des nourritures dans ces rituels à l'aide d'un
cadre comparatif latino-américain est la meilleure manière d'aborder des rites marqués à des
degrés divers par les rites catholiques.
Ainsi, ces rites mettent en place une circulation de nourritures entre vivants mais aussi entre
vivants et morts. Sur l'hôtel composé de plusieurs marches qui est dressé en l'honneur du mort
dans la pièce principale de sa maison, de l'eau et des friandises sont déposées en sus des
bougies et des fleurs.
Les neuvaines sont l'occasion de préparer des gâteaux de maïs (chipa) offerts aux parents et
visiteurs venus rendre un dernier hommage. Le dernier jour, ñembo'e paha, rassemble tous
ceux qui ont participé aux neuvaines. Ce sont alors les hommes qui cuisinent de la viande à
l'étouffée (estofado de carne). Autant la cuisine bouillie est l'apanage des femmes au
quotidien, autant ce sont les hommes qui sont chargés des viandes à l'étouffée et grillées lors
des rites funéraires mais aussi des réunions politiques ou des fêtes des 15 ans des filles et des
1 an des garçons. Il faudra donc interroger la place des hommes et des femmes dans les
préparations culinaires.
Palabras clave / Keywords: comida ritual, Paraguay, Guarani

12167 - ¿El huevo o la gallina? Completitud y fracción en la comida ritual totonaca.
Autor / Author:
Trejo, Leopoldo (INAH, México D.F.)

Las aves de corral, entre otros animales, son de las especies que más padecen la creación
culinaria, más aún si ésta es ritual. En esta ponencia me propongo describir el cómo, cuándo,
dónde y para quién, se ofrecen platillos haciendo uso del ciclo de vida de las aves de corral,
correlacionando a cada una de sus fases con las nociones de completud que los totonacos
reproducen.
12168 - Entre saber hacer y metáfora: la comida sacrificial en Ostotempa (Guerrero)
Autor / Author:
Hemond, Aline (Université Paris 8, Saint Denis, France)

¿De qué manera la comida ritual participa a la apropiación y a la reanudación del lazo con el
territorio por parte de los grupos indígenas? ¿Cuáles son los medios semánticos y figurativos
que están en juego en los ensemblajes rituales que permiten establecer una comunicación con
las entidades de la sobrenaturaleza? La idea es plantear ejemplos contemporáneos de ofrenda
de comida indígena ritual por parte de diferentes grupos, analizando desde la perspectiva de
marcaje de la ancestralidad y del arraigo en un territorio local. Nos enfocaremos sobre los
diferentes tipos de comida sacrificial (el chitatli-lámpara y la xochimesa) que se ofrendan en
el sitio sagrado de Ostotempa, en terrenos comunales del pueblo nahua de Atliaca (Guerrero).
El chitatli es un contenedor hecho de un cono de maguey que se llena de varias comidas en las
ceremonias de petición de lluvia, tan importante en la vida productiva y simbólica de esta
región. En la xochimesa se ofrenda otros tipos de comida. La idea es resaltar los aspectos
técnicos (herramientas y contenedores de comida ritual) y metafóricos del ensemblaje
figurativo ritual.
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La decisión de emigrar lleva consigo una gran tensión existencial. El emigrante que traspasa
las fronteras de su país se siente inevitablemente dividido en su interior entre el temor a
afrontar riesgos desconocidos y la esperanza de encontrar en otro país la posible solución al
estado de privaciones y carencias. Experimenta además, el desafío que supone traspasar
también las fronteras culturales y sentirse inmerso en un mundo regido por valores y modos
de comportamiento diferentes. El enfrentamiento cultural y la adaptación a un nuevo medio
forman parte de las tensiones que cualquier emigrante y en cualquier época tiene que vivir y
de asimilarse de una forma más o menos convencida.
Los efectos socio-culturales de los actuales procesos de internacionalización van ligados a un
nuevo planteamiento en la redefinición identitaria, en los cambios culturales y en la
reformulación de los diversos sentidos que se pueden dar al concepto de ciudadanía. Las
nuevas movilizaciones de los grupos humanos, a través de las migraciones, van acompañadas
de nuevas identidades y de cambios culturales que repercuten en los países de origen y en los
países de recepción desdibujando o ampliando el concepto de ciudadanía que hasta el día de
hoy se ha tenido. Este concepto está cambiando incorporándose los nuevos límites
socioculturales como rasgo emergente de las sociedades contemporáneas y que nos lleva al
mismo tiempo a una nueva reformulación de ciudadanía al intereccionar en los nuevos
espacios sociales un (in)esperado conglomerado de culturas planteándose los principios de
exclusión/inclusión abriendo un debate social y político de las nuevas (in)seguridades
surgidas de los flujos migratorios.
Estos planteamientos nos llevan a admitir la realidad del potencial humano, que a través de las
migraciones transnacionales, van llegando a los países desarrollados y que la aceptación como
ciudadanos parte como de una negación. La propuesta de discusión del grupo se basa en la
eclosión en los últimos años de las migraciones latinoamericanas en Europa y de las
dificultades del reconocimiento de las identidades culturales, de las diversidades y de la
ciudadanía
Las migraciones latinoaméricanas a Europa, nos llevan a realidades contradictorias, por una
parte la aceptación social por la necesidad de una mano de obra, en la mayoría de las
ocasiones mal renumerada y por la otra la derivada de los conflictos que provocan la
inmigración irregular, las bandas juveniles y la delincuencia, que dificulta en gran manera las
relaciones interculturales.
Por último, y ante la actual presión político/social que se está viviendo en los actuales países
receptores, es necesario poner en el núcleo central de la discusión científica los nuevos
planteamientos de la Comunidad Europea ante un “reforzamiento de sus fronteras” para evitar
el llamado “efecto llamada” y la entrada cada vez más estricta de inmigrantes irregulares.
Palabras clave / Keywords: Migraciones internacionales, diversidad y ciudadanía

Abstracts / Resúmenes
3083 - Las creencias también emigran: rituales e identidades andinas en Madrid (España) en
la actualidad y como consecuencia de la presencia de inmigrantes andinos
Autor / Author:
Junquera, Carlos (Universidad Complutense de Madrid, España)

Los inmigrantes latinoamericanos representan colectivos importantes en la actualidad de
España. Los andinos de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia son de los más numerosos de
procencia Latinoamericana. Guardar la identidad de sus tierras de origen en el lugar de
acogida es uno de los motivos de esta ponencia, que pretende manifestar cómo los originarios
de estos países viven sus creencias en el Madrid actual. Festejos como los del Inti Raymi
(Cuzco), el Señor de los Milagros (Lima), la Cruz del Chalpón (Lmbayeque), la Virgen del
Cisne (Ecuador), la Virgen de Copacabana (Bolivia) y otros ocurren en Madrid porque la
presencia de inmigrantes andinos así lo demuestra y porque no desean olvidar sus creencias
ancestrales; es más, la vitalidad de sus rituales les proporciona la posibilidad de seguir siendo
andinos en la inmigración expresada en Madrid.
Palabras clave / Keywords: Inmigración, rituales, identidad, Madrid
3800 - Migraciones, transnacionalismos y ciudadanía o los límites de ser ciudadanos
Autor / Author:
Vargas-Llovera, María Dolores (Universidad de Alicante, España)

Más allá de las posiciones teóricas aplicables en sus diferentes apartados o en su conjunto, no
podemos sustraernos al hecho de que el tema de la ciudadanía se encuentra estrechamente
ligado a los actuales flujos migratorios. Pero la legalidad política que sustenta el actual
concepto de ciudadanía, nos conduce irremediablemente a no olvidar que la condición de ser
ciudadano comporta otras dimensiones que no son las estrictamente basadas en la legalidad
que los Estados determinan. De esta manera ante el incremento de los flujos migratorios es
preciso hacer comprender la noción de ciudadanía en un sentido amplio que vaya más allá de
las estructuras rígidas que hasta ahora han marcado este concepto; además, es necesario
plantearse que el fenómeno migratorio forma parte del entramado social de nuestros países y
que es una realidad que aflora cada vez con más persistencia destacándose la exclusión
política, legal, social y cultural de una población extranjera que no es reconocida con los
mismos derechos que los ciudadanos nacionales.
Los procesos de globalización y transnacionalismos nos llevan a nuevos replanteamientos en
lo que respecta a la ciudadanía. Los cambios en los nuevos caminos de la mundialización
afectan, en gran medida, a los campos culturales, sociales y políticos y se dirigen hacia una
integración internacionalizada, hacia una constitución de derechos que se encuentre dentro del
prisma transnacional, dirigiendo los pasos hacia un modelo de organización jurídica de
reconocimiento de las ciudadanías e identidades.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, transnacionalismo, exclusión, Migraciones

4052 - Migrações e diversidade cultural
Autor / Author:
Cabral, Alcinda (Universidad Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)

O desenvolvimento da temática proposta visa, acima de tudo, fazer sobressair dois aspectos: o
primeiro será uma breve reflexão sobre "culturas e identidades" e o segundo incidirá sobre o
multiculturalismo actual, considerado por vezes como um "perigo" e outras vezes como uma
"novidade", dois aspectos refutáveis.
O reconhecimento das diferenças culturais no seio de uma sociedade foi sempre um dos
problemas mais complexos, ao longo de toda a história da humanidade, visto que, as
diferenças culturais definem diferentes identidades. No entanto, pode-se identificar várias
identidades coexistentes num grupo socio-cultural, hoje, como no passado. A diversidade
cultural é uma marca da história humana, por vezes respeitada e outras vezes reprimida.
Quanto maior controlo político e administrativo existe, maior é a probabilidade de conceber a
diversidade cultural como uma ameaça que urge reprimir (Sousa Santos, B.: 2006).
As migrações internacionais actuais produzem-se segundo dois eixos: os países do sul entre
si, e, por outro lado, dos países do sul para os países do norte. Neste contexto das migrações
globais condensa-se toda a panóplia de soluções para o reconhecimento da diferença cultural,
que vai da celebração da diversidade à assimilação (Sousa Santos, B.: 2006).
De facto, verifica-se que o reconhecimento da diversidade, sobretudo na Europa, parece mais
difícil que nunca, a tal ponto que se celebra a assimilação. No entanto, apesar de a diversidade
comportar tanto problemas como vantagens, o caminho a construir é o do reconhecimento do
multiculturalismo, com as aportações dos especialistas, dos governos e da sociedade civil,
como sendo o único que pode ter lugar numa sociedade aberta.
Palabras clave / Keywords: Migraciones, Diversidad cultural, Identidades, Asimilación
4449 - Espacios sociales de la inmigración latinoamericana en España. El caso de una ciudad
del mediterráneo español: Benidorm
Autor / Author:
Alcorisa Domínguez, Eduardo (Universidad de Alicante, Benidorm, España)

Los espacios sociales en las ciudades están continuamente modificando como resultado de las
transformaciones estructurales relacionadas a los procesos de globalización. El desarrollo
urbano nos lleva a diversas polarizaciones sociales y modelos de expansión favoreciendo o
negando las relaciones o las identidades grupales. En el caso de los movimientos migratorios,
la búsqueda de puntos de convivencia para mantener la unidad del grupo, están directamente
conectados con la creación de lugares de encuentro que van modificando las estructuras del
entramado urbano.
Benidorm, como ciudad española cosmopolita de reciente creación y totalmente orientada al
sector servicios y al turismo, es un caso claro a la hora de estudiar espacios sociales en
permanente dinamismo, debido a los fuertes procesos de inmigración sufridos, porque el 37,
52% de la población no es de nacionalidad española. La comunidad latinoamericana residente
en esta población está estructurando el dominio del ocio en torno a sus necesidades sociales,
además de influir notablemente al resto de las configuraciones autóctonas de estas
características, con rasgos propios de influencia latina.
Como en la mayoría de las ciudades españolas, existe una tendencia creciente de establecer
espacios latinoamericanos recreando la cosmovisión de sus lugares de origen, siendo
significativas especialmente las áreas de ocio, integradas urbanísticamente pero no

socialmente, lo que propicia las dificultades de relación con en el medio autóctono, al ser su
principal objetivo reivindicar su identidad cultural y aglutinar sus comunidades en torno a
estos ambientes de reunión y convivencia.
Palabras clave / Keywords: Inmigración, Latinoamérica, España, Benidorm
5276 – Identidades culturales y estrategías discursivas: Una aproximación a los relatos de vida
de los inmigrantes latinoamericanos
Autor / Author:
Iborra, José (Universidad de Alicante, España)

Los relatos de vida de los inmigrantes representan la vivencia de unos hechos personales que
enlazan comunicación y lenguaje en la que se ofrece la percepción de su experiencia
migratoria tan unida a los cambios históricos, las diferencias culturales y el reconocimiento de
su propia identidad.
A través de sus narraciones, estos testimonios reproducen y dan sentido a la visión y versión
de unas situaciones sociales e individuales como miembros del grupo al que pertenecen.
La metodología investigadora nos ofrece la posibilidad de transcribir las representaciones
sociales en que viven los inmigrantes en las sociedades receptoras. Sus testimonios por medio
de sus estrategias discursivas reflejan las experiencias personales y colectivas que perciben de
su propia construcción social y de sus experiencias transnacionales que el camino de las
migraciones les conducen.
El objetivo de este trabajo consiste en analizar los discursos de los inmigrantes
latinoamericanos que se fundamentará sobre las implicaciones que acompañan estos procesos.
Las expresiones que desprenden sus palabras y sus diversas significaciones nos llevarán al
conocimiento por el que giran los procesos migratorios, en los que resulta primordial la visión
desde el punto de vista tanto del emigrante como del inmigrante. La aportación partirá de las
competencias de las interpretaciones cualitativas para la comprensión de este fenómeno
social.
Palabras clave / Keywords: Migración, lenguaje, discurso, historias de vida
5491 - Migraciones colombianas en Francia: representaciones y apropiaciones territoriales
Autor / Author:
Ardila, Marcia (EHESS, Paris, France)

Diversos estudios han mostrado que los migrantes transforman la configuración espacial en
los países de llegada y en los de origen a través de sus prácticas culturales. Tanto aquellos
sujetos que regresan a sus ciudades, como aquellos que no lo hacen, juegan un papel mediador
entre países y culturas diferentes, y esto acarrea amplias repercusiones sociales, económicas y
políticas en los países de origen y en los de recepción. Quienes se encuentran fuera del país
reinventan los espacios que dejaron y, al mismo tiempo, quienes se han quedado recrean la
vida y los escenarios de sus allegados en el exterior a través del trabajo de la imaginación
(Appadurai, 1996).
Esta propuesta abordará las migraciones colombianas en Paris desde la representación urbana
y la apropiación territorial. A partir de un cruce de miradas entre el país de salida y el de
llegada, discutiremos sobre los imaginarios de Paris que se construyen en Colombia y sobre
las formas de persistencia de la memoria social que acompañan el proceso migratorio. En ese

contexto, nos preguntaremos cómo la información que circula de uno y otro lado puede llegar
a influenciar las representaciones de la migración y de París como ciudad receptora; y cómo
los vínculos existentes con el lugar de origen se materializan en el país receptor. La ponencia
toma los avances de una investigación doctoral en curso (“Paris imaginé et Paris vécu:
Représenter la France en Colombie et pratiquer l'espace parisien une fois immigré en
France”), que combina la metodología etnográfica y el análisis de imágenes.
Referencias: Appadurai, A. (1996). Modernity at large cultural dimensions of globalization.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Palabras clave / Keywords: migraciones colombianas, representación, apropiación territorial
7233 - Migraciones Latinoamericanas. La Colonia uruguaya en Madrid.
Autor / Author:
Boggio, Karina (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

El trabajo explora los complejos procesos de construcción y borramiento de fronteras entre
“nosotros” y los “otros” en la experiencia del desplazamiento, y está enmarcado en el
contexto de las Migraciones Latinoamericanas a Europa. Se basa en la investigación que lleva
adelante la autora en la ciudad de Madrid en el marco del Proyecto de Investigación I+D
PRACTICEMAD - Prácticas culturales emergentes en el nuevo Madrid del Grupo Cultura
Urbana de la UNED (Ref. CSO2009-10780) y en su investigación sobre la migración
uruguaya en esta ciudad. Ambas investigaciones son realizadas desde la perspectiva de la
Antropología Cultural y con una metodología etnográfica que ha implicado varios años de
convivencia in situ en la comunidad de estudio y que ha permitido recoger de primera mano
las experiencias de los migrantes. El trabajo se centra en la construcción de “La Colonia
uruguaya” en Madrid como forma de comunidad imaginada (Anderson, 1983) y analiza los
procesos de negociación identitaria implicados. Karina Boggio es Doctora por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Licenciada en Psicología por la Facultad de
Psicología (FP) de la Universidad de la República (Udelar). Actualmente es Asistente con
Dedicación Total en el Instituto de Fundamentos y Métodos (FP, Udelar) y miembro del
Grupo de Investigación Cultura Urbana de la UNED. Ha publicado artículos en revistas
especializadas en temática migratoria y ha presentado ponencias sobre los resultados
obtenidos en sus investigaciones en esta línea. www.identidades.hypotheses.org
Palabras clave / Keywords: migraciones latinoamericanas, identidades, comunidades
imaginadas, uruguayos en Madrid

9450 - Narrating a Different Story. Work, Labor Market and Brazilian Business Women in
Berlin
Autor / Author:
Lidola, Maria (Freie Universitaet Berlin, Germany)

Even though economic reasons are not always the prior motivating factor for migration, for
many people job-seeking turns out to be one of the most important concerns when arriving in
their new place of living. But especially migrants of the Global South face different degrees
of restrictive labor markets in the Global North, which work on highly discriminating grounds
such as on nationality, race/ethnicity or language related skills. So do most Latin Americans
when arriving in Northern Europe. Underpaid jobs in the service sector and the construction
industry, often combined with informal and exploitative working conditions, present the few
choices to gain living. An attractive way to elude working under these conditions offers selfemployment. My paper focuses on Brazilian migrants in Berlin, Germany and their strategies
to gain a better positioning within the German labor market by becoming self-employed. The
growing number of Brazilian small-scale business women and their discursive construction of
a migrant success story are the center of interest. Having passed through the much studied
care and cleaning service sector in Berlin, these women started working in the cosmetic sector
for one of the spreading so-called Brazilian Waxing Studios. The current success of these
studios facilitated the decision of many Brazilians to run their own studio. For them, ‘work’
gained distinctive meanings in relation to their experiences before migration, in relation to
discriminating practices within the German labor market, to dominant discourse on ‘work’
(and integration) in the German society and to their actual enterprising activity. The paper
explores their changing experiences on 'work' related to their gender, race/ethnicity, social
class and their nationality, and embeds it within the broader frame of Latina American
migration, gender and labor market in Northern Europe.
Palabras clave / Keywords: migration, gender, work, integration
9458 - Ciudadanos al límite: espacios de resistencias e inseguridades entre los migrantes
latinoamericanos
Autor / Author:
Basail Rodríguez, Alain (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristobal de las Casas,
México)

Los flujos migratorios se han modulado y constituido por sujetos con experiencias de
ciudadanía disímiles. Ello ha supuesto desafíos para las sociedades receptoras de los
migrantes latinoamericanos con respecto a la integración y el reconocimiento de sus derechos
de ciudadanía. Esto porque se parte de una definición de ciudadanía en términos de
nacionalidad que es la causa de la marginación y exclusión en la sociedad global o, se reduce
el debate a los problemas de reconocimiento de identidades. Sin embargo, no se advierte
cómo muchos migrantes nunca fueron ciudadanos plenos en sus países de origen: sus
ciudadanías fueron adjetivadas por procesos de exclusión, marginalidad y subalternidad que
se anclaron extructuralmente en las relaciones sociales por formas asimétricas de distribución
de la riqueza, los bienes y los servicios, así como en los sistemas políticos y las limitadas
construcciones democráticas. Aunque ciudadanos de un país, políticamente hablando, sus
derechos sociales, civiles o culturales han sido reconocidos de forma diferenciada y violados
sistemáticamente. Generalmente, sus experiencias ciudadanas están marcadas por la pobreza y
la resistencia desde espacios periféricos. Al mismo tiempo, algunos migrantes tienen

experiencias específicas de ciudadanía como los grupos étnicos, las mujeres, los jóvenes y los
profesionales demandados por sectores económicos de punta o los servicios. La migración
selectiva de éstos expresa distintos desafíos y mecanismos de acogida, integración o
degradación social en los contextos de llegada. En su conjunto, ello muestra que el papel de
los inmigrantes en las sociedades receptoras es tanto de mano de obra barata para la
reconversión productiva, como de consumidores y de actores en distintos espacios de
resistencias ante la exclusión y las inseguridades que los colocan al límite de la existencia
social y la ciudadanía.
Palabras clave / Keywords: Migraciones, ciudadanía diferenciada, inseguridad, espacios
limítrofes
11840 - Polarización e Hibridación: Dos fenómenos urbanos en tiempos de migración
Autor / Author:
Huáscar , Bolívar (Cochabamba, Bolivia)

Las principales ciudades de nuestro tiempo confrontan presurosamente fenómenos
socioeconómicos y socioculturales que se manifiestan en segregaciones físico-espaciales,
produciendo estructuras urbanas duales que acentúan la polarización social y económica entre
sus habitantes. Esta desequilibrada situación –una característica sentida de América Latinaorigina por necesidad enérgicos movimientos migratorios, de individuos y grupos sociales de
bajos recursos, hacia contextos urbanos foráneos –muchas veces transcontinentales- en busca
de una mejor situación. En ello, la vertiginosidad de este fenómeno migratorio produce una
dinámica de hibridaciones socioculturales a través de nuevos intercambios proyectados
físicamente sobre las urbes receptoras, alterando en forma dinámica la configuración físicosimbólica y formal de las ciudades. Pero, en contrapartida, las fuertes relaciones de
reciprocidad en este mundo globalizado e interconectado física y virtualmente, que nos
permiten acortar tiempos y distancias y consolidar intercomunicaciones frecuentes, cambian
radicalmente la lógica convencional acerca del territorio urbano autocontenido de las ciudades
latinoamericanas, para pasar al intercambio, la interacción, el relacionamiento y el encuentro
entre ciudadanos y productos culturales extranjeros, entre culturas disímiles y entre mercados
y economías internacionales a través del desarrollo de los medios de comunicación, de
información, de transporte, etc., desarrollándose el fenómeno de hibridación dinámicamente
entre Latinoamérica y los contextos foráneos y viceversa. Es así, que los fenómenos de
“polarización” e “hibridación”, concebidos conceptualmente como antagónicos, comienzan a
encontrar principios de correspondencia. Entonces, en este mundo polarizado
socioeconómicamente en sus diferentes escalas y escenarios, pero a la vez hibridado y
altamente interconectado socio-culturalmente, tendríamos que cuestionarnos reflexivamente:
¿Y dónde está lo local?
Palabras clave / Keywords: Polarización, hibridación, migración, segregación espacial,
ciudades
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El simposio se preocupa por dos temáticas:
1. El difícil y caótico proceso de construcción identitaria ante la normalización globalizadora.
La construcción de vínculos sociales en torno a la diferencia cultural frente a la
deslocalización de procesos productivos, las prácticas transnacionales y la intensidad de flujos
masivos de personas. También se discutirá sobre los efectos transformadores de la cultura en
el tejido urbano, especialmente en aquellas “ciudades-mundo” que se fundan en desigualdades
sociales. Asimismo, se abordará la creciente mercantilización de la vida social en el contexto
de la sociedad informacional, enfatizando en formas de resistencia ante la producción de
propiedad intelectual.
2. La diferencia insistente entre las culturas de masas, y propaganda política y cultura y
estratificación real, así como los significados inventados de elementos culturales tanto desde
la perspectiva interna externa, como emic-etic, también el interesante tema de cómo se
mantienen los símbolos e incluso se globalizan mientras que su significado se transmuta, se
apropia o se diluye en procesos complejos y cómo el arraigo se busca hoy en día más en el
símbolo que en el significado entre otras causas por la invasión de lo gráfico y visual en todos
los aspectos de la cultura. Se pondrá el acento en la fuerte expresividad estética de prácticas
de producción y de consumo y en el papel de las industrias culturales como impulsoras de la
marca como valor.
Palabras clave / Keywords: Globalización, ciudades-mundo, Sociedad informacional,
transnacionalismo, industria cultural

Abstracts / Resúmenes
646 – Cultura vivida, cultura sentida y cultura instrumentalizada: Construcción de identidades
en el mundo globalizado
Autor / Author:
Cordero Huertas, Gabriel (UNED, Sevilla, España)
Benza Solari, Silvia Elisa (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Buenos Aires,
Argentina)

El simposio se preocupa por dos temáticas:
1. El difícil y caótico proceso de construcción identitaria ante la normalización globalizadora.
La construcción de vínculos sociales en torno a la diferencia cultural frente a la
deslocalización de procesos productivos, las prácticas transnacionales y la intensidad de flujos
masivos de personas. También se discutirá sobre los efectos transformadores de la cultura en
el tejido urbano, especialmente en aquellas “ciudades-mundo” que se fundan en desigualdades
sociales. Asimismo, se abordará la creciente mercantilización de la vida social en el contexto
de la sociedad informacional, enfatizando en formas de resistencia ante la producción de
propiedad intelectual.
2. La diferencia insistente entre las culturas de masas, y propaganda política y cultura y
estratificación real, así como los significados inventados de elementos culturales tanto desde
la perspectiva interna externa, como emic-etic, también el interesante tema de cómo se
mantienen los símbolos e incluso se globalizan mientras que su significado se transmuta, se
apropia o se diluye en procesos complejos y cómo el arraigo se busca hoy en día más en el
símbolo que en el significado entre otras causas por la invasión de lo gráfico y visual en todos
los aspectos de la cultura. Se pondrá el acento en la fuerte expresividad estética de prácticas
de producción y de consumo y en el papel de las industrias culturales como impulsoras de la
marca como valor.
Palabras clave / Keywords: Globalización, ciudades-mundo, Sociedad informacional,
transnacionalismo, industria cultural
3790 - Los «Salones de Belleza» en Ciudad Guayana: una etnografía hermenéutica sobre
procesos urbanos de confección mediatizada de las identidades sociales de género por la
tecno-estética.
Autor / Author:
D'Aubeterre Alvarado, Luis Alberto (Universidad Nacional Experimental de Guayana, Puerto Ordaz,
Venezuela)

Este estudio propone describir, comparar, comprender e interpretar pr á cticas sociales,
creencias, configuraciones ideológicas y mitológicas del sentido común local, en función de la
confección (real, simbólica e imaginaria), de la belleza masculina/ femenina, en “Salones de
Belleza” que han proliferado últimamente, en los dos sectores socio-culturalmente marcados
de Ciudad Guayana: San Félix y Puerto Ordaz (Venezuela). Se analizan implicaciones del
fenómeno en la construcción de identidades sociales de género globalmente emergentes a
través de los multimedia y sus posibles conexiones con: la sociedad del espectáculo
(“Venezuela: país exportador de Misses”), el negocio de la bio-tecno-medicina estética, la
vergüenza étnica y la construcción global de una ética de la transparencia. Algunos supuestos
teóricos: a ) la belleza es un constructo cultural multidimensional que funge de categoría

socio-política discriminatoria; b) la identidad subjetiva / trans-subjetiva es un din á mico
proceso-producto discursivo e imaginario complejo, contradictorio, de Otredad y Nostredad;
c) el discurso es una práctica psicosocial fundacional: funda la realidad de la cual habla; d) el
sentido común es una dimensión transdiscursiva que genera “verdades” y conocimientos
otorgándole sentido a la vida. Triangulación metodológica: observación participante,
entrevistas individuales/ grupales y análisis de artículos especializados. Técnicas: análisis del
discurso y semiología de la imagen. Informantes: 20 clientes voluntarios.
Palabras clave / Keywords: Belleza, Género, Identidad, Ciudad Guayana
4454 - Construção das Identidades na Cidade: Memórias açorianas
Autor / Author:
Elis, Angelo (UFRRJ, Petrópolis, Brasil)

Ao se pensar na cidade como uma multiplicidade de raças, cores e etnias, percebe-se que os
grupos de imigrantes instalados formaram “faces” distintas, como se pode notar em bairros,
ruas, monumentos, espaços públicos, cooperativas, indústrias, fazendas, casas, lugares de
memórias, entre muitos outros que, de alguma forma, formatam a organização de um elo com
o país de origem. Os portugueses de forma geral se espalharam pela cidade de São Paulo e
habitaram diversos bairros, como é o caso do “Bom Retiro, Belenzinho, Mooca, Bexiga e
Brás. No início do século XX, portugueses já habitavam bairros como o Tatuapé, Casa Verde,
Pinheiros, Ponte Grande”. Além desses bairros, novos espaços construídos pelos portugueses
também podiam ser vistos na Vila Gumercindo e no Itaim Bibi, em cujas chácaras passaram a
cultivar verduras, legumes e flores, além da criação de vacas leiteiras. Na atualidade, os
portugueses não se concentram em lugares específicos, mas algumas organizações se
estabelecem nas quatro zonas que separam a cidade. Esse trabalho tem o intuito de buscar nas
formações socioespaciais as identidades que se formaram, transformaram e recriaram
temporalmente com o processo de imigração na cidade de São Paulo, especialmente pelos
açorianos.
Palabras clave / Keywords: Cultura, identidade, território, imigração, cidade.
5037 - Carnaval, Globalización y Disidencias: el caso de Salvador de Bahía.
Autor / Author:
De la Rosa Solano, Laura (Université Paris Descartes, France)

Durante los desfiles del carnaval de Salvador de Bahía, Brasil, uno de los momentos rituales
más trascendentales es la presentación de los blocos afrodescendientes. Cada una de estas
colectividades carnavalescas cuenta con una agrupación musical y un conjunto de seguidores
quienes visten la misma indumentaria. Entre las temáticas elegidas por estas agrupaciones
para presentarse ante la ciudad, sobresalen símbolos del candomblé, religión local de origen
yoruba, o referentes trasnacionales que incluyen figuras del reggae jamaiquino o líderes
políticos como el sudafricano Nelson Mandela o el estadounidense Malcom X. La ponencia
analiza la manera como los blocos afro que participan en el carnaval se apropian de diferentes
elementos asociados con el mundo negro para elaborar una representación de sí mismos. Esta
representación, mostrada a la ciudad, influye a la vez en la formación de su identidad. Así,
estas agrupaciones se consolidan como un sector social importante de Salvador y confrontan
las discriminaciones y exclusiones de las que la población afro es víctima en la cotidianidad.

Palabras clave / Keywords: Carnaval, Afrodescendientes, Identidad, Referentes
trasnacionales.
5249 - Folklorama: The Unproblematic Spectacle of Otherness
Autor / Author:
Velasco, Gustavo (London School of Economics, Winnipeg, Canada)

Over the last years, the analysis of urban festivals increasingly caught the attention of - almost
without parallels in other subject matter - ethnographers, geographers, historians,
anthropologists, city planners, economists, sociologists, developers, and a diverse set of social
scientists around the globe. The importance of festivals revamped a new sense of community
into what Gordon Waitt has described “as a contemporary urban regeneration tool of
neoliberal governance through the conjunction of business, play and fantasy.” Waitt argues
that in times of de-industrialization festivals often re-positioned depressed cities, towns, or
places on the world map as the “hub, ”the “gateway”, the “centre”, or the “capital” of
something. This description, certainly, easily defines Winnipeg’s Folklorama. In this case,
however, the festival is more than a joyful neoliberal event. During the two-week celebration,
Folklorama neatly connects the very idea of entertainment and business with the subtle
necessities of the Canadian state’s “multicultural” project. In this form, different approaches
can be disclosed in the fabrication of the discourse of diversity framed in the commodification
of “otherness”. Folklorama, in this case, acts as an excuse of that discussion by staging the
problem and setting the rules of that partial visibility of otherness, not as a difficult matter of
negotiation but as an assimilated, uncomplicated form.
Palabras clave / Keywords: multiculturalism, ethnicity, diversity, globalization, global city,
immigration
5600 – La construcción de roles genéricos en los libros de texto mexicanos
Autor / Author:
Mayra, Margarito Gaspar (Guadalajara, México)

El libro de texto es uno de los instrumentos principales para enseñanza en la educación básica;
por esta razón, es frecuente encontrar prácticas docentes centradas en estos materiales: la
información de los temas se obtiene de ellos, los ejercicios a realizar parten de sus propuestas,
se sigue la secuencia de los contenidos. Aunque por sí mismos no pueden determinar la
dinámica de trabajo en el aula, se han constituido en guías y apoyo para la planeación de
estrategias y actividades didácticas. En el caso de México, el Estado se encarga de la edición
y distribución gratuita de los textos de educación básica, por lo que se han convertido en
discursos oficiales que los alumnos reciben y estudian de manera obligatoria.
A pesar de que, tradicionalmente, se considera que los estudiantes asisten a la escuela para la
adquisición de conocimientos, la función de la educación formal no se reduce a la divulgación
y transmisión de datos y saberes sino que también colabora en la conformación de una imagen
del sujeto, de su pares, de su espacio y de su papel en la sociedad. De ahí que las ediciones de
los libros de texto para nivel básico, se hayan convertido en una oportunidad para la
integración y para la construcción de una imagen oficial de roles genéricos. Así, en este
trabajo nos interesa observar cuál es construcción oficial de la femineidad y maculinidad, a
partir de las ilustraciones que estos materiales presentan a los estudiantes de educación básica.
Palabras clave / Keywords: Libros de texto, imagen, roles genéricos

6928 - Panorama de Aspectos Magicoreligiosos en la zona urbana de Buenaventura, Ritos
funebres en contextos modernos
Autor / Author:
Montaño Carabali, Jimmy (Corpoafro, Buenaventura, Colombia)
Caicedo Plaza, Martha Lucia (CORPOAFRO, Popayan, Colombia)

Acercarse a una descripción de la práctica de los aspectos mágicoreligiosos en la zona urbana
de Buenaventura y teniendo como presupuesto que la religión constituye uno de los elementos
claves para aproximarse a la comprensión del comportamiento de los pueblos, ya que aquí
ésta, se pone de manifiesto en armonioso equilibrio con elementos de la magia y la
espiritualidad propiamente dichas, conformando así, la llamada religiosidad popular que
predomina en todas las disímiles regiones del país. Con ello se tiene en cuenta su cultura y
esta es el acumulado de reconocimientos, valores y técnicas utilizadas en los grupos humanos
asentados en la región. La situación que se vive en Buenaventura por su incidencia del
Pacífico es por tanto de un grupo de individuos que se interrelacionan con su entorno y los
personajes del momento trasmiten estos conocimientos y/o practicas de descendencia en
descendencia, teniendo en cuenta las variables del tiempo y las adversidades de sucumbir al
sincretismo para la conservación de ciertos rasgo y finalmente formar su legado, que reside de
manera corpulenta en la práctica de los aspectos mágicos y religiosos. Dejando claro desde
una perspectiva neutra, ni etnocéntrica, ni cristianocéntrica, para obtener un resultado
abarcador y panorámico de estas prácticas y sus peculiares transformaciones y/o adaptaciones.
Palabras clave / Keywords: Religisidad Popular, Sincretismo, Magicoreligioso
7743 – Biodiversidad y pluriculturalismo: Preservervación y retos ante una América Latina
globalizada.
Autor / Author:
Miranda Giraldo, Jessica Liliana (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
Pacheco Gómez, Jorge (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Distintas perspectivas antropológicas y biológicas, sitúan el proceso evolutivo del hombre en
relación a necesidades y exigencias del entorno en el que él vive. Así, este proceso adaptativo
varia de acuerdo al medio natural en el que este agente evolutivo se halla ubicado. Se puede
afirmar entonces que las condiciones y exigencias presentes en el lugar, determinan la forma y
el curso de aquel proceso. En el caso del ser humano, la evolución no es sólo biológica, sino
además cultural; por lo que es posible percibir cómo rasgos y características biológicas y
culturales varían de una región a otra, generando diferentes poblaciones dentro de una misma
especie. No obstante, situaciones exógenas a una determinada región, pueden alterar el
mecanismo cultural y evolutivo de una población, generando cambios y modificaciones
identitarias en un proceso que ya se ha iniciado. Este es el caso de la globalización. Ésta, en
tanto ola expansiva difundida a escala mundial, interviene en diferentes poblaciones,
biológicas y culturales, a tal punto de introducirlas dentro de su propio proceso y
homogenizarlas a cánones y criterios que se imponen desde afuera. ¿Qué consecuencias e
implicaciones tiene este fenómeno de la globalización en relación con la biodiversidad y
multiplicidad cultural de los países andinos? Ésta es la pregunta que abordaré en el presente
escrito.
Palabras clave / Keywords: Homeostasis cultural, Globalización, Evolución, endoculturación,
memoria.

7802 - Grandes galerias - décadas reunindo as variadas tribos do rock and roll
Autor / Author:
Rossi, Paulo Egydio (PUC, São Paulo, Brasil)

Co-autor: Emmanuel Vitor Cleto Duarte
Economista, mestrando em Ciências Sociais
Palabras clave / Keywords: tribos, rock, ponto de encontro, redes sociais
7862 - ¿Para quién fue Nuevo el continente americano?
Autor / Author:
García Bresó, Javier (Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España)

En su momento fue impactante la idea de Edmundo O’Gorman de que América no fue
descubierta sino inventada por los europeos del siglo XVI. El problema también puede verse
como una construcción cultural por causa de los esquemas culturales adquiridos desde que
nacemos. América se presentó ante los europeos con tal variedad de datos que no estaban
incluidos en las configuraciones culturales de éstos. Y por tanto una y otra vez se generaron
visiones etnocentristas que condujeron a procesos de idealización y esperanza en el
descubrimiento del Nuevo Mundo, pasando por encima de otras realidades que tuvieron unos
desesperantes efectos secundarios, sobre todo para el mundo aborigen.
Palabras clave / Keywords: Esquemas culturales, etnocentrismo, indios, Ilustración,
esperanza.
8082 - Política Cultural y Política Consular peruanas en Buenos Aires: las implicancias de la
Diplomacia Cultural en la institucionalización del transnacionalismo cultural
Autor / Author:
Benza, Silvia (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En esta ponencia se examinarán algunas acciones de la Embajada y el Consulado peruanos en
Buenos Aires en el período 2005- 2008. Estas acciones se enmarcan dentro de modificaciones
de política consular y de política cultural del Estado peruano en el Exterior. En las mismas, se
advierten dos tendencias que surgen casi en forma simultánea: 1) La necesidad de articular a
sus poblaciones en el exterior, como respuesta a la enorme cantidad de remesas que envían los
migrantes a sus familiares, a la importancia del voto ausente y a los retos y problemas
planteados por la masiva presencia de migrantes peruanos en varios países del mundo. 2) La
afirmación de que se debe considerar la importante presencia de las comunidades peruanas en
el extranjero, en el marco de la creciente y renovada importancia que Estados, órganos
descentralizados y organismos internacionales otorgan al tema de la cultura, por su incidencia
en el desarrollo, en el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la paz y la tolerancia,
así como en el entendimiento y la cooperación internacionales. Analizaremos de qué forma
estas acciones contribuyen a institucionalizar el transnacionalismo cultural, tomando en
cuenta, en particular, el concepto de “Diplomacia Cultural”.
Palabras clave / Keywords: Política cultural, Diplomacia cultural, Transnacionalismo
cultural

9245 - Escisión y formación de conciencias ante el proselitismo neoliberal. El ejemplo
paradigmático del caso de la Revolución Cubana hoy, vista desde ambos lados: comercio,
sexo y tecnologías de la comunicación.
Autor / Author:
Cordero Huertas, Gabriel (UNED, Sevilla, España)

Desde el punto de vista de la antropología y la sociología, ningún ejemplo mas básico de
como estructuras sociales son capaces de generar modelos de comportamiento propios y
adecuados a un mismo fin, aunque sean aparentemente contradictorios, que el proselitismo
neoliberal. Estudiado desde la perspectiva de la Revolución Cubana, donde las aspiraciones y
motivaciones a un lado y otro del «charco» no son tan diferentes como las diferencias que los
propios actores de bandos opuestos explicitan, se pone de manifiesto como modelos distintos
e incluso contrarios pueden ponerse en marcha por las mismas causas y coexistir gracias a que
tienden a un mismo fin fundamental. Este estudio pretende demostrar como Cuba, vista desde
dentro pero con un punto de vista etic, tiene la más neoliberal de las sociedades, a pesar de sus
particularidades propias conformadas por su geografía y su herencia histórica. El trabajo se
basa en experiencias de campo de 2010 en contraposición con las vividas en la isla
anteriormente por parte del autor. Se analizará la solidaridad grupal, estrategias de exclusión y
competencia, cultura de la pobreza, motivaciones y aspiraciones de los individuos en la
sociedad cubana bajo el manto de las consignas revolucionarias
Palabras clave / Keywords: cultura de la pobreza, Cuba, sexo, estrategias de exclusión y
competencia, Revolución
9693 – Sin patria y sin objeto: fractura del sueño europeo, fracaso de integración y formación
de comunidades en la población de origen latinoamericana en España
Autor / Author:
Cordero, María del Carmen (Universidad de Sevilla, España)

España es un país receptor de emigración de diversos países latinoamericanos, el volumen de
la misma es considerable dependiendo del país de origen. Esto es debido entre otros motivos a
que las leyes favorecen la misma por la deuda histórica que hemos contraído con las antiguas
colonias, y a la esperanza e ilusión de unas mejores condiciones vidas por parte de los
inmigrantes. Esperanzas que no en pocas ocasiones se ven truncadas con la cruda realidad a la
llegada a nuestro país. Ilusiones rotas, desesperanza, y frustración que conllevan a diversas
situaciones que dificultan la integración y hacen difícil el día a día.
Palabras clave / Keywords: población latinoamericana, integración, economía., Inmigración

10026 - Capoeiras transnational circulation: conflicts, solidarities and subversive practices
Autor / Author:
Lefkaditou, Theodora (University of Barcelona, España)

The present paper aims to examine the social and cultural effects related to a local practice’s
transnational circulation: namely, that of Capoeira. Once marginal, today, due to tourism,
local and national policies, Capoeira is subjected to processes of valorization,
commodification and bureaucratization, appealing to young people from all over the world.
Consequently, hundreds of young Afro Brazilian teachers migrate, carrying along an
important social and cultural capital, while at the same time, thousands of European
apprentices arrive every year at the city of Salvador.
The paper follows through micro social processes and is based on fieldwork research in the
city of Salvador da Bahia, Brazil and Barcelona, Spain. I argue that Capoeira offers the lenses
through which we comprehend how a local society and in specific, that of urban Salvador,
positions and understands itself in the global scene. In particular, I discuss the solidarities,
subversive practices and conflicts that emerge among local society’s members, intellectuals,
the State and practitioners in the light of Capoeira’s globalization. Finally, I interrogate how
the above mentioned issues are related to race and ethnicity and the ways they both operate as
categories of social inequality.
Palabras clave / Keywords: Capoeira, globalization, transnationalism, tourism, ethinicity
10326 - Diálogos con la memoria tangible e intangible
Autor / Author:
Azevedo, Eugenia Maria (Universidad Michoacana, Morelia, México)

En tiempos actuales, culminando la primera década del siglo XXI, América reflexiona acerca
de sus doscientos años de independencia, pero también acerca de los procesos globales que se
refieren, por una parte, a la homogeneización cultural y por otro, a posturas nacionalistas, que
conducen a preocupaciones por la identidad y el patrimonio cultural.
Palabras clave / Keywords: memoria, América, patrimonio, cultura
10529 - Funcionalidades y disfuncionalidades de la sexualidad como lenguaje entre culturas
hispanoamericanas
Autor / Author:
Gaitán, Zepeda (Sevilla, España)

La sexualidad es también un lenguaje, una forma de comunicarse. Ante su uso, nos
encontramos con obstáculos que impiden que seamos entendidos pues el referente al que
apuntan lenguajes en principio comunes no siempre es el mismo a pesar de la proximidad de
los modelos culturales. Cuando en la pareja existen diferencias o barreras culturales, las
creencias y costumbres pueden dificultar aún más la comprensión . Existe una fuerte relación
entre la comunicación ad hoc y la sexualidad, cuando no hay comunicación en otros ámbitos
las relaciones sexuales se vacían de contenido y se vuelven insatisfactorias, merced los
conflictos que las diferencias culturales condicionan al haber en cada cultura formas y estilos
diferentes de vivir la sexualidad. Por otro lado está el interesante problema de la

interpretación distinta de los mismos actos por parte de los actores involucrados, no siempre
se conocen las preferencias sexuales y estilos de coito, besos, de juegos preliminares, etc ni el
significado que dan a tales preferencias los sujetos que las practican. Sólo un entendimiento
pleno en el ámbito sexual habilita la consecución de una satisfacción verdadera, evitando
sentimientos de rechazo, frustración, malos entendidos y/o resentimientos, dentro de un
ámbito, el de la sexualidad, que en la sociedad postmoderna, y como vaticinaba Marcusse,
constituye uno de los últimos pilares de la utopía. Todo esto nos lleva a hacernos preguntas
tales como: ¿Qué relación hay entre el entendimiento del otro y la proyección de la
sexualidad? ¿Qué funcionalidades y disfuncionalidades presenta la sexualidad como medio de
comunicación? ¿Lo que se expresa es realmente lo que se quiere comunicar? ¿Lo que se
entiende es lo que realmente se nos ha querido transmitir? ¿los actores de distinto sexo dan el
mismo significado al mismo acto?
Palabras clave / Keywords: sexualidad, culturas hispanoamericanas, utopía, comunicación
10582 - "Estiloso, descolado e descabelado": por uma abordagem fenomenológica da
produção de identidades e corpos em contextos estéticos transnacionais
Autor / Author:
Calvo Gonzalez, Elena (Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil)

Os estudos acadêmicos sobre identidades raciais tem usufruído tanto do contexto empírico do
crescimento de contatos transnacionais na produção e ressignificação dessas identidades,
quanto da elaboração teórica do conceito “globalização” para melhor analisar esses contextos
empíricos. Estudos de redes transnacionais de movimentos sociais baseados em identidades
étnico-raciais, da importância da circulação global de idéias e símbolos culturais associados a
certas etnicidades, assim como seu desdobramento em processos de “corporificação” de
identidades no cotidiano tem surgido com força no mundo acadêmico nas últimas décadas. No
entanto, considero que dentro desse campo de estudos há uma lacuna de análises que, partindo
de uma abordagem fenomenológica, avaliem o impacto de contextos transnacionais de
circulação de idéias sobre identidade sem apriori tomar a categoria “raça” ou “etnicidade”
como conceito central.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar como a manipulação estética do corpo, em
um contexto transnacional de circulação de idéias sobre “pós-modernidade”, pode resultar em
uma construção identitária que prioriza a dinâmica da “des-racialização” desses corpos. Para
isso lanço mão da análise etnográfica do cotidiano em um salão de cabeleireiro localizado na
cidade de Salvador, Brasil, que atende uma clientela inserida em redes de produção de
identidades e estilos de vida identificados como “descolados” e “modernos”. Argumento que
há em jogo um processo de deslocamento da leitura das características materiais do corpo
identificadas em outros ambientes como marcadores “raciais” para uma associação entre
“aceitação” do próprio corpo, modificação deste e produção de uma identidade “descolada”.
Palabras clave / Keywords: estética, globalização, identidades, corpo

10623 - Generación Ábaco. Transformación, manipulación de costumbres y hábitos de la
sociedad mediante medios de comunicación de masas.
Autor / Author:
Pecellín Curiel, Juan Ventura (CEADE, Sevilla, España)

Propaganda, moda, estética: conceptos que hoy día sirven al interés de los grandes lobbies,
estamentos políticos y en contra de una sociedad cada vez más manipulable y dispuesta a la
recepción acrítica de modelos inventados por terceros como si fuesen propios.
En el marco de referencia del auge tecnológico que subsume a la sociedad desde principios de
los años 80 y la magnitud de información a la que hoy tenemos acceso, vivimos ante un
detrimento cultural en todos los ámbitos donde se requiera una actitud crítica y selectiva. El
pensamiento lógico abstracto y las categorías se reemplazan por el «pulsar» una tecla, o
seleccionar una opción gráfica desplazando el dedo por una pantalla, sin necesidad de mayor
estructuración lingüística y reduciendo la comunicación a su mínima expresión. Siempre sin ir
más allá de las opciones que determina un programa o los cánones impuestos por una
sociedad comercialmente agresiva y tan tecnológicamente cambiante como críticamente
incapacitada. Jóvenes que razonan gracias a imágenes, modas, publicidad, cine y televisión,
convirtiéndose en máquinas de ábaco por su simpleza de pensamiento y secuenciando unas
costumbres determinadas por los mercados. Desde un punto de vista crítico y con la
experiencia de años en cine y televisión, se expondrán casos ejemplificadores en un sector que
permuta a un ritmo vertiginoso y de cómo dichas transformaciones tienen gran calado sobre
una sociedad que se considera tecnológicamente avanzada pero quizás es humanamente
deficiente.
Palabras clave / Keywords: medios de comunicción de masas, publicidad, cultura estética,
Generación Ábaco, formación de conciencias
11082 - Um fabricante, mútliplas marcas: problematizando a relação entre procedência,
identidade e consumo
Autor / Author:
Moraes de Castro e Silva, Anderson (INPI, Rio de Janeiro, Brasil)
Pereira Andrade, Elisabeth (INPI, Rio de Janeiro, Brasil)

Sabemos hoje que o Brasil é um dos países onde ocorre a maior concentração de marcas de
alimentos e bebidas nas mãos de multinacionais (Ribeiro e Batista, 2011). O que
desconhecemos são as implicações dessa concentração junto aos consumidores. Do ponto de
vista jurídico, a marca é um tipo de propriedade industrial que tem a função de distinguir
diferentes produtores de um bem ou serviço. Em tese, a marca orientaria o consumidor quanto
à procedência das mercadorias e as propriedades simbólicas dos signos com o qual o
comprador gostaria de se vincular, em especial, no que se refere às questões identitárias. No
caso brasileiro, pensamos que esses postulados devam ser revistos. Afinal, no ramo
alimentício, é possível encontrarmos fabricantes que possuem mais de uma marca para um
mesmo produto, induzido falsamente o consumidor a acreditar na existência de uma suposta
concorrência. Isto é, um número reduzido de grandes empresas monopolizam o mercado de
alimentos ao “fabricarem concorrentes”. No entanto, para além da inexistência da
concorrência real, os consumidores ainda têm de se submeter ao controle de preços imposto
pelas multinacionais. Curiosamente, embora tenha o poder de escolha diminuído, o
consumidor quase nunca tem consciência de que está sendo ludibriado (Ribeiro e Batista,
2011). Neste artigo, nos interessa pensar as implicações que a concentração de mercado e a

hipertrofia da proteção aos direitos de propriedade intelectual, notadamente em sua vertente
industrial, têm na relação identidade e consumo. Um levantamento preliminar junto ao banco
de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) apontou que as marcas
registradas nos segmentos de alimentos e bebidas (não alcoólicas), entre 2005 e 2010,
pertenciam a um número reduzido de empresas. No interessa então verificar se essas marcas
se encontram desenvolvidas em nichos ideológicos distintos e as possíveis implicações dessa
questão junto aos consumidores.
Palabras clave / Keywords: Propriedade Intelectual, Marcas, Identidade e Consumo
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Este panel tiene como propósito dar la palabra a mujeres indígenas sobrevivientes de
conflictos armados recientes vividos en sus países en torno a sus perspectivas y
consideraciones respecto a los temas de verdad, justicia y reparación, como un aporte sobre la
importancia que reviste la inclusion en estos asuntos de una perspectiva étnica y de género.
Busca así mismo visibilizar los roles que ellas han jugado en la construcción de paz en sus
países y dar cuenta de cómo las luchas que estas mujeres vienen realizando en sus
comunidades y naciones se han construido en referentes en la búsqueda de paz.
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, pueblos indígenas, mujeres, resistencias

Abstracts / Resúmenes
663 - Otras miradas: liderazgos de mujeres indígenas en búsqueda de verdad, justicia y
reparación
Autor / Author:
Londoño, Luz María (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia)

Este panel tiene como propósito dar la palabra a mujeres indígenas sobrevivientes de
conflictos armados recientes vividos en sus países en torno a sus perspectivas y
consideraciones respecto a los temas de verdad, justicia y reparación, como un aporte sobre la
importancia que reviste la inclusion en estos asuntos de una perspectiva étnica y de género.
Busca así mismo visibilizar los roles que ellas han jugado en la construcción de paz en sus
países y dar cuenta de cómo las luchas que estas mujeres vienen realizando en sus
comunidades y naciones se han construido en referentes en la búsqueda de paz.
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, pueblos indígenas, mujeres, resistencias
5134 - En búsqueda de justicia: el camino recorrido por las viudas de la masacre del Naya
Autor / Author:
Collazos, Licinia (Cabildo Kitek Kiwe, Departamento del Cauca, Medellín, Colombia)

Ubicado en el municipio de Timbío, del Departamento del Cauca, Colombia, el Cabildo de
Kitek Kiwe está conformado por más 45 familias indígenas Nasa y campesinas, que se
reubicaron allí tras el desplazamiento forzado ocurrido a raíz de la masacre perpetrada en el
año 2001 por fuerzas paramilitares en contra de la población que habitaba la región del Naya,
territorio de gran riqueza geoestratégica (oro, agua, biodiversidad) objeto de disputa de
diversos actores armados (guerrillas de las FARC y el ELN y grupos narco-paramilitares). La
ponencia se propone dar a conocer las luchas emprendidas por la Asociación de Campesinos e
Indígenas del Naya en búsqueda de lo que conciben como sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación, los múltiples obstáculos que han encontrado en este proceso y el papel
fundamental que en él han desempeñado las mujeres viudas del Naya.
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, derechos de las víctimas, etnia. género.
9543 - Mujeres Victimas de Violencia Sexual durante la guerra buscando justicia
Autor / Author:
Ramírez Pop, Ana Alicia (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala)

El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) hemos trabajado desde el 2004 el tema de búsqueda de
justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno en
Guatemala, para lo cual se han implementado acciones de formación y capacitación en el
campo de la Salud Mental (acompañamiento psicosocial) y los Derechos Humanos de las
Mujeres, recuperación de la memoria histórica y denuncia ante la justicia de los atropellos
sufridos durante esta época.

Como resultado de estos procesos desarrollado durante más de 6 años, en el 2010 realizamos
el Tribunal de Conciencia, en el cual se denunció públicamente los atropellos sufridos por las
mujeres durante las políticas de exterminio de la cultura Maya, en particular lo sufrido por las
mujeres en varias regiones del país.
Además hemos publicado varios libros en los cuales describimos metodologías de trabajo
(Mujeres Rompiendo el silencio: Intervención psicosocial con sobrevivientes de violaciones
sexuales durante el conflicto armado en Guatemala, ECAP, 2009); recuperamos la memoria
histórica de las mujeres (Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas
sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado, ECAP-UNAMG , 2009); y la
lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia (Rompiendo El Silencio. Justicia para las
mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala. ECAPUNAMG, 2006).
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, pueblos indígenas, mujeres
11911 - Mujeres Víctimas Violencia Sexual Durante la Guerra Buscando Justicia.
Autor / Author:
Ramírez Pop, Ana Alicia (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala)

El Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) hemos trabajado desde el 2004 el tema de búsqueda de
justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno en
Guatemala, para lo cual se han implementado acciones de formación y capacitación en el
campo de la Salud Mental (acompañamiento psicosocial) y los Derechos Humanos de las
Mujeres, recuperación de la memoria histórica y denuncia ante la justicia de los atropellos
sufridos durante esta época.
Como resultado de estos procesos desarrollado durante más de 6 años, en el 2010 realizamos
el Tribunal de Conciencia, en el cual se denunció públicamente los atropellos sufridos por las
mujeres durante las políticas de exterminio de la cultura Maya, en particular lo sufrido por las
mujeres en varias regiones del país.
Además hemos publicado varios libros en los cuales describimos metodologías de trabajo
(Mujeres Rompiendo el silencio: Intervención psicosocial con sobrevivientes de violaciones
sexuales durante el conflicto armado en Guatemala, ECAP, 2009); recuperamos la memoria
histórica de las mujeres (Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas
sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado, ECAP-UNAMG , 2009); y la
lucha contra la impunidad y búsqueda de justicia (Rompiendo El Silencio. Justicia para las
mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala. ECAPUNAMG, 2006).
Palabras clave / Keywords: Conflicto armado, pueblos indígenas, mujeres
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Coordinador / Convener:
Kron, Stefanie (University of Vienna, Austria / Freie Universität Berlin, Germany)
Carmen Camaaño, Universidad de Costa Rica (Discussant).
The global increase of transnational migration that occurs beyond state-run politics of
regulation has become a major concern both to governments and to organizations of
international migration management. The “Global Commission on International Migration”
(GCIM), for instance, argues that irregular migration currently constitutes an important threat
to national sovereignty, public security, and the human rights of undocumented migrants
(GCIM 2005: 32f). The “International Organization for Migration” (IOM) has been involved
in the formation of various “Regional Consultative Processes on International Migration”
(RCP’s) around the world in order to formulate intergovernmental and multilateral responses
to current transnational governance problems such as irregular migration. National
governments, meanwhile, increasingly adopt stricter immigration requirements and laws and
seek to improve the mechanisms of border management. The national and supranational
efforts to combat or control irregular migrations rely on constructions of undocumented
migrants and their networks as either carriers of transnational “risks” (such as youth gangs,
HIV/AIDS, and trafficking of drugs, arms, and humans) or victims of organized crime. In this
context both the nation state and supranational actors appear as neutral forces that combat an
“external”, that is to say historically and socially de-contextualised, security and human rights
problem. Meanwhile, concepts of migrants as social actors, political subjects and carriers of
social citizenship rights, as well as the responsibility of the nation-state to secure these rights,
tend to be ignored.
The global trend to illegalise undocumented migration, and to criminalise or victimise
migrants and their supporting networks, can be observed par excellence in the case of the
North and Central American region. Here the criminalisation/victimisation paradigm is also
becoming increasingly hegemonic among non-state and civil society actors such as scholars,
NGOs, anti-immigrant movements, and religious organizations who act as “translators” and
intermediaries of dominant meanings of irregular migration on the levels of knowledge
production and everyday interactions. This is especially the case on the local level of the
North and Central American border regions which have become important sites for cultural
and social conflicts caused by the dynamics between irregular migration and modernised
border management mechanisms.
Focussing on the discourses and practices of public, non-state and civil society “border
actors” the symposium aims both to analyse the regional and local specifics of the conflictive
dynamics between irregular migration and border management as well as to discuss in a
reflexive manner alternative methodologies – beyond the criminalisation/victimisation
paradigm – for the micro sociological and anthropological research on the subject. We
welcome contributions (Spanish or English) which are relevant to these objectives.
Palabras clave / Keywords: Migration, North and Central America, Border Management,
Social and Cultural Conflict

Abstracts / Resúmenes
4066 - La significación del fracaso entre migrantes deportados de Estados Unidos
Autor / Author:
Trapaga, Iban (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México)

El fenómeno de la deportación masiva de individuos y familias completas desde Estados
Unidos de América es un hecho histórico desde la fundación de la nueva frontera entre esa
nación y México en 1848. Sin embargo, el fenómeno actual visto de cinco años a la fecha
exhibe algunas variaciones novedosas. En este documento trataré desde la perspectiva de los
sujetos implicados en deportaciones el modo de significar este trauma en su historia de vida.
Durante una investigación etnográfica desarrollada entre 2006 y 2009 pude caracterizar los
sentimientos y razones explicitadas por los protagonistas en un vocablo nativo: FRACASO.
Desde esta polifonía se presentan matices polisémicos al sentido que cada sujeto dota a su
FRACASO particular, ya que en definitiva, la ruptura violenta de relaciones sociales
(familiares, ecológicas y económicas) es percibido como un fracaso casi sin remedio. La
metodología que respalda este documentos fue mixta: etnográfica y biográfica, con el fin de
elaborar conjuntamente relatos de vida que nos ilustrarán sobre los detalles ocultos de este
proceso político de represión ejercido por los estados nacionales y fundamentado en un
entramado jurídico, militar, pero también político: el espíritu nacionalista implícito en la
construcción histórica del Estado norteamericano. Entre las conclusiones podemos destacar el
suplemento de dolor, memoria y trauma que alimenta la deportación masiva, pero también el
carácter multifactorial del fenómeno planteado aquí.
Palabras clave / Keywords: deportación, subjetividades, memoria, trauma, relatos de vida
4096 - Human rights of Central American deportees and immigration policies
Autor / Author:
Rocha, José Luis (Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua)

This paper presents the increase in the number of Central American deportees from the USA ,
explores two explanations for trends in immigration policies that produce deportees, and
argues that Central American immigrants are contesting those policies by appealing to
foundational principles of law. Trends in American immigration policies are examined under
the light of Saskia Sassen’s theoretical approach in order to point out that the roots of recent
State’s immigration acts to punish undocumented immigrants stem from the lack of reform in
Federal legislation and the perception that States are bearing with the expenses linked to the
presence of immigrants. Bauman´s theory goes deeper and presents a global system of
exclusion which treats immigrants as wasted lives. However, based on John Rawls’ thesis and
our own field work, the paper argues that immigrants resist, obtain substantial support, and
undertake a fight that has most of the features of a disobedience act.
Palabras clave / Keywords: Deportees, immigration policies, civil disobedience, Central
America

5764 - La frontera sur de EE.UU y el complejo industrial de la migración
Autor / Author:
Sandoval, Juan Manuel (INAH, México D.F.)

La vinculación entre migración y seguridad fronteriza que se estableció desde inicios de la
década de los 1980´s en Estados Unidos, ha dado paso a lo que se ha denominado el
Complejo Industrial de la Inmigración (The Immigration-Industrial Complex); el cual
considero está muy vinculado al Complejo Industrial-Militar, cuyas principales industrias de
punta están localizadas en las franjas fronterizas de ese país y México, a lo largo del llamado
Cinturón del Sol (SunBelt) que forma parte del Cinturón del Armamento (GunBelt).
Alrededor de la inmigración se ha construido un complejo industrial muy lucrativo. En la
secuela del 11 de septiembre, los intereses de las grandes corporaciones que siempre han
estado vinculados a este complejo incrementaron dramáticamente su participación en la
aplicación de la ley de inmigración a través de lucrativos contratos federales La frontera sur
de Estados Unidos ha visto montos significativos de dinero gastado en nuevas tecnologías
enfocadas a los inmigrantes que buscan trabajo: Desde los drones piloteados a control remoto,
pasando por los sensores terrestres, a las videocámaras y otros equipos electrónicos
sofisticados. Desde máquinas de tomar huellas, a sistemas computarizados para seguir la pista
y almacenar información acerca de personas sospechosas; cámaras digitales colocadas en los
cascos de los agentes de la Patrulla Fronteriza, hasta el manejo de cárceles privadas para los
inmigrantes, todo lo cual no ha logrado interrumpir los flujos de inmigrantes, ni detener las
acciones de delincuentes. Aún así, el excesivo presupuesto otorgado por el Congreso, es visto
como justificado en base a que está asegurando a la patria en contra de la infiltración y los
ataques.
Palabras clave / Keywords: seguridad fronteriza, complejo industrial de la inmigración
8679 - Surveilling Citizens and Citizens Surveilled at the U.S.-Mexico Border
Autor / Author:
Johnson, Jennifer (Kenyon College, Gambier, USA)

Drawing on Foucault, scholars of international border crossings have begun to map the
emergence of governance regimes that capitalize on technological advances and computermediated surveillance. Bureaucratized, rationalized and dehumanizing, these are visibly
manifest at fortified points of entry such as international airports where the bodies of potential
border crossers are read, measured, and managed remotely. Grounded in ongoing
ethnographic research, this paper expands upon this scholarship by exploring the nature of
surveillance at irregular points of crossing in the desert along the U.S.-Mexico border.
Employing thick description of vigilante border patrols and their face-to-face encounters with
migrants and Border Patrol agents, it examines how private citizens, especially women, act as
agents of surveillance to manage irregular migration even as they become objects of state
surveillance themselves.
Palabras clave / Keywords: borders, migration, surveillance, gender

9239 - Exploring agency in South-South mobility: border crossing practices of Nicaraguans in
Costa Rica
Autor / Author:
Winters, Nanneke (Institute of Development Policy and Management, Antwerp, Belgium)

Despite a growing interest in borders as social institutions constructed through multi-level
power dynamics, often border studies still lack an actor-oriented approach that explicitly
focuses on human agency. This is especially the case with migrants’ complex yet overlooked
border crossing practices that constitute South-South mobility. Leaving aside human agency
frequently leads to victimization or criminalization of these migrants and tends to obscure the
ways they take part in the process of constructing, reproducing and negotiating borders. This
paper aims to contribute to an actor-oriented approach towards South-South mobility by
exploring the border crossing practices of Nicaraguan migrants in Costa Rica. It analyzes the
way migrants choose to cross the border legally, the way they avoid to publicly display their
Otherness during their stay in Costa Rica, and the way they overstay their 30-day visa without
putting in danger future possibilities to leave or return to Costa Rica. These border crossing
practices shed light on the enduring importance of borders as constructs of division,
contradiction, and chance. They highlight the significance of migrants’ ability to make
strategic use of mobility for shaping their translocal livelihoods. This emphasis on migrants as
actors struggling with both the restrictions and the opportunities of borders allows for a more
comprehensive approach towards South-South mobility.
Palabras clave / Keywords: border practices, translocal livelihoods, South-South temporary
migration, Nicaragua, Costa Rica
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Coordinador / Convener:
Tal, Tzvi (Sapir College, D. N. Hof Ashkelon, Israel)
Berger, Verena (University of Vienna, Austria)
Haciéndonos eco de la llamada del 54 ICA a enfatizar el encuentro entre disciplinas, campos,
teorías y métodos, nuestro simposio convoca a enfocar la intervención del cine y la televisión
en los procesos de construcción/deconstrucción de la persona, del género, de la comunidad o
de la cultura en tiempos de globalización.
En nuestra era caracterizada por la migración y el exilio, la reducción de los aparatos estatales
y el multiculturalismo, se desarrollan procesos de desterritorialización y reterritorialización de
las identidades, donde el territorio pasa a ser una resultante de las prácticas de agenciamiento.
Mediante estas, las personas delimitan el espacio en el que se organizan y se relacionan con
otros existentes, que puede ser tanto un espacio vivido como un sistema de representaciones
dentro de las cuales el sujeto se percibe a si mismo. Las corrientes migratorias son uno de los
fenómenos que caracterizan el presente, pero no sólo los emigrantes, sino la población toda,
imagina y representa territorios.
El cine y la televisión son parte de los aparatos culturales que participan en la reconstrucción
de las identidades, ofreciendo representaciones de conductas y espacios que codifican el
mundo real de los espectadores; aportando contenidos de impacto emotivo que se incorporan
al imaginario colectivo, construyendo memorias audiovisuales que amenazan reemplazar a la
historia profesional como fuente de conocimiento del pasado de gran parte de la sociedad.
Pretendemos que el simposio sea un foro internacional de encuentro y discusión cuyo objeto
de interés son películas y series televisivas que representan los movimientos migratorios y sus
impactos sobre las identidades y las culturas de las sociedades americanas contemporáneas;
que difunden rituales o prácticas sociales; que construyen o transgreden las historias oficiales
y los mitos de las nacionalidades.
Palabras clave / Keywords: Cine, Televisión; Identidades, Migración, Mitos de la Nación

Abstracts / Resúmenes
2925 - Globalización e identidades plurales en las telenovelas argentinas de fines de siglo
Autor / Author:
Jonas Aharoni, Gabriela (Sapir College, Meitar, Israel)

Durante la década del '90 se produjeron en Argentina profundos cambios en el plano
económico, político y social. Estas transformaciones alcanzaron también a la industria
televisiva argentina y a la industria de la telenovela en particular, quien comenzó a desarrollar
productos culturales dirigidos a la audiencia nacional e internacional.
Con este objetivo las telenovelas presentaron estructuras narrativas híbridas que combinaban e
integraban con maestría diversos géneros y temáticas.
Mi argumento es que más allá de la necesidad de conquistar nuevos mercados, la 'hibridez' de
los textos permitió describir y reflejar los cambios que se produjeron en la sociedad argentina
a fines del siglo XX. De este modo, los textos analizados no solo critican al modelo
económico y social, a sus fisuras y resquebrajamientos, sino que otorgan visibilidad a diversos
actores sociales ausentes hasta ese momento en el mundo fictivo. Este es el caso de las
identidades plurales que comenzaron a surgir desde los márgenes, reflejando la protesta y el
malestar social creciente en la sociedad argentina que llegan a su punto de implosión en
diciembre del 2001.
Al mismo tiempo, la creciente hibridización del género que amalgama tramas tradicionales
(trama Cenicienta) con elementos rayanos a la novela de suspenso se inscribe en los procesos
de globalización que atraviesan las industrias de las telenovelas. Mi propuesta se basa en el
análisis de tres telenovelas argentinas: Alas poder y pasión (1998), Muñeca brava (1999) y
Campeones (2000) como textos híbridos que crean espacios e intersticios donde se negocian y
discuten nuevas representaciones y significados de temas y sujetos sociales propios de la
realidad argentina, en el marco de procesos de regionalización y globalización. De este modo,
las tres telenovelas se refieren a tópicos como la migración interna, prácticas sociales surgidas
a consecuencia de la crisis económica como la recolección de cartones y otros materiales en
las grandes ciudades (cartoneros y cirujas), el trabajo informal de menores y las
organizaciones barriales. Al mismo tiempo, las telenovelas otorgan visibilidad a sujetos
sociales pertenecientes a la clase media pauperizada, obreros y jóvenes que viven en los
márgenes de la sociedad, entre otros.
Palabras clave / Keywords: telenovelas, hibridización, identidades plurales
3654 - Entre el folklore y lo cotidiano - La reconstrucción de la etnicidad judía en el cine
latinoamericano contemporáneo
Autor / Author:
Tal, Tzvi (Sapir College, Sderot, Israel)

La globalización y la hegemonización del neo-liberalismo en los países del continente
latinoamericano tuvieron efectos sobre los grupos étnicos y culturales minoritarios, que los
medios audiovisuales representan ampliamente. Las imágenes de la experiencia judía en las
cinematografías contemporáneas del continente dan cuenta de la reconstrucción de una
etnicidad blanca que anteriormente era casi invisible en las pantallas. Películas de Argentina,
Brasil, Chile, México y Uruguay producidas para los circuitos comerciales, representan en
roles protagónicos personajes judíos con los cuales el publico en general puede identificarse y

llegar a la catarsis. Dentro de este fenómeno general se percibe que los filmes de Brasil, Chile
y México acentúan el costumbrismo judío que preserva la diferencia cultural y la alteridad,
aunque atenuada e incluida. En cambio, los filmes producidos en Argentina y Uruguay
representan la experiencia judía en los conflictos de la clase media general, acongojada por las
tribulaciones causadas por el proceso económico-social-cultural.
En todos los casos se trata de imágenes que reconstruyen una etnicidad blanca aparentemente
transnacional y que no padece de diferencia racial frente a las hegemonías tradicionales,
definida en estudios actuales como judeolatinidad. Pero las diferencias que se perciben dentro
de la judeolatinidad cinematográfica indican las particularidades de las culturas y los procesos
en los países del continente, de modo que las imágenes de los judíos en el cine
latinoamericano contemporáneo pueden ser tomadas como índice de los conflictos de las
identidades nacionales.
Palabras clave / Keywords: Judios; reconstrucción de identidades; cine latinoamericano;
alteridad; diferencia;
3714 - Premios internacionales y construcción de identidad nacional. Nazarín (Buñuel, 1959)
vs. La cucaracha (Rodríguez, 1958)
Autor / Author:
Tuñón, Julia (México D.F.)

Premios internacionales y construcción de identidad nacional. Nazarín (Buñuel, 1959) vs. La
cucaracha (Rodríguez, 1958). El mundo del cine ha vivido la globalización antes que otras
actividades económicas y culturales, dada la necesidad de coproducciones por los altos costos
de realización de los filmes y el prestigio de los premios internacionales, que se convirtieron
en tribunales de la calidad fílmica mundial. La necesidad de utilizar para la propaganda de las
películas las menciones en los festivales de todo el mundo pautó en México la construcción de
un tipo específico de cine, hecho para el exterior y más de acuerdo a las necesidades
culturales de las naciones anfitrionas que a las propias. El tema se inicia a partir del otorgado
a María Candelaria (Fernández, 1944) en el Festival de Cannes de 1946. La ponencia que se
propone analizará las negociaciones entre las necesidades de los organizadores del Festival
Internacional de Cine de Cannes para 1959 y los deseos de los productores mexicanos, que
oponen dos películas diametralmente opuestas: Nazarín (Buñuel, 1959) y La cucaracha
(Rodríguez, 1958).
Palabras clave / Keywords: cine mexicano, premios fílmicos, identidad
3763 - Sao Paulo Chennai: migración e identidades en Bollywood Dream
Autor / Author:
Alberto, Elena (Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), España)

Opera prima de la joven directora paulista Beatriz Seigner, Bollywood Dream / O sonho
bollywoodiano (2010) ha sido celebrada como la primera coproducción cinematográfica indobrasileña. Enmarcada en el contexto del gran impacto ejercido por la telenovela de Globo
Caminho das Índias y del creciente descubrimiento del cine comercial indio en Brasil, aunque
surgida en realidad de una experiencia personal previa, la película se configura como una
ambiciosa exploración de la identidad brasileña a través del espejo indio. La emigración de
tres (aspirantes a) actrices brasileñas a la India con el firme propósito de trabajar en

Bollywood sirve a Seigner para ensayar un ejercicio de “fertilización múltiple en la recreación
del imaginario de estos dos grandes países”. Concebida como una suerte de inesperada road
movie , Bollywood Dream / O sonho bollywoodiano apuesta por una difícil simbiosis entre
los retos de la modernidad y el respeto por las tradiciones. Al margen de sus eventuales logros
expresivos, la película se impone así como una reflexión identitaria que trasciende las
fronteras nacionales, pero sin por ello olvidar las dimensiones concretas de una todavía
virtualmente inexplorada relación India-Brasil.
Palabras clave / Keywords: Brasil, cine, identidades, migraciones
3835 - Identidades multifocales y la figuración del emigrante en Vientos de agua (2005)
Autor / Author:
Berger, Verena (University of Viena, Austria)

La miniserie televisiva Vientos de agua (2005), del director argentino Juan José Campanella,
narra en 13 capítulos el fenómeno de los movimientos migratorios cruzados entre Europa y
Argentina. Entrelazando las biografías ficticias de padre e hijo, esta coproducción hispanoargentina centra la trama argumental en la emigración de un español en 1934 hacia Buenos
Aires ante la problemática situación política en España, y el retorno de su hijo a Madrid en
2001 debido a la crisis económica que sufre Argentina a partir del “corralito”. Construido
como un viaje de ida y vuelta a nivel narrativo, el paralelismo entre diferentes épocas y
espacios urbanos viene acompañado de recursos estéticos propios del lenguaje fílmico, como
el montaje paralelo, la colorización sepia para la representación visual del pasado o el modo
docuficcional para reforzar el efecto de la veracidad del argumento. La diáspora de diferentes
etnias del mundo hispano, así como de emigrantes de toda Europa hacia Argentina en los años
treinta del siglo XX (contrastada con la inmigración en España a comienzos del siglo XXI), se
presta para un análisis comparativo de la figuración de movimientos migratorios a dos
niveles: Por un lado, al perfilar la complejidad de las redes sociales de las comunidades
emigrantes, tanto a nivel diacrónico como sincrónico, Vientos de agua ofrece al espectador
múltiples perspectivas en el sentido de las teorías de la transculturalidad y de la glocalización
que integran localidad e globalidad. Por otro lado, esta miniserie representa un género híbrido
que reúne elementos del melodrama, del cine histórico y del cine biográfico para
comercializar, con elementos propios de la televisión (serialidad, resumen del plot,
cliffhanger, horario de emisión), el tema de la migración con el fin de crear una memoria
cultural. Partiendo de las biografías de los dos protagonistas y la amplia galería de personajes
secundarios confrontados con cuestiones de alteridad y etnicidad, analizaremos las
identidades multifocales representadas como resultado de las migraciones transcontinentales.
Palabras clave / Keywords: Televisión, migración, transculturalidad

3952 - Transnational Soundtracks: Voice and Identity in Contemporary Brazilian Cinema
Autor / Author:
Depetris Chauvin, Irene (Hamilton College, Clinton, USA)

The arrival of human voice on the screen opened up new possibilities for cinema's expression
of national identity. Throughout the XXth Century, the texture of speech and the
synchronization of voices and bodies were central to our formation of personal and cultural
identities. In this paper I want to reconsider the idea of a Brazilian linguistic and territorial
identity through the analyses of the soundtracks of two important films from the Retomada:
Walter Salles and Daniela Thomas' Terra Estrangeira (1996) and Ruy Guerra's Estorvo
(2000). Although both films depict the experience of nomadic subjects, they explore the links
between displacements and voice in opposite ways. I argue that the profusion of Portuguese
accents in Terra Estrangeira function as signs of difference in the linguistic level that
ultimately contributes to the consolidation of a Brazilian diasporic identity. On the contrary,
the use of a disembodied voice over, the disruption of synchronicity, and the increasing
overlapping of Portuguese, Spanish and Portunhol in Estorvo points to an absolute
deterritorialization of both voice and identity.
Palabras clave / Keywords: Brazilian Cinemam, Displacements, Identity, Soundracks
5153 - La migración telematizada en "Paraíso Travel" y "Chance: Los trapos sucios se lavan
en casa"
Autor / Author:
Kercher, Dona (Assumption College, Worcester, USA)

La relación entre televisión y cine se ha vuelto más contestataria en Colombia desde la
aprobación de la Ley de Cine en 2003 que inició un sistema de subvenciones para visibilizar
el cine colombiano global y localmente. Según Luis Ospina no habrá un cine nacional
colombiano hasta que se divorcie de la televisión. Las películas que abarcan el tema de la
migración entran fuertemente en este debate porque ambicionan viajar a más mercados a
través de las múltiples localidades a la vez que representan los nuevos deseos y
preocupaciones transnacionales de colombianos. Este trabajo explorará los efectos de las
nuevas consolidaciones industriales en la estética de dos filmes recientes que narran la
migración colombiana de la clase obrera - Paraíso Travel (2008) y Chance: Los trapos sucios
se lavan en casa (2009). Se examinará hasta qué punto la estructura de la telenovela, la
presencia de conocidos actores televisos y la formación diaspórica de un director impactan su
elaboración cinematográfica. Aunque el lenguaje televiso, especialmente de montaje, y la
identificación de actores contribuyen a la recepción de la comedia al crear efectos paródicos,
estos elementos perjudican la recepción del drama al allanar su complejidad temporal y diluir
su visión crítica en melodrama.
Palabras clave / Keywords: cine colombiano, telenovela, migración, subvenciones

5293 - Loosing sight in the globalized city: Estorvo/Turbulence (2000) by Ruy Guerra and
Ensaio sobre a Cegueira/Blindness (2008) by Fernando Meirelles
Autor / Author:
Ferreira, Carolin Overhoff (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

Two Brazilian co-productions, Turbulence (2000) and Blindness (2008), have used their mode
of production as a motive to situate their stories in urban spaces that are in fact assembled
cities. Turbulance creates a location whose images were shot in Havanna, Lisbon and Rio de
Janeiro. Filming for Blindness took place in Toronto, São Paulo, Osasco and Montevideo. In
both cases the cities are at once unknown and recognizable, transnational and familiar. They
have in common their deep impact on their characters’ identities. In Turbulance a young
man’s vision is obfuscated due to his incapability of assuming any kind of identity in the
disfigured urban space which is a reflection of his culture`s unjust paternalistic order. In
Blindness an entire civilisation populated to a great amount by migrants collapses by losing
its sight. In both cases the metaphor of seeing stands in for the inability of envisioning the
societys` inhumanity. The aim of this paper is to compare how and why both films discuss the
problem of vision and identity in these multiple city spaces.
Palabras clave / Keywords: Brazilian transnational productions, multiple city spaces,
breakdown of society and individual
5405 - Bó and Sarli Beyond the Nation: Co-Productions in Paraguay
Autor / Author:
Ruétalo, Victoria (University of Alberta, Edmonton, Canada)

This paper examines the international work of Argentine sexploitation filmmaker Armando
Bó and his starlet Isabel Sarli. Of the 26 films made together, 10 were co-productions. I will
explore what these co-productions meant to partner nations in order to invite new ways of
thinking about interconnections between nations, questioning the static vision of national
cinemas, and rewriting continental film history. The most interesting case is that with
neighbor Paraguay, a country with a scarce history of film production. By examining
promotional material, a documentary, film reviews, and a personal letter written by Sarli I will
argue that the two official co-productions [ El trueno entre las hojas (1956) and La burrerita
de Ypacarí (1962)] and two other films with close associations to Paraguay [India (1960) and
Sabaleros (1958)] became part of Paraguay’s national film history. Furthermore, I will closely
analyze all of these films in comparison to Bó’s annotated scripts, two of which were
originally written by Paraguayan author Augusto Roa Bastos, to look at how power relations
between Argentina and Paraguay play out in their work and help to (de)construct national
myths and identities.
Palabras clave / Keywords: Armando Bo, Isabel Sarli, Co-productions, Borders

5893 - La Reinvención de la Hispanidad en la Televisión Transnacional en España y Estados
Unidos: Itinerarios, Performances, y Contra-Lecturas
Autor / Author:
Catherine, Benamou (University of California, Irvine, USA)

Entre múliples procesos de intercambio cultural e inversión transnacional, el período de
globalización reciente ha conllevado a la intensificación de coproducciones audiovisuales
acompañada por la circulación de talento dramático y musical entre España y las Américas,
aumentando el perfil de la hispanidad como identidad cultural sintética, criterio estético, y
valor de intercambio mercantil en la producción y recepción de textos mediáticos. En este
ensayo esbozaré los itinerarios predominantes de esta ola “hispanizante” a nivel transnacional,
enfocando algunas instancias de su presentación (“performances”) y figuración dentro del
texto televisivo (con énfasis sobre la telenovela, pero también citando a otros géneros
relevantes, como el espectáculo musical), y reflexionando sobre sus posibles efectos - y
desvíos - con relación al imaginário compartido por grupos de telespectadores diaspóricos.
En particular, me interesa la manera en que este elemento ha sido incorporado en las
“personae dramáticas” de actores latinoamericanos, y desarrollado en tensión - palpable al
nivel textual - con otros vectores etno-discursivos, como reflejo de negociaciones nacionales y
locales del espacio geo-sociocultural. Estas observaciones serán basadas principalmente en un
estudio multi-facético de la televisión transnacional y sus públicos latinos diaspóricos que
estoy conduciendo en las áreas metropolitanas de Detroit, Los Angeles, Miami, y Madrid.
Palabras clave / Keywords: televisión, hispanidad, telespectador, performance, transnacional
5976 - Memoria e identidad en la búsqueda de un pasado fragmentario: Dos documentales
íntimos del cine latinoamericano contemporáneo
Autor / Author:
Correa, Marina (University of Vienna, Austria)

Desde los años 1980 se acrecentó en el cine latinoamericano una nueva temática: las
dictaduras y la reconstrucción de un hecho histórico-político, donde el compromiso ético de
sus directores fue y es transparente: Lograr, a través de la exposición directa de la represión,
el esclarecimiento y la reflexión. Los dos filmes documentales aquí propuestos – “Mi vida con
Carlos” (Chile, 2009) y “Diário de uma Busca” (Brasil, 2010) – intentan recuperar la
identidad de personas muertas y víctimas de esas dictaduras, desde una perspectiva íntima de
sus propios hijos. A diferencia de los documentales políticos de las generaciones anteriores,
su acercamiento es extremadamente subjetivo, íntimo: La perspectiva escapa al tono de la
denuncia y de la documentación más objetiva, retratando un diálogo con el pasado de
personas consideradas en su trayectoria no como héroes o mártires, sino como representantes
de un anonimato ya inexistente. La reconstrucción biográfica comporta una narrativa que
incluye, por un lado, materiales legados (cartas, fotos, películas particulares) así como
testimonios de familiares o conocidos y, por el otro, lo que contribuye el propio narrador a
partir de su biografía y de sus hallazgos. El análisis que propongo focaliza una intersección
entre narración e imagen como medios documentales que constituyen la subjetividad
autobiográfica, la revelación de la propia identidad a través de una reconstrucción identitaria
paterna y los cambios producidos en el género documental así como en su recepción: ¿Cuál es
la verdad que cuenta actualmente y dónde la encontramos? ¿En los materiales coleccionados,
en la búsqueda individual, o también en los espacios oscilantes entre la autobiografía y la

biografía narrada? En un contexto estético y socio-crítico las dos películas retratan una nueva
subjetividad documental, la que propongo discutir.
Palabras clave / Keywords: Latinoamerica posdictadural, documental político, biografía
fílmica, Germán Berger-Hertz, Flávia Castro
6070 - Cine de (In)Migración: documentales europeos de la inmigración latinoamericana
Autor / Author:
Ballesteros, Isolina (Baruch College, CUNY, USA)

An increasing number of films focus on the current phenomena of immigration and
xenophobia. I use the term “(im)migration cinema” to describe a varied corpus of films
representing contemporary immigration from the global South to the North. I define it
according to subject matter and ideological orientation in spite of the accountable differences
among the countries’ cinematographic industries, and as a subcategory of “world cinema” and
“third cinema, ” treated in relation to notions such as hybridity, transculturation, border
crossing, transnationalism and translation. My conception of “(im)migration cinema” resists
categorization within Film Studies’ established and canonical categories of production and
reception, which are based on notions of authorship or national identity.
Within this framework, I propose to analyze three European (in)migration documentaries that
focus on the migration of Latin American subjects to the United States and the European
Union: Balseros (2002) by Carles Bosch and Josep María Domenech (Spain); From the Other
Side (2002) by Chantal Ackerman (Belgium); and Familia (2010) by Alberto Herskovitz and
Michael Wiström (Sweden). The purpose of my essay is to identify common narrative and
visual patterns of representation of the migration processes, mainly, the cinematographic
techniques (both realist and experimental) used to underscore the mediation role of the
cinematic process to potentially raise spectatorial social awareness and ethical commitment.
The three films diverge from other (im)migration documentaries made in Europe and the
United States which typically focus on the immigrants’ experiences in the receiving country
and produce representations of Otherness that are in many cases less about the immigrants
than they are about crises in national identities and how they are articulated both publicly and
privately.
Palabras clave / Keywords: Migration, Cinema, Documentary, Spectatorship,
Transculturation

6091 - La migración y la aculturación de la feminidad andina en las producciones de Claudia
Llosa
Autor / Author:
Monette, Marie-Eve (McGill University, Montreal, Canada)

Al momento de analizar las películas de la productora peruana Claudia Llosa, muchos críticos
se valen de teorías feministas porque las protagonistas femeninas y cómo viven la idea de la
migración invitan a ver la necesidad de cierta liberación del sujeto masculino, y el deseo de
definir una feminidad propia. Pero esta aproximación es parcialmente errónea porque las
teorías feministas pertenecen a un discurso occidental, y no pueden ser aplicadas directamente
al mundo andino, el cual tiene un concepto muy distinto de la feminidad. Para interpretar el
papel de estas mujeres en la construcción de una nueva identidad andina femenina, hay que
valerse de una perspectiva que incluya a la vez el conocimiento y concepto andinos de la
feminidad y la influencia del concepto occidental de la feminidad sobre las mujeres andinas.
Por tanto, esta ponencia buscará exponer cómo la construcción de la feminidad andina y la
construcción de la feminidad occidental/limeña son presentadas y asociadas con la idea de la
migración en Madeinusa y La teta asustada. En segundo lugar, buscará presentar cómo los
personajes femeninos andinos, y particularmente las protagonistas Madeinusa y Fausta,
desempeñan una articulación de las dos feminidades que resulta en la aculturación, y no la
asimilación, de su feminidad andina con la feminidad occidental/limeña.
Palabras clave / Keywords: Feminidad, identidad, Andes, Llosa
6512 - Cuerpo, trabajo, identidad y políticas neoliberales (sobre algunos filmes de Lisandro
Alonso)
Autor / Author:
Martins, Laura (Louisiana State University, Baton Rouge, USA)

Desde una nueva ontología de la imagen y, por consiguiente, desde la demanda de un nuevo
estatuto ontológico del espectador, el realizador argentino Lisandro Alonso expone las nuevas
identidades laborales que surgen en el mundo precarizado del trabajo dentro del capitalismo
tardío. No son muchos los cineastas que se atreven a ingresar en el mundo del trabajo y
mostrar al trabajador en las posturas y ademanes exigidos por el propio campo de relaciones
de poder que hacen de ese cuerpo lo que es o lo que no puede ser haciendo lo que hace. Entre
otros (pocos) realizadores argentinos, Alonso vuelve el cuerpo-en-situación-de-trabajo en
centro disparador de algunos de sus filmes. A partir de una ruptura con los códigos
tradicionales de narración, subsume la imagen en lo descriptivo (en su valor textural) y en los
cortes “irracionales”, y al hacerlo le otorga al tiempo un lugar independiente del relato.
Palabras clave / Keywords: identidades laborales, Lisandro Alonso, precarización del
trabajo, Argentina

7173 - Memoria y género entre generaciones de migrantes
Autor / Author:
Tornay, Lizel (IIEGE, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En la Argentina de principios del siglo XXI, las memorias construidas por millones de
inmigrantes que poblaron el país retornaron transformadas en las representaciones de las
nuevas generaciones. Con la flexibilización laboral de la década de 1990 cantidades de
jóvenes sin trabajo habían migrado hacia el viejo continente recuperando memorias y
representaciones de generaciones anteriores. Después de la crisis del 2001, nuevamente esas
memorias con las diversidades del entramado histórico, se resignifican en las búsquedas de
hombres y mujeres habitantes de un mundo con fronteras difusas.
Partimos de considerar a la memoria como las maneras en que la gente construye un sentido
del pasado. Se trata de una construcción siempre activa y realizada socialmente. La
“experiencia” vivida subjetivamente, es culturalmente compartida y/o compartible.
En el presente trabajo nos proponemos analizar los itinerarios de la memoria de la
inmigración en diálogo con los cambios y continuidades referidas a relaciones de género. Para
esto consideraremos las película argentinas “Un día de suerte” de Sandra Gugliotta (2002) y
“Herencia” de Paula Hernández (2002). Realizadas ambas en medio de una fuerte crisis, las
marcas de las migraciones anteriores se entrecruzan en esos años de globalización con las
prácticas de agenciamientos de nuevos territorios.
Palabras clave / Keywords: cine migraciones genero memoria
7576 - Almodóvar, El Deseo and the Co-Production of Latin-American Cinematic Space
Autor / Author:
D'Lugo, Marvin (Clark University, Shrewsbury, USA)

Since the year 2000, Pedro Almodóvar’s production company, El Deseo, has co-produced six
films by Latin-American directors that represent significant engagements with important
filmmakers from the region. Yet they appear to fall into the familiar neocolonial artistic mold
in which Latin American talent and resources are exploited for the Spanish producer’s
financial benefit. El Deseo’s collaborations, however, suggest that the traditional asymmetries
of power have been displaced by the emergence of what Néstor García Canclini calls “a
shared cultural patrimony and transnationalization of economy and of symbols that
underscore the status of individuals as simultaneously members of national populations but
also of transnational and intercultural communities as well” (Consumidores y ciudadanos,
1995 184).
In their composite, these films mobilize elements of a common transnational artistic repertory
that addresses a deterritorialized Hispanic spectatorship, most notably in social space as
figured by an intermedial cinematic mise en scène. This paper considers three exemplary
Latin-American films co-produced by El Deseo that share a common treatment of spatialized
stagings of what Canclini describes as the narratives of postmodern Hispanic identity: Paul
Leduc’s El cobrador (2006); Lucrecia Martel’s La mujer sin cabeza (2008) and Julia
Solomonoff’s El último verano de la Boyita ( 2010).
Palabras clave / Keywords: Film, Cultural Identity, transnationalism.

7599 - Latinos on the American Screen: An Analysis of the Depiction of Female Immigrants
and their Children
Autor / Author:
Denzel de Tirado, Heidi (Georgia State University, Atlanta, USA)

Transnational plots and intercultural characterizations have increased on American screens
during the last 10 years. Taglines from successful Hollywood dramas like Crash (2004) and
Babel (2006) – “You think you know who you are”, You have no idea“ or “If You Want to be
Understood listen” – make it very clear that viewers will be exposed to a few harsh lessons
and will be invited to reflect upon questions of identity, culture, communication, prejudice
and perceptions.
Despite of a rising awareness after the results of a 2001 study, which showed that Latinos
were constantly misrepresented and the least likely positive role models in U.S. media, the
majority of the Latino films still belong to the category of Crime and Action Drama and most
of the Hispanic immigrants are drug dealers, killers and gang members.
In this paper I study several American Melting Pot Dramas, Multiculticomedies,
Ethnobiopics, Shockumentaries and Mockumentaries, that draw the attention to female focal
characters, children and family reunification. I show that similar film genres with an
intercultural mission use similar narrative and cinematic techniques in order to raise empathy
and understanding for their very sympathetic and hard-working female immigrants who very
often fall victim to the harsh US-specific immigration context.
Palabras clave / Keywords: Immigration, Latinos, Border, Film, Empathy
7687 - "Con el corazón mirando al sur": migración interna e identidades en la Patagonia
representada por el cine argentino
Autor / Author:
Escobar, Paz (Universidad Nacional de La Patagonia, CONICET, Trelew, Argentina)

El neoliberalismo en Patagonia se concretó a mediados de los ‘80 con el abandono del modelo
de planificación estatal y el paso a una planificación desde el capitalismo financiero. La
región fue (re)presentada al mundo como paraíso en donde priman “mar, desierto y
cordillera”; un lugar de “pura naturaleza” para turistas provenientes de las grandes urbes. Esta
mitificación también permeó el imaginario de los habitantes del resto de las provincias, que
ven a la región como un lugar para “volver a empezar” o escapar de la velocidad que impone
la vida contemporánea en las grandes ciudades. Así, un tópico recurrente en los films sobre
Patagonia son las historias de recién llegados y su interacción con el nuevo espacio.
En general, las estéticas cinematográficas entre 1997 y 2006 perpetúan a la región
bucólicamente, como tierra de oportunidades donde se cumplen sueños. Interrogaremos estas
imágenes para reflexionar sobre los intereses que subyacen a la perpetuación de concepciones
míticas. Asimismo indagaremos imágenes menos presentes en las que aparecen conflictos
culturales, políticos y socio-económicos. Las lecturas textuales y contextuales permitirán
comprender las transformaciones identitarias de la región.
Palabras clave / Keywords: Patagonia, migraciones, identidades, cine

11357 - Construcción, entronización y degradación de los símbolos de la identidad nacional
mexicana en el cine contemporáneo
Autor / Author:
García, Carlos (UNAM, México)

La construcción de una serie de repertorios simbólicos que respaldaran el proyecto del
Estado-nación mexicano, durante el siglo pasado, resultó decisiva para dicha empresa. La
difusión de estos símbolos en distintos medios oficiales, fue una práctica constante. El cine,
de la época de oro, jugó en esto, un papel importante. No obstante, el cine mexicano actual
propone otros relatos. Tal es el caso de las películas de Luis Estrada, en ellas, el director
plantea una crítica a la política corrupta mexicana, utilizando para ello, precisamente, los
otrora símbolos de la identidad nacional.
Palabras clave / Keywords: Cine, identidad, repertorios simbólicos
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La inseguridad en México ha generado cambios de diversa índole en los comportamientos y
actitudes de diversos sectores de la sociedad, afectado el desarrollo de la vida cotidiana y por
supuesto alterado el funcionamiento de disciplinas académicas que como la antropología
social dependen de la investigación en campo. Investigadores y alumnos hemos descubierto
sorpresivamente la condición vulnerable y altamente riesgosa en la que nos encontramos.
Existen zonas vedadas al acceso, temas que no es pertinente desarrollar al menos no de
manera abierta e información que debemos esconder. Los escenarios en donde realizamos
nuestra profesión se han transformado en terrenos minados. En este sentido es preciso
enfatizar que hoy día la violencia no es más un tema de investigación entre otros como pudo
serlo en algún momento (Flanet 1977; Bourgois, 2002) sino una condición que posibilita o
posterga la misma. Existen ya recomendaciones en ciertas casas de estudios para evitar que
los estudiantes se internen en regiones rurales, que ciertamente, exageradamente o
indebidamente, son consideradas peligrosas o con alto riesgo para el desarrollo cabal de la
investigación y el desenvolvimiento físico y emocional de investigadores en ciernes o
fogueados. El tema de la relación entre violencia-inseguridad y trabajo de campo se ha vuelto
un problema de orden deontológico. De continuar esta situación, la posibilidad de continuar
con el trabajo de campo considerado como el pilar de la formación y la actividad
antropológicas sin duda se ven comprometidas. Desde otra perspectiva la violencia es un dato
por si mismo y en ese sentido la investigación antropológica ocupa un lugar privilegiado para
analizar las distintas formas de violencia, los factores que la originan, los efectos y cambios
en los valores y normas sociales, sus efectos en la producción de conocimientos así como las
percepciones y valoraciones culturales que se tejen en torno a ella. Es claro que la propia
imposibilidad para situarse en campo y desarrollar una investigación representa un dato
importante que instiga nuestra imaginación y que nos obliga a pensar en nuevas formas de
hacer etnografía en el contexto de la violencia. Este simposio abre un espacio de reflexión y
análisis para empezar a discutir la relación estrecha entre la generación de conocimiento y la
situación de inseguridad y violencia que se vive en el México actual. Uno de los objetivos
será problematizar dicho tema mediante una reflexión epistemológica sobre el estatuto del
factor violencia en la producción del conocimiento antropológico, entendiendo que a la
preocupación teórico-metodológica se le suma una dimensión moral que gira en torno a la
siguiente pregunta: ¿En qué medida se torna necesaria la producción de conocimiento en un
contexto definido por la violencia estructural y cotidiana? Asimismo resulta imposible
soslayar antecedentes que han fincado la relación entre violencia y trabajo de campo en la
construcción del conocimiento antropológico. Los antropólogos hemos enfrentado situaciones
de guerra, y nos hemos visto involucrados en diversos tipos de conflictos derivados en
violencias de diversas magnitudes y características. Este simposio abre el espacio para ver los
diferentes matices de la violencia en México, más que un hecho consumado, proponemos una
mirada abierta que nos permita capturar las diferentes conexiones con el poder, el
conocimiento, los discursos y la estética.
Palabras clave / Keywords: violencia, trabajo de campo, México, antropología

Abstracts / Resúmenes
3589 - Antropología de la violencia versus violencia a los antropólogos en México. Una
reflexión sobre las condiciones de producción del conocimiento antropológico.
Autor / Author:
Schaffhauser, Philippe (Colegio de Michoacán, Zamora, México)

El tema de violencia no puede dejar más indiferente a la amplia comunidad de antropólogos
que trabaja en México hoy en día. La situación de inseguridad generalizada que se vive en
este país amerita tal esfuerzo y compromiso de dicha comunidad para con la sociedad
nacional. La violencia, cuya categorización siempre ha causado dificultades epistemológicas
para las ciencias sociales, es también una condición o una variable en la construcción del
conocimiento antropológico en general. La violencia es una variable que tiene que ser
ponderada para ordenar e interpretar los datos recabados en campo. Expresa un grado de
dificultad o peligrosidad mediante el cual se aprecia y se premia el quehacer antropológico,
pues entre más peligro y capacidad para convivir con la violencia entre los antropólogos,
mayor prestigio se le puede atribuir a su desempeño. En esta tesitura cabe recordar las
experiencias empíricas de Evans-Pritchard en Somalia y Etiopía durante la segunda guerra
mundial (véase Clifford Geertz in El antropólogo como autor ) o más próxima a nuestros días
la de Philippe Bourgois tanto en El Salvador en tiempos de la guerra civil o en el Bronks
neoyorquino cuando el antropólogo francés decide “convivir” con la violencia urbana
ordinaria en “tiempos de paz”. La violencia como experiencia personal valora la biografía y el
C. V. del antropólogo. Además la violencia parece ser consustancial al quehacer
antropológico en su vertiente empírica. Hacer antropología consiste en parte en convivir con
cierto grado de peligrosidad que tiene que ver con la exploración de la distancia que es la
antropología por tradición. En este sentido esta ponencia busca explorar y analizar la situación
de violencia generalizada que aqueja a México y termina dictando las pautas y los pasos de la
investigación social tanto en términos de temas, de lugares “adecuados” para la investigación
como de metodología donde la tradición de la observación-participante se vuelve
incompatible con la situación de inseguridad en que se vive. La pregunta alrededor de la cual
se organiza la reflexión es ¿en qué medida la violencia y la inseguridad social y pública
afectan y hasta inducen el camino metodológico (renunciar al trabajo de campo y replegarse
hacia observaciones indirectas tal como archivos y datos cuantitativos) para la producción del
conocimiento antropológico en general, tanto en sus números como en la calidad y pertinencia
del mismo?
Palabras clave / Keywords: México, antropólogos, violencia, producción del conocimiento

3706 - Trabajo de campo etnográfico en el contexto violento del conflicto armado
colombiano: estrategias, problemas y repercusiones
Autor / Author:
Deubner, Carina (Vienna, Austria)

Basada en varios trabajos de campo realizados en Colombia, la presente investigación aborda
los efectos que tiene el conflicto armado colombiano sobre el trabajo de campo etnográfico en
Colombia y sobre sus investigadores. La producción de datos etnográficos en contextos de
violencia – que a través del desencadenamiento de nuevos nichos de conflicto en muchas
regiones del mundo hoy en día lo hacen más peligroso que en el pasado – afronta
frecuentemente a los investigadores a retos y riesgos especiales que son poco tratados en la
literatura. Los peligros en contextos violentos de conflictos sociopolíticos reposan a un nivel
físico, ético y psíquico. Mientras los riesgos físicos encuentran mayor atención en la
literatura, los riesgos psíquicos y emocionales permanecen aún en un segundo plano del
análisis. El objetivo de la presente ponencia es por un lado elucidar las fuentes de peligro a
nivel físico y ético; es decir, aquellas que tienen efecto sobre la seguridad física del etnógrafo,
de sus informantes y del tema de investigación. Por otro lado identifica especialmente las
fuentes de peligro psíquico y emocional. De esta manera el trabajo aquí expuesto, propone la
generación de metodologías y herramientas que ayuden a los investigadores a prepararse
mejor en determinadas situaciones de investigación en campo y a reaccionar adecuadamente
en el. Dichas herramientas deben además servir como asidero psicológico al antropólogo que
regresa de su trabajo de campo a la vida cotidiana.
Palabras clave / Keywords: Colombia, conflicto armado, peligros para investigadores,
trabajo de campo
4273 - La violencia ritual en los toreros del carnaval en la Meca. Una comunidad de
proxenetas.
Autor / Author:
Romano, Ricardo (CIISDER-UAT, Tlaxcala, México)

El fenómeno de la violencia reproducida en múltiples relaciones que se tejen en la vida social
y en cualquier tipo de cultura, es una práctica muy recurrente y cotidiana que se expande
hacia diferentes esferas del mundo social. La violencia en tanto manifestación abierta de las
acciones físicas que se ejercen entre individuos o grupos sociales muestra un proceso de
asimilación y desenlace que se produce en las relaciones de poder y en las acciones humanas
transferidas hacia la cultura, es decir, un sustento ideológico donde las acciones de la
violencia derivan en la naturalización y aceptación dentro de los marcos simbólicos e
imaginarios que provee la cultura. Si la violencia está contenida en múltiples relaciones
sociales como aparato de control usado por el estado, como recurso de la delincuencia, como
parte de la convivencia familiar, o usada como estrategia económica ¿Por qué siendo un
hecho social con fines inmediatos como el poder, el control o el sometimiento, la violencia es
llevada al escenario ritual? El propósito de este trabajo es mostrar en una comunidad de
proxenetas asentada en la falda sureste del Volcán La Malinche, Tlaxcala cómo el lenocinio y
la prostitución recién implementada como estrategia económica por los hombres de la
comunidad, trastocó los escenarios de la cultura modificando patrones en la organización
familiar con la aceptación de la poliginia, así como los escenarios del universo ritual. El caso
de los toreros del carnaval evolucionó paulatinamente hasta quedar en una batalla campal
donde el sentido es mantenerse de pie al final de la contienda. El propósito de esta batalla es

exacerbar los símbolos de la virilidad como parte del capital simbólico que requieren los
proxenetas para mantenerse en la cruenta competencia por el mercado sexual, así los padrotes
victoriosos ganan prestigio y reconocimiento entre los demás padrotes de la comunidad.
Palabras clave / Keywords: violencia, proxenetas, ritual, símbolos
5033 - Antropología de las sociedades en extremo. Reflexiones sobre el trabajo etnográfico en
tiempos de guerra.
Autor / Author:
Castro Neira, Yerko (Universidad Iberoamericana, México D.F.)

Malinowski escribía en sus famosos diarios lo difícil que le resultaba hacer investigación
entre los salvajes mientras allá, en Europa, cosas terribles estaban ocurriendo (se refería a la
primera guerra mundial) (1989, 2001). La experiencia etnográfica se ha transformado
dramáticamente desde entonces, y a los cambios en la idea misma de movimiento del
trabajador de campo, se suma en México el desplazamiento de cuestiones como la guerra, el
terror y el horror a nuestros tradicionales sitios de trabajo de campo.
Eric Wolf propuso que podemos comprender mejor a las sociedades y culturas cuando éstas
viven situaciones en extremo (2001). Yo espero en esta presentación, y con base en mis
propias experiencias y las de mis alumnos en campo, discutir sobre los límites y posibilidades
de una antropología en contextos de guerra como el que vivimos en la actualidad en México.
Bibliografía
Malinowski, Bronislaw 1989 Diario de campo en Melanesia, Ed. Júcar 2001 Los Argonautas
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5389 - Experiencias y políticas de la violencia. Reflexiones teóricas y metodológicas a partir
de una etnografía en Ciudad Juárez
Autor / Author:
Calzolaio, Chiara (EHESS-UNAM, Ciudad Juárez, México)

La presente propuesta plantea interrogarse sobre las oportunidades metodológicas y los
desafíos teóricos de hacer una etnografía de la violencia en Ciudad Juárez, considerada por
algunos el símbolo de la crisis y la inseguridad que vive México hoy. Por un lado se
presentará una reflexión sobre las posibilidades y los límites de metodologías que permitan
garantizar la seguridad del investigador como de sus interlocutores. Ha sido necesario por
ejemplo entrar a ciertos espacios a través la mediación de asociaciones que tenían un trabajo
antecedente en las colonias. El ejercicio de la reflexividad, propio a toda práctica
antropológica, se vuelve imprescindible e impone problematizar las relaciones entre actores
distintos: los sujetos locales, a menudo receptores de los servicios de las organizaciones
civiles o las instituciones; los activistas, en algunos casos procedentes de los mismos
contextos sociales; los actores extranjeros, particularmente presentes en Ciudad Juárez ya
desde los feminicidios. Por otro lado se abordarán cuestiones teóricas alrededor de categorías,
como la de víctimas, que son claves en las discusiones contemporáneas sobre violencia. En un
contexto donde la mayoría de los homicidios afectan a una población bastante bien definida,
hombres jóvenes de barrios marginados, actores de bajo grado en la larga cadena de la

delincuencia (organizada o no), se han desarrollado programas de atención a víctimas de la
violencia enfocados principalmente a mujeres y niños y una discusión nacional sobre las
víctimas inocentes de la “guerra contra el narcotráfico” se ha abierto. A partir de una
etnografía en colonias marginadas de la ciudad y de entrevistas con familiares de víctimas,
funcionarios públicos, policías, activistas y trabajadores sociales, queremos entonces
reflexionar sobre las categorías de víctimas y responsables de la violencia, sus usos sociales,
sus efectos en las políticas públicas y en las maneras de vivir y contar la violencia en Ciudad
Juárez.
Palabras clave / Keywords: etnografía, víctimas, guerra, violencia, Ciudad Juárez
5655 - Re- escribiendo al antropólogo inocente o pautas para sobrevivencia en campo
(minado)
Autor / Author:
Diana, Oliveros (Universidad Central, Bogotá, Colombia)

En el 2003 preparaba un viaje corto a la Serranía del Perijá (departamento del Cesar,
Colombia), donde apoyaba los programas de etnoeducación en cada una de las pequeñas
escuelas de los resguardos de la etnia Yukpa. Esta vez, el plan era realizar un diagnóstico
socio-económico que diera una mirada ampliada para articular acciones de beneficio
colectivo. La financiación corría por parte de la GTZ (Agencia de Cooperación Técnica
Alemana) y la dirección del proyecto era mi responsabilidad . Mientras realizaba la
planeación mi único contacto era un joven del gobierno propio de uno de los resguardos,
quien muy poco me había contado de lo ocurrido en los últimos combates entre el Ejército y
la guerrilla de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desatados durante el
secuestro y asesinato de la Ministra de Cultura, Consuelo Araújo en el 2001.
Prepararse para un trabajo de campo en zona de conflicto requiere tanto del acopio de
información teórica o etnográfica como de la realización del un mapa complejo situacional
que señale actores violentos y situaciones de posible peligro y permita al investigador crear
una estrategia de campo donde se cumpla con el objetivo del estudio y se sobreviva ética y
dignamente.
En Colombia existen unos 64 grupos indígenas que suman un poco más de 1.392.623
personas y constituyen el 3, 4 % de la población colombiana (DANE, 2005). El 96% de esta
población se encuentra en 796 resguardos que cubren el 29, 8% del territorio nacional.
Territorio que presenta gran riqueza en recursos naturales y mineros (Pineda ... et al. , 1995)
agravando, indirectamente, la situación humanitaria de estos grupos.
Esta ponencia busca, a partir de una recreación actual y contextual colombiana de la obra de
Nigel Barley, “ El Antropólogo Inocente” (1959) relacionar las experiencias del trabajo de
campo en antropología, las realidades sociales, políticas y de violencia de las zonas indígenas
y los cuestionamientos a los que se enfrenta la disciplina antropológica actual.
La ponencia se dividirá en tres relatos, el primero expuesto a modo de diario de campo que
cuenta la experiencia vivida por el investigador hace algunos años, el segundo contextualizará
dicha experiencia con la realidad del entorno de violencia colombiano y el tercero planteará
los cuestionamientos y desafíos para el trabajo de campo en situación de conflicto.
Palabras clave / Keywords: Violencia, Colombia, Indígenas, trabajo de campo, antropología

6637 - Encontrar al sujeto. Huellas de sufrimiento e indignación en una era de terror
Autor / Author:
Gómez Carpinteiro, Francisco Javier (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Ante la situación de violencia estructural y cotidiana que tiene su manifestación más terrible
con un amplio número de muertes, desapariciones y desplazados, necesitamos colocar por
delante la preocupación moral por reflexionar sobre los contenidos de sufrimiento e
indignación que escapan de datos asentados como normatividades de pensamientos y
prácticas de vida y muerte que sustentan una idea de orden. Los zapatistas nos han desafiado a
crear una política ética que nos ilumine en estos momentos de terror. Los testimonios que
recientemente hemos conocido de víctimas de la violencia estructural y cotidiana que asola a
México, a través del movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como la
manifestación de voces, también de gente común como nosotros, que contemplamos en el
2006 con La otra campaña, nos delinean trazos de lo que oculta la politización de la
población.
Sostenemos que debemos dar un viraje a nuestra condición epistemológica ceñida a la
creación de imágenes coherentes sobre el Otro. En la generación de saberes antropológicos
sobre lo que podría caracterizarse como seres marginales priman visiones sustentadas por la
explicación y comprensión científicas para crear objetos de descripción y análisis, definir a las
personas como cosas y des-historizarlas de cualquier carácter antagónico. Tales imágenes, a
veces rotuladas como identidades, tienden a ser utilizadas para una administración del dolor
que construya seres controlables, quienes por su condición de víctimas, puedan ser reducidas
a una estadística o a la interpretación de las consecuencias de una violencia espectral.
Para una antropología con una nueva política ética, necesitamos que cuenten las expresiones
de sufrimiento y dignidad. No podemos seguir usando eufemismos para nombrar a las
“víctimas”, pues la dignidad y los sentidos de justicia están presentes en voces de dolor,
renuentes a la desesperanza. Tal vez con una aproximación así, logremos un concepto de
sujeto más consciente de sus propias voces para desafiar aquello que lo niega en la intención
colectiva de imaginar futuros más dignos.
Palabras clave / Keywords: Violencia, dignidad, conocimiento antropológico
11998 - Violencia vivida y violencia representada: un acercamiento al teatro indígena en
México
Autor / Author:
Araiza Hernández, Elizabeth (Centro de Estudios Rurales Colegio de Michoacán, Zamora, México)

Esta ponencia pone de relieve la relación entre la violencia construida y vivida y su
representación en el teatro indígena. Se acota la exploración a la zona indígena conocida
como Meseta Purépecha ubicada en el estado de Michoacán. Se trata de una región de largas
tradiciones en el tema del teatro indígena (fines del siglo con un periodo de auge relacionado
con el proyecto Teotihuacan de Manuel Gamio en los años veinte) y que está sufriendo una
serie de conflictos debido a la tala ilegal del bosque y la presencia en aumento de la economía
del narcotráfico. Aunado a ello, la Meseta Purépecha ha sido una zona de efervesencia
política generando varias conflictos cuyo epicentro es el tema de la tenencia de la tierra. El
teatro como arte viviente no queda fuera de estos embates y existen varias obras o intentos de
puesta en escena que representan esta actualidad conflictiva y violenta. De ahí se abre una
serie de preguntas sobre cómo entender el significado de dichas representaciones y
conformación de tropa de teatro y qué dimensión social atribuirlo: una manera de refrendar la

identidad étnica estando ella en peligor de colapsar (migración y narcotráfico), la
implementación de una cultura ciudadana y edificante para las nuevas generaciones
purépechas y que haga las veces de detonador de las conciencias politicas locales o la atesala
artistica hacia una proyecto de autonomía de las comunidades entregadas a sus uerte ante la
falta de respuestas a sus demandas por parte de las autoridades.
Palabras clave / Keywords: Teatro, Michoacán, Cherán, Violencia, Representaciones
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Robertos Jiménz, Julio (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)
Koechert, Andreas (Universidad de Quintana Roo / Universidad de Hamburgo, Chetumal,
México)
Los desplazamientos poblacionales, históricos y contemporáneos, entre fronteras locales y
globales, han dado pie a una variedad de fenómenos que pueden ser interpretados desde la
antropología. Dentro de este margen que incluye el impacto del turismo el medio ambiente es
un elemento transversal en la consideración del análisis, en la medida en que esta gran
dinámica poblacional ha generado procesos de reapropiación y resignificación de los espacios
locales que tiene impactos sobre los ecosistemas.
La presente mesa busca reflexionar sobre las identidades interculturales y multiculturales.
Esto abarca la diversidad de orígenes de las poblaciones en el contexto sociocultural tanto del
pasado como del presente. Estas identidades son resultados de procesos de integración y
desintegración de asentamientos urbanos y rurales multiculturales y presentan problemáticas
especificas como la violencia social o el liderazgo interculturalidad por ejemplo. La reflexión
concluye en un acercamiento a los impactos de la movilidad de la sociedad multicultural en el
conjunto de desarrollo ambiental, económico y sociocultural.
Palabras clave / Keywords: Movilidad poblacional, Caribe mexicano, interculturalidad,
ecosistema, turismo

Abstracts / Resúmenes
3580 - Artesanía: Los bordados mayas
Autor / Author:
García Miranda, Julio Teddy (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Una de las características de la economía rural es la diversificación de actividades ante la falta
o insuficiencia de las tierras para satisfacer las necesidades de la familia o la unidad
doméstica. Una de esas actividades es la artesanía, cuyo valor era fundamentalmente el de
uso.
Con la expansión del sistema capitalista y el desarrollo de la industria turística, el valor y la
importancia de las artesanía se modifica, se inserta en la economía capitalista sustituyendo su
valor de uso por el de valor de cambio, con lo cual la unidad doméstica tiene acceso a la
obtención de dinero para satisfacer las necesidades tanto materiales como espirituales.
En el caso de las poblaciones o comunidades maya, la artesanía más generalizada y que ocupa
el tiempo “libre” de las mujeres, es el bordado de prendas de vestir, como el hipil y los ternos,
aunque en los últimos años producen también blusas de acuerdo a las preferencias del
mercado urbano.
El desarrollo del turismo que se intensificó después de la segunda guerra mundial, tuvo un
impacto importante en la economía rural y en las regiones cercanas a los centros turísticos.
Primero porque influye en el paulatino despoblamiento de las localidades cercanas, en las
actividades económicas, el cambio de uso de las tierras. Y segundo que la artesanía es un
producto que en la primera mitad del siglo XX tenía cierta presencia en el mercado como
parte de la cultura popular, el folklore, se consolide como un producto donde el valor de uso
sea sustituido por el de cambio y su utilidad también modificada. Empieza a ser regido por las
leyes del mercado.
Es el caso de las artesanías en las que están expresadas la identidad, cosmovisión y hasta las
formas de organización de su producción y la participación comunal, que es comunicado y
adquirido por el consumidor, quien valora el producto, incluso la particularidad y la
individualidad del bien adquirido, pues al ser hecho a mano, es única. No diríamos
individualidad, sino la unicidad de la artesanía.
Palabras clave / Keywords: Artesanía, bordados, identidad, cultura
3582 - Cancún: Crisis social, económica y ambiental de una ciudad turística Integralmente
Planificada en el Caribe mexicano.
Autor / Author:
Romero, Rafael (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Cancún, el destino turístico más importante del Caribe mexicano e, incluso, de América
Latina, surgió a principios de los años 70's del siglo XX bajo la denominación de Centro
Integralmente Planificado. Esta denominación supuso criterios de orden y de planeación, no
solo en el destino turístico sino en la ciudad creada como centro urbano de apoyo a partir de
un modelo diseñado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), organismo
del gobierno federal para impulsar inversiones en nuevos destinos turísticos de México. A
casi 40 años de su creación, la zona turística de Cancún ha mostrado rasgos de deterioro a raíz
de una sobredensidad y sobreoferta de espacios, aunado a los severos daños ambientales
(pérdida y o deterior de playas, manglares y zona arrecifal). Paralelamente, la zona urbana

(ciudad de Cancún), ha perdido su fisonomía arquitectónica y urbanística original a raíz de la
excesiva inmnigración ocasionando el surgimiento de zonas marginales. Adicionalmente, se
han presentado serios problemas sociales como la alta marginación, pérdida/deterioro del
modelo urbano, delicuencia, prostitución, narcotráfico, informalidad, subempleo,
ingobernabilidad, violación a los instrumentos jurídicos y normativos, entre otros. En este
trabajo se presenta una visión histórica de Cancún y de cómo a lo largo de 4 décadas, el
destino turístico por excelencia del Caribe mexicano está en franco deterioro y en riesgo como
modelo de captación de divisas.
Palabras clave / Keywords: turismo, desarrollo, planeación.
3621 – Construyendo caminos interculturales con los estudiantes universitarios mayas de
Quintanaa Roo: El Caso de la Universidad de Quintana Roo, México.
Autor / Author:
Canul Góngora, Ever Marcelino (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

La presente ponencia sitúa las políticas de acción afirmativa que se han desarrollado a favor
de las poblaciones de origen indígena, con el objetivo de compensar la asimetría social y
educativa que históricamente han sufrido los pueblos originarios de América. En un segundo
momento se analiza detalladamente la experiencia de los modelos de atención a estudiantes
indígenas, enmarcados en el programa internacional que apoya la Fundación Ford,
denominado Caminos a la Educación Superior, específicamente el caso de la Unidad de
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas de la Universidad de Quintana Roo, su
implementación y el papel que juega en la creación de espacios que propicien la construcción
de escenarios interculturales y finalmente un tercer momento donde se analiza el “futuro
inmediato” de los sueños y trayectorias de los estudiantes indígenas en la Universidad de
Quintana Roo.
Palabras clave / Keywords: pertinencia cultural, interculturalidad, programas de acción
afirmativa, pueblos indígenas, unidad de apoyo académico para estudiantes indígenas.
3921 - De dinámicas migratorias a moradas ingrávidas en la Riviera Maya
Autor / Author:
Cardenas, Eliana (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Hasta este momento la tensión reflejada en los estudios y análisis para dar respuesta a las
causas de la migración se presenta en enfoques polarizados: la migración responde a una
suerte de balance en una relación costo-beneficio que realiza el migrante, lo cual instala al
individuo y sus circunstancias personales como el epicentro de la migración; entre tanto, la
otra posición destaca fundamentalmente los determinantes estructurales. Desde hace un par de
décadas la discusión planteada en estos términos se ha revelado inoperante pues en el primer
caso el enfoque ha reconocido el papel de los medios de comunicación en la elaboración de
imaginarios sociales, así como las experiencias de otros migrantes, como factores
coadyuvantes en las decisiones individuales en la búsqueda de nuevos horizontes para mejorar
sus condiciones de vida. Por otro lado, los factores estructurales, ineludibles en el análisis
sobre las causas de la migración, sobre todo en tiempos de globalización y los acertijos de los
capitales transnacionales, empuja a análisis con ponderaciones económicas que encubren y
disuelven otros factores ligados a aspectos sociales, políticos y sobre todo culturales. Un cruce

de caminos conduce a la disección del fenómeno y esto no necesariamente implica
fragmentarlo, muy por el contrario, permite advertir el fenómeno en sus diversos componente
y matices para encararlo desde diversos enfoques y perspectivas disciplinarias de suerte que
este ejercicio no sólo revitaliza sino que renuevan de manera permanente, en diferentes
niveles y gradaciones un fenómeno social que está en una dinámica permanente.
Pero específicamente en antropología la tensión arriba aludida, entre perspectivas individuales
o macros sobre la migración queda decantada, a mi juicio cuando se refiere a las personas, es
decir a los migrantes. Hablar de migrantes es una designación que reconoce el componente de
decisión de las personas, sin dejar de advertir que esa disposición significa la cristalización de
una serie de factores a nivel macro, económicos, políticos, culturales, procesos institucionales
y normativos que son los que a la postre determinan y condicionan la decisión individual de
las personas para cambiar de lugar de residencia.
Palabras clave / Keywords: Migración, identidad, cultura maya
4548 - El impacto de catástrofes naturales en la identidad de los mayas del Caribe mexicano
Autor / Author:
Koechert, Andreas (Universität Hamburg, Germany / Universidad de Quintana Roo, Chetumal,
México)
Chávez Arias, Nancy Paola (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Los cambios demográficos, sociales y culturales contemporáneos resultan de fenómenos que
pueden ser interpretados desde varios puntos de vista de las ciencias sociales y culturales. En
este caso estudiamos las identidades interculturales de la población rural de la península de
Yucatán y el proceso de su integración y desintegración de la convivencia socio-cultural y
socio-económica después del impacto de una serie de huracanes en el Caribe mexicano a
partir de 2002. Enfocamos los programas gubernamentales de vivienda que se implementaron
después de las catástrofes naturales y sus consecuencias. El análisis está fundamentado en los
“conceptos situacionales” de etnicidad que permite identificar los conjuntos de diferentes
identidades de las personas como las individuales, colectivas, grupales y étnicas, así como un
acercamiento a los aspectos de la activación y/o modificación de estas identidades dentro de
la situación concreta.
Los resultados del estudio muestran un profundo cambio entre las identidades o bien
etnicidades situacionales impulsadas por la aplicación de estos programas y que pueden ser
descritas como fractura cultural y social dentro la sociedad establecida y reconocida como
tradicional. Como consecuencia, las identidades fueron “reconstruidas” o “sustituidas” y se
volvieron“ identidades nuevas” en gran parte.
Palabras clave / Keywords: etnicidad, cambio socio-cultural, Maya

4744 - Migrantes en Playa del Carmen, Qroo; Unidad domestica y trabajo en un polo turístico
del caribe mexicano
Autor / Author:
Robertos Jiménez, Julio Cesar (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)
Sansores Pérez, Silvia (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Este artículo trata sobre la reproducción social de un amplio grupo de habitantes de la ciudad
de Playa del Carmen; los trabajadores migrantes de bajos ingresos que ocupan las zonas más
precarias del espacio urbano. El tema de la reproducción social de las familias trabajadoras ha
implicado para la antropología dos grandes vetas de investigación; por un lado, el estudio de
la estructura y organización de las unidades domésticas y por el otro, el estudio de las
estrategias de empleo y formas de trabajo desplegadas por éstas.
Las relaciones internas de la unidad doméstica y todo lo relativo al consumo reproductivo han
recibido detallada y merecida atención en dicha disciplina, sin embargo, ésta es tan solo la
mitad de la historia de la reproducción social de la clase trabajadora migrante, por ello este
trabajo aborda la otra parte, la vinculación con el mercado laboral.
La comparación de los viejos y nuevos paradigmas económicos, aún hoy en uso, con una
selección de las posiciones más sugerentes e innovadoras desde la sociología y la antropología
de diversas latitudes (Inglaterra, Estados Unidos, México, España, Italia, Francia, Uruguay,
Brasil y otros países latinoamericanos) son la fuente de las ideas que aquí se exponen sobre la
estructura laboral del mercado de trabajo. Así como un modelo propio de inserción laboral
desarrollado en especial para el caso de estudio.
Se presenta información antropológica de tipo cualitativa y se combina con datos de una
encuesta agrupada por núcleo doméstico. El trabajo se basa en el detalle de 4 estudios de caso
que se hicieron a familias playenses en la intención de profundizar el análisis tanto de los
procesos laborales como de las condiciones de vida de los trabajadores, se reflexiona con
fuerza la hipótesis de la existencia de una tendencia socio-económica de segmentación de la
clase trabajadora. De igual forma se comparan las estructuras domésticas y sus niveles de vida
en el contexto de su participación en los distintos tipos de trabajo tipificados en diferentes
segmentos dentro del mercado laboral. Es de particular importancia la manera en que
trayectorias laborales de algunos estudios de caso pueden erigirse como formas emblemáticas
que contradicen las interpretaciones más comunes de la economía tradicional sobre el
comportamiento doméstico. Es importante destacar que se intenta relacionar en el proceso
reproductivo los diferentes ciclos que lo afectan, entre ellos el ciclo de vida del trabajador en
el mercado, el ciclo doméstico, el ciclo particular de expansión-contracción estacional del
mercado laboral en un entorno turístico de costa y finalmente el ciclo mayor de la producción
capitalista de ganancias en oposición al ciclo de la producción social de bienes o servicios de
consumo.
En la misma medida se analiza el tipo de estructuras domésticas (nuclear, extensa, ampliada,
etcétera) que corresponden a estas nuevas ciudades turísticas típicas de la segunda etapa de
“terciarización” de la economía nacional, también llamada etapa de los “polos de desarrollo
turístico”. Una importante hipótesis exploró en estas condiciones estructurales el peso de los
factores de tipo interno y externo en la organización laboral doméstica, con el objeto de
distinguir cual de los dos tiene mayor influencia en la determinación de formas o tipos
distintos de organización de la fuerza de trabajo familiar.
Palabras clave / Keywords: Migración, trabajo, unidad doméstica

4885 - Dinámicas migratorias de poblaciones espejo en la frontera México-Belice
Autor / Author:
Chávez Arias, Nancy Paola (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)
Ramos Valencia, Jimmy Emmanuel (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

La región fronteriza de la Ribera del Río Hondo en México es apropiada por los beliceños y
mexicanos que habitan en ella. Se trata de un espacio geográfico por donde se da un continuo
flujo de personas hacía ambos países. De esta manera esta frontera se caracteriza por implicar
relaciones laborales, de parentesco y compadrazgo que trascienden las regulaciones
migratorias internacionales. Los matrimonios interfronterizos tienen una dinámica propia que
los caracteriza y juegan un rol importante dentro de las dinámicas migratorias que se viven en
la frontera.
El presente trabajo tendrá como objetivo dar un panorama de las dinámicas migratorias que se
presentan en la frontera México-Belice, es decir, cuáles son las áreas de movilidad de los
habitantes de ambas poblaciones, hasta dónde se alejan, quiénes y por cuáles motivos. Una
fundamental dinámica migratoria es la que se presenta por cuestiones laborales y podemos
rastrear su origen a la conformación del territorio de Quintana Roo a principios del siglo XX.
Las agroindustrias del territorio mexicano y beliceño son los principales motores de desarrollo
de esta frontera, de la mano con el contrabando de mercancías de la canasta básica del
territorio mexicano al territorio beliceño por parte de los ciudadanos beliceños y mexicanos.
La llamada “frontera olvidada” ha sido relegada a ser vista como un lugar de tráfico de
drogas, armas, mercancías ilegales, y personas, que tienen como meta final el llegar al vecino
país del norte de México, en búsqueda del american dream. Sin embargo, es menester conocer
también la situación en la que se encuentra la migración laboral de los habitantes de las
poblaciones del lado mexicano hacia suelo beliceño, por conducto del pueblo de la Unión
rumbo a Blue Creek para emplearse en la agroindustria, ya que este aspecto ha sido
marginado en los trabajos que han abordado como objeto de estudio a la frontera. También se
estudiarán las dinámicas comerciales que se presentan en las poblaciones espejo de San
Francisco Botes (México) y Santa Cruz (Belice), debido a que en últimas fechas los conflictos
por el control del tráfico de mercancías se han intensificado, sobre todo porque fueron
retirados los efectivos militares de la frontera debido a que han sido requeridos en el norte del
estado de Quintana Roo para el combate del tráfico de drogas.
Palabras clave / Keywords: migración, dinámicas laborales y comerciales, región fronteriza,
poblaciones espejo
5518 - Cultura material, una aproximación interdisciplinaria a la cultura material entre
jóvenes indígenas
Autor / Author:
Albrecht, Harald (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

Cuando hablamos de las cosas o de los objetos los relegamos a ser simples pantallas de
proyección para nuestras interpretaciones de las ideas y de la realidad y las reducimos al
ámbito de las palabras que utilizamos para describirlos. Al no reconocer el significado
intrínseco de las cosas y de su materialidad, únicamente se les reconoce como símbolos o
iconos más que como objetos integrales de la cultura material (Semiótica). La perdida de la
materialidad nos ha llevado a una forma de extrañamiento (alienation), a la perdida de la
autenticidad de nuestro mundo material, en otras palabras a un distanciamiento de lo que las
cosas son y significan en realidad ; entendemos las cosas por los beneficios instrumentales
que nos proporcionan mas no se valora su significado.

El proyecto tiene como finalidad explorar el objeto en el umbral de lo significativo en un
determinado contexto.
La pregunta central del proyecto se relaciona con la forma en que los estudiantes
universitarios de origen indígena construyen su cultura material. ¿Que la define? ¿Qué tan
importantes son en este contexto sus tradiciones? ¿Cómo abordan el conflicto entre lo cultural
y lo económico? ¿Cómo valoran los objetos y que representan para ellos? ¿Cuál es su
significado cultural?
Se trabajará con estudiantes provenientes de comunidades indígenas comparándolo con
estudiantes de origen urbano no indígena.
Como abordar el proyecto.
Se propone una investigación participativa a partir de planteamientos metodológicos del
Contextmapping (mapeo del contexto de uso de los objetos). El contexto se define por entorno
y por la temporalidad de uso, y el reto es permitir que los individuos construyan una visión de
su contexto recurriendo al conocimiento tácito generado a través de sus experiencias.
Esto tendrá la forma de un inventario gráfico (fotografías) de objetos en su contexto de uso
diario y a partir de este se realizarán sesiones de análisis y de reflexión que serán plasmada en
los mapas mentales. De estos se podrá definir una tipología de objetos, de usos tradicionales y
actuales lo que permitirá definir con mayor precisión el tipo de productos que serán
considerados en el estudio.
Palabras clave / Keywords: Cultura material, estudiantes indígenas, objetos
6896 - Chetumal, una poblacion con fundacion y desarrollo intercultural
Autor / Author:
Velazquez Ramírez, Guillermo (Universidad de Quintana Roo, Chetumal, México)

La ciudad de Chetumal, hoy capital del estado de Quintana Roo, México, encuentra sus
orígenes en el desarrollo del conflicto armado iniciado en 1847, llamado la “Guerra de
Castas” de Yucatán. Las condiciones de inequidad social persistentes en Yucatán después de
consumada la independencia de México, origino que en 1847 un sector de población de origen
Maya se levantara en armas en contra del orden establecido por la clase dominante. Después
de un inicio exitoso, los sublevados estuvieron cerca de tomar Mérida pero dudaron y se
vieron repelidos rumbo al sureste, establecieron su población principal en Chan Santa Cruz
(Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo). Recibían abastecimientos desde el sur, de Honduras
Británica (Belice), a través del Río Hondo, situación que duro varias décadas, durante las
cuales se decretó varias veces el fin del conflicto armado, pero de hecho continuaba. A fines
del siglo XIX el presidente Porfirio Díaz decidió establecer la frontera oficial con los países
del sur en 1893 y luego decidió establecer una aduana marítima en 1898 a la desembocadura
del Rio Hondo en la Bahía de Chetumal. El marino encargado del proyecto fue, Othón P.
Blanco, quien con un pontón armado se anclo en dicho punto e inicio la construcción de un
asentamiento en tierra, se llamo Payo Obispo (Chetumal, que la palabra es de origen Maya,
lugar del cacicazgo del mismo nombre). En su crecimiento poblacional llegaron personas de
varios lugares, principalmente de Belice, descendientes de la población que había huido de la
guerra, regresado a Yucatán y regresado nuevamente a Belice, personal de la Marina Nacional
proveniente de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, y otros estados.
Dando como origen a la ciudad de Chetumal con origen variado, varias culturas y estilos de
vida, que conforman el crisol social actual, con sus problemas particulares de migración y
movimiento social.
Palabras clave / Keywords: Chetumal, Payo Obispo, Rio Hondo
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Coordinador / Convener:
Báez-Jorge, Félix (Xalapa, México)
Alonso-Bolaños, Marina (INAH, México)
Este simposio tiene como propósito analizar, examinar críticamente y fomentar la discusión
multidisciplinaria entorno a la arqueología, la historia cultural, la antropología y la ecología
de los zoques de los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.
Reconociendo el creciente interés académico acerca de los zoques resulta impostergable la
reflexión en torno a grandes tópicos otrora considerados de forma separada a la realidad social
actual, tal como varios aspectos arqueológicos y ecológicos, siendo incluso que, estos últimos
han constituido uno de los ejes de las continuidades y las transformaciones de mayor
envergadura entre la población zoque. Es evidente que pese a las importantes contribuciones
alcanzadas en diferentes pesquisas, existe un vacío en cuanto a una reflexión conjunta
respecto a los alcances de esta importante cultura en el marco de la civilización
mesoamericana. De tal manera, la mirada multidisciplinaria, lejos de parcializar el
conocimiento, posibilitará la reflexión de las distintas aristas del devenir de estos pueblos.
Palabras clave / Keywords: Zoque, Chiapas y Oaxaca, discusión multidisciplinaria,
civilización mesoamericana, México indígena

Abstracts / Resúmenes
6207 - Baños de vapor monumentales en la cultura zoque del Clásico Tardío.
Autor / Author:
Domenici, Davide (Universidad de Bolonia, Italia)
Lee Whiting, Thomas A. (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)
Lee Whiting, Thomas A. (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, México)
Zurla, Lorenzo (México)

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Proyecto Arqueológico Río La Venta
en la Selva El Ocote (Chiapas), han permitido investigar un baño de vapor de gran tamaño
ubicado en el centro monumental del sitio de El Higo. La estructura es casi idéntica a una
excavada en el pasado por Pierre Agrinier en el sitio de San Antonio (Chiapas), así como a
una más recientemente sacada a la luz en el sitio de Malpasito (Tabasco), ámbas asociadas a
juegos de pelota. La comparación entre las tres estructuras permite delinear las bases para una
específica tipología de temazcales arqueológicos, así como hacer observaciones de carácter
funcional basadas también en datos de tipo etnográfico. La difusión de este tipo de temazcales
y su recurrente asociación con la práctica del juego de pelota permite además ahondar nuestro
conocimiento de las prácticas rituales que contribuyeron a la cohesión de la importante esfera
cultural zoqueana que en el Clásico Tardío se desarrolló en una región que cubre parte de los
estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
Palabras clave / Keywords: Zoque, Chiapas, temazcal
6344 - Así era la vida en tiempos del Chichonal: ladinos y zoques en el noroeste de Chiapas
Autor / Author:
Alonso-Bolaños, Marina (INAH, México D.F.)

Esta ponencia abordará a partir de un planteamiento metodológico que integra la Historia y la
Antropología, la relación que establecieron los finqueros y los zoques en la región aledaña al
volcán El Chichonal a partir de la década de 1930 y hasta la erupción de 1982.
En torno a esa relación se construyó un imaginario colectivo vigente aún en nuestros días.
Bajo la percepción de los zoques quienes establecieron una relación de padronazgoservidumbre con los finqueros, “todo era propiedad de los ladinos (mestizos)”. Por un lado,
éstos habían obtenido grandes beneficios a partir de la compra de tierras en varios municipios
zoques. Y por otro lado, al menos una tercera parte de la población trabajaba por temporadas
en las fincas y si bien no eran propiamente acasillados, había un sistema de endeudamiento
que mantenía a los trabajadores siempre obligados a acudir a la finca y muchos recuerdan
haber estado sujetos a maltratos y jornales largos, al mismo tiempo en que están agradecidos
por el cobijo que consideran haber recibido por los finqueros.
Palabras clave / Keywords: Zoques, Chichonal, Fincas, Relaciones interétnicas, Chiapas

8154 - La Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Región ZoqueChiapaneca. Propuesta para el ordenamiento ecológico de su territorio
Autor / Author:
Vasquez, Miguel Angel (El Colegio de la Frontera Sur, San Cristobal de Las Casas, México)

La ZMTG una de las 57 declaradas en el país, contiene a la capital del estado, una de las 3
principales ciudades del sureste mexicano. Los Zoques y Chiapanecas tienen una clara
relación con los Olmecas, cultura madre de Mesoamérica. La investigación forma parte del
Programa de Ordenamiento Territorial de la zona, originada por el crecimiento de Tuxtla
Gutiérrez y su conurbación con Chiapa de Corzo y Berriozábal, considerando en su zona de
influencia a las ciudades de Ocozocoautla, San Fernando y Suchiapa.
Se analizaron los subsistemas natural, socio-cultural, económico y jurídico. La ZMTG se
ubica en sistemas terrestres de montañas, lomeríos y valles, ocupados estos por las ciudades
con un entorno natural de remanentes de selvas y bosques. La población indigena Zoque en
Tuxta Gutiérrez y Berriozábal solo conforma el 5% de su población; no obstante se mantienen
múltiples procesos socioculturales de la relación historica Cultura-Natura. Chiapa de Corzo,
propuesta como Pueblo Mágico, destaca por la Fiesta Grande cuyos actores principales, los
Parachicos fueron nombrados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el
16 de noviembre de 2010. El Programa de Ordenamiento propone diversas políticas y
estrategias de atención a las fortalezas y debilidades del territorio para promover el desarrollo
regional-municipal y encaminarse a la sustentabilidad urbana. Se sugiere profundizar en los
estudios de la relación natura y cultura en esta zona, debido al riego de transformar
drásticamente relaciones socio-culturales por el proceso de urbanización. La zona Zoque y
Chiapaneca ha recibido menor atención que la zona Maya del estado de Chiapas, situación
que debe de equilibrarse.
Palabras clave / Keywords: Cultura, Áreas Naturales, Desarrollo Urbano y Regional
8703 - Vejez y proceso de envejecimiento entre los zoques de Chiapas.
Autor / Author:
Villasana Benítez, Susana (Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México)

El proceso de envejecimiento de la población es un fenómeno mundial, y las comunidades
étnicas no son la excepción en este proceso. La presencia de más población anciana en el
mundo tiene sus consecuencias e implicaciones sociales profundas lo que plantea la necesidad
de brindar atención especializada cuando llegan al último tramo de vida en condiciones de
salud y trabajo poco favorables. En el caso concreto de las comunidades indígenas, hoy día
varios pueblos han llegado a aumentar su población anciana y el problema del envejecimiento
se complica más cuando el sujeto se vuelve improductivo en términos laborales, vive solo, es
viudo y si sumamos su pobreza a las condiciones desfavorables de enfermedad y nivel de
vida. Esta ponencia presenta el estudio sociodemográfico de los adultos mayores (60 y más
años), del grupo étnico zoque en el estado de Chiapas, analizando la situación de la vejez con
base en indicadores censales.
Palabras clave / Keywords: Zoques, vejez, envejecimiento demográfico.

12161 - Invocación a deidades ancestrales zoques
Autor / Author:
Reyes, Laureano (Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México)

Este trabajo da cuenta de la persistencia, no obstante del largo proceso de evangelización, de
prácticas rituales ancestrales zoques, en la invocación a deidades, en eventos donde se
requiere el concurso de sus dioses nativos. Este conocimiento está en manos de los católicos
tradicionalistas identificados localmente como “costumbreros”, y la desarrollan en tres planos
de espacios socio-religiosos muy importantes: el ambiente privado (casas, cuevas, cerros), el
público en contextos religiosos católicos (la iglesia, la ermita y otros lugares “sagrados”), y la
pública social, aquélla que se desarrolla en eventos oficiales de difusión cultural, como
muestra del folclore nativo zoque (teatralizado).
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Sérgio, Domingues (UNESP-Marília, Brasil)
Ribeiro, Rodrigo (Universidade Federal de Uberlândia, São Paulo, Brasil)
The intent of this symposium is to build a comparative framework about recent researches
among the societies which that belong to the body language Macro-Jê. The classic way to
study these people was made by Claude Lévi-Strauss (who studied the Bororo people) and
particularly by the collective researches vinculated to the Harvard-Center Brazil project, lead
by David Maybury-Lewis (Harvard University) and Roberto Cardoso de Oliveira (UFRJMuseu Nacional). The analytic model built in these works show an ensemble of structured
societies, with a rich ritual and mythological life serving as base to the social nexus –
“dialectical” societies according the title of a classic book dedicated to these people. In the
course of time, a lot of changes and enrichment were made in the analyses dedicated to the
South American indigenous societies, in special the innovations brings by the field work of
Amazonian studies. The Macro-Jê peoples were considered as strongly codified societies,
especially in contrast with those belonging to the body language Tupi-Guarani. The
institutional forms presented in the first were though as something able to avoid the radical
change of their life. Therefore, in the lasts years there were several researches which indicated
to the emergence of the new practices and hybrid institutional forms, requiring the creation of
others ways to deal with this analytical framework. In the present symposium we intend to
give a contribution to renew the analytic model dedicate to the Macro-Jê societies, by the
explanation of a recently researches devoted to this subject.
Palabras clave / Keywords: Indigenous ethnology, Macro-jê people, anthropological theory

Abstracts / Resúmenes
7023 - Alteridade, Dualismo e Relação Homem-Natureza na cosmopráxis kaingang: um
estudo de caso entre um grupo Jê Meridional em tempos de Pluralismo Religioso e expansão
das formas e fronteiras nacionais
Autor / Author:
Braune Wiik, Flavio (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

Os Kaingang da Terra Indígena Xapecó (Santa Catarina) atrelam sua conversão ao
cristianismo a profundas transformações ocorridas em seu universo sociocultural. Esta tem
sido por eles demarcada em dois períodos distintos: o primeiro ocorrido entre o final do
século XIX e primeiras décadas do XX ao tomarem contato com o Catolicismo Popular
através de um movimento messiânico que marcou a Guerra do Contestado e que os afetou
diretamente; a segunda, a partir da década de 1950, com a instalação das igrejas pentecostais
em seu território. As transformações apontadas expressam-se atualmente sob duas formas de
cristianismo altamente “indianizadas”: a primeira, hoje sobreposta ao sistema xamânico
tradicional vigente, e a segunda a uma ruptura deliberada com tal sistema. Embora tenha
havido o abandono da exogamia das patri-metades assim como de práticas rituais que
sustentavam a reciprocidade entre seus membros, a estas subjazem processos socioculturais
mediados por elementos mais sedimentados comuns às epistemologias e morfologias jê que as
mantém em sua essência, como o pensamento dual, o regime de alteridade e o faccionalismo.
Argumenta-se que a oposição religiosa sustenta heuristicamente relações opostas e
complementares entre dois grupamentos sociais expressas através de cosmopráxis particulares
que definem ideais acerca da relação Homem-Natureza, modos de uso de recursos físicos
existentes em seu território e tipos de socialidade estabelecidos para com a sociedade nacional
e seus modelos econômicos. As cosmopráxis kaingang atuais podem ser sintetizadas através
do seguinte esquema: o primeiro (do catolicismo popular/xamanismo), onde predomina uma
relação contínua, holística, moral, baseada na reciprocidade, preservacionista, particularista e
tradicionalista e o segundo (dos evangélicos), descontínua, fragmentada, objetificada, baseada
na monetarização das relações, predatória, secularizada e universalista.
Palabras clave / Keywords: Alteridade; Dualismo; Relação Homem-Natureza; Cosmopráxis;
Kaingang
7295 - Imagens da violência no pensamento Maxakali: comparação entre os mitos/ritos de
Putuxop e Mõgmõka
Autor / Author:
Barbosa Ribeiro, Rodrigo (Universidade Federal de Uberlândia, São Paulo, Brasil)

O povo Maxakali habita uma terra indígena (TI) e duas reservas indígenas (RI) no noroeste do
Estado de Minas Gerais. A despeito da dura história colonial a que foram submetidos e das
péssimas condições ambientais da área onde habitam, este povo se mantém praticamente
monolíngue (falantes da língua Maxakali, tronco linguístico Macro-Jê), além de dispor de um
repertório de ritos e mitos constituídos a partir de seus mecanismos autóctones. Eles
classificam estas práticas em 10 grupos, sendo que vários deles tratam de interações violentas.
Pretendo tratar aqui comparativamente as imagens da violência que emergem de dois destes
complexos mitológico-rituais: os de Putuxop e o de Mõgmõka. Enquanto o primeiro é uma
forma de reflexão sobre os conflitos com o exterior, o segundo trata da violência subjacente à

quebra das normas. A análise integrada deles permite supor que as interações violentas
compõem as relações sociais deste povo e atuam na reelaboração do repertório mítico e
prático deles.
Palabras clave / Keywords: Povos autóctones - Maxakali; Violência; Análise dos mitos e dos
ritos
12088 - Perpetual disequilibrium - Panará sociality in time and space
Autor / Author:
Ewart, Elizabeth (University of Oxford, United Kingdom)

In this paper I revisit the debate between Lévi-Strauss and Maybury-Lewis on the nature of
social stability in Amerindian societies. Taking the ethnographic case of Panará people, I
suggest that recent Panará history can be understood in terms of a series of transforming
dualisms involving at their centre an ever-changing concept of alterity. In particular I explore
how Panará spatial descent group membership intersects with concepts of change and
transformation brought about by varying forces of alterity.
Palabras clave / Keywords: Panará, social organisation, kinship, space
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Idoyaga Molina, Anatilde (Centro Argentino de Etnología Americana, Buenos Aires,
Argentina)
Crivos, Marta (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
El objetivo de este Simposio es convocar a especialistas de diversos países y disciplinas a fin
de promover el diálogo acerca de las alternativas y estrategias terapéuticas en contextos
interculturales. Se pretende abordar el tema atendiendo a la variabilidad de ofertas dentro y
fuera del campo de la salud institucionalizada – medicinas científica, tradicional, integrativa,
complementarias y alternativas- en áreas rurales y urbanas de América. Al respecto se
propone considerar el desarrollo, extensión transnacional y adaptación local de conocimientos
y prácticas con proyección terapéutica. Así por ejemplo, la expansión de creencias y rituales
religiosos al campo de la recuperación y cuidado de la salud; el rol de los medios de
comunicación masiva como traductores, difusores y generadores de propuestas terapéuticas.
Otros aspectos a abordar incluyen la influencia de la geografía, clima, condiciones sociales y
etnicidad en las estrategias de cuidado de la salud. Actores, redes sociales y agencia en la
toma de decisiones médicas. Examen de los recorridos terapéuticos focalizando en la
interacción de ofertas de fuentes diversas desde una perspectiva comparativa. Género y edad
como parámetros relevantes a la toma de decisiones en torno al cuidado de la salud.
Desigualdades en la disponibilidad de alternativas terapéuticas con relación a cambios socioeconómicos, migraciones y condiciones de marginalidad. El impacto de la migración y
circulación de personas en la transmisión de conocimiento médico. Adaptación y alteración de
las propuestas terapéuticas en contextos diferentes a los de su origen. La interfase médicoambiental en el ámbito rural. El medio natural como amenaza y como remedio. Uso y manejo
de recursos naturales de valor terapéutico. Dimensiones pragmática y ética de la investigación
sobre el tema (conocimiento local y derechos de propiedad intelectual). El análisis de las
potencialidades y límites de cada propuesta terapéutica en relación a diversos contextos se
presenta como una excelente oportunidad para explorar respuestas a los problemas en torno al
cuidado de la salud en un mundo globalizado.
Palabras clave / Keywords: salud, interculturalidad, alternativas, medicinas, estrategias

Abstracts / Resúmenes
3167 - La diabetes en contexto intercultural: Aciertos y desencuentros en una comunidad
tzeltal de Tenejapa, Chiapas.
Autor / Author:
Page Pliego, Jaime Tomás (PROIMMSE-IIA-UNAM, San Cristóbal de Las Casas, México)

Entre los mayas de los Altos de Chiapas, como en el resto del mundo, la diabetes mellitus
constituye uno de los problemas emergentes de mayor incidencia, sin embargo, por ser la
población originaria un sector excluido, la gravedad del caso se refleja en un índice elevado
de complicaciones y mortalidad, problemas que no han sido atendidos con la importancia y
celeridad que se requiere por parte de la instituciones de salud gubernamentales.
El presente trabajo refiere las experiencias de diabéticos tzeltales de la cabecera municipal de
Tenejapa, Chiapas, localidad en la que ofrecen servicios a población abierta las dos
instituciones que el estado mexicano ha destinado para ello, un centro de salud de la
Secretaría de Salud y una Unidad Médica Rural del Programa IMSS-Oportunidades.
Aún y cuando la población de Tenejapa identifica sino las causas de la diabetes, como
estrictamente biológicas, sí refieren que su control predominantemente y más exitosamente se
obtiene a través del tratamiento farmacológico, sin embargo, entre la dificultad para allegarse
un tratamiento médico al alcance de sus posibilidades y que se atribuyen las causas de la
enfermedad a “mal echado” y otras iniquidades, se aúnan los negativos antecedentes de la
relación institución–usuarios, que resulta en dificultades y resistencia para buscar ayuda
institucional, a lo que se suma la falta de una estrategia de acercamiento a la comunidad y un
programa específico para diabéticos.
Palabras clave / Keywords: diabetes, Interculturalidad en salud, institución/usuarios
5041 - Cartografía del Pluralismo Médico emergente en el Sistema de Salud de Chile
Autor / Author:
Junge, Patricia (Universidad de Heidelberg, Germany)

La ponencia que propongo para el 54 Congreso de Americanistas se basa en el trabajo de
investigación doctoral que me encontraré realizando en la Universidad de Heidelberg para la
fecha del encuentro.
La pregunta central es: ¿cuáles son las relaciones emergentes en el pluralismo médico del
sistema de salud en Chile, desde la perspectiva de los actores? La investigación consiste en
una descripción y análisis, desde la antropología médica y la etnografía como metodología
principal, de las asociaciones, conductas e ideas que emergen desde la experiencia de los
actores del sistema de salud chileno en cuanto realidad multicultural que incluye, junto a la
medicina alópata oficial, las medicinas indígenas de nuestro territorio y las medicinas
conocidas como complementarias y alternativas que provienen en las relaciones globales
(Acupuntura, Ayurveda, Homeopatía).
Existe una tendencia hacia la formalización y reconocimiento del multiculturalismo en salud,
por parte del Ministerio de Salud chileno, la OMS/OPS y otras instituciones locales y
globales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud se encuentra en una creciente formalización de
la diversidad en salud, tanto en su componente indígena como en las terapias reconocidas
como alternativas y complementarias. No obstante, existen brechas entre dicho nivel
institucional, y las experiencias de los actores locales en instancias de pluralismo médico

existentes en el país. Surge así la necesidad de preguntarse por las característica del
pluralismo médico efectivamente operando, las oportunidades y desafíos identificados por los
actores, así como por las motivaciones y contextos desde los caules los actores (pacientes y
terapeutas) orientan sus decisiones de salud hacia el pluralismo médico.
Las diversas medicinas y terapias son combinadas hoy en día de maneras diversas por los
pacientes, familias y terapeutas (alópatas y de las otras tradiciones también), siguiendo
criterios culturales, económicos, terapéuticos, entre muchos otros. Se construyen así
estrategias de salud que asocian de maneras emergentes el pluralismo médico, y a través de
ello, el pluralismo cultural en la sociedad chilena. La agencia de los actores de salud que
buscan y combinan diversas medicinas es particular, en cuanto los criterios de toma de
decisiones, evaluación de la eficacia terapéutica y seguimiento son diferentes a aquellos
puestos en juego en contextos terapéuticos mono-culturales. En consecuencia, cartografiar las
propiedades que emergen de las acciones de los actores de la salud plural en Chile, resulta una
tarea relevante para aportar a la comprensión de la diversidad cultural en el campo de salud,
así como para contrastar con las iniciativas desarrolladas por los organismos públicos en
relación al pluralismo médico.
El la ponencia expondré antecedentes teóricos de mi investigación, la caracterización del
campo de la investigación (contexto local chileno)y el estado de avance en el proceso de la
recolección de datos.
Palabras clave / Keywords: Chile, relaciones emergentes, Pluralismo médico
5495 - Embarazo y parto en los Andes norte del Perú. Reflexiones en torno al cuidado en
Salud Sexual y Reproductiva
Autor / Author:
Martínez Santamaría, Luz (Universidad Complutense de Madrid, España)

Embarazo y parto en los Andes norte del Perú. Reflexiones en torno al cuidado en Salud
Sexual y Reproductiva
Luz Martínez Santamaría, doctoranda Universidad Complutense de Madrid. Investigadora del
Grupo “Historia de la Salud en Boyacá” de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC).
En esta ponencia se analizan las ideas y prácticas que los campesinos quechua-hablantes de la
Comunidad de San Pablo de Incahuasi, en la sierra norte del Perú, tienen en torno a la
reproducción humana, en un contexto de transformación y ajuste ante la introducción de
nuevas representaciones y procedimientos provenientes del modelo biomédico occidental. En
el contexto tradicional el embarazo, parto y puerperio son entendidos como un proceso
patológico de desequilibrio corporal y social, que involucra nociones particulares sobre el
cuerpo y la etiología y manifestación de los procesos que lo tienen como sede. En este marco,
esta ponencia busca reflexionar sobre la incidencia de los procedimientos y representaciones
del modelo biomédico occidental, a través de los programas y planes de Salud Sexual y
Reproductiva, en una sociedad tradicional.
La relación que se establece entre estos dos sistemas de salud, salpicada de malentendidos
culturales, no se limita a un choque surgido de la imposición de un modelo sobre el otro, sino
que es un proceso complejo de ajuste, asimilación, descarte o resignificación de nuevas
prácticas y sus representaciones asociadas. Ello se evidencia en la apropiación de elementos
de la medicina alopática dentro del contexto tradicional, así como en la opción de las madres
de acudir, al mismo tiempo, a varias de las posibilidades dentro de la oferta terapéutica, que se
extiende a sistemas de salud de la costa y la Amazonía peruanas y a diversas prácticas
religiosas. Detrás de la difusión de un biopoder global es interesante tratar de descubrir cómo

estas prácticas e ideas, como formas de poder, son localmente resignificadas a partir de
categorías propias y cómo la dinámica en la toma de deciones, ante la oferta terapeútica, está
igualmente mediada por estas categorías tradicionales.
Palabras clave / Keywords: reproducción humana, interculturalidad, Andes, etnología andina
6438 - "Es que antes no sabía haber doctor". Alternativas para el cuidado de la salud maternoinfantil en una población de los Valles Calchaquíes (Salta, Argentina)
Autor / Author:
Remorini, Carolina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Palermo, Maria Laura (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

En esta ponencia caracterizamos las estrategias de cuidado de la salud disponibles
actualmente para la población denominada “materno-infantil” en el Departamento de Molinos
(Valles Calchaquíes Salteños, noroeste de Argentina). Se basa en los resultados preliminares
de una investigación etnográfica cuyo objetivo central es caracterizar los factores ecológicos
que inciden en los procesos de desarrollo y salud-enfermedad de los niños.
Focalizamos en las alternativas médicas existentes y los criterios para seleccionar y,
eventualmente, combinar cada una de ellas en función de diversas circunstancias. Para ello
recurrimos al relato de mujeres de entre 16 y 57 años de edad, madres y/o abuelas de niños de
0 a 3 años, a observaciones de sus rutinas diarias y de diversas instancias de consulta a
terapeutas e instituciones locales. Asimismo, analizamos las acciones realizadas por los
agentes de salud locales, en el marco de programas del Estado, orientados a la atención de
mujeres y niños y su impacto en la toma de decisiones concernientes a la crianza y cuidado de
la salud, a través de entrevistas, observación de las actividades diarias del personal sanitario y
análisis de registros y documentación disponible en las instituciones locales de salud.
El análisis de los resultados obtenidos, nos permite reconocer un conjunto de aspectos
relevantes a los objetivos planteados, entre ellos
- la constante referencia de las entrevistadas a un “antes” donde prevalecía el discurso de las
“mamis” en diversos aspectos relativos a la crianza y cuidado de la salud de la madre y el
niño,
- la referencia a una mayor disponibilidad y acceso a recursos médicos de la biomedicina en
los diez últimos años
- las transformaciones en la percepción de los riesgos en momentos clave del ciclo
reproductivo y en la primera infancia y su posibilidad de minimizarlos acudiendo “al doctor”
- la maternidad y la crianza como un campo de complementariedad pero también disputas
entre actores con saberes, valores y recursos diversos
- la orientación de las acciones sanitarias hacia la normatización del cuidado de la salud y la
crianza desde un enfoque de factores de riesgo
Teniendo en cuenta que el campo de la salud es heterogéneo y dinámico, con este trabajo
esperamos contribuir al estudio de los factores que afectan la salud-enfermedad-atención en la
región, trascendiendo los abordajes que han focalizado en la “medicina tradicional”, buscando
dar cuenta de las articulaciones, complementariedad y tensiones en un contexto regional de
numerosos cambios socioculturales, sanitarios y epidemiológicos.
Palabras clave / Keywords: salud materno-infantil, Etnografía, Argentina, alternativas
terapeuticas

7002 - Hospitales New Age o Medicinas Alternativas Biomedicalizadas. La perspectiva de los
usuarios asistentes a talleres de terapias alternativas en ámbitos hospitalarios
Autor / Author:
Saizar, Maria Mercedes (CONICET, Carapachay, Vicente López, Argentina)

Durante las últimas décadas, en el campo de las ciencias sociales diversos estudios han
resaltado la creciente presencia de las llamadas medicinas alternativas o de new age como
parte de las ofertas terapéuticas propias de las sociedades occidentales de la posmodernidad.
En este contexto, se ha intentado no sólo dar cuenta de los aspectos relativos a las nociones
asociadas a dichas prácticas y la manera de clasificarlas, considerándolas parte de un ámbito
de ofertas de cura y búsquedas de calidad de vida, sino también considerando el contexto
cultural, social y económico en que se ofertan, seleccionan y combinan con otras propuestas
terapéuticas así como las relaciones de cercanía y/o tensión con la biomedicina.
En esta oportunidad nos interesa abordar el fenómeno de la oferta de las terapias alternativas
que se brindan en el ámbito de los hospitales de agudos de la ciudad de Buenos Aires. El
interés de este trabajo se centra en discutir si el hospital -ámbito privilegiado del paradigma
biomédico- ha dado lugar a la coexistencia terapéutica de de la biomedicina con las medicinas
alternativas, si se trata de una estrategia de legitimación de las medicinas alternativas, o si las
medicinas alternativas han sido absorbidas por el campo biomédico, lo que finalmente
implicaría un proceso de domesticación – en términos de Fadlon (2005) - de las mismas y una
pérdida de los sentidos esenciales asociados a dichas prácticas.
El trabajo se basa en materiales originales recogidos en tres hospitales de Agudos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período 2008-2010, en los que se tomaron
entrevistas abiertas, extensas y recurrentes a usuarios y especialistas – alternativos y
biomédicos- a cargo de las coordinaciones de los mencionados talleres.
Palabras clave / Keywords: Complementariedad terapéutica- Biomedicina- Medicinas
Alternativas- Usuarios- Argentina.
7066 - Aproximación estadística a las causas de demanda de Doña Rosita, una médica
indígena purépecha
Autor / Author:
Campos Navarro, Roberto (Centro Argentino de Etnologia Americana, Buenos Aires, Argentina)

Doña Rosa Ascencio, es una conocida curandera purépecha residente de Puácuaro
(Michoacán), población ubicada a las orillas del Lago de Pátzcuaro. Desde 1994 y hasta la
actualidad, ella lleva un registro minucioso de la consultas diarias. Anota el nombre del
enfermo, su edad, sexo, lugar de procedencia, diagnóstico y tratamiento establecido. En esta
ponencia presentamos los principales resultados que aparecen en su libreta, en especial la
presencia de la caída de mollera, empacho, mal de ojo, infección intestinal, nervios o
nerviosidad. Por otra parte, la mayoría de pacientes corresponden a pobladores de la localidad
y pueblos circunvecinos, pero también de otras partes del estado de Michoacán, siendo los
niños, la mayoría de sus pacientes. Hasta donde sabemos es la primera vez que se dispone de
una aproximación cuantitativa/cualitativa a las actividades cotidianas de un médico indígena
donde se demuestra su orientación clínica, así como los datos epidemiológicos pertinentes, en
una documentación que rebasa los quince años de duración.
Palabras clave / Keywords: Salud, Interculturalidad, Curanderismo Purépecha,
Aproximacion Cuantitativa/Cualitativa

7279 - ¿Quién le dijo? Una experiencia de salud en territorio williche
Autor / Author:
Picaroni Sobrado, Natalia (University of Vienna / Academia Austríaca de las Ciencias, Austria)
Cristobal David García Toledo

Proponemos presentar un documental (40 minutos de duración) elaborado como parte del
trabajo con el equipo de salud de la comunidad williche de Koñimo-Lamekura ubica al
noreste de la isla grande de Chiloé en la X Region de Chile. La comunidad congrega a
personas de dos sectores rurales con fuerte lazos históricos y fue inscripta oficialmente como
“comunidad indígena” en 1997. Desde entonces, personas de estos sectores organizadas ahora
bajo esta figura legal, desarrollan actividades tendientes a promover el equilibrio individual,
familiar y social. Las mismas se articulan entorno al denominado “Sistema de Salud
Complementaria Williche Koñimo-Lamekura”. Se trata de una experiencia en la que
participan terapeutas biomédicos, energéticos e indígenas con la intención de compartir
espacios y saberes para la atención integral del enfermo, la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud. El documental se concibió como registro de esta emblemática
experiencia para el territorio williche en un momento dado de su trayectoria, pero también y,
sobre todo, como herramienta para la reflexión sobre la misma. En primera instancia para
quienes la desarrollan y luego también para quienes se interesan por temas como la
coexistencia de saberes y sistemas médicos, propuestas diferentes o alternativas de trabajo en
salud, concepciones de salud, etc. Tres voces externas a la comunidad pero reconocidas y
valoradas por las personas del sector por su experiencia en temas de salud (un médico, una
facilitadora cultural y los nietos de un antiguo sanador) introducen el diálogo y contextualizan
la experiencia en el marco general de la “salud intercultural” en Chile dando paso luego a la
descripción de un “día de atención”, espacio que hasta el momento ha ocupado un lugar
preponderante en el trabajo del equipo de salud de la comunidad.
Palabras clave / Keywords: salud, experiencias diferentes en salud, coexistencia de saberes
médicos
8348 - Hacia una etnografía de las disponibilidades médicas.
Autor / Author:
Crivos, Marta (CONICET, Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Se propone la discusión del valor del trabajo de campo etnográfico como generador de
indicadores y parámetros para el diagnóstico y pronóstico de disponibilidades médicas en
contextos particulares. Las trayectorias –personales y/o grupales- extraídas de la narrativa de
episodios de enfermedad, constituyen el punto de partida de nuestra consideración de las
medicinas utilizadas y descartadas, complementarias y alternativas, así como de las fuentes
tradicionales y actuales de información médica relevante (del shaman a Internet y/o los
medios de comunicación masiva). La observación como técnica etnográfica nos permite
reconocer escenas y espacios – naturales y sociales - definidos por los recorridos en búsqueda
de recursos para la cura, los modos de aprovisionamiento y almacenamiento de elementos
terapéuticos – naturales o de patente. En síntesis, se propone desplegar la heurística
etnográfica para el reconocimiento y valoración de los factores – biofísicos, demográficos,
tecnológicos e ideológicos- que inciden en la toma de decisiones frente al padecimiento y dan
cuenta de la variabilidad intra e inter - local de los fenómenos médicos en el marco de una
sociedad compleja y cambiante.

Palabras clave / Keywords: etnografía, metodología, búsqueda de la salud, decisiones
terapéuticas, pluralismo médico
12081 - Reflexiones sobre las categorías utilizadas para estudiar fenómenos de
complementariedad terapéutica. A propósito de una muestra de sufrientes de cáncer en
Argentina
Autor / Author:
Luxardo, Natalia (México)

Partiendo de una muestra de sufrientes de cáncer de más de 200 casos, las autoras analizan las
estrategias de complementariedad terapéutica desarrolladas por los pacientes, con el objeto de
mostrar la relevancia que poseen las categorías clasificatorias de las diferentes medicinas para
encontrar resultados significativos. Con este fin, en primer lugar, presentan los datos
obtenidos a partir de una clasificación de terapias en apariencia neutra, tal como las usadas
habitualmente en numerosos estudios, como la propuesta de el National Center for Alternative
and Complementary Medicines. En segunda instancia, los datos se presentan tabulados a
partir de las categorías: medicinas tradicionales, medicinas alternativas, terapias religiosas y
auto-tratamiento, a la vez, en esta última categoría se distinguen prácticas biomédicas,
tradicionales, alternativas y religiosas. La nueva categorización permite obtener datos
estadísticamente relevantes, dando la posibilidad a las autoras de explicar esta diferencia,
reflexionando sobre el valor y la utilidad las categorías teóricas utilizadas.
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Coordinador / Convener:
von Bremen, Volker (Red Europea Gran Chaco, Munich, Germany)
Proyectos de cooperación para el desarrollo están presentes en casi todas las regiones
geográficas donde se realizan investigaciones y actividades científicas relacionadas con
poblaciones indígenas y tradicionales. De una u otra manera, la investigación ó forma parte
directa de estos emprendimientos, a través de estudios, asesorías o consultorías en el marco de
los proyectos, ó aporta conocimientos directos o indirectos por el análisis crítico, por
observaciones laterales en el marco del acompañamiento de situaciones, y por procesos
estudiados, los resultados de las investigaciones y sus publicaciones.
El simposio busca ofrecer un espacio de intercambio de aprendizajes relacionados con
proyectos de desarrollo implementados con poblaciones indígenas y tradicionales. Con el
objetivo de debatir sobre desafíos, potenciales y limitaciones de la cooperación para el
desarrollo en el contexto de la vida contemporánea de poblaciones tradicionales e indígenas,
se pretende revelar dinámicas inmersas en el relacionamiento, en las expectativas y
frustraciones de los actores y participantes, y en sus encuentros y desencuentros vividos. Para
tal efecto, se invita a brindar aportes desde perspectivas y experiencias diversas relacionados
con uno o varios de los aspectos siguientes: el rol de la investigación en y para los proyectos
de desarrollo; proyectos de desarrollo como objetos de estudios e investigaciones científicas;
conceptos de territorialidad y reclamos de tierras/territorios; reinterpretación de proyectos por
parte de los donantes y/o de los grupos beneficiarios (poblaciones locales); descubrimientos
científicos (etnográficos, antropológicos) y sus impactos en proyectos de desarrollo.
Palabras clave / Keywords: antropología de desarrollo, territorialidad, Tierras Bajas
Sudamericanas-Gran Chaco-Centroamérica

Abstracts / Resúmenes
3683 - "Nos obligan a mentir" - el diálogo entre cooperantes e indígenas en el mundo del
"desarrollo"
Autor / Author:
Grünberg, Georg (University of Vienna, Austria)

En el centro del diálogo entre agencias de cooperación y organizaciones indígenas se
encuentra una demanda repetida constantemente: "que respeten nuestra cultura". No se trata
de una mera retorica, sino de un verdadero grito por el reconocimiento de la dignidad e
importancia de los que son impedidos de compartir sus saberes con la generosidad y
eficiencia deseada con aquellos actores "externos" que vienen a capacitar, diseñar, informar,
controlar y evaluar sin saber aceptar y apreciar los conocimientos y las experiencias ofrecidas
por las comunidades locales. "Respetar la cultura" en este contexto significa también no a la
violación de su espacio de vida, su paisaje cultural, su cosmovisión, su ambiente material y
espiritual que es siempre parte de la herencia de los ancestros y, a la vez, patrimonio de la
humanidad entera. Es también un no enfático a ser reducido a las categorías de "los pobres",
"los excluidos", "las minorías", “los grupos meta”, o "las víctimas", sumando el colectivo
inmenso de los que "están en vía de..." algo, como si no hubieran sido sujetos históricos y
actores siempre. Requieren ser "tomados en cuenta" en su justa dimensión e importancia antes
de dialogar sobre la "cooperación para el desarrollo sostenible" y otras maravillas venideras.
Palabras clave / Keywords: comunicación intercultural, movimientos indígenas, cooperación
internacional

4243 - Una cosa seria: Reflexiones acerca de la falta de humor en el contexto de la
cooperación internacional al desarrollo
Autor / Author:
Schmundt Wyss, Manuela (University of Bern, Switzerland)

El humor el gran arte del relacionamiento entre personas, en especial cuando se trata de una
situación de contacto intercultural. Aprender lo que es considerado gracioso y tener chiste en
un contexto cultural diferente al de uno mismo muchas veces requiere un largo proceso de
aprendizaje intercultural.
Sorprende por ende una relativa ausencia de humor en el contexto de la cooperaci ó n
internacional al desarrollo concreta entre Europa y América Latina, mismo si los actores
cuentan con un buen sentido de humor.
Considerando ejemplos provenientes del Cono Sur, indagamos el por qu é de esta relativa
falta de humor. Analizamos el rol de autoim á genes tanto como de imágenes externas, así
como el impacto de diferentes conceptos de la misi ó n y del fin de la cooperaci ó n
internacional. Suscitamos la pregunta si la relativa ausencia de humor no constituye un
elemento importante en la construcci ó n de autoridad en el contacto entre organizaciones
donantes y sus contrapartes. Frente a ello está la importancia del humor para la creación de un
ambiente agradable de cooperación, de relaciones sociales fruct í feras, basadas en confianza
mutua.
No obstante, los encuentros y desencuentros en situaciones concretas no pueden ser
adecuadamente comprendidas sin tener en cuenta las realidades de trabajo de europe@s

trabajando el la cooperación al desarrollo en sus países de origen. Abordamos el impacto que
tienen un mercado de donaciones cada vez más reñido, procesos de concentración, recortes de
presupuesto sustanciales y una creciente burocratización de actividades anteriormente basadas
fuertemente en la cooperación concreta y personal con contrapartes. Asi mismo, consideramos
el efecto de las nuevas tecnologías de comunicación sobre la transformación de la percepción
temporal y las maneras de relacionarse con contrapartes.
La cooperación internacional – dentro de todo una realidad de trabajo que no tiene gracia?
Indicaremos por qué todas las situaciones esbozadas anteriormente no deben ser razón para
perder el humor.
Palabras clave / Keywords: cooperacin internacional al desarrollo, aprendizaje intercultural,
antropologia social, humor
5069 - Nossa luta é produzir. Der Versuch, bei den Sateré-Mawé (brasilianisches
Amazonasgebiet) die extraktive Ressourcennutzung wiederzubeleben
Autor / Author:
Kapfhammer, Wolfgang (Philipps-University of Marburg, Germany)

Unter den Sateré-Mawé läuft seit den 90er Jahren ein nicht subventioniertes Projekt zur fairen
Vermarktung von Guaraná und einer sich ständig erweiternden Palette von anderen
Waldprodukten. Trotz der erstaunlichen zeitlichen Kontinuität und des hohen symbolischen
Wertes des Hauptprodukts Guaraná in der Kosmologie der Sateré-Mawé hat das Fair-TadeUnternehmen längst noch nicht jene kritische Masse erreicht, welche zu einer wirklich
umfassenden Verbesserung der prekären Lage der Sateré-Mawé geführt hätte. Ein Grund für
die fehlende Akzeptanz des Fair-Trade-Unternehmens scheint ein historisch gewachsener und
wirkmächtiger Habitus eines Modus von Mensch-Umwelt-Beziehung zu sein, der von der
Möglichkeit „bedingsloser Entnahme“ (procure) ausgeht, gegenüber dem sich das
Arbeitsethos des „produzir“ des neu gegründeten Consórcio dos Produtores Sateré-Mawé
(CPSM) sich entsprechend schwieriger vermitteln lässt. Ein Weg könnte die Revitalisierung
affektiver Bindungen an die eigene Waldumwelt innerhalb einer effektiven „educação
diferenciada“ sein, ähnlich wie es innerhalb westlicher ökologischer Initiativen des „placemaking“ realisiert werden soll.
Palabras clave / Keywords: anthropology of nature, anthropology of religion, Brazilian
Amazon
6166 - Identidad y estrategias de resistencia indígena en el Istmo oaxaqueño, México
Autor / Author:
Portador, Teresa de Jesús (UNAM, Matias Romero Oaxaca, México)
Solorzano Tello, Octavio Alonso (UAM-XOCHIMILCO, Matias Romero Oaxaca, México)
De Jesús Portador García, Teresa (Universidad Nacional Autónoma de México)

El siguiente trabajo muestra que las políticas neoliberales implementadas desde la década de
1980 en toda América Latina han provocado la privatización de los recursos naturales (agua,
biodiversidad, petróleo, aire) y las tierras, en detrimento de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas de poseer y utilizar sus territorios.
Aquí se presenta el caso del Corredor Eólico en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México).
El proyecto fue implementado desde 2002 por empresas extranjeras, encargadas de producir

energía eléctrica a través de la instalación de aerogeneradores y utilizando el viento. Estas
encontraron en el Istmo, grandes extensiones de tierras ejidales y la facilidad de obtener los
permisos de las autoridades municipales, estatales y federales para instalar los
aerogeneradores.
Las consecuencias sociales provocadas por el proyecto son: el rompimiento de la estructura
comunitaria, el aumento de las discordias internas y el despojo de tierras de indígenas. La
renta de tierras ejidales y comunales se consolida como un mecanismo que utilizan las
empresas eólicas para acaparar grandes extensiones, convirtiéndose en una forma de
privatización de tierras bajo un régimen de tenencia social y colectiva, ante este escenario los
indígenas crean sus estrategias de resistencia.
Por último, la siguiente ponencia la hemos dividido en 4 apartados; el primero señala la
importancia estratégica de la región; el segundo se centra en el proceso de implementación del
proyecto eólico; el tercero señala los efectos que está generando dicho proyecto en ejidos
indígenas; por último abordamos las estrategias utilizadas por algunos ejidatarios para
cancelar los contratos de arrendamiento que firmaron con las empresas eólicas. Cabe decir
que la investigación se nutrió de información recopilada durante el trabajo de campo y
entrevistas a autoridades ejidales y ejidatarios en la zona istmeña, entre 2006 y 2008, además
se realizó una labor de recopilación y análisis de bibliografía y de periódicos nacionales y
locales.
Palabras clave / Keywords: Palabras clave: ejido, comunidades indígenas, energía eólica,
territorio, estrategias de resistencia
6743 - Análise das redes informais de mulheres indigenas Kadiweu em um projeto de
desenvolvimento comunitário na Aldeia Alves de Barros, Brasil
Autor / Author:
Iuvaro, Fabiola (Academica da Universidade Catolica Dom Bosco, Campo Grande, Brasil)

Seguindo varios trabalhos que partecipam de um esforço concentrado para o planejamento de
novos modelos de intervenção indigenas no Brasil, o projeto possui uma linha de
investigações ligada a análise do papel das instituições formais e informais em comunidade
indigenas. Pois é, apesar dos avanços em políticas públicas para os indigenas brasileiros, o
que se constata é que muitos se encontram na condição semelhante dos pobres não indigenas.
Partindo da uma experiência empírica, de um Projeto de Desenvolvimento promovido do
Ministerio do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Rural em 2010, no Brasil, algumas
mulheres Kadiweu da aldeia Alves de Barros em Mato Grosso do Sul, conseguiram juntar-se
para criar uma fonte de renda sustentável. Por outro lado, o que é importante a fim da nossa
pesquisa é ressaltar também, que muitas outras mulheres, da mesma aldeia Kadiweu, ficaram
a parte do Projeto. Na pesquisa, nos discutimos os mecanismos de promoção do
desenvolvimento indigenas, desvendando os desafios em relação às respostas da comunidade,
em especial maneira à como se da o reconhecimento e a legitimização das regras informais
locais na gestão dos recursos colectivos em seio ao discurso do desenvolvimento sustentável
ou etnodesenvolvimento. A metodologia da pequisa baseada no Novo Institutionalismo e com
ligações com a Nova Economia das Instituições, será de grande utilidade para a análise das
relações dentre de grupos de produção de mulheres Kadiweu, para poder atingir níveis
maiores de autodepêndencia e autogestão, possibilitando estudar maneiras de desenvolver
formas mais democráticas e partecipativas para todas as mulheres da aldeia.
Palabras clave / Keywords: Instituições ¿ partecipação comunitária indigena ¿ equidade

7603 - Haciendo desarrollo a lo indígena. Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
del Chaco salteño, Argentina
Autor / Author:
Castelnuovo Biraben, Natalia (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Boivin, Mauricio F. (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En este trabajo nos proponemos explorar el proceso de implementación del Componente de
Atención a la Población Indígena, que formaba parte del Programa de Atención a Grupos
Vulnerables, a partir del convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el marco del Componente que se
desarrolló desde 1998 hasta 2005, el Consejo de Caciques de los Siete Pueblos (actualmente
CCOPISA), logra posicionarse como la organización encargada de implementar los distintos
proyectos a nivel departamental. Es a partir de de una perspectiva etnográfica de este proceso
que nos proponemos dejar al descubierto el rol de broker (Sardan 2005) de la organización,
sus responsabilidades y la relación que mantuvo durante el programa con una serie de actores
– estado provincial, agencia indigenista de la provincia de Salta, organizaciones no
gubernamentales y comunidades y pueblos indígenas del Departamento San Martín.
Consideramos que el análisis de este proceso nos permitirá reflexionar acerca de las
relaciones que pautan a la organizaciones indígenas con el Estado Argentino y con los
organismos de financiamiento internacional.
Palabras clave / Keywords: desarrollo indígena, broker, Estado, Chaco salteño.
8004 - Derechos territoriales indígenas en la cooperación al desarrollo: conceptos, actores y
contradicciones.
Autor / Author:
Scholz, Andrea (Universidad de Bonn, Germany)

En las últimas décadas, casi todos los países latinoamericanos con población indígena se han
definido como pluriculturales y/o multiétnicos. En este lapso de tiempo se han llevado a cabo
transformaciones jurídicas y políticas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas. Entre otras cosas, se han reconocido los ‘territorios ancestrales’ como propiedades
colectivas.
No obstante, el tema de la tierra indígena aún no está resuelto en ningún país de América
Latina. Los reclamos de la población indígena se centran en la demarcación y el
reconocimiento legal de sus territorios. En mi presentación pretendo analizar el manejo de
este tema en proyectos de desarrollo dirigidos a la población indígena. El análisis será
enfocado principalmente hacia los roles, las identidades y los conceptos de territorialidad que
se generan a lo largo de la cooperación transcultural. Partiendo de proyectos en el contexto
nacional de Venezuela dónde en éste momento se está llevando a cabo el proceso de
reconocimiento legal de tierras indígenas, voy a ampliar mi enfoque haciendo referencia a
proyectos de cooperación internacional.
Palabras clave / Keywords: territorios indígenas, reconocimiento legal, Amazonia,
territorialidad

8146 - (Re-)interpreting Gender Equality in Andean ways. Bolivian development NGOs
approach to gender equality agendas
Autor / Author:
Ytrehus, Line Alice (NLA University College, Bergen, Norway)

Women empowerment and gender equality is among the main aims of contemporary Western
development aid strategies. The “gender equality concept” has developed in a particular
historical context in the West. Nonetheless, local ownership and participation is approved
internationally as a condition for success in international development interventions. It might
look like just another rhetorical device, but does it open new rooms of agency for the global
South?
I am interested in how intercultural partnerships in development cooperation may work in
practice given that the power and resources are unequal. In this paper I will discuss how the
gender equality agenda is culturally interpreted and put into practice in Bolivian development
NGOs that work among indigenous people in the Andes. What do ‘empowering women’ and
‘gender equality’ mean in this context?
My cases are from two NGOs with similar aims and indigenous target groups, both with their
financial support from Scandinavia through Scandinavian NGOs, both focus on educational
projects and leader training and empowerment of women. Both make use of participatory
methods. On the other hand, the organizations diverge highly in values, organisation, and
model of cooperation; one is evangelical Christian and the other secular and indigenous. I will
argue that the organizations under study have capabilities to make their own interpretations of
the gender equality agenda.
While the Scandinavian policies promote a feminism of similarity, the Bolivian organizations
are promoting a feminism of difference.
Palabras clave / Keywords: gender equality agendas, development projects, NGOs,
empowerment
8888 - Reconocer Dueños y Poderes - Consideraciones sobre el Monitoreo de Impactos en
proyectos de cooperación con pueblos indígenas
Autor / Author:
von Bremen, Volker (Red Europea Gran Chaco, Munich Germany)

Organizaciones internacionales que cooperan con pueblos indígenas se sienten cada vez más
presionadas de justificar el uso del dinero bajo su control administrativo. El aumento general
de críticas sobre efectos de la cooperación para el desarrollo y una competencia creciente en
el mercado de donaciones las llevó a elaborar metodologías e instrumentos por los cuales
puedan documentar efectos e impactos de aplicación de fondos financieros. En este afán, las
organizaciones locales receptores de los fondos cumplen con un rol importante al documentar
con un alto grado de detalle no solamente el uso de los fondos, sino también los impactos
producidos a través de sus intervenciones.
La integración y aplicación de estos conceptos e instrumentos metodológicos tienen, a su vez,
impactos en los mismos procesos de acompañamiento que estas organizaciones locales están
llevando a cabo con pueblos y grupos indígenas en la búsqueda de fortalecer el
reconocimiento de su protagonismo en los contextos regionales que estos pueblos están
viviendo.
La tensión entre el objetivo de reconocer principios de vida indígena y fortalecer sus procesos
de desarrollo propio, por un lado, y las exigencias de cumplir con los requisitos

condicionantes para la recepción y administración de fondos financieros, por otro lado, tiene
sus implicancias e impactos para la dinámica de la cooperación y el relacionamiento entre sus
actores diversos.
A través de una comparación de elementos metodológicos elaborados en el marco de la
cooperación internacional con conceptos indígenas sobre poderes y jerarquías que intervienen
y determinan acontecimientos en los procesos de vida y desenvolvimiento, se intenta fomentar
la sensibilidad por condicionantes de encuentros y desencuentros en el marco de proyectos de
desarrollo con pueblos indígenas.
Palabras clave / Keywords: cosmovisión, etnodesarrollo, transculturalidad
9558 - Atender una problemática y entender su significado, en vez de resolverla: las
experiencias en el trabajo con los pueblos indígenas aislados
Autor / Author:
Glauser, Benno (Iniciativa Amotocodie, Fernheim, Paraguay)

Diez años de trabajo de base en el intento de brindar protección a uno de los
aproximadamente 120 pueblos indígenas aislados llevan a una reflexión que rompe el marco
conceptual y de definición de roles en la llamada cooperación al desarrollo. En lugar de
‘resolver’ la situación planteada por la existencia de los pueblos aislados, se necesita
mantener distancia y ‘permanecer en los bordes de su mundo’ e indagar desde allí su
significado para las sociedades envolventes. Si se logra descubrir - descifrar - el contenido de
lo que su existencia plantea, la misma se vuelve como tal un mensaje, a partir de su manera de
estar en el mundo y su relación con su mundo. Y como consecuencia, surgen los pueblos
indígenas aislados en un nuevo rol, como portadores activos de visiones de vital e innegable
importancia que benefician las sociedades envolventes y sus perspectivas de futuro.
Palabras clave / Keywords: Pueblos Indígenas Aislados - roles - resignificación - derechos
humanos
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Latin American indigenous groups have ceased to be mere objects of state policies and have
become subjects in national, regional and local politics. The Bolivian presidential election in
2006 is but one example of this. Over the past four decades numerous indigenous
organizations have been formed at local, regional and national levels. This has led to
increasing dialogue between indigenous representatives and representatives of the Latin
American states as well as intensified cooperation between the indigenous groups and NGOs
at all levels. Today, many indigenous organizations have well-established links to branches of
the UN, ILO and other supra-national bodies of influence.
Indigenous spokespeople are no longer only village chiefs or war leaders; they are elected
officials from indigenous organizations that are often tied into national and international
networks. Some of them are trained specialists with a wide range of responsibilities, including
coordination, communication, education, health, environment, development, law, etc.
The new leadership roles are often taken by indigenous women and young people, and by
indigenous migrants in urban areas. This has changed leadership practices and the nature of
indigenous representativity as well as the style of interethnic communication. Indigenous
leaderships practices across all these levels and political fields reflect traditional as well as
emerging styles of leadership related to indigenous cosmology and ways of perceiving the
world, including the perceptions of personhood, sociality and the human body.
The symposium will contribute to exploring the dynamics of changing styles and practices of
indigenous leadership across Lowland and Highland South America. We invite contributions
based on ethnography and/or historical records. The possible topics include:
-

Indigenous concepts of power and leaderships and their interpretations from a native
point of view.
The development of new forms of leadership and representativity in Latin America.
Effects of generational differences between old and new styles of leadership.
Gender issues related to indigenous leadership.
Emerging distances between indigenous spokespeople and the communities they are
supposed to represent.
Changing leadership and indigenous perceptions of personhood.
Leadership and indigenous forms and perceptions of sociality.
The meaning of the human body in contemporary indigenous politics.

Palabras clave / Keywords: Indigenous people, leadership, representativity, moblility,
globalization

Abstracts / Resúmenes
3122 - Gender, environmentalism and the institutionalization of indigenous and tribal
leadership in Suriname
Autor / Author:
Brightman, Marc (Graduate Institute of International and Development Studies, Genève, Switzerland)

The struggle for indigenous and ‘tribal’ (Maroon) land rights has taken on a new urgency in
Suriname as the government makes forest governance reforms under international pressure.
The indigenous and tribal organizations which represent indigenous interests vis-à-vis the
government defend different traditional leadership models: the more hierarchical and
differentiated Maroon model has influenced the indigenous system of leadership, and
sedentarization together with government stipends for village ‘kapiteins’ has led to the
existence of permanent chiefly status for village leaders. However, one indigenous
organization, with greater exposure to international influence through the global indigenous
peoples’ movement, has begun to promote the education of young leaders through a special
international indigenous leadership programme, and has also begun to campaign to support
the voices of ordinary women as well as female leaders. In this paper, the tensions in
indigenous leadership in Suriname are analysed in relation to the politics of environmental
conservation, with particular regard to REDD+ and land tenure.
Palabras clave / Keywords: Leadership, environmentalism, land rights, indigenous
organizations, gender
4505 - Becoming-FUNAI: A Kanamari Transformation
Autor / Author:
Costa, Luiz (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

The Kanamari, a Katukina speaking people who inhabit the western edge of Brazilian
Amazonia, say that they are "becoming FUNAI". FUNAI is the acronym of the Fundação
Nacional do Índio , the Brazilian government agency responsible for the tutelage of
Indigenous people in the country. "We are becoming FUNAI" is said in a variety of settings:
when explaining to the anthropologist the historical events that brought the Kanamari to their
present predicament; when contrasting the past to the present in discussions among
themselves, or when speaking to government agents about their hopes for the future. But
"becoming FUNAI" is not limited to discourse. Some Kanamari have sought and obtained
employment in FUNAI, others have tattooed 'FUNAI', or some word associated with the
agency, on their arms or chests. In most villages people have stopped working in their gardens
or procuring food on Sundays because "FUNAI does not work on Sundays". Many Kanamari
are named after employees of the agency and a few are named after the ranks of the agency's
hierarchy (e.g. "General") or after the acronym of one of the agencies that the Kanamari
associate with FUNAI (e.g. "SUCAM", the "Superintendency for Public Health Campaigns").
This paper will investigate what the Kanamari mean when they claim that they are "becoming
FUNAI". I argue that the word FUNAI is indissoluble from another word, -warah , which
simultaneously refers to the (living) body and to the owner of something. -Warah is equally
used to refer to the ownership of people, and one of the English-language translations of warah is "chief". Indeed, I propose that 'FUNAI' is coterminous with one of the forms of
chieftaincy that the Kanamari know and that to "become FUNAI" is to become a certain type

of chief. In order to demonstrate this partial semantic congruence I will detail Kanamari
conceptions of chieftaincy in relation to the history of their interactions with non-Indigenous
people. I conclude by considering how Kanamari submission to state tutelage must be
understood as a historical transformation of Kanamari submission to their chiefs.
Palabras clave / Keywords: body, chieftaincy, FUNAI, Kanamari, Amazonia
5454 - THE EGALITYRANT (EGALITARIAN TYRANT): ASHANINKA CHIEFS IN
POST-INTERNAL WAR PERUVIAN AMAZONIA
Autor / Author:
Sarmiento Barletti, Juan Pablo (University of St Andrews, United Kingdom)

In spite of recent recognition of the variability of political forms across and within indigenous
Amazonian societies, we still seem to work under the premise of indigenous peoples’ aversion
to coercive leadership and the capacity of their leaders to guide through charisma instead of
leading through coercion. However, how are these societies reacting to today’s context in
which the State, NGOs and companies give village leaders powers of command over natural
resources and thus the ability to coerce other villagers? These powers allow leaders to act
arbitrarily, becoming the tyrants that these societies purposefully avoid as they threaten to
destroy the very possibility of community, their pursuit of the ‘good life’ and the reproduction
of ‘real’ people. However, my paper will look into my ethnography of Ashaninka people in
order to explore another recent voluntary re-shuffle of attitudes towards the power allowed to
chiefs that shows a variability of leadership powers within Ashaninka society. Bajo Urubamba
Ashaninka village leaders are allowed and expected to give out sanctions to villagers who ‘do
not know how to live well’ in order to enforce and protect the communal pursuit of kametsa
asaiki (the ‘good life’). Thus, Ashaninka chiefs have received control over the two most
important of their communal properties and assets: conviviality and timber.
Is this the birth of the institutionalisation of power in a fiercely egalitarian society?
What happened to their negative reaction to rules and regulations? I propose that this is not a
complete change in political values, even if it may not seem so at a first glance. I will argue
that what may seem like a new contradictory style of leadership is really an ‘audacious
innovation’ based on Ashaninka ideas of egalitarianism. These historical circumstances
include the reconciliation/reconstruction project in the wake of the Peruvian Internal War, the
move from separated settlements into villages, and the rise of extractivist industries in their
territory. Following Joanna Overing's, I will pay close attention to the different faces of
power, the positive and negative, in order to see and understand the two sides of the
Ashaninka egalitarian tyrant.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Ashaninka, Leadership, Power, Egalitarianism.
5624 - Chiefs' wages among the Xikrin: an analysis of Kayapo modes of hierarchy and
differentiation
Autor / Author:
Gordon, Cesar (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Nas últimas décadas emergiram entre os grupos Kayapó (ou Mebengokre) da Amazônia
Brasileira lideranças muito prestigiosas e com grande acesso a recursos financeiros e
materiais. O fenômeno vincula-se à intensificação das relações indígenas com mercados

locais, burocracias estatais, NGOs, etc. Ao mesmo tempo, verifica-se uma proliferação de
novas funções de liderança e novos papéis sociais especializados, como agentes de saúde,
monitores de educação, motoristas, operadores de rádio, secretários de organizações
indígenas, todos eles funcionando como modalidades de culture-brokers. Entre os Xikrin do
Cateté, sub grupo Kayapó do sul do Pará, circunstâncias históricas específicas resultaram na
instituição de lideranças assalariadas. Por meio de recursos provenientes de um acordo de
compensação ambiental com uma grande mineradora multinacional, os Xikrin criaram um
sistema de salários, que organiza e hierarquiza claramente as funções de chefia. Os valores
diferentes dos salários expressam diferenças de prestígio entre os chefes. Além disso, o
sistema de salários assinala uma diferença mais global entre o conjunto de chefes e o restante
da comunidade que não exerce funções de liderança e não recebe vencimentos. A existência
de uma elite política é explícita no discurso nativo, por meio da afirmação de que os chefes
são ricos e a comunidade (isto é, todos os não chefes) é pobre. A partir do caso Xikrin, este
paper tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, descrevo e analiso as transformações
do sistema político, procurando mostrar como as posições de chefia e liderança vem sendo
historicamente controladas por poucas famílias que se reconhecem vinculadas cognaticamente
a chefes prestigiosos antigos, considerados personagens importantes da história recente do
grupo. Em segundo, faço uma reflexão sobre a própria natureza da chefia, compreendendo-a
como parte do processo mais geral de produção da pessoa e de diferenciação simbólica na
sociedade Kayapó.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Kayapo, chieftanship, hierarchy, differentiation
5642 - ¿El virus en la cabeza¿: New Authority Structures and the Relationship between
Chiquitano Comunarios and their Leaders
Autor / Author:
Weber, Katinka (University of Liverpool, Stafford, United Kingdom)

Since the 1990s, Chiquitano people of Concepción in the Eastern Bolivian Lowlands have
increasingly engaged with Bolivian state agencies and non-governmental actors: through their
own ethnic social movement and by participating in the state’s decentralised administrative
structures. This increased interaction with more hierarchically organised state actors also
meant that Chiquitano, who like many other Amazonian people have more egalitarian
organisation structures, have adopted more hierarchical organisational forms, especially
reflected in the formation of the Chiquitano organisations (centrales). While for most
Chiquitano their comunidades are the more immediate political, economic and social sphere,
their central of has become important to Chiquitano socio-political practices. It fulfils many of
the functions that the sub-prefecture and municipality, undertake for non-Chiquitano citizens
in the locality, provides legal aid, registers births, organises identification documents and
arranges diverse productive and infrastructural projects. The emergence of the central throws
up questions with regards to the nature of these new authority structures and the relationship
between Chiquitano comunarios and their new leaders. Based on ethnographic data, the paper
seeks to address these questions by drawing on the Dan Rosengreen’s (2003) notion of the
‘taproot model’ (hierarchical, or state-like) organisational forms and the ‘rhizomic model’ that
more closely describes many Amazonian groups’ modes of self-other distinction. It reveals
that some of the challenges faced by leaders and comunarios stem from frictions between the
two organisational structures, while another set of disparities arises because leaders
increasingly take up state and NGO promoted neoliberal multicultural agendas for the
transformation of Chiquitano socio-economic practices and organisational forms. This, in
turn, reveals the paradoxes faced by the indigenous centrales . While their formation partly

responded to the demands for the recognition of existing Chiquitano customs and institutions,
to have access to rights and resources, leaders increasingly support governmental and nongovernmental agendas aimed at the transformation of these structures.
Palabras clave / Keywords: Key Words: Chiquitano, ethnic movements., Bolivian lowlands,
leadership practices
5725 - Shifting leadership legitimation : from heredity to election among the Kali'na (French
Guyana)
Autor / Author:
Collomb, Gerard (CNRS, Fontenay Sous Bois, France)

In the coastal French Guiana, the changes that the Kali’na communities have experienced
since they have been integrated in the French nation have resulted in new political patterns,
linked with broader political spaces – regional (guianese), national and global. For the natives,
politics represents now an increasingly diversified and autonomous field, a local form of the
general process of transformation of Amazonian political systems under the effect of their
historical confrontation with the white world, what M. Brown called “the disembedding of
social systems”. Among these changes, one can observe the ongoing emergence of new forms
of political leadership in the villages, shifting from the conventional model of the amazonian
leader to election processes, in the large and modern kali'na villages gathering many families.
However, these leaders do not break completely with the representations on which is built a
socius Kalina: how do these current forms of politics, which are part of newer and larger
worlds, also take place in continuity with the traditional schemes of indigenous polities ?
What symbolic and practical strategies do these new «Janus» leaders mobilize to face these
two worlds, and to consolidate their status in both referentials ?
Palabras clave / Keywords: leadership, elections, legitimation and representativity.
6199 - From token figures to warrior chiefs: portrait of a female Ashaninka leader in the
Peruvian Amazon
Autor / Author:
Caruso, Emily (University of Kent, Cambridge, United Kingdom)

This paper explores transformations in Amazonian leadership with a focus on gender.
Whereas women first emerged in Amazonian politics as token figures, they are now often
equal contenders to male leadership. Based on the leadership styles and practices of an
Ashaninka female federation president (Ruth), the paper reconsiders some familiar tropes of
Amazonian leadership through the lens of gender and proposes new pathways for
understanding the dynamics of changing indigenous leadership. It addresses gender-specific
approaches to two fundamental components of Amazonian leadership: defence and resource
redistribution. The paper argues that while female leaders have a different approach the
fulfilling these requirements when compared with their male counterparts, their leadership
styles remain grounded in these twin needs. Ruth’s success in generating cooperative
behaviour and redistributing resources among her followers, and in repelling the incursions of
colonising policies and practices is unparalleled among her male colleagues. So, although her
leadership approach appears to differ from the norm, the figure she casts is more congruent
with Clastres’ warrior-leader than that cast by her male contemporaries. More broadly, the

paper suggests that the insights gained from the analysis of indigenous female leaders'
relationships with the people they represent can expand our analysis of changing patterns of
gender relationships in present Amazonian settings.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, leadership, gender
6270 - Constructing, Empowering and Transforming Kayapo Chieftainship
Autor / Author:
Turner, Terence (Cornell University, Ithaca, USA)

The Mebengokré have played a leading role in the struggle against the Brazilian government's
plan to build hydroelectric dams on the Xingú River in the Brazilian Amazon. They have
drawn upon their indigenous social institutions, including age sets, men's house associations,
and communal ritual performances, to increase their political power and expand the scope of
the authority and power of the chieftaincy. This has been an integral corollary of the
coordination of actions by the mutually independent Kayapo communities to present a
common front as a united Kayapo nation in their dealings with the governmental and private
agencies, which has necessitated the transform the chieftainship from a an intra-communal to
a pan-Kayapo institution.
Palabras clave / Keywords: Mebengokre, Kayapo, Chieftainship, Historical Transformation
6392 - The colonos come in like termites to take our land: A Study of Indigenous Leadership
and Inter-indigenous Conflicts in the Bolivian Amazon
Autor / Author:
Lopez, Esther (University of Sussex, Brighton, United Kingdom)

Focussing on Tacana people in the Andean piedmont of the Bolivian Amazon, this paper
examines the origins and current status of inter-indigenous conflict in the region and the role
of indigenous leaders within it to answer the question of why certain indigenous groups in
Bolivia increasingly harbour animosity against each other. Looking at Bolivia’s historical
trajectory, race and class have been constructed differently among highlanders (colla) and
lowlanders (camba). This research argues that in large part conflicts can be linked to various
pro-indigenous politics of the previous and current national governments such as that of
President Morales. Recent policy has changed how indigenous representativity and leadership
practice must be evaluated. The Law of Popular Participation (1995), for example, organised
indigenous communities into municipalities and, as a consequence, has given indigenous
people the space to take on leadership positions. As Tacana indigenous organizations and
their leaders become increasingly more professionalized, politicized and an integral part of
Bolivian state politics, they also become more distant for the Tacana living in communities.
As a consequence, Tacana look towards other spaces, such as the municipality, where they
may become political actors. Unlike leadership positions which are part of indigenous
organizations, these positions are not in the first instance tied to the construction of
indigenous identity and rights, though by a different name indigenous cultural values, too,
becomes represented here. What do representations in positions “alternative” to indigenous
organisations demonstrate about indigenous groups and indigenous organisations? This paper
explores these questions by analysing the ways in which Tacana individuals in state
leadership positions fervently defend land and resources from incoming highland migrants (

colonos ), even more vigorously than their mestizo (mixed) counterparts and that it is from the
position of proud cambas (lowlanders) and not “indigenous people” that Tacana leaders
struggle to ‘save’ their land. In this manner tension over resources becomes one not between
indigenous and wealthy mestizo land-owners or the municipality but instead between lowland
indigenous and highland indigenous.
Palabras clave / Keywords: Amazon, Leadership, Bolivia, Inter-indigenous conflict,
Regionalism
6811 - Tracking Guarani songs - Cosmopolitcs, polices and being heard through the Guarani
choirs
Autor / Author:
Macedo, Valéria (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

Among the Guarani, an ample repertoire of chants follows the flows of people and
knowledges that circulate among hundreds of villages. Songs are one of the primary channels
for acquiring shamanic knowledge and agency for this population. Since the 1990s, some
song modalities have also played a leading role in inserting Guarani living in Brazil’s South
and Southeast into the world of cultural events and projects. These songs are performed by
child and youth choirs in shows and for CDs. My aim is to explore the shifts caused by the
exhibition of these songs in the relationships between the Guarani and the jurua (non
indigenous), to whom this repertoire was forbidden. The strategy of ‘cultural invisibility’ once
prevalent among the Guarani in this region - the most densely populated area of the country
by the non indigenous - has been somewhat overtaken by efforts to display ‘Guarani culture’,
providing it with recognizable and valorizable contours. A new generation of Guarani leaders
began to take over the dialogue with the jurua, elaborating discourses as part of the on-going
land claims, public policies and cultural events that flourished over the following decades.
Not by chance many of the leaders of the first choirs transformed into young community
chiefs, who today are among those leaders most responsible for promoting ‘culture’ and
making demands to the jurua, thereby enhancing the power of the songs as a way to be heard
on both the vertical and horizontal axis of existence.
Palabras clave / Keywords: Guarani songs; indigenous projects; ¿culture¿, Guarani,
indigenous leadership

7861 - Politizacion del movimiento indigena en la Amazonia peruana
Autor / Author:
Chaumeil, Jean-Pierre (CNRS, Paris, France)

La politizacion (como 'fabrica del politico') del movimiento indigena por los propios
indigenas se observa en todos los paises andinos con particularidades y intensidades
diferentes segun los casos. La ponencia analizara el proceso de construccion de una
representatividad politica indigena en el Peru amazonico de hoy.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, movimiento indigena, politizacion
7959 - Indigenous Women as Political Leaders in the Peruvian Amazon region
Autor / Author:
Espinosa, Oscar (Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima, Perú)

Since the 1990s, the number of indigenous women assuming leadership positions at local
communities, regional and national indigenous organizations, and in state offices has
increased exponentially. A distinctive number of these women have acquired a high-profile
political status, both within their communities and in their regions. In these paper I will
discuss some of the challenges confronted by these indigenous women leaders. I will pay
special attention to the process through which they became leaders. I will also discuss how
they have managed to advance in their political careers; how they relate to male indigenous
leaders; how they have solved the gender, ethnic and inter-generational tensions; and what
new challenges they envision in the near future for female indigenous leaders.
Palabras clave / Keywords: "Indigenous people" "leadership" "politics" "indigenous women"
"Peruvian Amazonia"
7975 - Autoridades tradicionais e novas lideranças. Notas sobre a dinâmica da representação
política entre os Ashaninka do Brasil.
Autor / Author:
Pimenta, José (Universidade de Brasília, Brasil)

Os Ashaninka do rio Amônia vivem na região do Alto Juruá, na fronteira do Brasil com o
Peru. Com uma população estimada a cerca de 500 pessoas, eles são a principal comunidade
ashaninka em território brasileiro. Após uma longa luta contra a exploração madeireira na
década de 1980, os Ashaninka do rio Amônia se organizaram politicamente para garantir seus
direitos territoriais frente ao estado brasileiro. Essa luta contou com o apoio de vários setores
do indigenismo (Fundação Nacional do Índio, antropólogos, ambientalistas, etc.) e levou à
demarcação da Terra Indígena Kampo do Rio Amônia, oficialmente criada em 1992.
A mobilização dos Ashaninka no campo interétnico para a reivindicação de seus direitos
territoriais foi acompanhada por importantes transformações na representação política dos
índios. Sob a liderança de um chefe (kuraka), os Ashaninka criaram uma comunidade, uma
associação indígena e jovens lideres se firmaram, passando a desempenhar um papel de
destaque no contexto interétnico. Esta comunicação procurará refletir sobre essas
transformações políticas que resultam de uma dialética complexa entre as estruturas sociais
indígenas e as circunstâncias históricas locais. Focalizando a questão da chefia indígena,

mostraremos como as transformações políticas que ocorreram entre os Ashaninka do rio
Amônia nos últimos vinte anos se explicam tanto por fatores externos como pela dinâmica
própria da sociedade indígena. Ao mesmo tempo em que elas testemunham da criatividade
dos índios para construir sua própria história, essas transformações também trouxeram novos
desafios, oriundos do mundo dos brancos, que ameaçam a coesão social e os valores
indígenas.
Palabras clave / Keywords: Ashaninka, organização social, chefia, relações interétnicas.
8083 - Leadership styles in a dialogue with the dominant in Western Amazonia, Brazil Manchineri leaders in different historical contexts
Autor / Author:
Virtanen, Pirjo Kristiina (University of Helsinki, Finland)

Many indigenous people in Brazil have experienced complex networks of ancestral groups,
enslavement in rubber tapping, first steps in demarcated indigenous area, life of indigenous
organizations, and the most recently, being represented in local governments. In Western
Amazonia, the Manchineri's “general leaders” have appropriated styles of the dominant
society in these different historical contexts. This paper discusses how dominant society’s
leadership styles are related to power and making others into relations among the Manchineri
(manxineru), in the state of Acre. The appropriation of leadership practices from others has
affected not only their external relations, but also leadership practices in the community. The
Manchineri leaders have, however, been criticized for inefficiency, distance, and oppression –
the characters associated with non-native leaders. The paper also discusses the role of the so
called general leaders in Western Amazonia. They have represented various settlements, even
different indigenous people, and dealt with others. In the state of Acre, Brazil, the competition
for taking on the position as a general leader of indigenous peoples of the region still affects
local indigenous politics and some leaders’ relationships with the state.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, leadership, local history, Manchineri, dominant
society
9615 - Impediments/challenges to indigenous leadership.
Autor / Author:
Veber, Hanne (University of Copenhagen, Denmark)

The dynamics of indigenous positions and politics of leadership in the context of state-led
democratization.
Based on experiences from Peru’s Selva Central (Central Amazon) the paper explores the
fluidity between two important contexts of contemporary indigenous leadership, one provided
by the structure of state-led democratization of government, and the other by existing
indigenous organizations. The former currently appears to create serious obstacles to
indigenous mobilization and thus challenges indigenous peoples and their leaders to
reconsider indigenous politics.
Peruvian legislation from 2002 requires that political parties in regions with large indigenous
populations include at least 15 percent indigenous candidates. This has opened up new
possibilities for indigenous participation while simultaneously creating conflicts, animosities,
and divisions among the indigenous electorate. These divisions ramify into already existing
indigenous organizations that are further weakened as qualified leaders are lured into local
party-led government where they are offered meagre influence, all the while depriving
indigenous organizations of efficient leadership. This pseudo-democratic process reveals the

inadequacies of organizational politics until now based primarily on ideas of indigeneity and
non-governmental advocacy. Hence, the Peruvian strategy of state-led democratization
challenges indigenous peoples into developing political identities and collective aims beyond
existing notions of indigeneity and foment political alliances across ethnic and social groups
with the aim of producing real social and democratic change.
Palabras clave / Keywords: Indigenous leadership, state-led democracy, Native Amazonia
10421 - Sacerdotes ''tradicionales'', titulares de cargos y nuevos líderes indígenas. La
fragmentación del poder político entre los Tacanas de la Amazonía boliviana.
Autor / Author:
Brohan, Mickaël (Centre EREA, Villejuif Cedex, France)

Hoy en día, entre los Tacanas de la Amazonía boliviana, el poder político es compartido entre
los sacerdotes “tradicionales”, los titulares de los cargos (civiles o religiosos) y los nuevos
líderes bilingües. El sacerdocio tacana que existe desde mucho tiempo se encuentra en
decadencia desde varias décadas. Introducido por los misioneros franciscanos al principio del
siglo 18, el sistema de cargos es por su parte plenamente vigente. Por fin, unos nuevos líderes
bilingües aparecieron en los años 1990. El propósito de esta ponencia es presentar en detalle
cada una de estas tres instituciones políticas tacanas, y luego de analizar su singular
coexistencia contemporánea. Al examen de las fuentes históricas y de nuestros datos
etnográficos, puede ser formulada la hipótesis según la cual el ejercicio del poder político se
fragmentó poco a poco en esta sociedad amazónica, después de haber sido durante mucho
tiempo el atributo exclusivo de los sacerdotes indígenas, verdaderos portavoces y servidores
de las divinidades.
Palabras clave / Keywords: Poder político, Tacanas, Bolivia
10552 - How to reconcile internal slavery, leadership and indigenous democracy in yuqui
society of the bolivian amazon?
Autor / Author:
JABIN, David (CNRS-Université d'Orléans, Villejuif, France)

The Yuqui hunter-gatherers, member of the tupi-guarani linguistic family are known to have
developed a system of internal slavery which has no known equivalent in the ethnography of
lowland South America . The period of contact witch took place between the 60 's and 90's
leading to the encounter of Yuqui people with the New Tribes Mission, and led to the
settlement of three enemies groups in the same place. After an attempt “to free slaves from
part of the evangelists, it is clear that the yuqui mastery is now more difficult to discern. Bu
albeit discrete , this system still governed the internals dynamics of power in this small
society. On entering the indigenous political systems in the early 90's the Yuqui reproduce
this system which significantly affects the distribution of positions of power. In this paper I
will attempt to explain how slavery and the old structures of domination survive in current
yuqui society. I will show the consistency of its connection with a system of democratic
representation in native political theory. Finally I’ll describe how Yuqui politics fits with the
actual government of Evo Morales y his process of indigenous autonomies.
Palabras clave / Keywords: Yuqui-Slavery-Leadership-Bolivia

11966 - Blood in the Forest: an anthropological assessment of the Bagua Massacre in Peru
Autor / Author:
Dean, Bartholomew (University of Kansas, Lawrence, USA)

Indigenous peoples in Amazonia have long been at the mercy of supra-local forces, many of
which have wrought havoc on their communities and traditional territories. Nowhere is this
more apparent than in the Bagua province of the Peruvian Amazon where social turmoil,
political mobilization and bloodshed have convulsed the region ever since former President
Alan García promulgated a number of decrees deemed vital for implementing a Free Trade
Agreement with the United States. My paper is a presentation of the complex dynamics that
triggered the take-over of vital roads in Bagua by indigenous peoples and their allies
demonstrating against new neo-liberal legislation that undermined territorial integrity.
Following a review of the details of the brutal clash between indigenous peoples and the
national police that left dozens dead and almost 200 hundred injured in June of 2009, my
paper assess the prospects for the very cultural survival of the region’s diverse populace.
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Media practices are crucial in creating meaning and shaping the perception of reality. In the
past decades a diversity of new forms of film and video production, TV and film genres,
circuits of distribution and consumer communities has surged in the intent of overpowering or
transforming hegemonic structures in production, distribution and representation. Examples of
this are the indigenous media production in the field of TV, cinema and film festivals, new
national film industries such as Bollywood, novel genres like “ethnic” telenovelas, border
films and diasporic films as wells as alternative distribution networks as in the case of piracybased local markets, NGOs and state institutions. At the symposium “Media Spaces” special
attention will be given to the connections, intersections and breaks between the different
spheres of filmmaking practices, exploring for example those between the narrative strategies
of local storytelling and ritual performances, telenovelas and fiction film. It will also focus on
the heterogeneity of the media collaborators and the diversity of public spheres, examining
among other things the fragmentation of the creative process and the differential access to
technology.
Palabras clave / Keywords: media spaces, filmmaking practices, representations, transnational
film, identities

Abstracts / Resúmenes
5538 - Indigeneity on the Screen in the Time of Diaspora
Autor / Author:
Kummels, Ingrid (Freie Universität Berlin, Germany)

Indigeneity is often conceived as primarily connoting a long-standing rootedness in a
particular place of origin in which territory, culture and language are allegedly congruent.
This concept, however, is currently subject to acts of creative appropriation and
transformation. Indigeneity is on the move due to factors such as new forms of mobility,
migration and urbanization as well as a worldwide trend in legal reforms recognizing ethnic
diversity. Creative cinematography in particular challenges essentialized notions of
indigeneity and may emphasize precisely these mobilities, cultural creolization, as well as
transnational and cosmopolitan identities. My paper explores the contribution of local and
translocal filmmaking strategies which – in some cases being marked as indigenous, in others
not – focus on culture as a source for making social and political claims. This applies to films
dealing with migration between Mexico and the United States which constitute part of a
media scene in Mexico that is currently known by the name “Video Indígena” or “Cine
Indígena”. I will examine their representational strategies as well as those of films not marked
as indigenous in the Americas in regard to their definitions of film subjects as indigenous or
ethnic and simultaneously modern.
Palabras clave / Keywords: indigeneity, filmmaking practices, migration, indigenous
modernity
5782 - The Filmmaker and the Internet Architect - The Potential of Internet Technologies for
Collaborative Film
Autor / Author:
Walter, Florian (Freie Universität Berlin, Germany)

This paper examines the possibilities and limits of a more equally balanced mode of
anthropological knowledge production in the audiovisual and (post-)digital field of
anthropology. Already in the 1970s shared anthropology was for Jean Rouch “[…] the only
morally and scientifically possible anthropological attitude today” (Rouch 1975: 96). But
while Rouch was still facing technical problems of screening super 8 and 16mm films in order
to get “feedback” from the subjects, video technology proved to be a first revolution to
democratize representation. I argue that another – and even more important revolution – was
the appropriation of the Internet protocol, as in a situation of intensified global
interconnections and deterritorialization, new cinematic languages are required to create more
adequate representations of people engaging in increased cultural mobility and dialogue. But
furthermore, veto-rights and feedback-screenings as so-called counter-gifts are not any more
the limits of anthropological knowledge production and distribution.
By using Internet platforms such as blogs, korsakow-systems and crowd-sourcing
technologies the former author of audiovisual representations becomes an interface architect
who provides a platform which seeks to capture processes of transcultural communication by
drawing on experimental uses of montage and collaborations and its inbuilt possibilities of
crossing and defying cultural borders. It takes permanently changing montagescapes and

dialogical knowledge productions as vehicles of artistic reflection on the complexities of
intercultural dialogue and of multisensorial and synaesthetic modes of perception.
Palabras clave / Keywords: visual anthropology, collaborative anthropology, Internet, film,
media
5895 - Realist Transnationalism in La teta austada and Madeinusa
Autor / Author:
Dolores, Tierney (University of Sussex, Brighton, United Kingdom)

La teta austada and Madeinusa engage with Latin America's cinematic realist revival, both in
their pragmatic use of (neo)realism (location shooting, non professional actors, long takes)
and in their artisanal mode of production (use of digital cameras in Madeinusa ).
Simultaneously, these films explore the legacies of Peru’s encounters with its colonial powers
and its guerrilla conflict: the syncredic practices of the Easter celebrations in Madeinusa , the
mining of Peru's (cultural) resources in La teta asustada . Co-financed by European and U.S.
institutions (Sundance, World Cinema Fund, Canal +, TVE, Ibermedia) the films are also self
conscious meditations on the transnationalized cultural sphere highlighting both the
advantages (enabling Peru’s struggling cinematic culture, the circulation of Peruvian culture
across borders) and disadvantages (re-ification of local narratives within the stereotypes of
European art cinema) of these transnationalized funding structures and the transnationalized
aesthetics which result from them. This paper analyzes these films as case studies in the
contemporary production modes in Peru and Latin America
Palabras clave / Keywords: transnationalism, realism, locality
8807 - Videopoetry: One approach to audiovisual practice, technologies and poetics in
Argentina
Autor / Author:
Speziale, Anabella (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

This presentation examines the relation between technological poetics and film creations
studying the approaches to produce discursive forms using video as a field of
experimentation. The use of this medium as a resource has a no preestablished formats. This
emergent phenomenon creates new pieces that can be watched on a screen or that can require
displacements and intervention from its viewers. For addressing any productive practice, we
take the Greek concept of Techne, proposed by Vilem Flusser, from which derives the word
technology. The machine it is offered to the Subject like an open system in which s/he can
find the possibility of action and redefinition of the worlds where s/he lives. It is important to
understand this relation between art, poetry and technique from different theoretical angles,
such us audiovisual design, poetics strategies and media circuits.
This paper opens questions about strategies that relate filmmaking practices with new forms
of expression. For doing this videopoetry will be taken as a key genre of analysis, since
embodies specific resources that allow us to study not only the visual art practice, but also the
symbolic expression of technologies and the particular way of reading that each user has
about it. This presentation will analyze examples of Argentinean artists such us Ivan Marino,
Carlos Trilnick and Luis Campos; but also how poetry it is used on film narratives to create
identity, for example Balnearos, documentary by Mariano Llinás.

Videopoetry can be considered as a medium to recognize issues concerning discourses around
technological poetics as an indeterminate discipline field, where creative processes and power
can be examine.
Palabras clave / Keywords: Filmmaking practices, poetics strategies, videopoetry, creative
process
8865 - Images and Objects in Circulation between Peru and India
Autor / Author:
Noack, Karoline (Bonn University, Germany)

The circulation of images and objects between Peru and India will be regarded as part of long
lasting historical processes of transculturation between the Americas and Asia. These
processes are distinguished by certain moments of concretion within the context of
globalization from the 16th century onwards. As a hypothesis, it can be stated that in current
globalization processes, experiences of the past are taken up, as in the constitution of virtual
spaces. Whereas virtual spaces in the 16th to 18th centuries were constituted predominantly
by textiles, the media of the 21st century are film images (Bollywood) and religious Hindu
objects which are transmitted to a new Peruvian audience. These new media expand the field
of interdependences, which are imbedded in new forms of integration of South America as
well as Asia, considerably. Within this context, the focus will be set on possible reasons,
motives and practices of the circulation of images between India and Peru and of the
constitution of meaning and new virtual spaces and its implications for economic and political
processes. The actors will be examined by accenting their mobility practices including the
construction of new Indian diasporas in Peru. Another focal point is to emphasize the specific
social conditions in India and Peru which are related to the national imaginations of these
countries, in a local as well as in a global context.
Palabras clave / Keywords: Peru, India, transculturation, Bollywood
11230 - O ocaso do causo: uma experiência de simetrização narrativa
Autor / Author:
carneiro, ana (pPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Deste modo, o resultado da oficina audiovisual nos possibilita alinhar – ou “simetrizar” - a
prática local de “contar causos” à fórmula da narrativa etnográfica. Podemos dizer que o
“conhecimento nativo” sobre a história local envolve uma determinada “experiência” de quem
narra. E a noção buraqueira de “experiência” aproxima-se assim do se imaginou a respeito de
uma “antropologia da experiência”: “tem uma dimensão temporal explícita na medida em que
nós atravessamos (‘go through’) e passamos por (‘live through’) uma experiência, que então
se torna auto-referente no gesto de contar (‘in the telling’)” (Bruner, 1986: 7). Isto não
significa, porém, que se trate aqui de um “conhecimento” imaginado como “subjetivo”, mas
antes que a prática de “contar causos” se constitui em uma troca de ‘perspectivas’, em uma
produção de conhecimento necessariamente relacional.
Palabras clave / Keywords: Narrativa; Sertão; Antropologia da experiência
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En este simposio deseamos reflexionar sobre las fronteras implícitas en el oficio del
antropólogo cuando el objetivo es hacer una “otra” antropología que permita pensarnos y
plasmarnos como productores de conocimiento antropológico, visualizando este conocimiento
como fruto de los procesos de intersubjetividad existentes entre antropólogos y actores/sujetos
(de “estudio”) en un mundo en movimiento.
La antropología ha experimentado cambios importantes a partir de la pérdida del monopolio
interpretativo que ejerció sobre la cultura y por las críticas recibidas en torno a su retórica de
la alteridad. Además, con la superación del dualismo entre sujeto y objeto se puso en
evidencia la necesidad de evaluar las implicaciones éticas, incluso políticas, de estas
transformaciones. De esta manera, uno de los objetivos del simposio propuesto, abordará la
frontera que se asienta en el binomio antropólogo-sujeto/actor. Consideraremos la necesidad
de pensar en la horizontalidad, las asimetrías, la coetaneidad y las contradicciones entre los
componentes del binomio, sin sobrevalorar ninguna de sus voces.
Otra frontera que abordaremos en este simposio, es la construida por las academias
hegemónicas, en donde la legitimación del conocimiento antropológico depende del grado de
“cientificidad” (también estipulado por ellas) vertido en una investigación. La antropología,
como una disciplina con cuna en el colonialismo y un crecimiento marcado fuertemente por la
visión occidental del mundo, ha tomado cuerpos de conocimientos venidos de los pueblos
“sin historia” como bagaje central de sus análisis. Pero, ¿quién clasifica estos conocimientos,
quién los rotula como conocimientos antropológicos, históricos o filosóficos? ¿Cómo
emergen nuevos conocimientos antropológicos y cómo se legitiman? El debate actual de las
antropologías mundiales (Escobar, Ribeiro, de la Cadena, Restrepo, Narotzky) servirá como
telón de fondo para pensar esa “otra” antropología y sus fronteras. El simposio es una
invitación para el intercambio de experiencias etnográficas que propongan acercamientos a lo
que se puede designar como “antropologías heteroglósicas” o “gramáticas de la diversidad”,
contribuyendo a la construcción de una “otra” antropología.
Palabras clave / Keywords: conocimiento antropológico, antropologías heteroglósicas,
relacion sujeto-objeto

Abstracts / Resúmenes
5471 - New Age Anthropology: cientistas ou profetas?
Autor / Author:
Almeida-Santos, Sandro (Universidade de Brasília, Brasil)

O planalto central brasileiro é destino para muitos migrantes (nacionais e internacionais) em
busca de construir uma Nova Era. A “sociedade alternativa” pretendida por estes grupos está
fundada naquilo que o pensador Luis Salvi identifica como a “via antropológica ou profética”.
Segundo ele, que tem mais de uma dezena de livros publicados em quatro idiomas, a mudança
nos rumos da sociedade global será fruto da valorização da diversidade de manifestações
criativas, da redescoberta da espiritualidade, do empoderamento político de populações locais
e do ambientalismo. Eu discuto a apropriação da “antropologia” por este intelectual da Nova
Era a partir da analogia que ele faz com o termo “profética”. Argumento, para debatermos,
que a “outra” antropologia que ora buscamos é mais que apenas uma disciplina científica
baseada em fatos etnográficos, pois é também uma disciplina profética, porque está
intimamente ligada às “culturas” que ajuda a (re)inventar. A voz do “antropólogo” pode ser
“uma” com a voz dos “nativos”? Uma voz “parcial” pode ser uma voz “fractal”? Entendo que
este salto “quântico” da ciência social seja possível hoje em virtude da própria difusão da
percepção de natureza da Nova Era após a década de 1960, que tornou “agente” o que antes
era apenas “objeto”, com a ajuda dos conhecimentos chamados “orientais”. Pretendo mostrar
como estes dois núcleos de produção de conhecimento se retroalimentam, ainda que
mantendo uma distância formal: por um lado os “alternativos” argumentam que a Nova Era é
o tempo de preservação e valorização dos saberes tradicionais, bandeiras que são defendidas
por antropólogos há 150 anos; enquanto nós aqui neste simpósio tentamos aprender sobre a
simetria de saberes como política de pesquisa, para fazer a Antropologia Social/Cultural
entrar em uma Nova Era.
Palabras clave / Keywords: Nova Era, conhecimento antropológico, relação sujeito-objeto
6748 - ?Interculturalizar la Antropología?: prácticas liminales versus pensamiento fronterizo
Autor / Author:
De Munter, Koen (Universidad de Tarapacá, Arica, Chile)

En su texto seminal O nativo relativo, Viveiros de Castro observa que “O nativo exprime sua
cultura em seu discurso; o antropólogo também, mas, se ele pretende ser outra coisa que um
nativo, deve poder exprimir sua cultura culturalmente, isto é, reflexiva, condicional e
conscientemente.” El discurso del nativo se apoyaría directamente en sus prácticas culturales,
un discurso de facto mucho más rico que el del antropólogo. Este, sin embargo, aun si es
oriundo de la misma región, produce un discurso que de iure impide una verdadera
reciprocidad epistemológica. Los planteamientos de Viveiros invitan a una fundamental
reflexión acerca de si la antropología cultural no debiera ser siempre en primer lugar una
antropología inter-cultural (las ‘dos’ culturas antropológicas de Viveiros) y perspectivista. En
esta ponencia, me propongo reflexionar sobre la necesidad de trabajar hacia una antropología
realmente ‘intercultural’, y no simplemente una antropología cultural que reflexiona sobre la
interculturalidad. La relación de la antropología con el concepto de la interculturalidad es
compleja y ambigua. Antes de que la antropología pueda emprendar una
(re)conceptualización crítica de lo intercultural, es necesario preguntarse si la misma

antropología no debería primero ‘interculturalizarse’, en su metodología y epistemología. Para
edificar una actitud inter-cultural en el quehacer antropológico es necesario complementar la
propuesta de las World Anthropologies, o los Saberes Periféricos de de Gregori, con el tipo de
reflexiones que ofrece Viveiros. Para argumentarlo, recurriré a una vieja crítica que hice de la
pista descolonizadora del Border Thinking que ofreció Mignolo. Si bien es cierto que él
defendió la necesidad de aplicar el pensamiento fronterizo en el seno del discurso científico,
mi trabajo de campo en Bolivia me hizo ver que a él le faltó ver la importancia de la
liminalidad que ya discurría en las mismas prácticas cotidianas de la gente.
Palabras clave / Keywords: prácticas liminales, interculturalidad, Viveiros de Castro, Aymara
6898 - Diálogos possíveis entre teorias indígenas e não indígenas: o desafio de repensar e
refazer metodologias e conceitos voltados à investigação antropológica
Autor / Author:
Tavares, Clarissa (Universidade de Brasília, Brasil)

A proposta aqui é refletir sobre perspectivas metodológicas e conceituais trazidas à tona por
pesquisadores/intelectuais indígenas com o objetivo de pensar a si próprios e suas sociedades.
O que se pretende é abordar o reconhecimento às teorias nativas como teorias que dialogam
com o pensamento não indígena em pé de igualdade, rompendo com a pretensão ocidental de
que historiadores, linguistas e, em especial, antropólogos seriam os únicos capacitados a falar
em nome dos povos indígenas e, a partir de suas experiências, elaborar conceitos e teorias.
O foco deste trabalho é o conceito de comunalidad apresentado por dois antropólogos
indígenas de Oaxaca, no México: Floriberto Díaz Gomes (Mixe) e Jaime Martínez Luna
(Zapoteco). A proposta é um esforço de leitura e análise do cotidiano indígena baseado num
evento comum a estes povos: a vida em comunidade.
A questão que se coloca é a de como se faz possível concretizar a proposta de diálogo entre
teorias indígenas e não indígenas. É realmente praticável elaborar conceitos, teorias e/ou
metodologias que sejam propriamente indígenas e, ao mesmo tempo, cognoscíveis ao mundo
não indígena? E são as epistemologias que se colocam até então como “centrais” capazes de
dialogar com tais concepções?
Este trabalho propõe-se, assim, a refletir sobre a elaboração de uma teoria propriamente
indígena, a comunalidad , que representa um real desafio para a construção de conhecimento
baseada no modelo “ocidental” e um caminho na busca por fazer “outra” antropologia.
Palabras clave / Keywords: Comunalidad indígena, "outra" antropologia, diálogo
intercultural

6925 - PRODUCCIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO.
Etnografía con indígenas y afrodescendientes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
Argentina.
Autor / Author:
Maidana, Carolina Andrea (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, La Plata,
Argentina)
Ottenheimer, Ana Cristina (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, La Plata,
Argentina) Tamagno, Liliana (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, La Plata,
Argentina) Zubrzycki, Bernarda (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, La Plata,
Argentina)

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las posibilidades de hacer “otra”
antropología, fundada en lo que hemos denominado producción de conocimiento conjunto.
Una antropología que no sobreponga el conocimiento científico considerado universal, a los
saberes étnicos, tradicionales y/o populares, interpretados como no universales; una
antropología que admita que el conocimiento de los “otros” se articula, confronta y/o se
fusiona con el saber científico-académico participando y enriqueciendo la labor de producción
de conocimiento que, por ello, adjetivamos como conjunta ; una antropología que discuta las
pretensiones de neutralidad y verdad absoluta del conocimiento científico; una antropología
que no disocie las prácticas académicas de las relaciones intersubjetivas establecidas con
actores sociales extra-académicos.
Para ello hacemos referencia a diferentes estrategias cognoscitivas que suponen particulares
distinciones epistemológicas entre “investigadores” e “investigados” y proponemos poner
énfasis en una de ellas: aquella que centrada en la dialéctica sujeto cognoscente/sujeto de
investigación da cuenta de la independencia objetiva ambos y de la interacción dinámica en el
proceso de producción de conocimiento. Repensamos el qué, el cómo y el para qué de dicho
proceso, habilitando la comprensión de la etnografía en términos de negociación, diálogo, e
intersubjetividad.
A partir del análisis de lo s avances de dos líneas de investigación centradas en la provincia de
Buenos Aires, una sobre africanos y afrodescendientes y otra sobre indígenas migrantes del
Chaco argentino, señalamos algunas convergencias metodológicas y obstáculos
epistemológicos comunes a ambas investigaciones y discutimos posibilidades,
disponibilidades y dificultades vinculadas al “trabajo de campo” y a los protocolos que
ordenan el medio científico-académico en el cual desarrollamos nuestras tareas de
investigación.
Palabras clave / Keywords: etnografía - intersubjetividad - diálogo
8519 - "vou pedir a Deus para terminar esse mundo": origens, trajetórias e transformação do
"mundo" em negociação numa pesquisa etnográfica.
Autor / Author:
Jakeline, De Souza (Florianópolis, Brasil)

Este artigo apresenta análises críticas às estratégias antropológicas de pesquisa, conforme
apresentadas pela Pajé Esmerinda Trindade da Silva e seu irmão, Yaí Avelino Trindade,
descendentes das sociedades exogâmicas “Tukanoan” e Aruak. Nascidos no noroeste do
estado do Amazonas, Brasil, tiveram pais e avós nascidos na região do rio Papuri, Colômbia.
Assim, o espaço geográfico que corresponde a suas trajetórias vai do local de nascimento de
seus pais e avós, até a cidade de Manaus no Brasil. Essas trajetórias iniciaram na segunda

metade do século XIX, período marcado pela atividade extrativista nas Amazônias Brasileira
e Colombiana, até o presente, contemporâneo à pesquisa etnográfica. Na voz da Pajé e do Yaí,
as relações entre “brancos” e “índios” emergem dessas trajetórias indicando o lugar da
pesquisa antropológica hoje, enquanto parte das estruturas e processos sociológicos e
históricos que as determinaram. Apresentar os argumentos da Pajé e do Yaí de modo que suas
reflexões sejam compreendidas pela comunidade acadêmica é o trabalho das antropólogas.
Ressaltamos, entretanto, que a apresentação desses argumentos nos pesa uma travessia da
fronteira entre os modos de produção de conhecimento e de relações sociais indígenas e
antropológicos. Autores: Pajé Esmerinda Trindade da Silva, Yaí Avelino Trindade, Msc.
Maya Mazzoldi e Dra. Jakeline De Souza.
Palabras clave / Keywords: sujeitos do conhecimento; negociações em pesquisa; trajetórias
sociológicas da antropologia.
9344 - No lineales, interactivas y reflexivas: Nuevas perspectivas y experiencias
metodológicas en antropología visual.
Autor / Author:
Jalos de Miranda, Ticiano (Universidad Federal do Parana, Curitiba, Brasil)
Marina Gutierrez De Angelis (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Desde su nacimiento, la antropología visual fue relegada a un espacio marginal dentro de la
academia. Sin embargo, muchas de las discusiones que se produjeron en torno a la “crisis de
la representación” de los textos etnográficos, ya habían sido introducidas desde el terreno de
la antropología visual, que exploró los modos en los que el sujeto investigado participa
activamente en el proceso de filmación. Incorporó dimensiones como las del humor, las
emociones y la etno-ficción como medios válidos de acceso al conocimiento científico. Este
trabajo se propone analizar los nuevos enfoques teórico-metodológicos en antropología visual,
que han resultado de la utilización de los medios digitales. Esto ha supuesto una concepción
del trabajo de campo amplia, en la que los/as antropólogos/as entablan relaciones
performáticas de interacción que no dejan por fuera el lado emocional de la experiencia.
Buscamos analizar el modo en que se está replanteando la propia práctica antropológica, al
producirse etnografías no lineales, interactivas y reflexivas que modifican la relación con el
sujeto investigado. Se construye una práctica auto-reflexiva no solo para él/la antropólogo/a,
sino para los propios sujetos investigados, para los que la mirada de la antropología provoca
transformaciones en su realidad y para los que estos nuevos medios digitales también se han
convertido en un espacio de construcción de saberes, identidades y auto-representaciones que
dialogan con las del antropólogo-a.
Palabras clave / Keywords: medios digitales, conocimiento antropologico, metodología,
antropologia visual, relación sujeto-objeto

10291 - Os Uchinanchu e sua rede intelectual
Autor / Author:
Nitahara Souza, Yoko (Universidade de Brasília, Brasil)

Uchina significa um cordão que flutua no mar. Os Uchinanchu eram exímios navegadores, se
consideravam homens do mar. Ryukyu era conhecida como a terra da cortesia por manter
intensas relações diplomáticas e comerciais com todo o sudeste asiático, a China e o Japão.
Uchina (nome do reino quando se fala entre os uchinanchu) ou Ryukyu (nome do reino para
estrangeiros) foi um reino independente até ser anexado ao Estado Japonês sob o nome de
Okinawa-ken em 1879. A diáspora uchinanchu iniciou-se em 1899 tendo seus grupos se
instalado em países como Brasil, Peru, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos - Hawaí
recebeu o primeiro grupo saído de Okinawa. Na universidade do Hawai em Manoa está
sediada a rede de intelectuais Uchinanchu, abrigada no Center for Okinawans Studies. Um
intenso intercâmbio para o estudo da língua e cultura Uchinaguchi e outros cursos como o de
liderança pacífica são promovidos por esta rede de intelectuais. Sua editora University of
Hawaii Press tem lançado livros sobre Okinawa e seus descendentes, como “Okinawan
Diaspora” 2002, organizado por Naksone e Uchinanchu Diaspora, 2007, organizado por
Chinen. Nos textos contidos nos livros vislumbramos um intenso interesse por parte destes
intelectuais, uchinanchu em sua maioria, em pesquisar a sua história, memória e atual
configuração enquanto um grupo disperso pelo globo em uma dinâmica migratória. A rede
Mundial Uchinanchu se desdobra em uma rede comercial, a WUB - Worldwide Uchinanchu
Business, a rede intelectual e em redes de apresentações culturais e folclóricas como os
grupos de taiko Requios e RKMD - Ryukyu Koku Matsuri Daiko. A cada cinco anos esta rede
global promove o festival mundial Uchinanchu, uma oportunidade aberta a todos os grupos
dispersos em distantes países de conhecer a terra natal. Neste trabalho reflito sobre a produção
e circulação de conhecimento nesta rede étnica onde pertencimento identitário cultural e
interesse de pesquisa se mesclam e se impulsionam.
Palabras clave / Keywords: Fluxo e produção de conhecimento, Globalização e migração,
rede étnica global
10562 - Louis Dumont e os subaltern studies: debates e desconstruções de um cânone.
Autor / Author:
Gomes, Fabíola (Universidade de Brasília, Brasil)

Esta comunicação tem por objetivo discutir a desconstrução da interpretação antropológica
acerca da Índia realizada por Dumont. Por meio do debate histórico entre um autor
canonizado pela chamada antropologia hegemônica e autores indianos dos estudos
subalternos, pretende-se questionar e repensar a autoridade da interpretação antropológica
quando esta é realizada de forma a não contemplar o diálogo horizontal com os grupos
estudados e generalizando o conteúdo de regras normativas para a totalidade de uma
sociedade milenar, heterogênea e complexa. Os diálogos sul-sul atuais serão também
vislumbrados para entrever a conformação de uma nova geopolítica da produção do
conhecimento.
Palabras clave / Keywords: Subaltern Studies, antropologia não hegemônica, Índia, diálogos
sul-sul.
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Coordinador / Convener:
Marianne, Gabriel (University of Bonn, Germany)
Gabrielle, Vail (New College of Florida, Sarasota, USA)
Rituals and ceremonies occupy a special place in cultural transmission: they reveal structures
and key symbols of the respective cultures. Maya culture demonstrates a rich tradition of
rituals and ceremonies that give testimony to the cultural construction of the natural and social
environment, as attested by prehispanic and colonial artifacts and documents, as well as
through the contemporary performance of rituals.
The perception that the universe is ordered in the form of a quincunx and interactions with
natural and supernatural powers led to specific cultural responses among the Maya that have
left traces of ritual life of the prehispanic, colonial, and contemporary Maya culture that, in
certain cases, permit us to recognize the persistence and adaptation of specific ritual forms
over time. Life cycle rituals, rituals of social integration, and rituals of protection such as
agricultural ceremonies and festivals, prognostications, and so forth continue to form the
backbone of Maya culture today.
In this symposium we attempt to describe and analyze rituals from Maya culture in terms of
the diverse ways in which they have appeared or been documented in order to perceive their
implicit structures and try to understand their inherent meanings.
Palabras clave / Keywords: Ritual Behavior, maya culture, key symbols, prehispanic and
colonial, contemporary

Abstracts / Resúmenes
3863 - World Renewal Rituals among the Postclassic Yucatec Maya and Contemporary
Ch'orti' Maya
Autor / Author:
Looper, Matthew (California State University, Chico, USA)

This paper will be co-authored with Gabrielle Vail, New College of Florida. Archaeological,
epigraphic, and ethnographic studies indicate that world renewal rituals were an important
feature of prehispanic Maya society and continue to play a seminal role in indigenous
communities throughout the Maya area today. Our presentation examines two examples of the
multitude of such rituals that were performed to re-create the world by replicating the actions
and events undertaken by the primordial deities at the beginning of the present creation. The
first involves ceremonies performed by the Yucatec Maya during the Postclassic period to
ritually terminate the old year and begin anew by establishing a "tree" to mark those set up in
the four quadrants when the world was re-created following a great flood. Ch'orti' speakers
living in southern Guatemala today perform a similar ritual that involves a series of
ceremonies performed over the course of the rainy season to ensure agricultural fertility. Both
ritual complexes involve foundation events, acts of sacrifice, petitions to the rain and earth
deities, and an emphasis on sacred watery places.
Palabras clave / Keywords: foundation rituals, Yucatec Maya, Ch'orti' Maya
3947 - Ritual y resistencia. La reinterpretación de la religiosidad en comunidades mayas de
Quintana Roo
Autor / Author:
Valverde, Ma. Carmen (UNAM, México D.F.)

Sin lugar a dudas uno de los acontecimientos que marcó la historia reciente de la Península de
Yucatán, fue la Guerra de Castas. Este episodio complejo, tanto por sus características y su
duración, como por sus implicaciones, ha sido ampliamente estudiado desde diversas
perspectivas académicas. Sin embargo, las propias comunidades mayas tanto en ese entonces
como ahora, tienen su propia voz y su versión de la historia; historia viva y que sigue
haciéndose presente en una serie de prácticas religiosas que en cierto sentido recuperan la
tradición del movimiento armado, pero que al mismo tiempo, a la luz del presente,
reinterpretan el ritual desde su cosmovisión particular. La intención de esta ponencia será
analizar la serie de permanencias y transformaciones que conforman hoy día la religiosidad de
un grupo de comunidades mayas de Quintana Roo.
Palabras clave / Keywords: Mayas/ritual/Guerra de Castas/cruces/resistencia

4083 - Sowing the Stone: Sacred Geography and Ritual Economy among the Highland Maya
of Guatemala (Postclassic to Modern Times)
Autor / Author:
Frühsorge, Lars (University of Hamburg, Henstedt-Ulzburg, Germany)

The functions of Classic Maya stelae as political monuments and possibly containers for the
“spiritual essence” of rulers are well known. In contrast, it has hardly been recognized, that a
similar ceremonial use of stones survived among the Highland Maya throughout the
Postclassic and Colonial period into modern times. According to colonial sources the “souls”
of deceased rulers were conserved in portable stones and guarded by high-ranking officials.
Royal burial ceremonies included the erection of stone images representing the departed
rulers as part of a sacred geography. Even among the modern Maya there is ritual featuring
the “sowing” of a stone in a natural location which becomes linked to the life-force of a
person. In a similar way stone features continue to play a role in ceremonies which serve for
the demarcation of territories between competing communities.
Palabras clave / Keywords: Stela, Burial, cultural continuity, Maya
5945 - U Luumil Ku: Sacred Landscapes and Yucatec Maya Religion and Ritual in Colonial
Context, 1542-1812
Autor / Author:
Chuchiak, John (MSU, Springfield, USA)

Although they came constantly under attack from the officials of the ecclesiastical courts, the
Maya priesthood survived well into the colonial period. Along with their allies among the
Maya cacique and noble classes, the Ah Kins (traditional priests) helped to preserve the
religion of the “old gods” well into the 18th century and even beyond. The colonial Maya Ah
Kins celebrated ceremonies and rituals to the Maya deities within sacred ritual spaces,
including public temples, in caves and cenotes, in the homes of caciques and other Maya
nobles, and in various other sacred shrines in the forests and cornfields of common Maya
farmers. Colonial Maya religion and rituals dedicated to the Maya deities continued to occur
within these sacred spaces specifically related to pre-Hispanic concepts of the sacred and
divine. The places of colonial worship, though severally limited by the repressive measures of
the colonial Spanish ecclesiastical judges, continued to resemble the sacred places used for
Maya ritual before the arrival of the Spaniards. As this paper posits, although militarily
conquered, in terms of the sacred landscape and ritual contexts, the Maya remained
tenaciously resistant to forced extirpation of their ritual practices. As the conclusions of this
paper will show, in effect the sacred landscape in which the Maya celebrated their ceremonies
changed little from the late Post-Classic to the colonial era.
Palabras clave / Keywords: Ritual, Extirpation, Idolatry, Maya

6765 – Bioarchaelogy and osteotaphonomy of northern lacandons – sacred shrines
Autor / Author:
Cucina, Andrea (Universidad Autonoma de Yucatán, Merida, México)

Co-authors J. Palka, V Tiesler. Sacred shrines form part of the rituals revolving around
Northern Lacandons' circle of life and death. They are located in caves, crevices or rock
shelters all around the Lacandons’ region and vary from few bone segments in crevices to
large human depositories in rock shelters. Rituals have decreased in recent years although
shrines are still considered sacred by the local communities. This investigation focuses on the
ritual use and reuse of sacred shrines containing human remains, focusing on the relationship
and meaning of the ancestors in everyday life. Bioarchaeological and taphonomic analyses
carried out in several sacred shrines around Menzabak’s lagoon in Chiapas, reveal a complex
dynamic in the formation process of the ossuary deposits. While few bony remains derive
from primary underground depositions, all surface deposits are secondary, representing
mostly adult individuals equally divided between males and females. All skulls show cranial
deformation, which was in use among the Lacandons until early 20 th century. The physical,
contextual and historical evidence show that these Northern Lacandon deposits accumulated
over centuries before this practice was abandoned more than a century ago. Subsequent, more
recent uses of these sanctuaries have centered on redeposition of ancestral remains, as the
taphonomic distribution of primary and secondary skeletal segments shows. These recent
practices appear to have been motivated by the Lacandon beliefs in their sacred power as
sacred caretakers. Also other behavior, like removal of specific skeletal segments (skulls and
limbs’ long bones) for other ritual activities, vandalizing acts by hand of rivaling
communities, or simply maintenance processes during or between ceremonies, have
contributed to the complex spatial organization of human cave deposits, posing a caveat for
all archaeological efforts to define ritual meanings from ancient Lacandon or Maya cave
contexts in general
Palabras clave / Keywords: Bioarchaeology, Taphonomy, Sacred shrines, Lacandon Maya,
Chiapas
10180 - Processes of Religious Change and Traces of Continuity among the Yucatec Maya.
Autor / Author:
Liljefors Persson, Bodil (Malmö University, Sweden)

In Yucatec Maya sources such as the Books of Chilam Balam we find texts that illuminate the
processes of cultural and religious change among the Yucatec Maya. It is the focus of this
paper to explore how cosmology and rituals are attributed with new meaning and how they
continue to be of political and religious importance among the Maya. Today ritualituals of
healing, harmony and balance are being promoted to tourists alongside with ecotourism were
the natural environment is used to attract tourists as well as believers of this life style. Textual
studies as well as experiences from recent fieldwork will form the empirical base for this
paper that will explore Yucatec Maya Religious Change over time.
Palabras clave / Keywords: cosmology, rituals, religious change, Yucatec Maya

11860 - Structure and Meaning of Contemporary Yucatec Maya Rituals
Autor / Author:
Marianne, Gabriel (Bonn, Germany)

The ceremonies and rituals of the contemporary maya of the Yucatán peninsula present a
large frame of forms and symbols, especially in the rituals of the agricultural cycle and
ceremonies for the protection of territories like the new house, the solar, the rancho and the
whole village. Rituals of the life cycle, for illness and curing like those for social integration,
public offices (cargos) and fiestas cover other ritual cycles in the social life of the
contemporary yucatec maya. The ceremonies as a whole, like each of them, permit us to see a
structural guideline for ritual behavior and reveals the repeated use of key symbols.
This paper pretends to look for the structure and the key symbols represented in the ritual
behavior of the contemporary yucatec maya and the continuity of their performance and the
forms of adaptation.
Palabras clave / Keywords: Ritual Behavior, key symbols, ritual structure, contemporary
yucatec maya
12050 - Cosmovisión y ritualidad en el embarazo y el parto en una comunidad maya yucateca
de hoy
Autor / Author:
Güémez Pineda, Miguel A. (Unidad de Ciencias Sociales, Mérida, México)

En este trabajo se revisa, sistematiza y analiza la permanencia y continuidad de algunos
rituales y ceremonias referidos al ciclo reproductivo femenino: embarazo-nacimientopuerperio y los padecimientos asociados. En la primera parte se revisa la forma como han sido
analizados e interpretados dichos rituales (suposiciones sobre su origen, temáticas o
problemáticas teóricas dentro de las cuales se han abordado, y las funciones y los propósitos
que los estudiosos les asignan). En la segunda parte, se presenta una descripción basada en los
rasgos más comunes e ideales. Finalmente, se hacen algunas reflexiones y recomendaciones
metodológicas para futuros análisis de estos rituales. La investigación se llevó a cabo en
Tzucacab, Yucatán y forma parte de un proyecto más amplio sobre las trayectorias de
atención médica ante los procesos de embarazo-parto y las complicaciones asociadas en una
comunidad maya yucateca donde coexisten e interactúan los servicios alopáticos y
tradicionales de atención a la salud.
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Walker, Harry (London School of Economics, United Kingdom)
High, Casey (Goldsmiths, London, United Kingdom)
Linguistic anthropology and the study of material and visual culture are both enjoying a
revitalisation within and beyond the native Americas, but remain largely separate from each
other, even while recent theoretical developments hold out promise of uniting them around
such themes as power, agency, and intentionality. Concepts derived from Amerindian
cosmology, including the theory of perspectivism, have meanwhile proved remarkably fertile
and analytically stimulating, but remain mostly aloof from historical considerations as well as
pressing contemporary concerns, including their potential role in intercultural relationships
and the political struggles of native peoples as they seek to balance often conflicting desires
for cultural autonomy and the benefits of citizenship. This panel will explore changing
material and discursive practices in the contemporary native Americas, in contexts of
intercultural and interethnic relations as well as increasing engagement with the technological
and bureaucratic apparatuses of the State, the market economy, and Christianization. We will
ask how ostensibly “modern” material culture such as official documents, identity cards,
money, and manufactured goods, including new communications technologies such as radios
or mobile phones, are incorporated into or read through pre-existing frameworks of value and
notions of materiality and agency, as well how these objects may be altering those
understandings. We will also consider how new or emerging styles of speaking and writing, in
either native or non-native languages – such as new-style political oratory, Christian prayer or
evangelical discourse, or written communications - express specific language ideologies,
including assumptions about the efficacy of speech and power of words, the nature of agency,
sincerity, and the speaking subject. As such, the panel aims to override traditional disciplinary
boundaries between linguistics and material culture studies in order to rethink concepts of
ontology, semiotic ideology, and personhood, and to situate them in relation to processes of
social and cultural change. Ho w do changing technologies and linguistic practices interact
with ontological assumptions, and h ow, if at all, do ontologies change? Are they single or
multiple, and how are they contested? In what ways do Amerindian experiences of new
languages, technologies, and political relations evoke particular semiotic ideologies, and how
should we think about the relationship between materiality and immateriality, or words and
things, in these new or emerging contexts? Is there a shift in focus from the indexical to the
symbolic properties of objects, or other evidence of semiotic abstraction? Is there such a thing
as an Amerindian modernity? We are interested in papers that approach these issues from
either a linguistic or a material perspective, or both.
Palabras clave / Keywords: modernity, materiality, discourse, agency, ontology

Abstracts / Resúmenes
3197 - Making Language Visible: language documantation and cosmology in Amazonian
Ecuador
Autor / Author:
High, Casey (Goldsmiths, University of London, United Kingdom)

This paper explores the collaboration between anthropologists, linguists and Waorani
consultants in an ongoing project to document indigenous language in Ecuador . Drawing on
previous work on indigenous media and the expression of ‘culture’ as a political identity in
Amazonia, it explores the ways in which Waorani language consultants attempt to document
their language through video and the processing of texts. It raises questions about the kinds of
speech events and social interactions that Waorani people envision to be relevant to the
documentation of their language and culture. The paper addresses the role of visual culture in
Waorani understandings of language, power, and objectification, and how cosmology relates
to popular ideas about documenting endangered languages in linguistics.
Palabras clave / Keywords: language, cosmology, objectification, Amazonia, Ecuador
5192 - Sitting on a stool or listening a cassette: material and verbal implications of learning
among Kuna people (Panama)
Autor / Author:
Fortis, Paolo (University of Roehampton, London, United Kingdom)

This paper deals with the practice among Kuna youngsters of learning ritual chants by
listening to audiotapes and memorizing them. This habit, which has become widespread in
recent years with the introduction and diffusion of tape recorders among Kuna people,
encounters the harsh criticism of elder specialists. The latter emphasize that to learn ritual
chants young disciples should regularly visit their master’s house, participate in the daily
chores and, most importantly, sit on a wooden stool in front of him when they listen to his
teachings.
The paper focuses on the connections between speech, body and material objects in the frame
of the master-disciple relationship. Audiocassettes mediate the transmission of ritual
knowledge retaining, detaching and perpetuating the powerful speech of the master. Stools
impose a discipline to the body and instantiate proper social relations. The hard wood of
which they are made possesses characteristics of permanence and continuity. In particular, I
ask what is the link between speech and changing material objects in learning ritual chants?
What is it that Kuna elders wish to stress when commenting against young people’s practice?
By looking at the quality of objects and materials and the way they participate in, and mediate
the learning process, I aim at looking at ‘modernity’ from the inside of a Kuna perspective
upon the materiality of social relationships.
Palabras clave / Keywords: Learning, materiality, body, speech, Kuna.

5308 - Questions of existence between words and materials: Matses children of Peruvian
Amazonia
Autor / Author:
Morelli, Camilla (University of Manchester, United Kingdom)

This paper, concerned with Matses children of Peruvian Amazonia, explores how verbal and
material exchanges in the rainforest allow for different ways of being and interacting with
others. The paper suggests how materials and words are intertwined with people’s
understandings and inquiries on the meaning of being. Matses children gain prestige and
power in the peer group through verbal confrontations and the ability to attack others with
words, whereby language is used as a powerful tool that wields tangible effects onto others.
Emerging forms of social inequality, however, are resulting in a minority of children learning
Spanish and non-Matses ways of communicating, in addition to owning precious
manufactured goods such as clothes or toys. This allows them to develop alternative strategies
to succeed as children, which stand in contrast with accepted ways of affirming power
relations through verbal conflict. Language, I argue, cannot be understood in its own terms,
but only as embedded in mutual exchanges between people, dwelling environments, material
surroundings and understandings of the world. The embracing of “ostensibly modern”
communication and material practices, such as speaking Spanish and owning manufactured
goods, is thus contributing to changing ways of knowing the world and interacting with
others. My aim is to overcome a shared view of Amerindian cosmological understandings as
detached from people’s everyday engagement with the world. I propose that language,
materials and ontological queries are intertwined within the flow of life and events, and
cannot be understood separately from each other. This will lead me to define ‘ontology’ in a
way that is ethnographically grounded and attentive to people’s (often implicit) questioning
on their existence. Such questioning is nevertheless entangled within the course of life,
whereby the meaning of being is not fixed but ongoing and changing in time together with
language and the material world.
Palabras clave / Keywords: Matses children, language, materials, fluid understandings
5439 - Tales of Huaorani encounters with capitalism.
Autor / Author:
Rival, Laura (University of Oxford, United Kingdom)

We are invited to discuss whether Amerindian uses of modern technologies of exchange and
communication represent instances of ‘indiginization of modernity’ and whether such uses
indicate any clear ontological break or continuity.
In order to investigate Huaorani ways of confronting the ‘modern, ’ I shall focus on three
events I documented in the field over the last six years: a mass, albeit short-lived, move to
town living; the development of a thriving bush meat trade; and the signing of a controversial
thirty-year usufruct contract with a transnational company. The comparative analysis of a
range of mediated experiences, and, more specifically, of the ways in which money was used
and documents were signed allows me to conclude that Huaorani cosmological premises are,
to a large extent, still informing their dealings with outsiders. Outsiders, however, keep
interpreting Huaorani engagements in terms of ignorance, childishness and exploitation.
These events and the equivocations they generate point to gaps and shortcomings in the
theories that have been used to analyse Amerindian theories of agency.

Palabras clave / Keywords: indiginization of modernity, Amerindian ontol, Huaorani,
Amazonia, Ecuador
5750 - Alterity Cards: Body Ornaments and Transformation among the Mamaindê of Central
Brazil
Autor / Author:
Miller, Joana (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

A few months after I began my fieldwork among the Mamaindê, a Nambikwara group
situated in the northwest of the Brazilian state of Mato Grosso, a young man spoke to me of
the importance of his body ornaments by saying that they were like the identity cards of the
whites. He justified this comparison by explaining that when white people in the city lose
their identity card they are arrested by the police who claim that without that object they are
no one. The same occurs, the man proceeded, when the spirits of the forest steal the
ornaments of the Mamaindê: they hide them in holes in the forest and, consequently, the spirit
of the person is stuck. The person then falls ill and no longer recognizes his kinsfolk.
“Without his ornaments, he is no one”, the man concluded.
In this paper I analyze my informant’s comparison between the body ornaments of the
Mamaindê and the identity cards of the whites. My aim is to investigate what this type of
comparison can teach us about the relationship that the Mamaindê establish between body
ornaments and those who wear them, and how it is possible to claim that a person deprived of
certain objects “is no one”. Through an ethnographic description of the Mamaindê, I will
demonstrate that the comparison of body ornaments and identity cards indicates not that the
Mamaindê conceive their body ornaments as identity symbols, but rather that the identity card
is seen to be a body ornament as these are conceived by them. Instead of referring to the idea
of identity or representation, Mamaindê conceptions of identity cards are related to notions of
alterity and transformation. I thus suggest that, like body ornaments, identity cards are an
index of the relations that constitute the person rather than a symbol that represents her.
Palabras clave / Keywords: Amazonia; Body Ornaments; Identity Cards; Nambikwara.
6001 - The power of written and spoken names: shamanism, bureaucracy and missionaries
among the Warao of the Orinoco Delta (Venezuela).
Autor / Author:
Allard, Olivier (EHEHI/Casa de Velazquez, Madrid, España)

While conducting fieldwork among Warao Amerindians in Venezuela, I was once told that
Catholic missionaries are preferable to Protestant ones, because the former produce written
birth and baptism certificates that have official value whereas the latter do not. I am here
interested in unravelling various connections between religious and bureaucratic practices, of
which this is but one striking example. Nowadays, the Warao grant quasi magical power to
paper documents, and especially to written full names and ID numbers – a list of which is said
to generate automatically a flow of wealth from the Venezuelan government, or to bring death
upon their bearers, depending on the uses to which it is put. Such views certainly stem from
shamanic conceptions according to which pathogenic and benevolent entities are controlled
when they are named – and naming is therefore a core aspect of most ritual cures. However,
the Warao also posit a crucial technical distinction: the efficacy of written words is
conceptualised as foreign, whereas native shamanism is founded on mental thoughts and

spoken words. It is therefore necessary to take into account the history of interactions between
Warao and outsiders, which have consistently been mediated by written documents over the
past century: Spanish Catholic missionaries originally had full delegation of state powers over
the area, while governmental agencies have recently been proliferating with the Chávez-led
Bolivarian revolution – and literacy has been a major goal of both missionary and
governmental policies. By stressing how particular interactions are embedded in wider sociohistorical relations, I try to explain changing conceptions of the efficacy of speech and text.
Palabras clave / Keywords: Amerindians, bureaucracy, missionaries, shamanism, writing
6027 - The to and fro of documents: vying for a conquest of perspective
Autor / Author:
Nahum-Claudel, Chloe (University of Cambridge, United Kingdom)

Responding to the invitation to unite material and linguistic perspectives I seek to describe the
myriad ways the Enawene-nawe, an Amerindian people of central-Brazil, deploy documents
in their relations with the state. As I see it, in some ways this is a new twist to Lévi-Strauss’
writing lesson: the modern arts of communicative exchange are ‘old hat’ even though
Enawene people have only had direct dealings with state agencies in the last decade, and
despite the fact that few speak Portuguese. Documents are deftly deployed by leaders in
myriad political negotiations and it is common to see an Enawene leader in the National
Indian Agency office issuing orders to the receptionist in the service of his community; “put
Brasilia on the line, send this fax through”. As state agents are increasingly enrolled in the
provision of necessities for Enawene livelihood, which is expressed in ritual reproduction,
documents become one medium in a cosmopolitics where the givers and takers of words and
things exchange positions and perspectives. Documents are technologies of relational
differentiation, enshrining the appropriate time delay, silence and judiciousness, central to
Enawene linguistic ideology. For the Enawene, for example, ‘I talk you’ and ‘you listen’ is a
non-transitive relationship, wherein one is subjected to another's speech until the positions are
reversed and the other masters words. So it is with the to and fro of documents: vying for the
conquest of perspective and for recognition. Documents are material words in a second sense.
They are almost always about materialising promises – a project for gasoline provision, a new
vehicle for the health team –they make relationships appear in their proper form, by making
things appear.
Palabras clave / Keywords: documents, state, amerindian, politics, Enawene
6638 - Coming to terms with the State and literacy
Autor / Author:
Lea, Vanessa (UNICAMP, São Paulo, Brasil)

The expression the indigenization of modernity seems overly optimistic considering peoples
such as the Apinaje and the Mebengokre of Central Brazil. Whilst no ethnologist would
propose reverting to the discarded paradigm of victimization, there are few signs of
empowerment in these societies. Increasing interaction with national society predisposes
inclusion into those categorized by poverty, from the hegemonic national perspective.
Acceptance of food donations play into the hands of ruralistas clamouring for land for export
production. The failure to bar hydroelectric projects has demoralized community

representatives, and iconic leaders on the international stage may watch their community base
disintegrate as satellite villages break away. Everyone looks to projects to solve the future,
seeing their formulation (or management) as the best use for anthropologists. Village
interaction recalls Hobbes’s war of all against all. Enthusiasm for State benefits is a far cry
from Clastres. Those who manage to rise above their peers, gaining access to literacy, State
employment and education, are discredited and accused of alcoholism or theft of money,
evoking the discussion of limited good by Foster and others in the 1960s. International
directives and corporations in search of a better image pump money into producing
beautifully illustrated books prior to the consolidation of indigenous writing. Orthographic
differences to either side of the Xingu hinder written communication between these blocks of
Mebengokre. In the meantime, the women have taken to the radio rather than to writing, to
communicate news from one village to another, thereby overriding orthographic discrepancies
and literacy itself.
Palabras clave / Keywords: leadership, representation, literacy, orthography, gender
6764 - Semiotics and Anti-Semiotics in Mapuche Language Ideology
Autor / Author:
Course, Magnus (University of Edinburgh, United Kingdom)

The starting point for this paper is the frequently-voiced assertion among rural Mapuche
people in southern Chile that only the Mapuche language, Mapudungun, and not Spanish,
should be used in ritual contexts. There are clearly a number of different reasons for such an
assertion, some perhaps to do with the politics of identity and some perhaps to do with the
nature of convention. A less obvious, but more fundamental reason, however, is revealed if
we take into account Mapuche semiotic and linguistic ideologies. For whereas Spanish is seen
as properly "semiotic, " i.e. arbitrary, Mapudungun is understood to relate to the world in a
direct, non-arbitrary way. In other words, while Spanish is understood as being properly
"semiotic", Mapudungun is understood as being fundamentally "indexical", a point which has
implications for both ritual and non-ritual uses of language. Through the exploration of
Mapuche theories of semiotic and non-semiotic languages, I hope to cast light on
bilingualism, poetics, and ritual language in Chile and elsewhere.
Palabras clave / Keywords: Mapuche, semiotic ideology, language, ritual
7512 - To See What Cannot Be Seen: equivocations of vision among Pewenche and
healthcare professionals in southern Chile
Autor / Author:
Bonelli, Cristobal (University of Edinburgh, United Kingdom)

This paper explores the central role of visibility and invisibility in the tense relationship
between state health professionals and indigenous Pewenche people in southern Chile. While
non-indigenous intercultural health workers are concerned with making visible “traditional”
Pewenche healing practices, Pewenche people are concerned with making visible the
malignant spirits who cause illness. Yet by definition, both Pewenche healing practices and
malignant spirits are hidden, occult, or obscured. Thus both health workers and Pewenche
face the paradox of trying to make the invisible visible. Political conflict emerges from an
equivocation rooted in the refusal of each party to engage in the reality of the other’s

“invisible.” The paper thus casts light upon the incommensurability of theories of visibility
and invisibility at the heart of Pewenche engagement with the “modernity” manifest in the
multicultural ideology of Chilean state healthcare.
Palabras clave / Keywords: visibility, modernity, Pewenche, health, Chile
8828 - Materiality and Heresy in an Aché Community
Autor / Author:
Thompson, Warren (University of New México, Houston, USA)

This presentation describes the treatment of objects by the Aché of Eastern Paraguay with
regard to Pentecostalism and paje , a syncretic assortment of curative beliefs. The recent
introduction of these two systems - by Brazilian missionary organizations and Guaranispeaking campesinos, respectively - has generated an intense conflict between their
practitioners. Those suspected of practicing paje are often blamed for illnesses or other
misfortunes, and such scapegoating can sometimes lead to violent clashes in the community.
But behind the conflict between Pentecostals and paje lies an agreement about the nature of
objects, as the ability of paje practitioners to possess human and nonhuman bodies is
unquestioned by each side. Drawing on Keane’s (2007) semiotic theory of the fetish and
Gell’s (1998) inferential theory of indexical objects, I explore how ordinary objects are
translated into potentially dangerous ones imbued with demonic agency. I then relate the
Aché case to Viveiros de Castro’s (1998) assertion that body metamorphosis, rather than
spiritual possession, is the hallmark of Amerindian perspectival ontology.
Palabras clave / Keywords: Lowland South America, Christianity, materiality, ontology
8862 - Objectification and semiotic ideologies in Aché language activism
Autor / Author:
Hauck, Jan David (UCLA, Los Angeles, USA)

Language activists often construe language with regard to its semantico-referential function
and thus foster its decontextualization into a possessable and valuable object, a faithful
representation of an essentialized ethnic identity. Such objectification epitomizes a semiotic
ideology that is the distinctive feature of the modern ontology, namely the division of the
world into the social and natural domains (Latour) contingent upon a symbolic order to
accurately represent it (Bauman/Briggs 2003). But decontextualization always-already implies
the possibility of future recontextualizations. Objectified ‘languages’ enter linguistic markets
as identity markers, for instance, as is the case with Aché language activism. Itself the product
of the conjuncture of Aché, missionary, indigenist, and anthropologist semiotic ideologies,
language activism promotes the objectification of the Aché language along three lines: (a) the
transformation of speech into writing as in a Bible translation and a published book with
testimonies of Aché elders; (b) the iconization of language in an orthography where certain
graphemes have been chosen to recursively represent Aché’s difference to Guarani, the
national language of Paraguay; and (c) the expediency of language as resource for political
discourse when leaders claim language use to express cultural continuity and identity. My
paper will explore the implications that these ‘modern’ transformations have for Aché
linguistic and semiotic ideologies, especially in view of their traditional lack of an explicit

philosophy of language like the nexus of word and soul as conceived by neighboring Guarani
groups, and the implicit Aché valorization of performance over content.
Palabras clave / Keywords: Lowland South America, objectification, ideology,
decontextualization
8925 - Internet, human rights and shaman certificates: being indigenous in Todos Santos,
Guatemala
Autor / Author:
Freddi, Andrea (Università di Torino, Piacenza, Italia)

The lifestyle of the indigenous people of Todos Santos Cuchumatán, Guatemala, has
dramatically changed over the last fifteen years.
Due to the evangelical proselytism and the aftermath of the civil war, the legitimacy and
prestige of shamans have been in a steady decline. Those who keep the shamanic tradition
alive are mostly women and they have to struggle against accusations of witchcraft and face
life-threatening attacks from their fellow villagers. In order to prove their righteousness
women participate to training courses which provide them with a certificate that confirms
them as longstanding heirs of an ancestral mayan tradition. A neo-traditionalist “spiritual
guide”, hired by the government, teaches them the secrets of the “maya cosmovision” and
imparts them a basic knowledge about human rights.
Ironically enough, it is now a license issued by the once genocidal State that decrees shamans’
legitimacy. The rhetoric of unalienable rights also gives them a powerful weapon to resist
accusations and allow them to carry on their practices.
Todos Santos has also been affected by long-term mass-migration that led one third of its
people living outside of the country, revolutionizing the socio-economical life of the village
as well as the cultural practices. New transnational ties with the diaspora brought about
dramatic changes in the cargo system and the related sponsorship of fiestas. Mobile phones
and especially the internet have become the new ways to organize such ritual events. If
ceremonial mayordomos would once receive their call in a dream, they now receive it through
chats and social networks, as fiesta patrons are now mostly emigrants.
Modern material culture and contemporary political rhetoric are currently subjected to a
process of indigenization. However, as Marshall Sahlins points out, the creative appropriation
of cultural artifacts through native categories is not an unproblematic process and it
necessarily engenders structural and ontological change.
Palabras clave / Keywords: shaman certificate, cargo holders, internet, Guatemala
9049 - The dynamics of materiality and immateriality in Christian prayer among the Yine
Autor / Author:
Opas, Minna (University of Turku, Finland)

Among the Evangelical Protestant Yine people of Peruvian Amazonia praying is an elemental
part of Christian meetings and people’s private everyday lives. Prayer is understood as a form
of communication or interaction with God but in line with the Yine perspectivist social
cosmology it is considered also to have physical consequences for people. Prayer moulds
people’s bodies to become more Christian and shields them against possible dangers through
bringing about physical closeness with God. Prayer is not considered to have its effect so

much through the words uttered but rather through opening up a space for social interaction
with the Divine. As a relatively late adopted form of communication among the Yine,
Christian prayer does, however, also challenge certain Yine ontological assumptions. In this
paper I examine Yine understandings of the act of praying in terms of the dynamics between
materiality and immateriality and the challenges praying poses for Yine social ontology and
understandings of personhood.
Palabras clave / Keywords: Materiality, ontoloy, prayer, personhood, Christianity
9484 - The Pen and the Dart: Dark Arts of Amazonian Lawfare
Autor / Author:
Walker, Harry (London School of Economics and Political Science, United Kingdom)

This paper explores the modes and effects of literacy among Peruvian Urarina, focusing on
their engagement with written documents and their relationship to voice and the power of the
spoken word. In the context of transforming strategies of dispute resolution, characterised by
an emerging culture of legality and fetishism of the law, techniques of dark or retributive
shamanism are being superseded by mastery of the production of written documents –
especially the formal complaint, or denuncia - while retaining an emphasis on the projection
of objects from the self and a careful cultivation of powerful allies.
The paper argues that writing among Urarina can best be understood as a technology for
objectifying and delegating voice and detaching it from agency, and is particularly influential
and esteemed for this reason. By exploring emerging forms of legal subjectivity in relation to
contrastive ideologies of the spoken and written word, the paper seeks to shed light on the
nature and conceptual status of ‘justice’ in a perspectival cosmos.
Palabras clave / Keywords: writing, semiotic ideologies, law, shamanism
10002 - Shamanistic ontologies and the problem of mediation
Autor / Author:
Cesarino, Pedro de Niemeyer (UNIFESP, São Paulo, Brasil)

This presentation aims to explore the recent transformations of Marubo (Panoan-speaking
people from Western Amazonia) shamanistic ontology through the connection with other
cases selected from the Lowland South-American ethnography. Questions related to the role
of authority and mediation of discourses (for example in the process of translation and
publication of verbal arts and other expressions of traditional knowledge) will be in the center
of this reflexion. What kinds of conceptual connections and mediations arise in the
relationships established between different intellectual actors (shamans and anthropologists)
in the process of publication and circulation of traditional knowledges? How can the status of
authority and authorship be transformed through this process? If Amerindian and Western
conceptual regimes are marked by their differences, what are the conditions and challenges of
the processes of translation, mediation, and symmetrical intellectual interactions?
Palabras clave / Keywords: mediation, ontological multiplicity, transformation, Shamanism

10398 - Ponte entre Povos: worldviews ¿on stage¿ in Brazilian Amazon
Autor / Author:
Capiberibe, Artionka (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

For five years, a small group of Palikur Amerindians participated in the transcultural musical
project “Ponte entre Povos” (“Bridge between Peoples”). The project, coordinated by
musician Marlui Miranda, included participation of five indigenous groups of the
Amapá/North Pará region (Brazilian Amazon), erudite musicians, anthropologists and a
considerable production team. It produced three music CDs, a multilingual book in
Portuguese/French/Indigenous languages and a big opera-like show. What lead Palikur to
participate in this project was, partially, a desire to remember “old times” music, which, after
their conversion to evangelical Christianity in mid-1960s, were no longer played in everyday
community life. Nonetheless, their participation in the project was also influenced by the
payments they received as “artists”. The previously unheard of conception of “Ponte entre
Povos” and the wide variety of its participants led to different conceptual and material
understandings of the project for those involved in it: Indigenous as well as non-Indigenous,
as well as Anthropologists. The project had to deal with different notions of temporality,
spatiality, corporality, music, ritual, show, value, and so on. This way, even though everyone
involved in the project had a common aim, the reasons that brought them together were quite
diverse. This paper has two main aims. Firstly, it reflects on the motivations, justifications and
consequences (not without implications) of Palikur’s participation in the project. Secondly, it
explores the different interpretations of the project, focusing on how its enactment, by
bringing together actors with different trajectories and experiences, evidenced such diverse
worldviews. ;
Palabras clave / Keywords: Palikur Amerindians, music, show, money, social change.
10752 - Conhecimentos de branco e conhecimentos de índio: transformações no mundo Arara
(Rondônia, Brasil)
Autor / Author:
Otero dos Santos, Julia (Universidade de Brasília, Brasil)

Esse trabalho é fruto da inquietação experimentada diante de uma série de mal-entendidos que
presenciei entre índios Arara de Rondônia, grupo falante de uma língua isolada da família
Tupi Ramarama, e diversos brancos que costumam trabalhar com/para eles. O que de início
pareceu-me uma dificuldade indígena, algo despropositada, de compreensão do mundo dos
não-índios veio a revelar-se rapidamente como uma escolha ou um imperativo: é preciso não
“entender” os brancos porque entender significa estar/ser (n)o ponto de vista do outro e assim
virar branco, um movimento que os Arara não estão dispostos a fazer, pelo menos a maior
parte.
Provedores de mercadorias, serviços e discursos dos quais os Arara não desejam abrir mão, os
brancos ocupam um lugar fundamental na cosmopolítica da diferença. Tendo em mente a
importância da alteridade para os povos ameríndios, o branco – em suas diversas facetas –
tornou-se o Outro mais relevante para os índios.
Nesse encontro intercultural, meu interesse é menos o de etnografar o uso da parafernália
tecnológica oriunda do mundo dos brancos do que o de investigar como os discursos dos nãoíndios em torno da educação, saúde, crença, território e autonomia são encorporados pelos
Arara a partir das relações travadas com agentes do órgão indigenista, profissionais da
educação, missionários de diferentes igrejas, “parceiros” e antropóloga. Nesse cenário, esse

artigo busca refletir teórica e etnograficamente sobre a queixa indígena de uma “hipervalorização” do conhecimento dos brancos em detrimento de certos conhecimentos
concebidos como indígenas: saberes ligados à roça, xamanismo, conhecimento dos costumes
e histórias de antigamente. As noções de “cultura”, língua, diferença, agência, ponto de vista,
comunidade e coletivo são imprescindíveis para uma análise dos impactos dessa relação na
ontologia e epistemologia arara e suas possíveis transformações.
Palabras clave / Keywords: transformação, ontologia, perspectiva, interculturalidade,
discurso
11045 - Evangelical revivals, linguistic practices and language ideologies
Autor / Author:
Granadillo, Tania (University of Western Ontario, London, Canada)

As Amerindians engage in new forms of religious movements, they develop new linguistic
practices which reflect and shape (new) linguistic ideologies. In these practices, contradictory
ideologies become evident as speakers negotiate old and new ideas. In this paper, I explore
these themes as evident in an Evangelical revival which took place in July 2001 in the Upper
Guainia. While the majority of the attendants were Kurripako, there were also some other
amerindians and non-indigenous people as well. I analyze some of the linguistic practices that
took place during this 5 day event such as sermons, baptisms, hymns and argue that the
contradictions present in them are the consequence of shifting language ideologies.
Palabras clave / Keywords: Language ideologies, evangelical revival, Kurripako
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Actualmente casi todas las regiones indígenas de las Américas se ven amenazadas por el
despojo de tierras, territorios y recursos naturales, sea por medio de bioprospección, plantas
hidroeléctricas o petroquímicas, por supercarreteras, minerías, o hoteles, entre muchas otras,
propiciando la mayor pauperización de las comunidades y la expulsión de población
generando flujos migratorios nacionales y transnacionales. Últimamente se ha manifestado
una importante resistencia indígena y civil organizada en contra de estos proyectos; resulta
apremiante afinar estrategias comunicativas y de acción solidaria, que permitan – más allá de
demandas a los estados nacionales – la puesta en práctica de alternativas históricas como el
respeto y reconocimiento de los derechos en tanto pueblos, destacando la autonomía y a la
libre determinación, no en el sentido de formas socialmente segregativas, sino como la
reivindicación de una existencia diferenciada por un conjunto de elementos materiales e
inmateriales (como territorios y cosmovisión). Ante estas demandas el simposio propone la
comunalidad como concepto de análisis basado en los principios de relacionalidad,
reciprocidad y complementariedad de las formas de vida. Esto requiere de una revaloración
metodológica de los conocimientos de grupos subalternos dando paso a un diálogo de saberes
donde conocer equivale a reconocer. Se promueve la comunalidad como una categoría de
análisis antropológico, práctica social y corriente de pensamiento dentro del movimiento
indígena transnacional; se incita a pensar la comunalidad con base en la reflexión de las
prácticas emancipadoras de los pueblos indígenas de Mesoámerica y Abya Yala tanto como modo de vida (según el antropológo Juan José Rendón es el ‘sistema cultural al que llamamos
comunal’); - expresión de la resistencia en distintos ámbitos del ejercicio de la autonomía; una lógica propia basándose en la cultura indígena y una larga historia de resistencia; - una
igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros de una comunidad para participar
en la decisión del destino de ésta. Invitamos a considerar la comunalidad no como una entidad
acabada e inmutable sino como algo en permanente movimiento y cambio: este carácter
dialéctico de la comunalidad presenta un reto para su conceptualización teórica.
Palabras clave / Keywords: Antropología dialógica, estudios descoloniales, estudios
mesoamericanos, movimientos indígenas y sociales

Abstracts / Resúmenes
4362 - Comunalidad y Utopística: Elementos para una epistemología suriana
Autor / Author:
Manzo, Carlos (Gubiña XXI, Unión Hidalgo, Oaxaca, México)

La comunalidad o modo de vida de los pueblos indígenas en ABya Yala, Anahuac y
Tawantinsuyu, forma parte en los últimos veinte años de una gama de conceptos que han
emanado del pensamiento, acción, diálogo y reflexión de comunidades , intelectuales y
activistas preocupados por explicar y fortalecer la resistencia contra los impactos de la crisis
del modelo neoliberal que hoy se manifiesta en un mundo globalizado. La comunalidad se
presenta también como una alternativa al modelo civilizatorio occidental, en un largo proceso
de transición en donde desde diversas regiones, Mesoamérica entre ellas, se ensayan formas
horizontales y colectivas de ejercicio del poder, v.gr. mandar obedeciendo, a través de
asambleas para la toma de decisiones; la reciprocidad es otra característica de relaciones
económicas y socioculturales, constituye otro rasgo de la comunalidad mesoamericana y de
naciones y comunidades andinas en el cono sur. La mayoría de comunidades indígenas del
mundo conservan en su memorial histórico presente, como parte fundamental de su
cosmovisión, una percepción que resalta el carácter naturolátrico de su relación con la tierra,
más allá de la concepción agraria y liberal del sentido de propiedad y/o pertenencia a la
misma. Así, además de la connotación ceremonial y sagrada de esta relación constituye
también una expresión universal de la comunalidad indígena. En el marco de un proceso
histórico universal de economía mundo capitalista, caracterizado por la destrucción de los
ecosistemas y la desarticulación y extinción de las comunidades rurales e indígenas en el
mundo, la comunalidad en tanto práctica y pensamiento característico de pueblos indígenas en
resistencia, constituye parte de la utopística necesaria para la construcción y diseño de
modelos socioeconómicos y culturales alternativosal modelo civilizatorio capitalista en crisis.
La utopística, en este sentido y de acuerdo con I. Wallerstein, más que ideal, sueño u
horizonte ideológico de altermundistas, constituye una práctica presente en diversas regiones
del mundo globalizado, más característica de regiones indígenas en Asia, Africa y/o América,
aunque también presente en experiencias similares del quehacer cotidiano de colectivos
urbanos y ruralesdel norte que empiezan a compartir un ethos comunal en pensamiento y
acción.
Palabras clave / Keywords: Comunalidad, utopística, resistencia, indígena.
4772 - Realidad Mutante
Autor / Author:
Calderon Tartabull, Diarenis (Ciudad la Habana, Cuba)

Investigación basada en una exposición fotográfica propia de la peregrinación a San Lázaro,
hecho que ocurre en el mes de diciembre desde cualquier sitio de Cuba (y su diáspora) hasta
el santuario del Rincón poblado ubicado en el municipio capitalino Santiago de las Vegas.
Los sucesos vividos por cubanas y cubanos abarcan profundamente las acciones en sociedad y
de alguna forma la reproducción de estereotipos que aun limitan, el desarrollo de
movimientos sociales (peregrinos). Una de las situaciones donde se ha sido excluyente y
arbitrio es la religión y sus diversas manifestaciones. Obviando la relación directa con el
hombre. El San Lazarero aferrado a su cotidianidad, su historia, tradiciones ha parido

transformaciones reciclando la colonización y enriqueciendo su nido sincrético. El hecho de
mostrarlas ha signado los diversos contextos y sus resistencias. Las adoraciones son
elementos vivos y crecientes donde hay energía. Mantienen la razón emocional, produce
aliento y paz, como representación Dios- santo-milagro-misericordia. Señalamos las
incongruencias de imágenes santorales y de nomenclaturas evidenciando los poderes de
dominación.
Desde la perspectiva artística valoramos la armonía y la cohesión discursiva a través de
videoarte silente e instalación. Los conceptos, imágenes y colores provocan un balance entre
arte y ciencia acercándonos a escenas reales. La muestra tiene valor testimonial,
historiográfico, polémico, lenguaje hiperrealista, documenta la antropología dialógica basada
en trabajos de campos.
Objetivos fundamentales percibir la peregrinación como fenómeno mutante enriquecido por
elementos multiétnicos y multigeneracional. Reconocer la otredad. Dialogar desde lo
ecuménico en la celebración. Preservar tradiciones y cosmovisión cultural cubanas con
sustrato hispano-africano. Favorecer la autenticidad y utilidad de las artes dentro de los
estudios descoloniales.
Palabras clave / Keywords: Antrpología dialógica, estudios mesoamericanos, movimientos
indígenas y sociales, estudios descoloniales.
5781 - De/construcción de comunalidad: Transculturación
Autor / Author:
Matos, José (Fundación Fernando Ortiz, La Habana, Cuba)

El colonialismo, por su esencia racista y excluyente, no solo ignora sino subvierte el lenguaje
y la comprensión de las culturas. La obra del antropólogo cubano Fernando Ortiz, aporta las
bases teórica para la comprensión crítica y descolonizadora de las ideas en Cuba y el Caribe.
Fernando Ortiz demuestra que el “alma negra” no es más que “una construcción del Blanco”.
Sus textos etnográficos, develan la melodía interior y el retumbar de los tambores batá
transculturados en la conciencia caribeña. Sus argumentos antropológicos y metodológicos se
dirigen contra el colonialismo que estructura un tipo de pensamiento segregacionista y
deformador de las culturas subalternas. El sabio cubano se distingue por las instituciones
culturales que fundó, las revistas que dirigió, por sus aportes a la etnografía comparada, y
sobre todo, porque abrió las puertas al pensamiento social contemporáneo para descubrir,
desde una mirada desprejuiciada, lo que George Lamming llamó, “el trasfondo de la
perspectiva antillana”, el permanente proceso de aprendizaje y transculturación social que se
produce en Cuba y el Caribe.
Palabras clave / Keywords: de/construcción, comunalidad, transculturación, Caribe,
Fernando Ortiz

5974 - Comunalidad y Testimonio: Desenterrando Memorias en Guatemala
Autor / Author:
Estrada, Juan Carlos (Estación 2 de Diciembre, Santiago Atitlán, Guatemala)

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) asienta: “Durante su trabajo de campo,
la CEH recibió testimonios que le permitieron documentar 626 masacres cometidas por las
fuerzas del Estado, principalmente el Ejército, apoyado en muchos casos por estructuras
paramilitares tales como las PAC y los comisionados militares.” (CEH: Memoria del Silencio,
Guatemala 1995, Vol. 3, Capitulo II, p. 715.) La mayoría de las víctimas mortales de estas
masacres y las que sucedieron como producto de las mismas, fueron enterradas en fosas
clandestinas, ilegales, que marcan lugares especiales en la cartografía de la memoria: son
espacios clandestinos, de los cuales se dice que allí los muertos “no tienen paz”. Cualquier
intento para descifrar esa cartografía nos remite al carácter social de la memoria. Entre las
comunidades de origen maya, la muerte tiene significados especiales: Existe una relación
permanente entre vivos y muertos, estos últimos nunca pierden relación con “su gente”, y los
sobrevivientes conmemoran mediante ritos especiales a los muertos; diálogos mediante
sueños mantienen comunicación entre unos y otros, los muertos solicitan favores, los vivos
ofrecen rituales, los antepasados cuidan de las comunidades, les prestan protección. El
testimonio publicado mueve a la solidaridad humanitaria, llama la atención sobre lo
desconocido y permite ser ejemplo: quienes durante tanto tiempo guardaron silencio, ven en
otros testimonios la posibilidad de hablar. Así si el testimonio individual fortalece, dignifica y
forja solidaridad; el testimonio comunitario fortalece, dignifica y forja solidaridades.
Palabras clave / Keywords: memoria, guerra, Maya, esclarecimiento histórico
8073 - Deudas del Sistema Educativo Mexicano (SEM) con los Pueblos Indígenas y con la
sociedad nacional
Autor / Author:
Ortíz, Sandra (Universidad Campesina Indígena en Red, México D.F.)

Actualmente en México, las principales acciones que se han emprendido para la educación de
los pueblos indígenas se inscriben en una línea de continuidad con las políticas
asimilacionistas e integracionistas que se han desarrollado desde la época colonial; en este
marco, queremos resaltar el hecho de que aún con estas acciones, los pueblos indígenas en
resistencia han sabido mantener y reinventar sus modos de producción, organización y
relación con el mundo natural y simbólico. Por lo anterior consideramos que la negación de
una educación con principios comunalistas se inscribe como un conjunto de deudas del SEM
a los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto, pues al mismo tiempo que niega un
modo de vida, niega la posibilidad de enriquecer la educación de todos sus ciudadanos. Esta
negación es particularmente grave, cuando el SEM muestra una incapacidad general de
responder con oportunidad a necesidades y demandas devenidas de los cambios políticos,
sociales y productivos, pues frente a estos cambios los pueblos han sabido rebasar las
demarcaciones materiales de su modo de vida y la han llevado y extendido en nuevos
territorios y contextos sociales, asegurando con ello, no sin grandes dificultades y carencias,
la reproducción de la vida material y simbólica de sus comunidades. La intención es poder
afirmar que la reformulación de los patrones de relación (productiva, de organización o con el
mundo natural y simbólico) bajo los principios de comunalidad, que han construido los
pueblos indígenas en resistencia, son necesarios y valiosos para la educación de la población
en su conjunto.

Palabras clave / Keywords: Educación, alternativa, comunalidad, resistencia
8128 - Hacia una praxis decolonial de la interculturalidad en nuestra América
Autor / Author:
Alvarado Arias, Miguel (Universidad de Costa Rica, San Ramón, Costa Rica)

El proyecto emancipatorio de las repúblicas latinoamericanas fue un proyecto inconcluso,
pues el cuerpo colonial se conservó en estas repúblicas, es decir, el sistema de la colonialidad
del poder, del saber y del ser, se instaló desde entonces hasta nuestros días, respondiendo así a
una práctica continua de dominación. En términos de Enrique Dussel -los orígenes del
colonialismo y sus respectivas mutaciones- forma parte del “rostro oscuro de la modernidad”,
cuyo resultado, es una comunidad intersubjetiva víctima (principalmente de las culturas
originarias y afrodescendientes). Además, es importante subrayar, que la conformación del
estado-nación latinoamericano, se caracterizó en reproducir el paradigma occidental de la
modernidad, configurando estados monoculturales de raíz criolla-mestiza. Esta situación
ahondó el proceso de encubrimiento, negación y fragmentación de la diversidad cultural de
los pueblos de América Latina.
Con relación al anterior escenario, es de particular importancia, la noción de interculturalidad,
noción que se encuentra en boga y merece atención reflexiva, con el fin, de valorar cuál es su
aporte en la comprensión del entretejido social y cultural de América Latina y el Caribe.
Desde la perspectiva decolonizadora, la interculturalidad, no puede asumirse en forma
abstracta y universal, pues evidentemente, hay que contextualizar el locus de enunciación
donde esta noción se produce. En consonancia con la tesis de Catherine Walsh, la
interculturalidad crítica, se constituye como compromiso real/alternativo, en el proceso de
legitimación y auto-afirmación de las intersubjetividades de las comunidades históricamente
víctimas. Proceso que se convierte en el tránsito efectivo de una praxis ética y política hacia la
realización del proyecto emancipatorio de repúblicas plurinacionales y soberanas
(postoccidentales), que José Martí, llamó, nuestra América.
Palabras clave / Keywords: Decolonial, Interculturalidad, América Latina, Nuestra América
8149 - La comunalidad y sus múltiples dimensiones
Autor / Author:
Cervantes, Wenceslao (Universidad Autónoma Metropolitana, Cuernavaca, México)

Para entender entoda su extensión y complejidad la propuesta de la comunalidad es necesario
mirarla como una concepción de múltiples dimensiones que es posible entender desde
diferentes perspectivas: a) modo de vida basado en prácticas concretas de los pueblos indios.
b) categoria viva de análisis antropológico. c)perspectiva etnográfica india. d)ideología para la
acción y movilización política de los pueblos indios. e) Horizonte de inteligibilidad, como una
lógica cultural en donde las percepciones de la realidad adquieren sentido. Analizar estas
perspectivas partiendo de la lógica propia indígena y una larga historia de resistencia, implica
la revaloración metodológica de los conocimientos de los grupos subalternos que buscan la
puesta en práctica de alternativas históricas como el respeto y reconocimiento de los derechos
en tanto pueblos, destacando la autonomía y la libre determinación e incitando a pensar la
comunalidad con base en la reflexión de las practicas emancipatorias de los pueblos de
Mesoámerica y Abya Yala.
Palabras clave / Keywords: Modo de vida, categoria viva, horizonte de inteligibilidad

8543 - As fronteiras de Macondo - Literatura e Comunalidade
Autor / Author:
Oliveira, Emerson (Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil)

O presente trabalho tem como perspectiva analisar a relação entre a literatura, em especial a
de Gabriel Garcia Marques, e a análise da comunalidade. A mesoamérica se constitui em uma
típica região de fronteira cultural, entendendo como Homi Bhabha, que a fronteira não é o
lugar onde as coisas terminam, sendo na verdade onde a cultura começa a surgir pudemos
perceber como esse debate encontra na meso-américa um locus privilegiado.
O escritor colombiano Gabriel Garcia Marques , em seu livro Cem Anos de Solidão, utiliza
como local de desenvolvimento do enredo de sua narrativa o povoado de Macondo; um lugar
que poderia ser entendido, segundo o próprio autor , como uma metáfora para a Américalatina: um lugar isolado do “ mundo”, isolado do poder, isolado da história, isolado do tempo,
ou seja, uma típica região de fronteiras.
Nesse sentido a cultura teria como espaço privilegiado de renovação os locais de encontro das
diferentes culturas, esses locais seriam os espaços de fronteiras; fronteiras entendidas não
como lugar de separação e sim como locais onde os contatos inter-culturais tornam-se
possíveis.
A perspectiva que iremos abordar nesse trabalho é a da literatura como fonte historiográfica
ao mesmo tempo em que serve como instrumento de análise social, propiciando entender de
uma maneira dinâmica a formação, a estrututiração e também a desestruturação da
comunalidade diante das “evoluções” da sociedade latino-americana no século XX.
Palabras clave / Keywords: literatura, comunalidade, mesoamérica, sociedade
8666 – El cambio de las instituciones comunitarias bajo el impacto del Neoliberalismo
Autor / Author:
Korsbaek, Leif (ENAH, México D.F.)

La ponencia presenta un proceso histórico en el cual una serie de instituciones comunitarias,
que podemos llamar tradicionales, se convierten, bajo el impacto del neoliberalismo, en
instituciones militantes que se dedican netamente a la defensa de la comunidad, elemento del
mundo tradicional indígena y campesina, contra el estado neoliberal que representa los
intereses del mundo moderno capitalista. Se discute la institución comunitaria tradicional
conocida como el sistema de cargos, que es extensamente conocida en Mesoamérica y que
existe también en la región andina donde, sin embargo, es menos estudiada, y la institución
militante dedicada a la defensa de la comunidad en dos modalidades: la policía comunitaria en
Guerrero en México y la ronda campesina en varias regiones del Perú. Después de haber
hecho trabajo de campo estudiando tanto el sistema de cargos como la policía comunitaria y la
ronda campesina, la ocasión inmediata para escribir esta ponencia fue mi encuentra en el
Congreso Internacional de RELAJU (Red Latinoamericana de Antropología Jurídica) en Lima
en agosto de 2009, con policías y ronderos, escuchando sus discusiones y dándome cuenta
que a cada rato invocaron al sistema de cargos.
Palabras clave / Keywords: Antropología dialogica, estudios descoloniales, movimientos
sociales, resistencia cultural

8724 - Calendarios mesoamericanos y comunalidad. Sincronización de lo social, lo ecológicometeorológico y lo ontológico
Autor / Author:
Vallejo Reyna, Alberto (ENAH, México D.F.)

El desarrollo y uso de sistemas calendáricos es uno de los grandes temas de la etnohistoria y
la etnografía de Mesoamérica. Estos calendarios inciden en la organización social en cuatro
dimensiones: a) sociales: organización de actividades agrícolas y rituales); b) ecológicometeorológicas: predecir ciclos naturales; c) personales: definir ritos de paso y nombres de las
personas; y d) oracular: sincronizar las tres dimensiones anteriores a fin de hacer una lectura
sobre el estado de las personas en términos políticos y de salud en virtud de las cualidades del
tiempo. En las últimas décadas se ha revitalizado el uso de diferentes tipos de calendarios
mesoamericanos, reactualizar estos calendarios implica un problema político en tanto
organizadores de la vida social en relación a un territorio concreto y operan a contracorriente
de la homogenización global impuesta por el calendario gregoriano que organiza los tiempos
de la explotación capitalista. Estos calendarios implican asumir un cronotopo (tiempo y
espacio) como base discursiva de la comunalidad y lo biocultural como descubiertodesentrañado por el calendario al sincronizar el calendario en el territorio concreto de la
región mazateca del estado de Oaxaca.
Palabras clave / Keywords: Antropología dialógica, estudios descoloniales, estudios
mesoamericanos, movimientos indígenas y sociales, calendario mesoamericanos
9029 - Small is beautiful, authenticity is the best way
Autor / Author:
Costa, Cátia Miriam (Universidade de Écora, Almada, Portugal)

“Small is beautiful” is a title of a book, 1973, and written by E.F. Schumacker, an economist,
who chose as a subtitle “Economics as if people mattered”. He defends that technology should
be adapted to each circumstance, preferring the small unities of development instead of big
projects. Each project should be designed for a village, for a community.
The truth is that the official models for development have been resulting in less empowered
communities, in local impoverishment, in massive migrations, and in the loss of culture and
authenticity, risking the total deprivation of local identity. The final consequence is the poor
getting poorer and more distant from the political and economical power, although before
they had their own model to live and to survive to adversity.
In the Mesoamerican case, we find communities living for centuries with their own
organization and lifestyle, maintaining their traditions in a dynamic way. The challenge is to
be able make them a partner and an actor of their development, defending territories and
cultures from abuse caused by economic and political pressures, in a perspective of
complementarity. The community as a unit can be the answer to these questions, because has
the necessary cohesion and organization and at the same time involves each individual to
participate in a dynamic way in the construction of new solutions for social, economical and
political problems.
In this work we will try to see how the traditional communities can get involved in national
and international social movements that assure a vision of complementarity and reciprocity,
refusing conflictive relations, and trying to negotiate as ancient communities with the national
power, more recent. Instead of opposition postures based on the opposition
tradition/modernity, make culture and tradition a way to achieve new ways of development

based on sustainable relations with nature and valuing the local knowledge and showing their
own dynamics.
Palabras clave / Keywords: community, authenticity, tradition, complementarily, project
design
11657 - El Estatuto Comunal de San Pedro Atlapulco, Herramienta juridica para la practica de
la Comunalidad.
Autor / Author:
Flores Delgado, Emmanuel Roberto (Comunidad de San Pedro Atlapulco, Tolulca, México)

Esta expoción no es resultado de una investigación bibliográfica, si no es el resultado una
experiencia comunitaria para el fortalecimiento de la identidad indígena en San Pedro
Atlapulco en México.
Los indígenas hasta ahora no hemos sido encargados en la elaboración de libros o
investigaciones sobre nuestra forma de vida, nuestros derechos, cosmovisión, actos,
pensamientos, palabras, cultura y religión. Para enfrentar este problema los indígenas hemos
comenzado a analizar nuestra propia realidad con base en conceptos propios. como tal La
comunalidad nace en las montañas de Oaxaca desde una visión indígena, ya que esta es la
forma como quieren que se les mire, en la comunalidad encontraron una forma tan visible y
cotidiana de vida que resultaba difícil de ver, por lo tanto esta es su radiografía.
La comunalidad es la forma de vida de los pueblos indígenas con diferentes perspectivas, en
estas se incluyen la protección del territorio, la elección de autoridades tradicionales mediante
asambleas comunitarias, el intercambio igualatorio de productos y servicios, el
fortalecimiento de las fiestas ceremoniales, el trabajo colectivo, la autonomía, una forma de
resistencia y organización contra empresas trasnacionales, además de ser la defensa de la vida
y la madre tierra.
La comunalidad en San Pedro Atlapulco mantiene una práctica comunitaria que enfrenta al
mundo occidental en crisis, buscando el fortalecimiento de la comunidad mediante la defensa
del territorio comunal. Esta experiencia ha tenido como principales pormotores a Juan Jose
Rendon, quien aplicó un taller de dialogo cultural, posteriormente Carlos Gonzales, abogado
de la comunidad, manifestó en el Estatuto Comunal que la comunidad se basa en los
principios de la comunalidad.
Palabras clave / Keywords: comunalidad, resistencia, Antropologia, Movimeintos Sociales.

Simposio | Symposium 801
Antropología auditiva - El rol del sonido en ontologías indígenas.
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB HP HS16

Coordinador / Convener:
Brabec de Mori, Bernd (University of Graz, Austria)
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En la mayoría de sociedades y comunidades indígenas, tanto en norte como en mesoamérica ó
súdamérica, el sonido desempeña un rol clave en la realización de diversos rituales celebrados
en el pasado y hasta la actualidad. Por ejemplo: tararear, silbar, cantar, soplar; tocar tambores,
el saxofón, o grabar cintas de sonido, entre otras formas de (re)producción del sonido, pueden
servir para comunicar ciertos mensajes dentro de la ejecución de un ritual. En este sentido, la
comunicación dentro de rituales no se extiende netamente a un acto social entre seres
humanos, sino se refiere a un intercambio con seres no-humanos, como los animales, las
plantas, seres mitológicos o divinos. En muchos casos, la aplicación o representación del
sonido (sea a través de la producción, recepción o percepción) acompaña procesos de cambio:
la posesión de espíritus o misterios, viajes a regiones mitológicas, cambios físicos y
transformaciones, la inscripción de significados nuevos en los cuerpos de los participantes en
un ritual o en pacientes involucrados en un proceso de curación.
En el simposio se presentan reportes empíricos tanto como contribuciones teóricas sobre el
poder y el significado del sonido en rituales indígenas. Nos interesa especialmente el análisis
acerca de las funciones del sonido como “modo de ser” o como “nivel de consciencia“ dentro
del campo del complejo ritual – cuando los actores traspasan el límite entre la experiencia
ordinaria y sus experiencias o percepciones durante la ejecución de sus tareas específicas en el
mundo ritual. En ese sentido, el sonido también desempeña un rol importante en el proceso de
mimesis (una persona imita a un animal por ejemplo) o de transformación (una persona se
convierte en un animal). La producción y percepción del sonido como vía de comunicación e
intercambio de poder entre entidades humanas y no-humanas resalta en las líneas temáticas a
ser abordadas. Aceptamos de preferencia contribuciones interdisciplinarias que involucren las
áreas de antropología, etnomusicología, sociología, psicología, ecología y similares.
Sugerimos el uso del castellano como lingua franca durante el simposio .
Palabras clave / Keywords: etnomusicología, percepción, cognición, ritual, antropología del
sonido

Abstracts / Resúmenes
3154 - Bordones Naturales y Afinidad Sónica
Autor / Author:
Campos Calvo-Sotelo, Javier (Universidad Complutense de Madrid, Alcobendas, España)

El estudio de entornos sonoros específicos donde tiene lugar la creación, ejecución y
percepción de la música ha recibido una desigual atención por parte de la etnomusicología. En
particular se observa un notable vacío de trabajos dedicados a la interacción psico-física entre
tales entornos y el fenómeno musical resultante.
En esta presentación partimos de considerar que existen suficientes evidencias de la existencia
de un estrecho vínculo entre determinados autores, estilos e instrumentos musicales, y el
espacio aural que habría condicionado activamente su producción. Así sucede con algunos
parámetros de altura y timbre identificables en la obra de varios clásicos célebres y en géneros
como el minimalismo, el heavy metal o la música celta, pero muy especialmente en la
musicalidad de culturas preindustriales en las que los sonidos de raíz antropogénica resultan
secundarios frente a los de orden biológico y geofísico.
Para la interpretación de esta simbiosis dialéctica proponemos la teoría de la ;afinidad sónica,
según la cual el cerebro musical humano está decisivamente modelado por la constante e
ineludible acción de sonidos inmediatos circundantes recibidos desde la primera formación
del oído y a lo largo de la vida entera del individuo, generando perfiles sonoros y patrones
estéticos correlativos en procesos reflexivos complejos. La capacidad para percibir,
interiorizar y esquematizar inconscientemente el universo auditivo circundante obedece a un
mecanismo adaptativo derivado de la lógica evolutiva de la especie, y probablemente arranca
en la fase prenatal de la existencia.
Dentro de esta línea analítica nos centraremos en el fenómeno musical del bordón, como
soporte afinado, perenne, de registro generalmente grave, poligenético y que instrumentos
como la gaita, el rabel o la zanfona imponen desde la primera nota en diversas formas y
alturas. Trataremos de demostrar que el principio rector del bordón puede en un origen partir
de la experiencia cognitiva descrita y reflejar miméticamente el entorno sonoro específico
seminal. Si esta hipótesis resulta cierta, explicaría la ubicación geográfica y temporal de los
instrumentos citados, que llegan a ser hegemónicos en determinadas áreas rurales y
sumamente populares en la música culta occidental hasta el ocaso de la Edad Media.
Palabras clave / Keywords: Bordones naturales, afinidad sónica, percepción aural,
adaptación evolutiva
4568 - SONIDOS DEL RAFUE. Articulación de una comunidad Uitoto del Amazonas
colombiano a través de la música
Autor / Author:
García López, Marcela (México D.F.)

Para las comunidades indígenas del Amazonas las manifestaciones artísticas, en especial la
música y el baile, son muy importantes puesto que mantienen el equilibrio de las relaciones
entre el mundo humano y no humano de la sociedad. Los diversos grupos étnicos cantan y
tocan instrumentos musicales porque saben que el sentido de la música reside en lo que ella
comunique. Ejemplo de ello son los mitos que se expresan en sus letras, en las alabanzas que
se generan de éstos para con sus dioses, en el complejo simbólico de la cultura que se

transmite en los cantos de cuna y en el idioma que se puede aprender a través de los textos
musicales.
Esta investigación tuvo como propósito estudiar las prácticas musicales del grupo étnico
Uitoto ubicado en el Amazonas colombiano. El objetivo principal fue analizar la música que
se ejecuta en un ritual de esta comunidad, llamado rafue, entendido como el conjunto de
acciones que se realizan para que se concrete un baile, en el cual este último y el canto son
elementos constitutivos para la compresión de su cosmogonía.
Este estudio corrobora que el papel que desempeña la música en el rafue es el de servir como
medio de articulación entre los seres humanos y el resto de la humanidad Uitoto. La música es
el medio conductor del ritual. A partir del canto de entrada hasta el canto de salida, la música
determina el tiempo ritual en el que todos los seres se despojan de las diferencias corporales
que denota el tiempo ordinario y en el cual la voz cantada será la presentación de la semejanza
de sus almas. Es a través de los sonidos que se hacen presentes las relaciones entre los seres
humanos y los seres no humanos que están insertos en un sistema de intercambio. Este
sistema busca una armonía social y cósmica entre los seres humanos, no humanos y espíritusdueños por medio de un lenguaje común: la música.
Palabras clave / Keywords: Música del amazonas, perspectivismo amazónico, ontología de la
música
5522 - Parentesco, palavra cantada e perspectiva na relação entre espíritos e os povos
tikmũ’ũn
Autor / Author:
Campelo, Douglas (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Tefé, Brasil)

Os povos tikmũ’ũn, localizados na região norte do estado brasileiro de Minas Gerais, se
relaciona de forma rotineira com os yãmiyxop - traduzidos pelos mesmos tikmũ’ũn como
espíritos. Essa relação acontece por meio de um intercambio diário de festas, afetos, imagens,
corpos e cantos. Os espíritos (yãmiyxop), andam em legiões, possuem aldeias e de tempos em
tempos vêm às aldeias tikmũ’ũn. Cada um dos diversos coletivos de espíritos consiste numa
modalidade diferente de relação com os tikmũ’ũn e são dotados de forças afetivas e estéticas
particulares (TUGNY, 2008). São enunciados pelos tikmũ’ũn os seguintes povos-espírito: o
povo papagaio (putuxop), morcego (xunimxop), gavião (mogmoxop), komayxop (espírito que
atualiza uma relação de compadrio com os humanos), yãmiy (espírito), anta (amaxux),
kotkuphi (espírito guerreiro associado à mandioca) e mimxuxxop (espírito-folha). Na relação
que se estabelece entre humanos e espíritos, a palavra cantada é um meio importante de
comunicação. Uma vez que na perspectiva tikmũ’ũn “quem canta são os espíritos” , é por
meio da palavra cantada proferida pelos espíritos que os humanos apreendem o ponto de vista
destes seres. Durante o período compreendido entre os meses de agosto a setembro de 2008 e
de janeiro a fevereiro de 2009 realizei trabalho de campo em uma das aldeias tikmũ’ũn
conhecida como Aldeia Verde. Durante esses meses, pude presenciar momentos de intensa
interação entre os humanos e o povo-espírito-gavião. Ao traduzir, com o auxílio de pajés e
professores tikmũ’ũn , alguns dos cantos entoados pelo espírito gavião pude notar a utilização
de alguns termos de parentesco nos cantos entoados. Com base nos trabalhos de Álvares
(1992) e Popovich (1981) sobre as terminologias de parentesco tikmũ’ũn , a proposta para
esse simpósio é a de analisar o lugar que os espíritos-gaviões ocupam no parentesco tikmũ’ũn
a partir dos termos de parentesco enunciados por esses espíritos em seus cantos.
Palabras clave / Keywords: Etnografia tikmuun, palavra cantada, parentesco, perspectivismo
ameríndio

7180 - Estéticas de ensueño. El canto y las experiencias oníricas entre los pilagá de Argentina
Autor / Author:
García, Miguel (Universidad de Buenos Aires, Monte Grande, Argentina)

Los pilagá del Chaco argentino poseen varios procedimientos para adquirir sus cantos. El
procedimiento más valorado es sin duda la práctica onírica. Tanto los shamanes, como los
“sanadores evangélicos”, los “cancionistas” y los legos consideran que el sueño es una
instancia privilegiada para recibir las expresiones sonoras que emplean durante su
participación en las rutinas terapéuticas y en los rituales. Dado que la adquisición de un canto
por ese medio implica un incremento de la reputación del sujeto, todo canto así obtenido
requiere su presentación en la sociedad. Al despertar el sujeto suele no sólo ejecutar el canto
recientemente obtenido sino también narrar el episodio de adquisición dando cuenta de las
características del personaje que cedió la expresión, del espacio donde se produjo el encuentro
y del tipo y calidad de la comunicación entablada. Habitualmente el relato de la experiencia
onírica requiere ser periódicamente narrado a fin de mantener viva en la memoria de sus
parientes y vecinos la procedencia de la expresión vocal. De acuerdo con las descripciones de
los propios pilagá, los shamanes reciben los cantos de los payaq - seres no-humanos de
contextura zoomorfa, comúnmente con apariencia de ave - y los seguidores del evangelismo
de Jesucristo o de otro personaje bíblico. Mientras que el estilo de los cantos shamánicos
responde a una estética que proviene de un pasado previo al contacto con la sociedad de los
blancos, el estilo de los cantos que reciben los convertidos al evangelismo abreva de distintos
géneros de la música actual de la sociedad envolvente. De esta manera se pone en evidencia
que la adquisición de los cantos por la vía onírica constituye un medio apto para diferentes
creencias, lenguajes musicales y estéticas sonoras. El análisis de este caso devela que los
pilagá implementan estrategias de rechazo, aceptación, resignificación y enmascaramiento
con respecto a la cultura y a las pautas estéticas de la sociedad envolvente.
Palabras clave / Keywords: Canto, pilagá, estética, Argentina, experiencia onírica
7816 - Kamunkuy shimita uyachisha kanta llakichinanpa «Haré sonar la voz del pajaro
camunguy para hacerte llorar» : Epistemología de tres modos de comunicación icónica en el
lenguaje ritual de los Quechua amazónicos (Pastaza, Perú).
Autor / Author:
Gutierrez Choquevilca, Andrealuz (Paris 10-EREA, Lille, France)

Este articulo intenta destacar las implicaciones epistemológicas del uso de las onomatopeyeas
en la formulación del lenguaje ritual de los Quechua amazónicos del Perú (Río Pastaza).
Consideramos tres repertorios de cantos rituales : los cantos cinegéticos kayachina destinados
a atraer los animales del monte, los cantos terapéuticos ikara dirigidos a los espíritus
auxiliares chamánicos y los cantos líricos llakichina que garantizan la fluidez de las relaciones
interpersonales entre hombres y mujeres. El análisis comparativo de estos repertorios permite
destacar tres modos de aprendizaje del saber ritual relacionados con tres tipos de
performancias. El denominador común consiste en un tipo de comunicación icónica
implicando cierta distorsión del lenguaje ritual y de la voz del enunciador ritual : el uso de las
onomatopeyas es indispensable en el desempeño de la interacción ritual. A través de un
estudio pragmático, buscamos distinguir tres modelos de interacción : el primero coincide con
el uso de una «máscara acústica» donde el enunciador usurpa la posición del
«espíritu-dueñ » de los animales, el segundo se define como una polifonía terapéutica donde
el chamán asume la función de portavoz de los espíritus afín de obtener la curación del

paciente y el tercer modelo se refiere a una manipulación simbólica de las relaciones
interindividuales a través de la confrontación dialógica de los participantes con interlocutores
no-humanos representados en los cantos mediante la imitación de las voces de ciertos pájaros.
El análisis sugiere que las técnicas de comunicación acústicas observadas en el lenguaje ritual
quechua juegan un papel clave no solo en el marco de las interacciones entre humanos y nohumanos, sino también desde un punto de vista cognitivo y pragmático, en la transmisión y
eficacía de las representaciones animistas en la tradición oral quechua del Pastaza.
Palabras clave / Keywords: Amazonian Quechua, ritual discourse, sound symbolism,
pragmatic, epistemology.
7891 - Aspectos do sistema musical-ritual dos índios Ticuna
Autor / Author:
Tosta Matarezio Filho, Edson (Universidade de São Paulo, Brasil)

Minha comunicação visa descrever as linhas gerais de minha pesquisa que tem como foco o
sistema musical-ritual dos índios Ticuna. Pretendo abordar este sistema em suas diversas
relações com outras instituições com as quais ele coexiste, como, a língua, a organização
social, a vida cerimonial, o parentesco e a cosmologia deste povo, ou seja, encarar as
performances musicais como 'eventos sociais totais'. Acredito que estas relações possam
iluminar o estudo de uma semântica musical ticuna, que articulo com quatro questões
principais: 1) Pretendo fazer uma abordagem do metasistema de discurso verbal dos Ticuna
sobre a música, destacando principalmente a definição "êmica" precisa de termos que se
disponham no continuum entre os pólos "som humanamente organizado" e "corrente sonora
qualquer" ou ruído. 2) Com relação à organologia, as análises sobre o aspecto perspectivista
do pensamento ameríndio deixam patentes a existência de uma 'perspectiva' acústica
diferenciada para as diferentes 'gentes' que habitam o mundo. Um intrumento ticuna, o to'kü considerado um Ser (du-û) e, portanto, devendo ser alimentado com bebida fermentada (a-e)
durante os rituais, e possuindo 'princípio vital' (a-e) e 'corporal' (ma-û) - talvez possa nos dar
algumas pista sobre a 'perspectiva' acústica dos Ticuna. 3) Análise das relações entre canto e
fala no âmbito de uma língua tonal de cinco tons. Partindo do princípio de que a competência
de um cancionista popular está em estabilizar os contornos melódicos da fala contidiana para
compor suas canções, pretendo abordar algumas canções ticuna utilizando os recursos da
chamada "semiótica tensiva". 4) Por fim, as conexões da música com um quadro sóciopolítico-cosmológico mais amplo. Tudo indica que o sistema ritual-musical ticuna, para além
da regra matrimonial, seja o responsável pela relação entre os clãs e pelo dualismo instituido
pelo sistema de metades
Palabras clave / Keywords: Ticuna, música, ritual, parentesco, mitologia

10498 - El papel terapeutico del sonido en los rituales de ayahuasca durante el tratamiento de
drogadicion en Takiwasi
Autor / Author:
Dupuis, David (EHESS, Paris / Arnières sur Iton, France)

Takiwasi es un centro de tratamiento de drogadicción fundado en la ciudad de Tarapoto
(Perú) por el médico francés Jacques Mabit en 1992. El tratamiento de la drogadicción en
Takiwasi se caracteriza por la combinación de los recursos de las terapias psicológicas
convencionales con los de la medicina tradicional amazónica.
De acuerdo con el sincretismo que caracteriza las cultura de las ciudades amazónicas, los
rituales en Takiwasi se caracterizan por el uso de técnicas y símbolos inspirados en la
cosmovisión amazónica y el cristianismo. En estos rituales se encuentra el uso de las técnicas
terapéuticas del chamanismo amazónico –icaros, sopladas, maracas y shacapas- y de las
técnicas católicas de exorcismo. Los sonidos, que la fuente casi única de información externa
disfrutada por los participantes parecen tener un papel clave, especialmente en los rituales
usando de la ayahuasca, que formaran el objeto de nuestra intervención. El monopolio de la
producción del sonido por los curanderos parece manifestar el hecho que el sonido tiene un
gran poder y un papel clave en el proceso de curación, que vamos a intentar de comprender.
Apoyando nos especialmente sobre los conceptos de Carlo Severi, vamos a ver en que senso
la producción, recepción o percepción del sonido en el contexto de los rituales de ayahuasca
en Takiwasi acompaña, sostiene y manifiesta procesos de cambio terapéutico. Vamos a ver
especialmente como los sonidos actualizan y manifiestan relaciones particulares entre
curanderos, pacientes y seres no-humanos, que aparecen como la condición de posibilidad de
la curación. El contexto del tratamiento de drogadicción en Takiwasi, que da mucha
importancia a los fenómenos de posesión y de exorcismo, nos invita a estudiar más
precisamente el papel del sonido ritual en la detección de las infestaciones demoniacas y de su
curación.
Palabras clave / Keywords: Ayahuasca, Ritual terapeutico, chamanismo mestizo peruano,
Takiwasi, tratamiento de drogadicion, exorcismo
11948 - Mímesis y enunciación múltiple en el canto: el chamán matsigenka y las turbulencias
del río
Autor / Author:
Arias, Esteban (Paris, France)

Esta exposición se centrará en el “aprendizaje” y performance ritual de un tipo de canción
chamánica de la tradición oral matsigenka (Amazonía peruana). A pesar de contar con
importantes etnografías sobre este pueblo, las operaciones cognitivas involucradas en el
despliegue del canto ritual continúan escondidas tras el receloso velo que interponen los
chamanes. En el curso de 10 años de investigación hemos obtenido un interesante repertorio
de canciones profanas “matikagantsi” y chamánicas “marentakantsi” y “kompitagantsi”. Estas
últimas son las que ocuparán mayormente nuestra atención. Trataremos estos cantos desde
dos perspectivas íntimamente ligadas desde la práctica cosmpolítica matsigenka: como
objetos estéticos y cognitivos. Las canciones que nos servirán de ejemplo son el resultado de
interacciones entre el chamán y los espíritus puros del río. En efecto el chamán, cerca de las
riberas, recibe el “ruido” de las turbulencias y tras un proceso cercano a la “mímesis”, tal
como él dice, “domina” el lenguaje de sus interlocutores. Estos cantos tienden a estabilizarse

siguiendo ciertas pautas y por su transmisión bajo el mismo proceso de “mímesis”, pero esta
vez entre “humanos”, es decir, otros chamanes.
Dada la constante capacidad de oscilación ontológica del chamán matsigenka, el proceso de
“mímesis” no implica solamente “registrar” la voz de los espíritus saankarite, sino que
además conlleva la condición de enunciador múltiple. Tal condición es evidenciada en la
alternancia de puntos de vista en los cantos. Como recursos para que un tal contrapunto sea
cognitivamente eficaz (al propio chamán y a una potencial audiencia), el chamán despliega en
el canto ritual el uso de ideofonías, paralelismos, declinaciones fonéticas de efecto
anfibológico, transformación de otros repertorios preformativos en márgenes sonoros.
Palabras clave / Keywords: Cognición, estética, canto chamánico, mímesis, amazonía
peruana
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Gutierrez del Angel, Arturo (El Colegio de San Luis, Huixquilucan, México)
Benciolini, Maria (UNAM, México)
Parafraseando a Jacques Galinier, hay que decir que los rituales “nocturnos”, las
transgresiones y las inversiones permiten conocer aspectos fundamentales aunque a veces
poco evidentes de las diferentes culturas estudiadas.A través de ellos se pueden descubrir
aspectos de la cosmología que operan a un nivel inconsciente o, cuando meno, no dichos.Por
otro lado, mediante estos rituales se pueden expresar diferentes maneras de concebir y
clasificar al otro o los otros.
Consideramos que aquellos significantes que se encuentran en lo oculto, en lo oscuro, en lo no
dicho se pueden conocer a través de inversiones y transgresiones de un determinado orden.
Muchas veces estas expresiones se articulana manera de oposicionescomplementarias con
aquellos otros significantes pertenecientes a lo más claro y declarado. Estas relaciones,
creemos, tienen una importancia fundamental para entender a los pueblos con quienes
trabajamos.
Por qué llevar a cabo un simposio como este Tenemos la convicción de que estos aspectos
permiten conocer importantes propiedades de los seres humanos, de sus culturas, de
suscosmologías y deidades imposibles de entender y aprehender de otra manera.
Por otro lado, las ambigüedades que se manifiestan a través de las inversiones y de las
transgresiones, son importantes vehículos de aquellos matices culturalesdifíciles de entender
para elantropólogo. Son aquellos imponderables que, como dijimos, pertenecen al orden de lo
oculto, de la noche, de lo sexual.
Así, el propósito de estesimposio es reunir contribuciones tanto etnográficas como teóricas
acerca de todos aquellos rituales o mitos que involucran lo nocturno en diferentes aspectos, no
sólo en relación a la alternancia cotidiana del día y la noche, sino sobre todo aquello que
involucra lo nocturno desde el punto de vista simbólico y cosmogónico.
Ejemplo de este tipo de rituales son los carnavales, en los que la transgresión y el desacato a
las autoridades manifiestan y liberan aquellas fuerzas del inframundo que son al mismo
tiempo transgresoras y creadoras de lo existente.
Sin embargo, el simposio está abierto a aquellas contribuciones que analicen rituales,
mitologías, cosmologías “nocturnas” desde diferentes puntos de vista.
Aspectos de particular interés serán las figuras que protagonizan los diferentes elementos y la
manera en que se relacionan con otras figuras; la posición de los rituales al interior del ciclo
ceremonial en su conjunto; la manera en que éstos se articulan y manifiestan diferentes tipo de
relaciones.
Palabras clave / Keywords: Noche, ritualidad, transgresión, carnaval, clasificación

Abstracts / Resúmenes
3196 - Del lado de la noche
Autor / Author:
Galinier, Jacques (CNRS, Paris, France)

Transiciones, gradaciones e inversiones - Reflejos categoriales de la noche otomí (México
oriental)
Tanto en las especulaciones chamánicas como en el saber compartido de los otomies
orientales, se hace hincapié en la íntima relación entre las modificaciones de las percepciones
inherentes a los cambios de luz, al atardecer, y el uso diferencial, durante la noche, de las
categorías analíticas propias del pensamiento nativo. En otras palabras, todas las glosas
insisten en que los dualismos «diurnos» son por esencia dispositivos inestables, ya que la
noche los desajusta para imponer la representación de un modelo complejo de inversión
cósmica. En esta ponencia se tratará de poner énfasis sobre la percepción indígena de los
umbrales espacio-temporales del crepúsculo vespertino, para señalar de que manera instauran
procesos graduales de antropomórfosis, zoomórfosis, fitomórfosis, y hasta litomórfosis, que
permiten entender la forma en que el pensamiento otomí se separa de una mera concepción
mecanicista del dualismo, con base en simples inversiones reversibles. Las transiciones
crepusculares vespertinas son momentos privilegiados para la activación de la energía
cósmica y la toma de poder de las entidades nocturnas, que saturan el espacio de la
comunidad y el territorio que la rodea. La antropomorfización de la naturaleza – explicitada a
través del uso ritual de los ídolos de papel - resulta ser un artefacto cognoscitivo capaz de dar
cuenta del aspecto volitivo de procesos que no pueden separarse de los cambios a nivel
térmico, acústico y óptico propios de la noche, incluyendo las transformaciones de escala y
las modificaciones fisiológicas que afectan a todas las entidades que pueblan el mundo otomí.
Jacques Galinier Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative Maison René
Ginouvès 21, Allée de l’Université 92023 Nanterre Francia
Palabras clave / Keywords: Noche – inversiones – dualismo – otomi – cosmovisión
3355 - Origen y sacrificio de un animal nocturno. El toro en los relatos míticos y las prácticas
rituales huicholas
Autor / Author:
Medina, Héctor (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

En el pensamiento huichol, el toro es un animal con atributos que lo vinculan al ámbito
nocturno. Si bien su origen es exógeno, la mitología lo ha hecho propio y describe su génesis
en la noche de todos los tiempos, cuando los ancestros deificados emergieron del océano
Pacífico para crear un nuevo orden que se consumaría con el nacimiento del sol. Metáfora que
no sólo explica la diaria oscilación entre luz y obscuridad, sino también entre la época de
sequías y la temporada de lluvias. Vinculado a la región occidental del territorio cosmogónico
indígena, el bovino es también considerado un personaje de inframundo cuya inmolación es
indispensable para la continuidad del orden impuesto por los ancestros deificados. Su sangre
es el alimento de los dioses y el medio a través del cual los hombres comunican sus rogativas.
Además, inmerso en ese mundo lóbrego nos remite a la alteridad no indígena cuyo ancestro
mítico es el Charro Azul, el principal dueño del ganado. En esta comunicación se analizarán

todas esas asociaciones para reflexionar acerca de la manera en que ese caos que representa lo
nocturno es montado y desarmado en diferentes contextos narrativos y rituales.
Palabras clave / Keywords: toros, noche, ritual, mito, huichol.
3776 - Rituales nocturnos en las comunidades nahuas de Guerrero: el novenario
Autor / Author:
Serafino, Gregorio (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Bologna, Italia)

En la región Montaña del estado de Guerrero el grupo indígena nahuas mantiene un
importante connotación cultural que junto con las otras culturas locales, tlapanecas y
mixtecas, forma una especifica identidad regional. Ambas propiedades se expresan a través de
un complejo conjunto ritual que se manifiesta por todo el ciclo agrícola anual y prevé
diferentes fases cíclicas: de víspera, de espera y de actuación. Más en detalle, la fiesta de
petición de lluvia en honor a San marcos es compuesta por varios cultos en la obscuridad de la
noche que anticipan los festejos del día y con sus peculiares características desarrollan por
completo el acto ritual. Es el caso del novenario o Chiknahui en náhuatl , un ceremonial que
se celebra por nueve días seguidos antes de la fecha designada para el ritual de petición de
lluvia, después la caída del sol. El novario (así también llamado por los habitantes) es
formado por una pequeña ofrenda nocturna a la cual acuden básicamente las mujeres del
pueblo y algunos “cantores” locales. La ofrenda instalada en esta ocasión ademas de
alimentos y flores es formada por objetos exclusivos - mazorcas de maíz bifurcadas, ídolos,
etc - que pertenece a la esfera de lo nocturno y nunca se ponen a la luz del sol. El lugar
también es distinto: el novenario no se realiza en el cerro sino en la casa del comisario, en
forma mas privada y intima, arriba de un altar o en el piso. Este ritual representa un único
momento, aún no sea el solo, de catarsis en la practica de la petición de lluvia definida en la
cosmología nahuas por categorías opuestas y reciprocas como muerte y vida, luz y oscuridad,
sequía y lluvia que ofrecen motivos de reflexión y análisis.
Palabras clave / Keywords: novenario, ofrenda nocturna, nahuas, petición de lluvias
4115 - El retorno de los muertos a la Fiesta de Xantolo en la Huasteca Veracruzana: Un
acercamiento Etnohistórico
Autor / Author:
Lara Govea, Talia Lilith (UNAM, México D.F.)

Los enmascarados de Todos Santos parecen intermediarios entre los hombres y los cielos,
actores de un enlace eventual entre la vida real y la de ultratumba; hombres que tras una
aparente diferenciación social, resultante de la ropa, están representando el principio de
dualidad vida-muerte.
Poco a poco, La Viejada se fue integrando a la tradición de Todos los Santos, en Tempoal,
aportando un concepto plástico propio sin perder el motivo principal del Xantolo.
Enmascarados, los danzantes pasan del formalismo de la realidad a la libertad que reviste el
anonimato. Luego el danzante es lo que su máscara representa dejando escapar las emociones
expresadas a través de actitudes y movimientos que normalmente no realizamos. Es la
máscara, se adueña del personaje, amo y señor del juego del ser y no ser.
El Xantolo es caminar en el tiempo entre ritos, mitos y costumbres que se desgastan, pero
también se aferran y cuando pareciera que se desvanecen, resurgen de la profundidad de sus

raíces. Al hurgar en ellas desempolvamos lo que el tiempo ocultó pero no logró borrar.
Huellas quedaron, y sobre ellas caminamos evocando el ayer, forjando el ahora.
La Huasteca vive hoy día un acelerado proceso de cambios sociales. De tal forma, la
emigración, la penetración de grupos protestantes, la diferenciación social, los conflictos
políticos, el papel de los medios de comunicación, las políticas culturales, el sistema
educativo, la economía de mercado, son todos y cada uno de ellos, factores que determinan
nuevas dimensiones de lo local en las que definitivamente está comprendido el proceso de
globalización que introduce y reconforma permanentemente su dimensión cultural. La muerte
en Tempoal, Veracruz, está rodeada de presagios y de ritos; de una serie de creencias y
prácticas culturales compartidas y recreadas por el imaginario popular y que sin duda, tiene un
origen prehispánico.
Palabras clave / Keywords: Carnaval, Xantolo, Ritual, Religiosidad Popular, Sincrétismo
5038 - Desfiles Nocturnos del carnaval de Salvador de Bahía: liminalidad y resistencia
Autor / Author:
De la Rosa Solano, Laura (Université Paris Descartes, France)

El carnaval de Salvador de Bahía es una celebración de seis días durante los cuales desfilan
cientos de grupos carnavalescos (blocos), cada uno acompañado de un grupo musical y un
conjunto de seguidores vestidos con la misma indumentaria Durante el día, en los tres
recorridos que se llevan acabo simultáneamente, predominan los grandes artistas de la música
Afoxé y Pagode y grupos que son conocidos por los altos precios que deben pagar quienes
quieren hacer parte de ellos. Los blocos afro están poco presentes en las presentaciones
diurnas, pero en la noche salen a tomarse la ciudad y mediante sus ejecuciones, vestimentas y
alegorías enfatizan en su origen africano, en las deidades del candomblé, religión local de
origen yoruba, y en políticos y artistas negros. La noche es afro. La ponencia se pregunta si
esta apropiación del espacio nocturno durante el carnaval es una inversión de estatus de una
población que permite la reafirmación de la estructura social o si se trata de un espacio de
resistencia frente a las tendencias homogeneizadoras.
Palabras clave / Keywords: Salvador de Bahia, carnaval, blocos afro, ritual, liminalidad,
resistencias
5188 - MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: POTENCIAS FÁLICAS Y CASTRACIÓN EN
EL ÁMBITO NOCTURO DEL RITUAL
Autor / Author:
Gutiérrez, Arturo (Colegio de San Luís, San Luis Potosí, México)

No es extraño observar en algunos rituales manifestaciones que aluden a la sexualidad. Son
objetos, acciones, mitos, cantos que de una u otra manera forman parte de los significados no
dichos de los rituales, o más bien dichos de otra manera. En los carnavales coras y huicholes
existe un universo de manifestaciones plásticas que se caracterizan por un contenido
abiertamente sexual. Entre las acciones destacadas en este ritual me gustaría hacer hincapié en
la relación de la “abuela” con el “nieto”, caracterizada por señoras que amenazan con su
presencia sexual a sus “nietos”, caracterizados por jóvenes que muestran una libido fuera de
control. Esta relación entre los huicholes es conocida como +tze, sucio. Lo que se juega aquí
es un tipo particular de articular ciertas relaciones de parentesco mediante la amenaza del

incesto, equivalente a algo sucio. Por otro lado se transfigura un temor irracional a la
castración por parte de los jóvenes. Este postulado por sí mismo no demuestra la hipótesis.
Debe introducirse elementos de otra celebración común a estos grupos y concatenarlos.
namawita neixa. Aunque las bromas, las transgresiones y varios elementos sexuales son
presentes, sus significados cambian simétricamente respecto al carnaval. Una relación se
vuelve articulatoria: los hombres potentes de los carnavales se convierten en mansos seres
denominados n+axe, que se traduce como capados o castrados. En los carnavales la
sexualidad tiene que ver con una potencialización de la sexualidad masculina, la femenina es
peligrosa y sucia; en la otra celebración lo que emerge son las potencias sexuales femeninas y
una asociación con la disminución de las potencias fálicas, la castración.
Palabras clave / Keywords: incesto, castración, fálico, parentesco, carnaval
5379 - La visión clara que surge de la obscuridad. Juegos de luces y sombras y estética del
contraste en el arte y los rituales wixaritari (huicholes) del Occidente de México
Autor / Author:
Kindl, Olivia (Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México)

La complejidad del arte indígena se debe en gran parte a que no está completamente desligado
del ritual. Grandes géneros de arte indígena, como los cuadros de estambre ( nierikate ) de los
huicholes, se han desarrollado a partir de medios expresivos rituales.
A lo largo de los rituales huicholes observados desde 1994, en investigaciones etnográficas
llevadas a cabo en varias comunidades de la Sierra Madre Occidental (sobre todo en Tateikie,
San Andrés Cohamiata, Jalisco), se constató que la oposición entre día y noche juega un papel
crucial. Se suceden fases en que resaltan los contrastes entre la claridad o la oscuridad, la luz
y la sombra, lo frío y lo caliente, el oriente y el poniente, propiedades que remiten a la
oposición entre día y noche, lluvias y secas, arriba y abajo, etc. Propondremos que estas
polaridades dinámicas se manifiestan bajo la forma de juegos de contrastes entre tonos claros
y obscuros en los cuadros huicholes contemporáneos. Aunados a las texturas luminosas de los
diferentes tipos de estambre, apuntan a lograr un brillo sublime. Es el lustre que muchos
artistas huicholes sueñan alcanzar, el que se logra gracias a la agudeza del nierika o “donde
ver”.
La definición de este concepto como “visión clara” es reforzada por la insistencia −tanto en
las narraciones mitológicas como en el discurso de los artistas huicholes− por resaltar el
aspecto brillante, transparente o cristalino de las cosas y mensajes de los dioses. Sin embargo,
al observar cómo surgen las visiones nierika en la práctica, se observa que generalmente
aparecen a los sujetos cuando tienen los ojos cerrados, durante las noches de vigilia o en sus
sueños, es decir en situaciones relacionadas con la oscuridad y la noche. En el nivel de las
prácticas rituales en torno a lo visual se reitera entonces este contraste, como si la claridad
emergiera de la oscuridad.
El análisis del nierika en cuanto “arte de ver” nos permitirá examinar modalidades de la visión
relacionadas con diferentes manejos del claroscuro, entendiendo su articulación con procesos
de creación artística que ocurren tanto en los rituales como en el contexto de la elaboración de
obras con un fin meramente estético.
Palabras clave / Keywords: nierika, antropología del arte, Huicholes, ritual.

7639 - La transgresión del orden: Análisis de los rituales nocturnos entre los xi¿iui (pames) de
Santa María Acapulco.
Autor / Author:
Raúl, Aguilera (Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Querétaro, México)

Los xi’iui (pames) de Santa María Acapulco, comunidad indígena enclavada en la Sierra
Gorda de San Luis Potosí, orientan su concepción del tiempo y el espacio a partir del
movimiento que hace el sol durante el año. Dicho movimiento está representado durante los
rituales diurnos para celebrar las fiestas de los santos. Para ello, como lo he venido observado
desde el 2006, se realizan dos tipos de procesiones: por el “camino largo” (mabá'au nikiá’ai),
alrededor del pueblo, y por el “camino corto”, (mamája 'nikiá’ai), en el atrio de la iglesia. Esta
concepción del movimiento también se puede observar en las ceremonias agrícolas del Pikié
(rituales relacionados con la venida de las lluvias y manifestaciones atmosférica), y en los
rituales terapéuticos. De esta forma, como ya lo destacaba Evon Vogt (1988) en los
ceremoniales zinacantecos, acentuado por Gary Gossen (1990), la noción del tiempo corre
justamente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nos queda claro que en los rituales
diurnos se representa un orden que orienta la concepción del tiempo y el espacio, el cual se
inscribe dentro del conjunto de normas y saberes que los xi’iui utilizan (pames) para
interpretar su realidad. Pero, ¿cómo los rituales nocturnos desarman dicho orden y rompen
con las reglas establecidas? La noche, traducida al plano social, ¿permite la inversión de los
significados? En el presente trabajo exploro la transgresión del conjunto normas a través de
los rituales nocturnos. Para ello, en un primer momento, presento la ceremonia del Pikié,
ritual diurno para la petición de las lluvias, como la representación de los cánones
establecidos. Y, en un segundo momento, la celebración del día de los muertos, ritual
nocturno donde se celebra simbólicamente el regreso de los difunto, como la transgresión del
orden.
Palabras clave / Keywords: Rituales noctucnos, transgreción, inversiones, cosmovisión
8249 - Cuando cae la noche todo se trasforma: rituales nocturnos entre los coras de Nayarit.
Autor / Author:
Benciolini, Maria (Instituto de Investigaciones Antropologicas, México D.F.)

Los dos rituales coras de las pachitas (carnaval) y la Semana Santa mantienen entre ellos lazos
temporales, lógicos y narrativos. En ambos rituales se ponen en escena una serie de
transgresiones cuyos fines últimos son los de reafirmar la identidad del grupo, promover el
bienestar de la comunidad, favorecer las cosechas y, más en general, llevar a cabo una acción
generadora y ordenadora.Tanto las pachitas como la Semana Santa se desarrollan a lo largo de
varios días y varias noches. Algunas veces al caer la noche la actividad ritual se hace todavía
mas intensa. Desde la puesta del sol hasta la madrugada, no sólo se preparan alimentos y
parafernalias para el día siguiente, sino que también se llevan a cabo acciones rituales
fundamentales en el contexto narrativo mayor y cuyo valor y significado reciben una mayor
fuerza debido al momento en que se celebran. A partir de estas consideraciones, nos
proponemos llevar a cabo un análisis de las acciones rituales celebradas por las noches, para
mostrar cómo, en este contexto, los gestos se transforman desde varios puntos de vista: en la
ejecución, en los ritmos, en los tiempos. Estos cambios le confieren a los rituales nocturnos
una fuerza y una eficacia particulares, diferentes pero complementarias a las acciones diurnas.
Palabras clave / Keywords: rituales, gestos, transformación, noche

9085 - "El hombre que se convierte en animal" - El simbolismo y la función social de los
wáayo'ob en una comunidad Maya Yucateca
Autor / Author:
Klingler, Christian (University of Bonn, Germany)

La creencia en seres humanos que se convierten en animal es un fenómeno ampliamente
difundido en toda Mesoamérica y se remonta sin duda a la época prehispánica. En la
actualidad, el término wáay es empleado por la población Maya Yucateca para referir a
conceptos de tal índole. Esos entes, que han sido documentados para el período clásico Maya,
siguen desempeñando un papel importante en la vida cotidiana de las comunidades
mayahablantes. No obstante, a pesar de su prominencia y relevancia actual, los wáayo’ob no
han sido investigados a fondo. Para un mejor entendimiento de ese complejo de creencias, es
necesario situar su análisis dentro del contexto social y cultural. Con ese fin, se realizó un
trabajo de campo en una comunidad Maya ubicada en el oriente del Estado de Yucatán. La
presentación se basará en los resultados obtenidos durante esa investigación. Se demostrará
que los wáayo’ob contrastan con los conceptos locales de lo „bueno“ y que están marcados
por un simbolismo de inversión. Como seres que pertenecen a un mundo opuesto e inmoral,
no solo actúan en contra de los principios y valores culturales establecidos sino que cruzan,
constantemente, las fronteras entre el espacio humano (orden/claridad/día) y el espacio
selvático (desorden/oscuridad/noche). En ese rol los wáayo’ob asumen una importante
función en las relaciones sociales y ocupan un lugar destacado en las tradiciones orales
autóctonas.
Palabras clave / Keywords: yucatán, transformación, inversión, maya, desorden, noche
10208 – Transgressão e carnaval: a desestabilização da ordem vigente pelo acto transgressivo
na brincadeira do bumba-meu-boi no Brasil
Autor / Author:
Cano, Maria da Conceição Salazar (Universidade de Coimbra, Portugal)

O presente trabalho analisa a brincadeira do bumba-meu-boi como um fenómeno
carnavalesco, segundo a perspectiva bakhtiniana, destacando o seu carácter transgressivo.
Actualmente esta manifestação encontra-se em processo de reconhecimento como património
da cultura nacional brasileira. Vinculada ao catolicismo popular, realiza-se nos festejos de São
João e Natal, sobretudo nos estados do Norte e Nordeste do Brasil. A brincadeira do boi
começou a ser praticada no século XVIII no litoral nordestino, por escravos e mestiços nos
engenhos de cana-de-açúcar e nas fazendas de gado, e espalhou-se para as demais regiões
através das migrações internas. O enredo envolve dança, música e drama, e centraliza-se na
morte e ressurreição de um boi para revelar os conflitos sociais, desestabilizar a ordem social
vigente e vislumbrar a instauração de uma nova realidade utópica. Por ser acusada de
perturbar a ordem pública, a brincadeira do boi foi proibida entre os anos 1905 e 1915 e
sofreu repressão policial.
Assim como o carnaval, este folguedo surgiu como uma “fuga provisória” à ordem vigente e
os princípios morais, apelando a inversão das relações hierárquicas, ratifica o carácter utópico
e transgressivo e apresenta uma “segunda vida” baseada na liberdade, igualdade e abundância.
Na brincadeira do boi as vozes silenciadas das camadas marginalizadas tornam-se
perceptíveis e através do aspecto cómico manifestam suas insatisfações, reivindicações e
desmascaram os discursos europeizantes do período colonial que proclamam a miscibilidade
como um factor positivo e obscurecem a violência física, sexual e simbólica inerente a este

contacto. Assim, as camadas subalternas silenciadas pelas imposições de poder encontram
uma forma de desestabilizar a ordem vigente pelo acto transgressivo através do cómico e do
carnavalesco, sobrevivendo às repressões policiais e proibições estatais. Portanto, atribui-se à
brincadeira do boi um carácter de resistência e afirmação de identidade.
Palabras clave / Keywords: bumba-meu-boi, carnaval, transgressão
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Nuestro simposio persigue reunir a un grupo de especialistas de distintas área de la
antropología y de las ciencias sociales (principalmente antropólogos sociales y culturales,
arqueólogos, historiadores y sociólogos), para presentar trabajos basados en información de
campo y de archivo sobre procesos de etnogénesis. El grupo busca discutir la relación entre
historicidad y reelaboración de identidades étnicas, a partir de distintos casos localizados en
América Latina. Los procesos de etnogénesis no solo son exclusivos de ámbitos rurales, sino
que se presentan también de manera importante dentro de contextos urbanos y metropolitanos,
que muchas veces también presentan componentes translocales; nos interesa incluir en la
discusión estas tres aproximaciones espaciales (rural, urbana y translocal), para comparar el
efecto que ellas tienen en la composición y reorganización de las identidades y de los
procesos de etnogénesis. A su vez, estamos interesados en dimensionar los distintos usos que
se hacen de la memoria y la historia en los procesos de negociación de dichas identidades y en
discutir el efecto que ellas tienen en la configuración de los procesos de etnogénesis. A partir
de las distintas miradas espaciales y geográficas se pretender conformar una base comparativa
lo suficientemente amplia, que permita dimensionar el efecto que los procesos de etnogénesis
tienen en la reorganización simbólica, política y económica en América Latina.
Palabras clave / Keywords: Etnogenesis, Simbolismo, Historia, Comparación, Rituales

Abstracts / Resúmenes
4698 - Los “Charrúas modernos” en Uruguay: ¿un proceso de etnogénesis ?
Autor / Author:
Olivera, Andrea (Université de Lausanne, Suisse)

Mi tema trata de la indianidad (autoctonía decimos en frances). Estoy haciendo un trabajo de
campo con grupos que reivindican una identidad étnica(charrúa) en este país que siempre se
declaro diferente del resto de America latina por no tener poblaciones indígenas. « Nosotros
descendemos de los barcos » dicen con orgullo todavia hoy en día los Uruguayos. Siendo yo
misma de origen uruguayo, comence mi investigación con un recuerdo de niña. Recorde que
en la escuela nos decian que en nuestro país no existian Indios y que por eso teniamos un
nivel de desarrollo tan elevado.
¿Quienes son entones estas personas que desde el final de los años 1980 reivindican esta
identidad indígena ? Me pregunte entonces ¿Que significa ser indígena hoy en día en
Uruguay ? ¿Cuales son sus reivindicaciones y cuales son sus propuestas?
Con estas preguntas comenze mi investigación. Lo que descubri y sigo descubriendo es que,
lo que llamo la recuperación de una identidad indígena a traves de un mito de fundación
nacional, es un proceso de construcción de algo colectivo. ¿Puede este proceso ser llamado
etnogénesis ? Es lo que planteo en esta exposición.
En un primer tiempo voy a presentar lo que significa para mi un proceso de etnogénesis.
Me parece que existen lazos entre las diferentes nociones que son etnogénesis, etnificación y
etnicisación que tienen que ver con los procesos de génesis de los grupos sociales en los
cuales se dan fenómenos de resistencia, de adaptación, de creación y de lógica mestiza.
Tambien veo dos momentos de etnogénesis que, a mi parecer tienen que ser estudiados y
analizados de diferentes maneras etnogénesis en tiempo de colonización y etnogénesis en
tiempo de globalización. En la globalización bajo su forma actual que tiene dos caras, la
hegemónica y la de los movimientos sociales, es esencial tomar en cuenta las relaciones de
poder que interactuan en los fenómenos sociales de reivindicaciones de una identidad étnica.
Según mi entender, existe una relación entre la construcción de la identidad indígena en la
época colonial y la construción de identidades étnicas en la época actual.
Basandome en los trabajos de Guillaume Boccara (1999) sobre la construcción de la identidad
mapuche, me parece que se podria analizar el surgimiento de la identidad charrúa en la época
colonial de la misma manera. ¿Entonces hoy en día podriamos hablar más bien de proceso de
etnicisación charrúa que de etnogénesis ?
Lo que esta pasando en Uruguay es en gran parte urbano, pero también rural y translocal
porque la macro-étnia charrúa se extendía más alla del territorio que hoy en día es el Estadonación uruguayo. Existen reivindicaciones de esta identidad charrúa en Argentina y en Brasil,
que a veces se unen con lo que pasa en Uruguay y a veces no.
En mi trabajo también me interesan los distintos usos que se hacen de la historia y de la
memoria en los procesos de negociacion de la (re)construcción de la identidad charrúa porque
los que se denominan descendientes actuales (o mismo charrúas) se inspiran tanto de trabajos
etno-historicos como de memoria oral. Es a partir de un mito que se moviliza la identidad
charrúa para reflexionar y actuar sobre el pasado, elemento de socialización de los individuos
y fenómeno.
Palabras clave / Keywords: Uruguay, memoria, identidad charrúa, etnicisación, etnogénesis

5690 – La expansión global de la Capoeira; Trazando conexiones rituales en contextos
urbanos
Autor / Author:
González Varela, Sergio (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México)

La presente ponencia trata el tema de la expansión global de la capoeira, un ritual, danza y
arte marcial de origen afrobrasileño. Durante los últimos quince años, la capoeira ha crecido
en proporciones inimaginables a tal grado que hoy en día parece difícil entender su extensión
e influencia en entornos culturales urbanos fuera de Brasil. Por lo tanto, el argumento central,
el cual se basa en las obras de Bruno Latour y Gilles Deleuze, se enfoca principalmente en
trazar las conexiones que son producto de la multiplicidad de vínculos creados a raíz del
movimiento global de los principales líderes de la capoeira, conocidos como mestres. Como
parte adicional y complementaria, también se describe en esta ponencia la repercusión de la
movilidad en Brasil y la influencia que han tenido el Internet y las redes sociales en el
establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales entre líderes y practicantes.
Palabras clave / Keywords: Globalización, Multiplicidad, Ritual, Migración, Capoeira
5852 - Índios da Amazônia na Inquisição do século XVIII ¿ Heresias e Etnogênese
Autor / Author:
Carvalho Jr., Almir (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

No século XVIII, a Amazônia Portuguesa recebia a Visita do Tribunal da Santa Inquisição.
Em 1763, estabeleceu-se no Grão-Pará a Mesa da Visita composta pelo Inquisidor e alguns
funcionários. A Visita vinha à cata de heresias. Eram hereges todos aqueles que, embora
cristãos, adotassem práticas e crenças que se contrapunham aos dogmas estabelecidos pela
Igreja Católica. Estas práticas heréticas eram divididas em dois tipos de comportamentos
condenáveis. Um deles dizia respeito a atitudes contra a fé; o outro correspondia a
comportamentos contra a moral e os costumes. O tribunal da inquisição foi sempre uma
verdadeira polícia das consciências e não foi diferente nesta sua última investida na América
Portuguesa. No entanto, ao contrário das outras visitas, esta última tinha um caráter singular.
Muito menos preocupada com as práticas judaizantes ou com os luteranos e calvinistas, esta
Visita interessou-se por heresias relacionadas às superstições, feitiçarias, bigamias,
blasfêmias, entre outras cometidas por uma maioria dos réus formada por índios convertidos
ao cristianismo – índios cristãos . No entanto, o processo de conversão das populações destas
indígenas gerou processos de apropriação da religião cristã e dos modelos de comportamento
ocidental. A janela aberta pelos registros inquisitoriais possibilita visualizar o contexto
complexo das redes sociais. Estas redes articulavam novas formas de relações coloniais entre
ameríndios de diversas origens étnicas, índios cristianizados, mestiços, negros e população
branca de origem européia. Produziam também novas identidades sociais e novos sistemas
simbólicos compartilhados, além de rearticularem antigas formas de identidades étnicas que
ganhavam novos significados. Esta reflexão tem por objetivo analisar essas novas identidades
produzidas em razão da dinâmica das relações interétnicas utilizando como fonte privilegiada
os registros inquisitoriais do Tribunal da Inquisição portuguesa.
Palabras clave / Keywords: historia indigena, historia cultural da Amazonia, historia colonial
da Amazonia

6146 - Indios, caquetíos y caciques. Dinámicas sociales y discursos identitarios como ventana
para una etnografía histórica de los caquetíos de la costa falconiana (Venezuela)
Autor / Author:
Rey González, Juan Carlos (San Antonio de los Altos, Venezuela)

Esta ponencia da cuenta de la identidad de los indígenas caquetíos de la costa falconiana de
Venezuela, durante el período colonial, como un elemento sobredeterminado e históricamente
contingente; esto, como un primer paso para lograr una “etnografía histórica” de este pueblo.
Se estudia la (re)conformación de las dinámicas sociales y su identidad étnica a partir del
proceso colonial. Así, se plantea una revisión ante las visiones tradicionales que han
entendido a los grupos indígenas en los procesos de incorporación al sistema colonial como
bloques homogéneos y pasivos; además, se demuestra que muchas de las nociones
etnográficas manejadas actualmente con respecto a los caquetíos están influenciadas por un
proceso etnogenético afianzado en este período.
Para lograr esto se aplican dos metodologías complementarias. La primera busca entender las
dinámicas sociales en que los caquetíos se encontraron inmersos desde el período
inmediatamente previo al contacto colonial hasta el siglo XVIII (entendiendo una conexión
histórica directa entre los datos arqueológicos pre-contacto y los datos históricos). Aquí la
revisión de las estructuras coyunturales que se desarrollaron dinámicamente cobra una
importancia especial, ya que mientras el régimen colonial forjó los aparatos de
institucionalización del orden, se presentaron una serie de procesos históricos contingentes
que generaron la conformación de una estructura social particular, diferente del proyecto
original.
La segunda supone “seguir” las estrategias y discursos manejados por tres indígenas
caquetíos, ante el aparato burocrático colonial durante el siglo XVIII, con el fin de lograr el
reconocimiento de una posición particular (como indígenas, caquetíos y caciques) dentro del
sistema jurídico de clasificación social. Aunque en este caso las fuentes sólo brindan voces de
una pequeña parte de la sociedad, las cuales además están dirigidas ante un sector
institucional particular, son usadas como una ventana para observar tanto elementos
estructurales como prácticas que definieron las representaciones caquetías sobre sí mismos.
Palabras clave / Keywords: Etnografía histórica, etnogénesis, caquetíos, caciques.
7299 - Etnogênese e Mestiçagens nas Aldeias Indígenas do Rio de Janeiro: classificações
étnicas e disputas políticas
Autor / Author:
Celestino de Almeida, Maria Regina (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Diferentes populações indígenas inseridas nas aldeias coloniais da América Portuguesa
rearticularam culturas, identidades e memórias através de intensos contatos com diferentes
grupos étnicos e sociais. Através de múltiplos e complexos processos de mestiçagens culturais
e biológicos, esses povos reconstruíram suas identidades e chegaram ao século XIX,
identificando-se e sendo identificados ora como índios aldeados, ora como mestiços. As
recentes proposições teóricas e conceituais da História e da Antropologia sobre identidades
étnicas têm fundamentado pesquisas que problematizam as classificações étnicas de povos e
indivíduos indígenas em diferentes regiões e temporalidades da América. As idéias de
identidades plurais e de historicização das categorias étnicas, bem como dos próprios
processos de mestiçagem permitem perceber os diferentes significados que as categorias de
índios e mestiços podem adquirir conforme os tempos, os espaços e os agentes sociais em

contato. Neste trabalho, pretende-se identificar alguns desses significados e refletir sobre eles,
enfocando os índios das aldeias do Rio de Janeiro no século XIX, quando os conflitos em
torno de suas terras coletivas se acentuavam. Nesse período intensificavam-se também as
propostas de incorporação das populações indígenas à sociedade nacional. As principais
fontes utilizadas são documentos sobre conflitos de terra entre índios, moradores e câmaras
municipais que, ricos em contradições sobre a classificação dessas populações nas categorias
de índios e mestiços, convidam à reflexão sobre os interesses políticos e sociais aí envolvidos
e à fluidez das alianças e dos interesses dos agentes em contato.
Palabras clave / Keywords: índios, mestiços, classificações étnicas, identidades étnicas, Rio
de Janeiro
7883 - La danza permamente: etnogénesis, historia y apropiación simbólica en el centro-oeste
y noreste de México
Autor / Author:
Casas Mendoza, Carlos Alberto (UASLP, Córdoba, México)

Las danzas rituales aparecen en las comunidades campesinas del centro-norte y noreste de
México, como escenarios bastante propicios para analizar los procesos de cambio y
etnogénesis presentes en dicha región del país. La ponencia busca mostrar el papel que estas
danzas rituales tienen en la conformación de las prácticas identitarias actuales, en la dinámica
ritualistica y en los procesos de etnogénesis. Hasta ahora existe poca bibliografía que trate
sobre este tema en dicha zona. El trabajo muestra cómo estos complejos dancísticos ocupan
un papel central en la reproducción cultural de las comunidades y la manera en que estos
complejos han asumido un carácter translocal. Los grupos sociales que han tenido que migrar
fuera de la región estudiada, han trasportado estas prácticas rituales, dotándolas de nuevos
elementos simbólicos, pero intentando construir a través de ellos un nexo con las
comunidades de origen. En este sentido, las danzas aparecen como prácticas rituales, que
forman parte de mercados de la nostalgia; dichas danzas les permiten a los actores participar
de la cultura local, aún estando fuera de las comunidades de origen. Para el análisis de estos
procesos, la ponencia incluye información etnográfica e histórica, que intenta dimensionar los
procesos de cambio y continuidad simbólico-rituales, discutiendo los procesos de etnogénesis
en la región de estudio
Palabras clave / Keywords: Etnogénesis, danza, ritual, simbolismo, historia
8027 – Jalq´a: Gran Tesoro Textil
Autor / Author:
Silva, Valeria (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia)

Este breve trabajo intentará dar un pantallazo general acerca de la problemática de los textiles
jalq’a. Este tema ha sido muchas veces estudiado, por diferentes investigadores, gracias a eso
hoy podemos contar con basta información que nos permite plantear una nueva mirada. Son
manufacturas de doble cara, es decir, son reversibles con colores invertidos en las dos caras.
Esto sucede por la técnica usada de urdiembre complementaria, en la que se usan hilos de dos
colores que actúan como pares opuestos. Su “rara” iconografía, la función que tiene éste para
aquella sociedad, la combinación de colores presentes y el uso de estos en su vestimenta son
algunas de las razones que hacen que los textiles jalq’a sean tan atrayentes y sobre todo se

conviertan en un pilar para su identidad. Hoy, además, estas obras de arte son del especial
interés de turistas; ellos compran estos textiles a precios relativamente altos frente a textiles
de otro origen. Considero, desde los estudios de autores especialistas en el tema que la
textilería para los jalq’a es fundamental en su sistema organizacional. Los textiles jalq’a,
juegan un rol muy importante en su identidad colectiva. La comunidad Jalq’a es considerada
hoy como un grupo étnico Ellas y ellos viven en el oeste y Noroeste del departamento de
Chuquisaca a ambos lados de la frontera sur que divide las provincias Oropeza y Zudáñez y la
Segunda Sección de la Provincia Chayanta del departamento de Potosí. Su origen se remota a
la historia prehispánica, específicamente al tiempo de organización horizontal aymara; en
aquel entonces ellos pertenecían al señorío aymara de Yamparaez. Hoy, entre los jalq’a, el
idioma principal es el Quechua, sin embargo, debido a los intercambios culturales que viven,
también ellos y ellas son castellano-parlantes e incluso manejan otras lenguas originarias
como el aymara o el puquina.
Palabras clave / Keywords: Textiles Jalq'a, Bolivia, semiótica textil
8509 - Colonial Indians: categories, names, and identities in Portuguese America
Autor / Author:
Monteiro, John (UNICAMP, Jandira, Brasil)

This paper discusses the presence and participation of native peoples in the articulation of a
colonial society in Portuguese America. Contrary to the dominant narrative that focuses on
the destruction of indigenous peoples under the strain of epidemic disease, intensified warfare
and enslavement, this approach examines different ways in which indigenous peoples
reassembled shattered social and cultural worlds, while at the same time incorporating new
technologies, objects, political arrangements, and religions. Based on accumulated
documentary research and on an appraisal of the current bibliography, the paper includes
material on coastal Brazil and the Amazon from the sixteenth to eighteenth centuries.
Palabras clave / Keywords: Portuguese America; Ethnogenesis; Indigenous peoples
9025 - Violencia colonial y procesos de etnogénesis: la región centroamericana en los siglos
XVI y XVII
Autor / Author:
Ramírez Giraldo, Diego Andrés (UNAM, Sevilla, México)

La sociedad colonial ofrece múltiples matices de análisis sobre la construcción de identidades.
Nuevas corrientes teóricas y los movimientos culturales ya se ocupan de cuestionar aquellas
identidades “totalizadoras” que los españoles y europeos definieron respecto a los pueblos
nativos americanos. Sin embargo, muchas de estas investigaciones carecen de evidencias
documentales que nos acerquen a la comprensión histórica de las problemáticas sociales y
económicas de los nativos y la sociedad en general. En esta ponencia se expone el análisis de
la violencia colonial en la región centroamericana durante los siglos XVI y XVII. La
discusión estará anclada en la problematización de los diversos procesos de etnogénesis que
en el desarrollo de los primeros siglos de ocupación española sufrieron varios grupos
indígenas en lo que administrativamente se llamaba la Audiencia de Guatemala. A partir de
los motines, revueltas y sublevaciones de indios se encuentra una relación intrínseca entre

violencia e identidad, donde el terror y el miedo, configuran y recrean nuevas formas de
acción social, no sólo en los grupos nativos sino en toda la sociedad colonial.
Palabras clave / Keywords: Etnogénesis, Violencia colonial, Identidades, Poblamiento,
Audiencia de Guatemala
10098 - Procesos de reactivación étnica y juegos de poder en una comunidad nahua del
Centro de Veracruz, México
Autor / Author:
Morales, cCaudia (UNAM, Fortín de las Flores, México)

La ejecución de una ceremonia propiciatoria en tres cuevas de la región de Córdoba-Orizaba,
Veracruz, nos da la pauta para hablar de los nuevos procesos de reactivación étnica entre las
comunidades de ascendencia indígena y su relación con las políticas gubernamentales, las
estructuras de poder locales y la construcción de nuevas identidades.
A través de un ritual singular -que conjuga elementos de la mexicanidad, el new age y rituales
“tradicionales” de filiación mesoamericana- tres comunidades, de origen nahua, intentan
recuperar su filiación étnica y construir a través de esto una nueva identidad que los vincule a
las estructuras de poder estatales y en general a la sociedad mexicana. La ponencia parte del
origen de las ceremonias y su relación con el cambio en las políticas culturales del Estado
mexicano, desde la década de los setentas en que se reconoce la diversidad cultural y étnica de
la nación, y el Estado otorga apoyo e incentivos a los diversos grupos étnicos para rescatar y
difundir el patrimonio intangible de sus pueblos. También se hace hincapié en el cambio que
se gesta en estas comunidades a partir de la sustitución de los “cargos tradicionales” por
cargos seculares, y la forma como han simbolizado esta etapa de transición. La ceremonia se
presenta como un ejemplo de la representación de esta transición y su aplicación en las
políticas locales en que ha servido de plataforma política para la inserción de la comunidad
con la política estatal, a través de la participación de políticos locales y estatales en la
celebración y la difusión de las misma en los medios de comunicación masiva.
Palabras clave / Keywords: políticas culturales, poder, reactivación étnica
10854 - Mudando de impérios, transformando identidades: histórias e ações políticas dos
índios missioneiros na fronteira luso-castelhana na América meridional
Autor / Author:
Garcia, Elisa (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Na segunda metade da década de 1750, em decorrência das tentativas de demarcação do
Tratado de Madri na fronteira meridional luso-castelhana na América, cerca de três mil índios
deixaram as missões do Paraguai em direção às terras do rei de Portugal. A comunicação
proposta pretende analisar as reformulações identitárias ocorridas no processo de
transmigração dessa população do império espanhol para o português, relacionando-as às
ações políticas delineadas na nova conjuntura e às diferentes visões históricas construídas
sobre tal processo.
Palabras clave / Keywords: fronteiras; índios; impérios ibéricos

10935 - Territorialidades na várzea: Estratégias de uso de recursos, identidade e conflitos na
Ilha de Marajó, PA
Autor / Author:
Teles Rodrigues, Eliana (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

O trabalho examina a construção da territorialidade de um grupo quilombola localizado entre
os rios Arari e Gurupá, município de Cachoeira do Arari, Ilha de Marajó, e o processo de auto
identificação do grupo, após deslocamento compulsório de seu espaço tradicional de vivencia,
a partir dos anos 1970. Analisa a argumentação acerca da territorialidade destes quilombolas
que é marcada por dinâmicas que manifestam variações múltiplas. No contexto atual ela
emerge através do processo de construção de auto- reconhecimento, o qual evoca tradições
em que o passado é reapropriado, a partir dos elementos do presente. Uma dessas tradições se
expressa na questão ambiental e na maneira como as famílias manejam os recursos naturais
antes e agora . A etnografia evidencia que a identidade destes quilombolas se estabelece
através da reivindicação de direito ao acesso dos recursos encontrados na várzea, através de
açaizais que são abundantes nesse espaço. Os diversos ambientes que conformam o território
constituem uma identidade cosmográfica da qual os quilombolas se apropriaram no processo
de construção de sua identidade étnica, e torna o território reivindicado um patrimônio, pois
nele se encontram e se misturam elementos culturais que caracterizam cada ambiente e que
são evocados no momento de reivindicarem o direito de acesso aos recursos. A várzea
constitui elemento emblemático e de fundamental importância para a territorialidade do
grupo, pois é nela que realizam o sistema de uso comum. Este sistema se caracteriza pela
maneira como realizam suas atividades cotidianas através de estratégias continuamente
recriadas para satisfazer necessidades materiais e sociais. Trata-se de uma territorialidade
específica que é reafirmada em situações de conflitos socioambientais, de lutas por direitos
frente ao Estado e em confronto com o fazendeiro pela permanência no território, cujos
elementos os quilombolas atribuem valor simbólico e que representa também a garantia de
sua reprodução biológica e social.
Palabras clave / Keywords: Territorialidade, Identidade, Quilombolas, Várzea
11429 - La investigación etnológica de la Commission Scientifique du Mexique (1864-1867)
Autor / Author:
Clavellina López, Óscar Alberto (UNAM, México D.F.)

La etnología en el siglo XIX es una disciplina en emergencia. Los estudios que se pretendían
acotar en el marco de la etnología tienen como antecedente las descripciones de viajeros,
expedicionarios y comisiones que se realizan al final del siglo XVIII y principios del siglo
XIX. México, como un país independiente para el primer tercio del siglo XIX, tiene una gran
historia que contar. Durante el Segundo Imperio mexicano, la Commission Scientifique du
Mexique (1864-1867) realiza un estudio muy similar a los estudios etnológicos presentes en
ese contexto. Como contra parte se encuentra la Geografía de las lenguas y carta etnográfica
de México, de Manuel Orozco y Berra (1864), que desarrolla un estudio innovador en ese
sentido. Ambos trabajos resultan interesantes contraponerlos para comprender el estudio
etnológico de la comisión francesa. La Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México
es una obra contempla diversas aristas en la concepción de la etnología. Entre estas están la
geografía, la lingüística y la filología. En la Commission Scientifique du Mexique se
encuentran las instrucciones que contemplan diversos campos del conocimiento pero
destacando la lingüística.

Palabras clave / Keywords: Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México,
Etnología, Commission Scientifique du Mexique, Segundo Imperio Mexicano, México.
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Este simposio presenta un foro de discusión de los espacios sagrados, naturales o modificados
por el ser humano, y que pueden ser entendidos en las culturas andinas en dos dimensiones. P
or un lado el enfoque local es necesario, para dilucidar las características específicas de la
geografía sagrada, basándose en investigaciones concretas. Por otro lado la comparación
macroregional ayuda a entender los conceptos religiosos y sirve para identificar tradiciones
religiosas en el área andina. Así desde tres disciplinas complementáreas (arqueología
etnohistoria y etnografía) se busca exponer y discutir “lo sagrado” a partir de los fenómenos
religiosos del mundo andino y de sus manifestaciones espaciales múltiples, como recursos
ideológicos sobre los cuales se construyen las culturas en una escala diacrónica. Estudios
representativos muy recientes acerca del fenómeno religioso (Benjamin y Bray, 2009),
muestran que las manifestaciones de “lo sagrado” en la geografía del mundo andino tienen
puntos de encuentro que valdría la pena resaltar en una discusión más amplia. El ejemplo más
reciente en los Andes Ecuatoriales son los sacrificios humanos a las „huacas“. Algunos
estudios etnohistóricos actuales (Moreno Yánez, 2007) muestran una profundidad histórica
que pone a prueba las metodologías arqueológicas para detectar la profundidad temporal de
estos cultos sagrados. En los Andes Centrales, por el contrario, se sostiene hasta la actualidad
que los sacrificios humanos en los nevados fueron favorecidos y expandidos por las políticas
estatales de los Inca (i.e. el más conocido es el ritual de la Capacocha) y no se esperaba que
las ofrendas sacrificiales humanas se encontrasen en el Antisuyo, de no mediar la influencia
de la dominación incaica. Este simposio se propone realizar comparaciones de cultos
religiosos en lugares sagrados tanto a una escala local, para entender su sentido particular,
como a una escala macroregional, con el fin de buscar vínculos e interpretaciones novedosas
entre los Andes Ecuatoriales y los Andes Centrales. Para una publicación de las ponencias que
se presentarán en este simposio se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural del Ecuador, Regional-6. Fuentes citadas : Alberti, Benjamin and Tamara L. Bray
2009 Animating archaeology of subjects, objects and alternative ntologies (introduction).
Cambridge Archaeological Journal, Volume 19 , Issue 03, pp 337-343 Moreno Yánez,
Segundo 2007 Ofrenda sacrificial al Guagualzuma. II Congreso ecuatoriano de antropología y
arqueología . Balance de la última década: aportes, retos y nuevos temas. Quito: Abya Yala
Palabras clave / Keywords: Andes, lugares sagrados, comparaciones

Abstracts / Resúmenes
2177 - El simbolismo telúrico en la religiosidad de los pueblos centro-andinos: un análisis
diacrónico
Autor / Author:
di Salvia, Daniela (Universidad de Salamanca, España)

Desde la época prehispánica temprana, los Andes centrales constituyen un lugar
humanamente empapado de una sacralidad que le deriva de su propia caracterización geomorfológica, así como de la paradójica productividad de los parajes ecológicos que componen
su esencia medioambiental. En este sentido, la percepción que los propios pueblos centroandinos mantienen acerca de su entorno ha de entenderse como algo eminentemente
indisociable de su propia cosmovisión religiosa, rigiéndose ésta precisamente en los ritmos de
vida agro-biológica de todo el ecosistema. Más en concreto, en la presente ponencia se analiza
en perspectiva diacrónica la manera como se ha ido perpetuando el simbolismo propio de la
Tierra en el imaginario colectivo indígena, tanto en relación con el universo de artes
figurativas de los antiguos pueblos prehispánicos, y su posterior reflejo en las crónicas
coloniales, como en referencia a lo que de ese mismo simbolismo se preserva hoy en día en el
terreno de la religiosidad autóctona, con su conjunto de creencias, mitos y prácticas rituales
eminentemente vinculados a lo telúrico.
Palabras clave / Keywords: Andes Centrales, simbolismo telúrico, cosmovisión, cultos
ctónicos
2949 - Brothers, mountains and platforms, Inca dominion of the Landscape
Autor / Author:
Meddens, Frank (Royal Holloway, University of London, United Kingdom)

Inca sacred space was marked out in the landscape by natural and constructed features, with
fixed and portable elements. This paper reviews the nature of the available evidence and seeks
to define aspects of liminal space as used by the Inca in controlling and managing their
empire. Ancestors, mountain and sky deities anchored a cycle of sacred essence which served
to link Inca with non-Inca peoples and provided the ideological structure for the expanding
Inca state.
Palabras clave / Keywords: Inca, Mountains, Ancestors, Ushnu, Waka

2985 - Materiales etnográficos, etno-históricos y archeológicos para la reconstrucción de
rituales mágico-religiosos en ambito andino.
Autor / Author:
Bongiorno, Vito (Univerrsität Bonn, Germany)

Los rituales, por su mismo carácter, presentan la característica de ser acciones humanas
constantes y estables en el tiempo. La presente ponencia se ocupa de investigar la presencia
de rituales mágico-religiosos andinos pertenecientes a diferentes epoca históricas.
En particular se tratará identificar las continuidades y los cambios relativos a los rituales
adivinatorios. Se cotejarán los siguientes tipos de fuentes:
1. documentos escritos durante la epoca colonial en el Virreyno del Perú. En particular se
analizarán fuentes escritas de procedencia centro-andina concernientes las culturas indigenas;
entre varias otras fuentes, los documentos procedentes del A.R.S.I. ( Archivo Romano de la
Societas Jesu ) y los vocabularios quechua y aymara escritos por curas europeos en los siglos
XVI y XVII.
2. fuentes archeológicas centro-andinas de epoca pre-hispánica: cerámica, monumentos y
diferentes objetos asociados al ambito mágico-religioso pertenecientes a las culturas moche ,
tiahuanaco y pachacamac.
3. materiales recojidos en propias investigaciones de campo. Las investigaciones se fundan en
entrevistas hechas a hablantes de lenguas andinas (Quechua y Aymara) en Bolivia y en Peru,
especialistas de diferentes tipos de rituales.
4441 - Los Cañaris de Peru: etnografia contemporanea en la sierra de Lambayeque (provincia
de Ferreñafe)
Autor / Author:
Rivera Andia, Juan Javier (Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima, Perú)

Cañaris -uno de los dos “lugares” en que inicié mis investigaciones de campo a inicios del año
2009-, está adscrito a la provincia de Ferreñafe, en la sierra del departamento de Lambayeque.
Según las fuentes historicas conocidas, este pueblo se origina en la política de desplazamiento
de poblaciones que los Incas llevaron a cabo en Loja, Ecuador (sin embargo, poco mas se
puede decir de los paralelos entre ambas regiones, pues casi no hay etnografia en el lado
peruano). Su imagen de pobreza quizá no sea tan fuerte como la no-imagen, la invisibilidad de
Cañaris. En Chiclayo, capital de Lambayeque, por ejemplo, poco se sabe acerca de los
pueblos de las tierras altas cuyos rasgos más particulares podrían notarse ya en apenas tres
horas de viaje. De hecho, muy pocos peruanos, incluso si son del norte, incluirían a
Lambayeque entre aquellos espacios imaginados como indígenas y quechuahablantes. Pero,
de hecho, las diferencias culturales entre Cañaris y las tierras bajas de Lambayeque
conciernen, más allá de la geografía y el medioambiente, cuando menos a los idiomas, los
vestidos, las estéticas, las formas de subsistencia, las dietas, las formas de curación, los
rituales y la tradición oral. La suerte de invisibilidad, en la imaginación y los discursos
nacionales, regionales e incluso locales, de estas diferenciaciones tan flagrantes puede dar una
idea de hasta qué punto es ignorada –y la exotización no es sino una forma más de esta
ignorancia- la comarca cañarense. De hecho, la invisibilidad de la sierra de Lambayeque no
cunde solo en lo que llamaríamos hoy la sociedad regional o nacional, sino también, hasta
cierto punto, en el debate académico sobre el mundo andino. Podrían mencionarse al menos
dos razones para explicar esta situación. En primer lugar, basta una mirada rápida a los
autores y textos más representativos del indigenismo en el Perú, para notar la predilección que
se ha dado al sur andino en la búsqueda, registro e invención de tradiciones culturales

indígenas. En contraste, los estudios del mismo tenor en el norte peruano, no solo han sido
menos frecuentes, sino que no parecen haber participado, con la misma intensidad, en los
debates “andinistas”. Evidentemente, y en segundo lugar, tal situación está también vinculada
a la escasez etnográfica que persiste en los Andes en general, y en el norte andino en
particular. Ahora bien, esta insuficiencia se torna prácticamente en ausencia cuando se trata de
la sierra de Lambayeque, particularmente en el caso de Cañaris. Con este panorama, no es,
pues, de extrañar que las manifestaciones culturales de estas serranías no participen en la
reflexión sobre las sociedades andinas, y menos aun en los debates en torno a los pueblos
amerindios de Sudamérica. En esta poenncia, brindaré una mirada preliminar de los
instrumentos musicales de fabricación e interpretación local en una comarca andina
quechuahablante aún poco explorada: San Juan de Cañaris, en la sierra de Lambayeque, al
norte del Perú. Algunos de estos instrumentos son más o menos comunes en el área andina;
otros en cambio constituyen instrumentos únicos en el Perú y América del Sur -por su
estructura y su función- y, además, en evidente peligro de extinción. Luego de presentar
brevemente la región de estudio, describiré la morfología, la fabricación, el uso, la
distribución geográfica, las variaciones y la percepción local de los instrumentos musicales de
Cañaris; cuyos datos específicos fueron recogidos durante el pasado otoño corres
Palabras clave / Keywords: Antropología comparada, etnografía, Andes centrales, Cañaris
4466 - El Agua y Los Cerros en los Andes del Desierto de Atacama
Autor / Author:
Molina, Raul (Centro de Estudios del Hombre en el Desierto, Santiago, Chile)

El agua en el desierto de Atacama, uno de los más secos del planeta, es de vital importancia
para la reproducción de la vida social, ritual y económica de las comunidades atacameñas. De
allí, que los altos volcanes de la Cordillera de los Andes, que reciben la mayoría de las
precipitaciones, se consideren espacios sagrados, a los que se asocia una parte del panteón
andino. A estos cerros se les ofrecen ritos y ceremonias del pensamiento andino, algunos
incluso de origen prehispánico, y otros transmutados desde el cristianismo en los procesos de
evangelización. Estos volcanes entre varios atributos, son los responsables del abasticimiento
de las aguas, de las vertientes y de la existencia de pequeños ríos. Los grandes cerros son
concebidos en Atacama, como seres tutelares, protectores, reconocidos como parejas fertiles,
identificados con atributos de machos y hembras, que en su geografia telurica habita Illapa o
Illaskar responsable de las tormentas y el rayo, que en la litugia católica ha sido reemplazado
por San Santiago, el que ha pasado a ser uno de los principales patronos de estos pueblos del
desierto. De alli, que ambas presencias pueden reconocerse en el ciclo natural del agua y en el
calendario ceremonial de las comunidades que se celebra a lo largo del año. Parte de este ciclo
y calendario son las fiestas a la Pachamama, los pagos a los cerros, las fiestas a los santos
patronos asociados a la lluvia (San Santiago y San Antonio), los talatur y la limpia de canales,
ceremonias que constituyen los episodios festivos más relavantes de la comunidades
atacameñas en relación a los cerros y el agua para la supervivencia. Estas prácticas están
siendo mermadas por la sucesivas sequías y el cambio climático. La menor disponibilidad de
aguas y la desecación de vertientes esta provocando la reducción de la ganadería por la falta
de pastos y de la agricultura, el abandono de los pueblos, la inserción laboral fuera de la
comunidad y la asalarización. Sin embargo, el calendario ceremonial asociados a este ciclo
hidrico y productivo continua vigente, aunque en un constante conflicto con la modernidad y
los impactos de la expansión del capital sobre los territorios ocupados por los atacameños.

Palabras clave / Keywords: Cerros sagrados- desierto de Atacama- atacameños- ciclos y
ceremonias hidricas.
5100 - Guacamayas, serpientes y dragones en los Andes del Austro ecuatoriano: Elementos
para una aproximación histórico regional
Autor / Author:
Yepez, Alden (Universidad Catolica del Ecuador, Quito, Ecuador)

En el Austro de los Andes del Ecuador las mitologías de origen que tienen como elementos
las guacamayas y las serpientes han sido atribuidas a la cultura Cañari, la misma que da
cuenta de un pasado prehispánico en el registro arqueológico. En esta ponencia se trata de
entender la distribución regional de estos seres míticos y de sus posibles relaciones tempranas
con las culturas arqueológicas de la costa peruana, a fin de considerar un sistema religioso
muy expandido entre el Austro del Ecuador y una buena parte del norte peruano.
Palabras clave / Keywords: guacamayas, serpientes, religión, Austro Ecuador
5839 - De la Diosa Volcanica a Nuestra Señora de Agua Santa
Autor / Author:
Moreno Yanez, Segundo (PUCE, Quito, Ecuador)

En la cultura andina son conocidos los volcanes como "huacas" o seres sagrados. Para los
puruhaes (Ecuador central) el Chimborazo y "la" Tungurahua eran sus ancestros masculino y
femenino. Las erupciones volcánicas eran interpretadas como catástrofes o "pachacuti"
(mundo al revés) y predecían que otros dioses dominarían en la tierra. Con la cristianización,
la diosa volcánica Tungurahua fue transformada en la "boca del infierno" y su categoría
divina fue sustituida por Nuestra Señora de Agua Santa, con cuya presencia las aguas
perversas se transformaron en curativas y santas. Dentro de un sincretismo religioso la Diosa
Volcánica se sometió a la nueva divinidad como castigadora por los pecados del pueblo;
cuando éste acude arrepentido a la santa imagen, ella ordena que la "volcana" se calme. Una
tipología de los "milagros" demuestra que Nuestra Señora de Agua Santa es protectora contra
el "fuego" (erupciones volcánicas, incendios), salva a sus devotos de las caídas en los abismos
y es capaz de curar con el "agua santa" todas las enfermedades. La visión mítica de los
eventos volcánicos y catástrofes naturales es muy importante para entender al ser humano
"profundo", sus motivaciones psicológicas y su cosmovisión cultural.
Palabras clave / Keywords: Religiosidad popular, Sincretismo, Visión mítico-cultural andina

6226 - Geografía Sagrada en el sur de los andes ecuatorianos, una aproximación desde el
patrimonio cultural inmaterial.
Autor / Author:
Eljuri, Gabriela (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Cuenca, Ecuador)

La provincia del Azuay, ubicada al sur de los Andes Ecuatorianos, cuenta con una importante
tradición vinculada a la geografía sagrada, particularmente a cerros, montañas y lagunas; así,
tanto las culturas prehispánicas, como los actuales habitantes de la provincia, han configurado
mitos, leyendas y usos sociales y rituales vinculados a estos espacios simbólicos.
El reciente inventario, realizado en el marco del Decreto de Emergencia del Patrimonio
Cultural de la Nación y estudios anteriores realizados por la autora, plantea el alto riesgo de
desvanecimiento de la geografía sagrada, en tanto patrimonio inmaterial, en la medida en que
su vigencia depende de la vitalidad de los mitos, leyendas e historias que la fundamentan. En
tal sentido, la permanencia de la sacralidad de los espacios geográficos está en íntima relación
con la vitalidad de la tradición oral, misma que en muchos casos ha entrado en procesos de
racionalización por parte de las nuevas generaciones, perdiendo su eficacia simbólica.
Indudablemente, hoy la noción de sacralidad se ve enfrentada a una nueva realidad; en una
sociedad marcada por el consumismo, el anonimato, la proliferación de imágenes, saturación
de información e invasión de la técnica y la lógica capitalista en todos los ámbitos de la vida
del hombre, la religión ha tomado una nueva forma; los objetos y las máquinas han pasado a
ocupar el lugar de los viejos fetiches. Al mismo tiempo las concepciones de centro del mundo,
espacio sagrado y espacio profano se han transformado y, paradójicamente, la desacralización
y el re encantamiento del mundo coexisten.
Con lo anotado, la ponencia plantea un análisis de las nociones de sacralidad y geografía
sagrada a partir de la mirada del patrimonio cultural inmaterial, su vínculo con la vigencia de
la tradición oral y sus posibilidades en un mundo marcado por la transformación, la
aceleración en los ritmos de vida y la separación tiempo-espacio.
Palabras clave / Keywords: Geografía sagrada, sacralización, desacralización, tradición
oral, patrimonio inmaterial
10586 - Perspectiva sicoanalitica de lo sagrado en las enfermedades de la tierra.
Autor / Author:
Valencia Bano, Veronica (Universidad Paris 7, Denis Diderot, France)

En las comunidades kichwa hablantes de los andes ecuatorianos el cuerpo es susceptible de
ser afectado por las influencias de la sacha cuando su equilibrio vital, el jinchi, está por debajo
de la medida habitual, este actua como un termostato psíquico. Un paralelo con la
metapsicología freudiana es posible: la salud del yo, como la del jinchi puede ser medida a
través del equilibrio cuantitativo de afecto (pulsión). La teoría metapsicológica de Freud y é
ste concepto de salud aparecen como el resultado de un mismo proceso que ocurre en espacios
diferentes. La teoría tópica de Freud representa y organiza procesos inconscientes entre
superficies síquicas. La enfermedad puede ser explicada como el regreso de un conflicto
expulsado al exterior al contacto con lugares reales. La influencia de lugares sagrados , donde
yacen muertos u objetos preciosos causa la enfermedad. Las huacas, dueños del espacio
salvaje, fueron, antes de la colonia, considerados ancestros a los que se les ofrecia ritos
sacrificiales. Ya sea para eludir la culpabilidad de transgredir lo sagrado o a cambio de un
valioso beneficio. Aunque esta relación entre huacas y ancestros haya desaparecido estos
últimos sobreviven, incorporados. La enfermedad recuerda el tributo reprimido que los

humanos deben a las huacas. Además, estas enfermedades explican la contradicción entre la
autoctonía y el nacer biologico. Notemos que es el contacto con una emanación de lo
“femenino” que revela el poder de la sacha sobre el cuerpo. Al entender al animismo como
un modo de comprometerse con el mundo ontológicamente distinto al de "los modernos"
interroga al sicoanálisis como producto de la modernidad. La antropología medical interroga
la teoria sicoanálitica y ésta inversamente propone fertilizar el campo de cuestionamiento a
través de una nueva comprensión de las enfermedades de la tierra desimbricando la relación
de lo sexual y lo sagrado con lo femenino.
Palabras clave / Keywords: sagrado, enfermedad, sicoanalisis, femenino
11055 - La transformación del paisaje sagrado en el valle bajo de Ychsma (Lurín) Valley
durante la ocupación inca.
Autor / Author:
Makowski, Krzysztof (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

Los resultados de las excavaciones realizadas por el autor desde 1991 en Pachacamac y otros
sitios arqueológicos en el valle bajo de Lurín han puesto en tela de juicio la validez de varias
interpretaciones difundidas en la literatura del tema. Casi todos los asentamientos
prehispánicos previamente asignados al Periodo Intermedio Tardío (vg. Pueblo Viejo-Pucará,
Huaycán, Panquilma) fueron en realidad fundados en el Horizonte Tardío y abandonados en
las primeras décadas del Periodo Colonial. De la misma manera los principales edificios
monumentales - no solo el Templo del Sol , la Plaza de Peregrinos , el accllahuasi y
Taurichumbi , sino también las pirámides con rampa n º s 1, 2 , 4, 8, 12, así como la traza
misma de Pachacamac planificado (murallas, canchas, y calles) - han sido construidos por la
administración inca.
El análisis comparativo entre Pachacamac y Pueblo Viejo- Pucará demuestra que las
clasificaciones rígidas por medio de las cuales se intentaba hacer una distinción entre las
funciones políticas y religiosas, y discriminar de este modo entre palacios , templos y
asdoratorios en los paisajes urbanos y rurales prehispánicos , no explican la variedad de
formas y usos de edificios monumentales. A diferencia de la tradición griega , romana y
cristiana, el paisaje transformado o no, con sus fuentes, rocas, lagunas, y no el edificio o la
imagen, se configura como el lugar de lo sagrado (huaca) y como espacio predestinado para el
ritual. La arquitectura de recintos abiertos, plataformas con rampas y caminos ceremoniales
encerrados entre muros, cumple funciones subalternas respecto al paisaje y organiza los pasos
de los feligreses, cuando depositan las ofrendas, durante el ayuno, el banquete y la fiesta.
Palabras clave / Keywords: Pachacamac, templo y palacio en los Andes, Huaca

11787 - El Cerro Llamoca: elemento importante de un paisaje sagrado en la sierra centro sur
del Perú
Autor / Author:
Reindel, Markus (Germany)

La zona de estudio del proyecto „Transecta Andina“ del Instituto Arqueológico Alemán
abarca una gran variedad de pisos ecológicos, entre el Oceano Pacífico y la cordillera
occidental de los Andes del centro sur peruano. El culto al agua y a la fertilidad se manifiesta
en muchos lugares que se pueden considerar como parte de paisajes sagrados. Uno de los
lugares más emblemáticos en este sentido es el Cerro Llamoca que se encuentra en la
cabecera del valle del río Viscas que es un afluente de la cuenca del Río Grande de Nasca.
Probablemente debido a su cercanía a los manantiales y a un extenso bofedal, que fue motivo
de ocupación humana desde la época paleoindiana, el cerro fue venerado como Apu durante
muchas épocas. Alrededor y sobre el cerro se encuentran innumerables estructuras y
apachetas de piedra, incluyendo una estructura en forma de que se puede asociar claramente
con estructuras religiosas de la cultura Huari. En las fuentes coloniales se menciona el cerro
Llamoca como uno de los Apus más importantes de los Andes Centrales y se describen los
ídolos asociados que fueron destruidos durante el proceso de extirpación de idolatría.
Palabras clave / Keywords: Arqueología, paisaje sagrado, Andes del Sur, Nasca, Huari.
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Notions of ‘ownership’ and ‘property’ in native tropical American societies have received
little attention from specialists and are long overdue for examination. This session aims at
exploring a particular kind of property: community property or ‘public wealth.’ Although this
notion would seem to be out of place in the non-state, highly individualistic, and generally
object-poor societies of native tropical America, there is evidence that at least in some of
them ritual paraphernalia, skillful specialists, and sacred sites have been viewed as important
components of public wealth. The same can be said of some of the objects –trucks, boats,
personal documents and land titles– that have started to circulate in contemporary indigenous
societies as a result of greater engagement in market activities, government programs, and
non-governmental projects. Often considered to be collective assets –though not necessarily
collective property– such objects, peoples, and places play a central role in shaping the
identities and ensuring the reproduction and well-being of local collectivities.
Participants are encouraged to explore five important connections: Firstly, the connection
between public wealth and indigenous notions of ownership, property and inheritance. Is
public wealth synonymous with collective property? Can items of personal property be
considered to be part of collective wealth? Can public wealth be considered as a form of
collective, inalienable ‘patrimony’? Secondly, the connection between public wealth and
social and symbolic production. Is public wealth internally generated through long-term
convivial relations between like people, or is it an external creation derived from predatory
relations with radically different Others? Is it an embodied aspect of a community’s self, or an
instance of incorporation of foreign substances and artifacts? Thirdly, the connection between
public wealth and personhood. What is the role of public wealth in the construction of persons
and, thus, in the reproduction of local collectivities? Are items of public wealth ‘figurations’
of collective subjectivities, or ‘materializations’ of collective capacities? How does public
wealth shape personal and collective identities? Fourthly, the connection between public
wealth and leadership. Does control over public wealth reinforce positions of leadership? Or
is public wealth a means through which collectivities control their leaders? Finally, the
connection between public wealth and well-being. How does public wealth contribute to
individual and collective well-being? Is public wealth an expression of, or a pre-condition for,
community well-being? Particular importance will be placed to understanding how
indigenous notions of public wealth and well-being –based on the accumulation of intangibles
such as vitality, good health, and conviviality– differ from those entertained in EuroAmerican societies –more inclined towards the accumulation of material goods. The session
proposes to examine these questions through an interdisciplinary approach, bringing together
anthropologists, archeologists and historians, and analyzing a broad range of past and present
indigenous societies. In so doing it hopes to tend bridges and intensify dialogue between
scholars from different disciplines, thus enriching current theoretical debates on Amerindian
sociality, personhood, materiality, and identity.
Palabras clave / Keywords: property, public wealth, well-being, indigenous peoples, tropical
America

Abstracts / Resúmenes
2347 - Amazonian Kichwa leadership: The circulation of wealth and the ambiguities of
mediation
Autor / Author:
Guzmán-Gallegos, María A. (Rainforest Foundation Norway, Oslo, Norway)

In this paper, I explore how the Amazonian Kichwa relates notions of public wealth and well
being both to the production of themselves as persons and as a people. In this process of
production, indigenous leaders are central. Although leadership is manifold in
contemporaneous Amazonian Kichwa contexts, leaders are considered to be mediators per
excellence, negotiating relations with powerful actors within human society and between
human society and the spirit world. Mediation builds on Amazonian Kichwa perceptions
about how persons and social relations are constituted, and about what constitutes reality.
Mediation is, on the hand, related to the transference of live giving substances and qualities
into a person’s gendered body and which both humans and spirits posses. On the other hand,
mediation is related to the assumption that reality is made up of different worlds, and that the
Kichwa depend upon the transference and the circulation of the resources of these worlds to
their own world. Given the Amazonian Kichwa history and experience with non-indigenous
ethnical domination and asymmetries, the incorporation and appropriation of capacities and
resources associated with the non-indigenous world is considered essential. However,
mediation and the positions of leaders as mediators are, ambiguous and contested. The
ambiguities of mediation and of mediators have several aspects. Leaders as persons who can
get access to the non-indigenous world and who can control the flow of wealth are always, in
the view of their followers, in danger of turning into powerful actors something that may lead
to undue accumulation of wealth. The Kichwa consider such undue accumulation as
threatening and as undermining both personal and collective productive and creative
capacities. The ambiguity of mediation has as well to do with the possible incorporation of
indigenous leaders into the configurations and governing projects of powerful others, such as
the State, the oil companies or supporting NGOs.
Palabras clave / Keywords: Notions of Wealth, Leadership, Property, Personhood, Sociality,
Amazonian Kichwa
2818 - Chiefly Houses and Ancestral Vitalities: Life as Public Wealth among the Ancient
Taino
Autor / Author:
Santos Granero, Fernando (Smithsonian Tropical Research Institute, Panamá)

This paper interrogates the fifteenth- and sixteenth-century historical sources on the Greater
Antilles –Hispaniola, Puerto Rico and Cuba– in order to elucidate the notions of “public
wealth” entertained by the peoples that came to be known as Taino. This is possible thanks to
the copious documentation left by Spanish chroniclers but, above all, to Ramón Pané’s
Account of the Antiquities of the Indians, a report on the “beliefs and idolatries” of the
Arawak-speaking Taino written around 1498. These sources suggest that, from a Taino
perspective, the most important collective asset is life itself. Taino ontological and
cosmological understandings indicate that life was conceived as a scarce resource. The task of
ensuring abundant vitality for the land, animals and people and of accumulating as many

potentialities of life as possible was in the hands of the caciques (“owners of the house”), a
hierarchy of village, local and regional leaders who controlled the life-giving knowledge and
ritual paraphernalia necessary to ensure the reproduction and well-being of their communities.
The most important sources of life were the zemis, ritual effigies that represented in
geometric, human or animal shape the vitalities (souls) of ancient chiefly ancestors. With the
help of associated shaman-priests (behiques), Taino caciques performed periodic collective
ceremonies in which they praised the history and feats of their chiefly houses, while
simultaneously beseeching their zemis to bestow their vitality on their followers –manifested
in safe parturitions, rapid multiplication, beneficial weather and victory over enemies. As the
embodiment of chiefly houses and ancestral vitalities, caciques and zemis were viewed as the
most important repositories of life and the main components of public wealth. They were thus
the object of much raiding and pillaging in a context of inter-community competition for life
forces characteristic of what I call Amerindian “political economies of life.”
Palabras clave / Keywords: property, Public wealth, vital force, Taino, Amerindians
2824 - Clashing Concepts of the ¿Good Life¿: Knowledge, Vision, and Beauty versus
National Wealth in Amazonian Ecuador
Autor / Author:
Whitten, Norman (University of Illinois Urbana-Champaign, USA)

In the 2008 Constitution (Carta Magna) of Ecuador, in which indigenous people of Amazonia
had strong and effective voices, ninety-nine of four hundred and forty-four articles contain the
Quichua phrase Sumak Kausai and the Spanish phrase Buen Vivir. Native “directors” of
Amazonian organizations and politicians in the party of the president of the republic, Rafael
Correa, used the two phrases as ideological synonyms. Each time one is mentioned the other
is placed right next to it in all texts. In reality, the two do not carry the same meanings. The
former, in Canelos Quichua of Amazonia, means something like “beautiful life force, ”
incorporating such concepts as deep knowledge, especially as revealed in male shamanic
performance and in the strong visionary creativity of female master potters. Among the
Canelos Quichua, concepts of community, conviviality, kinship, integration with nature, and a
shunning of capitalist wealth accumulation are all subsumed under the rubric of Sumak
Kausai. By contrast, the basic meanings of Buen Vivir, “living well, ” used literally as the
“good life, ” are based on capitalist wealth accumulation, albeit for a common good. The
national strategy for obtaining a good life for all citizens of the republic is bound to the
production of wealth through exploitation of gold and copper through mining, and increased
petroleum production. This paper explicates and explores the ramifications of the Amazonian
perspective together with the way by which a seeming synonym is currently the root
ideological trope for escalating misunderstanding and open conflict between indigenous
peoples and the executive-led strategies, policies and practices of “national development”
through accumulated capitalist wealth within a framework of “twenty-first century socialism.”
(269 wor
Palabras clave / Keywords: Sumak Kausai, Buen Vivir, Good Life, Ecuador, Kichwa

3256 - It's Ear-y: Amazonian Music Performance as Public Wealth
Autor / Author:
Seeger, Anthony (UCLA, Annapolis, USA)

Most anthropologists looking at the history and contemporary ethnographies of lowland South
American Indians have been searching in the wrong places to find public wealth--they should
be using their ears to discover it. We need to pay attention to music and formal speech as they
are performed within large, socially constructed, acoustic spaces. A common form of musical
performances among the Ge-speaking groups of Brazil occurs as part of large public events or
ceremonies. Often many individuals and sometimes different genders and ages participate, as
well as non-human beings. The appropriate sounds for such events can only be successfully
produced when all the appropriate individuals, groups, and beings participate through music
making, dance, other social sounds, or silence. Are these collective performances public or
private wealth? This paper discuses some of the features of public sounding and how it relates
to public wealth and to indigenous concepts of person, ownership, and well-being.
Palabras clave / Keywords: music, wealth, Ge, Suya, Kisedje
4950 - The notion of common wealth in object-poor societies. Goods, exchange and
inheritance amongst Yanomami people
Autor / Author:
Alès, Catherine (CNRS-EHESS, Paris, France)

Are such notions as accumulation, property - either individual or collective - or inheritance a
distinctive feature of Euro-American societies? This paper will focus on personal vs.
collective property, material vs. spiritual goods, and well-being amongst the Yanomami
people, a society that is particularly an object-poor society. Like many other Amazonian
peoples, all belongings of the deceased are destroyed after death. That includes material
goods, garden plants, and places where they used to stay during their lives. Nothing should
remind others of the dead in order to avoid giving sadness and melancholia to their close
family and friends. For the same reason, each individual during his own life has to take care
not to leave anything that could be perennial after his death. But unlike other Amazonian
peoples, Yanomami people do not possess collective paraphernalia for collective or individual
rituals, such as masks or musical instruments, for instance. Nevertheless there is what we
could call a 'collective wealth' that should not be lost at the death of individuals and that plays
a key role in the reproduction of collectivities and, thus, of the society. The paper will show
the importance of the notion of transmission and how well-being is achieved in this society
that places a high value on good health and conviviality.
Palabras clave / Keywords: property, public wealth, well-being, personhood, Amazonia

5164 - "¡Aquí no hay recursos para repartir!": The translation of a project budget into public
wealth.
Autor / Author:
Micarelli, Giovanna (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

Indigenous interpretations of development projects, and more specifically of project money,
offer interesting clues for exploring the role of indigenous notions of wealth, leadership and
well-being in contexts of interethnic and intercultural relations. This paper describes the ways
in which a group of indigenous elders in the process of creating an interethnic organization
and of legitimizing their leadership, used ‘project money’ to sort out and instantiate these
notions. The strategies they envisioned to fetch, administrate, and more generally make sense
of ‘project money’ place emphasis on the key concept of ‘work’, which embodies and
materializes intentional ‘thought’ and ‘speech’. This concept links such disparate domains as
shamanic predation, food production, and teaching/learning. The analysis of these linkages
allows me show how predation and conviviality, far from being mutually exclusive, must
function synergically to attain and maintain public wealth. It also indicates that wealth in
general is self-destroying if it’s not circulated, and that conviviality is just ‘a barren word’ if
there is no wealth to be absorbed and redistributed. This suggests that accumulation and
abundance are quite opposite notions in indigenous understandings, and that ‘well-being’
seems to have nothing to do with accumulation. Rather, indigenous understandings of wellbeing are grounded on abundance as the moving force, although in itself a fleeting state,
stretched between work and commensality.
Palabras clave / Keywords: leadership, well-being, development, public wealth
5434 - Public Property and Well-being in Northwest Amazonia: A Diachronic Perspective
Autor / Author:
Cipolletti, Maria Susana (Universidad Bonn, Germany)

In the Western Tukano societies of Peruvian-Ecuadorian Amazonia, the notion of
collectivity‖ is circumscribed to local groups. Eighteenth-century Jesuit sources provide
abundant information about the impact that the possession of foreign objects (metal tools in
particular) had in indigenous perceptions of well-being. Possession of such objects not only
turned some individuals into allies of the missionaries, but also (if only temporarily) into
leaders of their local groups. These objects were transmitted as heirlooms, a practice that
introduced important changes in societies where inheritance did not previously exist. From an
endogenous perspective, the well-being of local groups depends on the powers achieved by
local shamans as expressed in the possession of plants and objects obtained from celestial
beings. Plants and objects obtained from non-human beings are not externally different from
ordinary ones, except for their extraordinary properties, manifested either in terms of their
resistance or their psychotropic potency. At the death of the shaman that obtained them, his
plants were destroyed, whereas his powerful objects were either buried with the deceased as a
funerary offering or kept by the deceased‘s family. Such objects were probably the only
examples of private property in Western Tukano societies, insofar as the use of them by other
persons was considered to be extremely dangerous. Although such objects are not collectively
owned, they are connected to the well-being of local groups, since the well-being of an alien
local group is frequently attributed to the theft by its members of the extraordinary plants
possessed by the religious specialist of another group. Through use of the concepts of wellbeing and public wealth this paper will analyze the reasons why Western Tukano peoples

have survived and persisted in a region characterized by processes of ethnocide, ethnogenesis
and ethnic camouflage.
Palabras clave / Keywords: ethnohistory, shamanism, propiety
5461 – It makes me sad when they say we are poor, we are rich! The good life as public
wealth in indigenous Amazonia
Autor / Author:
Sarmiento Barletti, Juan Pablo (University of St Andrews, United Kingdom)

There is an undeniable move towards the accumulation of individual property in indigenous
Amazonian societies. At the same time, there is also a heightened importance attributed to
communally-owned objects such as titles, engines and ritual gear, and valuable materials such
as timber. However, I will argue that we should not look at these objects but look at the
rationale for their accumulation if we want to understand what these societies consider as
public wealth. Objects are only key communal or individual property because of their relation
to that community’s pursuit of well-being. It is this ‘good life’, and its knowledge and
practices, which we should consider as their most important item of communal property.
Kametsa asaiki , the Ashaninka ‘good life’, is public wealth generated through everyday
convivial village relations following the knowledge inherited from their ancestors and the
knowledge acquired through predatory relations with the outside. This ethos of living is the
most important aspect of a community’s self and the self-identification of Ashaninka people
as ‘real’ people.
There is an interesting mix of responsibilities and ownership when we discuss the ‘good life’.
Amazonian societies are known for being composed of fiercely autonomous and egalitarian
people who are individually responsible for controlling their own emotions and desires. But at
the same time, Ashaninka people, well-aware of the defects plaguing human beings, talk of
the ‘good life’ as a communal pursuit. This sense is heightened by their contemporary
political fight for maintaining their desired way of life and the issues that have created an
even greater awareness for the need to defend and police the boundaries of this ethos of
living. This is a case in which public wealth does not only contribute to well-being, it
becomes its essence.
Through an analysis of Ashaninka people’s discourses of kametsa asaiki , I argue that
conviviality, but especially the knowledge that leads to it, should be considered as the most
important element of communal property and public wealth in indigenous Amazonia.
Additionally, I aim at connecting the wealth of analysis on the Amazonian ‘good life’ with the
recent interest in the anthropological literature on well-being.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, Ashaninka, Good Life, Public Wealth, Identity.
5776 - Controversial Possessions: Conviviality, Animosity and the Ambiguous Assets of
Public Wealth
Autor / Author:
Margiotti, Margherita (University of Bristol, United Kingdom)

For many indigenous societies of Greater Amazonia, the engagement in government and nongovernmental programs has led to the intensified circulation of much desired and valued
objects. Some of them, which were formerly valued according to notions of personal

ownership, are now acquired by the community. This indicates the successful management of
relations with white people through processes of acquisition dealt by community leaders. Yet
the internal circulation and use of these objects generate controversies and debates. In this
paper I shall analyse how social tensions erupt when two contiguous Kuna communities are
involved in the same government program and share its outcomes – one motorboat, public
telephones, or the implementation of healthcare. I will focus on such ambiguous assets of
“public wealth” discussing what confers value to social possessions as materializations of
community ownership. Disputes over their use will reveal how people make distinctions
between themselves and others in the context of existing cycles of conviviality and animosity
between communities.
Palabras clave / Keywords: Community ownership, NGO, Objects, Sociality, Panama
9247 - Bodily Deixis, Encompassing Personhood, and Public Property in Amazonia
Autor / Author:
Heckenberger, Michael (University of Florida, Gainesville, USA)

Recent anthropological research in Amazonia reveals remarkable variation and complexity
and dynamic change in coupled human environment systems. Archaeology and indigenous
history document a diverse territorial polities that in some cases were organized into peer
polities or “nations, ” including vast socio-political and sacred landscapes, prestige goods elite
exchange, theocracies and theater states, and political economies of persons, what in many
other world areas would be called aristocrats, even kings and queens, and slaves. Rather than
absences, lacking domesticated animals, surplus, writing, masonry, and bureaucracies,
Amazonia provides fertile ground to consider fungible wealth, inalienable possessions,
property rights, and biopower. In this paper, the construction of persons in elite rites of
passage, the distribution of elite persons in structured space, and the control of public space in
ritual and everyday life is examined in the Upper Xingu (southern Brazilian Amazon).
Encompassing personhood provided the basis for the distribution of different types of persons
and their control of public space and properties, including esoteric knowledge, names and
titles, and exclusive objects, and landesque capital. Entitlement was worn on the body and
expressed through oratory, rather than recorded in written records, but has alienable and
heritable or ‘fixed’ qualities. Fixed ‘ownership’ and, particularly, the control of public space
are marked through bodily orientation and movements. The emplacement of exclusive objects
and elite persons in highly structured built environments, were expressed in most developed
form in late pre-Columbian Xinguano polities, arguably a form of multi-centric urbanism.
Considered over the long-term, Amazonian peoples prompt a reconsideration of definitions
and cases of pre-modern statehood and urbanized anthropogenic landscapes. Such findings
have important implications for the cultural heritage and rights of indigenous peoples today.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, corporeal properties, public property, landscape

10530 - private thoughts on public wealth: how communal life works against property
Autor / Author:
Coelho de Souza, Marcela (Universidade de Brasília, Brasil)

Gê-speaking peoples are known for their communal ritual structures and collective
orientation, having being classically analyzed through contrasts between domestic and public
domains of activity and value. In this context, it is tempting to see collective ownership of
names, songs and ritual paraphernalia as elements of a “public domain”, a form of public
wealth, in contrast to individual or family assets. Nevertheless, this is not a contrast easily
identified in native discourse or practice. On the other hand, it appears as a focus of overt
concern with the rise of a different sort of collective property: the money and non-indigenous
goods (motor-boats, trucks, funds for development and cultural projects) obtained on behalf
of “the community”. This paper offers a preliminary description of the various modes of
acquisition, circulation and consumption of different kinds of non-indigenous assets among
the Gê-speaking Kïsêdjê, trying to show how relationships that constitute persons are created,
activated or negated through them. It argues that, in a context in which access to cities, money
and non-indigenous goods has dramatically increased, notions of private and public wealth
tend to reinforce each other, at the expense of ceremonial group structures as well as of
kinship relations. So, although obtaining large sums of money is both a private family
preoccupation and the object of public communal strategies, the desire for money is also
disquieting for the Kïsêdjê, who point to its disruptive powers regarding communal life
through both a critique of individual appropriation and a subtle redirection of “community
property” to the production of particular kinship relationships, through idioms of 'help' and
'care', investment and debt not always well understood by outsiders.
Palabras clave / Keywords: Gê Indians, Property, Public Wealth, Kinship, Communal Life
10699 - Collective Administration of Social Age Amongst Gê Speakers
Autor / Author:
Fisher, William (College of William and Mary, Williamsburg, USA)

Among Gê speaking Xikrin-Kayapo and Canela of Central Brazil there is collective
consultation within formal bodies of males organized according to age with daily regularity.
Yet there is no collective property. This paper asks why what seems to be collective
governance might exist with no resources to distribute. The nexus between collective decision
making about ritual and individual and household decision making about property and
production is investigated. Collective deliberation orients relations and activities, while the
accumulation and distribution of all resources, with the exception of access to land, is
organized by individuals and families. I offer the hypothesis that the key to understanding the
relation between wealth accumulation, circulation, and prestige among Gê-speakers is to
focus on the control of time through the collective control of social age, most definitively
through ritual. The age cohort becomes the axis on which differences in worth are registered
collectively and the subsequent accumulation of wealth by individuals within a cohort is a
validation of the distinctions conferred in ritual.
Palabras clave / Keywords: public wealth, ritual, indigenous peoples, tropical America,
Canela

11607 - The Snake People: group identity and public wealth in Pre-Columbian Marajó Island
Autor / Author:
Schaan, Denise Pahl (Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)

Small-scale regional polities emerged on Marajo Island seasonally flooded savannas at circa
AD 500. Those populations built several systems of interconnected earthworks that included
dams, mounds, fishponds, and causeways over an area of roughly 20, 000 sq meters. The
construction and maintenance of such monumental architecture was designed to produce a
steady supply of protein that ultimately furthered demographic increase, and the development
of complex sociopolitical systems. Economic wealth was based on the cooperation for
building and maintaining the fish farming systems that, although controlled by certain
lineages, did not lead to economic social inequality. Rulers and shamans symbolically
controlled subsistence supplies by mediating the contact with the supernatural forces.
Archaeological excavations of mound groups have revealed one of the most intriguing art
styles in the Americas, characterized, among other things, by the conspicuous depiction of
mythical snakes over a myriad of pottery objects used for rituals, funerals, and feasts. Ties to
the ancestors (real and mythological) were critical for building group identity, ensuring a
particular type of ownership over resources. In a landscape dramatically affected by seasonal
floods and droughts, the Marajoara reinvented ecology, and guaranteed collective well-being
by keeping a close connection to the supernatural world, exhaustively represented in their
material culture.
Palabras clave / Keywords: public architecture, symbolic landscapes, Amazon
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Ayora Diaz, Steffan Igor (Universidad Autonoma de Yucatan, Mérida, México)
This session will address the conditions, modes of relation, and imaginations that shape
different groups’ relation to emerging technologies. Some key issues will be important in this
discussion: first, that imagination does not refer to ungrounded individual fantasies but,
instead, it is what propels individuals into action and has origins in, and is directed toward a
collectively recognized social and material world. Second, that the focus on emerging
technologies allows for understanding the complex processes that lead to their dissemination
and the social responses to them (appropriation, resistance, adaptation, or outright rejection).
Technologies are devised to transform the relations among human beings and between human
beings and their milieu. Technologies are important in the colonization and instrumental
relation to the material world, and in the cultural colonization and subordination of societies
or groups within. In that sense, they are born out of a context in which gender, ethnic,
national, economic, and political agendas favor or prevent their creation, development and
innovation, while, on the other hand, at local and translocal levels, gender, ethnic,
nationalistic, economic and political agendas may favor or prevent their dissemination or
condition unequal forms of appropriation. Third, that in the social imaginary, individuals and
their groups produce, maintain, and encourage the imagination of both positive and negative
impacts that emerging technologies may have on the material, social, cultural, economic and
political world we live in. Fourth, and lastly, that those technologies themselves, through their
mediation of the subjective, inter-subjective, social and cultural experiences can have the
effect of modifying the perception of the material and socio-cultural world and hence,
contribute to shape social practices, discourses and.
Since the end of the twentieth century, anthropologists have had to devise new
methodological strategies to face the complexity of contemporary processes, and the speed of
social, cultural, economic and political transformations. The contemporary world is changing
fast, and technologies mediate that change and our perception of change. In this sense, we
find important and timely to explore the ways in which our perception of technology mediates
our relation to the contemporary world, and the ways in which new technology has
contributed to shape and inform the perception of the world itself.
Latin American societies have been recipients of technologies disseminated from countries
placed in the North Atlantic, and have submitted to reforms that have facilitated the
displacement of local, regional and national social structures and cultural codes, and changed
the local organization of production of commodities addressing citizens’ needs in favor of the
transnational market. The local, national and international material cultures have changed
through the introduction of different technologies, and the cultural meaning and the modalities
of social interaction have also changed with the aid and intervention of technological means.
It is thus that the papers in this symposium seek to address the representations and the
imagination of new and emerging technologies and of their effects on the social, cultural,
material world, and the ways in which technologies mediate and organize the perception and
the ensuing individual and social practices that intervene over everyday life in the Americas.
Palabras clave / Keywords: New Technologies, Imagination, Representations, Latin America

Abstracts / Resúmenes
3693 – Comunidades virtuales de aprendizaje e innovación
Autor / Author:
bueno, carmen (Universidad Iberoamericana, Huixquilucan, México)

Esta ponencia analizará la manera en que el espacio cibernético ha dado cabida a la
interacción entre empresas globales y una red de universidades a nivel mundial con el fin de
generar una ambiente que combina el aprendizaje con la generación de conocimiento. Esta
temática forma parte de un proyecto de investigación de corte antropológico que analiza las
estrategias globales de innovación de las corporaciones automotrices. En particular, la
participación en los procesos de innovación de las subsidiarias de las firmas internacionales
ubicadas en México. Aquí se presenta un primer acercamiento a la operación de un programa
específico de vinculación empresa-universidad para el aprendizaje y la innovación en la
industria automotriz dentro de un espacio propiamente global denominado PACE (Partners
for the advancement of collaborative engineering education). Se inicia con la ubicación de
este programa dentro del espacio tecnológico de gestión para la operación y la innovación de
General Motors. Después se presenta una descripción del programa PACE, su evolución, así
como los múltiples canales de interacción y prácticas culturales generadas en un entorno
multi-universitario y transnacional. Por último, se abordan las diferencias encontradas en
instituciones de educación superior del país en cuanto a cultura organizativa e infraestructura
requerida para poder participar en procesos de aprendizaje-innovación a escala global.
Palabras clave / Keywords: comunidades virtuales, innovación, relación universidad-empresa
4114 – Body Hacktivism and the body: to make it single and to make it multiple
Autor / Author:
Nascimento Duarte, Bárbara (Universidade Federal de Juiz de Fora / Université de Strasbourg, Juiz de
Fora, Brasil)

To have a body is to learn to be affected, proffered Bruno Latour.It means it is put in motion
by other entities, humans or non-humans. It lets a dynamic trajectory by which one learns to
register and turns more sensitive to what the world is made of.Therefore, considering the
purpose of this doctoral research, there is no sense in defining the body directly, but only in
rendering the body sensitive to what these other elements are.
The Body Hacktivism is a body modification movement created in the year 2000 with the
philosophy in which one utilizes its own body with no other goal than to transfer its
metaphysical ideas into a realistic dimension, letting its subconscious roam free and give birth
to ones utopias.
In the movement inventor’s words, a philosophy that define a movement of independent
artists, researchers and thinkers working around mutations and using body modifications as a
medium, whose practices and theories invent prospective avant-garde body modifications
which are influenced by manga culture, comics, science fiction films and literature.Putting
into play practices such as branding, body performance, technologically- based body implants
to alter the interface between the body and its environment until trepanation and self-body
mutilation, their desire is to transcend the perceived limits of the body, contest its modern and
contemporary standards of the body, accompanying the bio-medical and technological
development.

From researching in the locus of the activities performed live by the actors both in Americas
and in Europe, considered in this study, as well as the networks established by them, based on
the Actor-Network-Theory, this article does not intend to speak of the different perspectives
on the body and its extreme transformations, unlike many papers and books on body
modification.We try to take part in creating a theoretical repertoire to help the thinking of the
modern transformations a propos the body – our common destiny – in view of the fact that the
opposite of being embodied is to be dead. The conclusion is that if decisions, subjects, or
indeed objects cohere then this is because they are both singular and multiple. We do not want
to close the discussion with a statement that would be nothing but a mere replication of the
original.
Palabras clave / Keywords: Body modification, body art, bio-medical and technological
development, modern transformations.
4235 - Technology and the Kitchen: Culinary Changes in Contemporary Yucatán
Autor / Author:
Ayora Diaz, Steffan Igor (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

The rapid expansion of the gastronomic foodscape in Yucatán has led to changes in domestic
culinary practices that relativize regional food. Since the 1970s, partly due to culinary
innovation introduced by returning urban migrants, and later by the growing numbers of
national and international immigrants and the opening of transnational fast food franchises,
Meridans are exposed to a changing diversity of regional and national cuisines. Domestic
kitchens have adapted to produce the foods they are exposed to. In this paper I describe and
discuss first, the different technologies that households have adopted in recent years in order
to reproduce different culinary traditions. I pay attention to the information cooks may have
on the cooking properties, advantages and disadvantages of different materials, and the
different appliances used to process and cook domestic meals; second, the implications this
transformation may have for the introduction in the house of foodstuffs technologically
modified, the awareness or lack thereof of risks related to them (including the search for
alternative artisanal and organic produce); and thirdly, the resulting changes in culinary
preferences among urban consumers, particularly in their relation to regional Yucatecan food.
My main argument is that cooking technologies lead to the de-territorialization of regional
culture and the weakening of regional cultural identity.
Palabras clave / Keywords: Technology, foodscape, Kitchen, Regionalism, Yucatan
4336 - Melody, Noise, Technology: Music in Contemporary Yucatan
Autor / Author:
Gabriela, Vargas-Cetina (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

Since the 19 th century, when the piano became one of the most important instruments in
Yucatan homes and among regional musicians, and European music notation the most salient
form of music recording, there have been profound social and technological changes in local
music. The guitar and other string instruments rapidly superseded the piano during the early
20th century as the most common instruments. New recording and playback technologies,
including sound recording cylinders and the phonograph, and the also reached Yucatan at the
beginning of the 20 th century. Later on during the 20 th centuries, the advent of electric,

magnetic and later electronic technologies, have helped to transform, but also to preserve,
former styles and tastes in regional music. Today we are experiencing a new transformation of
music-making and music-recording in Yucatan, thanks, to the advent of computers,
cellphones, the internet, and all associated devices. The social and cultural significance of
music is changing, along with the social and technological transformations being experienced
in this part of Mexico. This paper, based on fieldwork conducted in the city of Merida and
surroundings, starting in 2011, looks at current forms of technology for music-making and
music enjoyment in Yucatan, Mexico.
Palabras clave / Keywords: music, technology, Yucatan, anthropology, representations,
4459 - Market Technologies and the Market as Technology: The Case of Small Producers in
Guatemala
Autor / Author:
Fischer, Edward (Vanderbilt University, Nashville, USA)

Ayora Diaz and Vargas Cetina observe that “technologies are devised to transform the
relations among human beings and between human beings and their milieu.” Taking such a
broad and ecumenical perspective allows us to look at the complex role technologies play in
the ongoing construction of life projects. This paper looks at how new technologies are
helping shape export agriculture markets among rural Maya farmers in highland Guatemala.
Specifically I look at farmers growing broccoli and snow peas for export to the U.S., the
growing number of smallholder producing coffee for the high-end global market, and
maquiladora workers. These data show how technologies can act both to empower and
constrain producers and workers. In doing so, I also present the market itself as a technology.
Discussions of the market in development contexts often revolves around questions of “it”
being either good or bad. Seeing the market as a contrivance, an apparatus, a technology,
comes closer to Maya farmers’ own views. A market-as-technology perspective also allows us
to document the complication and sometimes contradictory ways market forces touch down in
particular times and places and the uses to which its mechanisms are put both by the powers
that be and by subaltern subjects. I conclude by suggesting that seeing markets as
technologies offers a productive framework for understanding individual agency, local social
norms, and market articulations in the context of grassroots development.
Palabras clave / Keywords: Guatemala, Maya, markets, technologies, development
5570 - Tecnologías móviles, software social y comunidad entre estudiantes de movilidad
internacional en Mérida, México.
Autor / Author:
Francisco, Fernandez-Repetto (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

Recientemente se ha propuesto que la movilidad es una de las características que permea la
sociedad contemporánea. Urry (2007) señala doce formas de movilidad, en ellas refiere a doce
maneras en las cuales los individuos se trasladan físicamente generando, reformulando y
resignificando el espacio de las relaciones sociales. La movilidad estudiantil aparece como
una de estas formas, sin embargo lo que aquí quiero precisar es su intersección con la
movilidad tecnológica: teléfonos móviles inteligentes, computadoras, Ipods, tabletas
electrónicas, entre otros dispositivos de almacenamiento y comunicación electrónica

acompañan a los estudiantes en sus “aventuras” académicas en otros países. En la misma
dirección la existencia de un software social que apoya y da vida a esos aparatos, permite una
comunicación flexible que mantiene a los estudiantes departiendo en sus mismas redes
sociales en sus comunidades virtuales (Facebook, Google Plus, entre otras). Este
relativamente reciente panorama cuestiona el concepto de comunidad y presenta igualmente
retos a los propósitos de la movilidad estudiantil internacional, de ambas situaciones me
ocupo en el presente trabajo.
Palabras clave / Keywords: Tecnologías móviles, software social, comunidad, estudiantes
internacionales
5969 - The materialisation of tranquilidad: building domestic safety in southeastern Mexico.
Autor / Author:
Pertierra, Anna Cristina (University of Queensland, Brisbane, Australia)

This paper draws from ethnographic research in the city of Chetumal, Quintana Roo, to
explore how Mexicans express their aspirations for safety and familial success through
domestic material culture. The focus of the paper is upon middle class consumers, who form a
large part of the urban population in comparison to other Mexican cities, including many
middle class migrants from other parts of Mexico. In Chetumal, such migrants typically seek
a lifestyle characterised by stable employment, a lack of violence, and larger, more
comfortable houses. I explore this last characterisation in some detail, examining the role of
key consumer goods, especially television sets and air-conditioners, in materialising desirable
domestic environments. I argue that these technologies enable a retreat from the social life of
the street, which in Latin America is often imagined as the space of the urban poor, and
produce a material space which encourages young people in particular to spend much of their
time within the household, which forms both a refuge and a fortress against the environmental
and social hazards of the outside world. In keeping with the symposium topic, I consider how
local communities in Chetumal deploy televisions and air-conditioners to respond to national
discourses of crime and danger in Mexico, as they work towards an alternative imagined
national community of middle class consumer-citizens.
Palabras clave / Keywords: material culture, television, Mexico, domesticity, middle class
7833 - Nuevas tecnologías: elementos para la construcción del imaginario antropológico en
estudiantes universitarios yucatecos
Autor / Author:
Iturriaga, Eugenia (Universidad Autónoma de Yucatán, Merida, México)

La antropología del siglo XIX se caracterizó entre otras cosas por los largos tiempos de
traslado a sitios poco conocidos por las sociedades occidentales. La aventura antropológica
que caracterizó esos viajes se ha desplazado al ámbito tecnológico. Actualmente con un clic
en una computadora o desde un “teléfono inteligente” se puede llegar a lugares inimaginables
y establecer conversaciones con personas al otro lado del planeta, casi de manera inmediata.
Esto ha traído como consecuencia la formación de nuevos y accesibles escenarios
socioculturales, que impactan en la construcción de representaciones y en la imaginación que
tienen los estudiantes de antropología en Yucatán en sus trabajos de campo y prácticas

sociales cotidianas. Son este impacto y el papel que la tecnología juega para generarlo los
temas que aquí quiero tratar.
Palabras clave / Keywords: Antropología, nuevas tecnologías, estudiantes, Yucatán
8132 - Selling Community On-Line in Oaxaca: Local Governance, Multinational Economies,
and Fluid Citizens.
Autor / Author:
Perez, Ramona (San Diego State University, USA)

Over the last century, tourism in Mexico has moved from a focus on coastal resorts to national
heritage including the commodification of indigenous and artisan populations and their
cultures. A primary mode of sale by the Mexican State has been online sites that direct
potential tourists to state-run tourist centers rather than to the actual communities. Local
community members that have attempted to develop their own websites find them redirected
to the state-based website or eliminated as part of a contractual agreement made between local
government and the state Secretary of Tourism. These agreements provide communities with
access to tourist fairs, expos, bus tours, subsidized pricing on production materials, and other
such resources that are unavailable to communities that do not sign the agreements. These
agreements, however, while providing free perks also cost the communities by preventing
autonomous growth and development. Communities thus have little power over their image,
history, production, export activities, and growth. The result is an international consumption
of the community through virtual images and narratives that reflect a national imaginary of
indigenous and folk artisan groups, the majority of whom are rural, rather than a local reality.
This in turn requires artisan communities to reinvent themselves in the image of the state for
tourist consumption rather than being able to tell their own stories. Technology in this context
comes to represent continued oppression rather than autonomy, stagnation rather than growth,
and marginalization rather than integration.
Palabras clave / Keywords: Tourism, Cultural Commodification, Virtual Tourism, Mexico
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En este simposio nos proponemos exponer y analizar las nuevas situaciones de las ciudades
latinoamericanas creadas por la emergencia de una creciente presencia de poblaciones de
migrantes indígenas, las que a, diferencia de otros tiempos, no esconden su identidad sino que
la manejan para expresar diversos discursos de reivindicaciones en el marco del gobierno de
la ciudad. Junto a ellos encontramos a aquellos otros pueblos que han sido alcanzados por la
mancha urbana y ahora se constituyen como parte de la ciudad, pero sin perder sus
identidades comunitarias, desde las cuales negocian diferentes acuerdos con el gobierno de la
ciudad para mantener sus especificidades culturales. Estos procesos en su conjunto
transforman radicalmente el antiguo perfil criollo, hispano, de las ciudades, las cuales apuntan
a diferentes procesos de orden social, político y cultural que nos proponemos explorar en las
ponencias que componen este simposio.
Palabras clave / Keywords: Etnicidad, territorialidad y prácticas comunitarias

Abstracts / Resúmenes
3072 - Los pueblos originarios de la ciudad de Oaxaca: Identidad y fiestas
Autor / Author:
Montes García, Olga Juana (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México)

La actual ciudad de Oaxaca comprende a barrios que fueron pueblos durante la época
colonial, así como barrios que surgieron al momento de fundarse la ciudad criolla de
Antequera, hoy llamada Oaxaca. Los antiguos pueblos han sido absorbidos por la mancha
urbana y por ello puede pensarse que también han sido absorbidos culturalmente. No es así,
presentan una vitalidad cultural propia que se manifiesta en las festividades religiosas que
llevan a cabo. A través de estas festividades la identidad como pueblo, se mantiene viva. No
obstante, la historicidad de cada barrio, antes pueblo, proporciona características propias. En
esta ponencia proponemos analizar la historia e identidad de tres barrios que antes fueron
pueblos, para observar la forma en que cada uno de ellos, preserva su cultura y su identidad en
estos tiempos de globalización. El análisis tomará en cuenta a la ciudad de Oaxaca, a México,
así como a la economía mundial, que afecta a la vida de estos barrios
Palabras clave / Keywords: Identidad, Fiestas, Pueblos originarios, Oaxaca
3694 – Renovarse o morir en la ciudad. San Lorenzo Xochimanca identidad comunitario del
siglo XXI
Autor / Author:
Romero Tovar, Teresa (UACM, México)

En esta presentación se abordarán algunos aspectos de la dinámica que se genera entre la
convivencia de una comunidad con identidad cultural propia y el contexto urbano que la ha
rodeado convirtiéndola en parte de una de las zonas de comercio y de habitación de vivienda
más cotizadas en la ciudad de México. Propongo la presentación de dos apartados; las
actividades comunitarias que desarrollan los habitantes originarios del pueblo de San Lorenzo
Xochimanca de la delegación Benito Juárez del D.F y, el contexto socio-económico que
matiza la vida cotidiana de la zona en que está inmerso. Como reflexión se abordarán algunos
aspectos sobre la relación que se da entre el contexto cultural local y el contexto de la
dinámica comercial que responde a la influencia de la economía globalizante.
Palabras clave / Keywords: Pueblo originario, identidad étnica, contexto urbano, etnografía.

3765 – Religión comunitaria, patrimonio y conflict social en los pueblos de milpa alta
Autor / Author:
Wacher Rodarte, Mette Marie (INAH, México D.F.)

El objetivo de esta ponencia es examinar, a partir de la revisión de diversos procesos sociales
que se han generado en torno al uso, la conservación y la administración de distintas iglesias e
imágenes religiosas en los pueblos de Milpa Alta, el tipo de conflictos que se configuran en
torno a ellos, el valor que tienen dichos bienes para los nativos de la demarcación, así como
las dificultades que han afrontado para usarlos y para mantenerlos bajo su control, en un
contexto en el que la ciudad de México avanza sobre estos pueblos que han conservado
mucho de su tradición agrícola y su ideología comunitaria. Con mucha frecuencia los pueblos
originarios de la ciudad de México son depositarios de iglesias e imágenes religiosas que
provienen del período colonial; estos bienes son valorados de distintas maneras por los actores
sociales que intervienen en su uso, administración y restauración, lo que da pie a la
configuración de campos conflictos en los que suelen intervenir el aparato estatal, la jerarquía
religiosa y los nativos de estos pueblos. El aparato estatal los concibe como “bienes
vinculados a la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el
país” [1] y por eso son objeto de indagaciones históricas y estéticas. Sin embargo, en el
ámbito local, las iglesias e imágenes son valoradas de distintas maneras. La iglesia católica
los entiende como lugar de culto y de propagación de una forma religiosa que considera
universal, mientras que los nativos, aunque también los conciben como bienes asociados al
culto, los vinculan a sus expresiones religiosas propias, con su territorio y con su identidad.
[1] Ley Federal de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, Cap. III,
artículo 35, en Olivé Negrete, Julio César y Bolfy Cottom, coord. INAH. Una historia. Leyes
y reglamentos, artículos y acuerdos, vol. II, México, INAH, 1997, p. 320.
8217 - Entre mujeres nasa migrantes y de frontera en contextos de políticas multiculturales
Autor / Author:
Galeano, Lady Katherine (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia presenta los resultados de la investigación “entre mujeres nasa migrantes y de
frontera en contextos de políticas multiculturales” que analizo desde las voces, experiencias, y
conocimientos propios de mujeres mujeres nasa, los significados del ser mujeres indígenas
migrantes en la ciudad de Bogotá – Colombia.
La constitución política Colombiana de 1991 es punto de inflexión que posibilitó una
producción de discursos sobre el reconocimiento de la diferencia en tres ejes: elaboración de
políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva como mecanismo de lucha contra
la desigualdad; producción de políticas públicas y sociales para el reconocimiento y
administración de la diversidad cultural; y por último, la continuidad y transformación de los
movimientos pro reconocimiento tras la inversión del lazo cultural identitario en un artefacto
político. Los dos primeros dan lugar a un tipo específico de gobernabilidad en términos
foucaultianos, y el último se constituye desde relaciones adversas con esa gobernabilidad, sea
por omisión, deterioro, o separación de la misma ante su incidencia al interior de los grupos
marcados en la diferencia. En este último eje, en profunda relación con los dos primeros, se
encuentra la gobernabilidad multicultural, la gobernabilidad de género, y las iniciativas de
agencia propias de mujeres indígenas colombianas, que cuestionan su relación con el
reconocimiento por un lado como indígenas y por el otro como mujeres, ya que ello ha
llevado a un desconocimiento e invisibilización de sus experiencias. En este sentido, situar la

experiencia de mujeres nasa migrantes permite encarar una crítica demistificadora de las
complejas estructuras de poder que se posicionan en el entrecruce de múltiples desigualdades,
es entablar el debate por nuevas formas de ciudadanía, en las que el paradigma de la
interseccionalidad visibiliza sus experiencias, restringidas desde algunos feminismos tanto
como multiculturalismos.
Palabras clave / Keywords: Mujeres Nasa, Gobernabilidad, Migración indígena urbana,
Interseccionalidad
10910 - Entre dos mundos. Los jóvenes migrantes mayas en la ciudad de Mérida, Yucatán
Autor / Author:
Guzmán Medina, Violeta (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)

En esta ponencia presentamos los resultados parciales de una investigación sobre la migración
campo-ciudad en Mérida capital del estado de Yucatán, México. Abordamos los procesos de
adaptación y los problemas y conflictos a que se enfrentan los indígenas de origen maya en su
tránsito del campo a la ciudad, asimismo presentaremos las estrategias adaptativas que se ven
obligados a seguir para lograr su incorporación a la vida urbana y la recreación de su
identidad étnica a través de sus hijos. Partimos del supuesto de que la cultura maya es una
cultura “viva” y “dinámica”, aún en contextos migratorios, gracias a los procesos de
recreación que se dan en el seno de la familia. Sin embargo los hijos de los migrantes que se
criaron en la urbe o nacieron en ella, enfrentarán también condiciones y situaciones de
discriminación y subordinación similares a las de sus padres, en la medida en que traten de
mantener la identidad étnica de sus progenitores, al construir su propia identidad. Esta
problemática se agudiza en una sociedad conservadora como la yucateca que ha practicado
sistemáticamente la discriminación hacia la población maya desde los tiempos de la colonia
hasta la actualidad, justificándola en el pasado con la teoría de la “servidumbre natural” y que
actualmente se esconde y disimula tras actitudes paternalistas.
Palabras clave / Keywords: jóvenes, migrantes, mayas, Yucatán
11669 – Mecanismos culturales para mantener la identidad entre los indio moniboseños
Autor / Author:
García Bresó, Javier (Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España)

La etnicidad de Monimbó (barrio de la ciudad de Masaya, Nicaragua) se fundamenta no sólo
en el estigma y la marginación consecuente de su identidad india, sino en haber mantenido
algunas tradiciones de clara influencia colonial, con un arraigo y apego especial cuando ya en
la sociedad nacional han desaparecido. Estas incorporaciones históricamente “impuestas”
constituyen ahora su base cultural más importante, una vez que sólo los indios mantienen esas
tradiciones. Unas tradiciones que por supuesto han sufrido las varia¬ciones lógicas de la
readaptación y del paso del tiempo. Cambios impuestos que fueron apropiados, asi¬milados o
encapsulados a través de un contacto prolongado. El fenómeno o la paradoja es: ¿Quién iba a
decir que las “imposiciones culturales” contribuirían a la continuidad cultural?
Palabras clave / Keywords: Etnicidad, Monimbó, encapsulación, estigma, préstamo cultural
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A finales del siglo XVIII, comienza en el mundo occidental el proceso de transición hacia el
Estado Moderno. No obstante, en las últimas décadas los conceptos liberales de ciudada nía y
de pertenencia al Estado-Nación han sido cuestionados. En muchos países de América Latina,
grupos de poblaciones tanto indígenas como afrodescendientes demandan una „ciudadanía
diferenciada“, la cual posibilita a sus comunidades, ser sujetos de derechos colectivos.
Incluso, grupos de migrantes demandan derechos ciudadanos. Es en estas reivindicaciones
sociales y políticas, las cuales apuntan a la extensión y reconocimiento de nuevos derechos,
en donde se ve reflejado el cuestionamiento hacia los procesos de asimilación tan
característicos del Estado Moderno.
Las exigencias de asimilación del Estado Moderno y los esfuerzos estatales para homogenizar
culturalmente a las sociedades, han caracterizado la relación entre Estado y sociedad en
América Latina desde el Siglo XIX. Ellos se han basado en la idea liberal de una igualdad
normativa de los ciudadanos, la cual ha sido percibida como uno de los logros escenciales en
la formación de los Estados-Nación. En este período de construcción, se terminó por lo menos
formalmente con la distinción jurídica entre los grupos étnicos, la cual había sido un rasgo
constitutivo del orden social en la época colonial hispánica. Así, la separación de la sociedad
colonial en dos repúblicas, la de indios y la de españoles, fue derogada en el transcurso del
Siglo XIX.
El concepto de ciudadanía ha sido reinterpretado desde finales del Siglo XX. Esto demuestra,
que el concepto de ciudadanía ha cobrado vigencia en las demandas sociales. Incluso
movimientos de mujeres y migrantes exigen sus derechos de „ciudadanía“, cuando luchan por
su participación en el Estado. En el caso de grupos indígenas y afrodescendientes, sus
demandas se legitiman através de su „origen étnico“, es decir através de diferencias culturales.
Así, algunas poblaciones indígenas y afrodescendientes encuentran en sus derechos culturales,
una nueva base de legitimación para sus demandas de carácter socioeconómico. Sin embargo,
otros grupos que no se basan en un origen étnico para formular sus propuestas, siguen siendo
excluidos. Al mismo tiempo, nuevos grupos étnicos surgen para beneficiarse de derechos
culturales reconocidos. Esto es solamente un ejemplo, en el que el Estado, através del
reconocimiento de derechos, puede influenciar la formación/construcción de grupos sociales.
En este simposio se discutirá, como contribuyeron los siguientes factores, a la disolución de
ciertos grupos o provocaron la formación de nuevos grupos con una conciencia y
representaciones simbólicas propias: el discurso sobre la inclusión en- o la exclusión de la
comunidad nacional, el surgimiento de derechos de ciudadanía y el reconocimiento de
derechos colectivos. En resumen: ¿Como se desarrollaron desde el siglo XIX, las pretensiones
del estado nacional por una asimilación de ciertos grupos por un lado y los esfuerzos por
lograr una autonomía cultural y política, así como tambien una mayor participación política
por el otro lado? Además se discutirá, como en el curso de los forcejeos y negociaciones por

la igualdad social y el reconocimiento de derechos colectivos, cambiaron los conceptos e
imaginarios de ciudadanía.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía; etnicidad; asimilación; derechos colectivos; grupos
étnicos;

Abstracts / Resúmenes
4073 - Roles de género y la ciudadanía de las mujeres paraguayas durante la Guerra de la
Tripe Alianza
Autor / Author:
Potthast, Barbara (University of Cologne, Germany)

La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que a partir de 1868 se puede calificar como una
“guerra total” para el lado paraguayo, involucraba la población entera, es decir también
mujeres y niños. Estos desempeñaron varias tareas reservadas hasta este momento para
hombres. Por consiguiente, los roles de género estaban sujeto a algunos cambios, como suele
ocurrir con frecuencia en situaciones extraordinarias. Por otro lado, en la mayoría de los
casos, fuerzas conservadoras intentan volver a las normas patriarcales cuanto antes posible.
Esto fue el caso también en Paraguay en la posguerra. Lo que llama la atención, sin embargo,
es que durante la guerra, en un ambiente político nada democrático y donde hasta el momento
las mujeres no habían participado en la esfera pública emergente, ellas fueron caracterizados
como „bello sexo nacional“ y tratados de „conciudadanas“. Las dos cualificaciones indican la
ambigüedad de la posición oficial hacía las mujeres que se caracterizaba por una visión
tradicional de los roles de género pero también por un inclusión de las mujeres en el concepto
político de nación. La ponencia va a indagar en el rol de las mujeres durante la guerra, las
causas por su inclusión en el concepto de nación pero también en lo que puede significar
„conciudadanía“ en este contexto.
Palabras clave / Keywords: ciudadanía, género, mujeres
4824 - Políticas de inmigración como enlazamiento de nacionalidad, ciudadanía y migración
Autor / Author:
Schwarz, Tobias (Research Network for Latin America, Cologne, Germany)

El simposio 841 pregunta, cómo las pretensiones del estado nacional por una asimilación de
ciertos grupos se desarrollaron desde el siglo XIX. Es destacable que los estados nación en las
Américas establecieron primero la definición de la pertenencia y la participación política
(nacionalidad y ciudadanía, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX). Sólo después
se dedicaron intensamente a la codificación de su política de inmigración (finales del siglo
XIX y principios del siglo XX). La ponencia examinará la relación de estos dos regímenes de
exclusión.
Las repúblicas independientes determinaron en sus primeros documentos jurídicos no sólo
quiénes deben ser considerados como nacionales, sino también quién podría participar
activamente en la política como ciudadanos. En esta primera fase se definieron características
deseables de los ciudadanos: ser hombres morales, capaz de tomar decisiones y actuando de
forma independiente.
A medida que durante el siglo XX la discriminación explícita contra ciertos grupos en
condición de pertenencia formal (mujeres, pobres, negros) se ha disminuido, la importancia de
la exclusión de extranjeros ha aumentado. Porque ahora se controla de manera más restrictiva
quién puede ser admitido al círculo de los miembros, ya que desde el principio existía con el
ius soli un principio inclusivo de la adquisición de la nacionalidad, que ‘automáticamente’
hacía de todos los descendientes de los inmigrantes miembros iguales de la nación.
La ponencia examinará las siguientes dos hipótesis y las combinará en una sola perspectiva:

1. La definición estatal del extranjero indeseable del siglo XX es estructuralmente similar a
los criterios de exclusión que definieron a la ciudadanía en el siglo XIX.
2. El principio del ius soli es cuestionado más y más en todo el mundo desde la década de
1980, ya que los Estados más intentan disponer sobre los derechos de ciudadanía de los
inmigrantes.
Palabras clave / Keywords: citizenship, ethnicity, migration, nationality, nation state
4969 - Negociando ciudadanía en México en la época de las revoluciones
Autor / Author:
Grewe, David (University of Münster, Germany)

Con la introducción del sistema constitucional durante el proceso de la Independencia
mexicana a principios del siglo XIX se redefinió el cuerpo político. El nuevo sistema se
basaba en el postulado de la igualdad legal de los ciudadanos. Casi todos los varones mayores
de edad fueron declarados ciudadanos y obtuvieron el derecho de sufragio activo. Durante la
época colonial por el contrario indios y españoles habían vivido en repúblicas separadas con
sus propios cabildos para el gobierno local. A muchos políticos e intelectuales liberales del
siglo XIX les pareció una condición necesaria la eliminación de las fronteras étnicas para la
erección de un estado moderno, por lo cual las denominaciones étnicas como indio, mulato o
español fueron legalmente abolidas.
Bajo el sistema constitucional en muchas partes de México los diferentes grupos étnicos
participaban en las mismas elecciones para formar los órganos de representación y
administración de los diferentes niveles. Este proceso llevó a diferentes formas de
movilización política, a la formación de alianzas y el surgimiento de conflictos. Tanto
indígenas, afrodescendientes así como personas percibidas como mestizos, criollos o blancos
empleaban los derechos de ciudadanía para lograr ciertos objetivos. Por otro lado
comunidades indígenas a veces rechazaban el sistema constitucional, cuando este implicaba la
pérdida de autonomía o recursos. En estas negociaciones el concepto de la ciudadanía fue
interpretado según las circunstancias locales, donde categorías étnicas seguían teniendo
impacto.
Palabras clave / Keywords: México, ciudadanía, siglo XIX, indígenas, afrodescendientes
5626 - Ocupar Río de Janeiro - Construyendo Ciudadanía 'desde abajo'
Autor / Author:
Wittger, Bea (Red de Investigación sobre América Latina, Cologne, Germany)

La Constitución de 1988, llamada Constituição cidadã , amplió considerablemente los
derechos en el Brasil. Esto se debió principalmente al éxito de la creciente movilización de la
sociedad civil a partir de mediados de los años 70. La noción de la ciudadanía ha sido y es un
importante punto de referencia común para los diversos movimientos sociales. A pesar de la
nueva constitución y del esfuerzo de los movimientos, existe hasta hoy una clara discrepancia
entre los derechos formulados en la constitución y su aplicación y el acceso a estos derechos
en la práctica, especialmente para la población más pobre. Numerosos movimientos sociales
tratan de llamar la atención a este problema e intentan cambiar la situación para la población
desfavorecida a través de protestas y de la reivindicación de una ciudadanía plena. Un

ejemplo son los movimientos urbanos, que mediante diversas formas de protesta, como la
ocupación de edificios en los centros urbanos, reclaman el derecho constitucional a vivienda.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Qué significa ciudadanía para los que en la práctica
están excluídos de ella?
Este proyecto explora en perspectiva comparativa, cómo los habitantes de dos ocupaciones
del movimiento sin-techo en el centro de Rio de Janeiro construyen ciudadanía y qué significa
la participación en las ocupaciones para ellos.
Palabras clave / Keywords: Brasil, movimiento sin-techo, ocupaciones, ciudadanía
7212 - Estado-Pueblos Indígenas, alteridad y ciudadanía limitada: La Ley de la Selva peruana,
tensiones y procesos de dialogo truncados
Autor / Author:
Manriquez Roque, Mercedes (Universidad Carlos III, Madrid, España)

La presente ponencia analiza l os regímenes de alteridad y ciudadanía limitada presentes en la
relación Estado-Pueblos Indígenas desde una perspectiva histórica que devela cómo desde la
constitución de la República peruana la relación Estado-Pueblos Indígenas ha estado marcada
por decisiones políticas homogeneizantes de la sociedad nacional que tienen su origen en el
concepto de Estado nación monoétnico . En el contexto político contemporáneo nos
preguntamos. ¿Las demandas de los pueblos indígenas cómo se integran en las Agendas de
los Gobiernos? ¿Cuáles son las visiones sobre lo indígena presentes en las políticas indígenas
y el discurso jurídico? ¿Cómo lograr armonizar los intereses de los Estados y los pueblos
indígenas para garantizar la realización plena de sus derechos colectivos? U n aspecto central
será el estudio de caso de l a “Ley de la Selva” y su impacto en la salvaguarda de los
territorios indígenas. Desde un enfoque interdisciplinar entre la Antropología y el Derecho
nos proponemos analizar la génesis de la Ley de Selva, la movilización indígena y la
respuesta de los poderes públicos. En particular nos centraremos en la movilización del
pueblo Awajún – Wampis de la Región Amazonas, mostrando las tensiones entre la
asimilación, “los indígenas peruanos no son ciudadanos de primera clase” y las demandas por
una “ciudadanía intercultural” camino hacia nuevas formas de relación Estado-Pueblos
Indígenas basadas en la diversidad y el diálogo entre culturas.
Palabras clave / Keywords: Estado Nación, Pueblos Indígenas, Asimilación, Ciudadanía y
Dialogo
9024 - Identidades Yaquis contemporaneas: entre el bienestar de la 'tribu' y la pertenencia a la
nación mexicana
Autor / Author:
Gunsenheimer, Antje (University of Bonn, Germany)

Después de varios a ñ os de guerra entre el Estado nacional y los Yaquis por la tenencia de la
tierra, los Yaquis rebeldes en el noroeste de México perdían sus derechos ciudadanos en 1883.
En adelante, el ejercito tenía el permiso de capturar a esos Yaquis – hombres, mujeres, ni ñ os
– que no tenían un contrato de trabajo con uno de los hacendados de la vecindad. Esos
capturados, se habla de unos miles de Yaquis, fueron expropriados de su territorio y
deportados al sur de México para prestar trabajo forzado en haciendas. Esá situación se
cambía con la Revolución Mexicana porque en este momento los Yaquis eran confederados

deseados en la lucha entre los diferentes actores. Con el tratado de paz, otorgado entre el
gobierno mexicano del presidente Lázaro Cárdenas y los representantes de los Yaquis en
1940, los Yaquis recibían no solamente la aceptación y la reincorporación oficial al Estado
Nacional, sino también varios derechos particulares, entre otros la propriedad común del
territorio poplado, derechos de agua y autonomía política interna.
Sin embargo, la demanda creciente por agua y tierra en la zona fecunda de los Yaquis
imposibilita hasta hoy día la suspensión del conflicto antiguo y fomenta una polémica
continua sobre los derechos particulares. En esas polémicas con representantes de
instituciones gubernamentales o los de asociaciones de interéses económicos, la memoria
sobre la exclusión de los Yaquis de sus derechos ciudadanos en el siglo xix constituye un
aspecto importante. En las discusiones internas, la memoria forma un argumento importante
caracterizando y fortaleziendo la identidad Yaqui.
En mi contribución presentaré consideraciones y opiniones de Yaquis, entrevistados en 2010
y 2011, sobre su pertenencia a la nación mexicana y el rol de la 'tribu Yaqui' como uno de los
pueblos originarios con derechos particulares en el estado multiétnico de México.
Palabras clave / Keywords: derechos particulares de minoridades, construcción de identidad
y pertenencia. Yaqui
9730 - Los profesionistas de Zacán y el uso de su(s) identidad(es) en la construcción de una
nueva ciudadanía.
Autor / Author:
Martínez Buenabad, Elizabeth (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

En México se han producido y se siguen generando numerosas revisiones y análisis sobre los
aciertos y fracasos de las políticas educativas y del lenguaje destinadas a la población
indígena, en su mayoría, los resultados reportados hasta hoy registran un saldo negativo en
donde la principal deficiencia se centra en políticas erradas, encaminadas a una unificación en
aras de un progreso nacional. La Constitución Política Mexicana avaló por décadas esta
búsqueda de “forjar patria”, mostrando la igualdad de todos los mexicanos sin detenerse en la
naturaleza pluricultural. El Estado impuso sus instituciones negando todo tipo de
reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios identificados como si fueran
homogéneos y exagerando las diferencias entre elementos insertos en dos clases diferentes y
opuestas, como lo es la dicotomía indio/mestizo. Basta con revisar las propuestas políticas
desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. La lista de desaciertos y vacíos en materia
de educación indígena en México es larga y la presente ponencia no pretende contradecirla,
pero sí mostrar a partir de un caso específico un fenómeno de profesionalización masiva y
exitosa entre los pobladores de la comunidad de San Pedro Zacán, Michoacán, de orígenes
campesinos y purépechas. Algunos de los puntos a discutir son: ¿En dónde radica el éxito de
la profesionalización entre los ciudadanos de Zacán? ¿Cuál es el papel que ha tenido el Estado
mexicano frente a estos ciudadanos o, bien, éstos cómo han manejado su condición de
ciudadanos indígenas frente al Estado? Puedo adelantar que este estudio de caso, ante la
emergencia de la diversidad cultural, en un mundo globalizado que amenaza las identidades
locales, nos exige acuñar, como indica Bertely (2007) un concepto incluyente que, sin
debilitar las funciones del Estado, estimule un modelo democrático y de ciudadanía distinto.
Palabras clave / Keywords: Ciudadanía, indígenas, derechos, identidad, escuela

9943 - A reconfiguração de um ethos invisível: o indígena na identidade nacional brasileira
Autor / Author:
Tavares, Clarissa (Universidade de Brasília, Brasil)

O trabalho será realizado em coautoria com Thiago Almeida Garcia - Doutorando UNB
A construção da nação sempre ocupou lugar de destaque na produção de intelectuais
brasileiros de diversas gerações. A preocupação surge da necessidade de elaborar uma
consciência nacional capaz de inspirar no povo o sentimento de identidade e de unir ao
projeto de uma nação coesa uma imensa gama de povos e raças, com seus distintos costumes
e tradições.
Desse caldeirão, onde indígenas, negros e portugueses foram pinçados como matéria-prima
para a constituição da nação brasileira, surgiram teses que descrevem o Brasil como resultado
de processos tais como: de superioridade portuguesa perante negros e índios (VARNHAGEN,
[1954-57] apud REIS, 2009), de mestiçagem (FREYRE, 2000 [1936] e VON MARTIUS,
2001 [1845]), de heranças históricas coloniais (HOLANDA, 1973 [1936]), de evolução
colonial (PRADO JÚNIOR, 1971 [1942]), dentre outras.
Para este trabalho, interessa remontar a aspectos trazidos por alguns autores para pensar o
lugar dos chamados “índios” na construção da identidade nacional brasileira. O argumento
aqui abordado é o de que os povos indígenas foram invisibilizados quando o assunto é a
identidade nacional. Esta invisibilidade não se dá em seu papel histórico como um dos
fundadores do Brasil, como assim sugere o mito das três raças (RIBEIRO, 1995), mas em seu
papel real, como elementos que resistem, se reinventam e sobrevivem enquanto povos de
culturas diferenciadas, povos que são concretos e atuais e que não se restringem apenas ao
passado.
Nesse sentido, a reflexão é de como os povos indígenas brasileiros ressignificaram seu lugar
na identidade nacional e passaram da concepção enquanto seres exóticos, inferiores,
pertencentes ao passado ou elemento da miscigenação a cidadãos com direitos específicos e
diferenciados. Como o Estado brasileiro foi se adequando às demandas indígenas e como
estes povos foram reinventando seu lugar na sociedade nacional são questões que serão
abordadas.
Palabras clave / Keywords: Identidade brasileira, povos indígenas, política indigenista
10000 - Cuba - A "Latin-African Nation"? Race, National Discourse and Political
Participation (1912-2012)
Autor / Author:
Hatzky, Christine (Leibniz University of Hannover, Germany)

After 1959 the revolutionary government continued with the exclusive discourse of national
unity established after independence, silencing the racial diversity of Cuban society. The only
time in the 20th century when this silence was temporarily broken was between 1909 and
1912, due to the existence of a Colored Independent Party that demanded equality and
political participation but was extinguished in a racist massacre in 1912. Racial discrimination
persisted and was prohibited after the Revolution. Equality was then intended to be created
through redistributive programmes and education. In 1975 at the beginning of the largest
Cuban military and civil cooperation project to support independent Angola, Fidel Castro
publicly addressed racial diversity for the first time and defined Cubans as belonging to a
“Latin-African Nation”. With this announcement he did not intend to change the politics of
national unity, but wanted to justify the engagement in Angola and other African countries in

terms of racial bonds between the island and African continent. Nevertheless it seems that the
massive deployment of hundreds of thousands of Cubans in Africa until 1991 has left its
traces in the collective consciousness and moulded new expressions of identity and belonging
within the population. Together with the economic crisis that plagued the country since the
early 1990s and that produced a growing social and racial polarization, many cultural and
religious expressions of Cubans of African descent arose and more Afrocubans participated in
higher positions in national politics. These developments represent not only important
distinctive marks of cultural identities but seem to be able to break the silence on racial
discrimination again. The presentation will raise the question of a possible correlation
between the African experience of Cubans and the outlined social, political and cultural
transformation processes.
Palabras clave / Keywords: Cuba, Revolution, Africa, Race, Identity Politics
11666 - Hacienda, Nation-State and Indigenous Communities. Changing Boundaries of the
Political in Ecuador in the 19th and 20th Century.
Autor / Author:
Kaltmeier, Olaf (Bielefeld University, Germany)

My main thesis is that the hacienda is one of the most important geopolitical dispositives that
shape the Andean societies. In this contribution I want to concentrate my reflection on the
changing boundaries of the political, focusing on the Andean hacienda in the 19 th and 20 th
century in Ecuador. This includes the colonial constitution of the hacienda, its exapnsion in
the 19the century and the period of agrarian reforms in the midst of the 20. century.
Palabras clave / Keywords: hacienda, indigenous communities, Ecuador
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Las antropologías latinoamericanas en el pasado y el presente: hacia una
panorámica comparada
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MB HP HS21

Coordinador / Convener:
Krotz, Esteban (Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México)
Castro, Milka (Universidad de Chile, Santiago, Chile)
El simposio se propone reunir antropólogas y antropólogos de países latinoamericanos y
caribeños, que hayan realizado estudios (históricos, antropológicos, metateóricos) sobre las
antropologías latinoamericanas, para presentar, comparar y discutir trabajos esquemáticos
sobre las historias y la situación actual de la antropología de sus países, centrándose en la
antropología social/cultural-etnología (aunque siempre en el contexto del desarrollo de las
demás disciplinas antropológicas: arqueología, antropología lingüística, etnohistoria,
antropología física).
El objetivo del simposio es la discusión comparativa de estos esquemas para la preparación de
una obra colectiva futura que ofrezca una visión sintética y comparativa del desarrollo
histórico de la antropología sociocultural de las antropologías “nacionales” en el conjunto de
los países latinoamericanos y caribeños, y, ante este trasfondo, una visión panorámica del
presente de la disciplina en América Latina y el Caribe; para esto, se considerará las
instituciones académicas y profesionales, los principales temas de investigación,
publicaciones, debates teóricos y metodológicos; igualmente interesan las actividades
profesionales de sus practicantes y la relevancia de los aspectos mencionados en el contexto
de las demás disciplinas sociales y del desarrollo general del país respectivo.
Se espera también que la visión comparativa así generada permita identificar características
propias de las antropologías latinoamericanas-caribeñas, como partes de las Antropologías del
Sur, en el concierto de las antropologías mundiales.
En consecuencia, las ponencias se centrarán en dos aspectos: un esquema argumentado de
periodización de la historia de la antropología, por una parte y, por otra, una propuesta
explicada y ejemplificada de temas, situaciones e ideas.
Palabras clave / Keywords: Antropologías latinoamericanas y caribeñas, historia de la
antropología, situación de las antropologías nacionales en América Latina/Caribe,
características propias de las antropologías latinoamericanas-caribeñas.

Abstracts / Resúmenes
3878 - Antropologías periféricas: Una mirada a la construcción de la antropología en
Colombia
Autor / Author:
Pérez, Andrea (Universidad de Antioquia, Envigado, Colombia)

Esta ponencia hace una reflexión sobre la historia y el devenir de la antropología colombiana.
Se busca problematizar ciertos aspectos que parecen ser indicativos, de un lado, de la
singularidad del ejercicio de esta disciplina en el país, y de otro, de las dinámicas
transversales de las relaciones asimétricas entre las antropologías hegemónicas del Atlántico
Norte y las subalternas del sur. En el análisis se enfatiza en las denominadas disidencias,
entendidas como caminos diferenciados de hacer antropología que han cuestionado la
ortodoxia de la disciplina y que ofrecen interesantes luces para una comprensión más holística
de este fenómeno. También se aborda la problemática de la antropología actual, mostrándose
el efecto de la política neoliberal en la perspectiva cada vez más tecnocrática de la formación
y práctica de la disciplina. En esta perspectiva, se realiza una lectura interpretativa de algunos
episodios que han sido considerados memorables en la historia de la disciplina de este país,
así como de sus tendencias actuales. El objetivo no es hacer una reconstrucción
historiográfica de la antropología colombiana, sino problematizar ciertos aspectos que parecen
ser indicativos, de un lado, de la singularidad del ejercicio de esta disciplina en el país, y de
otro, de las dinámicas transversales de las relaciones asimétricas entre las antropologías
hegemónicas del Atlántico Norte y las subalternas del sur.
Palabras clave / Keywords: antropología, Colombia, periferia, hegemonía, disidencias.
4137 - Los Desafíos de la Perspectiva Descolonial a la Teoría y Práctica de la Antropología
Clásica
Autor / Author:
Quintero, Pablo (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Garbe, Sebastian (University of Vienna, Austria)

La llamada perspectiva descolonial es uno de los movimientos epistémico-políticos más
debatidos actualmente en América Latina. Los pilares que sostienen su crítica a las estructuras
fundamentales de la modernidad/colonialidad incluyen la impugnación al eurocentrismo, en
tanto modalidad dominante el conocimiento, revisando a su vez la articulación de éste con la
(re)producción de la dominación colonial y neocolonial. Esta relación constitutiva entre
poderes y saberes moderno/coloniales, es lo que se ha denominado como colonialidad del
saber. Parte de la crítica a la colonialidad del saber está dirigida a la configuración histórica de
las disciplinas de las ciencias sociales en el siglo XIX, y sus posteriores formas de actuación,
entre ellas la antropología. Este trabajo rastrea los principales recorridos de la perspectiva
descolonial y sus aportes para (re)pensar a la antropología (clásica) como cuerpo teóricopráctico, y al mismo tiempo plantea las opciones futuras de una posible antropología en
América Latina que considere el análisis de la colonialidad transformando los objetos de
estudio del antiguo paradigma etnológico.
Palabras clave / Keywords: Antropología, eurocentrismo, colonialidad del saber,
decolonialidad

5916 – El pensamiento antropológico en el siglo XIX colombiano: discusiones más allá del
ecolucionismo
Autor / Author:
Montaña Mestizo, Vladimir (EHESS, Universidad de Sao Paulo, Villeneuve-le-Roi, France)

A partir de un análisis de los viajeros que visitaron la actual Colombia durante la transición
postcolonial, la presente propuesta intentará acercarse a los marcadores del pensamiento
antropológico del siglo XIX. Como primera medida se analizarán comparativamente las
posturas epistemológica y política de los viajeros colombianos frente a las de los viajeros
extranjeros (europeos), buscando con ello determinar las ambivalencias de los marcadors
emic y etic en un contexto específico de fomación nacional. ¿Cuales eran los referentes de
diferencia y otredad en un contexto de transición postcolonial? El anterior cuestionamiento
invoca necesariamente a preguntarse si podría hablarse de ejercicio antropológico, de
pensamiento antropológico y/o de disciplina antropolológica en unos agentes sociales (los
viajeros) que -tenemos indicios- no parecen haber tenido mayor influencia del canon
evolucionista victoriano y sí bastante de la ideología colonial española en mezcla con el
pensamiento universalista humboldtiano e incluso con los determinismos geográficos
inherentes a la época de Buffon y Pawn. Así puestas las cosas intentaremos demostrar que el
pensamiento antropológico del siglo XIX colombiano pareciera mejor identificarse como un
pensamiento antropológico de transición postcolonial. Para ahondar en este planteamiento se
colocará sobre la mesa la atinencia o no de mixturar analíticamente categorias de
subalternidad coloniales tales como “lo indio” o “lo negro” con otras postcoloniales tales
como “lo campesino” o “lo mestizo”; de este modo se buscara colocar en evidencia el vínculo
inextricable entre el hecho político de larga duración y las categorizaciones que dan vida a la
ilusión académica.
Palabras clave / Keywords: antropología, siglo XIX, postcolonialidad, evolucionismo
6335 – O Brasil revistado pelo americanismo francés do inicio do sec. XX: projetos políticos,
museologia e internacionalismo científico.
Autor / Author:
Cavignac, Julie (Universidad Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil)

Propomos avaliar a importância dos estudos americanistas e o papel dos pesquisadores
franceses na constituição de uma rede de pesquisa internacional no início do séc. XX.
Tentaremos entender como se formou este campo disciplinar especializado, centrado nas
populações indígenas nas suas singularidades culturais e sociais. A análise dos fundamentos
metodológicos na origem das coleções museais pode ser realizada à luz das condições nos
quais apareceram as pesquisas empíricas: a coleta e o estudo da cultura material foram
privilegiados por serem testemunhos da diversidade das sociedades humanas. Para isto, foram
contratados jovens colaboradores encarregados de coletar objetos para o Musée e suprir a
ausência de conhecimento sobre as “culturas indígenas da America”.
Palabras clave / Keywords: Americanismo; Historia da ANtropologia; Museus

6802 - Construyendo alteridades: la distancia en la enseñanza y el quehacer antropológico en
la Argentina.
Autor / Author:
Boivin, Mauricio (FFYL, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Ana Rosato (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Nuestra hipótesis en el presente trabajo es que el quehacer antropológico (enseñanza e
investigación) en el seno de la carrera de Ciencias Antropológica, FFyL-UBA a partir de
1984, se constituyó en una clara oposición con las antropologías del “proceso militar” -que
suponían un otro lejano y exótico como objeto privilegiado de estudio- redefiniendo la
“otredad” desde una antropología comprometida con los procesos políticos nacionales y
orientada a desentrañar “la trama del poder” en la cual un otro cercano y familiar tiene
agencia ya sea resistiendo o redefiniendo a través de sus propias prácticas un pasado de
violencia y exclusión. Es así que a la distancia ontológica y cognitiva entre sujeto/objeto de
conocimiento postulada por aquella antropología, la de hoy postula una distancia ontológica y
cognitiva con un pasado y una aproximación conjunta entre sujetos de conocimientos.
Palabras clave / Keywords: Alteridad, sujetos de conocimiento, quehacer antropológico,
Argentina.
7270 - LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA EN MÉXICO: TRAYECTORIAS, APORTES Y
CAMINOS POR RECORRER
Autor / Author:
Castañeda Salgado, Martha Patricia (UNAM, México D.F.)

En México, al igual que en otros países latinoamericanos, es posible hablar de la presencia
creciente de un enfoque antropológico feminista. Las primeras especialistas en él publicaron
textos relevantes a partir de la década de 1970. Entre ellas ocupan un lugar destacado, sin
duda, Lourdes Arizpe y Mercedes Olivera. En la década siguiente se sumaron algunas de las
autoras más influyentes en la consolidación de los aspectos conceptuales de esta perspectiva,
convirtiéndose en referencias obligadas en México y en América Latina: tales son los casos de
Marcela Lagarde y Marta Lamas. Entre sus contemporáneas y quienes les suceden, las
referencias se multiplican, al punto de que en la actualidad es posible identificar los aportes de
numerosas especialistas en los distintos campos temáticos de la antropología social y la
etnología.
Esta ponencia se sustenta en la investigación que realizo actualmente en torno a la
conformación de la antropología feminista en México, Guatemala, Argentina y España,
siguiendo la recomendación de Teresa del Valle (2002) de llevar a cabo la lectura crítica de
este enfoque a partir de la visibilización de autoras clave y del análisis de sus obras. La
inscribo, además, en la línea impulsada por Gustavo Lins Ribeiro y Arturo Escobar (2009) de
estudiar las antropologías del mundo.
Adelanto la hipótesis de que las antropólogas feministas, lo mismo a nivel global que
nacional, estamos en proceso de conformar una subcomunidad epistémica que desarrolla un
aspecto particular de las teorías antropológicas y sus desarrollos metodológicos, y que cuenta
ya con una genealogía de conocimiento.
El objetivo de la ponencia es, en síntesis, exponer algunas líneas de reflexión en torno al
desarrollo de esta perspectiva en México, señalando, como indico en el título, tanto su
trayectoria como sus aportes y algunos caminos por recorrer en el proceso de su consolidación
y reconocimiento.

Palabras clave / Keywords: ANTROPOLOGÍA FEMINISTA, SUBCOMUNIDAD
EPISTÉMICA, ETNOGRAFÍA FEMINISTA
7928 - LA DÉCADA DE 1970 Y LA CONSTRUCCIÓN DE TERRENOS DE ESTUDIO
ANTROPOLÓGICO EN COLOMBIA: ENTRE PROYECTOS UNÍVOCOS Y
MULTIVOCALES DE NACIÓN
Autor / Author:
Bernal Gamboa, Elizabeth (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Como parte de la investigación “La antropología en terreno y los terrenos de la antropología
en Colombia”, asociada al grupo Antropología e Historia de la Antropología en América
Latina-AHAAL ( www.everyoneweb.es/ahaal ), propongo que las y los antropólogos en
formación de la década de 1970 en Colombia, construyeron sus terrenos de estudio en un
espacio de confrontación que marcó el viraje desde un proyecto de nación unívoco hacia la
concepción de una nación pluricultural y multiétnica. Este proceso resultó fundamental para la
consolidación de la nueva Constitución Nacional en 1991.
Presentaré el análisis de literatura gris de la época (particularmente tesis de grado entregadas a
los Departamentos de Antropología de universidades colombianas) a través de cuatro ejes de
construcción de terrenos de estudio antropológico: definición y caracterización de los lugares,
descripción y toma de postura frente a la relación entre investigadores y otros sujetos de
investigación, rupturas y continuidades en la formación y el ejercicio disciplinar, y vivencias e
interacciones en el trabajo de campo.
Concluiré argumentando cómo en la búsqueda de nuevas relaciones de las y los estudiantes
con el Estado, con su formación antropológica y con los sujetos de estudio, se generaron
procesos de extrañamiento involuntario, propuestas de nacionalización de periferias locales
diversas, reconocimiento de grupos minoritarios como sujetos políticos constructores de
Nación y de Estado, transformaciones parciales por el llamado angustiante a convertirse en
una generación de ruptura y la evaluación de las posibilidades explicativas de las categorías
marxistas ante la complejidad de los contextos y sujetos de estudio encontrados en campo.
Debido a estos procesos, las y los antropólogos en formación vivieron una confrontación tal
que se hizo fundamental la atención y reivindicación de múltiples voces en la construcción del
Estado-Nación.
Palabras clave / Keywords: Historia de la Antropología, Literatura gris, Trabajo de campo,
Antropología en Colombia
9528 - Colombia: historias de una antropología en medio del conflicto
Autor / Author:
Jimeno, Myriam (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia examina las condiciones en que se realiza la antropología en dos momentos
distintos de Colombia: en los inicios de la antropología, en los años cincuenta del siglo
pasado, cuando transcurrió el periodo llamado “La Violencia”, y en los años recientes, con
hechos de violencia de gran magnitud contra poblaciones rurales.
La ponencia toma un caso en cada período en torno del cual se discuten las relaciones del
antropólogo en campo, sus desafíos y soluciones en medio del conflicto armado, así como las
implicaciones de método y en la construcción de conceptos. En particular contrasta el

ejercicio etnográfico en dos momentos del conflicto social en el Cauca andino, y su relación
con juegos de poder y subordinación, por una parte, y contra hegemonía y autoafirmación por
la otra.
Palabras clave / Keywords: etnografía, conflicto armado, Colombia
10778 - Historia, caminos y tendencias de la antropología en Chile
Autor / Author:
Castro Lucic, Milka (Universidad de Chile, Santiago, Chile)

La antropología en Chile nace en la década de los sesenta consolidándose en 1970 con el
aporte de insignes antropólogos que llegaron al país. La carrera se crea en tres Universidades
chilenas –Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Católica de
Temuco-, siendo violentamente reprimidas por el golpe de estado del año 1973. Durante el
largo periodo del gobierno militar (1973-1989) la producción y creatividad científica se vio
mermada por razones ideológicas claras, dando paso a un trabajo netamente individual o semi
individual. A partir de 1989 proliferan las Universidades privadas y con ello las carreras de
antropología. Las tendencias de la antropología en Chile se analizarán a partir,
principalmente, de las actas de los seis congresos de antropología chilenos (1995 – 2010).
Palabras clave / Keywords: chile historia antropologia
11658 - Escuelas de Antropología en el Perú: planes de estudio y gestión de la enseñanza
Autor / Author:
Diez, Alej (Austria)

La ponencia partirá de los resúmenes y textos de las ponencias preparadas para el simposio y
otros materiales reunidos durante los meses previos al congreso por parte de los participantes
y otros interesados en el tema; asimismo se basará en el análisis comparativo de estudios
recientes sobre la problemática epistémica y social particular de las antropologías del Sur en
general y de las antropologías latinoamericanas en el pasado y el presente. Presentará y
argumentará un esquema de temas, situaciones y otros elementos clave para la elaboración
futura de una panorámica comparada de las antropologías de cada uno de los países de
América Latina y el Caribe, centrándose en el presente, pero considerando también su
desenvolvimiento histórico en el contexto de la antropología mundial.
Palabras clave / Keywords: antropología del Perú, antropología regional, enseñanza de la
antropología, planes de estudio

11827 - Elementos para una panorámica comparada de las antropologías latinoamericanas y
caribeñas
Autor / Author:
Krotz, Esteban (Austria)

La ponencia partirá de los resúmenes y textos de las ponencias preparadas para el simposio y
otros materiales reunidos durante los meses previos al congreso por parte de los participantes
y otros interesados en el tema; asimismo se basará en el análisis comparativo de estudios
recientes sobre la problemática epistémica y social particular de las antropologías del Sur en
general y de las antropologías latinoamericanas en el pasado y el presente. Presentará y
argumentará un esquema de temas, situaciones y otros elementos clave para la elaboración
futura de una panorámica comparada de las antropologías de cada uno de los países de
América Latina y el Caribe, centrándose en el presente, pero considerando también su
desenvolvimiento histórico en el contexto de la antropología mundial.
Palabras clave / Keywords: antropologías latinoamericanasy caribeñas, antropologías del
sur, antropología de la antropología
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Fronteras y flujos en las sociedades contemporáneas
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Coordinador / Convener:
Coelho Albuquerque, Jose Lindomar (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)
Barrio, María Dolores Lois (Universidad Complutense de Madrid, España)
Si hasta las últimas décadas del siglo XX los estudios de las fronteras constituían una ventana
privilegiada para la investigación en la ciencia social, a partir de entonces se transformaron en
referencia para reflexionar sobre cambios de los estados nacionales, las nuevas estructuras
supranacionales y los procesos de globalización. Las dinámicas fronterizas siguen
cuestionando muchas de las formulaciones en las que se basa nuestro conocimiento sobre el
mundo contemporáneo. Así, presenciamos un intenso movimiento de constante creación y
redefinición de las barreras y controles políticos entre unidades político-territoriales y en
distintos continentes, como la Unión Europea y el Mercosur, donde los controles se desplazan
y se establecen nuevos sentidos y lugares de frontera. Entretanto, intensos movimientos
migratorios hacia los países centrales de Europa producen nuevas fronteras en movimiento y
consolidan barreras y controles cotidianos para los denominados trabajadores ilegales . En el
continente americano, la imagen-símbolo más sorprendente de las fronteras como barreras
sería la propia construcción de muro entre los EE.UU. y México buscando controlar la entrada
de clandestinidades en los Estados Unidos, complicando los visados para varios países. En el
sur, las transformaciones ligadas al Mercosur y los discursos de la integración conviven con
las tensiones geopolíticas en las fronteras estatales entre los países que forman parte de la
institución. En este escenario, se hace necesario abrir un espacio de comunicación con base en
la investigación empírica en torno a regiones fronterizas. Así, esta mesa estaría abierta a
propuestas de trabajo sobre diferentes zonas fronterizas, pero también a procesos localizados
más allá de las referencias territoriales y cartografías oficiales. La especialización de estudios
en/de fronteras en distintos continentes de los coordinadores enriquecerían la posibilidad de
construir un campo para la discusión y la comparación entre diferentes contextos. Entre las
dimensiones que se tratarían en las comunicaciones destacan: los circuitos de mercancías; los
flujos de personas y de imágenes, ideologías, información; y las discusiones territoriales de
las fronteras estatales. Estos procesos podrán ser abordados en diferentes combinaciones y
comparaciones de los distintos casos y continentes.

Abstracts / Resúmenes
2016 - Contradições Sociais e Fluxos de Trabalhadores e Capitais na Fronteira do Brasil com
o Paraguai
Autor / Author:
Cardin, Eric (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, Brasil)

A pesquisa ora apresentada tem como objetivo estudar o circuito sacoleiro e as diversas
relações abrangidas com o seu desenrolar na região de confluência dos limites do Brasil,
Paraguai e Argentina. Logo, entende-se por circuito sacoleiro os vínculos entre os diferentes
sujeitos sociais responsáveis pelo percurso trilhado pelas mercadorias disponibilizadas no
mercado paraguaio e que entram no Brasil de forma ilegal. Por meio de entrevistas
qualitativas e estudos documentais, a investigação buscou reconstruir a realidade social onde
o circuito encontra o seu centro, como também as trajetórias dos diferentes trabalhadores
condicionados às práticas necessárias para a sua manutenção. No entanto, durante o
desenvolvimento do projeto, ainda foi observado e analisado o processo de criminalização dos
trabalhadores e as suas consequências, onde se destacou primeiramente as ações
governamentais no sentido de disciplinar as relações na fronteira e, em um segundo momento,
os efeitos na organização social dos trabalhadores da região. Os resultados obtidos não
ficaram restritos a aspectos locais ao apresentarem laços, aproximações e, por vezes,
contradições entre a conjuntura visualizada e as práticas governamentais mais amplas. A
integração regional colide com as diferenças políticas e econômicas que alimentam os fluxos
entre os países e a globalização de capitais luta para relativizar as fronteiras fortalecidas pelos
interesses nacionais. O global e o local buscam definir os traços e as influências no universo
das três fronteiras, onde trabalhadores vitimados pelo desemprego estrutural buscam a
sobrevivência por meio das facilidades oferecidas pela circulação global de mercadorias e de
capitais, enquanto que o estado brasileiro, visando melhorar sua arrecadação e proteger o seu
setor produtivo radicaliza a fiscalização e o combate as práticas de trabalho que foge de seu
controle.
Palabras clave / Keywords: Fronteira - Trabalho - Circuito Sacoleiro
3756 - El Islote: circulación y multi-presencia en un territorio insular del Caribe colombiano
Autor / Author:
Leiva, Andrea (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Villefranche de Rouergue, France)

A partir de los resultados del trabajo de campo realizado en el año 2010 en una pequeña isla
del Caribe colombiano llamada el Islote, pretendo dar cuenta de los procesos de circulación
material y cultural, que hacen de este territorio un ejemplo de “sociabilidad fronteriza”
característica de las poblaciones caribeñas (Losonczy, 2002:179). Dicha isla hace parte del
archipiélago de San Bernardo (Caribe colombiano) y es considerada por algunos la isla más
densamente poblada del mundo, pues cuenta con un número aproximado de 800 habitantes
que conviven en menos de una hectárea. Su población actual ha sido el resultado de procesos
históricos de circulación comercial entre Cartagena (Colombia) y el puerto de Colón
(Panamá). Con el paso del tiempo, los ancestros de los pescadores que la habitan, fueron
agrandando su propio suelo (con piedras de coral, conchas de caracol y residuos sólidos). Por
su posición geográfica, el Islote ha sido un lugar privilegiado para la fluctuación constante de
comerciantes, pescadores, contrabandistas, forasteros, turistas, peleadores de gallos y más

recientemente pastores evangélicos, funcionarios estatales, científicos sociales y naturales,
grupos de conservación ambiental y periodistas. Estas presencias alimentan, extrapolan y les
dan un nuevo significado a las fronteras insulares, pues los pobladores del Islote han hecho de
cada isla del archipiélago un mundo de recursos, y de las distintas latitudes como Cartagena,
Tolú (Colombia), Panamá, (y otros puntos del Caribe continental e insular) estaciones
obligadas con las que comparten lazos familiares, religiosos, comerciales y culturales. Por eso
nos parece pertinente retomar para el análisis del caso los conceptos de “red y anclaje”
(Losonczy, 2002; Argyriadis, 2005), pues estos, además de permitirnos la comprensión de los
lazos que se extienden hacia distintas poblaciones, también nos dejan reconocer en otros
territorios insulares y continentales, espacios adicionales donde los pobladores del Islote
habitan, trabajan, viajan por largas temporadas, apropiándose de distintos escenarios (barrios,
otras islas) que expresan la condición múltiple de su presencia y de su identidad.
Palabras clave / Keywords: Circulación, Caribe, isla, fronteras, multipresencia
3795 - Cultura laboral transfronteriza: niños y adolescentes trabajadores centroamericanos en
la frontera sur de México
Autor / Author:
Rivera, Carolina (CIESAS, San Cristóbal de Las Casas, México)

La frontera sur de México es significativa por el creciente flujo de migrantes
centroamericanos en tránsito que tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos, como también
para quienes se desplazan para insertarse en el mercado laboral de la región transfronteriza del
Soconusco (Chiapas-Guatemala). Ésta manifiesta un potencial de integración que se da en
términos relativos tanto en los niveles de hegemonía política de dos Estados-nación como a
las dinámicas regionales que generan el comercio y la migración temporal agroexportadora y
de servicios. Su particularidad se construye en el contexto de las relaciones y redes de
socialización informales construidas en ambos lados de la línea oficial y en lugar medio que
crea una comunidad de transestadía donde la legalidad e ilegalidad en los intercambios, en el
tráfico de mercancías y en el cruce de personas documentadas e indocumentadas están a la
orden del día. La ponencia que presentaré pondrá énfasis en el proceso de inserción laboral y
condiciones de vida de niños y adolescentes centroamericanos insertos en el mercado laboral
del Soconusco que desarrollan actividades agrícolas y de servicios por temporadas cortas
(días, semanas) o largas (meses, años) en la zona transfronteriza entre México y Guatemala.
Palabras clave / Keywords: México, frontera sur, trabajo, niños y adolescentes
centroamericanos

4862 - Doctrinas de seguridad nacional en los EStados Unidos y las políticas migratorias en la
frontera con México. Un estudio comparado de las administraciones de Bill Clinton y George
W. Bush
Autor / Author:
De la Paz, Gabriela (ITESM, Monterrey, México)

Este proyecto compara la Doctrina Clinton con la Doctrina Bush con el fin de encontrar de
qué manera dos doctrinas globales, emitidas por un presidente demócrata y uno republicano,
se aplican en la escala local al implementar una política migratoria y ver si la ideología tiene
algún rol en esto. Los casos de estudio son los puertos de entrada de Laredo y McAllen,
ambos en Texas, entre 1993 y 2009. El estudio está basado en las escalas de Peter Taylor:
Economía-Mundo, Estado-Nación y Localidad, con el fin de entender el vínculo entre las
escalas nacional y local. Esto es, que las doctrinas y las políticas migratorias son productos de
un Estado-Nación, pero se aplican a escala local por funcionarios gubernamentales. Las
doctrinas y las políticas migratorias se analizaron para comparar de qué manera una política
pública se implementa por dos administraciones que pertenecen a diferentes partidos políticos
en la misma área geográfica entre 1993 y 2009. Adicionalmente, se condujeron entrevistas
semi-estructuradas con empleados del Departamento de Estado, en Monterrey, Nuevo Laredo
y Matamoros, en México, así como personal del Aduanas y Protección de la Frontera en
Laredo y McAllen/Hidalgo, Texas, para conocer las prácticas locales y cómo vinculan las
doctrinas con la ideología. Los resultados muestran una fuerte relación entre las doctrinas, las
políticas migratorias y las prácticas locales.
Palabras clave / Keywords: Doctrinas, frontera, políticas migratorias, prácticas locales.
5432 - Fronteras territoriales, identidades colectivas y educación: algunas reflexiones a partir
del caso de una comarca pirenaica
Autor / Author:
Moncusí Ferré, Albert (Universitat de València, España)

Diversos flujos parecen poner en tela de juicio la posibilidad de que las fronteras
internacionales sean barreras impermeables, hoy. Como señaló en su día Appadurai, personas,
capital financiero, medios de comunicación, tecnología e ideas, configuran, en su
desplazamiento por todo el mundo, un gran paisaje plural a escala global, aunque tejido con
particularidades locales. Además, algunos actores supranacionales han devenido protagonistas
políticos de primer orden, compitiendo por parcelas de acción que durante mucho tiempo han
sido propias de los Estados. Así las cosas, se podría pensar que los Estados se han convertido
en actores poco relevantes a la hora de influir en las identificaciones colectivas y, sobre todo,
cuando se trata de delimitar marcos de acción territoriales y políticos. Esta ponencia aborda
un caso concreto para mostrar hasta qué punto dicha influencia se puede mantener.
Concretamente, se presentarán algunas reflexiones a partir del caso de la Cerdanya, comarca
franco-española del Pirineo que forma parte de una misma región tradicionalmente de habla
catalana. La aproximación que se propone se centra en el papel de las instituciones educativas
en la zona fronteriza. Ello conllevará un acercamiento al papel de las escuelas de ambos lados
de la frontera, en cuatro sentidos: 1) Los CV educativos y la inclusión en ellos de la división
fronteriza, de la UE, de Catalunya, España y Francia; 2) Las formas de colaboración entre
escuelas de un lado y otro de la frontera; 3) El punto de vista de los educadores, ante el papel
de la escuela en la posible existencia de un marco cultural compartido, por encima de la
frontera; 4) La presencia de alumnado de un lado y otro de la frontera, en diversas escuelas.

La experiencia cotidiana se orienta fundamentalmente en marcos culturales. Lo que se verá es
que en una zona de frontera, tanto la división misma como los Estados y las categorías
nacionales tienen un significado cultural nada desdeñable. La educación permite sostener
simbólicamente una división territorial aparentemente difuminada en el marco de la Unión
Europea. Pero al mismo tiempo se introducen aspectos que permiten a los habitantes de la
zona fronteriza mantener referentes compartidos, como comarca de montaña, con idioma e
historia compartidas y con la UE como marco cotidiano para conjuntar intereses colectivos. El
caso presentado, en definitiva, permite observar cómo la influencia cultural de los Estados
sigue vigente en las zonas fronterizas, aunque no mantengan una exclusiva en ese rol.
Palabras clave / Keywords: Fronteras internacionales, educación, Identidades colectivas,
Cultura, Pirineo, Unión Europea
5697 - Redes de mujeres: re(de)construyendo la frontera regional latinoamericana durante las
negociaciones del ALCA
Autor / Author:
Almudena, Cabezas (Universidad Complutense de Madrid, España)

El trabajo presenta una práctica de geopolítica feminista, que busca realizar aportes al
regionalismo desde el análisis de la acción organizada de las redes de mujeres en clave
transnacional. En esta medida, se analizan las prácticas, los discursos y flujos de tres
importante redes de mujeres y feministas latinoamericanas - la Red de Mujeres
Transformando la Economía (REMTE), el capítulo latinoamericano de la Red Internacional
de Género y Comercio (IGTN-AL), y la Articulación Feminista Marcosur (AFM)-, en
relación con los procesos de negociación comercial, en especial del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
Las reflexiones parten de un intensivo trabajo de campo realizado entre 2002 y 2004 en
diferentes países latinoamericanos del que participaron más de 35 activistas. En primer lugar
se aborda el proceso de construcción de las redes analizadas y los significados y posiciones
que otorga cada una de ellas a los procesos de liberalización comercial, para posteriomente
analizar cómo aún partiendo de posiciones encontradas respecto a cuestiones fundamentales
van a ir negociando y construyendo, o bien, descubriendo, un significado compartido de la
región que desean y de sus fronteras simbólicas y materiales, un proceso que no está exento
de tensiones y ambivalencias. Es decir, a través del encuentro y desencuentro, de las
negociaciones simbólicas y materiales entre dichas redes se percibe la redefinición progresiva
de la frontera regional en la que destaca la emergencia y consolidación de Sudamérica como
ideal y referente concreto de la acción. El trabajo concluye con algunas reflexiones sobre la
importancia de la dinámica informal y la sustancial contribución de la acción colectiva de las
mujeres y feministas a la construcción regional.
Palabras clave / Keywords: Fronteras, Feminismo, Regionalismo, Redes, Geopolítica,

6011 - Fronteiras e liminaridades nas experiências dos brasiguaios na região da Tríplice
Fronteira (Brasil, Paraguai, Argentina)
Autor / Author:
Albuquerque, José Lindomar (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

A abordagem priorizará as situações de conflito e integração entre imigrantes brasileiros e
população paraguaia e a dinâmica das classificações e das negociações das identificações
étnicas, regionais e nacionais (paraguaios, brasileiros, brasiguaios, gaúchos, paulistas,
nordestinos) na região de fronteiras entre o Paraguai e o Brasil. Conforme algumas
estimativas, cerca de 350 a 450 mil brasileiros migraram para o país vizinho a partir do final
da década de 1950, constituindo-se no maior fluxo migratório de brasileiros para um Estado
limítrofe. Esse processo singular ocorreu a partir da junção de ações planejadas pelos Estados
nacionais e de deslocamentos populacionais espontâneos. Os imigrantes formaram, ao longo
das quatro últimas décadas, várias cidades onde predominam a língua portuguesa, os canais de
televisão brasileiros, as músicas e tradições culturais do Brasil. O confronto entre os
imigrantes, principalmente os produtores de soja, e os setores camponeses da sociedade
paraguaia têm gerado conflitos de classe, étnicos, nacionais e civilizacionais, mas também
novas formas de inserções culturais dos imigrantes na sociedade paraguaia. A imigração
brasileira, a influência econômica do Brasil no Paraguai e a força dos meios de comunicação
brasileiros no país vizinho ampliam a zona de contatos interculturais e de disputas de poder
entre brasileiros e paraguaios. Essas situações fronteiriças e liminares são ambivalentes,
tensas e permeadas por relações assimétricas de poder entre o país de origem dos imigrantes e
a nação de destino e por representações de um passado de guerra entre os dois países,
especialmente as referências atuais à Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870).
Palabras clave / Keywords: Fronteiras, conflito, integração, brasiguaios, imigrantes
7163 - Identidades migrantes, fronteiras e cidadania.
Autor / Author:
Alvarez, Gabriel (PPGAS/FCS/UFG, Itatiaia, Brasil)

O trabalho se apoia numa pesquisa de campo extensiva que visitou 14 cidades localizadas nas
fronteiras do Brasil com os países do Mercosul. Ao longo do trabalho se analisa os diferentes
tipos de migrantes e a dinâmica das identidades, (estigmatizadas, mimetizadas ou invocadas).
A pesquisa abordou diferentes tipos de migrantes: os estrangeiros, os que realizam migração
pendular e aqueles migrantes de retorno. A fronteira como locus de pesquisa permite também
analisar diferentes dimensões analíticas: internacional, transnacional, translocal e regional. O
trabalho analisa também as percepções e expectativas destes trabalhadores migrantes sobre o
processo de integração regional do Mercosul 1. A pesquisa foi realiza com financiamento da
Secretaria da Previdência Social, do Ministério da Previdência Social/BR. Os pontos de vista
apresentados no texto não representam o ponto de vista do Ministério e são de
responsabilidade do autor.
Palabras clave / Keywords: identidades, fronteiras, cidadania

7256 - UN MUSEO DE FRONTERA ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS: UNA
VISION ALTERNATIVA (Y EN PROCESO) SOBRE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
Autor / Author:
Coronado, Rodolfo (ENAH, Chihuahua, México)

La ponencia trata sobre un proyecto museológico en Ciudad Juarez, Chihuahua, que tuvo
como fin, mostrar una renovada interpretación histórica y social de esta ciudad fronteriza
mexicana. Proyecto que finalmente nunca culminó, pero que sin embargo, permitió pensar a
la frontera de México-Estados Unidso como un espacio liminal de multiples representaciones
histórico-culturales que van del conflict a la complementariedad y viceversa.
Desprendiéndonos del los esquemas trudicionales y con el enfoque de la nueva museología, la
ponencia advierte sobre la importancia del diálogo interdisciplinario y un fuerte peso del
materialismo histórico para la formulación científica del guión, además de la abierta pero
dirigida participación de las comunidades locales en los planteamientos del mismo. Aparte, la
ponencia aborda en un ejemplo concreto los conflictos y riquezas que da la elaboración de una
propuesta museográfica a partir del uso y problematización de conceptos y dualidades como
la identidad fronteriza versus la nacionalidad mexicana, lo regional frente a lo local y lo
nacional, los planteamientos de un museo-objeto, frente a la necesidad de recurrir al museoconcepto, entre otros.
Palabras clave / Keywords: frontera, región, nueva museología, identidad
7485 - Migraciones y fronteras identitarias: el impacto de los circuitos migratorios en la
dinámica de pertenencias y derechos
Autor / Author:
Caggiano, Sergio (CONICET, IDES, Argentina / desiguALdades.net, Berlín, Germany)

Los circuitos migratorios transnacionales resultan de redes entrelazadas de relaciones sociales
y sus fronteras no coinciden (o no plenamente) con las de los Estados nación. La definición de
membresías, pertenencias y derechos se ve afectada por la presencia de individuos y grupos
en estas redes que se extienden más allá de los Estados. En tales circuitos circulan
oportunidades de empleo, información, remesas, objetos rituales y afectos. Y hay una
circulación de la política, en sentido amplio y restringido; es decir, circulan modos de
comprender las relaciones de diferencia y de desigualdad, así como de entender quién es
quién en estas relaciones. Coexisten marcos normativos e interpretativos diferentes: derechos
y obligaciones ciudadanos nacionales, tradiciones y normas consuetudinarias locales, y un
régimen internacional de derechos (cuya aplicación depende aún, en gran medida, de los
Estados). La ponencia trata sobre circuitos migratorios entre Bolivia y Argentina (y, en una
primera aproximación comparativa, España), e interroga cómo las fronteras identitarias (con
sus inclusiones y exclusiones) se construyen y reconstruyen en un juego complejo en que
intervienen diversos actores locales, regionales, nacionales y transnacionales. Más
concretamente, me pregunto por las modalidades en que el Estado Plurinacional de Bolivia
redefine el vínculo con “sus” emigrados (interpelados recientemente como “bolivianos en el
exterior”) y por la forma en que intervienen en esta interlocución otras dependencias estatales
nacionales o locales argentinas (y españolas), así como ONGs y organismos internacionales.
Por otra parte, ¿c ómo accionan los/as migrantes (organizados/as o no) de cara a estas
interpelaciones?, ¿qué posición ocupan con relación a ellas? El objetivo de la ponencia es
aportar a la discusión sobre la reestructuración de las fronteras simbólicas que estos circuitos
y flujos migratorios producen al atravesar las fronteras físicas entre Estados.

Palabras clave / Keywords: Circuitos migratorios, Fronteras identitarias, Derechos, Marcos
interpretativos
10528 - Dinámicas fronterizas en el corazón de la tierra guajira
Autor / Author:
Valbuena, Carlos (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

Desde la perspectiva de la antropología del espacio se avanza en la construcción de estudios
fronterizos que faciliten la comprensión de las dinámicas territoriales que concurren en
contextos en constante adecuación y readecuación como lo es la frontera colombovenezolana, en la cual está ubicado el estado Zulia y al extremo occidente de Venezuela, con
más de cinco millones de habitantes se encuentra Maracaibo, núcleo urbano de la principal
región agropecuaria y petrolera de Venezuela, sede de las industrias, petroquímicas y del
carbón, además de ciudad fronteriza y asiento de comunidades migrantes de distintas
nacionalidades y adscripciones étnicas. A través de estos límites binacionales históricamente
han ingresado contingentes provenientes del mundo árabe, asiático y por supuesto
latinoamericano. Estas fronteras, más que espacios definidos se presentan como
discontinuidades territoriales con una fuerte carga de tensión tanto para los sujetos en
movilización como para los habitantes permanentes de estos territorios; no obstante, las
particularidades de la vida fronteriza entre Venezuela y Colombia presentan una compleja
problemática sobre todo por tratarse del espacio ocupado ancestralmente por algunos pueblos
amerindios y particularmente por los wayuu, quienes protagonizan los sucesos y eventos que
ocupan nuestra atención y permiten visualizar las posibilidades de sociogénesis de una
frontera entendida desde una concepción que favorece la continuidad y la convergencia
cultural desde donde emergen los diferentes discursos y negociaciones que caracterizan y dan
matices múltiples a las interrelaciones entre componentes humanos wayuu y criollos
venezolanos y colombianos quienes confluyen en la tierra guajira, un espacio multicultural y
pluriétnico a partir de diversas culturas de referencia y puntos territoriales de origen al tiempo
que signado por la presencia de fuerzas e intereses de grupos en pugna.
Palabras clave / Keywords: Frontera, multiculturalidad, sociogénesis, tierra guajira, pueblo
wayuu
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El simposio tiene como objetivo estudiar los patrimonios alimentarios infantiles, una
extensión particular del patrimonio material e inmaterial poco investigado en una perspectiva
antropológica hasta ahora. El niño ocupa el centro de la investigación, la cual estudia los
significados y funciones de esos patrimonios alimentarios particulares para entender mejor los
procesos de construcción y transmisión de las identidades infantiles. En cada sociedad, el
patrimonio alimentario abarca un conjunto de platos, ingredientes, técnicas culinarias, modos
de preparación, de conservación y de consumo que se transmiten, así como prácticas, saberes
y discursos. El tema de las culturas infantiles ha sido estudiado a través de investigaciones
que focalizaron en construcción de identidades sociales en la infancia, juegos, rituales,
agencia infantil (o la consideración del niño como actor social pleno), entre otros. No
obstante, no ha sido abordado desde la perspectiva específica de la alimentación y desde el
concepto de patrimonio.
Nuestras preguntas mayores son: ¿el patrimonio alimentario tendrá sentido para los niños y
qué significa entonces para ellos? ¿Cómo se caracterizan y se elaboran los patrimonios
alimentarios infantiles? ¿De qué se componen? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo se difunden
entre niños? ¿En qué medida los patrimonios alimentarios infantiles se distinguen de los
patrimonios alimentarios adultos? ¿De qué modo los primeros pueden influir en los segundos?
Asimismo, y tomando en consideración aspectos tales como las prácticas de crianza y cuidado
de los niños, proponemos también reflexionar sobre el modo en que la alimentación, la
preparación, oferta y consumo de alimento, así como las pautas y valores ligados a la
comensalidad constituyen modos específicos de construcción del cuerpo, de la persona y de
las relaciones sociales/o de las relaciones en la infancia en cada sociedad.
Esas preguntas pueden arrojar luz sobre varias perspectivas y problemas antropológicos: la
diversidad de nociones y significados sociales en torno a la infancia y la construcción de los
roles sociales desde la infancia y niñez, (identidades sexuales, reparto de las tareas,
descubrimiento del cuerpo, técnicas del cuerpo, diferencias sociales entre los niños); y los
modos de adquisición de valores culturales e identitarios (individuales y/o colectivas). Más
allá de estas cuestiones, nos interesa esclarecer las modalidades de transmisión de
representaciones, prácticas y discursos en relación con la alimentación, proceso en el cual
participan diversos actores, individuales o institucionales, que conforman el entorno del niño
(padres, pares, vecinos, escuelas, medios de comunicación…). La alimentación no puede ser
aprehendida sólo en términos de vehiculo de modelos o de normas sino como un vector
esencial de la “fabricación social” del niño, como soporte privilegiado de la apropiación del
mundo adulto, en definitiva como uno de los principales modo de construcción del mundo
significativo para el niño, de su vida cotidiana y de su propia persona. Desde esta perspectiva,
los niños son los actores principales en la construcción de una forma singular de patrimonio
alimentario, el cual no se transmite fuera de la esfera infantil y escapa a las tipologías y a las
clasificaciones usuales.
Palabras clave / Keywords: niñez, alimentación, patrimonio, transmisión, América Latina

Abstracts / Resúmenes
4057 - Una infancia muy dulce
Autor / Author:
Tinat, Karine (El Colegio de México, México D.F.)

Esta ponencia propone analizar las prácticas alimentarias de un grupo de niñas y niños, que
radica en Patamban, un pueblo del Estado de Michoacán en México. Más precisamente, el
estudio se articulará en tres momentos. Primero, describiré la vida cotidiana de estos niños y
me enfocaré en sus diferentes comidas cotidianas, resaltando el abanico de alimentos que
suelen consumir así como sus preferencias y gustos. Luego, se tratará de observar a los
actores familiares quienes se encargan de la preparación de las comidas y de entender cómo
las niñas y los niños se insertan en esta dinámica, en función de su edad y de su género. Por
último, pondré en paralelo la alimentación tradicional versus la alimentación moderna, e
insistiré en la importancia de los productos industriales, azucarados y salados, que se comen a
cualquier hora y que se compran varias veces al día en la tienda, gracias a “unos centavitos”
reclamados a la familia. Ante el gran consumo de dulces de estos niños, observaremos
también las consecuencias a nivel de la higiene bucal y salud en general. A la luz de estos tres
puntos, discutiremos en qué medida se puede hablar de patrimonio alimentario infantil o más
bien qué abarca este patrimonio en el caso de los niños de Patamban. La ponencia se
fundamenta en datos empíricos: observaciones participantes y entrevistas a profundidad con
los niños y sus parientes.
Palabras clave / Keywords: dulces, medio rural, México., Niños
7352 - El niño y la comida a lo largo del siglo XX en la ciudad de Bogotá
Autor / Author:
Pachón, Ximena (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

El hallazgo fundamental de nuestro trabajo sobre la historia de la niñez en Bogotá durante el
siglo XX, es que los principios de organización vigentes en la sociedad afectan el concepto de
Niñez, las actividades de los niños, la estructura y funcionamiento familiar y todas las formas
de atención a la infancia. La observación sistemática, aunque limitada, de la prensa capitalina
nos permitió ver como el concepto de niñez, las actividades de los niños, la manera como la
familia, el sistema educativo, el sistema de salud, la recreación, el sistema legal concebían y
trataban a los niños. La forma en que eran conceptualizados, definian las relaciones de los
adultos con ellos y creaban normas para su control. Estas adquirían nuevas formas,
concordantes con estos principios de organización, que regían la vida social, económica y
política de la sociedad. En esta ponencia vamos a desarrollar la forma como las normas
reguladoras del "carácter saludable o perjudicial" de ciertos alimentos y la propaganda sobre
tipos de alimentos benéficos cambiaron a lo largo del siglo XX en Bogotá, Colombia y cómo
cambiaron también las normas alimenticias en la familia y en la escuela, producto
precisamente del impacto de los principios de organización vigentes en el tiempo. Ponencia
presentada con la psicoanalista Cecilia Muñoz V.
Palabras clave / Keywords: Historia, infancia, comida

7518 - El 'callu' de los Chicos de la Calle. Ejemplo de un patrimonio de sobrevivencia (La
Paz, Bolivia)?
Autor / Author:
de Surmain, Charles-Édouard (IRD UMR 208 PaLoc, Paris, France)

Mi ponencia se propone tratar et tema del patrimonio alimentario infantil a partir de lo
cotidiano y desde el punto de vista de los chicos de la calle en La Paz, Bolivia, . Mostraré que
las reglas alimenticias elaboradas en cuanto a abastecimiento, preparación, consumo y
convivencia participan de la construcción de las identidades infantiles y del lazo social.
Fortalecen, en particular, la cohesión de lo que los niños llaman su “pandilla”. A través de
este ejemplo, en que pobreza, ruptura y marginalidad son omnipresentes, se destacará que los
chicos de la calle construyen una forma particular de transmisión patrimonial tanto en sus
dimensiones materiales como inmateriales. El abordaje adulto-focalizado será discutido a lo
largo de la ponencia para llegar a discutir los desafíos de la investigación antropológica sobre
los patrimonios alimentarios infantiles.
Palabras clave / Keywords: Niños, alimentación, patrimonio, pandilla, Bolivia
7607 - Consumo Alimentar das Crianças e o Programa Bolsa Família (Brasil)
Autor / Author:
Pires, Flávia (Universidade Federal da Paraíba, Brasil)

O artigo é baseado em pesquisa sobre os impactos não esperados do Programa Bolsa Família
no semi-árido nordestino, Brasil, especialmente no que diz respeito à alimentação das
crianças. No aumento do consumo familiar, uma das conseqüências do programa, chama a
atenção o consumo alimentar, com destaque para o consumo de gêneros alimentícios infantis
e considerados, até pouco tempo, de luxo, como biscoito, iogurte, refrigerante, achocolatado e
guloseimas em geral. De fato, se o aumento do consumo alimentar é tido como um dos
resultados positivos do programa, ele mascara problemas como o da obesidade e carências
nutritivas; já que com o dinheiro em mãos as escolhas dos beneficiados (mães e crianças) nem
sempre priorizam uma alimentação considerada saudável. Mas o fato é que as compras de
alimentos considerados de luxo dotam a família e a criança de um status social elevado, além
de problematizar a complexa tarefa, largamente feminina, de suprir os desejos das crianças.
Palabras clave / Keywords: Crianças, Família, Programa Bolsa Família, Consumo
Alimentar, Brasil

8919 - As comidas do meu neto. Patrimônio e alimentação em tempos de mudanças sociais
Autor / Author:
de Robert, Pascale (Institut de Recherche pour le Développement, Belém do Pará, Brasil)

Na decorrência dos processos de sedentarização e de globalização, muitas sociedades
indígenas procuram mudar os seus modelos alimentícios, integrando novas práticas e novos
alimentos oriundos da cidade e do mundo dos “brancos”. Nesse processo, as crianças podem
ser as primeiras em experimentar -e apreciar- comidas e bebidas exógenas, finalmente
impostas aos adultos ou ate mesmo patrimonializadas. No caso dos Kayapó da Amazônia
brasileira, o desenvolvimento adequado da criança é condicionado por praticas de cuidado
especifico, e em especial a observância de prescrições e restrições alimentícias que se aplicam
também a mãe, o pai e os parentes. Por exemplo, a qualidade do leite depende da qualidade do
que ira comer a mãe e, portanto, dos cuidados do pai, caçador e coletor de mel, e da avó
materna, agricultora. Os primeiros alimentos ingeridos além do leite materno provem de
variedades especificas de plantas cultivadas (batata doce, banana, inhame) que são
previamente mascados pela mãe (myja kamja), como acontece também na criação de animais
de estimação. A doença de um filho, mesmo adulto e mesmo geograficamente distante,
implica a observância estrita de uma dieta ‘familiar’ posto que um alimento inadequado pode
alterar a saúde, não só de quem come, mas também de parentes. A tradição reconhece um rol
crucial a comida (ingredientes, modos de preparo –cozido ou assado- e modo de oferecerkamja ou receber) para a saúde, e para a construção da pessoa social especificamente com o
bebê que “já senta e ainda não caminha”. Mas ao mesmo tempo, as crianças Kayapó dispõem
de uma grande liberdade comendo o que elas querem na hora que elas querem adoecendo e
preocupando os adultos: “elas já não gostam mais de batata doce, só querem arroz”.
Tentaremos avaliar como as preferências alimentícias das crianças, sempre satisfeitas quando
é possível, prefiguram mudanças no patrimônio alimentício e nas concepções da saúde e da
doença.
Palabras clave / Keywords: crianças mebêngôkre-kayapo, Amazonia, mudanças alimentícias,
saúde, corpo
8977 - COMER BEM E PARTILHAR A COMIDA: A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS
MEBENGOKRÉ-XIKRIN
Autor / Author:
Cohn, Clarice (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Essa apresentação propõe debater a alimentação das crianças indígenas Mebengokré-Xikrin
(Pará, Brasil) a partir de uma dupla perspectiva: a de uma ética alimentar, relativa aos modos
de comer bem para a formação das pessoas e das relações, e a das próprias crianças. Em um
primeiro momento, demonstra-se como os valores associados à alimentação, que operam uma
classificação entre cru, cozido, assado, vegetal ou animal, caça ou pesca, mole ou duro, são
articulados para definir a alimentação infantil apropriada; demonstra-se também os modos de
alimentar as crianças e as relações aí envolvidas. Em um segundo momento, mostra-se a
participação das crianças na circulação de alimentos e na sua produção, em situações
específicas como quando as meninas assam pequenos passarinhos caçados por seus irmãos
nos arredores da aldeia, de modo a debater seu papel de mediadoras entre pessoas, gêneros,
casas e famílias e sua atuação na formação de relações sociais.
Palabras clave / Keywords: crianças indígenas, Mebengokré, etnologia indígena,
Antropologia da criança

9726 - El papel de los niños en la obtención, elaboración, circulación y consumo de alimentos
en comunidades Mbya Guarani de Argentina
Autor / Author:
Remorini, Carolina (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Los saberes y prácticas que conforman el patrimonio alimentario Mbya Guarani han sido
abordados principalmente desde enfoques que priorizaron los aspectos simbólicos ligados a la
alimentación y su relación con la salud, bienestar y alcance de la perfección espiritual, en el
marco de las relaicones de los hombres con los dioses. La fuente principal de estos estudios
fueron discursos de los líderes espirituales, lo que resultó en un abundante corpus de relatos
mitico religiosos que expresan prescripciones y tabues acerca de los alimentos "buenos para
comer" así como las consecuencias del no cumplimiento de tales normas a nivel del bienestar
individual y colectivo. En ellos, los discursos "expertos" aparecen desconectados de actitudes,
preferencias y prácticas alimentarias de los individuos en los contextos ecológicos e históricos
en los que se desarrolla su vida cotidiana. Así, prevalece uan visión normativa sobre la
alimentación "tradicional" que prioriza la palabra de adultos y ancianos, hombres
principalmente, invisibilizando las perspectivas y prácticas de otros actores, incluidos los
niños. Teniendo en cuenta ello, en esta ponencia presentamos los resultados de un abordaje de
saberes y prácticas alimentarias basado en la descripción etnográfica de actividades cotidianas
de individuos de diferente género y edad en el ámbito doméstico, que involucran el manejo de
recursos "del monte", intentando articular las dimensiones simbólica y pragmática.
Enfocamos en los procesos de obtención, elaboración, circulación y consumo de alimentos
protagonizados por niños, en tanto actores sociales plenos que ponen en juego sus intereses y
conocimientos. Analizamos estos procesos en su artculación con otras actividades infantiles y
la construcción de sus identidades sociales, y examinamos la contribución de los niños a la
subsistencia, la transmisión de saberes y experiencias y la reproducción e innovación del
patrimonio alimentario Mbya.
Palabras clave / Keywords: niñez, prácticas alimentarias, patrimonio, Mbya-Guarani,
Argentina
10931 - A participação de crianças indígenas e camponesas na produção de alimentos
Autor / Author:
Tassinari, Antonella (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta comunicação analisa a participação infantil na produção de alimentos em dois contextos:
a participação de crianças indígenas Galibi-Marworno (Amapá, Brasil) na produção de
farinha de mandioca e outros produtos da roça familiar e a participação de crianças
camponesas (Paraná, Brasil) na produção agrícola e criação e animais nas propriedades
familiares. Os dois contextos, embora distintos em muitos aspectos, têm em comum a esfera
doméstica como unidade produtiva. Pretende-se observar o envolvimento paulatino das
crianças nas atividades familiares e a consequente aquisição de habilidades e
responsabilidades. Nos dois contextos, as fases da infância são definidas a partir destas
habilidades e da relação com as atividades produtivas. A partir da observação e da pesquisa
com estas crianças e com seus familiares, pretende-se analisar as suas perspectivas em relação
ao envolvimento nestas atividades, confrontando-as com o discurso legal e de políticas
públicas de erradicação do trabalho infantil.
Palabras clave / Keywords: criança indígena, criança camponesa, trabalho, producão de
alimentos

10937 - La alimentación de los niños en los Hogares Comunitarios del sur de Bogotá
(Colombia): entre la gerontocracia y la neontocracia.
Autor / Author:
Borda Carulla, Susana (Université Paris Descartes, Montrouge, France)

En la década de 1970 surgen, en los barrios periféricos de Bogotá (Colombia), las madres
comunitarias: mujeres que se organizan para cuidar los niños de sus vecinas (aquéllos
menores de 6 años, que aún no están en edad de ser escolarizados) durante la jornada laboral.
En 1986, el Estado colombiano crea, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), el programa Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), basándose en esta iniciativa
popular. Desde sus inicios, el programa busca implicar activamente a las comunidades y a las
familias de los niños en su funcionamiento. Las madres comunitarias juegan un rol
fundamental en la socialización de la pequeña infancia por fuera de la institución familiar en
las zonas urbanas más pobres y en las zonas rurales más pobladas de Colombia.
La alimentación de los niños y la supervisión de su estado nutricional es una de las
prioridades del programa. El ICBF controla de cerca a las madres comunitarias: cada cual
recibe un dinero mensual destinado exclusivamente a la alimentación de los niños; el ICBF
elabora menús que ellas deben seguir rigurosamente; recientemente, el ICBF introdujo
instrumentos especiales para medir la cantidad de alimento administrada a cada niño; el ICBF
entrega a cada madre comunitaria un complemento nutricional llamado Bienestarina, que ellas
deben administrar a los niños dos veces al día.
En esta ponencia exploraremos las estrategias que ponen en obra las madres comunitarias para
esquivar las reglas impuestas por el ICBF en materia de alimentación de los niños.
Analizaremos las racionalidades con las cuales ellas esquivan estas reglas para poner en
evidencia la convivencia de dos modelos de infancia: el del Estado, una neontocracia, y el de
las comunidades, una gerontocracia. Las modalidades de alimentación de la infancia en los
Hogares Comunitarios serán aprehendidos como espacios privilegiados para observar la
“fabricación social” del niño.
Palabras clave / Keywords: alimentación, modelos de infancia, Hogares Comunitarios,
Bogotá, Colombia
11833 - Crianças e Comensalidade - as práticas alimentares e a construção da pessoa.
Autor / Author:
Myriam, Martins Alvares (Belo Horizonte, Brasil)

A comensalidade desempenha um papel central na construção da pessoa para as sociedades
indígena, assim como as práticas apropriadas para o consumo alimentar são dimensões
imprescindíveis para essa construção. Pretendo desenvolver uma reflexão sobre a relação
entre as crianças e as práticas e modalidades alimentares a partir do material Maxakali, grupo
que vive atualmente no vale do Mucuri no estado de Minas Gerais, Brasil. Recentemente, uma
nova e desconcertante modalidade de partilha da construção das crianças vem sendo realizada
pelos Maxakali como forma de aliança com os brancos.
Crianças pequenas que, recorrentemente, são internadas na Casa do Índio para tratamento de
saúde, acabam sendo mantidas lá por seus pais para serem alimentadas e criadas pelos
funcionários dessa instituição. Quando voltam à aldeia, enfrentam enormes dificuldades para
se readaptarem a vida na aldeia. Os tipos de cuidados que recebem por parte dos funcionários,

particularmente aqueles que se referem ás práticas alimentares, contrastam radicalmente aos
padrões dos cuidados recebidos na vida da aldeia.
Palabras clave / Keywords: Maxakali, criança, práticas alimentares
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A Amazônia se estende por una vasta área com uma fauna neotropical muito variada com
milhares de espécies distribuídas sobre uma extraordinária diversidade cultural e de
ecossistemas. Muitos povos indígenas habitam essa região com uma população de X mil
pessoas que dependem diretamente desta diversidade ecológica e vegetal. Os povos indígenas
vivem nas margens dos principais rios e em poucos solos apropriados para as atividades de
agrícolas, e um escasso número de animais de caça. Inteirar-se dos conhecimentos
tradicionais desses povos sobre a questão da sobrevivência física se faz necessária, e,
sobretudo, vem responder as demandas específicas desses povos. Internacionalmente, há uma
necessidade urgente de melhorar a compreensão da importância da biodiversidade para
sociedades humanas, sobretudo em relação e bem-estar para as comunidades diretamente
dependentes dos ecossistemas ricos em biodiversidade. A necessidade é particularmente
urgente na região frágil e vital, onde a interdependência como a diversidade biológica e
cultural. Estudos antropológicos tem contribuido com uma análise sistemática da relação entre
biodiversidade e bem-estar humano, na região Amazônica. Esses estudos são importantes para
as políticas existentes e emergentes em matéria de proteção ambiental e a mitigação das
mudanças climáticas. E Esse entendimento pode ser a chave para a protecção destes
ecossistemas e à saúde e bem estar das comunidades indígenas marginalizados. Estudos
emergentes por biólogos e ecologistas têm documentado a medida das pressões na região
amazônica e seus serviços dos ecossistemas, por forças exógenas, tais como desmatamento,
extração de recursos naturais e alterações climáticas e impactos migratórios sobretudo nas
regiões fronteiriças dos estados nacionais. Este simpósio vem ampliar o debate já iniciado na
53 ICA do México sobre as situações específicas das relações interétnicas nos espaços das
terras indígenas na fronteira. Nesse sentido, este simpósio buscará identificar conhecimentos
tradicionais de grupos indígenas que possam contribuir mais diretamente sobre essas questões
identificando possíveis linhas de investigação que podem ter aplicação direta nas demandas
dos índios.
Palabras clave / Keywords: amazonia, biodiversidade, povos indígenas, conhecimentos
tradicionais

Abstracts / Resúmenes
3931 - Biodiversidade, conhecimento tradicional e territorialidade entre os Hupd'äh do Alto
Rio Negro(Brazil)
Autor / Author:
Athias, Renato (NEPE/UFPE, Olinda, Brasil)

A recente literatura sobre a biodiversidade e a riqueza de espécies na Amazônia é imensa, e os
números são impressionantes, pois é considerada o lugar detentor da maior diversidade
biológica do Planeta, e o atual momento aponta para a necessidade da conservação, e uso
apropriado desse “capital”. Nesta apresentação, espera-se mostrar, de modo interdisciplinar
elementos e situações do uso dos conhecimentos tradicional relacionados a biodiversidade,
nesse caso, dos Hupd'äh, do Rio Tiquié, Alto Rio Negro, município de São Gabriel da
Cachoeira (AM). Procura-se abordar temas de algumas áreas de conhecimento sobre a
biodiversidade e biotecnologia que nos permitem compreender a inserção dos mesmos nas
diversas ações voltadas para conservação. Nossa análise do conhecimento tradicional Hupd'äh
identifica possíveis áreas de pesquisas que podem ter aplicações para a melhoria das
condições de vida dos próprios índios nessa região. Estas observações foram realizadas
durante os anos de 2007 a 2009 quando desenvolvemos atividades de diagnóstico
participativo sobre questões voltadas alternativas econômicas dessas comunidades, no médio
Rio Tiquié. Atualmente, existem sérios problemas relacionados as formas atuais de ocupação
territorial que precisa ser apontada. Essas mobilizações de grupos populacionais, de diversas
etnias, no Rio Negro, deve ser analisada, não como um problema, como tenho falado em
outras ocasiões, mas uma forma nova adaptação, necessária para acomodar o novo modelo
organizativo, resultante do longo processo de contato desses povos com a sociedade nacional.
O fenômeno de migração para os centros urbanos pode ser visto como um “esgotamento” do
modelo “tradicional” indígena da ocupação espacial. O resultado do referido diagnóstico
participativo, realizado entre os Hupd'äh, nos permite identificar um capital biológico e
tecnológico, ainda existente entre os Hupd'äh, fornecendo recursos materiais para o consumo
humano, desde produtos para fins alimentares e medicinais, até matéria prima para construção
habitacional e confecção de artefatos, todos geradores de renda em nível local, e até mesmo
regional. Esta apresentação busca fazer relação com os resultados de atividades desenvolvidas
na região do médio Tiquié sobre alternativas econômicas e o mito que denomino a
biodiversidade entre os Hupd’äh.
Palabras clave / Keywords: Hupd'äh, Rio Uaupés, Biodiversidade, Mito, ConhecimentoTradicionais,

4900 - La reversión de los espacios del terror por la memoria y los conocimientos de los
pueblos del Uaupes en la Amazonia Brasilera.
Autor / Author:
Basini, Jose (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

La presente propuesta realiza una revisión crítica de determinados saberes y poderes de
gestión colonial y post-colonial que históricamente negaron o/y obliteraron la subjetividad
indígena y la pluralidad de categorías de entendimiento en la región amazónica. Se describe
como modalidades de pensamiento único y sus estrategias de captura (double bind) de larga
duración se desenvuelven dentro de escenarios marcados por las prácticas del terror y de la
“purificación cultural”. Por otra parte, este trabajo evidencia en la actualidad, como las
alteridades cosmológicas indígenas, los conceptos de biodiversidad y las estéticas de
territorialidad, presentes en las narrativas de pueblos indígenas de lengua tukano en el bajo rIo
Uaupés (Amazônia Occidental Brasilera), vienen alterando la construcción nemónica, y
superando a través de la transmisión de conocimientos cotidianos y las nuevas prácticas de
educación diferenciada, trechos de la memoria silenciados por diversas agencias e
instituciones, que operaron a través del terror y la exclusión de la diversidad.
Palabras clave / Keywords: memoria, conocimientos, alteraciones, amazonia brasilera
5418 - "De esta palmera se acuerdan los viejos, de esta otra, por ser nueva, aún no conozco su
nombre": Una aproximación al dinamismo del conocimiento ecológico Ese Eja en la
Amazonía peruana
Autor / Author:
Pérez Ojeda del Arco, Matías (UNALM, Lima, Perú)

Estudios previos han mostrado la importancia de la interdependencia entre la diversidad
biológica y la diversidad cultural en la Amazonía. En este sentido, se presenta una
aproximación a los cambios que vienen ocurriendo en los conocimientos ecológicos de la
sociedad Ese Eja en relación a la familia botánica más usada de la región amazónica. La
intención es presentar una reflexión sobre el dinamismo de estos conocimientos a través de
patrones de transmisión cultural y su relación posible con percepciones locales sobre
abundancia o detrimento de palmeras en los bosques locales. El estudio fue realizado en las
comunidades de Infierno y Sonene entre el 2009-2010 en Madre de Dios, Perú. Se obtuvo una
muestra estratificada y aleatoria para de 31 personas en Infierno y 30 en Sonene. Estas fueron
agrupadas en 4 categorías de edad (15-29, 30-44, 45-59, 60 a más) y divididas por género.
Colectas botánicas previas fueron revisadas, seleccionándose 21 especies que fueron
verificadas en campo. Estímulos visuales fueron creados y entrevistas semi estructuradas
desarrolladlas para evaluar el conocimiento de las palmeras, patrones de transmisión cultural,
contextos de aprendizaje y el estado de conservación de las especies. La mayoría de los
entrevistados mencionó haber aprendido en su infancia y en el campo, aunque se aprecian
nuevos contextos para el proceso de transmisión cultural, incluyendo nuevos lugares. El uso
de las hojas de palmeras para la confección de techos de viviendas es usado como ejemplo
para apreciar la dinámica del conocimiento Ese Eja. Se concluye que el contexto ecológico,
como el de la disminución del recurso, envuelve la transmisión cultural sobre conocimientos
de palmeras y está afectando la adopción de nuevas propuestas. Palmeras ya no recordadas
por las generaciones más jóvenes y nuevas palmeras que la generación mayor no podrá
contemplar en su totalidad por estar llegando recién al territorio ancestral Ese Eja.
Palabras clave / Keywords: palmeras, transmisión cultural, cambios en el conocimiento

6148 - La etnoecología y ecología histórica de la agricultura entre los Pumé
Autor / Author:
Saturno Iribarren, Lourdes Silvana (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, San Antonio
de los Altos, Venezuela)

La clasificación dicotómica entre grupos cazadores-recolectores y grupos agricultores parece
no cubrir la diversidad de formas de relación entre los pueblos indígenas y el ambiente
natural. Se ha sugerido que el proceso de domesticación agrícola puede ser visto a escala de
paisaje, dando como resultado un gradiente de tipos de relaciones entre los pueblos y su
entorno natural. El conocimiento social sobre el entorno natural expresado en las actividades
agricolas es una fuente de información para entender cómo es esa relación pueblo-ambiente.
Es posible pensar que el poco entendimiento de dichas relaciones se encuentra en el núcleo de
las deficientes politicas gubernamentales en materia agrícola para pueblos indigenas en
Venezuela.
Pumé (gente) es como se autodenominan las personas de uno de los pueblos indígenas del
Estado Apure. En general, los Pumé no constituyen un grupo completamente homogéneo,
entre ellos se distinguen dos grupos: los Bea Khonome Pumé (gente del río), que habita en las
riberas de los ríos y los Ciri Khonome Pumé o ChuKhonome Pumé (gente de la sabana) que
habitan las regiones interfluviales. Este grupo ha sido categorizado como un pueblo cazadorrecolector y pescador, sin embargo, existe un debate acerca de si puede también considerarse
un pueblo agricultor. En particular, en las comunidades que se encuentran en las riberas de los
ríos, la agricultura parece representar una importante actividad económica en la actualidad.
En esta presentación se plantea la necesidad de ahondar en el conocimiento desde la visión
emic de la agricultura Pumé. En este sentido, la investigación etnográfica permite ampliar la
información que se ha registrado en torno a sus propios conocimientos sobre biotopos, suelos,
fases de cultivo y barbecho. Por otro lado, a partir de datos históricos, se estudian las
transformaciones sociales y ecológicas asociadas a los cambios en la economía de
subsistencia relacionados a factores externos e internos, tales como como el contacto con
extranjeros (criollos y otros grupos indígenas), nuevas nociones de propiedad sobre la tierra y
la intervención del Estado.
Palabras clave / Keywords: etnoecología, ecología histórica, agricultura., Pumé
6887 - Agrobiodiversidade e patrimônio imaterial na Amazônia
Autor / Author:
Emperaire, Laure (IRD, Paris, France)

A questão colocada é de como assegurar a continuidade das formas de pensar e manejar a
diversidade das plantas cultivadas mantidas e selecionadas pelas populações indígenas, ou
locais. Até recentemente a conservação foi pensada pelas políticas públicas e as ciências
agronômicas na sua forma ex situ, seja em bancos de germoplasma, isolando - e se
apropriando - os recursos biológicos do contexto onde tinham sido produzido.

9007 - Community ou Commodity? Os Conhecimentos Tradicionais entre Territórios, CDB e
Mercado
Autor / Author:
Lauriola, Vincenzo (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus, Brasil)

Qual o status de recursos dos Conhecimentos Tradicionais, entre eles os Associados à
biodiversidade? Ao analisar o status de recursos dos CTAs, junto a contradições e impasses
político-conceituais que os acompanham, buscaremos indagar o papel da propriedade
intelectual (PI) no processo. Com base no quadro analítico delineado por Elinor Ostrom,
criticando a tragédia dos comuns de Garrett Hardin, proporemos uma leitura histórica da
modernidade como avanço das enclosures, desde as terras comunais ingleses até as disputas
recentes entre Estado e Mercado, sobre formas tradicionais, comunais e coletivas, de
apropriação e uso de territórios e recursos naturais. Se em muitos casos formas coletivas de
territorialidade ainda sobrevivem nos territórios indígenas, há hoje um second enclosure
movement (Boyle, 2003) onde a fronteira global das cercas é imaterial, fruto da historia, da
cultura, do intelecto humano. Mesmo que as tecnologias hoje permitiriam maximizar o valor
de uso do conhecimento, graças à difusão instantânea e barata, a PI cerca os intangíveis
comuns do espírito gerando a escassez necessária à valorização econômica. Na indefinição do
status de recursos dos CTAs frente ao avanço da PI, esta fase è impulsionada por tratados
comerciais, como o TRIPS, mas também pela CDB. Filha do mesmo paradigma ideológico
neoliberal que gerou o TRIPS, enquanto adota a linguagem de proteção, a CDB põe as
premissas dos futuros mercados globais da biodiversidade. O ABS è uma isca perfeita para
paises do Sul e povos indígenas cair na tentação do mercado, na ilusão que poderão ganhar,
escondendo as conseqüências distributivas ou éticas de se mercantilizar a vida. Os impasses
político-conceituais que enfrentam os povos indígenas, entre territorialidades coletivas e o
canto da sereia da PI na busca de incógnitos regimes sui generis, talvez não sejam diferentes
dos que enfrentam os cientistas, entre publicar, manter em segredo e patentear os frutos de
seus trabalhos. Uma escolha chave está frente a ambos: community ou commodity?
Palabras clave / Keywords: Conhecimentos tradicionais, propriedade intelectual, recursos
comuns, territorios indigenas, biodiversidade
9238 - De quem são as penas? Registros participativos da sociobiodiversidade em Terras
Indígenas: apropriação, patrimonialização e 'mise-en-scène' de objetos e saberes
Autor / Author:
de Robert, Pascale (Institut de Recherche pour le Développement, Belém do Pará, Brasil)

Os povos indígenas da Amazônia, apontados como grandes conhecedores da floresta e
reconhecidos responsáveis por uma parte significativa da sua diversidade biológica atual,
encontram-se regularmente implicados em programas públicos e privados de proteção,
valorização ou gestão dos seus territórios e recursos. Nesse contexto, os registros
participativos tornaram-se uma etapa preliminar necessária: cartografia dos territórios
tradicionais para o reconhecimento oficial dos mesmos, levantamento dos recursos
disponíveis para a implementação de ‘projetos sustentáveis’, registro dos conhecimentos
tradicionais associados a biodiversidade para sua proteção legal, entre outros. A partir de
experiências de campo com metodologias participativas diferentes em terras indígenas
brasileiras do Pará, perto da fronteira agrícola ‘Arco de desmatamento’, e no Amapá, perto da
fronteira com a Guiana francesa, procuraremos refletir sobre os efeitos dessas ‘escrituras’
coletivas da sociobiodiversidade : a elaboração de mapas, listas de palavras, plantas ou

objetos, gravações de som e imagens, descrições de eventos, lugares ou artefatos, relatórios
para autorizações legais, publicações e exposições, como também a circulação de objetos,
saberes e pessoas, desencadeiam intensas discussões nas aldeias e revelam desentendimentos
culturais. Um exemplo são as penas que podem simbolizar uma espécie animal em extinção,
um canto ou um mito, um patrimônio cultural para divulgar, uma prerrogativa ritual
especifica, uma mercancia de lucro, uma reserva natural, ou um pequeno objeto leve e
colorido. E preciso reflexionar juntos sobre métodos participativos mais atentos as
representações indígenas da floresta e da vida.
Palabras clave / Keywords: Amazônia brasileira, etnocartografia, etnoecologia,
conhecimentos tradicionais, museologia
9521 – O PAPEL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FORMA DE PROTEÇÃO
E VALORIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS NO BRASIL
Autor / Author:
Guilherme Ferreira, Jorge (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

O trabalho tem por missão trazer uma abordagem científica através do mecanismo de
Propriedade Intelectual - PI como forma de proteção dos conhecimentos tradicionais
indígenas. Através do regime de proteção sui generis, a PI trata tal conhecimento como um
bem valioso, fruto de um saber prático e de costumes passados de pai para filho nas
comunidades indígenas. O conhecimento tradicional, atualmente é visto como meio de
sobrevivência, e deve ser tratado como um saber que precisa ser protegido e divulgado para o
bem de todos. Tais conhecimentos são objeto de investigação e exploração, muita das vezes
predatória e sem controle pelas indústrias farmacêuticas, com fins puramente econômicos.
Para atingir aos objetivos supramencionados, tratar-se-á da relação da biodiversidade da
floresta amazônica, o acesso e exploração a este patrimônio. Ao final traremos pontuações e
citações dos avanços no campo legal, como forma de controle, fiscalização e proteção deste
conhecimento.
Palabras clave / Keywords: Conhecimentos Tradicionais. Propriedade Intelectual.
Comunidades Indígenas. Biodiversidade.
9846 - Thinking about non-humans in Mebengokré daily life
Autor / Author:
Bollettin, Paride (Università degli Studi di Perúgia, Padova, Italia)

This paper wants to present a description of the way in which the Mebengokré of the Bakajá
(Central Brazil) define their relations with non humans partners, such as animals, plants,
spirits. The proposal is that in this way it will be possible to rethink the processes of
signification of these experiences in the terms of a social relationship.

10985 - MANEJO AMBIENTAL NA ÓTICA INDÍGENA :UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO
SIMBÓLICA DOS SERES QUE CUIDAM E CONTROLAM A NATUREZA SEGUNDO
OS WAIKHANA-KENEI
Autor / Author:
Rosilene, Pereira (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

Esse artigo analisa o manejo ambiental na ótica indígena, apoiando-se nos conhecimentos
tradicionais que percorre a mais de mil anos entre os Waikhanã-kenei e que nos dias atuais
embora muita pressão dos agentes externos continuam sendo repassados a nova geração. Essa
discussão é uma estratégia para justificar a importância desses conhecimentos na manutenção
do meio ambiente. O artigo apresenta uma reflexão partindo do conhecimento indígena para o
centro acadêmico.
Palabras clave / Keywords: manejo ambiental e conhecimento indigena
11003 - Considerações sobre a noção de bem-estar Hupd'äh
Autor / Author:
Monteiro, Lirian (Porto Seguro, Brasil)
McCallum, Cecília Anne (Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil)

O interior da floresta é o local onde os Hupd’äh, grupo indígena do Alto Rio Negro Amazonas (Brasil) se sentem mais seguros e inteiramente a vontade em relação à margem do
rio, por sua vez, território dos grupos étnicos da família linguística Tukano. Na maioria das
vezes, os períodos de trekking correspondem ao período de fartura, quando as famílias
Hupd’äh se deslocam para acampamentos de caça, onde coletam frutos, pescam em igarapés e
caçam, o que vem a diminuir consideravelmente em períodos caracterizados pela escassez
alimentar, quando não há abundância de frutos do mato e, por conseqüência, menos
possibilidade de carne de caça. Contudo, o ritual das flautas do Jurupari, que é determinante
na vida Hupd’äh, tanto para a noção de “viver bem”, quanto para a noção de território Hup,
contribui para a sua perambulação no interior da floresta até a atualidade – estabelecendo não
só a relação entre as distintas etnias, onde os Hupd’äh ocupam um lugar particular, como
também compondo os aspectos da mobilidade Hupd’äh. Esta comunicação pretende
apresentar uma análise desta relação dos Hupd’äh, com o seu território – atentando para a
noção de “bem-estar” com base em dados levantados, decorrentes de experiências
etnográficas entre os Hupd’äh do rio Tiquié, e na literatura etnológica sobre a região.
Palabras clave / Keywords: Alto Rio Negro, Povos Indígenas do Amazonas, Território

11997 - Las representaciones de los vegetales cultivados por los Waorani de la Amazonia
ecuatoriana
Autor / Author:
Zurita Benavides, Maria Gabriela (Museo Nacional de Historia Natural, Paris, France)
Rival, Laura (University of Oxford, United Kingdom)

El contacto de la nacionalidad Waorani con el mundo occidental, a finales de los años 1950,
constituye una ruptura en el registro de conocimientos y modos de vida. Este periodo
relativamente corto, me permite analizar la transferencia del registro de conocimientos entre
dos modos de vida: uno caracterizado por un alto grado de movilidad y actividades de caceríarecolección, mientras que hoy son menos móviles y desarrollan otras actividades de
subsistencias como agricultura, y artesanías. Esta ponencia quiere presentar los mecanismos
en que las categorías de los vegetales cultivados y las prácticas agrícolas son construidas y
apropiadas por los Waorani contemporáneos. Se presentara un enfoque histórico en el cual
articulamos historias de vida con las historias de los vegetales. Dado que la adopción de la
agricultura como principal actividad de subsistencia constituye una estrategia de un pueblo a
un momento de la historia. Expondremos asimismo la analogía en la relación hombre-vegetal
entre las características socioculturales, los sistemas de identificación y las categorías de uso
de los vegetales. Esta presentación a partir del objeto biológico, las especies vegetales
cultivadas persevera en la comprensión del impacto de la transformación sociocultural, las
relaciones hombre – naturaleza se ven expuestas a una reformulación constante de los
objetivos de subsistencia, los cuales repercuten en las prácticas y a su vez sobre la gestión del
bosque a largo plazo.
Palabras clave / Keywords: relación hombre-vegetal, transición, sistemas agrícolas, Waorani,
etnoecología
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En este simposio reflexionaremos sobre la diversidad constitutiva de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en las Américas, la cual se ve enmascarada por los procesos de
homogenización y surgimiento de nuevas identidades como producto de mecanismos de
síntesis ocasionados por la debacle demográfica del siglo XVI y por la colonización. A través
de una mirada diversa desde áreas particulares de la antropología, a saber la antropología
biológica, cultural, etnología, arqueología y etnohistoria, discutiremos sobre la diversidad de
base de los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de la importancia que
esta diversidad ha tenido en la conformación actual de estos grupos y de las manifestaciones
que esa diversidad constitutiva interna ha tenido en cada caso. Algunos ejemplos son el de los
Ye’kwana (frontera Venezuela-Brasil), quienes se mestizaron con grupos que en el siglo XIX
estaban en vías de desaparición, asimilándolos cultural y biológicamente de una manera tan
formidable que en la actualidad dan una apariencia de homogeneidad grupal aún cuando a
nivel interno esta diversidad de orígenes tiene consecuencias políticas; o el de los Taurepang,
Kamarakoto y Arekuna de Venezuela, quienes tienen marcadas diferencias internas
reconociéndose al menos tres grupos dialectales diferentes que la literatura etnográfica acoge
bajo una misma denominación étnica “Pemón”. No poco documentado es el caso de los
Caribe de las islas y las relaciones que guardaban con los Arawak en los siglos XVI-XVIII
estableciendo alianzas matrimoniales cuyos efectos tenían consecuencias directas a nivel
comercial, por solo dar algunas referencias. El mestizaje inter-grupos-indígenas o intergrupos-afrodescendientes en las Américas, será tratado y discutido en este simposio con la
finalidad de evaluar los procesos de surgimiento de grupos étnicos o minorías culturales
particulares, y la importancia de la diversidad interna y sus consecuencias.
Palabras clave / Keywords: Etnogénesis, diversidad constitutiva, indígenas, afrodescendientes

Abstracts / Resúmenes
3194 - Diversidad constitutiva ye'kwana
Autor / Author:
Silva Monterrey, Nalua (Universidad Nacional Experimental de Guayana, Bolivar, Venezuela)

Los Ye’kwana son un grupo de filiación lingüística caribe que habita en la región fronteriza
sur entre Venezuela y Brasil. Este grupo aparentemente monolítico no posee ni clanes ni
grupos de filiación. Una de los pocos elementos que delatan su diversidad originaria es la
existencia de grupos dialecto-regionales (Silva Monterrey 2010). Un análisis de estas
unidades asociativas hace surgir lo que aparenta ser el amalgamamiento de identidades
constitutivas desaparecidas.
A través del análisis histórico, de la tradición oral y de la memoria de la filiación,
mostraremos la diversidad originaria constitutiva del grupo, la cual se manifiesta en la lengua,
en las costumbres, y en la tensión política que se debate entre la horizontalidad propia de los
grupos Caribe y la verticalidad típica de los poblados arawak.
La hipótesis subyacente es que la complejidad de las identidades étnicas actuales es debida a
que los indígenas son sobrevivientes de un proceso de debacle demográfica y que al ser los
últimos de cada cultura, han absorbido a los miembros de diferentes grupos como estrategia
de supervivencia.
Silva Monterrey, Nalúa (2010): Pouvoir, parenté et société entre les Ye’kwana du Caura,
Vénézuela. De la Diversité a la synthese. Editions universitaires Europeennes. Sarrebruck.
420pp.
Palabras clave / Keywords: ye¿kwana, diversidad originaria, tradición oral, política,
Venezuela
4733 - Etnografía Histórica de las representaciones y dinámicas espaciales en el grupo
indígena Mapoyo de la Guayana Occidental
Autor / Author:
Hernández, Ananda (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela)
Scaramelli, Franz (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela)

Se cuestiona la idea de una representación de los territorios indígenas como estáticos,
delimitados por fronteras impermeables. Se entiende que los procesos de cambio han sido
continuos y fluctuantes, donde las dinámicas de movilización y distintas formas de
administración, cooperación y resistencia juegan un rol importante en las situaciones
coloniales. Se realiza una etnografía histórica que da cuenta de estos cambios para
comprender la construcción de fronteras coloniales que se iniciaron a partir del
establecimiento de misiones jesuíticas en el siglo XVIII, hasta el presente en el área entre los
ríos Suapure y Parguaza del Orinoco Medio, en la comunidad Mapoyo de El Palomo, Estado
Bolívar. En este grupo se ha dado un proceso de inclusión dentro de su territorio a otros
grupos y comunidades; que puede ser entendido como la necesidad de reproducción del grupo
o como un proceso de creación de nuevas identidades. Esta situación contrasta con la de otros
grupos indígenas de la región que han generado estrategias menos inclusivas que requieren de
cuestionamientos complejos al tratar de comprender la interrelación de representaciones y
dinámicas espaciotemporales. Se busca conocer cómo se construye un territorio étnico, cómo
se define una comunidad indígena actual, cuáles son las representaciones espaciales del

grupo, sus recursos para rememorar y definir sitios en sus interacciones con otros grupos
vecinos. Se acompaña de la revisión de documentos y mapas existentes de la región habitada
por los mapoyo con el fin de comprender la interacción entre distintas representaciones y
dinámicas espaciales que han generado nuevas identidades. Se realiza un análisis de la
evolución cartográfica de la región, con énfasis en el estudio de la jurisprudencia colonial y
republicana referente a la ordenación territorial indígena, que han definido territorios cerrados
y exclusivos y/o que han permitiendo espacios de inclusión y diversidad.
Palabras clave / Keywords: Etnografía Histórica, Mapoyo, territorio, espacio
5020 - Etnología de la diversidad de los grupos de filiación piaroa: una aproximación
Autor / Author:
Mansutti Rodriguez, Alexander (CIAG-UNEG, Ciudad Bolivar, Venezuela)

La literatura etnográfica piaroa nos habla de la presencia de “clanes” entre ellos (Anduze
1974; Grelier 1977; (Overing) Kaplan 1975; Mansutti Rodríguez 1990). Denominados como
“anokuotu” o “tjutamu” se trata de grupos de filiación cognática con fuerte sesgo patrilateral
que engloban a todos los individuos que pueden demostrar que son descendientes de
individuos pertenecientes a alguno de los grupos de filiación. A estos grupos de filiación se
les identifica por un patronímico. Hasta el momento aparecen 33. La data proviene del
registro en campo de los grupos de filiación de más de 1000 individuos piaroas. En esta
ponencia vamos a describir los tjutamu que hemos identificado, demostraremos que la
mayoría de estos grupos son descendientes de pueblos indígenas en su mayoría desaparecidos,
destacaremos su distribución en el territorio piaroa, estableceremos su relación con las
jefaturas, identificaremos la jerarquía que se da entre ellos y veremos cómo estos atributos son
utilizados en la cotidianeidad.
Palabras clave / Keywords: Piaroa, filiación, poder, Orinoco
6178 - AFROINDIANIDAD, RESISTENCIA E IDENTIDAD POLITICA
Autor / Author:
Perez, Berta (Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Venezuela)

Una estrategia de resistencia y reproducción sociocultural, entre muchas otras, de las
poblaciones esclavizadas de origen africano fue la de realizar alianzas políticas en el contexto
interétnico que se conformó a raíz de la colonización. Dentro de ellas, fueron altamente
significativas, por su carácter tanto coyuntural como estructural, las realizadas con las
poblaciones aborígenes en el ámbito total de su interculturalidad. Ese ámbito generó lo que
hemos denominado “mestizaje de resistencia”—real, no ideológico—como mecanismo
idóneo que combinó espacios de libertad, perfil cultural propio y autónomo y una identidad
política. El carácter procesual y combinado de esas variables se constituiría en el soporte de
los procesos de etnogénesis de la afroindianidad en Venezuela. En este artículo se explorará el
significado del concepto “afroindígena” y su vigencia histórica para las comunidades negras o
afrodescendientes que conforman el horizonte sociocultural de Venezuela en su condición
multicultural y pluriétnica. El estudio será abordado utilizando como eje central etnográfico la
comunidad cimarrona de Aripao, municipio Sucre del estado Bolívar, Venezuela, en
comparación con otras realidades etnográficas que permitan ampliar y elucidar el sentido
profundo de la resistencia y la etnogénesis de la afroindianidad y lo inédito de la constitución

de las identidades políticas a través de una reinterpretación del mestizaje, en este caso, como
mecanismo de resistencia.
Palabras clave / Keywords: Afroindianidad, mestizaje, identidad politica, resistencia
9859 - Paths to Constituitive Diversity
Autor / Author:
Beckerman, Stephen (Pennsylvania State University, University Park, USA)

The Seminole Indians of Florida came into existence through the mixing of Muscogee Native
Americans with Choctaw, Yamasee and other Native Americans, as well as escaped slaves of
African origin and a few European derived settlers. Their current situation is as divided as
their origins, although largely along different lines. The intermixing of two or more
populations of different cultures and with distinct biological histories the is most obvious
manifestation of the subject of this symposium, but there are other examples of cultural and
biological diversity within the make-up a group now considered as a single tribe, or nation, or
ethnic group. The lowland Quichua of eastern Ecuador are generally considered as one
people, because they share a language and look similar, but their origins are in diverse
linguistic groups of western Amazonia, who were, nevertheless, genetically similar. The Barí
of Venezuela and Colombia show only slight genetic admixture with surrounding populations,
but experienced a period of mission captivity around 1800 during which their culture was
influenced in various ways by Spanish practices. The Waorani of Ecuador apparently adopted
“foreign” culture traits from neighboring people with whom they were at war simply by
observing them in secret. It is likely that most current labels for tribes and ethnic groups gloss
over considerable diversity in origin of both genetic and cultural traits.
Palabras clave / Keywords: diversity, South America, Ethnogenesis
10104 - Constitutive Diversity among the Waorani of Eastern Ecuador
Autor / Author:
Erickson, Pamela (University of Connecticut, Storrs, USA)

The Waorani of eastern Ecuador were known for their isolation. A group of only about 500
people, speaking a language unrelated to any other, they were famous for having maintained a
hostile relationship with all surrounding societies. In effect, until the 1958 pacification of the
first of their four mutually belligerent territorial groups, all Waorani were at war with the rest
of the world. Nevertheless, their culture contained elements that they themselves identified as
having come from other peoples. Some of these elements were remnants of previous
inhabitants of their territory between the Napo and Curaray rivers: Unable to make stone axes
themselves, they made gardens with ax heads they found in the forest. Some were asserted to
be transfers that came with captive girls abducted from nearby lowland Quichua settlements:
One informant suggested that manioc mashers were introduced to the Waorani by this route.
And some were adopted from surreptitious observations of neighboring non-Waorani: One
Waorani man observed a lowland Quichua man building a homesteader-style house on stilts.
He watched until he was sure he knew how to do it, then killed the house builder, took his
tools, and built his own house on stilts. After contact, Rachel Saint, an American missionary
encouraged intermarriage with lowland Quichua among her converts, a practice still
somewhat contested by those who want to maintain ethnic and political boundaries. Such

incorporation of practices and peoples by the Waorani continues today as they redefine what
being Waorani means in a globalized world.
Palabras clave / Keywords: Etnogénesis, diversidad constitutiva, indígenas
10302 - Ethnogenesis among Native Americans in the Southeast US in the early 18th Century
Autor / Author:
Gragson, Ted (University of Georgia, Athens, USA)

Governor Robert Johnson of Carolina prepared a report in 1719 that provides the first reliable
enumeration of native populations in the Southeast US significant for two reasons: 1) it is a
comprehensive, time-stamped compendium of information on the size and distribution of
native populations in the US Southeast, and 2) it reflects the earliest and in some cases only
population profile for native southeastern groups (several went extinct within the next 10-20
years). The ultimate significance of the Johnson report is the knowledge it provides on Native
American demography in the first half of the 17th century after Virgin Soil diseases had run
their course across the region. In this presentation we examine the size, location and
ethnolinguistic affiliation of the diverse groups enumerated in Johnson's report in light of the
ethnogenesis taking place among remnant populations at this critical moment in the Native
American history of the Southeastern US.
Palabras clave / Keywords: Ethnogenesis, SE United States, 18th Century, Demography
10642 - Etnogénesis y variabilidad genética entre los otomíes del Valle del Mezquital
(México)
Autor / Author:
Juárez Martin, Ana Itzel (UNAM, México D.F.)

Los otomíes del Valle del Mezquital han mostrado la voluntad por diferenciarse y seguir
siendo lo que desean ser, a partir de rasgos o comportamientos culturalmente significativos,
que se exhiben distintos a aquellos formulados por las sociedades que responden a dinámicas
cada vez más globalizadoras. Identificados lingüística y etnográficamente como el grupo
“otomí”, en cuanto a su estructura genética se comportan como una misma unidad poblacional
con otros pueblos del altiplano central, resultado del continuo flujo genético en distintos
momentos históricos. A partir de un análisis genético con marcadores de ADN de linajes
materno y paterno, así como del sistema HLA, presentamos resultados sobre la herencia
amerindia, europea y africana de siete comunidades otomíes del municipio de Ixmiquilpan,
Valle del Mezquital, Hidalgo. Las distintas poblaciones de México no tienen una estructura
genética que permita diferenciar a su población cuyos orígenes son principalmente amerindios
y españoles. Sin embargo, las contribuciones ancestrales del ADN mitocondrial y del
cromosoma Y permiten avanzar la discusión de las implicaciones conceptuales sobre la
correlación entre la realidad de la herencia biológica y la cultural. En el caso de la población
otomí estudiada, dada la complejidad de los procesos migratorios y asilamientos
poblacionales, unos generados antes de la colonia y otros a partir de ella, muestran gran
diversidad respecto a la herencia materna, así como un considerable acervo europeo y
presencia africana respecto al cromosoma Y y los genes HLA*DRB1 y HLA*DQB1. En
general, en este estudio, los otomíes se encuentran en un punto intermedio respecto al
continuum del comportamiento de las frecuencias genéticas en el territorio mexicano.
Palabras clave / Keywords: Etnogénesis, genética, Mezquital, variabilidad, otomíes

11702 - What's in a name: A study of change and stability among the Curripaco of the
Northwest Amazon
Autor / Author:
Valentine, Paul (Universiity of East London, United Kingdom)

This paper addresses the following questions: Is it possible to consider the Curripaco as some
definable, separate social grouping? And, if that is achievable, to what extent is it possible to
equate, in any meaningful sense, the Curripaco of today with the indigenous population that
inhabited their territory some 250 years ago?
It is only possible to engage in such a broad topic because of the considerable historical and
ethnohistorical research that has been carried out over the past 20 years (Hill, Journet, Vidal,
Wright, Valentine, and others). Drawing on this body of work, this paper will locate the
Curripaco (also known as Baniwa and Wakuénai) in relation to their neighbours to show
1) that at the boundary, the Curripaco merge with their neighbours, such that there must have
been, and still is, a continuous and persistent flow of things, ideas and people across this zone,
nevertheless,
2) certain features of Curripaco social organisation and belief have remained peculiarly
Curripaco - their lack of links between language or dialect groupings and social organisation,
and their profound and unique founding myth are striking examples. However, 3) because of
the pressure of the dominant culture, their ecological and economic strategies have been
radically transformed, and their religion has been subject to enormous outside pressure.
Further, their warring and exo-cannibalism have been halted. These transformations, I argue,
4) have, in turn, played a significant role in undermining Curripaco notions of rank and social
hierarchy.
Palabras clave / Keywords: Northwest Amazon, culture change, diversity
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En los últimos años, los escenarios políticos y sociales de Sudamérica han interpelado
seriamente la producción científica, entre ellas, la de las ciencias sociales. En este sentido, es
posible advertir la incidencia de complejos culturales transnacionales en los procesos de
construcción de patrimonio, re-organización de territorios y configuración de identidades en
un contexto globalizado. Estos procesos se manifiestan paralelamente al nuevo protagonismo
de grupos y comunidades indígenas que demandan una participación mayor en las decisiones
que otros agentes (estatales e internacionales) realizan en sus territorios, como en la crítica y
rechazo frente al trabajo científico y a los modelos de relación que éste establece con los
agentes locales.
Estas problemáticas emergen como un nuevo desafío para el trabajo interdisciplinario en áreas
como la antropología, la arqueología y la sociología, especialmente cuando la autonomía del
campo académico se observa restringido o circunscrito a la demanda de investigación que
realiza la red estatal/trasnacional (estados nacionales, organismos no gubernamentales,
entidades multilaterales) y que actualmente fomenta y financia políticas multiculturales y
patrimoniales. Estas últimas convergen con un escenario de avances de propuestas
neoliberales y democráticas que tienden a promover modos de relación activas y cuyos
efectos son responsabilizar a los sujetos en tanto consumidores de una ciudadanía étnica o
diferenciada que convierte a la cultura, el patrimonio arqueológico, la cosmovisión y la
identidad en los nuevos bienes simbólicos.
En tal sentido, este simposio, se propone como un espacio de intercambio de experiencias de
investigación en contextos culturales heterogéneos como es el en que actualmente nuestras
disciplinas se desenvuelven, y el lugar privilegiado desde el cual repensar nuestras prácticas
teóricas y metodológicas. Proponemos entonces y a partir de estudios de caso, generar análisis
multivocales para la construcción de conocimientos sobre pasados y presentes locales.
Palabras clave / Keywords: complejos culturales transnacionales, interdisciplinariedad,
diálogo intercultural, producción científica

Abstracts / Resúmenes
4752 – La minería y el turismo como coplejos culturales transnacionales y su impacto en los
modos de circulación e identificación en la región del Salar de Atacama – norte de Chile:
diálogos y perspectivas entrográficas
Autor / Author:
Bolados, Paola (San Pedro de Atacama, Chile)

El turismo y la minería en la región del Salar de Atacama-norte de Chile, se han configurado
en las últimas tres décadas en factores de cambio y transformación social crecientes entre las
poblaciones que habitan esta área. La circulación y movilidad permanente que generan ambas
actividades, así como sus efectos sobre la construcción de identidad y alteridad, revelan la
configuración de un campo de relaciones de poder entre agentes que despliegan relaciones de
cooperación, negociación y conflicto. Desde los estudios sobre trasnacionalización,
globalización y etnicidad y desde una perspectiva etnográfica, estudiamos los discursos y las
prácticas asociadas a estos procesos, mapeando los circuitos e interrelaciones (de ideas,
personas y materialidades) que estas actividades promueven y su configuración en complejos
culturales trasnacionales. En particular, nos centramos en las conexiones, interdependencias y
asimetrías en la producción de prácticas y discursos entre agentes vinculados a estas
actividades, los cuales hoy conforman redes trasnacionales cuyo impacto consideramos
requiere un tratamiento especializado. Estas relaciones y circulaciones las estudiamos desde
los nuevos espacios de producción cultural trasnacional, tales como fundaciones privadas de
mineras y empresas turísticas que en últimos años se han insertado en la comuna de San Pedro
de Atacama con el objetivo de aportar a lo que ellos denominan desarrollo local y procesos de
identificación cultural de los grupos originarios atacameños de esta zona. Esperamos mostrar
así en este trabajo, las dinámicas globalizadas y trasnacionales promovidas por estos
complejos en contextos territoriales altamente indigenizados y neoliberalizados como es la
denominada región del Salar de Atacama, asimismo reflexionar críticamente sobre los nuevos
desafíos que este contexto plantea a la práctica etnográfica contemporánea.
Palabras clave / Keywords: complejos culturales trasnacionales, minería y turismo,
transnacionalización, Salar de Atacama-norte de Chile
6749 - Lo local frente a la globalización, evaluando la posibilidad de una arqueología
sustentable.
Autor / Author:
March, Ramiro Javier (CREAAH CNRS, Rennes, France)

Desde un punto de vista histórico el proceso de globalización esta integrando en el sistema
capitalista diferentes modos de producción, saberes y tradiciones de diferentes contextos
locales. Este proceso conlleva a diferentes modos de integración de naturaleza variada que
pueden ir desde la integración voluntaria a la integración forzada por conflictos bélicos
bilaterales o globalizados. Frente a este panorama de integración la sociedad civil trata de
responder a este proceso general creando vías alternativas destinadas a integrar de manera
diferente el sistema en expansión tendiendo a una reforma del mismo. Una de dichas vías
alternativas se articula en torno al desarrollo sustentable, el que puede entenderse como un
sistema de explotación del medio racionalizado tendiente a su preservación y a la distribución

de los recursos obtenidos de manera “justa” entre los productores independientemente de la
naturaleza del producto.
El conocimiento arqueológico entendido como un discurso-producto ha ingresado en este
proceso hasta el momento por las vías tradicionales y es entendido como un valor agregado a
la riqueza preexistente, sea esta natural o económica. Dicho conocimiento es transmitido o
adquirido a través de la esfera académica y pasa por un proceso de vulgarización destinado a
transformarlo en un producto de masas. Como es evidente este proceso se desarrolla en
contextos socio culturales diferentes en los cuales los actores locales se insertan de distinta
manera en la producción de dicho discurso-producto. Así existen múltiples vínculos sociales,
simbólicos, legales y económicos con el material arqueológico y su conocimiento que pueden
ir desde lo identitario hasta su simple utilización como valor agregado.
La arqueología sustentable no esta aun claramente conceptualizada pero se presenta como una
alternativa novedosa para establecer lazos entre lo local y lo global dentro de una forma de
resistencia.
Palabras clave / Keywords: globalización, modos de integración, arqueología, discursoproducto, sustentabilidad
7301 - No one told me! Intercultural and technological information gaps in indigenous
community development
Autor / Author:
Babidge, Sally (University of Queensland, St. Lucia, Brisbane, Australia)

The increased participation and equality of indigenous citizens in democratic societies
through processes of development and political inclusion can also be understood as one of the
grandest yet most subtle tools for the subordination of different modes of social action and
change. Disappointment in unmet expectations for development is expressed by indigenous
people, cultural brokers and outsiders, often branding communities from within and without
as unable to meet the ‘norms of being equal’ [see Boelens 2005]. Why is it so difficult to
claim the right to both equality and difference? This paper will explore the question by
examining the modes, processes and problems around information dissemination in an
indigenous community. Ethnographic research, such as that I will discuss, dissolves myths of
equality in the information age when applied to remote, aging and technologically illequipped communities who seek to engage with the state and multinational corporations for
the purposes of self and community development.
Palabras clave / Keywords: Chile, indigenous, intercultural communication, development
7480 - Significar lo rural: organizaciones agrarias y construcción de categorías
Autor / Author:
Figurelli, Mónica Fernanda (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

La necesidad de considerar seriamente diversas categorías de aprehensión del mundo para
vislumbrar diferentes ordenamientos de la experiencia es una advertencia que forma parte de
la historia de la antropología. En este trabajo me detengo sobre determinadas categorías de
percepción, tales como “campesino”, “campo”, “tierra”, “conflicto agrario”, entre otras, que
contribuyen a una construcción de “lo rural”. Parto de un abordaje multisituado que me
permite considerar las dinámicas transnacionales y locales implicadas en el uso de tales

categorías. De modo particular, me centro en la participación que organismos, organizaciones
y movimientos internacionales y locales del comúnmente llamado “sector agrario” adquieren
en esas dinámicas. Considero entidades de diferentes escalas entre las que se cuentan
movimientos u organizaciones de lucha por la tierra en Brasil y Argentina, movimientos que
trascienden las fronteras de ambos países, como la Vía Campesina, y organismos
multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). En el trabajo me oriento a pensar las cadenas de interlocución
generadas entre esas organizaciones, cadenas en las cuales se elaboran y se piensan
programas, agendas, problemáticas y cuestiones. Intento con esto captar flujos transnacionales
de ideas así como especificidades locales que se hacen presentes a la hora de significar lo
rural y pretendo echar alguna luz sobre las relaciones sociales que impregnan las
conceptualizaciones en cuestión.
Palabras clave / Keywords: categorías de percepción, organizaciones agrarias, rural.
7680 - A Repatriação dos restos mortais do Botocudo Quäck, Jequitinhonha, 2011
Autor / Author:
Missagia, Izabel (UFRRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Em maio de 2011, a cidade de Jequitinhonha, situada em Minas Gerais, tornou-se palco de
uma homenagem inédita no Brasil ao receber os restos mortais do indígena Botocudo Quäck,
que havia sido levado para a Alemanha em 1818 pelo viajante naturalista Príncipe
Maximiliano de Wied. Em sua curta vida na Alemanha, Quäck realizou importantes trabalhos
para a conclusão da obra do naturalista na descrição da natureza regional, reconhecidos pelo
príncipe alemão (ROSTWOROWSKI , 2008). O evento, cuja organização foi marcada por
cerimônias solenes e atividades culturais mobilizou diversos dos grupos indígenas habitantes
das proximidades (Krenak, Aranã, Mucurin, Maxakali, Pataxó, Pataxó Hã-hã-hãe e
Pankararu), além da populares em geral (destando-se estudantes e representantes de
movimentos sociais). A contradição entre as concepções sobre a repatriação mais evidente
refre-se ao fato do perigo que representa a transformação dos ossos na cosmologia indígena,
cujos costumes são o de destruir todos os vestígios materiais do morto, para evitar um
reencontro fatal entre um indígena vivo e o espectro do morto ( Nandyón ), fruto de sua
decomposição. Algumas das repercussões do evento em relação à cosmologia e à política
indígena, bem como uma atualização do debate teórico da repatriação na América Latina em
torno serão apresentados nesta comunicação.
Palabras clave / Keywords: repatriação, Botocudos, memória

9040 - Co-producción de conocimientos locales en espacios globalizados: reflexiones acerca
de la interculturalidad en relación con propuestas de cooperación internacional.
Autor / Author:
Monica, Montenegro (Instituto Interdisciplinario Tilcara, San Salvador de Jujuy, Argentina)
Eusebio Medina García y Mercedes Garay de Fumagalli

En las últimas décadas, hemos venido asistiendo a la emergencia de complejos
transnacionales de producción cultural que impactan el cotidiano de las comunidades locales
del Noroeste Argentino. Activaciones patrimoniales, emergencia y visibilización de
identidades y re-configuración de territorios, interpelan la producción de conocimientos
científicos en esta región de triple frontera: Argentina, Bolivia, Chile.
En el caso de la arqueología, los nuevos escenarios sociopolíticos Sudamericanos, obligan a
esta ciencia a re-mirar el contexto de la praxis disciplinar. Particularmente nos interesa
presentar un estado del arte de la problemática en una región de la Provincia de Jujuy,
Argentina, que fue incluida recientemente en la Lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad
por UNESCO. La declaratoria que recibiera la Quebrada de Humahuaca, motivó
entrelazamientos y rupturas en la densa trama de relaciones que tejen los actores locales en
torno a la re-apropiación y la re-significación de bienes culturales. Una de las mayores
dificultades, que hemos podido detectar, radica en la diferente conceptualización que reciben
sitios y materiales arqueológicos relacionados con el pasado prehispánico, por parte de los
distintos actores. Para algunos se trata de legados culturales del pasado; para otros,
representaciones simbólicas de identidad y legitimante de territorios; algunos sostienen que se
trata de objetos de estudio; y otros los reconocen como recursos de desarrollo económico
asociados al turismo.
Estas diferencias que exceden el campo semántico, nos llevan a proponer espacios
multivocales para reconocernos los diferentes actores que compartimos un mismo escenario
local, intervenido por políticas neoliberales. En esta ocasión compartimos reflexiones que se
desprenden de experiencias relacionadas con proyectos de cooperación internacional de las
que participamos en la región
Palabras clave / Keywords: Noroeste Argentino, interculturalidad, cooperación
internacional., producción de conocimientos
10749 - Entre la diversidad y la diferencia, un diálogo de saberes sobre las políticas de la
diversidad en Colombia (1988-2010)
Autor / Author:
Duarte, Natally (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Actualmente en la búsqueda de diálogos entre los diferentes se han planteado diversos puntos
de vista a partir de los cuales se pueden plantear las relaciones sociales y las formas de
conciliar y resolver conflictos, la idea de la ponencia que se propone es revaluar esas
divisiones disciplinares y teóricas que existen entre los diferentes grupos que trabajan el tema
dentro de la Universidad Nacional de Colombia (UN), planteando puntos de encuentro en las
formas de pensar el diálogo y la solución de conflictos y proyección de estos puntos de
encuentro en el diseño y aplicación de política pública. A partir de un a búsqueda de archivo
en los trabajos de investigación que se han producido en la UN desde el año 1985 hasta el
2010, se encuentran diferentes formas de abordar el problema de la diversidad cultural y los
diálogos interculturales que pueden agruparse así: 1. Planteamiento de los problemas que
representan políticas uniformes frente al diálogo entre la política pública y la diversidad

cultural; 2. Expedición de la Constitución política de 1991 y normas tendientes a incluir la
participación de culturas diversas en la construcción de la política pública desde el
multiculturalismo; 3. Críticas a la inclusión de sectores de la sociedad civil e invisibilización
de la diferencia en un estado multicultural; 4. Propuestas para un diálogo intercultural y
diseño de políticas públicas tendientes ha construir una nueva forma de ejercicio político
desde la diversidad. La UN tiene un papel muy importante en Colombia ya que es el centro
Universitario más grande del país y muchos de sus trabajos se desarrollan de la mano de las
instituciones gubernamentales, por lo que en el desarrollo de esta investigación la articulación
de los grupos de investigación de diferentes facultades (Derecho y Ciencia política, Ciencias
Humanas, Artes, Biología) representa un paso para que desde la acción interdisciplinar se
construyan propuestas de política pública para la diversidad.
Palabras clave / Keywords: política pública, diversidad cultural, investigación
interdisciplinar
12090 - El turismo y sus impactos en los procesos de patrimonialización y la etnicidad
atacameña
Autor / Author:
Bustos, Camila (Universidad de Barcelona, España)

La presente comunicación, es parte de los avances de una investigación doctoral en curso, que
aborda la relación entre; actividad turística, procesos de patrimonialización y representaciones
de la identidad étnica atacameña, tanto en el salar de Atacama como en el alto Loa (Región de
Antofagasta, norte de Chile). Este trabajo plantea que los atacameños (lickanantay como se
denominan en lengua kunza) en el marco de su movimiento etnopolítico, utilizarían su
patrimonio cultural en dos sentidos. Por una parte para hacer frente a sus demandas étnicas y
territoriales y por otro lado como un recurso que les serviría para insertarse en la actividad
turística, amparados por organismos del estado, como una alternativa de “etnodesarrollo”. En
este contexto, el turismo ha significado importantes transformaciones para las comunidades
locales tanto con los recursos patrimoniales existentes dentro de sus territorios, como en las
representaciones de su identidad étnica. La actividad turística, desarrollada de manera
intensiva desde los años noventa hasta la actualidad en el desierto de Atacama, ha generado
por parte de los atacameños nuevos discursos respecto de su cultura, favoreciendo un proceso
de re-etnificación. En este sentido se plantea que se estaría generando una etnicidad
reconstruida para el turismo, concordando con Mc Cannell y Graburn (1976) Mac Cannell
(1984) quienes platean que el fenómeno turístico estimularía la re- creación de las identidades
étnicas. La etnicidad reconstruida emerge como respuesta a las presiones de la actividad
turística. Se trata de la mantención y preservación de las formas étnicas para el
entretenimiento de otros, culturalmente distintos, y en condiciones de desigualdad. En
segundo lugar, se ha observado que la situación geográfica respecto de los principales núcleos
turísticos, como San Pedro de Atacama, determinaría distintos modelos de desarrollo del
turismo a escala local. Mientras que en las comunidades que están más alejadas predominaría
una visión comunitaria respecto del uso turístico del patrimonio, en aquellas próximas a los
núcleos turísticos se impondría una lógica de mercado, en la que el principal interés es
generar productos atractivos a la demanda turística. Estos distintos modelos se traducen en
diferentes maneras de comprender, valorar y utilizar el patrimonio así como en los modelos de
gestión que se implementan.
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Young indigenous people’s perspectives on the future are of great importance when, as is well
known, the native societies of the Americas and elsewhere are undergoing continual change
through their contact with world religions, state bureaucracies and modern technologies (in
forms such as digital communication technology or biomedicine), and are affected by often
dramatic environmental and demographic transformations. Few anthropologists have made
detailed inquiries into the aspirations of indigenous people for the future, least of all into those
of the youth. Anthropology has tended to focus on the past and the present, often maintaining
a vestigial impulse towards ‘salvage’ ethnography. In doing so, it has naturally given more
emphasis to the voices and perspectives of elderly and mature adults. Often the responses to
contemporary changes among young people are markedly different from those of their elders.
In some cases, they are more open to novelty, embracing it at home and traveling to the city to
experience it further. Frequently, they express a sense of desperation, and bleak future
prospects are blamed for alcoholism, drug addiction and even suicide, all of which are often
most prevalent among young people. Such observations call for detailed ethnographic
accounts that permit a fine-grained analysis. Recognizing the recurrence of similar features
expressing attitudes towards the future among indigenous peoples across both continents, this
panel seeks to foster a dialogue between anthropologists specializing in the different regions
of the Americas, from Amazonia to Alaska, to compare and contrast case studies. In doing so,
we expect to be able to contribute to knowledge of the common responses to change among
Amerindian peoples. We hope that this focus on continuities will also allow us to build a
bridge between the past and the future, allowing us better to understand the enduring features
of indigenous youth. We invite contributions based on the ethnography of South, Central and
North America, addressing the full range of questions raised by young indigenous people
reflecting on the future. This may include (but is not restricted to) ethnographic accounts of: Political engagement and youth activism - Narratives of and aspirations for the future - Health
problems among young people, including addiction and suicide - Religion among young
people, such as evangelical Christianity or shamanic revivalism - Cosmological or ontological
perspectives, and, for instance, how they vary between generations - Parenthood, growing up
and the 'moulding' of children for a changing world.
Palabras clave / Keywords: Americas, change and continuity, indigenous peoples, politics of
the future, youth

Abstracts / Resúmenes
3990 - Surviving Feelings in the Arctic: A Comparative Study of Emotional Socialization and
Movement in Siberian Eveny and Alaskan Yup'ik Adolescence
Autor / Author:
Ulturgasheva, Olga (University of Cambridge, United Kingdom)

The paper aims to explore the relationships between adolescence, emotion and movement in a
Yup’ik community in southwest Alaska and an Eveny community in northeastern Siberia.
Over the last century, traditional patterns of movement and migration in the indigenous arctic
have been severely disrupted by colonization processes including those imposed by EuroAmerican and Soviet policies of displacement, relocation and assimilation. Mobility and
migration have always been of paramount importance for physical and social survival in the
arctic. Movement for the communities of Eveny reindeer herders and Yup’ik hunters has
maintained their economic structures, the kinship systems and the social networks. Colonial
legacies resulted in an imposed settlement pattern common across the Arctic and the Native
North American continent. This process has given rise to a new type of indigenous movement
that is restricted to and based around reserves of land termed “villages” in Alaska and in
Siberia. The settlement of indigenous arctic groups into villages has resulted in restricted
access to aboriginal territories, disrupted social networks and degraded mechanisms for
socialization and social control. Contemporary outcomes of imposed settlement for Eveny in
Siberia and Yup’ik in Alaska include increases in suicide, substance abuse and interpersonal
violence among youth, and a dramatically changed experience of growing-up for arctic young
people with every new generation. Our discussion will examine local patterns of emotion and
movement in the social context of imposed settlement and will, particularly, focus on the
ways contemporary Eveny and Yup’ik youth use movement at a time when it is restrained and
made more difficult, and how experiences of spatial movement and seasonal migration today
differ from the recent and distant past. We shall make an attempt to identify implications of
immobility and spatial constraint for well-being and emotional socialization in adolescence.
Palabras clave / Keywords: Adolescence in American and Russian Arctic, emotion, movement,
Siberian Eveny reindeer herders and hunters, Alaskan Yup'ik hunters
4009 - Surviving Feelings in the Arctic: A Comparative Study of Emotional Socialization and
Movement in Siberian Eveny and Alaskan Yup'ik Adolescence
Autor / Author:
Rasmus, Stacy (University of Alaska, Fairbanks, USA)

The paper aims to explore the relationships between adolescence, emotion and movement in a
Yup’ik community in southwest Alaska and an Eveny community in northeastern Siberia.
Over the last century, traditional patterns of movement and migration in the indigenous arctic
have been severely disrupted by colonization processes including those imposed by EuroAmerican and Soviet policies of displacement, relocation and assimilation. Mobility and
migration have always been of paramount importance for physical and social survival in the
arctic. Movement for the communities of Eveny reindeer herders and Yup’ik hunters has
maintained their economic structures, the kinship systems and the social networks. Colonial
legacies resulted in an imposed settlement pattern common across the Arctic and the Native
North American continent. This process has given rise to a new type of indigenous movement

that is restricted to and based around reserves of land termed “villages” in Alaska and in
Siberia. The settlement of indigenous arctic groups into villages has resulted in restricted
access to aboriginal territories, disrupted social networks and degraded mechanisms for
socialization and social control. Contemporary outcomes of imposed settlement for Eveny in
Siberia and Yup’ik in Alaska include increases in suicide, substance abuse and interpersonal
violence among youth, and a dramatically changed experience of growing-up for arctic young
people with every new generation. Our discussion will examine local patterns of emotion and
movement in the social context of imposed settlement and will, particularly, focus on the
ways contemporary Eveny and Yup’ik youth use movement at a time when it is restrained and
made more difficult, and how experiences of spatial movement and seasonal migration today
differ from the recent and distant past. We shall make an attempt to identify implications of
immobility and spatial constraint for well-being and emotional socialization in adolescence.
Palabras clave / Keywords: Arctic, indigenous, adolescence, emotion
4127 - Self-representation in young indigenous migrants in San Cristóbal de las Casas,
Chiapas (México)
Autor / Author:
Cardús, Laura (Universitat de Barcelona, España)

Young men and women who have been born in the rural indigenous areas of Altos de Chiapas
(Mexico) and migrated during their childhood to the urban periphery of San Cristóbal de las
Casas are the main actors of an audiovisual ethnography that I conducted from 2005 to 2007.
They are not completely accepted as regular citizens in the mestizo city, because of their way
of speaking kastilla (Spanish), or the traditions and places of living of their families. On the
other hand, they are not integrated back in the indigenous community because they have not
learned the indigenous language well, and they did not remain there to become normal
neighbours with their rights and obligations. They have the power, though, to produce and
spread images about indigeneity through their videos. This fact puts them in a middle
situation in the rural-urban gear wheel, and they act as brokers dealing with images and
symbols. The audiovisual technology has allowed them to go back to their communities of
origin to become communicators, voices of the peoples who have been misrepresented by
hegemonic media in Mexico. At the same time, the mestizo society has turned its eyes
towards their productions as something coming from „within“ the genuine indigenous culture.
This is how they have gained a new means of political power by making and re-inventing
culture with their cameras.
Palabras clave / Keywords: Youth, indigenous, Mexico, Chiapas, representations.

4236 - Suicide and Homicide: Violent Encounters among the Indigenous Youth of Dourados`
Reservation, Brazil.
Autor / Author:
Alcantara, Maria (University of São Paulo, Brasil)

This paper is the result of 10 years of research on the problem of suicide at the Dourados
Reservation in Mato Grosso do Sul, Brazil. As the second most crowded reservation in the
country (15.000 inhabitants), Dourades also shows some of the most violent interactions,
including suicide and homicide, particularly among the youth who number around 4000. The
reservation lacks basic sanitation, social infrastructures, and offers little by way of jobs or
other economic opportunities. The primary means of subsistence for the youth are limited
going to work in external sugar plantations or became a “mula” for the drug trade. The
structural violence of the relations between the marginalized indigenous youth, the politics of
indiginiety, and the external economies consistently reinforces the limiting economic and
social conditions. This situation is correlated with increasing episodes of violence within the
camp, both in the rising rates of suicide and of intra-group violence and homicide. The most
important question now is to try to understand the intra-group violence which is rising to
higher levels than the suicide rates. In this paper, I give voice to the youth of Dourados,
especially how they conceptualize violence and their attitudes and responses to the increasing
amount of violence in their lives. I particularly focus on how this violence has affected their
social and economic decisions.
Palabras clave / Keywords: violence, youth indigenous, social trauma.
5527 - (Body) Images of the Future: Exploring the Aspirational Horizons of Quichua Women
in Amazonian Ecuador
Autor / Author:
Shenton, Jamie (Vanderbilt University, San Antonio, USA)

This paper explores the relationship between indigenous women’s aspirations and issues of
body image and indigeneity in Sacha Loma* (*pseudonym; SL), a small Quichua community
in Ecuador’s Amazon. SL is a place in transition, a rural community home to both an
internationally acclaimed eco-lodge and Cole*, an innovative boarding school. Still Quichua
language and culture flourish.
For young Quichua women here, new forms of self-presentation, like those on TV (only
recently available), compete with the forms of identity construction older Quichua women use
to (re)make themselves and others—producing crops, food, and children. More and more,
young women in SL are pursuing degrees or urban jobs that remove them from the farms that
had played a key role in defining their identities. Some jobs, along with the media, glorify
certain female bodies, bodies that are slender, white, and seldom native. I ask: how do
Quichua women interpret these images, and how might emerging body image concerns
compete with or complement their goals?
Using aspirational narratives of young and old Quichua women and quantitative body esteem
surveys, I find that how Quichua women discuss their futures is often closely linked with
issues of productivity and (slim) body images. Young women in SL are excited about what
their futures hold—staying single and childless, becoming college students or tour guides, or,
for many, mothers and farmers.

In this mix of cosmopolitanism and indigeneity an intergenerational shift has arisen between
young Quichua women, some of whom prefer the possibilities, lifestyles, and fashions of
cities, and their mothers and grandmothers, who remain tied to their farms and the sturdy
bodies needed to work them. Young women, especially Cole graduates, are developing a
fluency that allows them to move more easily between forest life and city life.
This research adds new richness to understandings of responses to modernity among
indigenous persons, specifically youths.
Palabras clave / Keywords: aspirations, body image, modernity, Quichua, Indigenous youth
10115 - Raising children in an Amazonian gold rush: Young indigenous parenthood and
environmental activism among the Wayana of French Guiana.
Autor / Author:
Grotti, Vanessa Elisa (Oxford University, United Kingdom)
Brightman, Marc (Oxford University, United Kingdom)

The Wayana of the headwaters of the Maroni River on the border between Suriname and
French Guiana have in recent years experienced increasing environmental degradation and
social tension resulting from an illegal gold-rush. Reactions to this have been dramatically
expressed through indigenous activism focusing on youth suicide and child health problems
caused by pollution. This paper brings together two fields of inquiry: on one hand, it focuses
upon the perspectives of those directly affected by water pollution, especially on maternal and
infant health (mercury pollution is most dangerous for the foetus), investigating changing
perceptions of bodily health, conception, pregnancy, childbirth and childrearing in order to
analyse how profoundly the fabrication of human beings is being altered by environmental
degradation. On the other hand it discusses how the environmental and health concerns
surrounding change on the Maroni have precipitated a new phenomenon of indigenous youth
solidarity, between Wayana, Kali’na and Arawak Amerindians and Boni and Aluku Maroons.
Finally, bringing these two fields of analysis together, the authors address the subject of
teenage suicide, which is increasingly common. Transcending the bracket of ‘health
problems’, it is at the heart of indigenous political concerns as well as possibly constituting
their most extreme form of expression.
Palabras clave / Keywords: Amazonia, youth, parenthood, mining, suicide
10667 - Jumbie Attacks? An investigation of mass possession sickness in the village of Santa
Rosa
Autor / Author:
Scott, Rebecca (Plymouth, USA)

The adolescent schoolgirls of Moruca, Guyana’s largest Amerindian Reservation, have
suffered from a highly mysterious form of possession sickness since October 2008. The
symptoms include abdominal pain and severe headache, followed by loss of consciousness
and ‘unusual’ behavior consisting of volatile verbal and physical outbursts.
This research examines two key questions: On the first hand, what does ‘the sickness’ and the
way in which it has been interpreted over its two and a half year lifecourse tell us about the
rapidly shifting social fabric of Moruca? The varying interpretations of the infirmity, ranging
from ancestral water spirits to mass psychogenic illness, coupled with the pluralistic approach

to healing, incorporating exorcisms and morphine injections, suggest that Morucan
cosmology is not clearly defined at this moment, as the community and their respective
beliefs are shifting through the process of development.
The physical manifestation of the spiritual infirmity within the community’s adolescent
population, on the other hand, indicates the complexities that accompany change. Thus, this
research similarly explores the afflicted population’s experience of the violent, trance-induced
states, seeking to answer: What does the physical manifestation of the infirmity, and the
bodies in which it presents, articulate about the more abstract changes that are taking place?
What makes this population especially vulnerable within this ‘community in transition’?
Conclusions suggest the embodied possessions serve as the physical manifestation of social
tensions that have arisen amidst the community’s ‘development’ process.
Palabras clave / Keywords: possession sickness, development, community in transition,
cosmology
11721 - Subliminal messages: technology and the elders¿ knowledge.
Autor / Author:
Micarelli, Giovanna (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

This paper describes the experience of a group of indigenous youths of Colombian Amazonia
for bridging the use technology and cultural learning, showing how these mediations embody
particular views of and for the future that can actually transform indigenous youths’ future
prospects in a global world. This experience takes place in a multiethnic reservation located at
the fringes of the Amazonian town of Leticia, where indigenous traditional authorities (the
elders) have been leading a process of self-governance that hinges on indigenous life-plans as
a local alternative to development plans. This process articulates several aspects: among
others, cultural reaffirmation, that engages the participation of youth as apprentices and
researchers in recording, documenting and systematizing cultural knowledge; environmental
characterization and map-making using GIS technology; and the design and implementation
of productive alternatives, such as responsible tourism. The ways in which indigenous youths
signify their newly acquired technological knowledge through reaffirmed cultural knowledge,
and vice versa, seek out to transform the terms of recognition for indigenous youths, as much
as to shamanically transform (through ‘subliminal messages’) non-indigenous perceptions of
the world and the future.
Palabras clave / Keywords: Indigenous people, technology, self-governance, Amazonia.
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O propósito deste simpósio é dar continuidade ao diálogo entre pesquisadores que partilham
como centro de suas pesquisas diversas experiências religiosas e suas interfaces no mundo
contemporâneo. Nosso objetivo é analisar os contornos semânticos assumidos pela categoria
“religião” no mundo contemporâneo e dar prosseguimento à discussão sobre os significados
da noção de “pluralidade religiosa” em contextos transnacionais, a partir de estudos
especificos sobre categorias religiosas e suas relações com práticas, instituições e movimentos
sociais. Os deslocamentos na sociedade contemporânea, as migrações urbanas, a mobilidade
social e religiosa, as relações e combinações entre religião e outros saberes, vêm fomentando
pluralismos culturais, religiosos e étnicos. Contemplamos a discussão de conceitos de
religião, religiosidade, desigualdade e etnicidade, entre outros: promovendo a discussão sobre
as experiências de distintos grupos religiosos com o mundo do sagrado e os múltiplos
aspectos das relações entre diversas religiões. Focalizaremos o impacto da diversidade das
experiências religiosas nos processos contemporâneos de construção de formas variadas de
autoconsciência individual e coletiva.
Palabras clave / Keywords: religião; etnicidade; movimentos sociais; deslocamentos
identidade

Abstracts / Resúmenes
3559 - Sonoridades afrobrasileiras: um estudo sobre representações musicais em Corumbá
Autor / Author:
Rocha, Carmem (IFMS, UERJ, Corumbá, Brasil)

O objetivo deste trabalho é investigar o papel e os significados das sonoridades que
constituem os rituais de umbanda em Corumbá, utilizando como metodologia a observação
participante e entrevistas com foco nas histórias de vida dos principais personagens que
lideram esses rituais. O tema da fronteira é basilar para a antropologia por ter como
fundamento a alteridade e constitui um importante elemento norteador desse estudo. Além
disso, essa pesquisa enfoca as relações fronteiriças entre o sagrado e o profano, a música e o
ruído e o nacional e o estrangeiro. Considerando que o estudo situa-se em Corumbá, faz-se
mister incorporar mais esse aspecto fronteiriço como um importante dado da pesquisa.
Palabras clave / Keywords: etnicidade, umbanda, etnomusicologia, religião
3737 - Narrativas e memórias afro-brasileiras: repensando a intolerancia religiosa
Autor / Author:
Edlaine, Gomes (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Esta comunicação apresenta reflexões que partem da análise de nove entrevistas realizadas no
ano de 2010, com integrantes das religiões afro-brasileiras e do movimentos negros, todos
atuantes no Rio de Janeiro e participaram do movimento “Tradição dos Orixás”, durante a
década de 1980. Originado no interior de um grupo de militantes e sacerdotes do Candomblé,
este tinha como principal objetivo articular Comunidades de Terreiro, sobretudo da Baixada
Fluminense, para uma reação em rede contra as ações então em curso de evangélicos, que, de
acordo com as narrativas, agrediam física e simbolicamente, tanto os Terreiros como os
adeptos das religiões afro-brasileiras. Hoje, são figuras reconhecidas nos debates sobre
preservação e proteção do patrimônio afro-brasileiro no campo governamental e não
governamental. As narrativas evidenciam o caráter processual das mudanças ocorridas no
cenário brasileiro no que concerne às políticas sociais e culturais, marcadamente voltadas à
proteção e preservação do patrimônio dos denominados “territórios de cultura afrobrasileiros”
Palabras clave / Keywords: religiões afro-brasileiras; espaço público; conflito religioso

5179 - Religiosidade e conclusao da vida
Autor / Author:
Aisengart Menezes, Rachel (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Neste trabalho apresento, a partir de pesquisa etnográfica em congressos da recente
especialidade em assistência em saúde a pessoas diagnosticadas como fora de possibilidades
terapêuticas de cura - os cuidados paliativos - a importância do referencial religioso na
construção de uma trajetória em direção à "boa morte", para profissionais de saúde. O
pressuposto de uma assistência à "totalidade bio-psico-social-espiritual" implica na
formulação de propostas de diferentes modalidades de atendimento às demandas "espirituais"
de profissionais, doentes e de seus familiares. No trabalho examino não apenas as proposições
que são implantadas em serviços de saúde da assistência pública brasileira quanto enfoco mais
especialmente a construção de locais dedicados às práticas de reza ou meditação. A
elaboração destes lugares é objeto de análise, por sua relevância no contexto nacional e
internacional, o que evidencia que a centralidade do referencial religioso não se restringe ao
contexto brasileiro. Indo além, a preeminência de uma religiosidade - que não significa
necessariamente adesão a uma igreja - não confessional constitui um dos eixos do ideário dos
cuidados paliativos, desde seus primórios, que datam do final da década de 60 e início dos
anos 90, em países anglo-saxões. As novas formulações e produções em torno do tema são
aqui examinados, a partir de dados de investigações qualitativas empreendidas nos últimos
anos. Além disso, são efetuadas comparações entre o contexto brasileiro e outros países, a
partir de observação etnográfica e do exame de pesquisas recentes de outros países sobre a
temática. Nesse sentido, observam-se analogias e diferenças, tanto na prática assistencial
quanto na formulação teórica em torno da conclusão da vida considerada ideal.
Palabras clave / Keywords: Religiosidade, vida/morte, cuidados paliativos, saúde
5391 - Transformações Religiosas no Espaço Urbano: uma análise comparativa
Autor / Author:
Contins, Marcia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Dando continuidade aos estudos que venho desenvolvendo nos últimos anos sobre práticas e
representações religiosas nos contextos das grandes cidades, especialmente na região
metropolitana do Rio de Janeiro, focalizo os perfis semânticos que podem assumir as
categorias “religião” e “etnicidade” em distintos universos religiosos. Através da descrição e
da análise de ritos e performances em diferentes grupos religiosos, nosso propósito é perceber
as transformações que vêm se desencadeando nesse contexto, explorando comparativamente
os universos religiosos pentecostal, católico e afro-brasileiro.
Palabras clave / Keywords:
Religião e Etnicidade, Religião e Cidade, Religiões Afro-Brasileiras

5463 - Identidad, mestizaje, religión y poder. El culto de San Benito en la sociedad
venezolana
Autor / Author:
Casanova, Vanessa (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)
Gavidia, Nelly García (Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela)

La ciudad petrolera de Cabimas, ubicada en el occidente venezolano, caracterizada en el
pasado precolombino e hispánico por ser lugar de paso y, en tiempos recientes, por ser hasta
la década de 1960 el primer centro petrolero de Venezuela, es el heterogéneo y complejo
espacio donde diversos colectivos rinden culto a San Benito de Palermo, una de las
manifestaciones católicas más extendidas del occidente del país. Los ritos y creencias que se
ponen en juego en la devoción a este santo están cargados de ambivalencia: por un lado, es un
santo católico y la jerarquía eclesiástica aspira a controlar los espacios, tiempos y ritos
públicos que implica el culto a cualquiera de sus deidades; por otro lado, el culto que los
feligreses le rinden es poco ortodoxo: sus mitos, creencias y prácticas rituales obedece más a
los tránsitos sociohistóricos de los diversos grupos étnicos y sociales que conforman el
panorama de toda la sociedad venezolana. Al mismo tiempo, las prácticas y representaciones
del culto expresan las configuraciones de la relación identidad/alteridad, la relación que
establecemos entre nosotros/otros. Las interrogantes que han guiado la investigación son:
¿cómo puede leerse esta ambivalencia? ¿Cómo puede ser, al mismo tiempo, expresión de
poder y contrapoder? ¿Cómo varía esta creencia cambiando su itinerario, su posición entre los
códigos simbólicos en los que se inserta? ¿Cuál es la relación entre religión, identidad y poder
en el culto a San Benito? Los objetivos propuestos son: describir, analizar e interpretar las
diferentes narrativas y prácticas discursivas presentes en el culto. La data se obtuvo a través
de la experiencia etnográfica de campo en diversos sectores de Cabimas. Los primeros
resultados permiten afirmar que en el culto a San Benito los tránsitos y préstamos,
contradicciones y tensiones que se viven generan una gran diversidad de códigos simbólicos,
propios (católicos) y ajenos que se manifiestan de manera indistinguible.
Palabras clave / Keywords: Religión, identidad, poder, San Benito de Palermo, Venezuela
5539 - O Poder dos objetos musealizados repletos de tradição e sacralidade
Autor / Author:
Quérette, Letícia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Recife, Brasil)

O presente artigo é parte de um estudo mais amplo sobre o Museu Severina Paraíso da Silva
(Mãe Biu), único museu do estado de Pernambuco instalado dentro de um terreiro de
candomblé, o Terreiro de Santa Bárbara Ilê Axé Oyá Meguê, da nação Xambá, em Olinda.
Este artigo foca os objetos usados por Mãe Biu, principalmente seu “trono”, nome dado à
cadeira em madeira escura envernizada, com braços e encosto estofados em tecido cor de
rosa, que ela usava na cerimônia de louvação. A partir de uma reflexão antropológica sobre os
objetos materiais discute-se sobre a capacidade que os objetos possuem de transmitir
sentimentos aos indivíduos por os remeterem a memórias passadas. Os objetos musealizados,
que saem de seus contextos diários do uso cotidiano para ocuparem, a princípio, uma posição
diversa dos que lá permanecem, são percebidos como simbólicos, como cheios de sentidos,
memórias ou poderes sagrados. No caso dos objetos expostos no Museu estudado, observouse que ainda saem para serem usados em cerimônias especiais.
Palabras clave / Keywords: museu, memória, candomblé, objetos sagrados

5717 - "Formação de Identidade Racial e Étnica no Brasil e nos EUA: Três Estudos de Caso"
Autor / Author:
Penha-Lopes, Vânia (Bloomfield College, USA)

“Quem somos?” “A que grupo pertencemos?” As respostas a essas perguntas, negociadas e
renegociadas ao longo das vidas de indivíduos e grupos, não são nada simples. A literatura
sugere que os grupos étnicos persistem em parte porque estabelecem e mantêm fronteiras
(Barth 1969) e que a identidade étnica é relativa, ou seja, os conceitos, atos e expectativas que
dela afloram são suscetíveis a mudanças devido não só ao context social em que ocorrem, mas
também ao fato de que os indivíduos e grupos na mesma categoria étnica concebem a questão
da identidade étnica através de suas próprias suposições culturais e seu comportamento, os
quais também podem mudar (Blu 1980; Foner 1983).
Aplico aqui essas idéias a três estudos de caso: uma etnografia daVenerável Irmandade de
Santo Elesbão e Santa Efigênia, uma irmandade católica localizada no Rio de Janeiro, que
estudei em 1980-81, quando a pesquisa sobre etnicidade no Brasil era incipiente; um estudo
da Liga de Anti-difamação da B’nai B’rith (ADL), que conduzi em 1986-87; e um estudo de
uma amostra dos primeiros alunos cotistas a se formarem na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro - Uerj, os quais entrevistei em 2006-07. Em diferentes graus, esses três casos
demonstram que a identidade racial/étnica é mediada por símbolos de pertencimento
racial/étnico. Assim, ela pode ser ou uma rejeição da imagem que a sociedade tem de um
grupo ou um reflexo da aceitação do grupo pela sociedade, ou ainda uma aceitação externa
dos rótulos utilizados pela sociedade sem contudo haver uma mudança na identidade
racial/étnica interna de um grupo.
Palabras clave / Keywords: identidade racial, identidade étnica, negros brasileiros, judeus
americanos; alunos cotistas
6977 - Percursos de conversão: o caso da Igreja Batista e do Santo Daime
Autor / Author:
Rosas de Castro, Nina (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)
Glauber, Loures de Assis (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

Uma das figuras centrais para a compreensão da religiosidade contemporânea é a do
convertido. Assim, a observação da intensa dinâmica do trânsito religioso no Brasil põe
questões fundamentais para a compreensão do fenômeno da conversão, quando observa-se o
surgimento de uma pluralidade de pentecostalismos e de novos movimentos religiosos
acompanhados pela perda de fieis de outras religiões, bem dizer mais „tradicionais“, como o
catolicismo. A partir deste debate, o presente artigo analisa o percurso longitudinal dos
indivíduos em distintas opções de fé a partir das narrativas dos agentes envolvidos. A
pesquisa utiliza as justificativas dadas por fiéis da Igreja Batista e do Santo Daime para
entender a pertença a estas religiões, bem como as transições anteriores em religiosidades
diversas. Evocando a combinação dos eixos de identificação religiosa e validação da fé
propostos por Daniele Hervieu-Léger, este trabalho visa contribuir para a análise das
mudanças de filiação religiosa em tempos de modernidade tardia.
Palabras clave / Keywords: religião, modernidade, conversão, trânsito religioso

7955 - PLURALIDADE E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NA ATUALIDADE
Autor / Author:
da Silva, Elizete (Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil)

Pretendemos analisar os fatores que contribuem para o recrudescimento da intolerância no
campo religioso brasileiro, bem como ressaltar a reação dos grupos religiosos envolvidos
nessas disputas, as medidas legais e de entidades civis que lutam por uma proposta
ecumênica, dos direitos do cidadão à livre opção religiosa, a exemplo da Coordenadoria
Ecumênica de Serviços (CESE), com atuação nacional.
A contemporaneidade vivencia um pluralismo religioso, um reavivamento do sagrado nas
sociedades industrializadas, bem como comunidades rurais. Observa-se um reencantamento
do mundo que questiona as teses da secularização. Nesse contexto também ressurgiram os
fundamentalismos, com visões intolerantes frente às diferenças de concepções religiosas e
alimentados por projetos hegemônicos. No Brasil, onde se desenvolveu uma cultura forjada
por várias matrizes religiosas, desde a instalação da República no final do século XIX que o
Estado é leigo, embora historicamente o Catolicismo fosse predominante. Os últimos censos
revelam um decréscimo do número de católicos e o crescimento dos evangélicos. O avanço
protestante ocorre pelo crescimento dos neopentecostais, os quais têm um forte apelo
proselitista e um discurso que vai ao encontro das demandas socioreligiosas populares.
A busca de visibilidade social e as disputas no campo religioso levam a uma “guerra santa” na
qual os neopentecostais desqualificam as Religiões de Matrizes Africanas, o Espiritismo e o
Catolicismo como demoníacos e nefastos. Na Bahia, com forte presença de candomblecistas
os conflitos com neopentecostais, especialmente da Igreja Universal do Reino de Deus, se
avolumaram de tal maneira que foi necessário a promulgação de uma Lei Contra a
Intolerância Religiosa, sendo posteriormente decretado o dia 21 de janeiro, o Dia Nacional
Contra a Intolerância Religiosa.
São algumas questões que abordaremos na palestra, numa perspectiva do campo religioso de
Pierre Bourdieu, tomando a religião como um aspecto das relações socioculturais.
Palabras clave / Keywords: Neopentecostais, Intolerância Religiosa, Brasil
8148 - Refletindo catolicismo negro: Missa dos Quilombos.
Autor / Author:
Fagundes Oliveira, Augusto Marcos (UFSC, Florianópolis, Brasil)

A “Missa dos Quilombos” surgiu em meio a articulações de base da Teologia da Libertação,
num contexto que trazia desde a reflexão da diáspora africana, a subjugação destes povos,
como a busca em se desconstruir preconceitos e fronteiras socioculturais. Nominada missa de
resistência, concertante, adquiriu caráter performático para além do espaço eclesial,
assumindo características próprias que nos fazem refletir sua construção identitária, assim
como o lugar e processo deste diálogo inter-religioso que transita entre a Igreja Católica e
Religiões de Matriz Africana. A missa descortina a escravidão negra e os lugares negros na
sociedade brasileira desde a ditadura militar, a construção histórica da enculturação, ou
interculturação na qual o evangelizar se auto-afirma a partir dos projetos históricos não
somente alóctones. Por esta razão esta missa étnica reflete a Conquista Colonial, interlocução
entre culturas diferentes. A Igreja se apresenta multifacética nesta construção da AfroAmérica. A Missa traz vozes de conflitos e hibridações como reconhecimento de agruras da
Conquista espiritual e material, busca assumir a memória histórica revisitada. Tem por autores
Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra. Objetivo analisar a construção das

fronteiras e trânsitos étnicos, não o fenômeno enquanto sua transcendência, mas a partir do
ponto de vista do processo histórico com seus múltiplos deslocamentos, os processos sociais.
Palabras clave / Keywords: discurso; identidade; sagrado; poder; relações interétnicas.
10986 - Caminhos da visibilidade: a ascensão do culto a Jurema ( da Jurema) no campo
religioso de Recife
Autor / Author:
Gonçalves Rodrigues, Michelle (Universidade Federal de Pernambuco, Olinda, Brasil)
Carneiro Campos, Roberta Bivar (Universidade Federal de Pernambuco, Olinda, Brasil)

Neste trabalho pretendemos discutir a ascensão da Jurema no campo religioso de Recife. Esta
religiosidade tem sua origem indígena e está muitas vezes presente nos Terreiros de
Candomblé, Xangô e Umbanda. A visibilidade que a Jurema sofre no cenário religioso atual
será vislumbrada a partir da confluência de dois momentos, o Kipupa e a Caminhada dos
Terreiros de Pernambuco. O primeiro, em sua sétima edição no ano de 2011, constitui um
ritual realizado na mata do Catucá, em terras do antigo Quilombo do Catucá. Este ritual
destina-se às entidades da Jurema, em especial a Malunguinho, em vida líder do quilombo e
hoje uma das principais entidades nos terreiros. O Kipupa é realizado no mês de setembro,
sendo o evento final da Semana Estadual de Vivência e Prática da Cultura Afro
Pernambucana, instituída pela Lei Malunguinho 13.298/07. Já a Caminhada dos Terreiros de
Pernambucoestá na sua 5ª edição. Essa Caminhada envolve os adeptos das religiões de matriz
africana, afro brasileira e indígena em um cortejo pela cidade de Recife. Tomaremos estes
dois momentos como eventos que envolvem questões relacionadas à religião, à política, à
tradição, à etnicidade e questões de identidade. Numa tentativa de perseguir a rede latouriana
podemos perceber disputas entre campos de poder distintos que envolvem não só as
comunidades religiosas, mas que se estendem às instituições governamentais e a todo
conjunto social. Tanto o Kipupa, como a Caminhada dos Terreiros, são eventos realizados
pela comunidade do povo de santo para reverenciar não só suas religiosidades, mas também,
para buscar a tolerância religiosa e a construção de políticas públicas que contemplem sua
comunidade. A mediação entre as formas culturais e políticas será um espaço privilegiado
para a compreensão de como se dá a ascensão da Jurema no campo religioso pernambucano.
Palabras clave / Keywords: Jurema, campo religioso, política, cultura
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Over the past four decades, the Yanomami have been the subjects of innumerable research
studies, publications, photojournalism, and films and the objects of international controversies
and human rights campaigns. They are one of the most well-known of the Amazonian
peoples. Nevertheless, the majority of their population (totalling over 30, 000) still lives in
remote communities and maintains traditional beliefs and practices. The public generally sees
only the images that non-indigenous “outsiders” have constructed, but this situation is
changing. The Yanomami are moving away from being the subjects and objects of outside
scrutiny to become authors of their own stories and agents of their own future. Yanomami
voices are demanding to be heard. Two publications, “Lengua y Cultura - Diccionario
Yanomami - Español” by Marie-Claude Mattéi-Muller and Jacinto Serowë and “La Chute du
Ciel” by Bruce Albert and Davi Kopenawa are examples of the new trend of empowering and
self-empowering of the Yanomami. This symposium will bring together field researchers,
supporters (like NGOs), and Yanomami voices to discuss indigenous self-representation
within a scientific framework. Presenters will focus on projects in healthcare, education, and
local administration, which are more and more in the hands of Yanomami communities in
both Venezuela and Brazil. The aim of this symposium is to present up-to-date information on
the perspectives, projects, and challenges that concern the Yanomami at the present time and
to provide a forum for discussion that centers on the indigenous voice and emanates from it.
Palabras clave / Keywords: Brazil, Venezuela, indigenous people, engaged anthropology,
Yanomami

Abstracts / Resúmenes
3404 - Documentação Participativa e Preservação de Línguas Indígenas
Autor / Author:
Himotona Yanomama, Alfredo (Boa Vista, Brasil)
Perri Ferreira, Helder (Boa Vista, Brasil)

Documentar as línguas indígenas é uma tarefa urgente e de grande responsabilidade para esta
geração de lingüistas e falantes. A diversidade de línguas naturais está diminuindo
dramaticamente. Estreitar a relação entre documentação e preservação da vitalidade das
línguas tem sido uma das preocupações da teoria da documentação lingüística desenvolvida
na última década. Um dos componentes chaves trazido por esse desenvolvimento foi o
reconhecimento da documentação colaborativa como uma útil ferramenta metodológica para a
produção de bons arquivos documentais das línguas além de, do ponto de vista ético, um
instrumento para incrementar o controle pela comunidade sobre o arquivo.
Neste trabalho apresentaremos os resultados de um projeto de documentação lingüística do
tipo colaborativo que vem sendo desenvolvido desde 2010 na região do Papiú, Terra Indígena
Yanomami, Brasil. Argumentaremos pela importância da “documentação colaborativa” não
apenas para aumentar a qualidade dos acervos lingüísticos produzidos, mas, sobretudo, para
dar sentido a esses arquivos dentro da comunidade e para que esta possa utilizar o acervo de
maneira qualificada, e como uma ferramenta efetiva para ações de fortalecimento e
manutenção da língua.
O Projeto de Documentação do Yanomama do Papiu (PDYP) é financiado pelo Programa de
Documentação de Línguas Ameaçadas (ELDP/SOAS) e tem como objetivo a produção de um
acervo escrito e áudio-visual que seja representativo da língua hoje falada no Papiu
(narrativas, diálogos cerimoniais, cantos de festa, conversas naturais...) O projeto ainda está
elaborando um Dicionário Multimídia do Yanomama e um livro/DVD de coletânea de
narrativas míticas e históricas do Papiu.
Palabras clave / Keywords: Documentação lingüistica, preservação de línguas,
documentação participativa
5237 - Yanomami Studies: Past, Present, and Future
Autor / Author:
Sponsel, Leslie (University of Hawai`i, Honolulu, USA)

Two complementary themes are explored in this paper: first, the history of changes in how
anthropologists have related to and represented the Yanomami; second, approaches toward
ever more ethically responsible and socially relevant and responsive research in the future
about, for, and by this vulnerable indigenous population and culture. Extending over a period
of more than three centuries the Yanomami are one of the most researched indigenous
cultures anywhere in the world, even though this fact is all but unrecognized within the
scientific discipline of anthropology and especially within the general public. This extensive
research has developed through at least six more or less successive phases each with its
distinctive agents, approaches, focus, and pros and cons, although there are continuities over
time as well. These phases in research largely reflect the changing political economy of the
region and of anthropology itself: exploration ethnography, salvage ethnography,

anthropology of war, applied anthropology, postmodern anthropology, and indigenous
anthropology.
This intellectual history of Yanomami studies is particularly important to systematically
record because it is little known beyond a few Yanomami specialists; to place the controversy
over Darkness in El Dorado in a broader perspective and thereby to more fully appreciate its
practical and especially ethical significance; and as background for ongoing and future
research.
The penultimate section of this paper examines the relevance of human rights as a conceptual
and advocacy framework for future basic and applied research with the Yanomami and other
indigenous peoples as well as a means to further decolonize anthropology and its often
associated scientism and careerism. Finally the paper concludes by comparing the advantages
and disadvantages of the indigenous anthropology and Western anthropology of the
Yanomami.
Palabras clave / Keywords: Amazon, Yanomami, human rights, ethics, advocacy
6216 - On self-representation in Yanomami (ritual) dialogue
Autor / Author:
Herzog-Schröder, Gabriele (LMU, Munich, Germany)

Based on data from ritual and colloquial speech collected in the hinterlands of the Upper
Orinoco during the 1980s and 1990s, this paper shows how Yanomami represent themselves
towards visitors in different dialogic situations. The classic forms of ritual dialogue conducted
by men in visiting situations are himou and wayamou. In colloquial talks (wawayou),
individuals from different local groups discuss geographical, historical and mythological
issues and events as well as incidents in the spiritual world. A central feature of these ritual
talks is presenting oneself and one`s own local group vis-à-vis the other group, whether
visitors or hosts. We specifically look at the self-representation of the orators as being
Yanomami - dwellers of a certain geo-social space or as owners of spiritual knowledge and
power. Also, the image of the non-Indians (napë) given in these conversations and the
transitional identity (as becoming napë) of Yanomami living near the river are examined. The
analyses of these more historic texts will be expanded with new findings on the status of the
ritual dialogues in times and places of high socio-political change along the Orinoco river like
Ocamo, Mavaca or El Platanal. This part investigates how “cultural brokers” - bilingual health
agents and teachers - still value and/or practice traditional rhetorical forms and which oratory
abilities they find most useful in communicating issues from the napë (non-indigenous) world
within traditional, Yanomami mother tongue encounters.
Palabras clave / Keywords: Yanomami, culture change, rethorics, representation

7099 - Community participation in linguistic documentation among the Ninam
Autor / Author:
Gomez, Gale (Rhode Island College, Providence, USA)

In the past, linguistic research of an indigenous language typically involved an outsider
recording the language as spoken by a few members of a community, and the result was a
descriptive grammar with a word list or a dictionary of that language. These products were
intended primarily for a limited academic or scientific audience. Current research practices,
however, reflect a more recent concern for the loss of linguistic diversity worldwide and the
preservation of endangered languages and cultures. The Ninam language has the fewest
number of speakers and is the least documented of the four major sub-groups of the
Yanomami linguistic family; moreover, Ninam communities are characterized by a greater
degree of assimilation to Brazilian culture and more Portuguese-speakers among their
members. Consequently, the importance of the documentation of Ninam was acknowledged
by its inclusion as one of a dozen languages within the Project for the Documentation of
Brazilian Indigenous Languages and Cultures (PRODOCLIN) being promoted by UNESCO
and the Museum of the Indian/FUNAI of Rio de Janeiro in 2009-2011. This paper focuses on
research conducted on Xiriana, one of two Ninam dialects, and describes the expanding role
of indigenous collaborators and the involvement of the community in language
documentation. In the case of the Xiriana of the region of Ericó (Roraima, Brazil) language
documentation is linked to indigenous literacy and cultural preservation. Thus, the indigenous
community of Xiriana speakers actively determines the nature and outcome of the
documentation results, reflecting the change from indigenous subjects to agents and authors of
their own stories.
Palabras clave / Keywords: Yanomami, Ninam, language documentation, Brazil, Amazonia
9169 - Listening to the Yanomami. Can we help out?
Autor / Author:
Goncalves Martín, Johanna (University of Cambridge, United Kingdom)

In the past decades it has become a priority to allow indigenous peoples to have their own
voice. For many years, the Yanomami have been documented by several people:
anthropologists, medical doctors, missionary, photographers. All of them outsiders, however,
their many versions have later informed and influenced policies, projects, and the general
public’s idea of the Yanomami. The Yanomami should be able to speak about their life
situations and their expectations for the future without intermediaries, it is proposed. This is
not always possible or easy to accomplish, and I suggest that certain ways of thinking about
Yanomami ‘voices’ might be misleading. Some Yanomami might not really want to say the
kind of things social scientists perhaps think is giving a ‘voice’ to them. From another point of
view, the ways in which we think the Yanomami are currently speaking, could actually be
muffled voices, not free of intermediaries, and silenced by those who do not really want to
listen. I will present situations where there is tension between the idea of the Yanomami
expressing through their own ‘voice’, and what is actually being said, or heard. Examples of
what I will present are an attempt of work on sexual and reproductive health and gender
amongst the Yanomami, the development of a course for Yanomami health workers, and the
beginnings of a new Yanomami organisation in Venezuela. My main question centres around
the role of anthropologists in a place with complex national and local politics, and with the
negative background of a longstanding controversy on anthropologists.

Palabras clave / Keywords: Yanomami, health care policies, politics of representation,
engaged anthropology
10148 - Exotismo e Ciência: Os Yanomami e a construção exoticista da alteridade
Autor / Author:
Smiljanic Borges, Maria Ines (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil)

A chegada de Colombo ao Novo Mundo é o momento inaugural de uma série de discursos
que falam do encontro entre a Europa e a América. Este encontro foi acompanhado por um
grande tráfico de curiosidades exóticas que incluía pessoas de diversos grupos indígenas,
objetos artesanais nativos, aves raras, plantas. Este tráfico de curiosidades exóticas operou
também por meio de inúmeros relatos sobre o Novo Mundo que buscaram na mitologia e no
senso comum europeu as imagens mediadoras para posicionar-se frente a esta nova alteridade.
Os relatos dos primeiros viajantes estão repletos de monstros sem cabeça, gigantes, pigmeus;
seres que outrora habitavam as distantes terras das Índias. Neste processo de apropriação da
alteridade, velhas imagens foram substituídas por outras: o discurso teratológico cedeu espaço
a novas tipificações e generalizações. A exploração e documentação do continente a partir de
uma visão cientificista é característica desta mudança de olhar que estabeleceu um novo
modelo de relação entre a Europa e a América. A região localizada entre o Rio Branco e o
Orenoco, que se constituiu em um espaço privilegiado para construções exotizantes, foi uma
das últimas fronteiras a ser desbravada pelo Ocidente. Meu objetivo é expor à crítica a
construção exoticista da alteridade, desvelando em diferentes discursos a ânsia de domínio e
ordenação que persiste ainda hoje na literatura, no senso comum e até mesmo na antropologia.
Como observa Peter Mason, o exotismo opera pela extração dos objetos de seu contexto
original, para sua posterior recontextualização e resignificação. Trata-se de uma atividade que
visa a fragmentação de totalidades preexistentes com o objetivo de reordená-las segundo um
novo modelo. Inicio com a conquista da região amazônica, para depois fixar-me no discurso
sobre os Yanomami. Várias evidências recorrentes no discurso sobre os Yanomami, tais como
sua violência e sua primitividade, são postas em dúvida ou substituídas por um contexto mais
amplo.
Palabras clave / Keywords: Exotismo, ciência, Yanomami.
10711 - Guia Pedagogica yanomami español para la educacion intercultural en formato
multimedia
Autor / Author:
Muller, Marie Claude Mattei (Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela)

Esta ponencia presentará un proyecto de guía pedagógica bilingüe yanomami – español
actualmente en curso de elaboración, en formato multimedia, que hará hincapié en los
aspectos más relevantes de la lengua y la cultura yanomami (hábitat, actividades cotidianas,
ritos, creencias, conocimiento del medio ambiente –fauna y flora -, patrones de crianza,
mitología, relaciones intra e inter-comunitarias, organización socio-económica, cambios
recientes, entre otros aspectos).
El Ministerio de Educación de Venezuela lanzó, hace dos años, el Proyecto Canaima que se
propone difundir en todo el sistema educativo el uso de la informática con la distribución de
computadoras al nivel nacional. Los docentes yanomami ya recibieron un lote importante de

computadoras y unos talleres de práctica informática con el uso de internet. Esta guía
pedagógica está concebida no sólo como una herramienta atractiva e interactiva para el
aprendizaje de la lengua y cultura yanomami en las escuelas intercultural bilingües presentes
en el territorio yanomami sino también como un medio de difusión de dicha lengua y cultura
en diferentes espacios educativos, gracias a su presentación en versión bilingüe y a su formato
digital. El contenido temático es elaborado por un equipo de docentes yanomami y de
investigadores conocedores del pueblo yanomami así como de un conjunto de miembros de
diversas comunidades yanomami que podrán colaborar con sus relatos y sus vivencias al
conocimiento de su cultura. Además de textos de presentación hablados en yanomami y en
español, el multimedia ofrece un abanico muy variado de mapas, dibujos, fotos, videos,
fragmentos de películas, mitos ilustrados con animación, hablados tanto en yanomami como
en español), lo que permitirá mostrar también algunos aspectos hoy en desuso de esta cultura.
Palabras clave / Keywords: Interculturalidad Multimedia Yanomami
11225 - OS ANTROPÓLOGOS E O CASO DA DEMARCAÇÃO DA TERRA
YANOMAMI
Autor / Author:
Jabur, Clarisse (Universidad Nacional de Brasília, Brasil)

Como descrito por Niezen (2003), a “política da vergonha” ( politics of shame ) foi uma
estratégia eficaz utilizada por povos indígenas para denunciar os abusos sofridos em seus
países nos fóruns internacionais de direitos humanos. Dentro dessa estratégia, as principais
“condutoras” de informação ao público via a imprensa foram as organizações nãogovernamentais. Criada em 1978, a Comissão Pró-Yanomami (CCPY), muniu de informações
várias campanhas internacionais dando visibilidade à situação dramática em que vivia o povo
Yanomami nos anos 80 e 90. O trabalho analisa o papel essencial que os antropólogos através
da CCPY tiveram no processo de demarcação da Terra Yanomami, pressionando o governo e
sensibilizando a opinião pública. É necessário também levar em consideração na análise que o
envolvimento desses e de outros antropólogos na política indigenista nacional influenciou o
próprio ethos da Antropologia brasileira, imprimindo uma marca que lhe é característica
(RAMOS, 2010).
Palabras clave / Keywords: Yanomami. Demarcação de Terras indígenas.
12141 - Yanomami: Traditional culture of twelve first-contacted communities as a reference
for modern day programs of development.
Autor / Author:
Good, Kenneth (New Jersey City University, Easton, USA)
Good, David A. (New Jersey City University, Easton, USA)

In this paper we argue first that contemporary basic and applied research need to consider the
more traditional or unacculturated Yanomami as a baseline to better understand subsequent
changes in the lifestyle, society, and culture. Secondly, we argue that ;consideration of ;the
political relationship between more acculturated communities living on or near major rivers
and less acculturated or more traditional communities and the interior is also crucial. We
demonstrate through first-hand experience how the marked difference in acquisition of
manufactured goods has significant impact on the influence of communities located at or near

non-Yanomami bases of operation. This is ;exemplified in part by hundreds of documented
trading sessions that occur at every visit from another community. These points are illustrated
with my ethnographic field data from living with the Yanomami for extended uninterrupted
periods from 1975 to 1989 and also drawing on recent research through numerous Skype
communications with Yanomami and a visit by David Good to reunite with his mother in her
village and his field experience on the upper Orinoco, Venezuela. We discuss how taking into
consideration these two propositions can enhance the successful outcome of developmental
programs among the Yanomami.

Simposio | Symposium 886
Antropologia dos objetos: objetivação, subjetivação e patrimonialização
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB TP HS26

Coordinador / Convener:
Goncalves, Jose Reginaldo (PPGSA/IFCS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
Elsje Lagrou (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)
O objetivo do Simpósio é discutir o estatuto do objeto em diferentes contextos sociais e os
processos de transformação de objetos materiais, estruturas arquitetônicas, organizações
espaciais e formas de vida em ”patrimônios”, sejam estes classificados como “naturais” ou
“culturais”. Nosso foco são as redes de agentes, os contextos sociais e institucionais a partir
dos quais se desencadeiam esses processos de subjetivação, objetivação e patrimonialização, e
os efeitos desencadeados pelo “poder de agência” desses objetos e estruturas espaciais. O
Simpósio reunirá pesquisadores de contextos nacionais e institucionais diversos, com
experiências de pesquisa variadas, explorando assim as possibilidades de se desenhar um
panorama dos debates teóricos atuais e dos projetos de pesquisa em andamento sobre o tema.
Os organizadores, vindos de campos de especialização complementares, a etnologia e a
antropologia das sociedades urbanas, visam pôr em diálogo as reflexões teóricas provindas de
ambos os campos com relação ao estatuto e à circulação de objetos e às transformações
decorrentes de processos de patrimonialização. Os eixos temáticos serão organizados em
torno dos três termos que formam o título da proposta: processos de objetivação de práticas e
saberes; processos de subjetivação na relação entre sujeitos sociais e sistemas de objetos; e
processos de partimonialização associando objetos e espaços a políticas de identidade e
diferenciação.
Palabras clave / Keywords: Objetos, Patrimônios, Brazil

Abstracts / Resúmenes
3988 - Los Serepitontsi: la compleja vida de los cuarzos rituales en el chamanismo
matsigenka, el complejo espectro de la presencia
Autor / Author:
Arias, Esteban (EHESS, LAS, Collège de France, París, France)

Esta ponencia busca describir y analizar la atribución de una compleja subjetividad a los
cuarzos rituales matsigenka (Amazonía peruana). Una serie de representaciones, en diversos
soportes materiales, son denominadas serepitontsi ; todas cumplen, prima facie , la misma
función: ser el soporte de la presencia de los espíritus auxiliares del chamán. La complejidad
de este objeto ritual se apoya en la implicación progresiva de las diversas representaciones,
soportes materiales (ídolos en madera, canoas miniatura, jaguares luminosos, alma del ojo,
ancestro mítico, cuarzo hallado durante el trance alucinógeno, etc.) e identidades.
Analizaremos estas atribuciones a la luz de las operaciones cognitivas que constituyen el
fundamento del chamanismo y la acción ritual. Temas esenciales de la etnografía amazónica
se vislumbrarán a través de este análisis: la deixis de la predación, la estética de la ligereza y
el resplandor, la ética de la metamorfosis, la tensión entre simetría y asimetría, la importancia
de la copla ritual chamánica. Para ello nos valdremos de la experiencia de campo con
chamanes en actividad, así como de los relatos sobre las vicisitudes de chamanes a los que se
les “extirparon” estos cuarzos durante el proceso de evangelización entre los años de 1950-70.
Desarrollando el tema de los cuarzos rituales la ponencia ensayará así mostrar que estas
mismas operaciones cognitivas rigen la configuración de otras complejas
metarepresentaciones chamánicas gracias a un “pensamiento anexionista” y a las “dinámicas
transformacionales” propias a la ontología animista y al marco epistemológico perspectivista.
Palabras clave / Keywords: Matsigenka, cuarzos, contraintuitivo, ritual, presencia
4120 - Personhood, power and heritage in Afro-Brazilian Candomble
Autor / Author:
SANSI, ROGER (Goldsmiths, University of London, United Kingdom)

This paper will explore the process of transformation of some houses of the Afro-Brazilian
religion Candomblé into cultural heritage and museums, and how it has affected its practice.
On the one hand heritage politics have reinforced notions of tradition and ancestrality, but on
the other hand it has also generated some contradictions by making public and visible objects,
practices and rituals that traditionally have been secret and hidden. This paper will explore
these contradictions in particular through the production and use of images of heritage by
Candomblé practitioners.
Palabras clave / Keywords: Heritage, personhood, materiality, axe. Candomble

4865 - De monumento negro a território étnico: notas sobre os usos do patrimônio na
produção de espaços urbanos diferenciados.
Autor / Author:
Guimarães, Roberta (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Diversos autores têm assinalado que, nas últimas décadas, houve uma intensificação dos
contatos culturais nas cidades provocada pelo aumento dos fluxos migratórios. E que esses
contatos nem sempre se dão de forma harmônica, muitas vezes precipitando pleitos de
reconhecimento de diferenças identitárias, sejam elas expressas em termos étnicos, religiosos,
de gênero ou outras formas de pertencimento abrigadas na ampla rubrica das “minorias”.
Adam Kuper (2002) é um desses autores que apontou haver uma tendência contemporânea a
um “culto à diferença”, com a apropriação por lutas políticas da noção antropológica de
cultura e o pressuposto de que a afirmação identitária seria, mais do que necessária, até
mesmo desejável. No entanto, sendo os contextos urbanos possuidores de diversos
significados e posicionamentos sociais, determinados mecanismos sociais precisam ser
acionados para produzir em seus espaços a percepção sensível de tais diferenças identitárias.
Nessa palestra reflito como ações de patrimonialização são passíveis de serem utilizadas
atualmente não apenas como forma de reconhecimento da diversidade cultural, mas também
de mediação de lutas políticas e, especificamente, de conversão simbólica de espaços urbanos
polifônicos em monofônicos. Para iniciar tal reflexão, abordo como alguns intérpretes sociais
da formação da nação brasileira dialogaram com as políticas patrimoniais e como, a partir da
década de 1980, emergiu dentro dessas políticas o paradigma da “diversidade cultural”. Em
seguida, apresento notas de um trabalho de campo realizado na Zona Portuária da cidade do
Rio de Janeiro para analisar como, através de presentificações de narrativas míticas de
passado e de ações públicas ritualizadas, a identificação de um “patrimônio negro” foi
operada por gestores do governo e movimentos sociais na transformação de seus espaços em
“território étnico”.
Palabras clave / Keywords: Cidade; patrimônio cultural; território étnico; Zona Portuária do
Rio de Janeiro.
5070 - Políticas urbanas e processos de patrimonialização
Autor / Author:
Bezerra, Roselane (Universidade de Coimbra, Almada, Portugal)

O processo de patrimonialização nas cidades está a fazer parte de políticas de “requalificação”
urbana. Estes projetos de intervenção na urbe têm como um dos principais objetivos a
conversão de estruturas arquitectônicas em património e a transformação de espaços
vernaculares em áreas “enobrecidas” voltadas para novos usos e apropriações, especialmente
relacionadas ao turismo e ao lazer. Essa política está sendo executada em diferentes cidades
de acordo com as suas características históricas e arquitectónicas e pode ser definida como um
fenómeno urbano contemporâneo. A dinâmica de reordenamento do território está conduzindo
as transformações de espaços da cidade em “mercadorias” e a conversão de sentido de alguns
equipamentos em elementos de modernização e reforço de uma imagem competitiva das
cidades. Esse processo vem contribuindo para diversos questionamentos acerca dos critérios
da identificação de estruturas arquitetonicas em património. Está a existir também uma
disputa simbólica a respeito da autoridade dos discursos no processo de patrimonialização de
equipamentos urbanos, especialmente entre decisores públicos e arquitetos. Assim sendo,
além de reflectir sobre os impactos sociais e simbólicos que a urbe está a vivenciar com a

implementação dessas políticas urbanas e os processos de patrimonialização o objetivo desta
comunicação é apresentar uma análise dos discursos dos gestores e arquitetos responsáveis
por projetos de intervenção nas cidades de Fortaleza, no Brasil, e de Almada, em Portugal.
Palabras clave / Keywords: Patrimonialização, requalificação, política urbana, gestores e
arquitetos.
5741 - Patrimônios e Imaginários da Cidade: apropriações do espaço público do Rio de
Janeiro pelos mercados populares
Autor / Author:
Pinheiro Bitar, Nina (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Nas últimos anos diversos mercados populares vieram a ser registrados pelo IPHAN como
“patrimônio imaterial” em cidades brasileiras (em Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, São
Paulo, Brasília). Esses mercados integram de modo singular o espaço urbano, demarcando
sobre este valores e estilos de sociabilidade associados à memória da cidade. Considerados
sob o prisma de determinados urbanismos como um obstáculo à expansão e modernização da
cidade, esses mercados vêm a ser recuperados como “patrimônios”, expressando concepções
urbanísticas alternativas. O horizonte da pesquisa é uma reflexão sobre os usos e
representações do espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro, a partir de narrativas sobre
processos de apropriação do espaço público, buscando investigar os modos pelos quais se
produzem os imaginários da cidade. Uma das possibilidades metodológicas a serem
exploradas consiste em focalizar aqueles momentos de realocação dos usos sociais desses
mercados de abastecimento (processos de patrimonialização, gentrificação), revelando nesse
processo as diversas formas de se conceber o espaço da cidade. Explorando o diálogo entre
concepções alternativas de urbanismo, ora expressas seja por especialistas, ora pelos
moradores da cidade e usuários desses mercados, meu propósito é analisar as imagens da
cidade produzidas por essas narrativas que, simultaneamente, produzem e são produzidas
pelos processos sociais e culturais de apropriação desses espaços.
Palabras clave / Keywords: mercados populares, espaço público, Patrimônio
6298 - Rainy Days and Precious Things: Contemplating People, Buildings, and Tangibility in
Salvador, Brazil¿s Pelourinho Historical Center
Autor / Author:
Collins, John (CUNY, Flushing, USA)

In this paper I take a quite literally 'transversal' approach to cultural heritage by means of an
ethnography of rain, its effects, and its ontological status in the Pelourinho Historical Center
of the northeastern city of Salvador, Bahia. The essay is most basically about the
contemplation of things by citizens and a state institution in a UNESCO World Heritage
Center that over the last two decades has undergone a $100 million transformation into what
authorities call the “cradle of Brazil.” More specifically, it is about rain as a means of, or a
substance for, contemplating such things. By contemplation I mean perceiving or making
things apparent in a variety of ways which range from their taxonomic division to their
phenomenological apperception. In working with rain to show how the city becomes
perceivable even as the Pelourinho's buildings groan and sometimes collapse I treat rain not
simply as some common, “natural” substance, but as a species of theory machine for pushing

up against the ways that people engage what they take to be the most basic fundaments of
their worlds. This is an important move in light of cultural heritage, a universalizing idiom
that provides a grammar for comparing and contrasting different „human“ abilities and habits
as a species of property supervised transnationally by UNESCO.
Palabras clave / Keywords: Cultural Heritage, Ruins, Perception, Rain, Nature/Culture
6336 - AS TRANSFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO: DA RETÓRICA DA PERDA À
RECONSTRUÇÃO PERMANENTE
Autor / Author:
Gonçalves, Jose Reginaldo (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

A expansão do campo do patrimônio nos últimos vinte anos está articulada a uma série de
transformações. No plano institucional, é possível constatar que o Estado nacional, que
durante décadas operava com certa exclusividade na elaboração e implementação das políticas
de patrimônio, já não detém hegemonia nessa área. Organizações não-governamentais,
movimentos sociais, empresas, grupos sociais e indivíduos assumem iniciativas no sentido de
reivindicar, estabelecer e mesmo contestar “patrimônios” culturais ou naturais. O chamado
campo do patrimônio não só expandiu-se como se diversificou e se tornou mais complexo e
heterogêneo, seja no plano institucional, seja no plano discursivo. Sem deixar de ser uma
agência legitimadora e apoiadora fundamental, o Estado não mais exerce de forma exclusiva e
impositiva as suas políticas de patrimônio, sendo obrigado a reconhecer e a negociar com uma
série de outros atores sociais, especialmente, no Brasil, com o fim da ditadura e o período da
redemocratização nos anos oitenta. Acompanhando essa mudança na configuração
institucional, assiste-se a uma fragmentação dos patrimônios e que repercute no plano
discursivo. Se até os anos oitenta, as narrativas do patrimônio eram voltadas firmemente para
o horizonte da nação, e todo e qualquer bem tombado, o era em função de seus vínculos com
a história e a identidade nacional; nas últimas décadas, patrimônios associados a grupos
sociais, a grupos étnicos, a grupos profissionais, grupos religiosos, grupos locais, a
movimentos sociais, vêm sendo reivindicados, estabelecidos e reconhecidos, sem que os
vínculos com uma “identidade nacional” sejam necessariamente colocados em primeiro plano.
Palabras clave / Keywords: patrimônios culturais, objetos materiais, memória
7041 - Kayapó and Baniwa subjects, objects and patrimonies
Autor / Author:
Shepard, Glenn (Goeldi Museum, Belém do Pará, Brasil)

According to Lucia van Velthem, “ethnographic objects possess a relationship of continuity
with their cultures of origin.” An ongoing research project at the Goeldi Museum in Brazil has
focused on how different indigenous groups understand this continuity and interact with
museum collections. The project has focused on important collections by Frei Gil de Vila
Nova (1902) from the Irã-Amraire Kayapó and Theodor Koch-Grünberg (1905) from the
Upper Rio Negro. Kayapó and Baniwa consultants visit the Museum to study this heritage.
The Kayapó are reluctant to handle objects from the past because prestige items (nekret) like
body ornaments are fundamental in constituting persons, in this case, dead people. For these
and other reasons, the Kayapó have little interest in repatriation. Instead, a primary interest in
the Kayapo's interaction with the museum is to acquire digital cameras, a new kind of prestige

object they use to film their own festivals both for their own viewing, and to circulate to rival
villages. The Baniwa, by contrast have no qualms about handling museum pieces, since ritual
objects constitute clans through time. Modern peoples of the Rio Negro feel they still own
such ritual objects. Some groups from the Rio Negro have successfully sued to recover pieces
from ethnographic collections in order to use them in rituals. The Baniwa, too, are interested
in using digital technology to document this heritage and revitalize rituals, Inter-clan
competition highlights religious differences between Protestant and Catholic factions. The
striking differences in Kayapó and Baniwa attitudes reveal complex and diverse notions about
subjects, objects and patrimonies.
Palabras clave / Keywords: museum science, cultural heritage, Amazonia, ethnology
7138 - Urban farewells : cultural heritage under the perspective of demolition companies
Autor / Author:
Goyena, Alberto (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

However paradoxical it may seem, my interest in techniques and rituals of architectural
demolition is an outgrowth of studies on cultural heritage, memory and forms of collecting. I
here assume that it could be useful, when thinking about the concept of “heritage” to bring to
the center of the debate the idea of “demolition”. Therefore, I seek to present in this paper
some considerations of an anthropological research on architectural structures that, for some
reason or the other, had to be turned into rubble.
My starting point has been to examine and to describe the means and processes by with
architectural structures are destroyed. A research has therefore been conducted in an
ethnographical way among two Brazilian demolition and implosion companies. Those
preliminary results have subsequently been compared and contrasted to other techniques and
rituals that take place among the so called “non western societies”.
Though very frequently as merely brutal, the task of destroying is here explored in its material
and symbolic complexity. In the same way that the act of building supposes a specific form of
understanding and qualifying space, according to a set of social norms, the act of destroying is
also lined by beliefs and cosmologies that vary a great deal from a context to the other. In this
sense, one is lead to understand that it is certainly not always true that material survival and
destruction are opposite actions that would necessarily lead, respectively, to memory or
oblivion. Intrinsically linked as they seem to be, building, preserving and destroying are
categories that will here be discussed under the usually relegated perspective of demolition
groups and companies. By doing so, I somewhat hope to raise important questions about the
universalizing pattern through which national and international heritage policies are carried
out.
Palabras clave / Keywords: demolition, memory, cultural heritage

7320 - A bandeira e a máscara. Notas sobre os usos sociais e simbólicos de objetos rituais nas
festas de reis
Autor / Author:
Bitter, Daniel (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

Nesta comunicação, examino o lugar que certos objetos ocupam em sistemas de trocas
simbólicas de natureza ritual. Adotando os objetos materiais como ponto de vista para
observar o mundo dessas trocas de dons e contra-dons, enfatizo o modo como eles
estabelecem mediações entre diversos domínios sociais e cosmológicos. O foco da descrição e
análise será a circulação da bandeira e da máscara no contexto das folias de reis,
empreendimento festivo que ocorre em grande parte do território brasileiro, no qual homens,
mulheres, crianças, jovens e idosos se envolvem intensamente em amplas teias de
reciprocidades sociais. A bandeira é um suporte transportado espaço-temporalmente durante
os cortejos de foliões, sobre o qual são fixadas imagens de santos católicos. Em torno dela se
estabelece intenso campo de interações e agências. A máscara, por sua vez, é usada por um
personagem conhecido como palhaço. Trata-se de um tipo marcadamente liminar, cômico e
ambíguo, e sua máscara, de aparência grotesca, é indissociável de seu proprietário, assumindo
significados moralmente negativos em contraste com a bandeira. As reflexões aqui
apresentadas são o resultado de trabalho de campo e observações etnográficas realizadas no
estado do Rio de Janeiro, em particular no Complexo da Mangueira.
Palabras clave / Keywords: ritual, cultura popular, objetos materiais, simbolismo
7506 - Casario Vilaboense: a liminaridade globalizada
Autor / Author:
Izabela, Tamaso (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil)

Neste paper, analiso a relação entre as transformações materiais e simbólicas do casario da
cidade de Goiás (situado no Centro-Oeste do Brasil) e o título de patrimônio mundial
(UNESCO), conquistado em 2001. Ao iniciar meu trabalho de campo, em 2000, notei um
grande número de casas cujas fachadas (espaços liminares entre o público e o privado)
estavam em obras, visando o retorno ao estilo colonial original da cidade (século XVIII). A
casa tombada e protegida pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) como patrimônio nacional, tinha sido até então motivo de muitos dissabores para
grande parte dos proprietários, que ainda brigava por autonomia sobre seus próprios bens. Já
no fim do século XX, com a iminente possibilidade de serem reconhecidos pela UNESCO
como patrimônio mundial, os moradores inverteram as suas opiniões, bem como as suas
fachadas. O status da família vilaboense não residia mais no estilo moderno dos alpendres e
vitrôs, mas nas venezianas, folhas cegas, janelas de guilhotinas e portas de madeira; nas cores
das portas, janelas e paredes. As esperanças depositadas em cada lata de tinta, beiral ou portal
recuperados, foi interrompida pela enchente de 31 de dezembro de 2001, que atingiu o centrohistórico, apenas 18 dias após a conquista do título do patrimônio mundial, destruindo uma
parte do casario. Já tendo o título de patrimônio mundial, a cidade recebeu recursos de
agências nacionais e da UNESCO para a recuperação do casario, condicionado à aceitação de
que todas as fachadas a serem recuperadas retornassem ao estilo colonial. Do moderno para o
antigo, do local para o mundial, as fachadas de Goiás foram pouco a pouco conformadas ao
padrão próprio para o consumo visual global. Pastiche? Falso histórico? O enquadramento das
fachadas é revelador de que a categoria patrimônio mundial desencadeou impactos tão logo

fora apropriada. Mudança e continuidade conduziram o debate cultural e as práticas
vilaboenses sobre o passado.
Palabras clave / Keywords: Patrimônio Mundial; Casario; Centro-Histórico
7787 - On Holy Cards : the sacred image in the era of technical reproducibility.
Autor / Author:
Menezes, Renata (Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Holy cards, or prayer cards, are small rectangular pieces of paper with a picture of a saint (or
several saints) on one side and text on the other: the latter combines prayers and instructions
for correct use of the card, details of the saint’s life, advertising for the printing house that
made the card, and so on. In this paper I intend to explore various forms of interaction
(religious and otherwise) involving this text-image composite, including those observed
during my field research in Rio de Janeiro, Brazil, and a discussion of the symbology
frequently associated with the cards, based on an interpretation of both the words and the
images.
Palabras clave / Keywords: Anthropology of Religion, Anthropology and Objects, religion and
objects, popular culture, sacred images
8006 - Objetificação e subjetivação no universo ameríndio: o caso da miçanga
Autor / Author:
Lagrou, Els (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

A situacao pos-colonial pode ser caracterizada como um momento em que as categorias
analiticas, fabricadas no centro e exportadas para o resto do mundo, retornam para assombrar
aqueles que as produziram (Carneiro da Cunha (2009: 312). Uma dessas categorias é a cultura
que se torna cultura entre aspas, revelando o processo atraves do qual os indigenas passam a
objetivar para o mundo exterior aspectos do seu fazer ate entao considerados subjetivos ,
proprios, tecnicas invisiveis da producao de seres humanos ‘verdadeiros’, como diriam os
Kaxinawa. O que era fundo torna-se figura, o que era visto ate entao como dado, evidente,
passa a ser visto como tendo que ser produzido, inventado (Wagner, 1975). De repente, para
existir é preciso para os indigenas tornarem-se visiveis para o mundo, atraves da indumentaria
e da producao de artefatos. Neste processo dialogico é preciso transformar-se para continuar
existindo. O tema da micanga (conta de vidro) surge neste contexto como entrada privilegiada
para se pensar as idas e vindas de categorias, objetos e materias primas entre o centro e as excolonias. No caso da miçanga ocorre um movimento inverso ao que ocorre com a apropriacao
indigena da categoria cultura. Se no último caso algo proprio e subjetivado é objetificado
enquanto propriedade cultural, no primeiro uma substancia obtida do exterior e subjetificado
enquanto enfeite corporal, considerado veiculo da forca vital do exterior. Temos assim um
movimento em espiral no qual a miçanga, que desde sua origem foi moeda de troca nas
viagens ultramarinas, simbolizando a desigualdade da troca de quinquilharias por materias
primas preciosas, é reincorporado e resignificado enquanto item de valor, primeiro no
universo indigena e depois pelo proprio mercado de arte etnica no centro. Atraves da miçanga
os indigenas mostram ao Ocidente uam noçao diferente de identidade que so existe atraves da
icorporaçao do (poder agentivo do) outro.

Palabras clave / Keywords: objetos, agencia, subjetivação, amerindio
10868 - Das aldeias aos Museus: Participação indígena e trajetórias de seus objetos em
lugares de memória
Autor / Author:
Santos, Rita (PPGAS/MN/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

O trabalho ora apresentado pretende discutir o horizonte de participação indígena e de seus
objetos nos Museus brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Para tanto, partirei do
estudo de um caso concreto: a expedição de Roquette-Pinto aos territórios das populações
indígenas Nambiquara e Pareci, Serra do Norte/MT, em 1912; e, as trajetórias físicas e
simbólicas que seguiu o material empírico recolhido pelo antropólogo nessa ocosião.
Observando os atores sociais, os objetos e suas trajetórias, pretendo através desse trabalho
explorar:
1. os critérios utilizados pelos atores sociais na conversão de objetos utilitários em
patrimônio;
2. os usos e sentidos científicos de que tais objetos foram dotados, em alguns casos
contribuindo para sua patrimonialização;
3 . e, por fim, o potencial que tais objetos (através da aplicação das probemáticas
contemporâneas) tem e podem vir a ter na afirmação das identidades sociais emergentes quase
cem anos após o seu recolhimento. Costurando esses três fios análiticos, apresento as pessoas
e os circuitos de troca estabelecidos. Por isso, mais do que pensar em “objetos“ como
unidades encerradas nos limites de sua materialidade, proponho refletir, em combinação com
uma bibliografia clássica e recente (Marcel Mauss, Pierre Nora, Arjun Appadurai, Igor
Kopytoff, Alfred Gell, Daniel Miller, Amiria Henare e outros), as redes de relações e o poder
de agência que eles tiveram e continuaram a ter mesmo durante o período em que
permaneceram esquecidos nas reservas técnicas. Em parte, como uma resultante do
desinteresse da antropologia por objetos durante os dois quartéis intermediários do século XX
e, para o caso brasileiro, aos critérios de indianeidade aplicados a essas populações durante o
mesmo período. Trata-se, portanto, de dar vez e voz a esses objetos permitindo refletir sobre
sua própria historicidade, apresentando assim as relações de poder que lhes deram e
continuam a dar causa.
Palabras clave / Keywords: Museus, Coleções Etnográficas, Antropologia, Identidades
11877 - Cabelos como extensões: noção de pessoa e materialidade na Estética Funk Carioca
Autor / Author:
Mylene, Mizrahi (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Esta comunicação tem por objetivo discorrer sobre a produção de uma estética do corpo
voltada para a noite e para as festas e que busca facilitar a circulação dos sujeitos pelos
distintos espaços sociais do Rio de Janeiro, Brasil. A partir de trabalho de campo conduzido
entre os sujeitos criativos envolvidos na produção do Funk Carioca – um movimento estéticocultural que tem como cerne a música eletrônica – acompanharemos a produção da beleza
feminina através de uma etnografia que possui como fio condutor os cabelos das mulheres.
Elicitaremos uma lógica da prótese onde o corpo emerge como sujeito de suas escolhas.
Argumentaremos que a “vida social dos objetos” só pode ser considerada na medida em que a
sua qualidade de agência é aliada à possibilidade que os objetos encerram de ter o seu sentido

manipulado. Partindo dessa dupla possibilidade é que poderemos então falar em uma cadeia
causal formada por humanos e não-humanos, onde um e outro provocam eventos, sem
contudo perderem seus estatutos ontológicos diferenciais. Defenderemos, à luz do
perspectivismo ameríndio e de uma discussão sobre a mimesis, que os sujeitos se empoderam
através dos objetos a partir da percepção de que a exterioridade mais do que a interioridade é
central para as interações sociais que se desenrolam nas metrópoles brasileiras.
Palabras clave / Keywords: agência, símbolo, Materialidade, causalidade, relações protéticas
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A região do noroeste amazônico é conhecida como um sistema social abrangente e multiétnico, formado por povos das famílias linguísticas Tukano Oriental, Arwuak e Nadahup
(Maku) somando mais de 30 povos indígenas na Bacia do Rio Negro. A longa vizinhança
entre esses povos gerou continuidades socioculturais. Um dos aspectos de destaque das
experiências etnográficas na região é a centralidade de discursos e práticas nativas
relacionadas ao tópico da “perda da cultura” que, no geral, denotam modos particulares de
transformações e abrandamentos dos processos convencionais de transmissão das práticas de
conhecimento indígena, ou seja, abrandamento dos processos de atualização dos
conhecimentos tradicionais. Diante desse diagnóstico explicitado em etnografias atuais (já
presente nos relatos do inicio do século XX) cabe investigar de forma mais apurada o que os
indígenas estão querendo dizer quando reiteradamente interpretam que a história do rio Negro
é uma história de perda do conhecimento dos antigos, sobretudo dos saberes e práticas
considerados de maior valor. O que caracteriza, portanto, o “pessimismo sentimental” dos
indígenas? Diante de tal questão, resta saber, que processos de geração, transformação e
circulação de saberes os indígenas rionegrinos estão envolvidos. Espera-se que tanto as
formas tradicionais de transmissão de conhecimentos – benzimentos, mitos, rituais, nomes, –
assim como formas suplementares, tais como experiências inovadoras em educação escolar
indígena, projetos de registros e mapeamento de narrativas de origem tangenciados pelas
questões relacionadas à políticas públicas em favor do patrimônio cultural, lingüístico e
arqueológico em voga na região sejam abordadas. O simpósio objetiva aprofundar a discussão
acerca dos processos atuais de circulação de saberes no noroeste amazônico. Para tal, esperase contar com trabalho de antropólogos, arqueólogos, linguistas e afins, cujas pesquisas
levadas a cabo na região possam redefinir e contribuir para uma etnografia bem informada e
atual das práticas de conhecimentos indígenas no noroeste amazônico.
Palabras clave / Keywords: Práticas de conhecimento indígenas, Circulação de saberes,
Cultura, Noroeste amazônico

Abstracts / Resúmenes
5556 - Itacoatiara-Mirim e os projetos de atualização da presença baniwa em São Gabriel da
Cachoeira- AM
Autor / Author:
Montardo, Deise Lucy (UFAM, Manaus, Brasil)
Lopes da Silva, Adeilson (Instituto Socioambiental)

Nesta comunicação vamos apresentar uma reflexão sobre a experiência de uma familia
hohodene, que migrou a cerca de trinta anos, do Rio Ayari, para São Gabriel da Cachoeira. Há
cerca de sete anos este grupo familiar, residente na comunidade peri urbana Itacoatiara mirim,
passou a manifestar o desejo e efetivamente a propor projetos de revitalização cultural,
constituidos por objetivos como construção de uma maloca e realização de um documentário
de uma expedição à comunidade de origem, Camarão, com o desenterro das flautas e
trompetes kowai.
É interessante perceber como o discurso do mestre da maloca, idealizador do projeto, apesar
de permeado com sutis traços de um “pessimismo sentimental”, apresenta sim, um otimismo
candente e crescente. Seu Luiz tem empreendido uma pesquisa sistemática junto a seus
parentes e tem implementado cada vez mais itens considerados tradicionais dos Baniwa. Isto
sem contrapor a sua atuação na Igreja Adventista, cujos cultos frequenta. Raras vezes seu
Luiz coloca em oposição estas ações. O mesmo ocorre com seu filho, o gestor dos projetos em
andamento, um jovem que frequenta as casas noturnas da cidade de São Gabriel e
entusiasticamente se tornou, juntamente com outros jovens da comunidade, fotógrafos e
realizadores de cinema.
A maloca construída, palco de muitas atividades que reuniram personalidades importantes,
tem cumprido seu papel incialmente previsto de servir como referência para e de povos
indígenas na cidade de São Gabriel da Cachoeira.
Desenterrar as flautas e trompetes sagrados atualiza o estar no mundo destes baniwa. Estes
instrumentos fundaram os lugares do mundo Baniwa, são os canais de trocas nos planos
vertical entre estes e os ancentrais e no horizontal, entre estes e os parentes, e o mundo dos
brancos.
Palabras clave / Keywords: Baniwa, Música baniwa, maloca, flautas e trompetes sagrados.
6092 - Transformações da cultura no alto rio Negro
Autor / Author:
Andrello, Geraldo (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)

Esta comunicação tem por objetivo refletir sobre a variação de usos da noção de cultura em
dois momentos da história recente do alto rio Negro: em 1980 e no presente. No primeiro
deles, falar em cultura remetia ao modo de vida dos antepassados dos grupos indígenas atuais,
marcado por vários tipos de ausências, de roupas, de mercadorias, de escolas, em suma,
ausência de “civilização”. No segundo momento, os termos do debate local se invertem, e a
cultura passa a ser o foco de vários projetos e iniciativas desenvolvidos pelas associações
indígenas e seus aliados governamentais e não-governamentais, ensejando o desenvolvimento
de atividades variadas, incluindo a repatriação recente de objetos cerimoniais de um museu de
Manaus. O que se passou ao longo desses 14 anos? Que transformações haveriam ocorrido e
levado a tal mudança de atitude por parte de várias lideranças indígenas? Para discutir esse

processo é preciso levar em conta os diferentes contextos políticos nos quais o discurso sobre
a cultura veio a se inserir. Desse ponto de vista, a diferença crucial entre os dois momentos
diz respeito ao reconhecimento de direitos territoriais, inexistentes em 1980 e já consolidados
atualmente. Mas além disso, talvez seja possível identificar algumas relações e conteúdos
cobertos pela cultura quando manejada pelos próprios índios da região (com aspas, portanto).
Se por um lado ela aponta para uma noção de „modo de vida “por outro parece coincidir com
uma noção local de ‘riqueza’”. Como essas dimensões se relacionam? Quais formas de
reflexividade implicam? Essas são as questões de fundo que queremos elaborar.
Palabras clave / Keywords: cultura, política, ritual, riqueza, modo de vida
6343 - Certa vez em Taracuá - sobre a origem do mundo - tradição cristã, teoria científica e
pensamento indígena
Autor / Author:
Mendes, Gilton (UFAM, Manaus, Brasil)

Este trabalho é o resultado da observação participante durante parte de um curso de nível
médio (Magistério Indígena), realizado na comunidade indígena Taracuá, no médio rio
Uaupés, importante tributário da margem direita do Rio Negro, na Amazônia brasileira. Tais
observações referem-se às interpretações indígenas sobre origem do mundo dadas pela
Ciência e pela tradição judaico-cristã. Seu resultado é que, segundo a visão indígena, tais
explicações são, na verdade, variações de uma mesma base do pensamento indígena. Segundo
postula a teoria indígena da região, o universo é resultado da ação do demiurgo Bupó (avôtrovão), o que assemelha ao princípio da criação anunciado no livro sagrado de Gênese. Por
outro lado, os preceitos indígenas também defendem que os humanos são formas evoluídas
diretamente dos peixes (gente-peixe), o que evoca os princípios científicos da evolução
biológica.
Palabras clave / Keywords: Origem do mundo, pensamento indígena, Taracuá, estudantes
indígenas.

7765 - Uma íntima hostilidade : as relações assimétricas entre Hupd¿äh e Tukano.
Autor / Author:
Morgado-Belo, Ernesto (Université de Paris Ouest Nanterre, Le Plessis Robinson, France)

Propõe-se examinar as noções de hierarquia e reciprocidade nas relações assimétricas entre os
Hupd'äh (Nadahup) e seus vizinhos da família linguística Tukano Oriental.
Apresenta-se uma descrição etnográfica das diferentes formas de intercambio relacionadas à
circulação de bens e saberes, de mercadorias e de rituais ao longo das redes de relação de que
participam esses povos estreitamente relacionados por um mesmo sistema social e cultural.
A observação etnográfica e a analise das diferentes modalidades de arranjo dessas relações e
transações sociais revela que elas são fundamentalmente ambivalentes e se situam ao longo de
um continuum que vai da intimidade ao hostilidade: busco expressar a qualidade ambivalente
desta relação usando a expressão contrastiva de íntima hostilidade.
Em seguida passa-se em revista os modelos descritivos e teóricos disponíveis na literatura
etnológica sobre relações interétnicas assimétricas Hupdä’h/Tukano. Gostaria se de
argumentar em seguida que esta forma específica de desigualdade social no Noroeste

Amazônico não é estabelecida de acordo com a lógica jurídica que rege os direitos de
propriedade e as relações contratuais, nem mesmo pelo do imperativo cultural da dadiva
maussiana, mas sim sobre o acesso diferenciado aos recursos (materiais e imateriais) à força
de trabalho e aos serviços de coletivos e grupos étnicos singulares, tal qual como se encontra
narrada na mitologia e realizada na atualização deste, atualização que é passível de
interpretações divergentes, circunstancias e de manipulações por parte de seus agentes.
Enfim, busca-se apreender e conceitualizar o que Roy Wagner definiu como “modos de
criatividade” nativos, ou seja o modo de pensar e praticar seu mundo social (relação de
relações/rapport de rapports). Assim, talvez, o “pessimismo sentimental” dos indígenas do
noroeste amazônico poderia ser englobado nestes “modos de criatividade” indígenas.
Palabras clave / Keywords: Noroeste amazônico, Hupd¿äh e Tukano, rede de relações,
valores hierárquicos, formas de reciprocidade
8444 - O convencional e o atual: sobre as práticas de conhecimento xamânico dos Baré do
alto rio Negro.
Autor / Author:
Paulo, Figueiredo (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

O objetivo da comunicação é apresentar o modo como os Baré – coletivo indígena do alto rio
Negro, no estado do Amazonas – inovam o espaço convencional do xamanismo rionegrino.
Busca-se assim entender o que os Baré estão querendo dizer quando afirmam que não
possuem mais pajés, e mostrar de que maneira, ao identificarem essa falta, eles
redimensionam o xamanismo praticado pelos habitantes da região.
Palabras clave / Keywords: Pajé, Inovação, Perda Cultural, Xamanismo, Noroeste
Amazônico
10171 - Modos contemporâneos de produção e circulação de conhecimentos entre grupos
Tukano Orientais: algumas reflexões a partir de escolas indígenas do rio Tiquié.
Autor / Author:
Santana de Oliveira, Melissa (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

A proposta deste artigo é tecer algumas reflexões sobre modos atuais de produção e
circulação de conhecimentos entre grupos Tukano Orientais moradores do rio Tiquié, afluente
do Uaupés. O foco será na análise de processos que vêm sendo realizados em escolas criadas
nos trechos médio e alto do rio Tiquié a partir do final dos anos noventa, no âmbito do
fortalecimento do movimento indígena na região do Alto Rio Negro. Através de uma
perspectiva descritiva se enfocará especificamente a compreensão de experiências de pesquisa
desenvolvidas por alunos, professores e demais membros dessas escolas. Buscar-se-á
principalmente identificar quais as especificidades que caracterizam o‘fazer pesquisa’ nessas
escolas, além de problematizar questões como que formas, contextos e regras de produção de
conhecimentos são engendrados na realização dessas pesquisas. Para isso se analisará desde
as decisões que envolvem a escolha das temáticas de pesquisa, as dinâmicas de transmissão de
conhecimentos, os processos de registro escrito, pictórico e áudio-visual, bem como a
inserção desses conhecimentos em redes de circulação que em alguns casos envolvem sua
publicação e disponibilização para um público mais amplo.
Palabras clave / Keywords: produção e circulação de conhecimentos, escolas indígenas,
Tukano Oriental

10289 - O retorno do khapida: Notas sobre um experimento social Kotiria (Wanano)
Autor / Author:
Rocha, pedro (Museu Nacional, UFRJ, Brasília, Brasil)

Em 2007, alguns Kotiria partiram de Caruru Cachoeira, no alto Uaupés, em uma longa
jornada rumo à comunidade Tuyuca de Belém do Inambu, localizada em um dos afluentes do
rio Papurí. Parte de um projeto mais amplo de registro áudio-visual das danças tradicionais
kotiria, financiado pelo PDPI, esta viagem foi o primeiro passo do ambicioso plano de
retomar a prática de ingestão ritual do khapi (uma bebida alucinógena feita do cipó
Banisteriopsis caapi), abandonada há mais de sessenta anos.
A partir da análise deste evento, pretendo, neste artigo, evidenciar as continuidades e as
inovações nos modos de socialidade especificamente rionegrinos. Em uma primeira parte, vou
descrever com algum detalhe as etapas do processo que criou as condições de possibilidade
para que a negociação do khapida se concretizasse. Em um segundo momento, quero
explicitar o que estou chamando de modos de socialidade, para então contextualizá-los no
panorama da etnologia ameríndia. De uma perspectiva histórica, quero, por fim, localizar este
evento em um quadro regional mais amplo, indagando se iniciativas desse tipo, cada vez mais
comuns na região a partir do final da década de 90, se apresentam em continuidade com
padrões de deslocamento e troca anteriores a elas.
Palabras clave / Keywords: Kotiria, Wanano, Socialidade, Conhecimento
10874 - Hierarquia e circulação de saberes no noroeste amazônico
Autor / Author:
Cabalzar, Flora (Instituto Socioambiental, Joanópolis, Brasil)
Cabalzar, Aloisio (Instituto Socioambiental, São Paulo, Brasil)

A apresentação problematiza a forma descritiva mais clássica da organização social alto
rionegrina, fundamentada na transmissão patrilinear de bens, nomes e conhecimentos. A partir
da análise da circulação dos saberes de maior valor altorionegrinos, propõe uma descrição da
relação entre geração de conhecimento e a hierarquia alto rionegrina, discutindo a noção de
expansão de predomínios agnáticos como possível síntese do modelo de socialidade (dual)
altorionegrina. Discute a inscrição de fronteiras agnáticas e hierarquias a partir dos modos de
geração (transformação ou circulação) de conhecimentos; observa a circulação de saberes
específicos ou especializados, em sua multiplicidade de manifestações (em transformação,
portanto), como constituintes ou geradores de coletivos patriorientados no rio Negro;
privilegia a descrição dos modos de circulação dos saberes e transformação nos conteúdo dos
saberes, em detrimento da circunscrição inicial nos tipos de conhecimentos ou de
conhecedores (os “especialistas” da literatura altorionegrina); dando precedência analíticodescritiva aos modos como se configuram saberes (saberes em circulação – transformação).
Esta apresentação será feita em co-autoria, de Flora Cabalzar e Aloisio Cabalzar.
Palabras clave / Keywords: noroeste amazonico, conhecimento, hierarquia, cultura

11052 - A história de tsurá e seus irmãos: desde quando o inimigo está entre os apurinã
Autor / Author:
Otto Diniz, Renata (Universidade Federal de Brasília, Brasil)

Apresenta-se uma análise mitológica para dispor o mito como fonte de instrução sobre traços
da organização social dos Apurinã (aruak). Os Apurinã não estão no noroeste amazônico, mas
na região do médio rio Purus, Amazonas. Todavia, organizam-se em clãs, como os demais
aruak falantes. Hoje, restam apenas dois clãs apurinã, que funcionam como metades
exógamas. O mito informa sobre as consequências do incesto: a guerra interna e a dispersão
territorial em unidades locais pequenas, idealmente autônomas. Cada unidade local vê-se
como pertencente exclusivamente a um dos clãs. Na prática, em cada unidade local, há
subordinação entre os clãs, reiterada pela coincidência entre o clã subordinado e os afins
estrangeiros. Estudiosos preferiram explicar a hostilidade no interior e entre as unidades
locais, como perda da sociabilidade tradicional pela desagregação decorrente da penetração
das frentes nacionais. Deixaram de enfatizar a previsão das contradições do sistema inscrita
no mito. Mais geralmente, queremos refletir aqui sobre como indagar o mito acerca da
história.
Palabras clave / Keywords: mito, história, vingança, territorialidade
11662 - Primeira menstruação e posparto no Rio Negro. Transformações das práticas e dos
saberes
Autor / Author:
Katz, Esther (Austria)

Os habitantes de Santa Isabel do Rio Negro foram considerados por muito tempo por
caboclos, mas hoje a maior parte deles se declara indígena. Uma grande proporção das étnias
indígenas do Rio Negro esta representada nessa cidade. Os mais numerosos são os Baré, em
teoria um povo arawak que perdeu a sua lingua a favor do nheengatu, em realidade pessoas de
ascendencia arawak ou tukano, que perderam a sua lingua ou esconderam a sua identidade. Os
ritos de puberdade eram fundamentais em um contexto tradicional. Em Santa Isabel, os ritos
masculinos já não são praticados, mas ainda tem familias que praticam os ritos de primeira
menstruação, mesmo não completos, e respeitam as proibições e prescrições alimentares,
assim como o benzimento dos alimentos que são reintroduzidos progressivamente na dieta.
Esse tipo de práticas acontece tambem no caso do posparto. Varios tipos de discursos existem
em relação com esses práticas e saberes. Tem pessoas que deixaram essas práticas, outras que
negam segui-las e outras lamentam a sua perda as que chegaram recentemente do Alto Rio
Negro falam da perda cultural e da ignorancia dos habitantes de Santa Isabel. Ao mesmo
tempo, nesse contexto multicultural, os benzedores não são sempre da étnia dos que os
procuram. Assim possivelmente acontecem trocas de saberes.
Palabras clave / Keywords: Brasil, Amazônia, Rio Negro, saberes, ritos

11703 - Cultura material no Rio Negro: transmissões e transformações
Autor / Author:
Hussak van Velthem, Lucia (Austria)

Viajantes e antropólogos enfatizaram que a cultura material dos povos indígenas do noroeste
da Amazônia repousa na especialização local e em sistemas de troca. Nas comunidades do
médio rio Negro um complexo tecnológico envolve conhecimentos e utensílios para cultivo e
processamento da mandioca brava. Um repertório de artefatos e objetos, variado na forma,
material e origem, ressalta uma categoria artesanal, a cestaria. A um primeiro olhar não
possuiriam maiores atrativos que a capacidade de processar as raízes de mandioca. Contudo,
esses utensílios são dotados de atributos conceituais, relacionais, estéticos que constituem o
eixo de sua valorização patrimonial e da lógica da sua gestão. Por outro lado, a manutenção
da diversidade alimentar está diretamente ligada aos objetos empregados na sua preparação,
exigindo uma constante produção e substituição. Atualmente essa dinâmica estaria sendo
duramente atingida, pois o discurso local enfatiza rupturas na transmissão dos saberes de
produção dos artefatos, mas o significaria isso efetivamente? A comunicação enfocará essas e
outras questões relacionadas com a transformação e transmissão do patrimônio cultural
material dos Baré, associado ao sistema agrícola do médio rio Negro, sistema esse
recentemente inscrito no Livro dos Saberes do IPHAN.
Palabras clave / Keywords: "Transmissão de saberes", "sistema agrícola", cultura material",
"cestaria"
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As imagens tem desempenhado um importante papel em nossa cultura hoje, a partir de
inúmeros formatos e formas de difusão, reconfigurando por sua vez as formas de produção e
de uso social de expressões como o cinema, o vídeo, a fotografia e outras baseadas em
ambientes eletrônicos.
Novas formas de apropriação desses meios também vão conformando, por sua vez, novas
possibilidades de expressão e construção de conhecimentos. Nesse contexto torna-se um
empreendimento necessário refinar e construir um balanço crítico dessas experiências, por
meio do instrumental das ciências sociais.
Esta proposta visa articular um balanço de experiências de utilização de imagens, em
particular em suas formas em movimento, como cinema e vídeo, como também em suas
formas estáticas ou eletrônicas. Para além do suporte, entretanto, nos interessa pensar nas
formas de apropriação de imagens que envolvam situações de diálogo entre diferentes
culturas, a partir da discussão de perspectivas teórico-metodológicas de pesquisas sobre essas
experiências no campo da imagem e antropologia e em particular da antropologia audiovisual.
As imagens tiveram um papel central no desenvolvimento de uma “antropologia
compartilhada” que visa a melhor integração do “Outro” tanto no processo de pesquisa, como
na avaliação e utilização dos resultados da investigação nas ciências sociais. Existe,
especialmente nas Américas, uma tradição bastante longa de projetos que se utilizam de
meios audiovisuais para fins sociais, políticos e acadêmicos. Lamentavelmente, a troca de
experiências entre o campo “social-prático” e o campo “científico-teórico” continua pouco
explícita e, até hoje, não resultou num corpo teórico coerente. Esperamos, neste sentido, que o
GT consiga colocar em diálogo as diferentes abordagens relativas à “mída participativa”,
contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de novos aportes teóricos para a
compreensão de processos compartilhados de produção de conhecimento.
O campo alargado que propomos para este GT possibilita o desdobramento em algumas linhas
temáticas como: filme etnográfico e pesquisa antropológica; cinema e vídeo participativo; as
relações entre representações audiovisuais, cultura e alteridade; análise de novas práticas
simbólico-políticas globais construídas a partir das novas ferramentas de analise e produção
audiovisual contemporâneas; práticas comunicativas e colaborativas e a pesquisa
antropológica.
Palabras clave / Keywords: visual anthropology, participatory media, shared anthropology,
image and society

Abstracts / Resúmenes
3549 - Consturindo paisagens "periféricas": identidades e alteridades em fluxo
Autor / Author:
Barbosa, Andrea (Universidade Federal de São Paulo, Brasil)

O foco desse paper é trazer uma reflexão sobre os fluxos de construção de identidade e
alteridades entre jovens moradores do bairro dos Pimentas, um periférico da cidade de
Guarulhos, esta por sua vez, cidade periférica de São Paulo, a maior cidade brasileira. Estão
em jogo nesse trablho, que vem sendo construído a partir da produção de fotografias tanto por
parte do antropólogo como por parte dos jovens interlocutores, uma reflexão crítica de
categorias comumente usadas para definir o bairro como, por exemplo a própria noção de
periferia. Essa questão trabalhada por meio da fotografia se alinha ao debate sobre as
possibilidades epistemológicas oferecidas por um trabalho de campo que utiliza a produção de
imagens como provocadora de novas questões para a antropologia.
Palabras clave / Keywords: antropologia visual, fotografia, juventude, periferia
3971 - Filme etnográfico e site interativo ¿ Antropologia Compartilhada em Cidade
Tiradentes
Autor / Author:
Gitirana Hikiji, Rose Satiko (Universidade de São Paulo, Brasil)

A Antropologia compartilhada, anseio e prática do cinema etnográfico de Jean Rouch, é a
inspiração para os dois projetos de pesquisa que detalharei nesta comunicação. Um
mapeamento participativo virtual e dois filmes etnográficos são os produtos finais dos
processos de pesquisa cuja metodologia discutimos aqui.
Em 2009, participei da equipe que realizou o Mapa das Artes de Cidade Tiradentes, um
mapeamento sócio-cultural que resultou em um site interativo (www.cidadetiradentes.org.br),
desenvolvido pelo Instituto Pólis com pesquisadores-moradores da região. Neste projeto, o
registro audiovisual dos grupos mapeados foi um dos principais instrumentos da pesquisa. A
divulgação dos resultados da pesquisa se deu em um site interligado às principais redes
sociais, como Youtube. Discuto o uso do audiovisual como instrumento de pesquisa
participativa e as formas de apropriação das novas tecnologias de informação, tanto pela
antropologia como pelos sujeitos com os quais realizamos nossas pesquisas.
A partir do mapeamento, selecionamos quatro grupos ligados à arte de rua em Cidade
Tiradentes para protagonizarem um filme etnográfico. Com apoio do Edital Etnodoc, Carolina
Caffé e Rose Satiko Hikiji dirigimos o curta-metragem Lá do Leste e o média-metragem A
arte e a rua, filmes que se aproximam da experiência artística e urbana neste distrito popular
do extremo Leste de São Paulo, com foco no diálogo da arte de rua com as transformações do
espaço e da sociabilidade locais.
Palabras clave / Keywords: filme etnográfico, antropologia compartilhada, mapeamento
interativo, periferia, arte de rua

4178 - O gesto que fabrica o mundo: subjetividade e representação se encontram na imagem
que se move
Autor / Author:
Reinheimer, Patricia (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

As manifestações artísticas têm sido empregadas, no Brasil, no processo terapêutico na área
da saúde mental, desde o começo do século XX. Entretanto, são as novas políticas públicas
voltadas para diversidade cultural que têm transformado “arte” e “cultura” em recurso de
reconstrução das representações sobre a loucura. É sobre o papel do vídeo e da Internet na
construção dessas novas realidades que esse trabalho pretende discorrer, usando como campo
de investigação alguns vídeos produzidos por usuários dos serviços de saúde mental,
disponíveis na Internet. A câmera se torna um personagem que influencia no que está sendo
produzido: "só participando filma". É para a câmera, que elege o tema, e os protagonistaspersonagens, para conduzir a história, que as representações acerca do “louco” são
apresentadas como limitadas, ainda que constituintes de uma certa verdade sobre o fenômeno.
Na tela se confundem as imagens de quem vê e de quem é visto. A câmera é como um
espelho no qual o "outro", que se apresenta, busca o re-conhecimento de quem o vê. Essas
duas dimensões de subjetividade se confundem para a construção da compreensão do
contexto apresentado, subjetividade e representação se encontram na imagem que se move. A
pretensão em separar essas duas dimensões-subjetividades é parte das representações
reducionistas que consideram por um lado, o racionalismo como a insistência em diferenciar a
imaginação de outras formas de consciência, na tentativa de “purificar” o conhecimento e, por
outro, o sensualismo que vê nos sentidos o fundamento do conhecimento humano. Trata-se de
diluir as fronteiras entre as representações que constituem o “louco” e as subjetividades
complexas que a experiência do desatino constrói: algo que o desenvolvimento das
tecnologias de vídeo traz como nova possibilidade.
Palabras clave / Keywords: documentário, ficção, etnografia, subjetividade, representação
4284 - Producción, circulación y recepción del Video indígena como estrategia para la
construcción identitaria y la resistencia cultural: Chile, Bolivia y Ecuador.
Autor / Author:
Bajas, María Paz (USACH, Santiago, Chile)

La presente investigación, que se enmarca dentro de la tesis doctoral de la autora, busca abrir
una discusión y reflexión sobre los denominados Videos Indígenas, específicamente de Chile,
Bolivia y Ecuador, intentando comprender cómo a través de este objeto tecnológico la cultura
indígena rearticula su identidad, activa su memoria cultural, denuncia y genera resistencia
cultural frente a la continua relación dialógica con los Estados nacionales y sus políticas de
integración étnica. Junto a la producción del Video existen las dimensiones de circulación y
recepción de estos, los que se mueve en circuitos cerrados, principalmente entre indígenas o
personas afines a las preocupaciones indígenas.
Como parte del desarrollo cultural indígena, se han gestado nuevos procesos de
comunicación, dentro de los cuales el video es una herramienta tecnológica de la modernidad
que ha sido apropiada por diversas comunidades indígenas de Latinoamérica con el propósito
de generar una “comunicación propia”. La capacitación en producción de videos de los
pueblos indígenas, realizado a mediados de los ’80, fue gestando el desarrollo de la
comunicación indígena en Latinoamérica. Por lo que hoy, las culturas indígenas han avanzado
de manera acelerada en la construcción de una “comunicación propia”, donde han

incorporado y desarrollado diferentes estrategias de comunicación como la radio, el impreso
(afiches, volantes, trípticos, etc.), el video, la televisión y las nuevas tecnologías digitales
como el internet. De este modo, se considera que se han apropiado de un modo de expresión
que deviene de un largo proceso histórico, social y cultural de la modernidad, y que ha sido
utilizado principalmente por no indígenas en la construcción su imagen.
Por lo tanto, el video es el soporte privilegiado para mirar los fenómenos de rearticulación
identitaria, reactualización de la memoria y como una instancia donde se denuncia y se
reivindican los derechos de tierra, formas de organización propia, vida y trabajo en
comunidad y desarrollo de las expresiones simbólicas.
Palabras clave / Keywords: Video, identidad, memoria, resistencia cultural, indígena
5821 - "Participatory video" as an anthropological practice for indigenous studies and
empowerment
Autor / Author:
Zoettl, Peter Anton (CRIA-IUL, Lisboa, Portugal)

The paper is a critical reflection of the possibilities of using “participatory video” in
anthropological research and in the empowerment of indigenous minorities, based on recent
and ongoing fieldwork with “emergent” Indians and other ethnic groups in north-eastern
Brazil. “Participatory video” has often been cited as a panacea for overcoming the unbalanced
power structures inherent in anthropological research and as a means of giving voice and,
consequently, agency to economically and politically underprivileged groups within a
dominant society. But a consistent theoretical framework for “participatory video” as an
anthropological practice is still to be developed and many successful community video
projects lack proper reflection on questions of authorship, intra-community power interests
and the limitations and aesthetics inherent in the filmic medium. Video workshops conducted
by the author with indigenous and other “emergent” ethnic groups serve as a background for
discussing these issues, focusing primarily on the “quest for identity”.
Palabras clave / Keywords: visual anthropology, participatory video, Brazilian Indians
6099 - Ayngava, oreayngava: a percepção Asuriní da imagem audiovisual
Autor / Author:
Alice, Villela (USP, Campinas, Brasil)

Este paper pretende traçar um histórico da relação dos Asuriní do Xingu, grupo Tupi que vive
na margem direita do rio Xingu no Pará, com a imagem audiovisual desde o contato com a
sociedade nacional, no início da década de 70, até os dias atuais. O objetivo é refletir sobre os
efeitos produzidos pelo confronto entre uma noção de imagem associada ao princípio vital
(ynga) e portanto infomada pelo xamanismo, e as multiplas imagens dos índios produzidas
por modernos equipamentos de reprodução e projeção de imagens. Espera-se, assim, reunir
alguns apontamentos para refletir sobre como se constrói uma perspectiva da experiência
Asuriní no mundo contemporâneo a partir de suas formas tradicionais (cosmologia e ritual) e
de formas e meios expressivos não indígenas (audiovisual).
Palabras clave / Keywords: Asuriní do Xingu- imagem- audiovisual

6193 - Construindo um Website - dilemas e desafios deste fazer etnográfico com
pesquisadoras de comunidades muçulmanas.
Autor / Author:
Ferreira, Francirosy (USP, São Paulo, Brasil)

Proponho nesta comunicação apresentar, ainda de forma preliminar, os dilemas e desafios que
o fazer etnográfico tem evidenciado na construção de um Website que tem como tema central
as pesquisas produzidas por pesquisadoras de Islã. O fazer antropologia da antropologia,
transforma antropólogas em “objetos”/interlocutoras. Pesquisar suas teorias e metodologias,
para saber as interrogações que dirigem seus itinerários e de que forma lidam com essas e
outras questões. Preocupo-me não só com os textos produzidos pelas pesquisadoras, mas com
os discursos, intenções, desejos, com aquilo que escapa à estrutura acadêmica, o não dito, o
não revelado no texto, mas que também constitui o resultado do encontro estabelecido entre
pesquisador e pesquisado. Nesse sentido, o exercício proposto foi cotejar as experiências
dessas pesquisadoras em campo, atrelado ao uso que fazem do referencial bibliográfico e
imagético para elaborar reflexões sobre o feminino no Islã. Isto pressupõe um adensamento
das metodologias empregadas. A metodologia empregada teve como instrumento privilegiado
a câmera de vídeo para captação das narrativas e dos diálogos propostos com as
pesquisadoras, além de captar a sua atuação em campo islâmico. Desta forma, consideramos
fundamental propor o que Jean Rouch chamou de antropologia compartilhada, entre
pesquisador (as) e pesquisados (as).
Palabras clave / Keywords: website, antropologia visual, pesquisadoras de Islã
6294 - Mira, Chica...
Autor / Author:
Müller, Regina Polo (USP/Unicamp, Campinas, Brasil)

Apresentação de filme e atuação performática que resultam de pesquisa em Antropologia da
Performance. A autora contracena ao vivo com o filme, baseado em abordagem
autobiográfica. A personagem, uma Carmen Miranda “queer” (referente a sexualidades
dissidentes) e “clownesca” (inspirada na estética do grupo de teatro brasileiro dos anos 1970,
“ Dzi Croquettes”), empresta ambigüidade na elaboração expressiva do tema da crítica aos
papéis sexuais convencionais e à prática acadêmica convencional.Trata-se de um processo de
criação no campo da arte da performance a partir de um ícone de brasilidade, isto é,
incorporações da atriz, cantora e dançarina Carmen Miranda, vivenciadas em alguns
momentos da história profissional e de vida da autora, portanto, de uma experiência estética
em sua própria cultura. Entende-se nesta pesquisa que o artista performático propõe ao
público, com seu script dramatúrgico, um exercício de reflexividade sobre a realidade.
Subjacente a este entendimento, assume-se que a personagem incorporada é um “Outro” da
própria pessoa, no sentido do “não não eu”, da teoria de Richard Schechner , e que a
incorporação da personagem como “comportamento recuperado” é o modo pelo qual “eu” e
“não eu” se tornam “não eu...não não eu”. O corpo em movimento e o corpo transformado ou
“travestido” é o suporte da expressão artística enquanto lugar de incorporação da personagem.
Palabras clave / Keywords: antropologia da performance, imagem e performance, Carmen
Miranda

6524 - Restaurando com imagens as trilhas conceituais e os percursos acadêmicos de uma
comunidade interpretativa: antropologia urbana no Brasil
Autor / Author:
Eckert, Cornelia (UFRGS, Porto Alegre, Brasil)

Esta palestra é de autoria de Ana Luiza C. da Rocha e Cornelia Eckert. Nossa pesquisa é
desenvolvida no Banco de Imagens e Efeitos Visuais (PPGAS/UFRGS) que reúne um acervo
digital de dados etnográficos sobre a memória coletiva, itinerários e formas de sociabilidade
nas cidades contemporâneas. Na modalidade de um banco de conhecimento sobre as cidades
brasileiras o projeto dirige-se à criação de narrativas etnográficas multimídia e à sua
circulação na Internet. Para relacionar essas narrativas etnográficas com o campo intelectual
de reflexão sobre antropologia urbana no Brasil, criamos, em 2003, um projeto intitulado
“Narradores urbanos: estudo da trajetória intelectual de antropólogos brasileiros”. A proposta
contempla a realização de documentários sobre a geração de antropólogos que fundam e
consolidam a linha de pesquisa Antropologia urbana no Brasil. Seguimos as etapas de préprodução com elaboração de roteiro e consentimento dos antropólogos e extroversão da
produção do material fílmico pela circulação do conhecimento na forma de coleções
etnográficas (DVD) e inserção em sistema WEB a memória narrada da trajetória destes
antropólogos. A produção segue uma proposta de etnografia da “duração” (Gaston Bachelard)
refletindo sobre as imagens que configuram uma comunidade interpretativa de antropologia
urbana no Brasil. As imagens editadas e inventariadas em coleções etnográficas seguem o
método de convergência de imagens (Gilbert Durand) tendo por fonte: 1) registros sonoros e
visuais produzidos pelas próprias realizadoras, fora do contexto de entrevista, em suas
experiência etnográficas nas metrópoles em questão, 2) imagens fotográficas de acervo,
geralmente, evocadas nas falas dos narradores sobre as cidades por eles estudadas, obtidas na
etapa seguinte, a de pós-produção e, 3) imagens das entrevistas. Nessa etapa, a de produção
do roteiro de edição, o quadro conceitual da Antropologia urbana é retomado com o estudo
das imagens sonoras e visuais editadas em vistas da criação das coleções etnográficas,
permitindo, finalmente, que a figura de cada um dos antropólogos, no interior de um estilo de
Antropologia.
Palabras clave / Keywords: campo conceitual, antropologia visual, antropologia urbana,
memória compartilhada, etnografia nas cidades brasileiras
7911 - Imagem, Oralidade e Escrita - Uma Reflexão Antropológica sobre o Serviço Social do
Comércio - SESC São Paulo/Brasil
Autor / Author:
Schreiber Dines, Yara (GRAVI/USP, São Paulo, Brasil)

A imagem está em pauta ;há pelo menos 40 anos no campo da antropologia, por meio de
debates internacionais, nacionais ;e de produção áudio-visual com este enfoque. As diversas
denominações como antropologia visual, antropologia da imagem e do som, antropologia do
áudio visual e antropologia da imagem trazem um pouco do longo debate sobre esse assunto a imagem como uma metodologia, a imagem vista como artefato cultural e assim se
transformando em objeto da antropologia, a linguagem audiovisual como uma possibilidade
para elaboração dos resultados de pesquisa e também o debate acerca da imagem, como
fundamento para uma discussão epistemológica do fazer antropológico. Esta comunicação
apresenta uma análise da metodologia de uso da imagem, de testemunhos orais e de textos
com o enfoque da antropologia, tendo como objeto de estudo a atuação do Serviço Social do

Comércio - SESC São Paulo, no Brasil, relevante instituição social com ;15 unidades nesta
metrópole, ;voltada ao lazer, práticas corporais, esportivas ;e artísticas ;dos trabalhadores para
analisar o seu direcionamento e as ;ações sociais e culturais ;implementadas. A pesquisa de
doutorado realizada trabalhou com o acervo iconográfico do SESC São Paulo, depoimentos
de funcionários da instituição e de seus frequentadores, buscando refletir sobre os significados
de cultura e de lazer no interior deste universo social, em diálogo com a metrópole.
Palabras clave / Keywords: antropologia da imagem, antropologia urbana, metodologia
antropológica, uso e análise da imagem, epistemologia do conhecimento
8225 - Música, imágenes y memoria: los concursos de carnaval en tiempos de guerra
Autor / Author:
Aroni Sulca, Renzo (UNAM, México D.F.)

Esta ponencia analiza los concursos del carnaval del género del Pumpin, en la ciudad de
Lima. El Pumpin es una música quechua con contenido social, que tiene sus orígenes en los
pueblos andinos de la provincia de Fajardo, localizada en el centro sur de la región de
Ayacucho, desde donde la organización maoísta de Sendero Luminoso, inició su “guerra
popular” contra el Estado peruano, en 1980 –conflicto que se prolongó hasta fines de la
década de 1990. Si bien, la historia de los concursos del Pumpin surgió en las tierras
fajardinas, en 1976, con el advenimiento de la violencia, estos concursos se interrumpieron
por varios años. En consecuencia se trasladó y se reprodujo en la ciudad de Lima, con el
desplazamiento masivo de los fajardinos, en 1984. Desde entonces hasta la actualidad, los
concursos fueron un espacio de encuentro de resistencia socio-cultural y de refugio de muchos
fajardinos que les motivó una razón para sobrevivir en medio de la violencia y el desarraigo.
Actualmente, en el posconflicto, el desarrollo de los medios masivos de comunicación y de
las tecnologías de producción audiovisual, impulsa, acelera y amplía las fronteras musicales
del Pumpin. Y diferentes generaciones de fajardinos valoran y configuran un sentimiento de
pertenencia a una “comunidad imaginada” y a un norte de renovación de identidades.
La ponencia muestra el repertorio de las canciones que se testimoniaron en los concursos del
Pumpin, a través del registro audiovisual, que deviene en un documental etnográfico. Intenta
explorar la producción audiovisual como fuente y análisis de estudio para comprender, desde
la interdisciplinariedad, la historia reciente del país, la memoria social y la practica musical de
los actores sociales que vivieron el contexto de la violencia. Así como su participación en las
nuevas formas de producción, circulación y consumo musical en el posconflicto y en el
tiempo de la globalización.
Palabras clave / Keywords: Música, violencia, imágenes y memoria.

8259 - Pescadores cucapá contemporáneos: investigación y video colaborativo en un
escenario de conflicto
Autor / Author:
Alejandra, Navarro (Universidad Autonoma de Baja California, México)

Los pescadores indígenas cucapá defienden su derecho a pescar en su territorio ancestral
incluso en contra de las normatividades de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta
del Río Colorado que se creó hace 17 años en el mismo lugar en donde pescan. Las mujeres
cucapá tienen un rol predominante en la organización política de la defensa de sus derechos, y
también, en el proyecto de investigación colaborativo que iniciamos a raíz del financiamiento
de LASA “Otros Saberes II” para la producción de conocimiento colaborativo. Desde 2009, la
investigadora y los pescadores cucapá hemos discutido y trabajado en la construcción de
relaciones de colaboración con un objetivo común: generar el conocimiento necesario para
que ningún pescador cucapá vuelva a ser encarcelado por ejercer su derecho a pescar
libremente en el territorio que -según arqueólogos, historiadores y etnógrafos- son parte de su
territorio. Esta ponencia explicará el uso del video en el desarrollo de estas relaciones de
investigación colaborativa, en un proyecto que aporta a la construcción de conocimiento sobre
los pueblos indígenas en sus formas de vida contemporáneas, sobre los retos que enfrentan al
defender sus derechos como grupos étnicos que reivindican su derecho al trato diferenciado y
la experiencia del pescador cucapá en el complejo escenario del desierto del Delta del Río
Colorado.
Palabras clave / Keywords: Antropología Visual, pescadores cucapa, video colaborativo
9426 - Fotografía Etnográfica en los Andes Meridional (1930-1970)
Autor / Author:
Maturana, Felipe (CECLA, Universidad de Chile, Santiago, Chile)

El presente trabajo busca reflexionar sobre la función de la fotografía en el trabajo etnográfico
de los antropólogos que estudiaron y recorrieron, a mediados del siglo XX (1930-1970), el
área sur-occidental andino. Amplio espacio geográfico, que ocupa las regiones de AricaParinacota y Tarapacá en Chile, y sus comarcas fronterizas de La Paz y Oruro en Bolivia y
Tacna en Perú, y que ha sido conceptualizado como un hábitat geo étnico eminentemente
Aymara. Cabe señalar que la mayoría de los trabajos antropológicos, históricos y/o culturales
en la zona se han focalizado en el presente inmediato o en el pasado lejano, dejando de lado
este pasado reciente que fue profusamente registrado e investigado por antropólogos y
exploradores que vieron en la fotografía una fuente de información para el futuro. Lejos de ser
la fotografía una herramienta de registro objetivo de la realidad, su utilización en las ciencias
humanas ha llevado a la antropología a cuestionarse su propia forma de hacer ciencia; línea de
pensamiento que se relaciona con la “antropología reflexiva”. La naturaleza ambigua de la
fotografía como signo, entre imitación, señal y convención (utilizando las distinciones de
Pierce), ha dificultado aún más su incorporación a las ciencias humanas y su estudio
sistemático como fuente de investigación social. En la actualidad, varios autores han
destacado la creciente importancia de la visualidad y de las imágenes en nuestra sociedad, y
por lo tanto la necesidad y la urgencia de estudiarla. Pero no sólo desde una perspectiva
aislada, como por mucho tiempo lo ha realizado la historia del arte o la semiótica de la
imagen, sino más bien en su vinculación con las prácticas culturales históricas que la
contienen y la significan.

Palabras clave / Keywords: Etnografia, Fotografía, Andes, Aymara, Uru-Chipaya
9757 - Desafios da participação com imagens: um balanço da produção dos centros
audiovisuais universitários no Brasil nas últimas décadas.
Autor / Author:
Rial, Carmen (UFSC, Florianopolis, Brasil)

O paper busca mapear a rede de antropologia visual atuante no Brasil, atraves de seus núcleos
principais de produção audiovisual localizados nas instituições de ensino universitário e seus
principais pesquisadores. Analisa suas principais linhas de atuação e as características
distintivas de suas producoes audiovisuais, atentando para os diálogos com a antropologia
compartilhada ou participativa. Apresenta também duas experiências de oficinas audiovisuais
participativas desenvolvidas por pesquisadores do NAVI (Núcleo de Antropologia Visual e
Estudos da Imagem) da Universidade Federal de Santa Catarina.
Palabras clave / Keywords: antropologia visual, antropologia compartilhada, Brasil
11163 - O filme "Matto Grosso" (1931) e a recepção Bororo contemporânea
Autor / Author:
Cunha, Edgar Teodoro da (UNESP, São Paulo, Brasil)
Caiuby Novaes, Sylvia (USP, São Paulo, Brasil)

Em 1931, logo após a Grande Depressão, E. R. Johnson, filho do Presidente da Victor Talking
Machine, a grande firma de reprodução sonora e maior fabricante de vitrolas nos Estados
Unidos, vendida para a RCA em 1929, foi convencido a financiar uma expedição zoológica e
etnográfica a Mato Grosso. Um dos resultados desta expedição é o filme Matto Grosso, the
Great Brazilian Wilderness, do qual, um dos 3 diretores, Floyd Crosby, havia trabalhado com
Murnau e Flaherty, no filme Tabu (1931). O filme de quase 50 minutos, dirigido por Crosby,
Clarke e Newell, uma mistura de filme científico e de aventura, é provavelmente o primeiro
filme a utilizar som sincronizado e foi recentemente restaurado pelo Penn Museum dos
Estados Unidos. O filme narra a longa expedição, que tem seu auge na chegada a uma aldeia
Bororo, onde os americanos são recebidos pelos índios, que resolvem organizar uma caçada a
uma onça, felino de enorme importância nos ritos funerários Bororo.
Em Julho de 2011 Edgar Teodoro da Cunha e Sylvia Caiuby Novaes exibiram este filme aos
Bororo da aldeia de Tadarimana, em Mato Grosso, e puderam colher comentários que os
índios fizeram ao filme, além de legendarem todas as partes faladas em Bororo.
O objetivo desta apresentação é fazer uma análise que contemple a experiência de exibição do
filme, uma análise da estrutura narrativa do filme e de seu impacto para os Bororo hoje. Se a
realização do filme em 1931 significou a construção de um diálogo entre as duas Américas,
sua exibição hoje, para aqueles que descendem dos que foram filmados, é uma nova etapa
deste diálogo, em que podemos perceber elementos que encantam tanto aos americanos
daquela época (e provavelmente de hoje igualmente) e os Bororo.
Palabras clave / Keywords: bororo, recepção, cinema, comunicação
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Coordinador / Convener:
Alcázar, Ana (Universidad de Granada, España)
López, Jahel (UNAM, México D.F.)
Desde el año 2004, algunas colegas antropólogas mexicanas y españolas hemos sostenido un
diálogo en relación con el estado actual de la investigación en el ámbito de la antropología
feminista. En lo que toca a la disciplina, en sus distintas especialidades, los temas abordados
constituyen una amplia gama de reflexiones, tanto teóricas y epistemológicas como
etnográficas y metodológicas. Las transformaciones sociales, políticas y económicas de las
últimas décadas, junto con la emergencia de nuevas actoras y actores sociales en situaciones
de cambio social, hace necesaria una revisión conceptual, así como la ampliación de campos
teóricos, que contribuya a la comprensión de la situación de las mujeres y los hombres en el
mundo contemporáneo.
El simposio que proponemos se inscribe en esta línea reflexiva, planteando dar continuidad al
intercambio académico que tuvo lugar en el 52 Congreso de Americanistas celebrado en
Sevilla en julio de 2006, así como en el 53 Congreso de Americanistas celebrado en Ciudad
de México en julio de 2009. Pretende reunir de nueva cuenta a un grupo de especialistas con
disposición a analizar los recorridos teórico metodológicos que han debido realizar en el
estudio de los temas específicos a los que han dedicado su atención en los años más recientes,
así como la manera en que los resultados de su trabajo académico están contribuyendo a
consolidar a la antropología feminista como un campo teórico reconocido en el contexto
actual de las disciplinas sociales. Asimismo, al tener como referentes las reuniones de 2004,
2006 y 2009 permitirá conocer las innovaciones en materia de temas, metodologías y retos
empíricos que se han venido presentando a las y los participantes en el camino. Por ello, es de
particular interés contar con la intervención de colegas que ya han expuesto sus
consideraciones e incorporar a nuevas/nuevos especialistas con disposición a compartir este
espacio de discusión.
Los objetivos específicos que nos interesa cubrir con este simposio son:
Identificar nexos de unión en la redefinición del campo de la antropología feminista, en sus
vinculaciones con la disciplina antropológica en general.
Visibilizar las elaboraciones teóricas y metodológicas desde las perspectivas feministas, tanto
en el contexto latinoamericano como español.
Proponer estrategias para avanzar en su reconocimiento e inserción dentro de los ámbitos
académicos locales e internacionales.
Reconocer los avances y nuevos retos que se han presentado en los últimos cuatro años de
intercambio académico entre quienes han participado en simposios anteriores, e incorporar
nuevas voces al debate.
Palabras clave / Keywords: Feminismo, Antropología, Genealogías feministas

Abstracts / Resúmenes
3853 - Entre flores rotas: mujeres indígenas y vida cotidiana en una prisión de México
Autor / Author:
Rodríguez Aguilera, Meztli Yoalli (Puebla, México)

Hace casi dos años decidí adentrarme en un tema que, hasta ahora, ha sido poco explorado en
las ciencias sociales: las mujeres indígenas frente al sistema jurídico de México. Estos
acercamientos me han llevado a la reflexión sobre la condición legal de la mujer indígena y
por lo tanto, a explorar el tema de la justicia en la sociedad contemporánea en su conjunto.
Este proyecto buscó analizar cómo la reforma constitucional está siendo aplicada en los
procesos jurídicos de mujeres indígenas presas en el Centro de Rehabilitación Social
(CERESO) de San Miguel de Puebla, y documentar la vida cotidiana al interior de éste para
conocer su experiencia carcelaria. Para ello, realicé la historia de vida de ocho mujeres
indígenas presas que me narraron su vida desde la infancia hasta el momento que se
encuentran en prisión. Después de siete meses de trabajo de campo, pude constatar el racismo
y sexismo que impera en el sistema de justicia mexicano. Resulta paradójico este resultado, el
cual muestra las dos caras del Estado: por una parte reconoce los derechos de los pueblos y
por otra parte, en la práctica, los sigue excluyendo e invisibilizando. En la cárcel se hacen
visibles todos estos procesos de exclusión donde se interrelacionan: género, etnia y clase para
crear el sistema opresor. De esta forma, el estudio lanza una idea sobre cómo, a pesar de su
negación, las leyes marcadas por ideologías sexo-genéricas siguen vigentes entre los
operadores de la justicia. Me parece que dentro del feminismo se deben empezar a tomar en
cuenta otras formas de feminismos, como los feminismos indígenas o rurales. Como
antropóloga feminista, intento hacer una crítica al término generalizante de „mujeres“,
apostando por tomar en cuenta la particularidad histórica y cultural de las mujeres indígenas.
De esta forma, podríamos hablar de un feminismo descolonial, donde se tomen en cuenta las
distintas formas de ser mujeres. La presente investigación intentó tener una metodología
descolonizadora, donde las mujeres indígenas fueran protagonistas de su propia historia.
Además, se cuestiona el mito y el estereotipo de mujeres indígenas como sumisas y pasivas.
Todo lo contrario, encontramos a mujeres activas, luchadoras y valientes. La presente
investigación explora la unión de los estudios jurídicos con el análisis del racismo y sexismo
estructural de la sociedad mexicana, por lo que podría aportar debates futuros para la
antropología jurídica y abonar a las pocas reflexiones sobre el racismo y sexismo en el país
que se ha hecho desde el ámbito académico (Gall 2004 y 2007, Pombo 2002, Castellanos et
al. 2003).
Palabras clave / Keywords: cárcel, justicia, antropología, mujeres, indígenas

4038 - CIHUATL, como una expresión y una forma de difusión de las aportaciones y
conocimiento de las mujeres
Autor / Author:
Martinez, J. Felix (UNAM, México D.F.)

El portal CIHUATL es una de las líneas de acción del proyecto Institucionalización y
Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM que el Programa Universitario
de Estudios de Género (PUEG) lleva a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). CIHUATL, es el sistema de información especializada en temas de género que
reúne el acervo de revistas de la Biblioteca Rosario Castellanos del PUEG, así como diversos
documentos relacionados con la materia. Este portal está dirigido a instituciones, entidades y
personas interesadas en los temas de género. El propósito de presentar CIHUATL en esta 54
Congreso Internacional de Americanistas reside en mostrar los contenidos, los títulos, los
idiomas y la procedencia de las revistas y los grupos vinculados a cada una de las revistas que
están analizadas en este portal de información. Este interés reside en la necesidad de difundir
el conocimiento y las aportaciones de las mujeres con una base mexicana, latinoamericana y
algunas otras de carácter más internacional. CIHUATL es también un repositorio de
información que apoyándose en el movimiento de acceso abierto a la información, posibilita
la colaboración libre de investigadoras e investigadores que produzcan documentos, ensayos e
investigaciones desde la perspectiva de género y cuya intención sea la de difundir a través del
internet ; dichas colaboraciones CIHUATL es el punto de arranque para la creación de una red
que agrupe a las bibliotecas y centros de información especializadas en género nacionales e
internacionales, lo es también para la creación de un poderoso sitio de información abierto
que, fortaleciendo y ampliando las colecciones actuales y generando la discusión y la
actualización, de atención a un vasto sector de usuarias y usuarios de varias partes del mundo
Actualmente el portal de información CIHUATL contiene alrededor de 530 títulos de revista
y 41160 artículos especializados en la materia de los cuales alrededor de 10 000, se ofrecen en
texto completo.
Palabras clave / Keywords: Portal de información, Mujeres, Feminismo, Open Access,
Género
4668 - Gendered development; women, state and social change. The case of Mazahua region
(San Felipe del Progreso, Estado de México).
Autor / Author:
Hryciuk, Renata Ewa (Warsaw University, Poland)

Women and gender-related issues have been the central target of state development policies in
Mexico since early 1970s. The paper analyzes the gender dimension of social change and
development programs in a local context. It is based on the results of a fieldwork (participant
observation and in-depth interviews with elements of life-stories with women and men)
carried out in July 2011 and February 2012 in Asociación Civil/Centro Comunitario Pjoxte
A.C. ‘Ayuda Mutua ’ in Rancheria La Soledad and San Lucas in Mazahua Region of Estado
de M é xico.
The studied area is characterized by various and often contradictory factors and processes:
urbanization and rapid modernization and on the other hand the presence and persistence of
social marginalization and poverty especially of native communities. It results in both
increasing rate of migration (to Mexican cities as well as to the U.S.) and long-term presence
of state-led development programs in the region.

In my presentation I focus on the effects of various ‘developmental’ activities targeted at
women: state-led poverty alleviation programs (e.g. Oportunidades), programs led by NGOs
(e.g. Pro Mazahua), as well as grass root initiatives (cooperatives). I am interested in the scale
and nature of their impact on local processes of social change, in particular their (in)ability to
increase female empowerment and (re)negotiate vernacular, indigenous gender contract in
Mazahua communities.
Palabras clave / Keywords: gender, development, social change, Mazahua, Mexico
5117 - Aportaciones de la Antropología Feminista al estudio de la Infancia
Autor / Author:
Espinosa, Maria (Instituto de Estudios de la Mujer, Viznar Granada, España)

La infancia, al igual que ha ocurrido con otras minorías o grupos subalternos ha sido
tradicionalmente relegada a una ciudadanía pasiva. Negación de la misma que se sustenta en
criterios de edad y en base a la cual se producen relaciones asimétricas y de poder.
La percepción de los menores como seres carentes de agencia social así como las diversas
formas de imaginar la infancia a lo largo de la historia, sitúa a los niños y niñas en una
posición de subalteridad ante el modelo hegemónico de los adultos denominado
adultocentrismo.
Ante esta realidad y aunque, si bien la teoría antropológica feminista no ha centrado sus
trabajos exclusivamente en la infancia, así como tampoco son los niños o niñas los sujetos de
sus investigaciones etnográficas, sus aportaciones pueden contribuir enormemente a la hora
de reflexionar sobre las relaciones de desigualdad existentes entre los adultos y adultas y los
niños y niñas por una cuestión etaria.
Así mismo, la antropología feminista al dirigir su atención sobre los sistemas de poder y
relaciones de género, ha tomado la etapa de la infancia, no tanto como objeto en sí mismo,
sino como construcción social que nos aporta claves para entender las diferencias de género,
sexualidad y poder.
La finalidad de este trabajo es reflexionar sobre cómo los estudios llevados a cabo desde la
teoría feminista arrojan luz sobre la infancia como construcción social permitiéndonos así
entender porqué ésta se encuentra en una situación de desigualdad que aparece atravesada por
categorías tales como el género, la edad, la etnia y la clase social.
Palabras clave / Keywords: Infancia, Antropología Feminista, adultocentrismo
5665 - Género y migración acelerada en tiempos de crisis
Autor / Author:
Daubeterre, Maria Eugenia (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

A finales de los años 20 del siglo pasado, en la antesala de la gran crisis en Estados Unidos,
cientos de miles de personas oriundas de México fueron alentadas a acogerse a programas de
“repatriación”. A resultas de estas medidas, fueron deportados 250 mil mexicanos entre 1932
y 1934 (Durand, 2006). Pasados 80 años, en el horizonte de una nueva recesión económica,
recrudecidas amenazas de deportación y exclusión se ciernen sobre cientos de miles de
familias de inmigrantes indocumentados allí establecidas. Mostraré en esta ponencia la
dinámica de un flujo migratorio reciente, pero de carácter acelerado (Binford, 2007), que
conecta al municipio de Pahuatlán, Puebla, con el condado de Durham, en Carolina del Norte.

Documento las particularidades de la movilidad femenina en un circuito migratorio
configurado en el marco de la reestructuración del trabajo en una zona de añeja vocación
agrícola y el proceso de conformación de una fuerza de trabajo transnacional. La rigidez de la
frontera y la consecuente pérdida de circularidad de los desplazamientos entre México y
Estados Unidos, sumadas a falta de empleos y deportaciones constituyen el trasfondo de la
migración de retorno de grupos familiares en la Sierra Norte de Puebla, dinámica significada
por una potenciada incertidumbre que desafía, en los hechos, la dicotomía “reversibilidad” de
la migración masculina (independiente) versus “irreversibilidad” de la migración femenina
(coaligada o familiar), identificada en otros estudios que han desentrañado la relación entre
género y migración de retorno. Información etnográfica y estadística arrojada por un
protocolo modificado del Mexican Migration Project sustentan la ponencia.
Palabras clave / Keywords: mujeres y migración de retorno, género y trabajo global
5978 - Movilidades, turismo y Antropología feminista. Descubriendo "nuevas" áreas de
investigación.
Autor / Author:
Alcázar , Ana (Universidad de Granada, Granada, España)

Con esta ponencia se pretende reflexionar, a partir del análisis de las conexiones entre las
teorías de la movilidad (Sheller y Urry, 2004), los estudios sobre turismo y el desarrollo de la
antropología feminista, acerca del surgimiento de una “nueva” área de estudio en las Ciencias
Sociales que está desarrollándose desde los años noventa.
Esta conexión ha generado un abordaje desde la Antropología del Turismo que se formula,
fundamentalmente, mediante el par anfitrión/invitado (Smith, 1977). Éste, planteado por
Smith (1977) en los años setenta, parte de la idea según la cual el turismo es un sistema
formado por dos entes sociales: los anfitriones en el destino y los visitantes que van a ese
lugar, que tienen una alianza implícita fundamentada en las antiguas leyes de la hospitalidad.
Esta dicotomía ha sido cuestionada desde diferentes ángulos, uno de éstos ha sido el adoptado
desde las teorías feministas argumentando que los análisis, frecuentemente, olvidan tanto las
diferencias de género como a las mujeres mismas en los estudios sobre turismo.
Así, desde la antropología se pone de manifiesto la construcción cultural del estatus de turista,
asignándoselo al hombre blanco occidental, excluyendo, en el discurso occidental, las
prácticas espaciales de los y las trabajadores migrantes, los y las trabajadores domésticos y
refugiados/as, que no son calificados como viajeros por razones relacionadas con la clase y la
raza (Clifford, 1997:32-33). Revisiones posteriores, desde la Antropología feminista ponen de
manifiesto la exclusión también de las mujeres en esta definición. En este último caso se
plantea la concepción de las mujeres como menos móviles, geográficamente, que los
hombres, hecho que ha sido cuestionado desde los estudios feministas de las migraciones
(Gregorio, 1997, 1998; Juliano, 2000). En palabras de Juliano (2000:382) “podemos hablar de
mujeres estructuralmente viajeras en contraposición a la imagen estereotipada de mujeres
accidentalmente viajeras. Sin embargo, esta movilidad espacial resulta absolutamente
invisible”. Esta invisibilidad tiene consecuencias no sólo en el hecho de que las mujeres no
son vistas como “turistas”, más bien como acompañantes de los varones turistas, sino en la no
consideración del ocio de las mujeres, de las que se habla fundamentalmente en tanto que
trabajadoras de la industria turística. Aspectos todos ellos que son problematizados al
introducir el análisis de género, incluyendo cuestiones como la agencia de las mujeres, las
relaciones de poder en las comunidades anfitrionas o la sexualización de la mirada, donde
diferentes articulaciones con la raza o la clase social, proporcionan visiones disímiles en
realidades diversas. Todo ello rebatiendo una cierta invisibilidad de las mujeres en las

investigaciones sobre turismo y, cuando éstas aparecen, lo hacen en relación a cuestiones
relacionadas con el “qué” y el “dónde”, pretendiendo enumerar la posición de las mujeres en
el turismo, más que con el “cómo” y el “por qué” de tal posición y las relaciones de género
inherentes en su construcción (Aitchison 2005:27).
Palabras clave / Keywords: Turismo, antropología feminista, desigualdades
6129 - La juventud de las mujeres indígenas desde la Antropología Feminista
Autor / Author:
López Guerrero, Jahel (UNAM, México D.F.)

En 2008 inicié para mi tesis doctoral una investigación, la cual se centró en un grupo de
mujeres indígenas que migran de zonas rurales a la ciudad para trabajar, en su mayoría en el
empleo doméstico remunerado, y de manera muy importante siendo jóvenes; esta última
característica constituyó el centro del análisis.
Investigar la juventud de estas mujeres constituyó un reto epistemológico, teórico y
metodológico, ya que se asume que en las sociedades indígenas, la juventud no ha sido un
período nítidamente reconocido en el ciclo de vida de las personas que las integran. También
encontré un vacío de información sobre las mujeres jóvenes (indígenas y no indígenas) hasta
el punto de preguntarme si las mujeres tenemos o no juventud.
Alejándome del supuesto de que en las sociedades indígenas no se contempla la juventud
como parte del ciclo de vida, propuse la premisa de que existe una definición situada –
androcéntrica y etnocéntricamente- del concepto de juventud y por ende de las prácticas y
experiencias juveniles. De ahí que, en la mayor parte de los estudios en este campo, los
varones se consideran tácitamente como los sujetos de referencia de la juventud.
Basándome en que la juventud es una construcción socio-cultural que toma forma en el
espacio/tiempo, y apoyándome en datos empíricos de otras investigaciones y en los que arrojó
mi propio estudio, concluí que la juventud forma parte del ciclo de vida de mujeres y varones
de diferentes grupos étnicos indígenas en México. Esta experiencia juvenil está moldeada por
las formas culturales que cada etnia tiene, las relaciones que se establecen entre los géneros
dentro de las comunidades, así como por las relaciones asimétricas –económicas y socialesque se estipulan entre los pueblos indígenas con el Estado-nación así con la economía y
cultura global. Lo anterior se manifiesta en la juventud de las mujeres indígenas que migran a
la ciudad, quienes experimentan esta etapa en medio de un entramado de desigualdades
sociales.
Tal conclusión pudo ser elaborada a partir de la revisión y aplicación de los supuestos
epistemológicos y metodológicos de la Antropología Feminista, tema que me propongo
desarrollar en la ponencia.
Palabras clave / Keywords: juventud, antropología feminista, mujeres indígenas

7257 - LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA ANTROPOLOGÍA FEMINISTA
MEXICANA: APUNTES PARA UN DIÁLOGO DESDE LA HETEROGENEIDAD
Autor / Author:
Castañeda Salgado, Martha Patricia (UNAM, México D.F.)

La presencia de las mujeres indígenas en la antropología feminista mexicana es cada vez más
notable, en buena medida por la incursión que algunas de sus intelectuales e investigadoras
han hecho en la disciplina. Sus aportes y reflexiones en los campos teórico, metodológico y
epistemológico son una invitación al diálogo con quienes nos hemos abocado a documentar su
experiencia, así como con quienes se niegan a reconocerlas en su calidad de sujetos de
conocimiento.
El objetivo de esta ponencia es delinear algunos apuntes tendientes a sostener ese diálogo
desde una perspectiva de reconocimiento mutuo, no centrado en posiciones identitarias (como
ha sido la tendencia en muchos de los ejercicios que anteceden mi propia reflexión), sino a
partir de la resignificación del concepto de heterogeneidad propuesto décadas atrás para dar
cuenta tanto de los puntos comunes como de las divergencias presentes en los ubi ocupados
por mujeres con diferentes referencias socioculturales y políticas.
El fundamento de esta presentación será distinguir distintas formas de presencia de las
mujeres indígenas en la antropología feminista mexicana contemporánea. Por ello, un
referente central será la discusión respecto a las orientaciones que imprime el feminismo
indígena en los ejercicios antropológicos llevados a cabo por indígenas y no indígenas para
comprender la situación de género de ese grupo particular de mujeres.
Palabras clave / Keywords: MUJERES INDÍGENAS, ANTROPOLOGÍA FEMINISTA,
HETEROGENEIDAD
7349 - Las expresiones sexuales de los hombres que juegan futbol. Reflexiones desde la
antropología feminista.
Autor / Author:
Huerta Rojas, Fernando (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

En este trabajo presento algunas reflexiones acerca del conjunto de expresiones de la
sexualidad de los hombres que juegan futbol, y que ponen en práctica en cada partido. En este
sentido, s entir significa estar implicado en algo, y los hombres, cuando juegan, se implican
corporalmente en el ubis de la recreación, en donde el actuar, el pensar y el ser se
experimentan, intensa y extensivamente, en el tiempo y espacio del juego, en los que los
conocimientos, la formación y su certidumbre, la improvisación y la pasión, delinean la
puesta en escena de las vastas o limitadas habilidades y destrezas corporales del saber jugar
con las que se exalta la proyección iconográfica del cuerpo de los hombres. La
deportivización de la sexualidad masculina, tiene en el futbol, una permanente ansiedad por
ocupar las oquedades de los espacios de juego: meter un gol o defender que ello ocurra, es
una de las formas simbólicas como se defienden esos hoyos negros sexuales : profanar con
una anotación una portería, es penetrar una de las representaciones de la genitalidad femenina.
Por ello, festejar comprende explicitar la jactancia que se cumple con el buen desempeño
futbolístico de la virilidad y hombría, sustentadas en las estructuras de prestigio
deportivizadas. La celebración de de la anotación expresa una sexualidad contradictoriamente
homoerótica, sensual y seductora: los hombres se penetran así mismo, se besan y acarician
con pasión fajadora de estilo y estética masculina, son capaces de morder sus propios

genitales en la hilaridad del festejo, cobijados por la juramentación del grupo que los sitúa y
confirma como los sujetos paradigmáticos y representativos de la humanidad: el HOMBRE.
Palabras clave / Keywords: Sexualidad masculina, deportivización, condición genérica de los
hombres, prácticas de futbol
8117 - Las mujeres de Tlahuitoltepec Mixe Oaxaca; frente a la impartición de la justicia local
y el uso del derecho internacional 2000-2008
Autor / Author:
Vargas Vasquez, Liliana Vianey (ENAH, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México,
Mujeres en Acción con palabra y pensamiento ayuujk, México D.F.)

La ponencia es un trabajo que se enmarca dentro de la antropología jurídica y género. El tema
aborda a las mujeres de Tlahuitoltepec mixe Oaxaca, frente a la impartición de la justicia local
y el uso del derecho internacional. Describo en este documento la manera en cómo las
mujeres hemos dado uso a los espacios de justicia, el manejo y utilización de los recursos
disponibles en cada uno de los actores involucrados en procesos judiciales y el uso y
apropiación de discursos emergentes sobre los derechos de las mujeres en los distintos
espacios de procuración de justicia comunitaria.
Palabras clave / Keywords: mujeres, indigenas, derecho, antropologia, jurídica
9594 - Políticas del cuerpo y de la reproducción
Autor / Author:
Rostagnol, Susana (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

La ponencia discute las políticas del cuerpo y de la reproducción en el marco de la
antropología feminista. Parte de considerar que ambas son elementos claves en las relaciones
de género; de modo que contribuyen a perpetuar desigualdades o pueden contener fisuras que
habiliten cambios.
Se analiza material empírico proveniente del trabajo de campo en instituciones de salud donde
mujeres en situación de aborto o que manifestaban su voluntad de abortar entraban en
contacto con el personal de salud. En esos momentos, los cuerpos de las mujeres son un
cuerpo en disputa. Uno, o varios, son los cuerpos vividos, experienciados por las mujeres,
otro, o varios, aquellos observados, estudiados e intervenidos por los médicos; finalmente
otros son los cuerpos hablados desde el Estado cuando se hace referencia a la problemática
del aborto. La ponencia analiza el cuerpo hablado por las mujeres, observando ciertas
metáforas reiteradas que estructuran el pensamiento. También analiza las formas en que las
mujeres se refieren a sus cuerpos abortantes enfatizando la relación cuerpo-persona. Por otra
parte el análisis de las representaciones gráficas que hacen sobre sus propios cuerpos
muestran inscripciones distintas a las verbalizadas, donde la experiencia de corporeidad se
hace presente. Contrastantemente, se analiza el cuerpo de las mujeres en situación de aborto
en los discursos de los ginecólogos, donde se manifiesta la continua tensión cuerpo-persona.
Finalmente, en el debate público aparece la controversia entre mujer y producto de la
concepción donde los sentidos de cuerpo y de persona se entrelazan dramáticamente. Los
distintos repertorios analizados muestran contradicciones pero también ciertas hegemonías, lo
cual permite cuestionar los alcances de la agencia en las mujeres en situación de aborto; los
mecanismos de control desplegados así como los de resistencia.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, aborto, reproducción, feminismo

11525 - Volver al campo de investigación después de 20 años: reflexiones desde la etnografía
feminista
Autor / Author:
Gregorio Gil, Carmen (Universidad de Granada, España)

En esta comunicación me propongo compartir algunas reflexiones teórico-metodológicas
derivadas de mi retorno después de 20 años al campo de investigación en el que me inicié
como antropóloga. En mi proceso de maduración intelectual me decantaré por una etnografía
reflexiva que no oculta las dimensiones emocionales consustanciales al proceso etnográfico
de relación con el ‘otro‘ y en el que la convivencia compromete mi cotidianidad y me
involucra en redes políticas, afectivas y de parentesco. Desde mi experiencia de investigación
traeré viejos debates con el objeto de repensar la etnografía poniendo en valor su dimensión
más crítica y emancipadora; su vertiente más vivencial y experimental y su valor como
práctica de resistencia. Resistencia, en tanto exige al etnógrafo/a implicarse radicalmente en el
trabajo de campo o como diría Rabinow “comprender su yo dando un rodeo por la
comprensión del otro” (Bartolomé, 2003: 212), un trayecto que le obligará a aceptar el
carácter situado de su conocimiento y hacer antropológico. En este sentido como nos recuerda
Lila Abu-Lughod en su artículo “Can there be a feminist ethnograghy?” siempre somos parte
de lo que estudiamos y, de un modo u otro, al definir las relaciones con lo que estudiamos
tomamos postura.
Palabras clave / Keywords: Etnografía feminista, relaciones de género, migraciones
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Nos interesa analizar las nuevas instancias ontológicas que viajan entre el Nuevo y el Viejo
mundo, entre lo rural y urbano y/o lo trasnacional, y cómo el chamanismo es parte integrante
de ese proceso de trasformación. Advertimos también, que al interior de sociedades
consideradas tradicionales, la praxis chamánica se ha transformado, pero, al mismo tiempo
permite la reapropiación de lo arcaico, que continúa manifestándose con mucha vitalidad. Ya
que en efecto, a pesar de las transformaciones translocales en la que se han visto inmersas
algunas de estas sociedades, pareciera que la ontología indígena tiende a permanecer ahí,
reafirmando con ello su propia identidad.
En el universo indígena americano la función del chamán asume un sentido de mediador e
interlocutor privilegiado en el complejo sistema cosmológico que involucra a las entidades
que animan estas cosmologías indígenas. Ahora que el chamanismo, y sus transformaciones
pertenecen también a los no indígenas, ¿de qué manera el universo chamánico se transforma?
El chamán continúa siendo el viajero entre los diversos mundos, ¿es el personaje hierofante
que recorre el axis mundi?, o ¿una figura "normalizada" e institucionalizada al interior de las
comunidades indígenas contemporáneas?
Nos preguntamos y queremos discutir si ¿estamos atravesando una época de transición y de
cambio sustancial de las ontologías, o prevalece un "núcleo duro", una suerte de matriz
cultural inmutable, un ethos indígena que tiene raíces muy profundas en el chamanismo y en
los rituales implicados?
Dentro de esta dinámica de transformaciones locales/translocales es el cuerpo el que continúa
siendo el punto focal de la praxis chamánica. Nos interesa discutir estas crisis físicas o estados
transitorios de la conciencia que experimentan los actores y que son inducidas por algún
elemento psicoactivo o bien motivado por el ambiente místico generado por el chamán. A
través de estos estados los participantes llegan a experimentar una verdadera efervescencia en
su persona. Bajo estas circunstancias el cuerpo se convierte en el genuino protagonista del
ritual. Esto es visible tanto en prácticas de sociedades indígenas tradicionales de América,
como en los movimientos neo-chamánicos donde estas crisis representan uno de los medios
que impulsan la construcción del chamanismo.
Estas son algunas de las sugerencias que deseamos indagar con los participantes al simposio.
Palabras clave / Keywords: chamanismo, américa, transformación, ontología, cuerpo

Abstracts / Resúmenes
3978 - Imaginario mediatico, neo-chamanismo y revitalismo cultural
Autor / Author:
De la Peña Martínez, Francisco (México D.F.)

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis sobre el neo-chamanismo en México desde
una doble perspectiva: su relación con el imaginario mediatico, por un lado, y con los
movimientos de revitalización cultural, por el otro. A traves de la semblanza de algunos
conocidos lideres del movimiento de la mexicanidad, intentaremos mostrar algunas de las
facetas de este movimiento neo-indio y nativista, una de cuyas figuras mas solicitadas e
idealizadas es la del chaman. Figura que circula por el universo mediatico a través del
internet, la literatura popular de corte esoterico, el periodismo o el cine, que participan en la
construcción de sus principales estereotipos.
Palabras clave / Keywords: neo-chamanismo, nativismo, medios de comunicación
5137 - Les rituels chamaniques « classiques » et les rituels « néochamaniques »
Autor / Author:
Zajda, Katarzyna (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, France)

Les rituels chamaniques «classiques» et les rituels «néochamaniques» (ou New Age) sont
habituellement considérés comme deux formes de ritualisation distinctes, incompatibles, voire
contraires. Que se passe-t-il lorsque le chaman indien et son client occidental, acteurs
provenant de deux systèmes culturels différents, s’engagent activement dans l’interaction
rituelle ? Quand ils font de leur mieux pour expliquer et transmettre leur point de vue sur ce
qu’ils sont en train de faire ? Ce métadiscours devient-il un rituel en soi ? Comment se fait-il
que ces rituels soient efficaces malgré l’incompatibilité des modèles culturels sous-jacents?
Quelles logiques interactives se mettent en place dans le cadre concret du rituel ? Nous avons
choisi d’aborder la question des rituels multiculturels sous un angle nouveau et de proposer
l’hypothèse que le même rituel peut être vu à la fois comme un rituel traditionnel et comme
un rituel néochamanique en fonction du regard qu’on porte sur lui. Nous allons analyser deux
points de vue sur le même événement – celui du chaman et celui du client occidental – non
pas comme deux formes de ritualisation distinctes, mais comme des « modes de participation
» différents fondés sur des logiques propres. La notion de «mode de participation» développée
par Michael Houseman (2003 : 289-312) dans son étude sur l’approche anthropologique de la
pratique thérapeutique relève de l ʼ approfondissement d ʼ une perspective relationnelle sur le
rituel (Houseman et Severi 1994) et est définit comme différents rapports entre les actions (les
comportements perceptibles pouvant inclure aussi bien des prises de parole que des actes) et
les dispositions (affectives et intentionnelles). Dans cette optique , nous allons focaliser notre
attention sur le mode de participation chamanique et le mode de participation néochamanique
entendus comme des relations distinctes entre des actes accomplis par des participants et leurs
dispositions. Par conséquent, le chaman participe au rituel classique même s’il y intègre des
techniques néochamaniques, et ses clients participent au rituel néochamanique même s’ils
adoptent des conduites rituelles traditionnelles.
Palabras clave / Keywords: "néochamanisme" "chamanisme" "modes de participation"
"rituel"

5867 - Enteógenos en la curación chamánica
Autor / Author:
Fagetti, Antonella (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Actualmente, en México, algunos pueblos indígenas emplean plantas, semillas, hongos y
cactus en los procesos de adivinación y curación. En los años ochenta, Wasson, Ruck, Staples,
Bigwood y Ott propusieron llamar a estas plantas sagradas, cuyo uso ritual se remonta a la
época precolombina y colonial, “enteógenos”, neologismo cuyo significado es: “volverse
divino interiormente”, porque al ser ingeridos propician una experiencia de comunicación con
las divinidades. La ponencia expone y compara el uso ritual de la Semilla de la Virgen y el
San José en un pueblo mixteco, de los hongos en un pueblo mazateco, ambos en Oaxaca, y de
la Santa Rosa entre los otomíes del estado de Puebla, en los procesos de adivinación y
curación, a la luz del conocimiento y la práctica del chamanismo, el cual consideramos debe
estudiarse tomando como eje de análisis el trance y los sueños en sus variadas
manifestaciones.
Palabras clave / Keywords: chamanismo, enteógenos, chamán, sanación, adivinación
5872 - Metamorfosis de un chamán secoya
Autor / Author:
Glockner, Julio (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)

Los indios secoyas pertenecen a la rama Tucano Occidental y conviven hoy en tierras
ecuatorianas con los sionas, sumando entre ambos pueblos alrededor de medio millar de
personas. Fernando Payaguaje fue un poderoso chamán ( curaca ) que vivió en la selva
amazónica, entre los ríos Caquetá y Napo. Hacia el final de su vida relató sus experiencias
como bebedor de yajé a tres de sus nietos. Esas experiencias nos remiten a la transformación
que Payaguaje experimentó convirtiéndose en tigre o pecarí ( guangana ) durante la
embriaguez extática (Chuma) que produce el uso del yajé. La ponencia es una reflexión sobre
la experiencia de la otredad que estos estados de trance generan y las implicaciones culturales
que de ella se derivan, que ciertamente no se limitan a la representación simbólica orientada al
logro de una finalidad práctica, en este caso la obtención de una presa, sino a la recreación de
una cosmovisión como experiencia existencial.
Palabras clave / Keywords: chamanismo, enteógenos, chamán

6339 - Cuerpo, praxis chamánica y transformación entre los otomíes del Oriente de Hidalgo
Autor / Author:
Baez, Lourdes (INAH, México D.F.)

Los otomíes de Santa Ana Hueytlalpan, en el Oriente de Hidalgo, mantienen como principal
medio de subsistencia la migración trasnacional hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esta
situación lejos de incidir en la supresión de sus prácticas rituales, se ha establecido como parte
del proceso de transformación que ha tomado la praxis chamánica. Ejemplo de ello son los
testimonios de chamanes que después de iniciados en el pueblo retornan a los Estados Unidos,
donde, además de mantener su trabajo cotidiano realizan rituales terapéuticos con sus
paisanos. O bien, curaciones y limpias a distancia a través de la ropa del migrante y/o
enfermo. "Antiguas" que desde el cerro se desplazan hasta los Estados Unidos para "cantar"
en el cuerpo del chamán migrante para retornar luego a su lugar de origen.
Son todas situaciones que ejemplifican que no obstante las transformaciones del mundo
global, que llegan hasta las comunidades indígenas, la ontología de estas sociedades, la que
tiene raíces más profundas, permanece y resiste los cambios, incorporando aquellos aspectos
que puedan asegurar la praxis ritual translocal. Advirtiendo también, que como parte de este
proceso doble de cambio y continuidad, el cuerpo continúa siendo el punto focal de esta
praxis, tanto en el contexto local como translocal.
Palabras clave / Keywords: cuerpo, praxis chamánica, otomíes, transformación
8948 - ¿Chamanizar¿ para converger o convertir entre el Nuevo y el Viejo Mundo.
Autor / Author:
Lombardi, Denise (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, France)

El debate que el autor quiere animar nace de un trabajo de campo que empezó en Europa
(Francia) con una “chamana” francesa, para recorrer un largo periplo con un chaman Otomi
hasta el Centro Ceremonial Otomi de Temoaya (México).
Con esta ponencia queremos investigar sobre cuestiones epistemológicas en torno al discurso
pertinente al neo chamanismo.
¿Cuál es el verdadero significado de una palabra como «neo chamanismo» en el universo
desplazado donde vive y crea su propia cultura el hombre post-moderno?
¿Cómo se articula ese encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, que pone en la figura del
chaman un punto de unión para la búsqueda de una espiritualidad que parece una invención
reciente, pero que en realidad oculta formas religiosas mas tradicionales?
Estamos frente a una revitalización de prácticas de matriz religiosa donde asistimos a una
nueva conversión al contrario. Los actores del Nuevo Mundo interpelan a los seguidores del
Viejo Mundo utilizando cosmologías multiformes que permiten negociaciones con un
conjunto de interlocutores invisibles y de identidades que no forman un panteón cerrado, y
que al contrario agregan rituales diferentes con formas religiosas mas clásicas.
Palabras clave / Keywords: NEO CHAMANISMO, COSMOLOGIAS, VIEJO Y NUEVO
MUNDO, RELIGIOSIDAD

10195 - El neo chamanismo entre vitalidad y estandarización cultural
Autor / Author:
Basset, Vincent (Université Perpignan, France)

Propongo de analizar el fenómeno del neochamanismo, como una nueva paradigma por unos
no indígenas donde la practica chamanica resulta de intercambios materiales y inmateriales
entre un chamanismo local y un chamanismo global. Este movimiento de redescubrimiento y
de reapropiación de las tradiciones chamanicas me permitirá de entender un fenómeno poco
estudiado, es decir lo que el mundo mestizo, « los blancos » o no indios han recogido,
asimilado o introducido en su cosmovisión. A través mis observaciones en la reserva natural
sagrada de Wirikuta en el Estado de San Luis Potosí en México, estudiaré como los
intercambios culturales transnacionales permiten a los extranjeros y mestizos mexicanos de
experimentar nuevas instancias ontológicas a través una reapropiación de rituales, el uso de
un pensamiento mágico y una reconstrucción cosmogónica. Por fin, analizaré las
transformaciones del universo chamanico, y de la figura del chaman en los movimiento
neochamanicos y sus efectos en un chamanismo local como lo de los Wixaritari (huicholes)
Palabras clave / Keywords: chamanismo, neochamanismo, Mexico, huicholes.
10205 - La apropriación de los conocimientos indígenas en el caso del uso del ayawaska
Autor / Author:
Mori Silvano de Brabec, Laida (Gratwein, Austria)

Como representante del pueblo indígena Shipibo-Konibo del occidente peruano, en mi mente
nace una preocupación grande viendo como el ayawaska está utilizado hoy en día. Esa
preocupación debido a la seguridad y la conciencia de las personas involucradas me lleva a
presentar sobre la apropriación de conocimientos indígenas en este contexto. El uso del
ayawaska dentro de rituales de curación es comun entre los varios pueblos indígenas
peruanas. El curandero es el núcleo central de todas las actividades relacionadas. Ahora se ve
que muchas personas blancas llegan a la selva intendando de aprender el arte del uso del
ayawaska. En este contexto se debe mencionar el rol de los turistas tanto como la tarea de los
investigadores académicos. Ellos pueden ser mediadores excelentes para transmitir ese
conocimiento a la sociedad occidental. Ofreciendo el ayawaska a occidentales también se
puede interpretar como un paso importante en el mejoramiento de la vida de algunos
protagonistas indígenas, pero no se debe olvidar el impacto que causa en la sociedad indígena
que se basa en la reciprocidad. Sin embargo, al mismo tiempo se observa que agentes blancos
se estan apropriando de ese conociemiento y ofreciendolo a otros occidentales pueden obtener
grandes ingresos. Aplicando su propio manejo del ayawaska, ellos estan excluyendo a los
indígenas (o peor, utilizandolos como un cebo exótico), porque los indígenas no disponemos
del mismo poder en organizar eventos, construir centros recreativos o promocionar sus ofertas
en el extranjero. Al mismo tiempo esas personas manipulan los conocimientos que habían
obtenido de nosotros según sus propias ideas. En esa presentación, relataré sobre algunos
ejemplos de tales apropriaciones, ubicandolos en la dimensión del ámbito socio-historico con
la finalidad de comunicar los sentimientos que pueden nacer en nosotros indígenas viendo a
esto procesos.
Palabras clave / Keywords: ayawaska, Shipibo-Konibo, chamanismo, conocimiento indígena

10318 - The Shamanic Process and the Globalization: How globalization affects the shamanic
practices on a local level among the indigenous peoples in the Peruvian Amazon.
Autor / Author:
Mulugheta, Luana (Gothenburg, Sweden)

The shaman is one of the most important figures in Amazonian indigenous cultures, he is the
one that in one way or another directs the life in the community in which he lives. As the
foreign presence on indigenous territories in the Peruvian Amazon has increased due to
natural resource exploration and migration, the shaman's role within the community has
transformed. There is an ongoing process among the indigenous peoples and they have
maintained their cultures through a constant redefinition and negotiation of their identity and
being. In many Amazonian societies the shamanic practices have diminished, and other types
traditional medicine specialists have gained in popularity. The shaman's disability to cure the
illnesses associated with pollution or epidemics has led to a seeking of new methods among
the indigenous peoples. The rising popularity of the curanderos, the herbal specialists who
perform the same treatments as the shaman but without seeking the help of auxiliary spirits,
has to a certain extent gained popularity in the Peruvian Amazon. There are other factors that
affect Amazonian shamanism, as there seems to be a correlation between multiplied sorcery
accusations among the shamans, and actual killings. However, through the traditional
shamanism's sophisticated complexity it thrives no matter the milieu. The tradition of
exchange and openness to the new allows the indigenous cultures to continue their traditions,
as the ability include the foreign in a way that is seen as non-contradictory leads to a
multifaceted and multidimensional shamanic practice. Although the global forces are strong
and contact with the national society is far more frequent now than before, the indigenous
practices will not cease or diminish for that, only develop in a complementary manner that
allows the cultures to maintain their fluidity, continuity and themselves.
Palabras clave / Keywords: Shamanism, globalization, Peruvian Amazon, process, indigenous
peoples.
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Learning is a research subject that has been explored traditionally within disciplinary fields
like Psychology, Education, Sociology and, much less, Anthropology. In the contemporary
conceptual panorama of Anthropological theories, even if there is no agreement about the
concept of culture itself, all approaches converge to the idea that culture (or alternative
concepts, such as skills) has to be learned. Many ethnographies describe learning processes,
but often as part of other topics under study, as a subsidiary issue to explain the mastery of
some cultural practices, or more frequently by describing traditional practices. As a main
concern, learning in school contexts is a potent model, particularly when the focus is on
children’s learning. It continues to be a potent frame of reference that guides also the
investigations on other practices, called “non-schooled”, or “non- formal”. Since the
discussion of the apprenticeship model, and the situated approach (Lave and Wenger, 1991),
learning processes in different empirical fields are focused on in investigations that take into
account a multiplicity of settings – that can include indeed, but not in an exclusive way, the
school itself.
This symposium aims to present the results of research being carried out in several American
countries on learning and childhood in different family, community and school contexts.
Using exploratory inter/transdisciplinary approaches, and specific methodologies, the studies
focus on unusual or less studied cultural practices, like religion, sports, arts, dance and music,
or other particular practices among specific cultural groups, as well as widespread
contemporary practices like the use of modern technologies.
Palabras clave / Keywords: anthropology of learning, childhood, situated learning

Abstracts / Resúmenes
3223 - Yanomami childhood: learning and socializing in a communal house
Autor / Author:
Machado, Ana Maria (Belo Horizonte, Brasil)

To live in communal houses in today’s world is an exceptional reality restricted to few
traditional populations and descriptions of social interactions in these particular contexts are
an urgent multidisciplinary task. Considering this aspect and conceiving the communal house
as a place where yanomami children spend long part of their daily life, this work intends to
describe and analyze how does yanomami children are socialized in this particular context,
focusing on children’s learning process of reciprocity, as it´s a fundamental social value for
the yanomami. In the yanomami society r eciprocity is straightly connected to kinship
relations. Exchanging foods, services, trade goods and marriage are key attitudes to strengthen
alliances and to reinforce kinship relations. In face of that, yanomami collective houses are
privileged places where children are constantly stimulated to comply with reciprocity in a
continuous process of learning. For the last for years I´ve been working with the yanomami as
educational field worker for Instituto Socioambiental, a Brazilian NGO. In this context I've
field worked for twelve months in total, where I’ve developed interviews and participant
observations. This work were particularly developed on the region of Papiu during the last 2
years, where there are 320 yanomami, organized into eight different communal rounded
houses. Observations were taken place of interaction between an specific child and it´s co
residents, affine and consanguine relatives, attempting to the nature of the interaction between
child and its co residents from different kin, gender and age group. I will present descriptions
and analysis of scenes from daily life inside one communal house and on its yard, aiming to
contribute to understand the world's diversity about children apprenticeship and learning
process.
Palabras clave / Keywords: childhood, socialization, communal house, kinship, yanomami
5385 - AS CRIANÇAS INDÍGENAS E OS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRA
Autor / Author:
Sousa Emilene (Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Maranhão,
Florianópolis, Brasil)

Este artigo visa analisar os conhecimentos nativos construídos pelas crianças através da minha
experiência de pesquisa realizada entre crianças indígenas Tentehetara-Guajajara. Através de
uma análise dos saberes locais destas crianças e sua interação com o ambiente natural e a
cultura a que pertencem pretendo argumentar em favor do reconhecimento das crianças como
importantes sujeitos nos processos de demarcação de terra, pelo fato destas não estarem
ausentes destes processos, serem claramente afetadas por eles, serem sujeitos interessados e
possuírem vínculos com a terra e representações diversas desta tanto quanto os adultos destas
comunidades. Ademais, as pesquisas desenvolvidas entre crianças indígenas demonstram que
as crianças têm opiniões próprias sobre o processo e a sua relação com a terra, estão atentas as
demandas da comunidade, e compartilham os conhecimentos nativos além dos demais sinais
diacríticos da cultura na qual estão inseridas. Por esta razão, as crianças se constituem como
importantes interlocutores para os laudos antropológicos. Este artigo parte de um diálogo com
as discussões atuais sobre teorias do conhecimento (BARTH 1995, 2002; CARNEIRO DA

CUNHA 2009; COHEN 2010; INGOLD 2000, 2002, 2004, 2010; LASMAR 2009;
MALCOLM 1982) com as situações diversas de aprendizagem (ANTONELLA, 2001; COHN
2002) e as pesquisas realizadas por mim entre as crianças indígenas Tenetehara-Guajajara do
Maranhão, Brasil.
Palabras clave / Keywords: Crianças, Saberes Nativos, Aprendizagem, Demarcação de Terra.
5479 - LA FORMACIÓN DEL VÍNCULO AFECTIVO: ESTUDIO DE CASO EN EL
PUEBLO KUKAMA
Autor / Author:
Chirif, Selva (PUCP, Lima, Perú)

Hoy en día es ampliamente conocida la importancia que tiene la etapa de 0 a 3 años en la
formación de los niños y niñas. Diversos estudios neurológicos indican que el cerebro es más
maleable durante los primeros años de vida y que las conexiones sinápticas producidas en esta
etapa son críticas para la determinación de las habilidades cognitivas posteriores. Los
programas de estimulación temprana generalmente se centran en un conjunto de actividades
orientadas al desarrollo cognitivo y psicomotor, descuidando la dimensión afectiva. El vínculo
afectivo que se desarrolla entre el bebé y su madre o cuidador(a) no solo permite satisfacer las
necesidades fisiológicas del niño/a, sino también promueve la seguridad y confianza necesaria
para el desarrollo posterior de la autonomía. El Estado peruano ha considerado importante
priorizar el trabajo con primera infancia, sobre todo con niños/as en situación de riesgo o
pobreza con el fin de ayudar a reducir la brecha de desarrollo a través de la intervención
temprana. Se observan dos limitaciones en estos programas. Por un lado, ha priorizado el
aspecto cognitivo y ha obviado lo afectivo. Asimismo, se ha obviado la variedad cultural y
lingüística descuidando las diversas concepciones culturales acerca de la crianza, aprendizaje,
vínculos entre la madre y sus niños, procesos de autonomía, etc. En una investigación
exploratoria durante el año 2010 en la comunidad nativa Dos de Mayo (región Loreto) con
tres madres del pueblo Kukama y sus hijos, cuyas edades fluctuaban entre los 10 meses y los
3 años pude observar que las madres construyen este vínculo afectivo a través del colecho, la
lactancia a libre demanda, la respuesta atenta al llanto y el juego. Esta investigación presenta
las visiones que se tiene sobre la crianza de menores de 3 años. En tal sentido ofrece un
acercamiento a las teorías que las madres de este pueblo tienen sobre la crianza lo cual es
fundamental para poder delimitar lineamientos culturalmente pertinentes para los programas
de intervención temprana. Asimismo se elaboraron lineamientos para una propuesta de
intervención temprana que responda a los patrones de crianza y las relaciones afectivas entre
las madres y sus bebés, de manera que se respete y se intervenga a partir de sus propias teorías
de crianza.
Palabras clave / Keywords: apego, pueblos indigenas, amazonia, vinculos., interculturalidad

7043 - Early Childhood Education: tenuous boundaries between learning processes and peer
culture
Autor / Author:
Nascimento, Maria Leticia (Universidade de São Paulo, Brasil)

Recent international and national research both on Early Childhood Education (ECE) and on
Social Studies of Childhood show us young children as competent to be protagonist of their
learning, producing and reproducing culture, from adult society and with peers, in an
interdependent relation. Moreover, e arly childhood education is different from primary
school because has to consider children’s play and social development, in proposing projects
and meaningful, relevant and contextualized activities . That is to say that curriculum in early
childhood education is as a set of practices that seek to articulate children’s experience and
knowledge and the society’s cultural, artistic, scientific and technological knowledge , as
Brazilian legislation determines. So, the boundaries between learning and peer culture are,
supposedly, on adults hands, when educators decide which contents are representative of
learning or not. The paper presents and discusses some issues about the tenuous boundaries
between young children’s learning processes and peer culture.
Palabras clave / Keywords: peer culture, learning, young children, ECE, social studies of
childhood
7159 - Iraqi Refugee Youth Negotiating Language and Learning Across Home, Work, and
School Settings
Autor / Author:
Sarroub, Loukia (University of Nebraska-Lincoln, USA)

Learning in and out of school contexts will be explored as mutually constitutive in the
development of knowledge and the disciplining of language for academic purposes. Based on
more than 8 years of ethnographic fieldwork, in this paper I examine the relevance of
language learning in contexts in which literacy is not needed, yet wherein it is used as a gatekeeping device by institutional agents. The case of refugees from the Middle East both in the
United States and Europe offers a window for better understanding learning as 'activity with
purpose' and learning as 'activity for status and power.' The continuum proposed by this
binary opposition allows for an analysis of refugee life and success in USA schools and the
work place. The work of Cole, Lave & Wenger, Gee, diSessa, Engeström, amongst others,
frame the micro-analyses of talk and interaction offered in the paper. Three cases of young
people are shared that suggest that literacy is mediated by econcomic need rather than by any
set of personal or culturo-religious values amongs refugees, and this differs vastly from
reasons given for literacy learning by previously studied immigrant populations from the
Middle East. Thus the teaching and learning of language and literacy as conceived by school
structures contrast markedly with the views of refugee youth in their query of the purpose of
education and literacy in their host society.
Palabras clave / Keywords: youth cultures, literacy, ethnography, language and learning

7289 - Learning of soccer: the trials and the constitution of skill
Autor / Author:
Faria, Eliene (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

This paper discusses ways of learning have become very popular in Brazil: soccer. Made from
ethnographic research (with practitioners of soccer in Belo Horizonte / BR) in dialogue with
the anthropology of learning - in particular, Lave and Wenger (1991) and Tim Ingold (2000,
2001) - the study unveiled elements that involve learning/participation in this sport: the
contexts of production and modes of participation in practice, power relations and learning
among beginners and veterans; changes in the forms of participation, the constitution of
identities; soccer trials as learning contexts. The centrality / density of learning constituted in
trials (name chosen from a dialogue with INGOLD, 2001) allow such practices as crop focus
of this paper. Started in childhood, soccer trials (or multiple activities of practitioners with the
ball) are masculine practices that unfold during all participation in social practice. In
researching these practices were put into two groups: trials “solo” (learning that occur when a
practitioner engages in the production of soccer moves with the ball) and the essays „guided“
(learning that occur when more than one practitioner is involved in production of soccer
movements). The observation of these contexts has shown that learning results from
participation in practice and a change in the relationship with the body, with the ball, with the
other and the environment. In this type of learning, which is in question are not isolated units,
as the foot, the ball, the other, the field. Learn soccer means to learn the set of relations which
these elements are part. It is therefore a process that involves the incorporation of forms of
action, to move the body and with them a set of implicit aspects: meanings, values/ ethics,
types of attention, emotions, bodily dispositions, identities, etc.
Palabras clave / Keywords: soccer, learning, culture, body.
8551 - Circulando com os meninos: infância, participação e aprendizagens de meninos
indígenas Xakriabá
Autor / Author:
Correia da Silva, Rogerio (UFMG, Belo Horizonte, Brasil)

A presente pesquisa de doutorado em Educação trata das formas de sociabilidade, da
transmissão do conhecimento e do aprendizado da criança na sociedade indígena Xakriabá. O
trabalho lança um olhar mais atento às interações sociais e dos modos de participação de
meninos acima de oito anos de idade nas atividades cotidianas de seu grupo social. Os
Xakriabá habitam a região norte do Estado de Minas Gerais, Brasil, sendo mais da metade dos
7 mil indivíduos composta por crianças e jovens. O fenômeno da migração para as cidades e
outras regiões do país em busca de trabalho assalariado é muito acentuado entre os meninos,
logo que atigem a idade em torno dos 16 anos. Além do diálogo com o campo da antropologia
da criança e sobre seu importante lugar nas sociedades indígenas, nosso estudo também se
estrutura a partir da teoria formulada por Lave e Wenger sobre “modos de aprendizagem e coparticipação da criança no processo”, definidas pela expressão “comunidades de prática”.
Acompanhamos a circulação dos meninos pelo território indígena e suas participações em três
atividades: o trabalho na roça, a criação do gado e as caçadas. Buscamos estabelecer outros
parâmetros para tratar do processo de transmissão do conhecimento e do próprio conceito de
Cultura entre crianças e adultos indígenas.
Palabras clave / Keywords: Criança indigena cultura aprendizagem

9839 - TERRITORIALIDADE, PROCESSOS PRÓPRIOS DE APRENDIZAGEM E
EDUCAÇÃO ESCOLAR: A COSMOVISÃO E AS REPRESENTAÇÕES DAS CRIANÇAS
KAIOWÁ-GUARANI
Autor / Author:
Casaro Nascimento, Adir (Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Brasil)

Desconsiderar crianças como produtoras de saberes e, com mais ênfase, crianças indígenas
faz parte do projeto de hierarquização das inteligências, da cognição e do conhecimento. A
relação entre territorialidade, processos próprios de aprendizagem e educação escolar tem
como objetivo a prática pedagógica em contextos socioculturais particulares e dar visibilidade
à educação indígena, aos processos próprios de aprendizagem colocados como direito aos
indígenas na CF de 1988. O território e suas implicações para a educação escolar indígena é
percebido como de vital importância. A aldeia representa o centro do território tradicional, o
ñande reta , o espaço para a continuidade do seu modo de ser. Investigar esta relação tendo
como referência a cosmovisão e as representações da criança indígena K e G é um dos
objetivos da proposta aprovada pelo Observatório da EEI como um caminho para nos
aproximarmos da complexidade cosmológica, epistemológica e cognitiva que orienta a
construção dos “saberes locais”. Aguilera Urquiza, Bergamaschi, Brand, Gomes, Cohn,
Landa, Lopes da Silva, Nunes, Nascimento, Pereira, Tassinari, entre outros, evidenciam que a
criança indígena tem lugar importante nas relações estabelecidas dentro de sua sociedade e na
construção de suas identidades. Reconhecer isto é assumir que ela é um ser ativo na
construção das relações, sendo parte integrante da sociedade, participante e construtora de
cultura. Urge inserir efetivamente as crianças como sujeitos ativos na construção e
determinação de sua própria vida social, dos que as rodeiam e da sociedade na qual vivem, e
buscar alternativas epistemológicas e metodológicas para a realização de uma escola indígena
diferenciada e especifica, de qualidade, capaz de participar efetivamente no processo de
construção da autonomia e de mecanismos de sustentabilidade étnica, social e econômica
dessas populações.
Palabras clave / Keywords: Crianças kaiowá e Guarani; processos proprios de
aprendizagem; educação escolar
9892 - Brincando de fazer renda
Autor / Author:
Júlia, Brussi (Universidade de Brasília, Brasil)

O trabalho pretende abordar os jogos e brincadeiras enquanto elementos constitutivos do
processo de aprendizagem. A partir das narrativas e memórias de rendeiras de bilros
residentes do povoado de Alto Alegre (CE), acerca das suas próprias experiências como
aprendizes, busco relacionar os aspectos lúdico, social e técnico de tais práticas. Nesse
sentido, enfocarei dois casos que ilustram momentos distintos do processo de aprendizagem
das rendeiras: a iniciação aos instrumentos e as competições das rendeiras já moças. As
crianças são introduzidas ao “mundo da renda” de maneira precoce e no ambiente familiar, já
que se trata uma produção doméstica. Ao brincar com bilros, espinhos e almofadas
improvisados, as crianças aprendem a manusear os instrumentos e, lentamente desenvolvem a
habilidade necessária para a produção da renda de bilros. Posteriormente, quando já adquirem
um domínio maior da técnica, as moças se reunem para cumprir sua tarefa diária de renda. O
aspecto socializador de tais encontros é enfatizado pelas rendeiras, assim como as
competições que promoviam para saber quem era a mais rápida com os bilros. A renda

caracteriza-se, assim, enquanto uma brincadeira para as crianças e uma distração, uma
diversão para as jovens. Não obstante seu caráter lúdico, podemos destacar que o movimento,
as cores e o som produzidos pelo bater sucessivo dos bilros mobilizam os sentidos e auxiliam
o processo de “educação da atenção” pelo qual o aprendiz, progressivamente, adquire sua
prática e se integra à “comunidade de prática”. Além disso, as competições também
promovem a aceleração da produção e o aperfeiçoamento da habilidade (skill).
Palabras clave / Keywords: habilidades, comunidade de prática, aprendizagem, técnica
10023 - When I grow up, I want to peel potatoes'. Learning as imitation: children in Apiao,
Chiloé, Chile
Autor / Author:
Bacchiddu, Giovanna (St Andrews University, Nuoro, Italia)

This paper explores the notion of personhood in Apiao, Chiloé and looks at the ways children
learn to be proper adults in everyday life. Silent observation and imitation are the children’s
tools to reproduce their parents’ skills to be allowed into the adults’ world. What makes an
adult in the small island of Apiao, Chiloé is not some complex rite of passage or some
specific transformative ritual. In fact, all instances marking pivotal moments in one’s life,
such as marriage, pregnancy, birth of a child, moving with the in-laws are carefully
downplayed and minimised. Meaningful social life often takes place within the household and
each action undertaken in one’s home acquires a strong value, whether it involves the
households’ inhabitants, or visiting guests. In the household children learn the elaborate ritual
acted out each time a guest arrives, the offer of food and drinks, the uttering of fixed
formulas, the proper way to address people, the boundaries between individuals and what it is
expected of them. Children know that the only way to be accepted into the adults’ world is
learning to act like adults. This can be achieved only by careful and silent observation,
obedience, attentive imitation and reproduction of the adults’ ways. However imitation is
never mere passive repetition but it carries the full force of the child’s witty personality, often
expressed in children’s playing practices. This paper, based on ethnographic data, shows the
intricacies of the concept of the person in Apiao as seen through children’s experiences and
dwells on anthropological notions of learning, knowledge, and experience.
Palabras clave / Keywords: children, learning, imitation, notion of the person
10959 - Laguistas e pescadores: aprendizagem e infância na pesca amazônica
Autor / Author:
Sautchuk, Carlos (Universidade de Brasília, Brasil)

O presente trabalho é fruto de pesquisa de doutorado realizado entre pescadores artesanais no
estuário do Amazonas, litoral do Amapá, Brasil. Trata-se da comparação entre a infância e os
processos de aprendizagem em dois grupos de pescadores especializados que habitam uma
vila de pouco mais de quinhentos habitantes. Entre os laguistas, que capturam o pirarucu (
Arapaima gigas) com arpão e canoas a remos, verifica-se uma freqüência maior das crianças
aos espaços do rio e às brincadeiras na mata, uma presença mais próxima com o ambiente dos
lagos desde cedo e uma circulação intensa entre a parentela. Já no caso dos pescadores
costeiros – dedicados à captura da gurijuba (Arius parkerii) em barcos motorizados – o
universo domestico é mais importante, constituído enquanto oposição à dimensão do barco.

As crianças vivem entre a casa e o entorno do barco, experimentando um controle mais
próximo das famílias e só embarcando no início da adolescência. No lago a eficácia da pesca
depende da “prática” do laguista, isto é, de sua habilidade com o arpão e de seu conhecimento
profundo do comportamento do pirarucu (Arapaima gigas) , assim como de sua relação
intersubjetiva com certos animais e espíritos, como os “donos” dos animais. No mar, revela-se
pertinente a “disposição” do pescador para a adaptação corporal penosa à dinâmica de
trabalho do barco, onde ele estabelece relações com os equipamentos, o motor e o fluxo da
maré. As aprendizagens evoluem diferentemente em cada contexto – longa e gradual no lago,
súbita e intensa no mar – resultando em processos de construção da pessoa muito distintos. As
dinâmicas da aprendizagem são abordadas a partir das noções de skill e de educação da
atenção de Tim Ingold, além das reflexões de Jean Lave sobre as relações que caracterizam as
dinâmicas de aprendizagem.
Palabras clave / Keywords: pescadores, Amazônia, técnica, aprendizagem
11002 - Processos de Ensino e Aprendizagem das atividades cotidianas Galibi-Marworno
Autor / Author:
Tassinari, Antonella (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Esta comunicação aborda processos de ensino e aprendizagem de atividades cotidianas entre
crianças Galibi-Marworno do Amapá, Brasil. A partir dos resultados de pesquisas de campo
realizadas em 2001, 2006 e 2010, em estadias de um mês, em duas aldeias Galibi-Marworno,
e através de registros em vídeo, pretende-se analisar o envolvimento das crianças nas
atividades cotidianas. Seráo tratadas especialmente as atividades produtivas nas roças de
mandioca de suas famílias e na fabricação de farinha de mandioca. Pretende-se revisar a
noção de "aprender fazendo", habitualmente deslegitimado como um processo repetitivo e
sem criatividade. Ao identificar os processos nativos de aprendizagem e de "criar corpo", e as
habilidades motoras desenvolvidas pelas crianças desde muito cedo, a comunicação busca
enfatizar a agência infantil como definidora desses processos e sua importância na
aprendizagem de habilidades pouco reconhecidas pela educação ocidental e escolarizada.
Considerando as falas infantis, a comunicação pretende também analisar suas classificações
sobre estas atividades e seu interesse em praticá-las com os familiares.
Palabras clave / Keywords: criança indígena, aprendizagem, trabalho, corporalidade
11483 - A INFÂNCIA, A EDUCAÇÃO E O ECA: Como as criança aprendem noções de
direitos infantis no Nordeste do Brasil?
Autor / Author:
Silva, Antonio Luiz da (Universidade Federal da Paraiba, Cabedelo, Brasil)
Pires, Flavia Ferreira (Universidade Federal da Paraíba, London UK, United Kingdom)

Neste trabalho refletiremos sobre a condição contemporânea da criança nordestina nascida
sob a regência do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, e observaremos como ela vem
se apropriando de seus direitos na sociedade brasileira ao longo desses últimos 21 anos.
Reconhecemos que desde 1990 o ECA vem sendo disseminado em muitos dos recantos do
Brasil, em especial no Nordeste, onde temos concentrado nossa investigação. Como elemento
importante de nossa argumentação, partindo do que temos investigado, consideramos que no
tocante à interpretação do ECA, as crianças, incentivadas ou não por membros de sua

comunidade, em diversas situações, têm desenvolvido um interesse e um entendimento
próprios, muitas vezes diferentes e conflitantes em relação à compreensão dos adultos.
Indicamos que o processo de educação para os direitos infantis, mesmo feito no conflito, na
negociação, na contradição entre os diferentes atores da sociedade, deve reconhecer as
crianças como atores sociais ativos.
Palabras clave / Keywords: Crianças, direitos infantis, Estatuto da Criança e do Adolescente
11509 - Hacer y aprender: conocimiento del mundo natural de poblaciones indígenas y
campesinas del sudoeste misionero
Autor / Author:
Padawer, Ana (UBA-CONICET, Lanus Oeste, Argentina)

La antropología desde sus inicios como disciplina a postulado que la escuela, como instancia
socializadora por excelencia, corresponde a un proceso acontecido en las sociedades
occidentales que, por ello, coexistió y coexiste con otras formas de educar presentes en los
distintos contextos socioculturales. En este trabajo presentaré resultados de un estudio
etnográfico cuyo propósito es estudiar las experiencias formativas de niños indígenas y
campesinos en el sudoeste de Misiones, Argentina. Mi estudio refiere a poblaciones rurales de
la provincia de Misiones, donde conviven comunidades mbyà guaraní con pobladores criollos,
descendientes de inmigrantes europeos y países limítrofes, que se autodenominan colono”.
Las actividades formativas de los niños transcurren en la escuela, pero también a través de su
participación en las actividades destinadas a la producción dentro del grupo doméstico. Los
conocimientos que estoy relevando se vinculan con las relaciones de las poblaciones humanas
y la naturaleza. Las estrategias metodológicas incluyen la elaboración de listados, entrevistas
y observaciones en los predios y el monte, donde con fotografías y video recojo la variedad de
vegetales y animales conocidos por niños, jóvenes y adultos de distintas familias; asi como los
procedimientos de trabajo en el predio. Esta reconstrucción me permite abordar el aprendizaje
a través de prácticas sociales desde la recuperación del concepto de adiestramiento efectuada
por Lave y Wenger (2007). Pretendo mostrar cómo la identificación de ciertas prácticas
asociadas a los seres vivos permite reflexionar no solo sobre las clasificaciones de especies
animales, sino sobre todo en relación a los procesos de aprendizaje: es posible explorar cómo
los adultos adquieren sus repertorios socio-culturales, que conocimientos están implicados en
cada caso, y los procesos de transformación vinculados a las prácticas productivas que
involucran a las jóvenes generaciones.
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Building dialogues in the Americas, this symposia encourages trans-disciplinary dialogues in
transformative cultures. Recognizing the value of traditional knowledge embedded within
indigenous cultures of the Americas, the transcultural processes, linked with cultural
identities, build a framework of ongoing innovation and distinctive intellectual creative life
that benefits all humanity. Respecting the traditional knowledge systems, that have historical
and cultural significance, cultural identity transforms into a global modernity that alters the
boundary of identities. The rights of indigenous peoples of Brazil, for example, over their
traditional knowledge are considered to be inalienable, imprescriptible and unrenounceable
prior rights. A transformative culture through encroachment to lands, political influences,
global economics, environmental influences, and changes in the use of languages, are
expressed through the claims of indigenous peoples globally rooted in a cosmological order.
The view of the ‘sacred’, that which cannot be taken away, infuses a moral purpose in
transformative experiences. The life worlds and cultures of the indigenous peoples of the
Americas will be analyzed as people in changing and shifting contexts. The collective
knowledge of indigenous identity stretches, bursts, becomes quiet; as new generations meld
influences of construction and deconstruction. The public management debate to assist in the
transference of knowledge and replication of successful experiences contributes to the
transformation of indigenous societies. The transformative process leads to change in action.
Discoveries, developments, and inventions become transformative tools of expression.
Palabras clave / Keywords: transformative culture, indigenous peoples

Abstracts / Resúmenes
5431 - Transformation and Continuity: Corn, Coffee and Modernized Tradition in the Sierra
Norte in Mexico
Coffee cultivation in Municipio Cuetzalan, Mexico, helps to preserve but at the same time to
transform indigenous identity and culture as it endows the cultivation of corn (and corn is
linked inseperable to indianess). On the one side the introduction of coffee cultivation to the
region promoted soil deterioriation, on the other side the indigenous system of polyculture –
also used in coffee cultivation – permits the production of organic coffee and thus thwarts
ecological devastation. On the one hand coffee promoted private ownership of land, on the
other hand it creates the economic resources to buy and to rent land.
In my paper I will elaborate on the processes of transformation and continuity in the Sierra
like it was promoted by the constructive manner of Nahua people dealing with the
introduction of coffee and related expropriation and privatization of land. Finding ways to
regain at least parts of their land and using coffee as a resource to preserve their own culture
in the Sierra is a creative mix of “modernized tradition”. At the same time it is threatened by
commerzialisation of Nahuaness (as well as there is opposition to this).
Palabras clave / Keywords: Mexico, corn, coffee, modernized tradition
5500 - Transformative Hegemons and Transformative Indigenaeties in Old Oregon, 18111855
Autor / Author:
Pederson, Nora (University of Alberta, La Conner, USA)

Through the first half of the 19th century the indigenous peoples of the region known in
British North America as the Columbia District and in the United States as Oregon Country
adapted their relationships with the natural environment to rapidly transforming social,
ecological, political and legal contexts. Many of these adaptations involved changes in land
use, and were made within ambiguous legal frameworks. Between 1811 and 1846 a large part
of the Pacific Northwest was jointly claimed and occupied by Britain and the United States.
As this joint claim was disputed and a boundary was drawn along the 49th parallel, the
competing hegemons largely ignored the claims of the indigenous peoples residing in the
region. In the area that became a U.S. territory, the legal position of indigenous land use
continued largely undefined until 1853-1855 when Indian land claims were extinguished in
the eyes of the federal government through the negotiation and ratification of treaties.
Drawing on methodologies from the fields of anthropology and history, this paper approaches
the role of traditional environmental knowledge in shifting historical contexts. Specifically, it
explores relationships between indigenous land use and culture change as they are influenced
by transformative political, legal and social processes through the stories of individuals and
families residing in the Willamette, Umpqua and Rogue River valleys between 1811 and
1855.
Palabras clave / Keywords: indigenous rights, traditional environmental knowledge,
transformative culture

6159 - The Transformative Expression
Autor / Author:
Paul, Patricia (Law Office of Patricia Paul, La Conner, USA)

Traditional knowledge embedded within indigenous cultures of the Americas, link cultural
identities, building a framework of ongoing innovative and distinctive intellectual creative life
that benefits all humanity. The tangible and intangible cultural knowledge transforms
developing principles of collective rights globally rooted in the cosmological order. The
‘sacred’ is not taken away, but infuses a moral purpose in transformative experiences. The
survival of the collective indigenous community is one tied to their traditional lands and
integrated with an obligation to share. The surrounding environment is tied directly with the
cosmos. The collective knowledge of indigenous identity is practical in terms of economic,
political, cultural and social reality. Goals of cultural well-being and self-reliance contribute
to the stabilization of the transformative process. The protection of traditional knowledge and
evolving uses of traditional knowledge identified by indigenous peoples is recognized as a
principle of the specific characteristics of traditional knowledge. Culture that is transmitted
through symbols, geographical indicators and other cultural expressions is represented today
through intellectual property and cultural property, as well as the cultural innovations,
practices and cultural expressions that continue today. This is the grounding nature of the
transformative process. The spiritual values of traditional knowledge holders conserve and
maintain the system. Yet, this safeguarding of traditional knowledge allows for the continued
development of traditional knowledge systems. The transformation melds the influences of
construction and deconstruction, as tools of expression.
Palabras clave / Keywords: culture, transformative, traditional, knowledge
8181 - Higher Education and Transformative Cultures: Steps toward Decolonizing the
Dominant Group
Autor / Author:
Clare, Mary (Lewis & Clark College, Portland, USA)

In 2005 the Affiliated Tribes of Northwest Indians passed a resolution formalizing their
friendship and collaboration with the Indigenous Ways of Knowing (IWOK) programs at
Lewis & Clark College. This resolution followed on several things:
The initial development of relationships between the leaders of regional tribes and the
graduate departments of Counseling and Education.
The formation of an all-Native Advisory Board to guide and approve program decisions made
in the establishment of IWOK.
The receipt of a grant from the Ford Foundation funding the establishment of IWOK as a
research and development entity focused on supporting tribal interests in sovereignty while
bringing indigenous epistemology into the graduate curriculum.
This presentation stands as a set of questions focused on the fact of a dominant culture and the
privilege systems it sustains. Most practically, these questions consider the colonization of the
colonizers. They point to opportunities for coherence in the shared interests, concerns and
celebrations across all people. They also point to necessary oppositions. Drawing on the
experience of establishing the IWOK programs, this paper offers steps toward decolonizing
higher education.
Research and theory in human development illustrate the challenges in pursuing this line of
questioning. Over time, colonial impulses, though lower in their cognitive, social, and moral

advancement have used physical force to prevail. Nonetheless, transformative cultures endure.
Certainly they endure outside the dominant system, but it is the endurance of the
transformative impulse even in the most deeply colonized, the colonizers themselves, that can
catalyze radical decolonization. By listening to transformative cultures the consciousness of
dominant groups tips toward an everyday spirit of dignity and inter-reliance. Progress is slow
and resistance is great, but the experience of IWOK gives indication that deep decolonization
is afoot.
Palabras clave / Keywords: indigenous epistemology, dominant culture, decolonization,
multicontextuality, higher education
9979 - Contemporary Indigenous Language Amongst the Swinomish Indian People
Autor / Author:
Paul, Katherine (Lewis & Clark College, Portland, USA)

This paper shares the voices of contemporary Lushootseed speakers through the eyes of a
young Swinomish Tribal member. Within the paper, interviews with contemporary speakers
are shared to show how Lushootseed has transgressed to the present day. Examining the
impact that Lushootseed has on the history of the Swinomish people, I look at messages the
language brings through storytelling, the historical trauma speakers and their family face
through the boarding school era, the implications of the Treaty of Point Elliott and the
Swinomish Reservation as well as new generations of Lushootseed speakers and their future.
The paper includes a personal narrative from the author about the desire to learn Lushootseed
in a time where most fluent speakers are from older generations and are few in number. I wish
to shed light on how identity is formed through feeling ownership over one’s own Native
language. I look to various linguists to analyze the importance of language for a culture as
well as the process of revitalizing an Indigenous language. Ultimately, this paper takes a look
at several tribal members and goes into their life experiences, shaping how one views
language as sacred. I wish to share experiences and progress.
Palabras clave / Keywords: Indigenous, Language, Swinomish, Lushootseed, Native
10202 - Aprender a ser indigena: reflexões sobre indianidade no Piauí
Autor / Author:
de Sousa, Hélder (Universidade Federal do Piauí, Parnaíba, Brasil)

O Piauí, uma das vinte e sete unidades federativas do Brasil e um dos nove estados da região
nordeste do país, junto do Rio Grande de Norte e do Distrito Federal, foi considerado até
recentemente pelo estado nacional brasileiro como desprovido da presença indígena em seu
território. Apesar de que, desde a segunda metade deste século a história contada pelos
indígenas piauienses tem vivido alteração significativa, com o surgimento de reivindicações
de direitos específicos feitos por organizações indígenas junto ao Ministério Público Federal,
como exemplo a Associação Indígena Itacoatiara de Piripiri e grupos étnicos indígenas na
região da Serra Grande, no município de Queimada Nova, região sudeste do Estado, a
percepção da sociedade piauiense sobre os povos indígena presentes na sua formação, repousa
sob a perspectiva da invisibilidade atribuída a essa existência, o que significa negar a sua
própria origem em favor de uma visão de sociedade “civilizada”, livre de seus “selvagens”.
Meu objetivo nessa apresentação é discutir esta presença indígena, que apesar de “real”,

consolidada na prática de antropólogos e indígenas, e na recente presença do Estado nacional,
não produz até o momento, a mudança cultural capaz de “fazer ver” a nova realidade,
inclusive do ponto de vista do Estado, que atropela a organização indígena anterior a sua
existência. Este contato é etnografado na busca de evidências desta nova velha realidade.
Palabras clave / Keywords: mudança cultural, indios no Piauí, interetnicidade
10280 - Amazonian personhood and the globalization: A comparative study of the Amazonian
personhood process among the indigenous peoples of Peru.
Autor / Author:
Mulugheta, Luana (Gothenburg, Sweden)

In the Peruvian Amazon, where the natural resources industry is expanding, the traditional
territories of the indigenous peoples are threatened, both by the injustice and atrocities that
they many times face, and by the environmental pollutions that affect the air, water and land
negatively, including the food resources. The strained contact between the indigenous peoples
and the non-indigenous population occupying their territory has led to a way of interpreting
the new figures habiting the indigenous peoples' area through mythological creatures and an
elevated suspicion among themselves and against newcomers. These indigenous perceptions
can through animistic and perspectivistic theories be thought of as a way of relating to the
Unknown by seeing it as a potential enemy, who/which has features desirable for the
indigenous groups. In an ambiguous relationship between the indigenous peoples of the
Peruvian Amazon, and towards non-indigenous peoples such as whites and mestizos, these
autochthonous groups can through socializing with the Unknown acquire powers. But what
happens if world perception and personhood can actually direct which way these relations
with the new inhabitants, and if differences between indigenous peoples of the Peruvian
Amazon and their relations within and outside the linguistic group can be a differentiating
factor in the way the surrounding is interpreted. As the indigenous peoples of the Peruvian
Amazon practice warfare within or outside their linguistic families, these ways of relating to
indigenous and non-indigenous people can conduct present and future relations between
indigenous peoples and non-indigenous within the State of Peru and the national society.
Palabras clave / Keywords: Sociality, alterity, indigenous peoples, globalization, Peruvian
Amazon.
11880 - Expressões da Questão Indígena no Estado do Amazonas
Autor / Author:
Corrêa da Silva, Heloisa Helena (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

Heloisa Helena Corrêa da Silva (Coordenadora) Kátia Maria da Silva Lima (Pesquisadora)
Otacila Lemos Barreto A partir de uma volta ao passado buscamos reconstruir
socioeconomicamente os principais traços que caracterizam a cultura indígena Tukano,
Tuyuka e Dessana dada a sua diferenciação e a riqueza dos produtos utilizados na arte do
nosso povo. Interessa para este trabalho discutir as formas de uso e usufruto da produção de
objetos através do tucum, a partir do trabalho coletivo, caracterizado por uma economia
solidária singular, que se traduz na junção entre a vida e a arte, a natureza e o meio ambiente.
Abordamos o significado do trabalho através do resgate do saber acumulado das comunidades
nativas, identificando assim, uma nova cultura presente no trabalho solidário que é um desafio

e uma escolha do sujeito em cada momento e em cada ato de sua existência. A matéria-prima
tucum, até mesmo depois de retirada de seu meio e transformada em mercadorias que são
expostas em vitrines emitem ecos de sua origem cultural.
Palabras clave / Keywords: Tukano, Trabalho, Cultura
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En este simposio, el examen del malestar en la cultura en un país fragmentado como
Colombia busca superar los análisis centrados en el enfoque biomédico, teniendo en cuenta
que problemas como los actos de cura, la institucionalidad de la salud, la relación entre
sufrientes y terapeutas, lo saludable y lo enfermizo, los itinerarios terapéuticos, la locura, la
higiene, las conductas sexuales, entre otros, asumen diversos matices según los discursos y
prácticas de los sectores sociales involucrados. Así mismo, se insertan en el tejido social de
formas que, al ser documentadas etnográficamente, iluminan de formas originales temas como
la herencia colonial, las guerras civiles, el papel de la religión y de la institucionalidad
eclesial, el desarrollo capitalista, la globalización, la guerra y la crisis humanitaria, la
economía política y moral, la violencia íntima y estructural, todos constituyentes del
sufrimiento social propio del país. Se tratarán de forma etnográfica temas y casos
comprendidos en la categoría del malestar en la cultura, ampliada de forma tal que se vincule
el sujeto individual con el sujeto colectivo, el cuerpo biológico con el cuerpo social.
Igualmente se dejarán aflorar todas las tensiones y contradicciones que implica la labor
etnográfica en este campo: los sentimientos personales en pugna; las reflexiones éticas que
plantea el hecho de etnografiar a conciudadanos; la muy compleja interacción con los
integrantes de los sectores sociales estudiados; el manejo y la producción de la teoría y las
dudas o certezas que ello genera, etc.
Palabras clave / Keywords: Colombia, etnografía, malestar en la cultura, globalización,
sufrimiento social

Abstracts / Resúmenes
4798 - El vínculo santería y narcotráfico en Colombia: re-velación de un ethos transcultural
no explicitado
Autor / Author:
Castro Ramírez, Luis Carlos (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Los orígenes de la santería en Colombia aparecen relacionados con el fenómeno del
narcotráfico. La ponencia explora basada en el manejo de fuentes periodísticas y en el trabajo
etnográfico, el vínculo temprano entre esta religión afrocubana y el narcotráfico colombiano,
y en ella se pregunta por el ethos trans-cultural subyacente a estos dos fenómenos y las
condiciones de posibilidad que permitieron su articulación inicial y su prolongación desde
hace tres décadas. Además, la propuesta se preocupa por la emergencia y dinámica
transnacional de dos fenómenos en apariencia disímiles.
Palabras clave / Keywords: narcotráfico, ethos trans-cultural, Colombia., santería
5154 - "Yo quiero que alguien me quiera como yo quiero que me quiera": a propósito de las
adicciones al amor en Bogotá, Colombia
Autor / Author:
Ospina-Martínez, María Angélica (Red de Estudios en Etnopsiquiatría, Universidad de los Andes,
Bogotá, Colombia)

En los últimos veinte años en Colombia se ha registrado una efusión de modelos
psicoterapéuticos orientados a curar las llamadas “adicciones al amor”. Inspirados en las
terapias de autoayuda y los grupos de 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos (de influencia
estadounidense), proponen tratamientos alternativos a la institucionalidad clínica y algunos
reportan gran eficacia. En la siguiente ponencia, el objetivo específico será explorar algunas
claves etnográficas de importancia en el análisis antropológico de esta escena psicoterapéutica
emergente, en relación con los temas del amor romántico y el patriarcalismo guerrerista en
Colombia. Los relatos de los usuarios diagnosticados y tratados en el seno de estos modelos
psicoterapéuticos pueden proporcionar vínculos narrativos entre la experiencia dolorosa del
amor en la intimidad y ciertas matrices socioculturales más amplias. Algunos puntos que aquí
aparecen evocan perfiles éticos y morales de lo que significa ser hombre o mujer en la
Colombia contemporánea, en clave tanto afectiva como violenta. Por otra parte, revelan la
posibilidad de comprender el sufrimiento amoroso desde una óptica medicalizada, en especial
cuando se patologizan algunos rasgos de comportamiento en el establecimiento de relaciones
de pareja.
Palabras clave / Keywords: sufrimiento amoroso, psicoterapias emergentes, etnografía,
Colombia

5178 - El "rezo del pescado" o ¿Qué nos enseña el rito de pubertad de los indígenas sikuani?
Autor / Author:
Tania, Roelens (Paris, France)

El «rezo del pescado» es para los indígenas Sikuani del Orinoco, el canto chamánico que
centra el ritual de pubertad de la «muchacha a quien le llegó la sangre». Poniendo en
perspectiva la puesta en escena del ritual, el enunciado del canto, el relato del mito y los
códigos de tabúes de la vida cotidiana, nos interrogaremos sobre este operador de identidad
que permite procesar el real de la alteridad en juego en la diferencia sexual y la predación.
Revisitaremos a la luz de esta «teoría indígena» la noción de «eficacía simbólica», planteada
hace medio siglo por C. Levi-Strauss.
Palabras clave / Keywords: ritual de pubertad, eficacia simbolica, alteridad, diferencia
sexual, predacion
6278 - LAS COPLAS, LA ESPADA Y OTRAS COSAS DESCAMINADAS: EL CASO DE
UN CURA DOCTRINERO QUE ESTABA LOCO. NUEVO REINO DE GRANADA,
SIGLO XVII
Autor / Author:
Olga Marcela, Cruz Montalvo (Bogotá, Colombia)

La presente investigación se ha realizado sobre la base de un documento de archivo que data
de 1638 y en el cual se sigue el proceso mediante el cual D on Alonso de la Cadena Sandoval,
suspende en sus funciones sacerdotales a Fray Luis Mancipe , cura doctrinero de Natagaima ,
por hallarse demente .
A partir del caso del cura, aplicando una metodología de análisis antropológico y etnográfico
de la documentación de archivo, se intenta describir un entramado social propio de los
primeros años del periodo colonial, en el entorno de la guerra de conquista contra los indios
pijaos, la evangelización de los pueblos “pacificados” y la vida de los peninsulares en el
Nuevo Mundo.
La historia del personaje, contada en fragmentos a través de las versiones dadas por testigos
llamados a declarar, sin incluir nunca la versión del acusado, recoge con mucho detalle el
sistema legal y burocrático de las Indias, al tiempo que permite reconstruir imaginarios de la
locura propios de un entorno cristianizador, violento en medio de la conquista, situado en un
entorno geográfico hostil y desconocido, habitado por gentes tan diversas como belicosas y
atravesado por historias europeas de caballeros cruzados, doncellas virginales, enemigos
infieles y guerras santas, historias todas que parecieran trasladarse a este nuevo continente en
expediciones de pacificación, sometimiento y poblamiento español.
El enfoque entonces es el de una microhistoria y una etnografía histórica de estos actores
sociales, de las expresiones religiosas, la locura, la violencia, la organización política, la
cultura material y el comportamiento social y político.
Palabras clave / Keywords: Etnografía histórica, demencia, cura doctrinero, Nuevo Reino de
Granada, Natagaima.

7120 - El yajé urbano como tourismo espirtual
Autor / Author:
Theresa, Schwarz (Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germany)

Globalización, postmodernismo, malestar en la propia cultura, soledad, enfermedades
mentales, falta de sentido en la vida, neochamanismo y Nueva Era – hay muchas razones y
motivaciones, por las que las personas no indígenas participan en las así llamadas tomas de
yajé. Gracias a las diferentes motivaciones personales de los participantes y a la presencia de
taitas indígenas de diferentes etnias de la Amazonia en las ciudades de Colombia, se puede
observar que el yajé urbano gana cada vez más importancia entre personas no indígenas de
estratos medios y altos. El objetivo de este trabajo es comprobar si se puede hablar de turismo
espiritual en los diferentes tipos de encuentros yajeceros que tienen lugar en Bogotá y sus
alrededores. Esto se debe a que muchas veces no se trata de la sola toma de la medicina como
tal, sino más bien de pasar un fin de semana en las afueras de la ciudad o de participar en
otros tipos de actividades espirituales como meditación, yoga, etc. El trabajo está basado en
una investigación de campo que tuvo lugar a comienzos del 2011 en Bogotá. Como base para
explicar el fenómeno, sirvió una finca yajacera en la Mesa, Cundinamarca, donde se ofrecen
tomas públicas cada fin de semana y además se organizan varios festivales y otros encuentros
espirituales de diferente enfoque. Adicionalmente, se hicieron entrevistas cualitativas a taitas
indígenas y a los participantes de estas tomas y actividades, observaciones a los participantes,
así como, el análisis de la red social online Facebook y de algunos correos electrónicos que
fueron mandados a un círculo de participantes regulares por los organizadores de las tomas.
Las redes sociales en general son un aspecto importante en la difusión del conocimiento sobre
semejantes encuentros. Aunque todavía no se ha terminado el análisis completo del material
recogido, presumo que ciertos tipos de encuentros yajeceros comparten aspectos del turismo
espiritual.
Palabras clave / Keywords: yajé urbano, tourismo espiritual, Bogotá
7160 - Entre la salvación, la represión y la curación: las misas de sanación en Soracá, Boyacá
(Colombia)
Autor / Author:
Uribe, Carlos (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Diversos especialistas han establecido que el campo religioso en América Latina experimentó
una profunda transformación desde mediados del siglo XX. Colombia no fue la excepción. En
esta transformación confluyeron fenómenos que van desde rupturas en las formas religiosas
tradicionales, en particular de la iglesia Católica colombiana - la congregación religiosa aún
dominante en el país - , hasta la irrupción de profusión de cultos e iglesias protestantes
provenientes de los Estados Unidos, en especial de variedades pentecostales y neopentecostales. A esto se suma el auge de expresiones espirituales del género llamado Nueva
Era, así como el renacimiento de las religiones amerindias, notablemente de manifestaciones
conocidas con el término genérico e impreciso de chamanismo, transformado por eclécticas
mutaciones urbanas “neochamánicas”. Todo ello aunado a una apertura hacia prácticas que
reivindican las religiones de la diáspora africana. En ese abigarrado escenario, esta ponencia
discute un complejo ritual que desarrolla un carismático sacerdote católico en un pueblo del
departamento colombiano de Boyacá, centrado en misas de sanación que congregan a
multitudes de peregrinos provenientes de todo el país y de países vecinos una vez cada mes.
Se trata de la barroca combinación de una ortodoxia católica autoritaria, con ceremonias de

imposición de manos, liberación de demonios, sanación y curación de enfermedades, más
propias del carismatismo protestante. Fenómenos de trance, posesión y una devoción a la
Virgen María, aupados en eficaces tecnologías de movimientos de masas y de culto a la
personalidad, completan el panorama que será discutido.
Palabras clave / Keywords: Mutaciones religiosas, Colombia, carismatismo católico, misas de
sanación, trance y posesión
7367 - Experiencia de las mujeres medicas residentes de la Universidad Nacional de
Colombia, identificando el malestar desde el sector profesional.
Autor / Author:
Reyes Riveros, Monica Siglyndy (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Se investiga el sector profesional de la salud, desde una perspectiva de género, utilizando el
método etnográfico. Consideramos que este método puede facilitar la identificación del
malestar desde las mujeres que están inmersas en la educación médica de posgrado, pues se
ha asumido que dicho malestar no existe y se ha normalizado, sin embargo en las narraciones
personales es descrito frecuentemente. Se indaga acerca de los esquemas de género que
influyen en las percepciones y evaluaciones del propio desempeño y del género opuesto. Se
exploran temas como la menor presencia femenina en la mayoría de especialidades
quirúrgicas, a pesar de que las mujeres corresponden el 30% de los médicos en los países
occidentales y el 50% de los médicos menores de 30 años y que en Colombia por cada
hombre estudiando medicina hay 1.6 mujeres.
La educación médica puede ser considerada un sistema cultural en el cual se replican los
estereotipos de género del resto de la cultura, especialmente en currículos informales que
determinan la manera en que se comportan los médicos en temas tan importantes como el
género y reflejándose en la elección de las mujeres de ciertas especialidades por encima de
otras, en posibles barreras para acceder a algunas especialidades, en como interactúan con los
pacientes y en la respuestas que las personas involucradas en el proceso educación médica
asumen ante conductas ofensivas o de maltrato.
Palabras clave / Keywords: malestar, educación médica, cultura médica, etnografía
8374 - Reflexiones sobre un trabajo etnográfico en escenarios de prostitución en el contexto
del conflicto armado en Colombia
Autor / Author:
Avila, Samuel (Red de Estudios en Etnopsiquiatría, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Durante los últimos dos años he desarrollado una investigación etnográfica que vincula la
prostitución y el conflicto armado en Colombia. Al buscar en mi trabajo una perspectiva de
estos individuos sobre su vivencia del conflicto, he debido indagar tambien sobre mi propia
perspectiva del conflicto. Al ser este un tema considerado tabú por amplios sectores de la
sociedad colombiana, he debido enfrentar los propios. Al indagar por la sobrevivencia de
estos personajes en escenarios violentos, he indagado sobre mi propia sobrevivencia en mi
condición de antropólogo, de etnógrafo y de colombiano. Al encontrarme con personajes para
los cuales la inversión de valores en un acto común, me encontré preguntándome acerca de
los mecanismos cotidianos a través de los cuales esa inversión es posible, y cómo he escapado
a ello. Un permanente malestar de orden ontológico-epistemológico-ético me acompañó en

esa travesía como etnógrafo. Por ello una pregunta late en el fondo de la ponencia: ¿Es ese
malestar acaso comparable con el que viven millones de personas en Colombia al convivir de
cerca con la ilegalidad, aunque no participen de ella?
Palabras clave / Keywords: Prostitución, conflicto armado, Etnografía, Colombia
8436 - CULTURA EN CRISIS Y LA CURA INDÍGENA
Autor / Author:
Sarrazin, Jean-Paul (Universidad de Poitiers, Bogotá, Colombia)

En Colombia, desde hace unos años y en algunos sectores de la población, se viene
representando a las culturas indígenas como poseedoras de medicinas y filosofías que
contribuirían a la salud y al bienestar espiritual del ser humano. El objetivo general de esta
ponencia es el de explicar algunas de las creencias y factores sociales que contribuyen a que
se hayan desarrollado ese tipo de representaciones. En efecto, al realizar entrevistar y
observaciones etnográficas en la población (perteneciente a las clases medias y altas del país),
se pudo constatar la evocación frecuente de una serie de 'males', causas de sufrimiento,
inconformidades o problemas en la salud 'global' , incluyendo aspecto psíquicos o
'espirituales' (depresión, soledad, ausencia de sentido en la vida, estrés...), supuestamente
provocados por una 'cultura occidental en crisis', a la cual dice pertenecer la población. En
esta presentación analizaremos algunos de esos discursos sobre salud y bienestar, y el lugar de
'lo indígena' en todo ello. Una idea recurrente a este propósito, es que habría que buscar
cambios sustanciales en nuestra forma de vida y métodos alternativos para compensar por
dichos males. Las 'otras culturas' (una categoría que lo indígena comparte con lo oriental,
entre otros) se consideran como reservorios de alternativas, sanaciones, fórmulas de felicidad.
La hipótesis que se expondrá en la ponencia, es que para entender la reciente valoración de
una supuesta 'medicina-espiritualidad' indígena (que ya no sería simplemente remedios
'naturales' o 'mágicos' de los indios), es necesario tener en cuenta, por un lado, la noción
contemporánea de 'salud global' en la que los 'espiritual' ha tomado un lugar preponderante, y
por otro lado, la noción de vivir en una 'cultura en crisis'.
Palabras clave / Keywords: Espiritualidad, Indígenas, Elites, Medicina, Salud
9750 - Toda una vida de combate, Dolores y Resistencias en la escena pública
Autor / Author:
Rincón Suárez, Liz Johana (Bogotá, Colombia)

Toda una vida de combate, Dolores y Resistencias en la escena pública Colombia ha
permanecido en guerra durante más de 60 años, uno de los efectos de esta dinámica ha sido la
sofisticación de violencias en el ámbito de lo cotidiano que ha derivado en la consolidación de
comunidades de dolor, las cuales se han conformado en el contexto de la vulneración y la
pérdida de la dignidad humana. Los sujetos que han experimentado el sufrimiento y la
crueldad, han construido una subjetividad (en tanto actividad humana) del dolor, las maneras
como esta se asume “revelan la tensión entre el desorden emocional de las pérdidas y las
acciones encaminadas a reconstruir y rehabitar el mundo”. Esta ponencia explora las
relaciones entre: 1. la pérdida del sentido después del suceso violento, 2. la comprensión del
dolor y su resignificación hacia la resistencia desde las prácticas de memoria 3. La creación
de sentido a través de performar dolor y duelo en la escena pública. Recurre a la etnografía de

las conmemoraciones llevadas a cabo por activistas de la memoria colombianos en las
ciudades de Bogotá y Barcelona desde el 2008. Vincula el análisis de los elementos
dramáticos, las imágenes, los lenguajes musicales y las arengas. El objetivo de la ponencia es
poner en discusión cómo se articula el dolor y el recuerdo del pasado violento en el ámbito
social de la demostración pública. Finalmente, plantea la mirada del antropólogo de la guerra
como un sujeto reflexivo y con una responsabilidad ética frente a la investigación del
sufrimiento y la resistencia.
Palabras clave / Keywords: memoria, violencia, dolor, comunidades de resistencia
9858 - Enfermedad, cuerpo y estética de lo monstruoso. Experiencia de la lepra en la
encrucijada del cambio.
Autor / Author:
Platarrueda-Vanegas, Claudia Patricia (Universidad Externado de Colombia, Bogotá)

A través de relatos, construidos en conversaciones con hombres y mujeres acerca de sus
imágenes fotográficas y de sus experiencias de enfermedad, se tratarán biografías de cuerpos
que han sido tocados, picados por la lepra, una maraña de sucesos en mucho narrados como
pérdidas y en términos de sufrimiento y malestar social. Esos relatos, referidos en un tono
intimista, describen las transformaciones de cuerpos a los que les dio la lepra, que tienen la
lepra : cuerpos convertidos en recipientes de una dádiva que se desarrolla como pústula o
como mácula. A lo anestésico -síntoma inequívoco de la lepra- se suma así la enunciación de
transformaciones en las que los cuerpos se han encontrado por momentos en los límites de lo
mórbido, de lo deforme, de lo anómalo, de lo monstruoso y de lo contaminante. Lo que se
intentará es componer con la palabra significados que se amontonan con todo el peso de su
historia y que signan la experiencia de esos cuerpos enfermos . Lo paradójico será develar que
en algunos de los relatos la pústula y la mácula no parecen ya estar presentes sino como
memoria o como trazas latentes que de cuando en cuando vuelven a emerger. Así, la
experiencia más contemporánea de la lepra no parece coincidir totalmente con lo que de ella
se nombra; aquella no puede entenderse en la plenitud de su sentido acudiendo al sentido
histórico de la palabra con la cual tal experiencia se acompaña. En este escrito se trata de
poner en cuestión esa transformación reciente confrontándola con la persistencia sin
menoscabo de formas de imaginarla, de concebirla y de nombrarla que tienen una extensa
historia y que se han transformado escasamente con el tiempo. Se reparará en las tensiones –
de cambio y de permanencia– en las percepciones, memorias, territorios, políticas e
instituciones que se conjugan en lo que presento aquí como la particular experiencia de la
lepra en el municipio –antes Lazareto– de Contratación, Santander.
Palabras clave / Keywords: Lepra, experiencia, cuerpo, sufrimiento, etnografía
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Coordinador / Convener:
Guevara, Ana (EHESS, Paris, France)
Cristián SIMONETTI (Universidad de Aberdeen, United Kingdom)
Se propone un espacio interdisciplinario de reflexión, a partir de las nociones de paisaje y
memoria tomando como referencia de estudio las múltiples relaciones de poblaciones locales
que habitan entre cordillera y costa. La discusión, desde esta perspectiva, se centra en el
carácter relacional de los poblamientos, en sus interacciones históricas y búsquedas actuales
por consolidar y proyectar su presencia territorial, abriéndose a otras perspectivas
disciplinarias con las que poder vincular los fenómenos culturales. Interesa asimismo
relacionar la dimensión paisajística con la conformación de memorias, de identidades, del
habitar, y con el entramado de relaciones regionales así como con la organización interna de
las poblaciones locales. Incluyendo dimensiones étnicas, de género, de generacion, con sus
proyecciones en el ámbito de la sustentabilidad social. Algunas de las preguntas que plantea el
simposio:
* ¿En qué medida la construcción cultural de la naturaleza influye en la definición de las
relaciones que se dan entre los grupos que habitan las cuencas hidrográficas?
* ¿Cuáles son las interrogantes que otras perspectivas disciplinares plantean a la antropología
acerca de la ocupación humana de las cuencas hidrográficas y su relación con los demás
componentes del paisaje?
* ¿Cuál es el papel que históricamente han tenido los cuerpos de agua tanto en la articulación
de diversos grupos humanos en la ocupación de las cuencas hidrográficas como en la
definición de sus identidades, memorias y relaciones recíprocas?
* ¿Cómo se construyen las memorias relacionadas con el paisaje y con los distintos elementos
de la naturaleza?
* ¿Cómo se perciben, viven y habitan estos diversos paisajes desde las subjetividades de los
distintos grupos?
Palabras clave / Keywords: Paisaje, memoria, cuenca, sustentabilidad social, habitar

Abstracts / Resúmenes
4830 - Los Paisajes del poder. Percepción espacial en ambientes sociales diferenciados. El
entorno hispano-indígena del extremo nororiental de la Cuenca de México
Autor / Author:
Rubio Durán, Francisco Antonio (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España)

Consumada la conquista del altiplano mesoamericano, los españoles se encontraron ante la
dificultad de evangelizar y controlar políticamente a una parte de la población indígena que
vivía en parajes montañosos de difícil acceso y bajo un patrón disperso de asentamientos. Para
concentrar a los indios diseminados, la Corona Española tomó la decisión de construir
pueblos trazados ortogonalmente sobre planicies cercanas a los viejos asentamientos. Con ello
cambió no sólo la relación urbanística entre las comunidades indígenas sino también el paisaje
que habían seleccionado originalmente. Estos dos aspectos: la distribución espacial y la
relación entre sociedad y paisaje, son dos temas que inquietan a la Historia Ambiental. Desde
el enfoque propio de esta disciplina se propone un modelo que sirva de síntesis a varias
escalas sobre los cambios y continuidades espaciales que se verificaron en el tránsito de la
época prehispánica a la colonial
Palabras clave / Keywords: Historia Ambiental, pueblo de indios, cartografía, poder, paisaje
6962 - BAILES TRADICIONALES UITOTO: UN DISPOSITIVO DE AGENCIALIDAD
ECO-POLÍTICA EN LA CUENCA AMAZÓNICA.
Autor / Author:
García, Oscar Iván (EHESS, París, France)

La Gente de Centro es un grupo de pueblos, del noroccidente amazónico, que comparten una
cosmología y ciertas ceremonias en común: bailes, consumo de hoja de coca, tabaco, y
cerveza de yuca. En estas plantas se encuentran personificadas sus deidades; estas son el
centro de su actividad ritual y la base de su identidad. Varios pueblos comparten esta idea,
entre los que se encuentran los Miraña, Bora, Andoke, Resígaro, además de los Muinane,
Ocaina, Nonuya, y Uitoto.
El baile de. Yuaɨ o yuakɨ es una de las cuatro carreras ceremoniales que se practican
actualmente entre los Uitoto y otros grupos vecinos de la Gente de Centro. A través de estos
se establecen redes de relaciones políticas articuladas por el ritual; los Uitoto logran así
mantener un conjunto de redes sociales a través de las cuales se confirman los derechos sobre
el territorio de influencia de cada linaje. El intercambio de alimentos silvestres y cultivados
que tiene lugar dentro de las danzas permite garantizar el acceso a las semillas de los grupos
de los territorios circunvecinos.
Estos bailes son dotados de una gran capacidad de adaptación al mundo contemporáneo. En la
actualidad, el roll de estas danzas va más allá del fuero interno; ellas regulan y legitiman las
relaciones territoriales a nivel regional; dan sentido a los modelos de aprovechamiento de los
recursos naturales; y orientan las propuestas de desarrollo que incursionan en la zona.
Esta ponencia es el análisis de este modelo de reafirmación de las relaciones sociales a través
del ritual. Una estrategia puesta en marcha por un conjunto de agentes sujetos a una forma
particular de concebir el mundo, donde los seres humanos y los seres de la naturaleza son
miembros de una misma sociedad. Un pensamiento que contrasta con los modelos de las

sociedades no-indígenas, pero que con su vigencia busca encuadrar las acciones de las
ONG´S y las instituciones del estado que trabajan en la cuenca Amazónica.
Palabras clave / Keywords: Amazonas, rito, desarrollo sostenible, ecología política, Uitoto
8368 - HABITANDO ENTRE RIOS, LAGOS Y MONTAÑAS: PERSPECTIVAS
ARQUOELÓGICAS Y ETNOGRÁFICAS EN TORNO A LOS LAGOS
NORPATAGÓNICOS ANDINOS
Autor / Author:
Lira, Nicolas (Université Paris 1, France)
Adán, Leonor (Universidad Austral de Chile)
Braicovich, Romania (ISHIR-CEHIR-CONICET)
Urbina, Simon (Universidad Austral de Chile)

El extenso territorio andino norpatagónico se halla cruzado y ocupado por grandes cuencas
lacustres y fluviales, conformando lo que se ha denominado un sistema de cuerpos de agua
discontinuos interconectados entre sí (Lira 2010), que en el pasado habrían sido de mayor
envergadura que en la actualidad. Los diferentes cuerpos de agua son un hito recurrente del
paisaje y una característica que marca el medio ambiente y a las poblaciones que en él se
asentaron. Destaca igualmente en el área la presencia de diversos tipos de bosque que
entregan una gran variedad de recursos que fueron conocidos y utilizados, y con los cuales las
poblaciones que habitaron estos espacios interactuaron y desarrollaron una estrecha relación.
Las ideas sistematizadas por Bengoa (2003) en relación a la sociedad mapuche prehispánica
como una sociedad ribereña que se asentaba en las orillas de los ríos y lagos y que se
movilizaban, comunicaban e intercambiaban a través de ellos gracias a canoas, han permitido
pensar una nueva perspectiva en la relación de las comunidades mapuches con el paisaje
acuático y terrestre, las prácticas de movilidad y sus circuitos. L a estrecha relación que
tuvieron los antiguos pobladores de este territorio con los ríos, lagos y mar, se mantiene hasta
el día de hoy en muchas comunidades mapuches, particularmente en el plano simbólico y
cultural. En esta investigación presentamos nuevos datos arqueológicos y etnográficos,
relevados en los últimos años en ambas vertientes andinas, que nos ayudan a comprender de
mejor manera estas relaciones y el significado de este paisaje para sus habitantes.
Palabras clave / Keywords: Cultura Mapuche, Paisaje Cultural, Lagos andinos
norpatagónicos
8654 - Volcanes latinoamericanos a la vista: una lectura a través de metáforas y esquemas
culturales.
Autor / Author:
González, Gabriela (Universidad de Colima, Villa de Álvarez, México)

Esta ponencia intenta mostrar un análisis comparativo de la manera en que se percibe el riesgo
generado por cuatro volcanes latinoamericanos desde la perspectiva de la Lingüística Cultural
(Palmer, 1996) asociada con la metodología de los Esquemas Culturales propuesta desde la
Antropología Cultural.
El objetivo general de la investigación es comparar los esquemas culturales a través de los
cuales se percibe el riesgo geológico en las zonas aledañas a cinco volcanes situados en
Latinoamérica: el Volcán de fuego (México), el Misti (Perú), el Arenal (Costa Rica), el

Tungurahua (Ecuador) y el Chaitén (Chile). Las primeras cuatro zonas ya fueron trabajadas y
está programada para diciembre de este año la correspondiente al Chaitén.
La reconstrucción de los esquemas culturales se lleva a cabo a través de un tipo de análisis del
discurso centrado en tres unidades lingüísticas: metáforas, palabras clave y razonamientos
(Strauss y Quinn, 1997).
La metodología empleada en esta investigación es de corte cualitativo, las técnicas fueron la
entrevista semiestructurada y la etnografía. Se realizaron 20 entrevistas en cada una de las
localidades en las zonas aledañas a los volcanes en estudio, a hombres y mujeres nativos
mayores de 25 años, con diferentes ocupaciones y grados de escolaridad.
En los resultados de la investigación realizada en las zonas aledañas a los volcanes ya
mencionados, a saber: el estado de Colima en México, Arequipa en Perú, La Fortuna en Costa
Rica y Baños de Agua Santa en Ecuador, se pudieron reconstruir seis esquemas culturales:
organicista, fatalista, naturalista, terminologista, identitario y de prosperidad, los primeros
cuatro aparecen en las cuatro zonas estudiadas, los demás sólo en algunas.
Referencias. Palmer, Gary.B. Toward a Theory of Cultural Linguistics. Austin: University of
Texas Press. 1996.
Strauss, Claudia y Quinn, Naomi. A cognitive theory of cultural meaning. United Kingdom:
Cambridge University Press. 1997.
Palabras clave / Keywords: Volcanes, metáforas, esquemas culturales, riesgo.
9145 - Entre lo ausente y lo presente. Percepción, memoria e imaginación.
Autor / Author:
Simonetti, Cristián (Universidad de Aberdeen, United Kingdom)

El estudio del paisaje emerge como dividido en grandes aproximaciones que enfatizan
distintos aspectos de la relación entre habitantes y paisajes. A grandes rasgos parece existir
una tensión irresuelta entre los aspectos preceptúales y no preceptúales, como memoria e
imaginación, que los habitantes experimentan en su encuentro con el mundo. Aún cuando han
existido muchos intentos por resolver dicha tensión, está aún persiste. Un lugar propicio para
su exploración lo constituye el encuentro cotidiano que los habitantes tienen con los aspectos
disponibles y no disponibles del paisaje. El caso de la arqueología es privilegiado para el
estudio de dichos encuentros. Al igual que los habitantes del pasado de los que intentan dar
cuenta, los arqueólogos terminan habitando los distintos ambientes terrestres, lacustres y
marítimos en que llevan a cabo su trabajo. En estos ambientes los arqueólogos se enfrentan
constantemente a la tensión entre lo ausente y lo presente, lo perceptualmente disponible y lo
indisponible, a medida que intentan des-cubrir lo que está más allá de la superficie. Partiendo
del trabajo con arqueólogos subacuáticos y terrestres, Chilenos y Escoceses, este artículo
intentará transitar entre dichas tensiones mostrando que, contrario a ellas, la tradicional
división entre aspectos preceptúales y no preceptúales de la experiencia es ilusoria, y se
sostiene sólo en tanto el paisaje es concebido como un ente estático. Desde un énfasis en el
dinamismo del paisaje, percepción, memoria e imaginación emergen como partes de un
mismo proceso.
Palabras clave / Keywords: Paisaje, percepción, memoria e imaginación.

9447 - Memoria(s) y transformaciones del paisaje Mapuche en Wallmapu (Chile-Argentina):
una mirada etnográfica.
Autor / Author:
Guevara, Ana (EHESS, Paris, France)

A partir de una mirada antropológica, se propone un espacio interdisciplinario de reflexión en
torno a las nociones de paisaje y memoria tomando como referencia de estudio las múltiples
relaciones que se establecen entre poblaciones locales que habitan cuencas hidrograficas,
situadas entre la cordillera y la costa. La discusión, se centrará entonces en el carácter
relacional de los poblamientos, en sus interacciones históricas y búsquedas actuales por
consolidar y proyectar su presencia territorial, abriéndose a otras perspectivas disciplinarias
con las que poder vincular los fenómenos culturales. Interesa asimismo evidenciar la
dimensión paisajística con la conformación de memorias, de identidades, y del habitar.
Incluyendo dimensiones étnicas, de género, de generación, y de sustentabilidad social.
Algunas de las preguntas que plantea el simposio:
* ¿En qué medida la construcción cultural de la naturaleza influye en la definición de las
relaciones que se dan entre los grupos que habitan las cuencas hidrográficas?
* ¿Cuáles son las interrogantes que otras perspectivas disciplinares plantean a la antropología
acerca de la ocupación humana de las cuencas y su relación con los demás componentes del
paisaje?
* ¿Cuál es el papel que históricamente han tenido los cuerpos de agua tanto en la articulación
de diversos grupos humanos en la ocupación de las cuencas como en la definición de sus
identidades, memorias y relaciones recíprocas?
* ¿Cómo se construyen las memorias relacionadas con el paisaje y con los distintos
elementos de la naturaleza?
* ¿Cómo se perciben, viven y habitan estos diversos paisajes (montaña, lago, mar, etc.) desde
las subjetividades de los distintos grupos?
Palabras clave / Keywords: Mapuche, paisaje, memoria, habitar, patagonia
10526 - Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Lugares de pagamento y construcción de
la persona.
Autor / Author:
Arenas Gómez, Jose (Universidade de Brasília, Brasil)

El espacio como categoría de articulación de la persona ha sido poco revisitado por la
antropología. Su relación con la construcción de la persona usualmente no va más allá de
tratar los lugares como puntos sagrados. Para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa
Marta (Colombia), la construcción y reproducción del individuo-sociedad y de su territorio se
expresa en la realización del pagamento: ofrendas depositadas en lugares específicos
investidos de mayor o menor grado de sacralidad, por medio de los cuales los indígenas
entienden la continuidad de su mundo y del mundo del blanco. Éstos responden a un principio
de reciprocidad generalizada, en el que intervienen todos los seres del mundo y deben ser
depositados en lugares específicos, aveces secretos, que delimitan territorios de nivel
espiritual y material. Teniendo en cuenta que los mámas (chamanes) son los encargados de
concertar todo este proceso, y de que los pagamentos tienen también una lógica espacial
controlada por su saber cosmológico, propongo analizar la actividad chamanística de los
mámas como prácticas con profundidad mitológica y cotidiana ligadas a una geografía,
entendida como un elemento que estructura la realidad, vincula metonímicamente las

personas con el espacio en el que viven, que les da un lugar en el cosmos y las relaciona con
los otros seres, humanos y no-humanos, que pueblan el universo. Así, los lugares son antes
componentes del cosmos y de las personas donde se deposita el conocimiento y no sólo sitios
de protección ecológica. (Arhem)
Palabras clave / Keywords: Espacio, pagamento, persona
11229 - De la laguna, la niebla y la cuenca. Memoria y defensa territorial en los Andes:
etnografías y acrtografías.
Autor / Author:
Benavides Mora, Carlos Alberto (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

La ponencia presenta la reflexion suscitada como parte de una investigacion sobre
configuracion regional en Colombia. Dicho proceso de configuracion presenta una serie de
dinámicas sociales de carácter etnico que sostienen, como parte de su cosmovision, al
“refrescamiento” en la relacion entre seres humanos y seres naturales. Particularme el pueblo
Misak, que se define como “los hijos del agua”, proponen que el Pishimisak es el portador de
dicha relación y se expresa en las lagunas, la neblina y la cuenca de los ríos que surcan su
territorio. El pueblo de los Pastos define el origen de su territorio trazado por volcanes y
sabanas como el escenario de una batalla-danza entre dos perdices míticas, una venida del
Amazonas por la cuenca del río Encano y otra venida del Pacífico, venida por la cueca del río
Telembí. Esta batalla-danza, este encuentro entre Amazonas y Pacífico produce al Nudo de
los Pastos, escenario andino por exelencia. Dichas relaciones de refrescamieto han sido
tratadas como marcos históricos de la defensa territorial desde personajes coloniales hasta las
actuales procesos de memoria, resistencia y lucha.
Palabras clave / Keywords: CUENCA, TERRITORIO, COLOMBIA, CARTOGRAFIA,
ETNOGRAFIA

Simposio | Symposium 955
Sexualidades y colonialidad del poder en América Latina, el Caribe y su
diáspora
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB HP HS34

Coordinador / Convener:
Gregorio, Carmen (Uiversidad de Granada, España)
Mara, Viveros (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)
En los últimos años asistimos a un interés creciente por el estudio de las sexualidades por
parte de las Ciencias sociales y de la Antropología social en particular, de manera que, de ser
considerado éste un campo marginal está pasando a ocupar un lugar central. Si la articulación
entre género y sexualidad se ha venido planteando desde los 80, siendo fundamentales las
aportaciones desde el movimiento lésbico y en los últimos años el movimiento transexual,
más recientes son las propuestas que se proponen articular la sexualidad y el género con la
raza y la etnicidad. Uno de los modelos teóricos y metodológicos más elaborados para pensar
la articulación entre estos sistemas de opresión es el conocido con el nombre de
interseccionalidad. Si bien este enfoque no es novedoso dentro del feminismo, lo que sí es
relativamente nuevo es la forma en que ha circulado en los últimos tiempos, en distintos y
variados contextos académicos y políticos como uno de los enfoques clave de los debates
contemporáneos en torno a la “diferencia”, la diversidad y la pluralidad.
En el caso de América Latina, los estudios sobre raza, etnicidad, género y sexualidades se han
constituido en nichos teóricos que se han trabajado de forma relativamente autónoma, así la
“raza” se ha abordado en sus nexos con las desigualdades sociales pero muy poco en relación
con las desigualdades de género y sexualidad (Viveros 2009: 68). Será en consonancia con la
identificación de la persistencia de la “colonialidad del poder” entendida como un patrón del
poder moderno que vincula la raza, el control del trabajo, el Estado y la producción del
conocimiento en la historia de las Américas y el Caribe cuando surja la preocupación en las
ciencias sociales latinoamericanas por la articulación entre la raza, etnicidad, género y
sexualidades (Viveros 2009: 69)
En el caso del contexto europeo la preocupación desde las Ciencias sociales por las
articulaciones entre género, sexualidades, etnia y raza en tanto relaciones de poder imbricadas
en los procesos de diferencia y desigualdad vendrá vinculada al análisis de las migraciones
transnacionales.
En este simposio nos proponemos visibilizar todos aquellos trabajos que muestren diferentes
prácticas y concepciones de la sexualidad en América Latina y el Caribe y en el contexto
transnacional en el que se expresa la colonialidad del poder como forma de contribuir a la
discusión teórica sobre género y sexualidad. La génesis de nuevas identidades sexuales o la
resignificación de los movimientos de liberación sexual describirán las confluencias y
divergencias que provoca cada contexto.
Palabras clave / Keywords: Sexualidades, colonialidad del poder, etnia, raza

Abstracts / Resúmenes
6076 - De la Vigilancia Sexual al Imperativo del Auto Cuidado: subjetividades sexuales en
jóvenes del suroccidente colombiano
Autor / Author:
Gomez Medina, Angelica Maria (EHESS, Paris, France)

Nos proponemos presentar los avances de nuestra investigación doctoral a propósito de la
emergencia de nuevas subjetividades sexuales de jóvenes y adolescentes del suroccidente
colombiano (Nariño, región andina). Lo anterior, contemplando múltiples transformaciones
globales y su relación con lo local. Nos referimos a la separación de la sexualidad de la
reproducción, los impactos asociados a nuevos movimientos sociales así como las tecnologías
médicas de control de fecundidad (Guiddens:2004). Además, “ la emergencia de una nueva
era de la juventud sexual (… que) se opera de manera insegura y desigual, (…) de un espacio
cultural al otro (Bozon:2010:11).”
Nuestra intención es comprender la manera en que las dinámicas globales se asocian a una
transición entre la vigilancia sobre la sexualidad juvenil, hacia disciplinas regidas por
controles internos (Bozon, 2010). Se contemplará cómo las nuevas normativas, irrumpen en el
departamento de Nariño conservando jerarquías de poder, desde una lectura interseccional de
categorías como “género, sexo, sexualidad, raza, etnicidad, clase, origen”. Para ello se acudirá
a las trayectorias sexuales de jóvenes de zonas rurales y urbanas así como al discurso de
funcionarios/as. Se tendrán en cuenta los significados asociados a ideales civilizatorios que
propenden por la medicalización del comportamiento sexual y la transición de un discurso de
orden moral hacia otro sustentado en la higiene y la responsabilidad del/la adolescente . El
análisis interseccional nos permitirá visualizar la manera en que dicotomías excluyentes
(heterosexualidad no-heterosexual, masculino femenino, civilizado-responsable ignoranteatrasado, blanco no-blanco, medicalización folclor, rural urbano etc.) se perpetúan en una
hibridación de saberes tradicionales y de formas institucionales de control que implican, de un
lado, la propia inscripción en entramados complejos de poder; y de otro lado, las consignas
institucionales imperantes.
Palabras clave / Keywords: Juventud, Sexualidad, Globalización, Poder
6108 - UNA APROXIMACIÓN A LA SEXUALIDAD COMO PRÁCTICA DE CUIDADO
Y COMO PRÁCTICA DE DESCUIDO A PARTIR DE LA MIGRACIÓN
Autor / Author:
Gonzalvez Torralbo, Herminia (CISOC, Santiago, Chile)

El presente artículo tiene como propósito análizar el impacto de las prácticas sexuales en la
contrucción social del género/parentesco en un contexto de movilidad transnacional a partir
de la consideración de estas prácticas como prácticas de cuidado y prácticas de descuido. Para
ello se aplica la perspectiva feminista en tanto se detiene en el examen de las desigualdades de
género, parentesco y sexualidad que se encuentran imbricadas en determinadas esferas de la
sociedad (público, privado, producción, reproducción, etc.), y asignadas de forma dicotómica
a hombres y mujeres, en detrimento casi siempre de las últimas. Así mismo, a partir de la
etnografía realizada sobre familias y redes sociales vinculadas a la migración se muestra el
proceso (auto)etnográfico que desencadenó el análisis de las prácticas sexuales. Sin embargo,
aunque el cambio en las prácticas sexuales requiere de su observación a través del tiempo, nos

centraremos en diferentes ejes temáticos (noviazgo, matrimonio, ruptura e infidelidad) que
nos permiten explicar las pequeñas transformaciones encontradas.
Palabras clave / Keywords: sexualidad, cuidados, familias en la migración
8340 - Cuestionamiento de dinámicas de patologización y exclusión discursiva desde
perspectivas trans e intersex
Autor / Author:
Suess, Amets (Universidad de Granada, España)

Frente a una tradición biomédica de investigación ‘sobre’ personas trans e intersex bajo
exclusión de las mismas, en los últimos años está emergiendo una producción discursiva
desde perspectivas teórico-activistas trans e intersex que aporta reflexiones y
conceptualizaciones específicas. En sus trabajos, se incluye un análisis metateórico de los
procesos de exclusión discursiva, la limitación frecuente de la voz de las personas trans e
intersex a un lugar de ‘testimonio’, así como la presencia de dinámicas de objetivización,
categorización y patologización en la investigación social actual.
En el ámbito activista, se puede observar la emergencia de un movimiento internacional por
la despatologización de las identidades trans en el ámbito sanitario y legal, así como de una
lucha contra la práctica médica de mutilación genital a recién nacid*s, niñ*s y adolescentes
intersex.
Desde la vivencia de prácticas de patologización en el ámbito clínico, jurídico y social, se
plantea la pregunta por dinámicas de reproducción de una lógica patologizante en el contexto
de la investigación y las posibilidades de su ruptura.
Dentro de la producción de conocimientos desde perspectivas trans e intersex, se puede
observar la presencia de otro eje de desigualdad en el acceso a los espacios de producción y
difusión discursiva: el predominio de publicaciones del contexto anglosajón frente a una
menor visibilidad de producciones teóricas del Sur y Este Global.
En la presentación, se analizará la interseccionalidad de ambos procesos de exclusión, desde
su interrelación con un tercer eje, la influencia del capital social y cultural en las
oportunidades de acceso a los espacios de producción discursiva.
Centrando el foco en el ámbito latinoamericano, se revisarán aportaciones de autor*s trans e
intersex publicadas en castellano o portugués, incluyendo proyectos colectivos creados desde
ámbitos activistas y académicos.
Palabras clave / Keywords: Activismo trans, movimiento intersex, despatologización
8852 - Entrando al campo erótico - Etica en investigación de género en contextos
latinoamericanos
Autor / Author:
Caroline, Haidacher (Vienna, Austria)

Trabajando sobre imaginarios de género en la sexualidad entre estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia, la autorreflexión es una herramienta esencial – pero no solamente para
reconocer imaginarios del campo latinoamericano, sino también las de mi cultura. Cuestionar
el bagaje cultural que llevo al campo como antropóloga austriaca, es indispensable para llegar
a conclusiones auténticas. Conceptos como el machismo y el marianismo son productos
históricos que tienen su orígen en Europa – las normas de los dos continentes están

interrelacionados. Pero el „Anthropological Self“ (Wade 1993) encuentra límites: existe un
cierto código ético que el/la antropólogo/a debe evitar contacto sexual con sujetos del campo.
Poc@s autores han cuestionado este reclamo. Según mi experiencia, trabajando sobre el tema
de la sexualidad, la posible interacción sexual es un tema vigente – pero el discurso
antropológico no brinda propuestas para antropólog@s, de como actuar en esta situación. En
mi ponencia quiero discutir la delgada línea que una investigadora tiene que definir, para
permitir que se confronte con los imaginarios de género, cuando investiga en un contexto
como es el colombiano, pero al mismo tiempo no verse afectada por las relaciones de poder
que existen entre las culturas. Imaginarios de género en la interacción sexual van a ser
discutida. Voy a presentar teorías sobre sexo en el campo y discutir posibles estrategias para
combinar la adquisición de datos con una autorreflexión que permita un mejor entendimiento
entre las culturas y los géneros.
Palabras clave / Keywords: Imaginarios de género, Investigación de campo, Sexualidad,
Autorreflexión
9038 - A desconstrução da sexualidade e do gênero na vivência amorosa/sexual das mulheres
masculinizadas da Cidade de Salvador
Autor / Author:
Messeder, Suely (Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Brasil)

Nesta comunicação pretende-se compreender a vivência amorosa/sexual de mulheres negras e
brancas consideradas masculinizadas. É notório no contexto latino as mulheres
masculinizadas são considerados mulheres machos, cujas relações amorosa-sexuais só podem
ocorrer via de regra com mulheres femininas. Para adentramos neste universo de mulheres
partimos de dois pressupostos: a) gênero é uma ficção que produz corpos sexuados, de
homens e de mulheres, situados na matriz da heterossexualidade compulsória; b) gênero cria
uma ilusão de que existe a coerência entre gênero, sexo e desejo. A pesquisa desenvolvida
articula os métodos quanti-qualitativos que significa a aplicação de um survey, e,
posteriormente as entrevistas sobre suas histórias de vida. Primeiramente, far-se-á necessário
identificar e descrever como foi construído o tipo ideal da mulher masculinizada que
compusesse o universo de pesquisa. Em seguida, será descrito o contexto que nos revela a o
modus-vivendi destas mulheres. Por último, interpretaremos os dados coletados considerando
as relações de gênero e as tecnologias sexuais vivenciadas por estas mulheres em suas
relações amorosas/sexuais.
Palabras clave / Keywords: Sexualidades e mulheres masculinizadas
9184 - ¿Cuerpos perfectos - parejas imposibles?: escapando a la trampa de los estereotipos
sexuales racializados
Autor / Author:
Hellebrandová, Klára (EHESS, Mesto Albrechtice, Czech Republic)

El género, la raza y la sexualidad hacen parte de un solo sistema de dominación, pues la
hipersexualización de los hombres y de las mujeres negras – aunque de forma diferente –
forma parte íntegra del sistema de dominación racial al cual siguen sometidos. Sin embargo,
dados los recientes logros en el campo feminista y, paralelamente, la lucha contra el racismo y
la discriminación racial, cabe preguntarse sobre los mecanismos sociales de la discriminación

de género y de raza y, al mismo tiempo, sobre las estrategias de destigmatización que las
desafían.
Nuestra investigación busca entonces, a través del análisis del discurso de mujeres y hombres
afrocolombianos universitarios, identificar estas estrategias de resistencia y, al mismo tiempo,
ver hasta qué punto la incorporación de los estereotipos raciales y de género lleva a su
reproducción, y con él a la reproducción de la colonialidad del poder, por parte de los sujetos
racializados. Se trata entonces de analizar las relaciones entre “ser negro” y “ser visto como
negro” y “ser negra” y “ser vista como negra”, cruzando y desafiando las fronteras raciales y
de género.
Sin embargo, dado el doble carácter de las categorías “raza” y “género” (social y analítico),
dicha investigación exige una reflexión teórica previa, no solamente sobre el uso de estas
categorías en tanto que conceptos analíticos, sino también, sobre el lugar del investigador o de
la investigadora dentro de estas relaciones de poder, y por lo tanto, sobre el riesgo de la
naturalización-perpetuación de dichas categorías, y de sus efectos, en el nivel social. Esta
reflexión presupone entonces objetivar la “colonialidad del saber” y tratar de deconstruirla.
Palabras clave / Keywords: racialización, estereotipos, sexualidades, resistencia, dominación
9661 - Indio y homosexual: ¿una articulacion prohibida?
Autor / Author:
Fernandez Unsain, Ramiro Andres (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

“Indio yhomosexual: ¿una articulación prohibida”? La sexualidad constituye, según la
perspectiva adoptada por este investigador, un tipo de relación social y, como tal, es dinámica,
flexible y se diversifica en una inagotable pluralidad de prácticas y representaciones. Pensar la
sexualidad desde esta mirada permite, además, situarla sobre un marco histórico determinado,
atravesado de modo crucial por las condiciones materiales y las formaciones del discurso de
poder que construyen la vida social. Esto permitiría entender a la sexualidad -y a sus prácticas
y representaciones- como constitutivas y dialógicas en relación a y de procesos históricos
específicos, que cambian, se modifican y se resignifican de modo permanente. Asimismo, la
etnicidad conforma una problemática interpelada por la disciplina antropológica que, según
entendemos y en algunos casos, ha tendido a presentar a los miembros de los pueblos
originarios unidimensionalmente. Así, la dimensión étnica ubica a personas y a grupos como
“depositados” en esta categoría y como sujetos cuya trama de agregación cristaliza en la
pertenencia a determinado aglomerado considerando como secundarios otros atravesamientos
en las personas y grupos problematizados. En este sentido, esta investigación indago acerca de
lo que ocurre cuando se presentan múltiples pertenencias en determinados grupos sociales.
Tomando como foco las diversas manifestaciones de la sexualidad y de la etnicidad
problematizamos la presencia de sujetos – situados en la ciudad de Tartagal, provincia de
Salta, República Argentina en su límite norte con la República de Bolivia-, quienes,
adscribiendo en términos de pertenencia a los pueblos originarios, manifiestan no concordar
en su devenir erotico con las prácticas sexuales heteronormativas.
Palabras clave / Keywords: Sexualidad - Etnicidad - Practicas - Representaciones

10798 - Exotización y racialización: ingresos fragmentados al dominio de la norma
Autor / Author:
González, Jannia Gómez (Universidad Nacional, Bogotá, Colombia)

La ponencia argumenta que la exotización de determinados cuerpos construidos como
mujeres en territorios poscoloniales, particularmente aquéllos situados en lo que hoy
llamamos Latinoamérica, funciona de manera articulada con el proceso de racialización
generizada en tanto nicho que posibilita la continuidad – a tiempos reeditada - de la
colonialidad del poder .
La racialización aquí es entendida , tanto como el proceso histórico de asignar a un cuerpo
una raza determinada, como la lógica de privilegios y precarizaciones que vienen dadas por
este nombramiento. Así las cosas, la racialización pone de manifiesto no sólo esta asignación
simplificada, sino también el juego de jerarquías que se derivan de esta asignación y, que de
hecho, la justifican. Por otro lado, nombrar un cuerpo como exótico plantea un movimiento
doble: de un lado, la afirmación totalizante de la colonialidad del poder en código racializado
y, de otro, la fragmentación de dicho cuerpo en un conjunto de partes significadas, a menudo,
de manera excluyente y contrapuesta. Las representaciones estéticas son, para efectos de lo
exótico el terreno de la posibilidad de reconocimiento e incorporación a niveles menos
inferiores de las jerarquías. Situación que genera la ilusión de ingreso al lugar de la “norma”.
Palabras clave / Keywords: Exotización, Racialización, Matriz de género colonial moderna,
Interseccionalidad, Blanqueamiento.
10892 - Notas sobre la construcción de la diversidad cultural (y sexual) en la atención ginecoobstétrica en la ciudad de Buenos Aires
Autor / Author:
del Río Fortuna, Cynthia (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

La atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, portadoras de
características culturales particulares según la mirada de los y las profesionales de la salud,
genera desafíos cotidianos en la prestación de servicios médicos.
El trabajo de campo realizado en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires emplazado
en un área geográfica en la que reside buena parte de población migrante proveniente tanto de
países próximos (Bolivia, Perú, Paraguay) como distantes (Corea), permitió relevar prácticas
y discursos en torno a quienes son construidos como “otros/otras” culturales.
A través de material construido con técnicas típicas del método etnográfico –observación con
participación y entrevistas en profunidad– en este trabajo propongo reflexionar acerca de la
presentación y los modos de relacionamiento del personal del servicio con las mujeres
identificadas por su especificidad étnica, en el marco de la atención que se brinda en el
consultorio de salud sexual y reproductiva.
El saber y la prácticas biomédicas se revelan atravesadas por una construcción ideológica que
esencializa la diferencia cultural –que, para el caso en cuestión, remite especialmente a la
particular construcción genérica asignada– al tiempo que refuerza procesos de control de la
sexualidad de esta población.
Palabras clave / Keywords: Sexualidad, género, etnicidad, relativismo cultural, biomedicina
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El concepto emergente de los estudios antropológicos sobre las comunidades locales con sus
conocimientos y saberes tradicionales ha conducido a la identificación del capital social como
base de los procesos de transmisión, como una condición para la cohesión, identidad y
adaptación de un grupo en el tiempo. Pero la noción del capital social también marca un
cambio conceptual respecto a cuál es el bagaje que permite a los individuos y las
organizaciones establecer estrategias globales. De este modo, la cantidad y calidad de las
relaciones sociales señalan la condición para el éxito en un medio determinado. Proponemos
considerar las diferentes dimensiones del capital social, en términos del análisis de redes
sociales, considerando las redes cerradas, aglutinadoras, más homogéneas y tradicionales,
aquellas que mantienen fronteras en la línea de “nosotros-ellos”. Así como, considerar el
capital social mediante el estudio de redes abiertas con puentes, caracterizadas por ser
flexibles con fronteras más permeables que legitiman diferentes alternativas y proveen
conexiones a personas en posiciones de poder, y que son utilizadas para acceder a diversos
recursos e instituciones. El tipo de estructura de la red social siempre tendrá consecuencias en
términos de la construcción, y también de la fortaleza, de las comunidades. Entonces podemos
considerar diferentes tipos de respuestas dependiendo de la composición particular de los
capitales sociales. Estas respuestas serán muy variadas ya que incluyen situaciones donde el
cambio en la comunidad es un objetivo que proviene de afuera, mediado por “jefes” locales; ó
situaciones en las que las comunidades resisten el cambio, generalmente con presencia de
grupos internos que no confían unos en otros y no cooperan; ó situaciones en las que el
cambio es una meta de la comunidad y están conectados a recursos externos. Algunos
contextos y prácticas son expresivos de esto, como las bodas o festividades y también
pensamos en las relaciones clientelares que tienen muchas veces una fuerza instrumental.
Ponemos a consideración la perspectiva mediante la que más que pensar en lo local como
cerrado y en el capital social como una estrategia de globalización, habría que pensar en la
estructura del capital social como un continuo que va desde estructuras más aglutinantes, con
pocas conexiones con otros grupos diferentes y con actores en posiciones de poder, y en el rol
y el impacto que tienen estas estructuras de capital social en término de accesos a recursos,
variedad de respuestas frente al entorno, desempeño económico, desempeño en las
instituciones. Para este simposio esperamos motivar a aquellos participantes cuyas
contribuciones aborden de modo crítico el concepto de “capital social” tanto desde el eje
empírico como del teórico. Serán bienvenidas las presentaciones que se basen en estudios
empíricos, así como también aquellos trabajos que discutan el valor de este concepto.
Palabras clave / Keywords: Capital Social, redes sociales, procesos de cambio, posiciones de
poder, eje empírico y teórico

Abstracts / Resúmenes
3173 - CAPITAL SOCIAL: QUÉ ES, DE QUÉ SE COMPONE Y QUÉ NO FORMA
PARTE DE ÉL
Autor / Author:
Macias Macias, Alejandro (Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzman, México)

El concepto de capital social se ha vuelto en los últimos años un término muy popular entre
los científicos sociales y promotores del desarrollo. Sin embargo, su utilización por distintas
disciplinas y enfoques teóricos, y su uso por parte de organismos multilaterales, que lo han
abordado más para corregir deficiencias del modelo de desarrollo occidental, sin ahondar en
sus causas estructurales, han hecho que este concepto hoy sea sumamente amplio, vago y
poco útil, pese a su riqueza potencial. Así, dentro del concepto de capital social se han
incorporado aspectos tan amplios que van desde las relaciones sociales entre dos sujetos,
hasta la conformación de organizaciones productivas, redes sociales, asociaciones civiles e
incluso, comunidades; desde la cultura, la confianza, la solidaridad y las actitudes
cooperativas, hasta las normas o los espacios para la concertación entre el sector público y la
sociedad civil. Diferencias que van desde los que señalan que el capital social es
principalmente un recurso propiedad de los individuos, hasta los que creen que es un bien
público de los grupos e incluso un patrimonio de las comunidades. Desde los que hablan del
capital social como producto de la racionalidad de los individuos hasta los que lo ven como
un resultado del ambiente social; de la postura ve al capital social como un producto cultural
que tarda mucho tiempo en desarrollarse, hasta los que señalan que sí es posible crear capital
social en un periodo breve.
Ante este estado de cosas, resulta necesario devolverle al capital social el valor que puede
tener en la investigación social; para ello habrá que discutir estos y otros aspectos hoy
polémicos y hasta contradictorios que existen en su utilización, empezando por la urgencia de
tener una definición clara y sencilla, así como determinar qué elementos forman parte de él y
cuáles, aunque contribuyen a su formación, no son parte del capital social.
Palabras clave / Keywords: Relaciones, recursos sociales, factores impulsores del capital
social
8754 - CAPITAL SOCIAL Y PROCESOS DE SALUD/ENFERMEDAD/ATENCIÓN
(PSEA): VÍNCULOS, ROLES Y ESPACIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
Autor / Author:
Pasarin, Lorena (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)

Los PSEA instalan en los grupos sociales una situación problemática que moviliza el capital
social disponible para su pronta resolución. En esta interrelación, los espacios de atención
pueden ser múliples y desplegar un conjunto de roles y acciones particulares. El objetivo de
este trabajo es describir el capital social involucrado en la atención de la enfermedad de
niños/as de 1 a 5 años deedad en Arturo Seguí (Provincia de Buenos Aires), identificando las
redes sociales implicadas, las acciones generadas y los factores y elementos que direccionan
las elecciones de atención. Desde una perspectiva etnográfica se aborda el estudio de
episodios de enfermedades respiratorias y parasitarias, realizando entrevistas
semiestructuradas a los sujetos involucrados en su atención. Se realiza un análisis inductivo y

se aplica el análisis de redes sociales (ARS) a la información relacional. Se encuentra que las
redes sociales establecidas para la resolución de los PSEA se encuentran basadas
principalmente en la confianza, recurriendo a los parientes más cercanos. Luego, se
privilegian los recursos de atención primaria de la localidad. Estas redes compuestas por
pocos individuos, se comportan con alta efectividad en la atención y resolución del problema
de salud. En este contexto, las mujeres se desempeñan como principales cuidadoras,
adquiriendo gran centralidad la figura materna. Dentro de las redes pueden visibilizarse
diversos actores, cada uno con el desarrollo de un rol particular. El capital social para la
resolución de los problemas de salud es movilizado por las madres de los niños/as
desarrollándose en el rol principal de cuidadoras y constituyéndose como los actores más
centrales que generan articulaciones entre distintos sectores de atención de la salud. Son ellas
quienes ejercen el mayor poder dentro de la red social respecto a la toma de decisiones y al
manejo delos recursos. Lo antedicho sugiere el carácter multidimensional materno.
Palabras clave / Keywords: Etnografía, Proceso de Salud/Enfermedad/Atención, Análisis de
Redes Sociales, Capital Social
9191 - Análisis de Redes Sociales, Capital social y Alimentación
Autor / Author:
Pasarin, Lorena (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E.Viteri, La Plata,
Argentina)
Laura, Teves (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)
Julián, Cueto (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)
Muriel, Lamarque (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)

Los estudios antropológicos tradicionales sobre las comunidades locales han abordado el
estudio de sus conocimientos y saberes centrados principalmente en la identificación de los
procesos de transmisión de información como condición para la cohesión, identidad y
adaptación de un grupo en el tiempo. La noción de capital social introduce una nueva
perspectiva para indagar acerca del bagaje que permite a los individuos y las organizaciones
establecer diferentes estrategias. De este modo, la cantidad y calidad de las relaciones sociales
señalan la condición para el éxito en un medio determinado. Es en este contexto que se
enmarca nuestra investigación, la cual se propone identificar y describir el capital social de
grupos domésticos beneficiarios de planes alimentarios en torno a la obtención, producción,
distribución y consumo de alimentos. Partiendo desde una perspectiva etnográfica y en base al
enfoque cuali-cuantitativo del análisis de las redes sociales, se realizaron entrevistas
semiestructuradas con mujeres adultas integrantes de familias receptoras de planes
alimentarios en dos localidades de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. La información
respecto a aspectos relacionales fue analizada a través de Ucinet y NetDraw. Se profundiza en
las debilidades y fortalezas organizativas y estratégicas considerando las diferentes
dimensiones del capital social, en términos de redes cerradas o bonding, abiertas o bridging y
conectoras o linking. En este sentido, el tipo de estructura de red demuestra una construcción
diferencial de las comunidades respecto a la obtención, producción, distribución y consumo
de alimentos, presentando diferentes tipos de estrategias dependientes de la composición del
capital social.

Palabras clave / Keywords: Etnografía, Estrategias de alimentación, análisis de redes
sociales, capital social
9205 - estudio del capital social comunitario en el municipio de Los Amates (Guatemala)
Autor / Author:
Simon, Saskia (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium)

En la región de Los Amates (Izabal, Guatemala), las comunidades rurales, todas ladinas – de
las cuales los pueblos de trabajadores localizados en la propiedad de la empresa bananera
Bandegua (fincas bananeras) – participan de unas mismas redes estrechas de relaciones. La
cercanía geográfica de las comunidades permite a los habitantes de los distintos pueblos de
relacionar dentro de los lugares de socialización que son la escuela, el trabajo, la religión, las
asociaciones y la familia. Esas relaciones se refuerzan cada vez más cuando una familia de las
fincas bananeras se traslada en una de las comunidades vecinas cuando el trabajador termina
su contrato en la empresa. En este denso tejido social, observamos, durante un primero trabajo
de campo, las dinámicas de participación en la vida comunitaria así que el establecimiento de
redes de relaciones mediante los lugares de socialización. De este modo, constatamos una
falta generalizada de participación en los eventos comunitarios, a la excepción de un alta
participación pasiva (sólo asistencia) en los eventos religiosos. Esta observación se vincula
con la desconfianza generalizada constatada en la creación de redes de relaciones, y a veces
incluso dentro de estas, que sea entre personas de una misma comunidad, o de comunidades
diferentes, o con gente extranjera. Esta desconfianza, originada en el Conflicto Armado, se
transmitió a la generación actual y se reprodujo en el contexto de control social impuesto por
los narcotraficantes. Sin embargo, la excepción de unos “lideres” nos permita matizar y
aproximarnos de las dinámicas profundas al origen de los comportamientos participativos y
de confianza observados. Esta contribución se propone presentar los resultados obtenidos en
el uso de las distintas variaciones del concepto de capital social a las comunidades
examinadas, tanto en términos de comprensión de la falta de participación observada como en
términos de reflexión conceptual ligada al capital social.
Palabras clave / Keywords: Capital social, Guatemala, comunidades ladinas, desconfianza.
10167 - ANÁLISE DO IMPACTO DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO
DESEMPENHO DAS PESSOAS
Autor / Author:
Reyes Junior, Edgar (Unisinos, UFRR, Boa Vista, Brasil)
Brandão, Cristiane do Nascimento (FGV, Boa Vista, Brasil)
Zambonin, Cássia (UERR, Boa Vista, Brasil)

O comportamento dos indivíduos é um fator que influi, notavelmente, o desenvolvimento e a
eficácia da organização, já que, colaboradores desmotivados com o trabalho exercem suas
atribuições com pensamentos alheios, e quando motivados, trabalham satisfeitos, aumentando
assim sua produção. Diante disto, faz-se necessário avaliar qual o impacto do relacionamento
interpessoal no desenvolvimento das tarefas, sendo este o objetivo geral da pesquisa, uma vez
que, as organizações vêm buscando evitar problemas gerados por conflitos pessoais, que
resultam, geralmente, em perda de bons profissionais, clientes, gestores e fornecedores.
Metodologicamente, esta pesquisa qualiquantitativa de caráter censitário, analisou as
interações sociais de vinte e seis funcionários públicos do Departamento de Recursos

Humanos de um órgão do Poder Judiciário, através de survey , entrevistas em profundidade e
observação participativa. A análise dos dados foi feita através dos programas UCINET 6.289
e PAJEK 1.19, programas estes utilizados para a análise de redes sociais. Estes dados foram
triangulados com dados obtidos através de análise de conteúdo das entrevistas e das
observações feitas. Como resultados, identificou-se que os atores com maior grau de
centralidade, que identifica a capacidade de influenciar aos demais, nas relações de amizade já
atuam no setor a mais de seis anos e os menos centrais estão a menos de dois anos no setor.
Porém, o tempo no setor não justifica que os atores mais centrais da medida do grau de
intermediação, que identifica a capacidade de unir pessoas não diretamente relacionadas, uma
vez que, nesta medida, os mais centrais se mostram mais comunicativos e simpáticos.
Palabras clave / Keywords: Capital Social, Reputação, Desempenho, Relacionamento
interpessoal
11695 - Análisis de Redes Sociales, Capital social y Alimentación
Autor / Author:
Lamarque, Muriel (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)
Pararin, Lorna (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)
Teves, Laura (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Cueto, Jorge Julián (Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas Fernando E. Viteri, La Plata,
Argentina)

Los estudios antropológicos tradicionales sobre las comunidades locales han abordado el
estudio de sus conocimientos y saberes centrados principalmente en la identificación de los
procesos de transmisión de información como condición para la cohesión, identidad y
adaptación de un grupo en el tiempo. La noción de capital social introduce una nueva
perspectiva para indagar acerca del bagaje que permite a los individuos y las organizaciones
establecer diferentes estrategias. De este modo, la cantidad y calidad de las relaciones sociales
señalan la condición para el éxito en un medio determinado. Es en este contexto que se
enmarca nuestra investigación, la cual se propone identificar y describir el capital social de
grupos domésticos beneficiarios de planes alimentarios en torno a la obtención, producción,
distribución y consumo de alimentos.
Partiendo desde una perspectiva etnográfica y en base al enfoque cuali-cuantitativo del
análisis de las redes sociales, se realizaron entrevistas semiestructuradas con mujeres adultas
integrantes de familias receptoras de planes alimentarios en dos localidades de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina. La información respecto a aspectos relacionales fue analizada a
través de Ucinet y NetDraw.
Se profundiza en las debilidades y fortalezas organizativas y estratégicas considerando las
diferentes dimensiones del capital social, en términos de redes cerradas o bonding, abiertas o
bridging y conectoras o linking. En este sentido, el tipo de estructura de red demuestra una
construcción diferencial de las comunidades respecto a la obtención, producción, distribución
y consumo de alimentos, presentando diferentes tipos de estrategias dependientes de la
composición del capital social.
Palabras clave / Keywords: estrategias de alimentaciòn, anàlisis de redes sociales y capital
social, Etnografìa

11819 - Aproximación a una estructura social colonial desde el Capital Social y la Teoría de
los Recursos Sociales: redes en el Jujuy del XVII
Autor / Author:
Juan Pablo, Ferreiro (Argentina)

El presente trabajo pretende realizar una lectura de la conformación y dinámica de una
estructura social colonial del siglo XVII a partir de consideraciones provistas desde las teorías
del Capital Social y de los Recursos Sociales. En este sentido, el primero es entendido como
un conjunto de recursos ligados a la existencia y utilización de una red vincular estable más o
menos institucionalizada, resulta claramente una característica del grupo, esto es, una función
o atributo/cualidad de la red. Mientras que la teoría de los recursos sociales, por su parte, da
cuenta del comportamiento individual a nivel de la estructura social. Esta última consiste en
una red de personas intervinculadas, donde sus posiciones resultan jerarquizadas de acuerdo al
valor normativo atribuido a recursos tales como patrimonio, status o poder. Las acciones
individuales son orientadas por el mantenimiento y la adquisición de tales recursos. El rastreo
de tales conductas se realizó sobre los campos del parentesco real y putativo,
fundamentalmente tomando en consideración los hábitus nupciales y los lazos de
compadrazgo; las asociaciones políticas expresadas a través de elecciones capitulares a lo
largo de todo el siglo; las asociaciones comerciales y productivas en general; la vecindad, o
no, en la ocupación de tierras a través de mercedes reales y operaciones de compra/venta; y
finalmente, la coparticipación en disposiciones testamentarias y administración de bienes de
difuntos. Del análisis realizado bajo esta clave teórico-conceptual se desprende que a un nivel
microestructural, de redes desplegadas por campos, las relaciones presentadas en los patrones
locales de nupcialidad, compadrazgo y afinidad política y comercial tendieron a ser homófílas
en lo más concentrado de estos sectores; y heterófilas en el resto de la red involucrado en
procesos de ascenso social.
Palabras clave / Keywords: Redes, Recursos, Colonial, Jujuy
12060 - Capital social: Contextos y Aplicaciones en Antropología
Autor / Author:
Teves, Laura (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

En este trabajo se propone analizar el concepto de capital social (CS) desde los planteos
iniciales en las tradiciones de investigación antropológica y sociológica. Así como, se
identificarán las nociones teóricas asociadas y se delimitarán los campos de temas y
problemas a ser descriptos y explicados en relación a la noción de CS. Se explorarán también,
las transformaciones conceptuales que devienen en un estatus transdisciplinario nuevo que
finalmente adquiere el concepto de CS. Esto conlleva una redefinición del alcance explicativo
y la aproximación a los actuales problemas teóricos y metodológicos en las ciencias sociales.
Sin embargo, la visión crítica sobre el desarrollo conceptual del enfoque de CS no podrá ser
evaluada sin considerar, al mismo tiempo, las particularidades de los trabajos empíricos
realizados desde esta perspectiva. Por lo tanto, se focalizará en los estudios de casos en grupos
campesinos y urbanos en Latinoamérica y en las instancias comparativas con las
investigaciones en países de África y Asia. Asimismo, se introducirá la relación entre la teoría
de redes sociales y la posibilidad de articular operativamente las nociones teóricas con las
alternativas metodológicas cuantitativas y cualitativas propias de la etnografía, la sociología y
la economía. Finalmente, se analizará el aporte de las teorías sobre CS suponiendo la

capacidad de aplicabilidad y resolución a problemas concretos, la articulación entre contextos
micro- meso- macro estructurales y la posibilidad de desarrollo local.
Palabras clave / Keywords: Capital social- redes sociales-Antropología-estudios empíricoscambio conceptual
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El reto de este simposio es impulsar una reflexión entre mexicanistas y amazonistas sobre las
concepciones indígenas de lo humano más allá de los límites de nuestra especie, esto es, sobre
cuestiones de ontologías indígenas y algunas de sus transformaciones continentales. Con ello
se trata de encausar un diálogo entre investigadores interesados en la indagación de estas
temáticas. Este diálogo se enmarca también en uno de los debates medulares de nuestra
ciencia: el de naturaleza / cultura-sociedad. La tradición antropológica mexicanista ha
abordado, desde hace tiempo, la relación humanos no-humanos como un aspecto de las
temáticas cuerpo y cosmovisión & chamanismo, nagualismo y tonalismo. Y de su parte la
antropología amazonista ha llegado a reformular este campo temático como una etnoteoría
entre otras (entre las cuales se encuentra la nuestra), cuyos principios epistemológicos abrevan
de una ontología relacional, no-sustantivista, a la cual adherimos los organizadores de este
simposio. ¿Cuáles categorías epistemológicas sustentan la identificación-diferenciación de los
sujetos ontológicos que actúan el cosmos? ¿por medio de cuáles procesos cognitivos,
perspectivos o clasificatorios estarían operando? ¿Cuales propiedades definen a la persona y
los seres humanos; cuáles sus componentes constitutivos y diferenciales y en qué medida y en
cuáles condiciones son compartidos con otros seres (existentes)? De manera complementaria:
¿hay, para el pensamiento indígena, una animalidad (o una naturalidad) privativa de los seres
no-humanos? ¿existen realmente, para el pensamiento indígena, estas categorías diferenciales
o son proyecciones ontológicas occidentales que falsean el planteamiento del problema?
Varios datos nos llevan a pensar que el planteamiento de la dicotomía Naturaleza / Cultura es
muy operativa tanto entre los grupos indígenas mexicanos como amazónicos. Sin embargo, el
dominio en el cual opera no depende de cualidades sustantivas sino relacionales (cruce de
miradas; sujetos en perspectiva). Más que saber si los nativos le atribuyen cualidades
humanas a tal o cual animal, planta u otro tipo de ser, nos interesa entender en cuáles
condiciones y con cuáles modalidades esto se aplica. Entonces: "humanidad" sí pero,
¿compartida cómo y con quién? ¿metáfora o metonímicamente? ¿sistema abierto, cerrado o
híbrido? “Esta tentativa de condensação dos mitos provenientes dos dois hemisférios decía
Lévi-Strauss en una de sus últimas obras é altamente conjectural. Por isso será deixada no
estado de esboço, como um campo de pesquisa aberto para outros que possam preenchê-lo
com elementos mais ricos e mais numerosos”. (Oliera ciumenta). Traspuesto a un campo de
indagación más vasto, es por este corredor poco explorado, en términos comparativos, por la
investigación americanista, donde pretendemos activar aunque de manera cuasi experimental
los vientos del diálogo y del debate. Se trata de un cruce atractivo de miradas sobre un
conjunto muy actual de cuestionamientos que ya reclama ser abordado desde distintas
latitudes.
Palabras clave / Keywords: Ontologías y cosmologías; México y Amazonia; etnoteorías;
transformaciones culturales

Abstracts / Resúmenes
3168 - Jepota: revisiting a classical theme in guarani ethnology
Autor / Author:
Orlandini, Guilherme (PPGAS/MN/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Recent studies on amerindian ontologies have have developed a new way to describe humannature relations in Amazonia. Animism (Descola, 2005) and perspectivism (Lima, 1996;
Viveiros de Castro, 1996), for example, have paved this way, enabling important reflections
on how kinship is made “out of others” (Vilaça, 2002; Fausto, 2002) and how there’s an
instability pervading indigenous bodies (Vilaça, 2005). Besides that, as Viveiros de Castro
(2002; 2004) and Lima (1995) have shown, this recent studies have important consequences
to anthropological practice in general. This paper aims to “insert” a classical theme of Guarani
ethnology – the jepota – into this theoretical-descriptive way. Following Mbya-guarani
reflections on what it means to be human, it is posible to establish a bridge between humans
(mbya) and other beings, such as animals, plants and non-indians. These beings have a way to
present themselves as humans to the Mbya and, in such encounters, they are able to make the
Mbya succumb to their perspective. That is what the Mbya call jepota and, in this paper, that
transformation will be seen as a way to succumb to a non-human perspective – to loose the
mbya perspective. But that raises a question: if it is posible to loose humanity, is it possible to
impose it? What would the Mbya-guarani say about that? To them, imposing a perspective
comes in the form of respect: one who imposes its (own; human) perspective, imposes
respect. As a conclusion, finally, we suggest that the jepota cannot be understood without its
counterpart – perspective imposition – which is nhemboete (respect). Thus, following recent
works on indian-white relations (Kelly, 2005), another conclusion is that, from Mbya’s point
of view, non-indians can be comprehended through the jepota/nhemboete (respect)
relationship form. I’ve known the Mbya-guarani since 2005 and, from then on, have made
fieldwork in their settlements in southern Brasil, which resulted in my Master’s Dissertation.
Palabras clave / Keywords: Mbya-guarani; jepota; perspectivism; indian-white relations
3590 - Eternamente humanos? Algumas considerações sobre o impacto da noção cristã de
ressurreição entre os Waiwai
Autor / Author:
Valentino de Oliveira, Leonor (Belo Horizonte, Brasil)

A comunicação busca tecer algumas considerações sobre a transformação da noção de
humanidade entre os Waiwai, ocorrida a partir da introdução de idéias escatológicas cristãs.
Baseia-se em estudo histórico-bibliográfico e em pesquisa de campo em estágio inicial entre
esses indígenas, habitantes do norte da Amazônia brasileira e sul da Guiana, e falantes de
língua da família Karib. Antes de sua cristianização, iniciada nos anos 1950 por missionários
evangélicos norte-americanos, os Waiwai consideravam a humanidade como um estado
provisório, que chegava ao fim com a morte do corpo e a transformação do espírito da pessoa
em um princípio não-humano essencialmente agressivo. Após a cristianização, essa diferença
essencial entre vivos e mortos tem sido substituída por uma continuidade diacrônica, na qual
os mortos continuam sendo vistos como parentes - que no futuro serão reencontrados no céu,
para uma vida eterna e alegre. O anseio pela vida eterna tem sido descrito como um dos
aspectos marcantes do cristianismo waiwai (assim como a transformação dos xamãs em

pastores), mas falta reconhecer a centralidade das noções e práticas corporais nesse processo
de "perpetuação". Pois é a expectativa de que os corpos dos mortos serão ressuscitados por
Deus no fim dos tempos, e novamente unidos aos seus espíritos, que torna possível a
continuidade de existência da pessoa, ou a projeção da condição humana num futuro infinito.
Interessa ainda apontar algumas possíveis consequências mais amplas dessas transformações
para o universo social dos Waiwai.
Palabras clave / Keywords: Waiwai, Transformação, Cristianismo, Escatologia
3810 - Una ontología relacional en una sociedad de tierras bajas no amazónicas desde el punto
de vista de la comunicación humanos-no humanos
Autor / Author:
Ventura Oller, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, España)

En el marco del debate sobre el lugar del ser humano en las ontologías no occidentales,
nuestra aportación girará en torno al análisis de la ontología de un grupo indígena de las
tierras bajas occidentales del Ecuador, Tsachila, antiguamente paradigma de las sociedades
chibcha, que comparte con los grupos amazónico-andinos una parte considerable de rasgos
socio-económicos e históricos, así como su lógica, su cosmología y en general su ontología,
sin por ello dejar de lado su proximidad geográfica, histórica y ontológica con al menos
algunos grupos bien estudiados de las tierras altas andinas. Ello queda patente en el análisis
mitológico y ritual, así como de algunas estructuras y prácticas lingüísticas, incluyendo otras
formas de comunicación no lingüísticas entre humanos y no humanos. El análisis se basa en
un trabajo de campo etnográfico llevado a cabo con dicho grupo indígena principalmente en
la década de los noventa y que tiene su continuidad en la actualidad, tanto en el ámbito del
chamanismo y la cosmología como de las nociones de persona y de humanidad.
Palabras clave / Keywords: ontología, humanidad, formas de comunicación, Tsachila
4108 - La Vida Doble: Nagualismo en la Chinantla Media
Autor / Author:
Oliveras, Daniel (UNAM, México D.F.)

Los datos etnográficos recabados en la subregión Media de la Chinantla en el estado Oaxaca
presentan el fenómeno del nagualismo como una resonancia simbólica de las interacciones
sociales que se establecen entre los miembros de una comunidad humana. La humanidad
como condición se comparte con animales y fenómenos atmosféricos, las especies son
socialmente permeables y mantienen entre sí una identidad comunicativa. El término jmi 2 dsi
2 se traduce como “vida” o “espíritu” y alude a la esencia vital que es considerada un bien
escaso, divisible y compartido entre los seres del cosmos. Este principio vital que sostiene la
existencia se encuentra adjunto al cuerpo en el interior del corazón. Para los chinantecos hay
dos tipos de personas, las sencillas y las dobles. Las sencillas son aquellas que sólo cuentan
con un jmi 2 dsi 2 , mientras que las dobles tienen más de uno y lo comparten con cuerpos de
animales o de fenómenos atmosféricos con los que mantienen una relación de coesencia y
comparten el destino. El jmi 2 dsi 2 le brinda a los humanos la capacidad de adoptar una
multiplicidad de formas corporales, y de vivir el mundo a través de diferentes cuerpos,
organizados como una sociedad jerarquizada en la que los poderosos controlan a los débiles.
Lejos de ser vista como una entidad singular la persona chinanteca es concebida como

dividual y puede incluir dos o una pluralidad de individuos. Tener un doble es negar el hecho
físico de que un individuo es sólo un ser, en un sólo lugar y en cambio, afirmar el hecho social
y psicológico de que un individuo son dos (o más) seres, en dos (o más) lugares diferentes.
Actuar bajo la apariencia de un animal o fenómeno atmosférico no requiere ninguna
transformación de la contraparte humana, son cuerpos independientes que existen y actúan de
forma simultánea, no se tiene que perder una identidad para ganar otra.
Los dobles comparten con las personas características físicas e identitarias que se manifiestan
en sus cuerpos y rostros , así como en sus comportamientos y facultades, la salud, la fuerza, el
conocimiento y el temperamento fluyen por los cuerpos, alternándose entre especies, y las
capacidades de unos se encuentran contenidas en otros. El nagualismo en la Chinantla se
conforma por sistemas de sociabilidad que involucran distintas esferas de seres y especies, la
condición humana es encarnada en animales o fenómenos atmosféricos, a partir de los cuales
se expresan intenciones encubiertas, se canaliza la violencia y se establecen relaciones de
poder en la sociedad humana.
Palabras clave / Keywords: Nagualismo, dividualidad, fución social, Chinantecos.
4233 - Animism and the Puzzle of Restricted but Expansive Humanity. An Example from
Esmeraldas, Ecuador
Autor / Author:
Praet, Istvan (Roehampton University, Oxford, United Kingdom)

Spear-fishing is central to what Chachi people refer to as ‘living well’. Being an inept fisher is
simply unthinkable for these indigenous inhabitants of Esmeraldas, a lowland region on the
Pacific Coast. Quichua highlanders, who occasionally visit the area but generally cannot swim
or use a spear, are characterised as ‘clumsy ones’. As such, they are excluded from humanity they are not ‘real people’ or gente verdadera, as it is expressed in local Spanish. Only Chachi
people - those who know how to live well - are truly human. Indeed, that is why they
designate themselves as chachi, literally ‘us, the human beings’. What characterises their
notion of humanity, then, is its peculiar restrictedness. Paradoxically, however, the notion also
appears to be remarkably expansive. Chachi spear-fishers sometimes envisage the
crustaceans, fish and turtles they hunt as people living in underwater houses, wearing clothes
(they perceive their own scales and carapaces as garments), and celebrating rituals that mirror
those of humans. Yet, this expansive notion of humanity is only relevant during shamanic
sessions and in the period before the big yearly marriage festival. This paper shows that a
better understanding of these specific conditions resolves the apparent contradiction between
restricted and expansive notions of humanity. It will emerge that for indigenous people such
as the Chachi, humanity is fundamentally open. Even the clumsiest Quichua (or ethnographer
for that matter) may eventually be included, provided they learn to swim, develop their
fishing skills and - more generally - live well.
Palabras clave / Keywords: Animism, notions of humanity, Chachi Indians

4951 - " ¿Existe una persona animal? Acerca de las ontologías humana y animal entre los
Yanomami "
Autor / Author:
Alès, Catherine (CNRS-EHESS, Paris, France)

Hallamos en esta sociedad amazónica una teoría particular comparable con las concepciones
mesoamericanas del nagualismo y del tonalismo : la existencia de un doble animal especifico
para cada ser humano. Según esta teoría cada persona Yanomami posee un alter-ego o
análogo animal que vive, reacciona, se encuentra herido, enfermo, y muere de forma paralela
al humano que le corresponde. El ser humano nunca ve ni encuentra su doble animal, que vive
muy lejos en una región desconocida, en los confines del universo. ¿ Podemos hablar seres
(entidades) hibridas, de co-substancialidad hombre-animal, de humanidad o de animalidad
compartida? Esta ponencia explorara las teorías relativas a la concepción de ser humano y de
los demás seres que pueblan el cosmos en varios campos como la mitología, la cosmología, el
chamanismo y la vida cotidiana. Examinará la relación hombre-animal y la constitución
ontológica de diferentes seres con el fín de analizar las categorías que operan en la forma de
pensar la humanidad, la animalidad y sus relaciones. Se interesará igualmente por la
problemática de las transformaciones propuestas en este simposium entre los mundos
amazónicos y mesoamericanos.
Palabras clave / Keywords: Ontologías y cosmologías, Amazonia, etnoteorías
5111 - Cristo y Diablo en perspectiva (México-Brasil) 1
Autor / Author:
bonfiglioli, carlo (UNAM, México D.F.)

Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es posible que tanto la figura de Cristo como la del
Diablo ya tuvieran apartado un lugar en el simbolismo religioso de los nativos americanos. Lo
que destaca, hoy en día, es que por su asociación con los procesos de curación y enfermedad,
uno y otro encarnan las dos caras del chamanismo: la cara luminosa y aquélla oscura, pero
también el “adentro” y el “afuera”; la palabra y la risa; la contención y la desmesura; lo
autóctono y lo alóctono; la armonía y el desequilibrio, etcétera. Al igual que con otros pueblos
indígenas mexicanos, el Cristo de los rarámuri es visto como un ancestro de los chamanes, un
intermediario entre los humanos y el Sol. Por su asociación con el mundo de abajo, su
contraparte el Diablo, condensa algunas propiedades antitéticas: figura envidiosa y maligna
por desear lo que no tiene, se le teme por ser el patrón de los hechiceros (los malos
chamanes); pero también es el dueño del dinero y la lluvia. De ahí que se le reserve un trato
respetuoso y se le considere como un mal necesario, al igual que sus descendientes, los
mestizos
Palabras clave / Keywords: rarámuri, ontologia, chamanismo

6137 - La ¿humanidad¿ de la caguama: identidades relacionales y arte rupestre en la costa
central de Sonora, México
Autor / Author:
Vigliani, Silvina Andrea (INAH, México D.F.)

Se plantea abordar el estudio del arte rupestre desde un enfoque relacional, lo que implica que
todas las entidades en el mundo (organismos y cosas) están en un continuo hacerse, esto es,
que las identidades y propiedades de las entidades se definen a través de las relaciones que
entablan. Así, lo relacional tiene una prioridad conceptual mucho mayor que la integridad del
sujeto o del cuerpo. A su vez, las ontologías relacionales, comúnmente asociadas al animismo,
plantean la posibilidad de que ciertos objetos, lugares, cosas, animales, astros, plantas, o
formas del paisaje estén potencialmente dotados de agencia. Desde este enfoque, las pinturas
rupestres dejan de ser consideradas como elementos fijos y pasivos, representaciones
materiales de significados inmateriales, para ser concebidas como entidades activas y
dinámicas involucradas en una red de relaciones en cuyos contextos de interacción tienen
injerencia. Aquí, la subjetividad que se le suele asociar a las “cosas” (definida también como
espiritualidad, agencia, alma, intencionalidad, poder, personeidad, etc.) no refiere a algo
adherido o agregado al objeto, sino a la cosa misma en tanto actante. Abordar el estudio del
arte rupestre desde esta alternativa implica entonces indagar en la teoría de la agencia, pero de
una agencia revisitada.
Dado que las pinturas y las personas no interaccionan en el vacío sino en contextos
particulares, la noción de lugar es fundamental para entender la capacidad de agencia que
podía haber tenido la pintura en la roca o la roca pintada, y con ello el lugar mismo de esta
práctica . Una revisión de las implicaciones nativas de animismo, en este caso de los grupos
seris o coma’ac , de la costa central de Sonora, es útil para entender las relaciones
conceptuales y la subjetividad de las cosas. A partir de ello se propone que la corporalidad de
la caguama ha tenido una especial incidencia en la noción seri de cuerpo y persona y con ello
en la constitución de las identidades personales y grupales.
Palabras clave / Keywords: arte rupestre, ontología relacional, lugar, actante
6279 - Ni todos los indios son iguales¿ De blancos, indígenas e indios en las dos Américas: de
la nación mexicana y del Brasil
Autor / Author:
Martínez, Isabel (IIA-UNAM, Cuernavaca, México)

Esta presentación tiene dos objetivos. Primero presentar dos mitos de origen, uno de los
rarámuri que actualmente habitan el norte de México, en el cual los blancos son inmanentes al
relato; el otro proviene de las tierras bajas del sur. Tal como señaló C. Lévi-Strauss para otras
mitologías de las Américas, en ambos casos el blanco juega un papel central para la
comprensión del otro y es inmanente a la definición del yo . En ambas mitologías,
encontramos temas comunes, señalados ya por este autor, como la elección de ciertos objetos
que definen los campos de moralidad entre indios y blancos, o las inversiones entre dos
hermanos-demiurgos que alternan sus posiciones de mayores-viejos o menores-jóvenes, y que
también permiten la definición de estos campos de moralidad. Es evidente, tal como señala el
método estructural, que lo más interesante de comparar ambas mitologías será su
transformación, omisión, inversión y otro tipo de relaciones, más allá del isomorfismo; pues
sólo así se devela la armadura mítica. Luego de entender el papel de los blancos o mestizos en
cada mitología, de compararlos, y de entrar en vinculación con el trabajo de Lévi-Strauss,

pasaremos a la segunda parte de la exposición. Cuya finalidad será preguntarnos cómo la
construcción de dos estados nación –por llamarlos de algún modo–, tal como México y Brasil,
así como su propia idea de lo que un indio o un indígena debe ser, sumado a una serie de
acciones políticas y evidentemente concretas; han impactado de manera particular o no esas
mitologías y sus armaduras generales.
Palabras clave / Keywords: Nación, transformación, mitología
6322 - Cristo y Diablo en perspectiva II (México-Brasil)
Autor / Author:
Aparecida, Vilaca (Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Nas diferentes versões do cristianismo relacionadas a passagens entre culturas as mais
diversas, a figura do diabo, ao lado de Deus e Jesus permanece central, mantendo o seu
caráter disruptivo e regressivo, que caracteriza os personagens conhecidos como trickster nas
mitologias americanas. O objetivo dessa comunicação é analisar o lugar do diabo na
experiência cristã dos Wari', grupo indígena da Amazônia catequizado por missionários
fundamentalistas protestantes da New Tribes Mission, visando a comparação com os
Rarámuri do México. Estes, embora católicos e com uma experiência colonial bastante
distinta, atribuíram ao diabo um conjunto de características e um determinado tipo de agência
que permitem paralelos claros com aqueles que lhe foram atribuídos pelos Wari', remetendo,
em ambos os casos, à função trickster, sendo as diferenças entre os dois conjuntos passíveis
de serem analisadas a partir do conceito lévistraussiano de transformação mítica.
Palabras clave / Keywords: Deus, diabo, cristianismo, ontologia
7403 - A Ciência do urubu: conhecimento e dessemelhança para um povo Tupi-Guarani
(Aikewara, Pará).
Autor / Author:
Calheiros, Orlando (PPGAS-MN/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)

Em outra história, um homem fez uma tocaia na mata... Sentença inicial de um mito
Aikewara, povo Tupi-Guarani, o primeiro de um ciclo cujo motivo principal é a origem dos
não-indígenas (Kamará). A figura que se desenvolve aqui não se reduz à origem de um povo,
mas, segundo a exegese nativa, remete-se a fundação de uma nova forma de fazer-conhecer
necessariamente mediada pela técnica e pelos objetos. A proposta deste texto é apresentar o
modo como os Aikewara concebem esta prática em relação ao seu próprio regime de signos.
Palabras clave / Keywords: Ethnology and Science studies

7856 - A prefeitura indígena dos Kaxinawá do Alto Purus
Autor / Author:
Zoppi, Miranda (PPGAS/MN/UFRJ, São Paulo, Brasil)

O processo de entrada dos indígenas na política institucional não é algo novo no Brasil. São
da década de 1950 os primeiros registros da participação indígena na política institucional,
mas nos últimos anos é notável o crescimento dessa participação, especialmente no nível da
política municipal. No caso específico dos índios Kaxinawá do Alto Rio Purus, a inserção na
política se deu a partir da fundação do Município de Santa Rosa do Purus em 1992, quando,
na primeira eleição municipal, elegeram o primeiro vereador indígena. Desde então, os
indígenas elegeram representantes para os cargos de vice-prefeito e de vereador, porém ainda
não conseguiram um prefeito. A relação com a “política partidária” e com a “prefeitura” do
branco se desdobrou na criação de “prefeituras” nas aldeias por iniciativa dos próprios índios.
Pensando nesse desdobramento da instituição “branca” na aldeia indígena, este trabalho
pretende, através da descrição da “prefeitura” da Aldeia Nova Fronteira (integrante da TI Alto
Purus), analisar como os Kaxinawá se relacionam com a política institucional “branca”. Essa
“prefeitura” é considerada por eles como uma espécie de “brincadeira” e de “treino” para
aprendizagem da “política dos brancos”. Além do caráter lúdico, ela também pode ser
observada como uma espécie de “escola de governo”, em que os índios estão se “preparando”
para “enfrentar” a “política partidária dos brancos”. Tal “escola de governo” reproduz, em
escala inferior, tanto a temporalidade da prefeitura branca quanto os cargos nela existentes,
bem como o seu orçamento. Ela tem papel efetivo nas decisões e atividades relacionadas à
produção material e à organização da aldeia. É a partir das reuniões entre “prefeito” e
“vereadores” que são decididas as atividades prioritárias a serem realizadas na aldeia. As
relações dos índios com a política se dão em diversas instâncias e a prefeitura na aldeia, como
uma delas, se apresenta como um lugar privilegiado para apreensão da agência indígena.
Palabras clave / Keywords: Kaxinawá, Índio político, Prefeitura indígena
9077 - Ambigüedad epistemológica y moral en el cosmos social de los yine
Autor / Author:
Opas, Minna (University of Turku, Finland)

Como muchos pueblos indígenas en Amazonía, también los yine de la Amazonía Peruana
adhieren a una cosmología social que se pueda llamar perspectivista. Incluye una cantidad de
seres intencionales que tienen almas y que en diferentes situaciones se pueden transformarse
a, o ser vistos como humanos. En este mundo de fugacidad lo que más le preocupan a los yine
es la ambigüedad epistemológica inherente a la situación: nunca se puede estar cierto de la
condición humana de la otra persona. Eso causa no solo problemas prácticas en la vida diaria
sino también dilemas morales. En esta ponencia trato de examinar este aspecto de moralidad
que hasta hoy sigue poco analizado en relación con cosmologias perspectivistas. Lo hago a
través de investigación de las causas y consecuencias de la ambigüedad epistemológica
encontrado por los yine. ¿En el pensamiento yine, cómo se conceptualiza la categoría del
humano? ¿En terminos de moralidad, qué es lo que diferencia los otros seres con subjetividad
de los humanos legítimos? ¿Cómo se lo nota a estas diferencias y en cuáles situaciones? Qué
consecuencias tiene la situación ambigua a la vida humana yine?
Palabras clave / Keywords: epistemología, moralidad, humanidad, yine

10278 - Gender and Perspectivism among the Kuna (Panama)
Autor / Author:
Margiotti, Margherita (University of Bristol, United Kingdom)

This paper aims at discussing the reason why gender has not been considered a main category
in Amerindian perspectivist cosmologies. According to the perspectivist schema, humanity
and animality are two contiguous, yet different, conditions. As some authors have argued,
humanity is coextensive with kinship and created through the processual fabrication of the
body. The animal/human divide is often used to stress stages of growth from childhood to
adulthood. Drawing on ethnographic data collected among the San Blas Kuna (Panama) on
animal/human relations, dreams and reproduction, this paper shall argue that women and man
must share the same perspective in order to raise up new human beings. Therefore their
bodies – the locus of perspectives – must be made similar yet capable of acting in gendered
ways to reproduce human social life.
Palabras clave / Keywords: Gender, Perspectivism, Animal/Human Relations, Dreams, Kuna
10439 - Pagamento y persona en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia)
Autor / Author:
Arenas Gomez, Jose (Universidade de Brasília, Brasil)

Si bien la preocupación etnográfica por la construcción de la persona entre comunidades
indígenas ha sido una de las características de la etnología amazónica, analizar este tema en
contextos no amazónicos abre la discusión a un panorama mayor. Para los indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), la construcción y reproducción del individuosociedad y de su territorio se expresa en la realización del pagamento : ofrendas depositadas
en lugares específicos investidos de mayor o menor grado de sacralidad, por medio de los
cuales los indígenas entienden la continuidad de su mundo y del mundo del blanco. Éstos
responden a un principio de reciprocidad generalizada, en el que intervienen todos los seres
del mundo, dotados de humanidad y con los que se mantienen relaciones análogas al sistema
de parentesco. Los pagamentos siempre deben ser depositados en lugares específicos, aveces
secretos, que delimitan territorios de nivel espiritual y material.
Las reglas del pagamento se basan en la pertenencia a un grupo masculino o femenino, así
como a un grupo de residencia y a los arreglos matrimoniales de cada individuo; la
pertenencia individual y colectiva a ciertos lugares de la geografía y las labores de cada
persona son fundamentales a la hora de realizar los pagamentos. Así, el mapa que ordena este
proceso atraviesa el total de la vida de los grupos de la Sierra Nevada. El pagamento
corresponde a lo que Mauss denominó hecho social total , pues fundamenta las relaciones
sociales en las obligaciones de dar, recibir y devolver, originando un sistema de prestaciones
y contraprestaciones que pasa por el control de sus mámas (chamánes).
Propongo analizar la manera como los indígenas de la Sierra Nevada construyen la persona a
partir de su relación con los animales y con el medio por medio de los pagamentos, los cuales
configurarían un medio metonímico de relación con la totalidad, de profundidad mitológica y
de eficiencia práctica-cotidiana.
Palabras clave / Keywords: Persona, humanos/no-humanos, pagamento

10458 - Dios y el Diablo en lenguas tupi y guarani
Autor / Author:
Chamorro, Graciela (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)

A partir de escritos coloniales, en especial de los registros en lengua indígena hechos en el
antiguo Paraguay y en la América Portuguesa, esbozo en este artículo los aspectos
fundamentales que componen la imagen de Dios y del Diablo, traducidos por agentes del
cristianismo colonial en varias lenguas indígenas. En primer lugar presento esas
personalidades destacadas del panteón cristiano y las actividades a ellas relacionadas. En
segundo lugar, comparo esos personajes construidos a partir de los datos históricos con los
personajes divinos construidos a partir de datos etnográficos, de las últimas décadas,
levantados en los pueblos indígenas guaraní hablantes.
En el trabajo deseo aportar datos para el debate de la traducción lingüística y cultural en el
ámbito de la cosmología religiosa, de la construcción del bien y del mal.
Palabras clave / Keywords: Palavras claves: Dios, Diablo, Traducción, Misión Colonial
10847 - Mapas de cuerpos y almas: Reflexiones sobre el pluralismo ontológico en
Mesoamérica
Autor / Author:
García Souza, Paola (ENAH, México D.F.)

Mientras el modelo católico formula dos órdenes ontológicos mutuamente excluyentes: el de
la naturaleza y el de la cultura, mismos que se reproducen en el interior del hombre,
estableciendo una fractura definitiva entre un polo material y un polo espiritual; la
corporalidad mesoamericana se caracteriza por una visión continuista que integra distintos
seres en una misma esfera. En lugar de la bipartición ontológica, encontramos un "pluralismo
ontológico" que concede la existencia de cuerpos y almas múltiples, donde cada una de estas
"entidades" tiene un estatus específico y no restrictivo al campo de lo "propiamente humano"
Palabras clave / Keywords: Ontologías, Mesoamérica, Catolicismo, Cosmovisión
11996 - Muerte y sacrificio: las metamorfosis políticas de los seres en grupos indígenas
americanos
Autor / Author:
Fujigaki Lares, Alejandro (UNAM, México D.F.)

Sobre el estudio antropológico de lo que comúnmente llamamos muerte y sacrificio se
desencadenan interminables e intermitentes metamorfosis e intercambios de los agentes que
habitan las distintas colectividades que documentamos. En trabajos anteriores (Fujigaki 2005;
2009a; Fujigaki y Martínez 2009b) hemos propuesto que para los indios mexicanos existen
importantes diferencias sobre cómo estos fenómenos se anclan en tradiciones filosóficas
diversas; y que gracias a esas particularidades éstos pueden entenderse como un clásico
sistema de transformaciones levisstraussiano.
Los mitos o las proposiciones ontológicas y éticas de una colectividad nos auxilian para
entender las premisas y las lógicas de estas metamorfosis que se generan en densos contextos
de intercambios (de bienes, derechos, agentividades, sentidos, puntos de vista). Estas

relaciones lógicas entre las nociones de la muerte humana de los rarámuri de Chihuahua y de
los pueblos yumanos de las californias se plantean mucho más cercanas comparadas a los
casos de los poblaciones de tradición mesoamericana. No obstante, las nociones de sacrificio
rarámuri dialogan directamente con estas nociones de muerte humana mesoamericanista. Lo
que nos ha permitido dibujar un esquema lógico que nos permite entender el deambular de las
numerosas praxis sobre estas vivencias indias en el noroeste mexicano contemporáneo.
Palabras clave / Keywords: Muerte, sacrificio, norte de México, transformaciones.
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Dentro de un marco general de investigación sobre los Espacios Ceremoniales Andinos, este
simposio promueve la discusión histórica y antropológica en torno a la concepción y
desarrollo de la fiesta en el contexto cultural andino, buscando hacer transparentes los
procesos que revelan enlaces y nexos incidentes en las ceremonias, las fiestas y los ritos,
conjugando pasado y presente y al mismo tiempo haciendo patentes las transformaciones.
Nuestro principal punto de interés atiende así a la trama de relaciones complejas articulada
por igual desde la perspectiva de la coparticipación comunitaria, como desde la proyección
espacial de dicha trama en la diagramación de los eventos festivos; una proyección que
involucra una dinámica de roles simbólicos y de polisemias expresas entre lo cotidiano y lo
sagrado, lo reivindicado y lo negado, lo apropiado por elección y lo consensuado por
tradición. Por ello, proponemos asumir criterios de análisis desde una perspectiva integradora
que permita reflejar en toda su complejidad la comprensión social de la fiesta y lo festivo por
parte de las comunidades andinas. Temáticas sugeridas:
• Transmisión cultural y memoria (mito)histórica a través de la fiesta.- La invención de “lo
indígena” a través de la fiesta.
• Parentesco, reciprocidad y jerarquía en la fiesta.- Los espacios de poder en la fiesta.
• El papel de los alimentos en las celebraciones festivas.
• Procesiones, peregrinaciones y romerías en los Andes.
• Dioses andinos y santos católicos: sincretismo religioso a través de las fiestas.- El espacio
ceremonial de la Iglesia.
• Espacios compartidos por santos, muertos y wakas.
• Música y danza en las fiestas andinas.- El sonido social y la contención ritual del espacio.
• Fiestas y ritos agrarios y ganaderos.
• Calendarios festivos.
• Rituales y fiestas sangrientas en los Andes.- Batallas rituales.
• La fiesta como expresión de la lucha simbólica entre españoles e indígenas.
• Fiestas y rituales andinas en los procesos de extirpación de las idolatrías.
• Las fiestas dentro del ciclo de vida.
• Estructura ritual de las fiestas andinas.
• Fiestas lúdicas, fiestas rituales.
• Carnavales andinos.
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Abstracts / Resúmenes
3265 - Fiesta, religión y cambio: la Tirana (Chile)
Autor / Author:
Anta, José-Luis (Universidad de Jaén, España)

La fiesta de la Virgen del Carmen viene a celebrarse todos los años durante la primera mitad
del mes de Julio en un pequeño pueblo llamado la Tirana. El pueblo se sitúa en la primera
región de Chile, en la pampa del Tamarugal, muy cerca de la frontera que une Chile con
Bolivia y Perú. Esta fiesta destaca por dos motivo: el primero es porque es una fiesta de
peregrinación a la que llegan gente de distintas ciudades del Norte de Chile (principalmente
Iquique, Antofagasta y Calama); y el segundo es la forma en que se celebra ésta. Los
peregrinos se encuadran dentro de lo que se denominan “sociedades de baile”, punto central e
institucional respecto a la interacción con la Virgen donde los peregrinos acuden a bailarle.
Acompañando al baile, los peregrinos van disfrazados con distintos trajes. En mi trabajo
centro el aparato ritual y festivo dentro del marco antropológico e histórico del Norte andino
de Chile, como medio de entender, tanto está idea del cuerpo de baile, pero ante todo la
transformación ideológica que ha producido.
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3375 - "Ya no hay pasantes". La fiesta patronal y la descomposición de un ayllu quechua.
Autor / Author:
Muñoz, Oscar (Universidad Complutense de Madrid, España)

El ayllu quechua de Coipasi (Potosí, Bolivia) parece estar en un proceso de importantes
transformaciones en su estructura tradicional. El ejemplo que mostraré es el de la fiesta
patronal.
La fiesta de San Pedro era un acontecimiento que formaba parte de lo que los coipaseños
denominan “usos y costumbres”: la figura del Santo, que pasaba todo el año en Chaquí
(cabecera del municipio del mismo nombre al que pertenece el ayllu), era recogida por las
autoridades de Coipasi haciendo un recorrido posterior por todas las comunidades del ayllu,
donde era recibida por los poderes locales. En el año de 1994, y debido al encuentro de fútbol
de Bolivia en el Mundial de Estados Unidos, la figura del santo se destruyó, tras lo cual las
autoridades mandaron construir una nueva, para quedarse ya permanente en la iglesia de
Coipasi. Desde entonces, muchas de las costumbres que hacían partícipe de la fiesta a todo el
ayllu desaparecieron. La fuerte irrupción del evangelismo o la mejora de las comunicaciones,
han ayudado a que hoy la fiesta de San Pedro, en Coipasi, se celebre bajo unos parámetros
diferentes.
Palabras clave / Keywords: Fiesta, ayllu, modernidad, fútbol

3872 - Fiestas patronales y memoria: redes sociales y reciprocidades
Autor / Author:
Robles Mendoza, Román (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú)

En las localidades del de Ancash, las fiestas patronales constituyen actos ceremoniales
relevantes del ciclo anual de vida social. Este tipo de fiestas fueron impuestas durante la
colonia, como parte del proceso de cristianización, en oposición a las creencias y rituales de
símbolos sagrados prehispánicos. Para tal efecto, los españoles instituyeron en cada localidad
de indios reducidos un santo o santa (a) en calidad de patrono (a) a quien debían rendir culto
en la fecha del calendario occidental. En cerca de cinco siglos, las fiestas patronales en todo el
Perú siguen siendo acontecimientos sociales y culturales de gran importancia y han asumido
con el tiempo connotaciones especiales que trascienden al espacio donde se realizan.
En las provincias de Bolognesi y Ocros (sur de Ancash), cada población cuenta con una
imagen patronal, a la que le ofrecen una fiesta con rituales religiosos y una compleja
secuencia de actos sociales con participación masiva de asistentes. En esta región del país, las
fiestas están animadas por bandas de músicos y por orquestas típicas. Bailan los Capitanes y
los Incas, en memoria de la tragedia de Cajamarca, lugar donde el inca Atahualpa fue
apresado y asesinado por los invasores españoles en 1532. Caracteriza a estos años del siglo
XXI, el festejo de la tradición patronal, tal como se realiza en Chiquián con Santa Rosa; en
Ocros con la virgen del Rosario, como ejemplos. En general, todas las poblaciones realizan
sus festividades patronales. La organización de estos eventos está a cargo de funcionarios,
principales y secundarios, con funciones específicas, que son nominados de acuerdo a la
costumbre de cada pueblo.
Los funcionarios de fiestas deben enfrentar altos costos para cubrir los requerimientos
ceremoniales que asumen. Es aquí donde funcionan las redes sociales de tipo familiar,
comunal y amical, para apoyar la realización de una buena fiesta. Las redes de parentesco
entran en funcionamiento desde el nombramiento de funcionarios y culmina con la
finalización de la festividad. Uno de los mecanismos andinos de reciprocidad que funciona en
estos pueblos es el sistema kelli. Consiste en la prestación de servicios o la “donación” de
recursos necesarios, en el entendido de que este don será devuelto al oferente en la misma
equivalencia y sentido en el que le ha sido prestado. Sin la cooperación de los kellis las fiestas
no tendrían el brillo popular que caracterizan a estos pueblos.
Palabras clave / Keywords: memoria colectiva, redes sociales, reciprocidades, Fiestas
4435 - Comparacion de las representaciones del toro y sus particularidades en los Andes
Autor / Author:
Rivera Andia, Juan Javier (Pontificia Universidad Catolica del Perú, Lima, Perú)

Los pueblos andinos y europeos comparten muchas tradiciones. Sin embargo, los estudios
sobre la cultura popular o indígena en el Perú, casi nunca han tratado en detalle a menudo las
similitudes entre los dos lados del Atlántico. Tal vacío sorprende si tenemos en cuenta el
temprano interés comparativo de pensadores de la talla de Efraín Morote o José María
Arguedas. Y, entre los estudios andinos contemporáneos, las obras de Antoinette Molinié o de
Gerardo Fernández Juárez no son sino muestras de los aun escasos esfuerzos de comparación
que se hacen en la actualidad.
La figura del toro – sus representaciones, rituales y mitos- constituye un caso privilegiado
para comprender mejor la particular mixtura cultural de un país como el Perú. Muchos rituales
y representaciones alojan al toro en el corazón mismo de los pueblos indígenas del Perú.

Sería, posible y necesario, por ejemplo, comparar estas representaciones aquí ilustradas -y
también sus tratamientos rituales- con los casos europeos.
En las montañas andinas, el toro suele verse situado en un entorno de seres agresivos, en un
espacio de alteridad.
1) El animal debe, por tanto, ser recuperado, salvado de esos peligros. El objetivo de muchos
ritos -como las herranzas- es precisamente hacer esta “recuperación” el toro encarna un estado
salvaje que debe ser acercado a los hombres. Por otra parte, en las fiestas rurales europeas (y,
particularmente, en las españolas), el ganado también encarna su estado salvaje, pero la
actitud hacia él es exactamente la contraria: su encarnación no debe ser rescatada para lo
humano, sino que debe ser alejada y aniquilada. Este es el caso de la mayoría de los rituales
en los que el ganado es muerto o quizá sacrificado: su expresión ritual más famosa es “la
corrida“ española, pero también hay ejemplos notables y menos conocidos, como en la fiesta
patronal de Saint-Marcel Barjols, al sur de Francia.
1) Rivera Andía, J. J. “Una geografía imaginaria del Perú: aproximaciones a los espacios y a
sus moradores en la tradición oral contemporánea del área andina”. En: Voces de la tierra.
Relatos sobre montanas y lagunas. Lima: Instituto Nacional de Cultura. Seria “Tradición oral
del Perú” Vol. 1. Págs. 35-89.
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5187 - Danzad malditos. Conjurando al afuerino antisocial a través de la fiesta
Autor / Author:
Gil García, Francisco (Universidad Complutense de Madrid, España)

Frecuentemente en el mundo andino el “afuerino antisocial” es conjurado a través de la fiesta,
como comparsa de danzas, personaje de mofa, figura grotesco. A través de las danzas
(generalmente de carnaval) es integrado a una sociedad en fiesta, es decir, a una sociedad
ritualmente desordenada, como para recordar su presencia entre nosotros.
Con esta ponencia pretendo ir un poco más allá, buceando en la integración real (y no sólo
festiva) de este personaje en la sociedad a través de la fiesta; una integración marcada por su
asimilación y habitualmente su aniquilamiento.
Para ello tomaré como caso de análisis la tradición oral que sobre los “chaka abuelos”
guardan en la comunidad de Santiago (Nor Lípez, Potosí, Bolivia). Según cuentan,
antiguamente vivía a las afueras del pueblo una pareja de estos personajes –a grandes rasgos,
equiparables a los ogros-, y con engaños retenían y devoraban a los incautos que se acercaban
a su morada buscando refugio donde pasar la noche. Cansados de sus fechorías, los
santiagueños decidieron acabar con ellos sirviéndose al amparo de su fiesta patronal,
utilizando como señuelo la música y los bailes. Les dieron muerte y quemaron sus restos en
un cruce de calles que todavía hoy constituye uno de los límites del espacio social de la
comunidad.
Considerando este último punto, analizaré asimismo la definición de los espacios sociales,
liminares y del miedo en esta comunidad, y su resignificación a partir de la fiesta.
Palabras clave / Keywords: Chaka abuelo, afuerino antisocial, orden social, fiesta, espacio
social

5360 - El phistay y el Carnaval en las comunidades alto andinas
Autor / Author:
Santisteban-D., M. B. Nathalie (EHESS, Ilai/Asociación Kuraka, Paris, France)

La fiesta del Carnaval, celebración de origen occidental instituida por los españoles después
de la conquista del Perú (1532). Actualmente, está influenciado por la tradición católica por
estar vinculada a la Cuaresma y al miércoles de Ceniza.
En el Perú, la celebración del Carnaval sigue vinculada con la tradición católica, pero en los
pueblos y las comunidades alto andinas de agricultores y pastores, a esta tradición se une la
cultura andina ancestral, dando origen a un “Carnaval andinizado”.
En los Andes, el Carnaval es festejado en el período de lluvias, considerado como el tiempo
de fecundidad y fertilidad de la madre tierra y de los animales (alpacas y llamas). En este
período se realiza la unión del principio fecundador masculino con el principio fertilizador
femenino, para así lograr la continuidad social y ecológica (Seibold 2001, Isbell 2005,
Randall 1993, Bouysse-Cassagne y Harris 1987). Esta fiesta está asociada con las ceremonias
propiciatorias familiares y colectivas, también con las ofrendas de agradecimiento y
renovación con las fuerzas sagradas de Pachamama y Apu . La fiesta podría entenderse como
ritual de fecundidad, de baile, de música, del “bienestar”, de la abundancia, del recuerdo de
los ancestros y de los encuentros amorosos.
En las comunidades alto andinas, el Carnaval es parte de un ciclo ritual festivo más amplio
iniciado en el mes de agosto durando hasta marzo (Santisteban, 2009). Flores Ochoa (2008)
propone la doble dimensionalidad; por un lado, en las comunidades de pastores de camélidos
los rituales de fertilidad son las celebraciones más importantes, que la población las denomina
como phistay . Y por el otro, en las comunidades de agricultores, esta fiesta tiene un rol muy
importante en el desarrollo de la vida social de la comunidad y está orientada bajo el
“catolicismo mestizo”.
El Carnaval, entre los agricultores, comienza con las celebraciones de compadres y comadres
extendidas hasta el domingo de Tentación. En esta fiesta los rituales ancestrales comunales, la
música, la danza, las canciones, el discurso tienen un rol importante en el imaginario colectivo
de la población. Estos elementos festivos están relacionados con el objetivo del Carnaval
andino que busca propiciar y exaltar la fertilidad de todos los seres vivos, también de la
Pachamama para que provea mayores y mejores cosechas y que los Apu den mayor cantidad
de animales.
Las ceremonias propiciatorias del phistay, entre los pastores se celebran de diciembre a
marzo, en pleno período lluvioso y relacionado con el Carnaval. Las ceremonias
propiciatorias del Walqanchi , Qaqatarpay y Mama chacra están relacionadas con la
conservación, protección, reproducción y fertilidad de los rebaños. Los pastores de camélidos
alto andinos no sólo buscan el bienestar de sus rebaños sino también dar gracias por los dones
recibidos, fortalecer y renovar su relación de “reciprocidad – dependencia” con las fuerzas
sagradas principales: Apu y Pachamama y con los ancestros. Se considera estos rituales como
“continuadores” de su existencia como cultura y sociedad.
Con esta mi propuesta trato de demostrar de cómo el “carnaval andinizado” de las
comunidades de agricultores y pastores tienen un objetivo común, aunque se desarrollen en
dos espacios aparentemente “opuestos”, pero que ambos carnavales, mestizo y andino, son
considerados como el espacio propicio para la puesta en escena de las alteridades de la
Palabras clave / Keywords: Andes, pastores, agricultores, rituales, Carnaval

5942 - Geografía del folclore del noroeste argentino: arraigamiento y circulación de saberes
entre el hombre y la tierra
Autor / Author:
Milliard, Sarah Anne (Madrid, España)

En el noroeste argentino (NOA) la fiesta está íntimamente vinculada con prácticas musicales,
hasta se podría decir que el tocar música es en sí un criterio de definición de „lo festivo“.
Entendemos como fiesta andina los momentos y los actos que van cambiando el transcurrir
cotidiano, sea marcando un evento importante en el calendario religioso o agrícola del pueblo,
acogiendo turistas o viajeros por las tardes en los restaurantes, compartiendo reuniones
dominicales, o bien casi a solas, en un momento privilegiado del día.
El contexto de la Quebrada de Humahuaca -uno de los más antiguos focos de civilización,
doblemente marginalizada respecto al centro de las civilizaciones andinas peruanas o
bolivianas por un lado y por su situación de confines en la Argentina « occidental » por otro
lado y actualmente en plena transición socioterritorial- ofrece un interés particular para el
estudio de las prácticas festivas y musicales en sus interrelaciones entre tradición,
reinvidicación y diversidad.
Dentro de una perspectiva de geografía social y cultural enfocamos nuestro estudio sobre las
percepciones y representaciones de la relación hombre-tierra expresadas en las prácticas
musicales: cómo estas prácticas traducen una relación « no moderna » al territorio y el
paisaje, y en un contexto postcolonial de una fuerte recomposición social y territorial, qué
tradición y reinvidicación cultural y territorial siguen viviendo en ellas.
A partir de nuestra experiencia in situ y de un trabajo de investigación preparatorio a una tesis
doctoral, expondremos cómo las músicas populares del NOA ofrecen un caso particular de
patrimonio inmaterial al aparecer como un lugar de transmisión de tradiciones evolutivas
entre arraigamiento y circulación dentro de un grupo diferenciado en la búsqueda de su
identidad y de nuevos valores, especialmente, respecto al vinculo con la tierra.
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6135 - WAYLIA DE ANTABAMBA:Fiesta, Danza y Violencia Ritual Indígena en los Andes
del Sur del Perú
Autor / Author:
Cáceres, Efraín (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú)

En diciembre, en los andes, se desarrolla las fiestas de alabanzas al niño Jesús a través de la
danza Waylia. Esta fiesta recorre los andes como una ceremonia de gran relevancia e
importancia en el calendario del panteón indígena andino. La navidad, como festividad
sagrada, expresa múltiples manifestaciones religiosas, culturales y políticas. Es el símbolo
predominante de la religiosidad indígena andina, por estar articulada a su calendario cíclico
productivo, en virtud de un complicado proceso de redefinición y reinterpretación de una
fiesta occidental. Proceso que se da como resultado de la trasferencia de la navidad y el niño,
a la cultura indígena andina a través de significados y fusiones de las deidades, íconos,
parafernalias y ritos como la waylia , que tiene que ver con la interrelación del runa [persona]
con la Pachamama , sus chacras, la crianza de sus animales, las interrelaciones de intercambio
a través de los arrieros, etc., en la etapa del Qhapaq Raymi.
Es un estudio de caso contextualizado en las comunidades alto andinas de la provincia de
Antabamba – Apurimac – Perú, dedicadas más a la crianza de animales, en donde la identidad
está definida por la existencia de elementos que caracterizan a un ser diferenciado de otros,

como las comunidades indígenas agrícolas. Esta es la identificación de los símbolos
materiales e ideológicos que caracterizan diversos entes, que implica relaciones múltiples para
percibir diversas funciones de permanencia de unidad y diferenciación.
La waylia durante su desarrollo, evoluciona a través de tres momentos claramente definidos:
primero plegaria y alabanza al niño Jesús, luego danza colectiva mostrando diversas máscaras
asociadas a cada función que cumplen los ejecutantes en las que se observa rangos y linajes;
sobre todo no interviene ningún instrumento musical, sino solamente el compás de las pisadas
fuertes, las matracas, sonajas y las canciones a viva voz de los participantes que son en un
gran número; finalmente concluye en forma violenta con el takanakuy ritualizado y muy bien
organizada.
El “Takanakuy”, es una confrontación individual que significa para los indígenas andinos, una
referencia y reafirmación simbólica de la reciprocidad, complementariedad y comunidad. Es
decir, es una violencia gestada en las entrañas de la cultura indígena andina, violencia que
contiene todo los elementos de la cosmovisión indígena andina, y la diferencia es que este
tipo de violencia en los andes, construye y no destruye comunidad y sociedad, construye
reciprocidades y complementariedades, que fortalecen sus lazos comunales, locales y
regionales, o sea, es una manera colectiva de realinear identidades, políticas y restablecer
relaciones jerárquicas de autoridades comunales entre los miembros de una misma comunidad
indígena andina y sus pares locales y regionales, así también con sus deidades la Pachamama,
Apus y Amarus, que son formas simbólicas de representar su labor de producción agrícola,
crianza de animales y de distribución.
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6170 - Transformación de la fiesta en un pueblo sur de los andes: la redefinición de las
fronteras culturales
Autor / Author:
Yagi, Yuriko (Museo Nacional de Etnología, Osaka, Japan)

La masiva migración campo-ciudad significó la redefinición radical de la cartografía cultural
del Perú del siglo XX. En el proceso, surgieron nuevos actores, escenarios y luchas o
conflicto en torno a la reconstrucción de la identidad y formación de su cultura. Como efecto,
se derrumbaron (y levantaron) fronteras culturales que construían escenarios de diversidad y
desigualdad cultural en el campo y la ciudad, volviéndose crecientemente transpuesto los
límites entre lo urbano y rural, lo moderno y tradicional, lo criollo y andino. ¿Cuáles son los
nuevos procesos culturales escenarios, actores que se vienen desarrollando en este nuevo
contexto de creciente movilidad geográfica regional, nacional e internacional?
La presente ponencia tiene por objetivo mostrar algunos aspectos del proceso de redefinir las
fronteras culturales a través de un análisis, la transformación de la fiesta bajo la influencia del
constante fluido poblacional del pueblo. El especial enfoque está en los actores que forman la
red social que constituye la fiesta, tomando dato de un pueblo del sur del Perú en las últimas
décadas del siglo XX-XXI.
Palabras clave / Keywords: pueblo andina, cultura, migración, fiesta,

6224 - Migraciòn y Fiesta Popular Religiosa en el sur andino ecuatoriano. La necesidad de un
nuevo enfoque antropològico.
Autor / Author:
Eljuri, Gabriela (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Cuenca, Ecuador)

El estudio antropológico de la fiesta popular religiosa en los Andes Ecuatorianos ha estado
marcado por constantes en las aproximaciones teóricas y conceptuales, con énfasis en las
relaciones de poder provenientes del modelo hacendario, las situaciones de prestigio y estatus
y el carácter recíproco y redistributivo de la fiesta; sin embargo, en los últimos años, fuertes
transformaciones resultantes de procesos globales, entre ellos la migración y el cambio en la
relación urbano-rural, han producido importantes alteraciones en las celebraciones festivas,
tanto en forma como en contenido.
A partir del análisis de la Fiesta Popular Religiosa en el Sur de los Andes Ecuatorianos,
concretamente en la provincia del Azuay, zona geográfica fuertemente influenciada por el
fenómeno migratorio, la ponencia plantea la necesidad de abordar una nueva mirada de los
procesos culturales y de la fiesta popular, que enfatice en el cambio, la transformación, las
relaciones identidad-estado nación, lo local y lo global, los procesos de movilidad social, al
igual que nuevas formas de comprender la relación espacio-tiempo de la fiesta.
Palabras clave / Keywords: Fiesta Popular, Migración, prestigio, reciprocidad, relación
espacio temporal.
7004 - Corpachando a pachamama. Rituales, espacios y otredades interpelantes.
Autor / Author:
Bugallo, Lucila (UBA, UNJu-UNIHR, Tilcara, Jujuy, Argentina)

En ciertos momentos del año los patios de las casas y los corrales de la puna jujeña se
transforman en espacios de ceremonia, en lugares en los que los humanos y animales se
relacionan con los seres tutelares, es decir con lo sagrado.
La puna de Jujuy en el noroeste argentino, se ubica culturalmente en la región andina; esta
zona presenta a su vez características particulares, resultado tanto de la diversidad de lo
andino como de una historia propia. La presentación se sustenta en el trabajo etnográfico
realizado en el área centro-oriental de esta zona del altiplano meridional.
Se propone el acercamiento a dos tiempos del calendario productivo-ritual: mes de agosto y
meses de lluvia. El primero es el mes de la pachamama, el segundo la época de las señaladas.
Estos tiempos, junto con Todos santos, son los de mayor intensidad ritual y religiosa para la
gente puneña. Nos interesa reflexionar en estos rituales y tiempos de manera conjunta,
“escuchando” el contrapunto que implican, contenido en las relaciones y diálogos entre estos
dos tiempos del año. En ambos rituales y espacios la relación con pachamama se renueva, y
esto se hace mediante ciertas prácticas y elementos. Los lenguajes presentes en estos espacios,
lo evocado por las personas, como sus acciones, el lugar de las cosas, la entidad de todos estos
“objetos”, considerados como seres con intencionalidad -plantas, animales, comidas, bebidas
y humos- serán abordados en este trabajo. Un modo propio de concebir la interacción entre
seres, dimensiones y espacios se despliega en la sacralidad del patio y del corral, a través de
líquidos, fluidos, aire y tierra. Comprender este universo de prácticas, representaciones y
valores andinos, es el objetivo de la presentación.
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7675 - De las fiestas anuales a las fiestas ¿puntuales¿: vínculos entre las fiestas de los
Otavalos, Andes septentrionales (Ecuador)
Autor / Author:
Voirol, Jérémie (Universidad de Lausanne-Dorigny, Switzerland)

Cuando elaboré mi proyecto de doctorado, me interesaba sólo por las fiestas anuales de los
Otavalos, kichwa-hablantes de los Andes septentrionales ecuatorianos. Sin embargo, mientras
hacía mi investigación de campo en comunidades rurales Otavalos, me di cuenta que tenía que
integrar las fiestas “puntuales” (matrimonios, bautismos, etc.). Por lo tanto, cuáles son los
vínculos entre estas distintas fiestas? Por qué mi etnografía me “impuso” interesarme también
por las fiestas “puntuales”?
En efecto, el elemento principal que vincula las diferentes fiestas es la combinación
deuda/obligación/reciprocidad, combinación que (re-)actualiza las redes sociales (de
parentesco, amistades y vecinos). En una fiesta, los participantes tienen la obligación de llevar
comida (las mujeres) y alcohol (los hombres) para regalar a los “dueños de la fiesta” (un
hombre y una mujer), lo que activa diferentes niveles de intercambios recíprocos ritualizados
entre ellos y lo que genera una deuda para los organizadores, que tendrán que deshacerse
cuando el que participó organice una fiesta (anual o puntual). Por lo tanto, este tipo de deuda
vincula en el tiempo, por una parte, la gente a través de redes sociales (se puede deshacerse de
la deuda un mes, un año o diez años después y hay una “memoria de la deuda”; uno sabe a
quien le debe y quien le debe y cuanto), por otra, las fiestas entre sí (los intercambios rituales
funcionan de la misma manera en las diferentes fiestas).
Después de haber presentado la complejidad de esta combinación de
deuda/obligación/reciprocidad, hablaré brevemente de otro vínculo entre las fiestas – la
música y el baile (elementos que caracterizan “la fiesta” según los Otavalos) – y terminaré
ahondando en los cambios que las conversiones al evangelismo o mormonismo generaron a
nivel de los intercambios rituales y de la música/baile.
Palabras clave / Keywords: Fiesta, Andes, Otavalo, intercambios
9841 - La ceremonia ritual al río Lauca en Chipaya
Autor / Author:
Böcker, Nathalie (Universidad de Colonia, Kerpen, Germany)
Condori Mollo, Francisca (Universidad de Colonia, Kerpen, Germany)

Los Chipayas pertenecen al grupo Uru-Chipaya que representa una minoría étnica y
lingüística en el altiplano boliviano. Se ubican al norte del salar de Coipasa, en el pueblo de
Santa Ana de Chipaya (Departamento de Oruro, Provincia Sabaya).
Los Chipayas viven en este espacio geográfico hostil de Bolivia, gracias a las aguas del río
Lauca, ya que la vida diaria de los Chipayas depende del único río existente en la región,
como principal fuente de sustento desde tiempos pasados hasta la actualidad, por tanto tiene
un enorme significado en la cosmovisión y cultura Chipaya. En este sentido, el agua tiene un
doble significado en la vida de los Chipayas por un lado se vincula con su origen mítico,
porque son descendentes de los chullpa puchos que se salvaron en agua. Por otro lado, el agua
se constituye en fuente principal del sustento de vida porque vivían de los recursos naturales
lacustres: pesca, caza de aves y recolección de plantas y raíces. Al transcurrir del tiempo los
vastos lagos y ríos fueron secándose gradualmente, lo cual los obligo a buscar otras
alternativas de subsistencia, así paulatinamente se convierten en agricultores y ganaderos.

El río “Mallku Lauca” en la concepción Chipaya, es considerado en dios supremo
personificado en río que les da la vida suministrando agua.
Como tal es venerado con ceremonias rituales el 5 y 6 de enero para dar agradecimiento por
transportar el agua dulce dando vida a la comunidad entera, y a su vez solicitar que siga
viviendo y nunca falte.
En nuestra ponencia analizamos la estructura del rito durante la ceremonia, su dinámica, el
significado de los elementos de la mesa ritual y cambios. Investigamos la significación social
y cultural para la comunidad, así como también la significación individual para los alferez que
toman el cargo. Además describimos la importancia de esta fiesta en el calendarío del año
festivo y el rol del mallku Lauca en la cosmovisión chipaya que forma la base de la ceremonia
ritual.
Palabras clave / Keywords: Uru-Chipaya, altiplano boliviano, religión, ritual
10107 - La participación festiva indígena en la Historia de la Villa Imperial de Potosí
Autor / Author:
Voigt, Lisa (Ohio State University, Columbus, USA)

Esta presentación, enfocada en la representación de la participación indígena en las numerosas
fiestas descritas en la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzáns de Orsúa y
Vela, tiene un doble propósito. Por un lado, quiere indagar el aporte del “archivo”—en la
terminología de Diana Taylor ( The Archive and the Repertoire ), los materiales perdurables
como los textos y las pinturas—a la interpretación del “repertorio” de las fiestas religiosas y
cívicas de la colonia: las prácticas efímeras de las procesiones, representaciones teatrales,
juegos, música, bailes, etc. Si nuestro acceso al “repertorio” colonial es solamente a través del
“archivo”, ¿cuáles son los límites y las posibilidades que abre para su comprensión? Por otro
lado, esta presentación quiere investigar las maneras en que la participación festiva de los
diferentes grupos indígenas excede o se desvía de la demostración de subordinación y
reverencia que las autoridades esperaban de ellos. ¿Las relaciones de fiestas en Arzáns
simplemente repiten y afirman los propósitos originales de los grupos élites que las
organizaron - o sea, la exhibición de su poder y grandeza - o incluye algo de los varios
mensajes, significados e interpretaciones de los grupos subalternos? ¿Hasta que punto la
forma narrativa misma del texto de Arzáns ayuda a entender estas dimensiones?
Palabras clave / Keywords: fiestas coloniales, Potosí, relaciones de fiestas

Simposio | Symposium 1012
Patrimonio cultural: tendiendo puentes entre lo local, lo transcultural y los
flujos globales
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 17:30 - 19:30

MB 02 HS48

Coordinador / Convener:
Zarate Rosales, Alberto (UNAM, Delegación Cuauhtémoc, México)
Tobar, Bernardo Javier (Universidad del Cauca, Colombia)
Tender se refiere a extender o desplegar lo que está amontonado; pero también hace
referencia a una cualidad o característica no bien definida, referirse a algún fin, aproximarse
progresivamente a un valor determinado sin llegar a alcanzarlo. El arte y el patrimonio
cultural en América, son el motivo para convocar a especialistas en estas temáticas para que
presenten a través de estudios de caso, la descripción de situaciones en que éstas expresiones
culturales o artísticas se encuentran en riesgo o peligro, asociados con lagunas jurídicas, en un
proceso de privatización o desaparición acelerada, derivada de la interacción generada en los
espacios locales y globales, estableciendo mecanismos de interacción cultural. Bajo esa
perspectiva, se busca analizar comparativamente aquellos elementos constantes que nos
premitan tender puentes teóricos, metodológicos o epistemológicos entre los distintos
ejemplos aportados en una América transgredida en su patrimonio cultural y artístico.
Tendrán prioridad aquellas ponencias que hagan referencia a lagunas jurídicas y
administrativas acerca del patrimonio cultural y artístico en el ámbito iberoamericano.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio cultural, local, transcultural, globalización, arte y
patrimonio cultural, Iberoamérica

Abstracts / Resúmenes
3027 - Una mirada a las políticas culturales en México (1988-2011). De la educación al
entretenimiento. La aventura neoliberal.
Autor / Author:
Beristain Cardoso, Jose Angel (ENAH-INAH, México D.F.)

Esta ponencia tiene como objetivo realizar un análisis, con el bisturí del historiador, así como
generar un debate de la política cultural de nuestro país en los últimos cuatro sexenios de
gobiernos neoliberales, de una orientación de la cultura hacia criterios del mercado o del
visible alejamiento del Estado. El periodo a discutir y analizar, inicia con la creación e
impacto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) -hoy Conaculta-;
subordinando a instituciones creadas por Ley Orgánica (INAH e INBA), organismos que
fueron resultado de las políticas culturales de tipo nacionalista de la primera mitad del siglo
XX. Se plantearán también las contradicciones actuales en la disputa por el patrimonio
cultural -entre el Estado, la iniciativa privada y las comunidades-, en una especie de
conversión del eje articulador -desde el Vasconcelismo- del binomio educación-cultura por
uno de entretenimiento-cultura, adaptandose así a las zonas arqueológicas en recintos para
espectáculos y conciertos masivos.
Palabras clave / Keywords: Política, Cultural, Patrimonio, Neoliberal, Educación
3594 - Entre la seguridad alimentaria y la alimentación funcional: riesgos del patrimonio
gastronómico en el contexto del mercado de los productos probióticos
Autor / Author:
Lopez Ojeda, Andres (UAEM, México D.F.)
Favila, Héctor (UAEM, México D.F.)

De acuerdo a una amplia literatura, los microorganismos probióticos suponen un beneficio
para las personas en la medida en que conforman cultivos de bacterias vivas con resultados
positivos para la salud: efecto gastroprotector, inhibición de microorganismo patógenos
intestinales, por ejemplo. Los alimentos probióticos, en este sentido, han revolucionado el
mercado pues constituyen productos de última generación (tecnobiología) con ganancias para
las empresas transnacionales cercanas a los 50 billones de dólares al año. Estimaciones
conservadoras, indican que en los próximos 10 años detentarán el 40 por ciento del mercado
alimenticio, lo cual se explica como respuesta a los nuevos modelos y tendencias sobre el
consumo “sano” (productos naturales y “bioactivos”). En este marco, la ponencia versará en
torno a:
1. la presentación de un panorama sobre los alimentos tradicionales a los cuales se les
atribuyen propiedades probióticas originarios del Estado de México (atole agrio mazahua, por
ejemplo), haciendo énfasis en la necesidad de su protección toda vez que constituyen un
elemento sustantivo del patrimonio gastronómico puesto que implican construcción de
identidad cultural; vinculación con el territorio; preservación de saberes locales; así como
formas de convivencia, relación y continuidad societal;
2. la revisión del marco jurídico-legal sobre la biodiversidad, la protección del patrimonio
gastronómico, la biopiratería y sus consecuencias para la seguridad alimentaria de las
comunidades locales.

Palabras clave / Keywords: Patrimonio gastronómico mexiquense, alimentación funcional,
productos alimentarios probióticos., seguridad alimentaria
3760 - Patrimonio edificado del siglo XX, una herencia cultural sin protección.
Autor / Author:
Campos Gutiérrez, Josefina del Carmen (Instituto Tecnológico de Campeche, Mérida, México)
Carmina Fernández Elvia González

El patrimonio edificado de la segunda mitad del siglo XX se viene perdiendo a un ritmo
acelerado en todo el territorio mexicano, siendo la principal causa de esto la falta de
lineamientos básicos y operativos que puedan ser aplicados para detener esta pérdida. Si bien
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece
la salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico, así como el artístico, vemos en tres
casos de análisis (Mérida, Campeche y Puebla) que ha sido letra muerta y ha resultado
insuficiente para impedir la destrucción de estas obras arquitectónicas.
Como ejemplo de esta destrucción en el sureste mexicano, podemos mencionar la ciudad de
Mérida, en donde el cambio de uso de suelo en importantes avenidas de la ciudad, ha
propiciado que las antiguas casas art-decó y del movimiento funcionalista hayan cedido paso
a comercios y servicios como gasolineras, franquicias, locales comerciales, que imponen a la
ciudad una imagen urbana que podría hallarse en cualquier punto del planeta.
Tampoco es ajena la ciudad de Campeche a esta destrucción, ya que los edificios de
equipamiento, sobre todo escolar, que se construyeron con el lenguaje funcionalista de la
década de los sesenta del siglo XX, han desaparecido y han tomado su lugar nuevas
construcciones con un lenguaje arquitectónico que trata de asemejarse al del entorno
“colonial” existente, con el propósito de que esta imagen creada sea un atractivo turístico más,
por mencionar algunos de los casos de destrucción que se han dado en esta ciudad.
En el caso de una ciudad del centro como lo es Puebla, no escapa a esta misma situación, la
tendencia a la transformación alude una mal entendida modernidad, dónde se privilegia el uso
comercial y de servicio, provocando daños irreversibles a la arquitectura nacionalista, art
decó, ecléctica, racional, así como otros movimientos representativos del siglo XX
Dada la multidimensionalidad del conocimiento y la complejidad de los problemas que se
plantean, conocer diferentes realidades, puede permitir esbozar algunas referencias que
coadyuven a evitar que esta herencia cultural sin protección, pase a ser solo parte de
inventarios o catálogos.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, siglo XX, herencia cultural, protección.
3822 - Los observatorios culturales en México. Una posibilidad de empoderamiento local ante
los flujos globales.
Autor / Author:
Román García, Laura Elena (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)

No cabe duda que nos enfrentamos día a día con nuevos escenarios globalizados en donde lo
simbólico viaja en segundos por los avances tecnológicos; un mundo donde la aparición de
nuevos actores culturales como las ong’s, las comunidades lésbico-gays, los narcos o las
tribus urbanas desdibujan las “buenas intenciones” de las acciones gubernamentales en
materia de cultura; donde el turismo cultural se vuelve moda, donde la equidad de género se
convierte en discurso; pero sobre todo, un país donde las políticas culturales comienzan a ser

el centro de debate ya no sólo de los especialistas de antaño sino de artistas, de comunidades
indígenas, de jóvenes. Desde estos escenarios; es necesario empoderar a las comunidades para
participar en la toma de decisiones en los ámbitos culturales; pero sobre todo, para generar
acciones contundentes que permitan la protección de su lengua, de sus expresiones culturales,
de todo lo tangible e intangible que configura su andar.
La ponencia propuesta plantea la urgencia por crear espacios de análisis, investigación,
formación, generación y difusión de información cultural que contribuyan a la discusión y la
transformación social. Es a través de la apertura de observatorios culturales [1] que una nueva
realidad puede ser trazada por medio de generar una cultura de información, de conocimiento
y de comunicación; un paso crucial para asumir los retos que un espacio que se torna
polisémico y cambiante; local y global demanda.
[1] Los observatorios nacen en una sociedad donde la información y el conocimiento son los
principales impulsores del desarrollo político, social, económico y cultural de un país y
adquieren un rol en la toma de decisiones y en el diseño y evaluación de las políticas. Esos
estados y regiones autónomos que se plantean como un desafío avanzar hacia una sociedad
del conocimiento, desarrollan nuevas estrategias para gestionar y hacer un uso eficaz de la
información, para facilitar su coinversión y transmisión en forma de conocimiento. Cristina
Ortega Nuere. (2010): Observatorios Culturales. Creación de mapas de infraestructuras y
eventos, Barcelona: España, Ariel.
Palabras clave / Keywords: observatorios culturales, cultura de información, cultura de
conocimiento, cultura de comunicación; empoderamiento.
3858 - Patrimônio Cultural : Construção da memória comum no mundo globalizado
Autor / Author:
Azevedo Marcondes, Maria José (Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil)

O artigo analisa os processos de patrimonialização de bens culturais no período de criação das
instituições públicas de proteção do patrimônio cultural, nos países latino-americanos na
década de trinta do século XX, em um contexto marcado por políticas modernizadoras e
nacionalistas e permeadas pelos ideais modernistas no âmbito da cultura; circunscrevendo-se
aos estudos de caso do Brasil, México e Argentina.
Analisa-se as lacunas teóricas e legais existentes nas políticas e legislações vigentes nos
citados países a partir da análise da origem e dos modelos institucionais propostos na criação
dos órgãos de proteção do patrimônio cultural.
Parte-se do pressuposto que o modelo de preservação do patrimônio francês - estatal e
centralizador - que se desenvolveu no Brasil, em torno da noção de patrimônio artístico e
histórico visando ao interesse do Estado - foi comum a vários países da América Latina no
período nacionalista. Essa perspectiva foi estabelecida, a partir de um diálogo entre os centros
de produção europeus e os centros latino-americanos, decorrentes da circulação de ideias
entre os dois lados do atlântico na década de trinta. Esse diálogo foi feito de re-interpretações
e adaptações, que permanecem na legislação até o momento atual, como por exemplo, na
legislação brasileira, cujo principal instrumento normativo data de 1937, no qual vem sendo
acrescentado alterações.
Novas concepções do patrimônio cultural, justapondo-se à visão clássica da história da arte à
noção mais abrangente de memória social ou a concepção contemporânea da identidade dos
bens a serem preservados com a sociedade e não mais com a ideia de nação, vêm
influenciando as atuais práticas de patrimonialização. Porém a legislação, ainda, permanece
sob forte influência do imaginário nacionalista e com ênfase na cultura material. Essas

questões nos remeteram ao aprofundamento dos estudos sobre a fase inaugural da preservação
no Brasil pelo Estado, em uma perspectiva comparada nos países Brasil, Argentina e México.
Palabras clave / Keywords: Patrimônio, legislação, políticas, nacional, globalização
4117 - La globalización y el impacto del turismo en el patrimonio cultural de Huaquechula,
Puebla. Experiencias de antropología aplicada.
Autor / Author:
Morales Cano, Lucero (INAH, Puebla, México)
Ana Cecilia, Campos Cabrera (INHA, San Pedro Cholula, México)

En 1998 el Centro INAH en Puebla inició un proyecto de investigació sobre el análisis
antropológico del turismo en Huaquechula, Puebla; los primeros resultados de la
investigación fueron publicados en coautoría con la Dra. Avis Mysyk, en Annals of Tourism
Research en 2004, bajo el título Cultural Tourism, the State and Day of the Dead . El objetivo
de esta primera fase fue conocer el impacto del turismo en la resignificación y protección del
patrimonio cultural y natural de esta comunidad. La celebración de días de muertos atrae a
miles de visitantes del 31 de octubre al 2 de noviembre; la cual ha insertado a esta población,
de menos de 5000 habitantes, en el mercado global del turismo, creando conflictos al interior
de la comunidad y con exiguos beneficios. La celebración de días de muertos tiene como
componente ritual el atender a los visitantes, amigos y familiares que llegan a departir con el
ánima del difunto en las ofrendas nuevas, es decir, de aquellos que murieron el año anterior a
la celebración; de esta manera una obligación simbólica implica que de unos años a la fecha
las familias con ofrendas nuevas ofrezcan de comer a un promedio de 1500 a 3000 visitantes,
que junto con la elaboración de altares monumentales implica una fuerte erogación de
recursos económicos para estas familias. La celebración ha podido continuar gracias a las
remesas de los migrantes que anualmente apoyan a las familias que enfrentan esta
celebración. El fenómeno global del turismo, en el discurso y la práctica local en México, ha
insertado a comunidades como la de Huaquechula dentro de un pretendido desarrollo
económico con base en su patrimonio cultural, pero sin tomar en cuenta a las propias
comunidades, ni a sus derechos comunitarios para decidir cómo debe realizarse esta actividad
lúdica
En 2005 se inició un proyecto de antropología aplicada, por medio de una exposición sobre la
celebración de días de muertos , con el propósito de crear un puente de entendimiento entre la
comunidad local y los visitantes, que permitiera disminuir la presión social de los turistas
sobre la comunidad hospedera. Anualmente se ha incrementado la exposición recuperando la
información sobre los vestigios arqueológicos del lugar y se han expuesto tres facsimilares de
códices del siglo XVI y una reprografía del Mapa Circular, cuyo original se localiza en la
Biblioteca Nacional de Austria, poco conocidos por la población. Se ha presentado la petición
al INAH para a su vez solicitar al gobierno austriaco un facsimilar de este documento para
esta población de origen. La exposición en el edificio conventual de Huaquechula ha tenido
resultados positivos para la comunidad creando un verdadero puente de comunicación entre la
población, los visitantes y el patrimonio cultural local.
También se han colocado como parte de la exposición una serie de documentos del AGN de
los siglos XVI al XVIII, que fueron estudiados por la Antrop. Ana Cecilia Campos, por
incluir imágenes de esta área geográfica. Estos materiales pictóricos son documentos con
vasta información histórica acerca de los problemas de dotación de mercedes de tierra y agua,
conflictos por el uso y dotación del agua para los pueblos y las propiedades de los españoles;
pero sobretodo constituyen imágenes del territorio a lo largo del periodo novohispano. Se han
analizado en específico mapas de Tochimilco y Huaquechula, de las cuales se han hecho dos

exposiciones museográficas, la primera temporal y la segunda permanente en cada una de
estas localidades. Resulta interesante analizar también que este patrimonio
Palabras clave / Keywords: impacto del turismo, patrimonio cultural, dias de muertos,
exposición museográfica, códices y documentos históricos.
4612 - Tendiendo puentes hacia la cultura para el desarrollo. La lucha ciudadana de la
Plataforma de Arte y Cultura de Hidalgo
Autor / Author:
Vergara, Arturo (UAEH, Pachuca, México)

La ponencia se propone describir un proceso de participación ciudadana en la construcción de
políticas públicas alternativas. Asume como principio que la gestación de propuestas de
desarrollo cultural, debe pasar necesariamente por las más amplias formas de participación
democráticas, condición necesaria para que una política cultural establezca puentes entre lo
público y lo privado, sin afectar a las “culturas constituidas cotidianamente” (Brunner, 1992).
En el escrito se advierten también los procesos de negociación entre círculos sociales y
mundos subjetivos en una región del Altiplano Central Mexicano.
Palabras clave / Keywords: Políticas culturales, apropiación simbólica, patrimonio cultural,
participación ciudadana, modelos de intervención.
5217 - La negación o la proclamación de los espacios públicos: el grafiti en São Paulo
Autor / Author:
Vieira, Silvia (Universidade Cruzeiro do Sul, Jundiaí, Brasil)

Aunque Baudrillard, en el año de 1976, mientras escribe su artículo “Kool Killer o la
Insurrección por los Signos” ya considera el término del movimiento del grafiti en Nueva
York, “o al menos”, que este “ya no más actua(ba) con esa violencia extraordinaria”, esas
intervenciones han continuado en los grandes centros urbanos, en sus áreas nobles y
marginales, apropiándose del patrimonio público y privado. Sobre esas manifestaciones, se ha
realizado incontables estudios, dentro y fuera de la academia, presentando numerosos
aspectos de ese lenguaje artístico y de la actitud de sus autores: la relación del grafiti con el
arte contemporáneo, con la arquitectura y su intervención urbanística, la diferenciación o la
identificación con la “pixação”, sus características estéticas, su relación con la búsqueda y la
afirmación de identidades, entre otros. En este trabajo, el foco está, por una parte, en la
asociación del grafiti con actos ilegales y nocturnos, con la existencia de leyes prohibitivas, de
preservación de los bienes públicos y privados, su singularidad cuando se aplica al patrimonio
cultural y artístico y, por otra parte, en la transformación de esas manifestaciones en obras de
arte, su inserción en el universo de las grandes exposiciones, galerías de arte, monumentos
oficiales, fundaciones de los gobiernos y ONGs. Buscamos extender un puente entre sus
diferentes contextos culturales, considerando como escenario la ciudad de São Paulo, con sus
tendencias moralizantes y/o de contestación .
Palabras clave / Keywords: grafiti, arte contemporáneo, patrimonio arquitectónico, cultura,
identidad

7967 - O SISTEMA PATRIMONIAL: o caso da cidade de Goiás (Brasil)
Autor / Author:
Tamaso, Izabela (Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil)

Com base em minha etnografia na cidade de Goiás (Centro-Oeste do Brasil), reconhecida pela
UNESCO como patrimônio mundial , desenvolvi a noção de sistema patrimonial, a fim de
pensar a relação (1) entre as várias categorias de patrimônios, e (2) entre os vários planos nos
quais se dão as políticas e práticas patrimoniais: local, nacional e mundial. Como um todo
integrado (o que não significa um todo harmonioso e nem em equilíbrio), o sistema
patrimonial é ao mesmo tempo um sistema de relações sociais, arranjos econômicos,
processos políticos, categorias culturais, normas, valores e idéias. Assim, as dimensões do
patrimônio vilaboense — público, privado e religioso — são equacionadas de maneira
sistêmica em que cada elemento patrimonial surge integrado, nas diferentes interações entre
as partes. Ciente de que não são os sistemas naturalmente estáveis, trato o sistema patrimonial
em Goiás, como propôs Leach, “como se fosse parte de um equilíbrio global”. Além disso,
indico que os sistemas patrimoniais devem ser observados em relação ao seu contexto social,
indicando que a perspectiva histórica é fundamental. Sendo o simbólico pragmático, o sistema
é síntese da reprodução e variação. A idéia de “interanimation”, significando a
inseparabilidade da vida das pessoas com relação aos lugares em que elas vivem, é aplicada
para interpretar a inseparabilidade da vida dos vilaboenses com relação aos lugares vividos
cotidiana e ritualmente — nos quais têm efeito toda sorte de celebrações, manifestações e
trocas simbólicas — quanto para a relação entre as várias categorias patrimoniais. É da
relação entre os vários patrimônios e múltiplas esferas de ação social (econômica, política,
religiosa, social, familiar etc.) que proponho pensarmos os sistemas patrimoniais.
Palabras clave / Keywords: Patrimônio mundial; sistemas; interanimação;
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The symbolic significance of natural and built space environments, landscape, and religion in
Mesoamerica will be discussed through an interdisciplinary lens (Archaeology, Architecture,
Art History, Ethnography, Ethnohistory, Religion, and Sociocultural Anthropology). These
particular contexts through space and time are both the foundation for collective human
activity areas and parts of an arena in which social life unfolds. Such cultural and natural
features conceived as specific pieces within a unified social backdrop offer an intricate myriad
of interconnected levels between actors and stages upon which to perform quotidian, political,
administrative, economic, and religious pursuits. Collective stage sets as individual actors
and, at the same time, as supporting cast within larger spatial theatrical productions are
envisioned by Mesoamerican peoples through time as part of preconceived templates upon
which cultural agents act and react, thereby modifying and eventually designating hierarchical
levels of space later transformed into culturally significant places. Once recognized and
adopted by the populace these aesthetic tropes constitute an inalienable means of expressing
collective identity within finite spatial contexts. Their constituent members form integral
design kits for conceiving places of creation, foundation, and power legitimatization, among
other functional attributes.

Abstracts / Resúmenes
3841 - Reading the memories of the past in the landscapes of poverty domination
Autor / Author:
Lopez Varela, Sandra (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

Economic development has historically and politically defined Mexico’s concept of heritage,
creating everlasting tensions between preserving the past and the indigenous life ways, as
emblematic of her identity and, at the same time, incorporating them into a model of
modernization. In eradicating poverty through infrastructure building and welfare policies, the
commodification of the landscape evokes people to remember the social practices of distant
pasts. Memory is intimately linked with the landscape, as it creates a sense of place that
legitimizes the many identities and social worlds that have existed through time. However,
memory is not an immediate reflection of the past. The materialization of memory in the
landscape is an individual experience, evoking fragmented pieces of collectively lived
histories. By exploring the practices acting on the landscape, habit memory translates and
maps the meanings of everyday life in the past, revealing the existing spaces of domination of
the XVI century and the reconfiguration of this strategy with the urban building expansion of
Cuentepec in the State of Morelos. In this still hybrid landscape of welfare and memory, the
act of remembrance of the lives of generations is rapidly being suppressed by the mnemonic
elements of power designed by world institutions, such as, the World Bank and the
International Monetary Fund, to combat poverty.
Palabras clave / Keywords: Memory, Archaeological Spatial Analysis, Institutional
Economics, Landscapes, Poverty
4627 - Los espacios sagrados como sitios de poder entre los h¿meno¿ob de la península de
Yucatán
Autor / Author:
Hirose, Javier (Universidad de Oriente, Valladolid, México)

Entre los sacerdotes mayas ( h’meno’ob en maya yucateco) de la península de Yucatán el
espacio, ligado íntimamente al tiempo, constituye un factor esencial en su quehacer como
especialistas rituales. El ceremonial, de tipo propiciatorio como de sanación, constituye en sí
mismo un reordenamiento del espacio, a través de la representación simbólica de su
recreación como espacio sagrado, con lo cual los espacios ocupados por los humanos y el
cuerpo mismo, quedan en concordancia a través de su centro, con lo cual se conserva o se
recupera la salud. Dentro de su práctica ritual, los espacios sagrados, principalmente los sitios
arqueológicos, constituyen hoy en día reservorios de conocimiento, en ellos permanecen,
custodiadas por los espíritus ancestrales, las “verdaderas” plantas medicinales y son lugares
en donde los h’menes acuden para recibir enseñanzas de sus ancestros. Por ello dicen que “las
ruinas están vivas, son como una persona”. Además de los sitios arqueológicos, existen otros
espacios, como cenotes, grutas y “ombligos de la tierra”, en donde los h’menes establecen
comunicación con sus ancestros para obtener conocimiento y energía sanadora.
Palabras clave / Keywords: ritualidad, mayas, h'menes

5016 - Templos de la religión católica maya con funciones jurídicas
Autor / Author:
Ana Luisa, Izquierdo (Universidad Autónoma de México, México D.F.)

En el estado mexicano de Quintana Roo en México, desde 1997 se decreto la Ley de justicia
indígena, donde se reglamenta que los actos religiosos del bautizo y el matrimonio celebrados
en los templos tienen la categoría de eventos oficiales al convertir acontecimientos que
resultan en el acta de nacimiento y el acta de matrimonio. Así los templos son recintos que
donde se realizan funciones del estado mexicano y los ritos celebrados por sacerdotes mayas
auxiliados por los jueces tradicionales adquieren un valor jurídico. Ello rompe con esquema
nacional de separación entre la iglesia y el estado, en aras de hacer valer el principio
constitucional del artículo 2º de hacer valer los “usos y costumbres” en las comunidades
indígenas.
Esta ponencia analizara el origen jurídico de esta excepción a la ley, su desarrollo, estado
actual y su inclusión en la vida cotidiana del estado.
Palabras clave / Keywords: indígenas, religión, matrimonio, bautizo, oficial
5510 - Saberes, paisajes y naturaleza. Los tablados y la tradición taurina en pueblos mayas
peninsulares
Autor / Author:
Sánchez Suárez, Aurelio (UCS-CIR, UADY, Mérida, México)

Aurelio Sánchez Suárez y Amarella Eastmond. El descubrimiento de nuevas culturas y su
conquista en la historia del hombre, han propiciado procesos de transculturación permitiendo
que diversas tradiciones de regímenes colonizadores se difundieran. Tal es el caso de la
tauromaquia. La región maya yucateca no fue exenta de la influencia de esta tradición; pero a
diferencia de otras culturas, el proceso de apropiación de la tauromaquia generó una tradición
diferente que conlleva muchos aspectos de la cosmovisión maya y de las tradiciones
cristianas. Arraigadas a través de las fiestas patronales, encontraron en el espacio abierto,
vestigio del urbanismo maya, el sitio idóneo para generar un paisaje sólo concebido
anualmente, en el que el uso de la técnica tradicional constructiva de la casa maya, hace
realidad el hecho arquitectónico de los tablados. El conocimiento ancestral de sus recursos
naturales, les permite tener un adecuado aprovechamiento en la construcción de los tablados,
que genera una arquitectura vernácula efímera. El paisaje rural, que de por sí contiene
abundante arbolamiento, se ve enriquecido con la imagen de los ruedos de dos o tres niveles,
recubiertos de huano en los lugares donde todavía son fieles a la técnica tradicional. A pesar
del amplio conocimiento de su medio natural, los Palqueros están empezando a dudar sobre la
existencia de un daño a su entorno natural, debido a la influencia mediática del calentamiento
global. No hay que olvidar el suceso posterior a la fiesta: el tablado se desarma y todo el
material se recicla en los solares de las casas mayas. Esto y muchas otras cosas más se
complementan para generar una tradición que conjuga varias esferas de la tradición e
identidad de los mayas peninsulares.
Palabras clave / Keywords: patrimonio vernáculo, mayas, naturaleza, tradición

7253 - What does it mean to build?: Symbolic landscapes, construction and identity at
Ka'Kabish, Belize
Autor / Author:
Haines, Helen (Trent University, Peterborough, Canada)

Community identity and the construction of identity is recognized as being directly tied to the
practice of place-making. Creation and recreation of place not only provides individual
inhabitants and actors with physical space from which community identity, and subsequently
unity, may be drawn but also reifies ideological associations between the living and a divine
and/or supernatural landscape. Ancient Maya communities often embodied landscapes with
symbolic meaning either through reconceptualising and sacralising of existing topographic
features (i.e., mountains or caves), by constructing aspects of landscapes deemed sacred (i.e.,
temples as sacred mountains), or by creating physical manifestations of their cosmological
visions through large-scale transformations of the landscape with the manipulation of their
built-environment into cosmograms. Initial place-making efforts that included these types of
actions served to create foci of community life with continuance of activities at these foci
through time enhancing and reaffirming ideas of community place-making and thereby
identity. At Ka’Kabish in north-central Belize, the site of a new and on-going research
project, the action of place-making through ritual action and the creation of sacred landscape
features are materialised by the construction of a temple (a symbolic representation of the
sacred mountain) during the Middle Formative Period (ca. 800-600 BC), the earliest known
period of occupation at the site. The significance and power of the sacralisation of this
structure can be seen in the continued refurbishment and use of the temple through time and
by the extension of the urban centre, to which this structure forms a key part, in such a way as
to keep this building at the physical and metaphorical heart of the community for almost a
millennium. This paper will address the nature of this structure in an archaeological context
before discussing the important role it played in the construction of place and identity for the
ancient inhabitants.
Palabras clave / Keywords: symbolic landscapes, archaeology, Maya
8533 - Architecture, Ancestors, and Sacred Corrals in the Classic Maya Patio Group 9M-22 at
Copan, Honduras
Autor / Author:
Sheehy, James (Penn State/Juniata College, Tyrone, USA)

Excavations in Group 9M-22 at Copan revealed architectural features symbolically linking
elite individuals, ancestors and “co-essences, ” to the political-religious hierarchy of Copan.
Structure 197, on the east side of the patio group, contained a small formal opening at the base
of its east-facing wall that was rectangular in shape and only a few centimeters in height and
width. This opening extended into the core of Str. 197 and entered a large empty stone
chamber. It is argued here that this chamber reflects a Classic Maya version of a “sacred
corral” referred to in ethnographic literature of Highland Maya communities. Thus, Str. 197
functioned as an ancestral temple, symbolizing a sacred mountain where the “co-essences” of
the living were protected by ancestral gods. Structure 195, a large vaulted building in the patio
group is linked with the ancestral temple and its “sacred corral.” Eight mosaic jaguar masks
encircled the upper façade of Str. 195, while four life-size carved portrait heads were
displayed below the jaguar masks. Two of the stone heads were human portraits and each was
paired with a carved head of a supernatural animal that may well represent the “way” of its

paired human portrait head. This reflects the importance of a key individual in the patio group
who directed ancestral rites associated with the protection of the “co-essences” of people
living in Group 9M-22. The jaguar masks adorning the upper façade of Str. 195 would have
been visible from the sacbe that traverses the Sepulturas area of Copan. In contrast, the human
and supernatural animal heads would be seen only from within the patio group, indicating
different messages were transmitted to audiences inside and outside of Group 9M-22. The
right to carve and display the jaguar masks likely reflects the legitimation and recognition of
an individual in the patio group obtaining a position in the political-religious hierarchy within
the royal court of Copan.
Palabras clave / Keywords: Architecture, Ancestors, Sacred Corral, Copan
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El tema ético en el diálogo intercultural con sociedades autoctónas ha sido analizado desde
muchas perspectivas y pone muchas preguntas y desafíos en el trabajo del antropólogo. Desde
la historia concerniente a las sociedades americanas y sus procesos de contacto y conquista
hasta una variadísima situación poscolonial a lo largo de los siglos XIX y XX, tópicos y
problemas han ido brotando en el esfuerzo de comprensión de los actores, las situaciones y
experiencias propias de cada ámbito relacionado.
A la vez, desde comienzos del siglo XX han habido intentos graduales de parte de la
Antropología Cultural, en el esfuerzo de volcarse hacia una visión crecientemente pluralista
de los acontecimientos, tomando en cuenta las circunstancias específicas por las que
atravesaba un grupo humano, que incidieron en su desarrollo social, politico, economico y
cultural. Esta perspectiva del estudio del contacto intercultural comprendió, más adelante y
con creciente énfasis, el análisis de los problemas emergentes de la asimetría entre aquellas
naciones, pueblos y comunidades aborígenes americanas y las sociedades que se proponían.
El tema común del problema ético en el contacto cultural adquiere relieve cuando las
sociedades amerindias empiezan a quierer de ser envolucrado en el proceso de investigación
antropologíca y en tal sentido persisten problemáticas profundamente vividas e
insuficientemente estudiadas.
El problema ético en el contacto cultural refiere a la vivencia de las situaciones objetivas que
los pueblos han experimentado y experimentan en ese contacto, donde se perciben conflictos
de principios, enfrentamientos valorativos que surgen como resultante de la convivencia de
diversos sistemas de costumbres : ethos que desean pervivir y adaptarse a situaciones
cambiantes.
En este sentido convocaremos estudios de casos concretos que expongan dichos problemas
desde la perspectiva de los grupos específicos, así como análisis del rol que le toca al
antropólogo situado en medio de circunstancias de hecho, o empleado para introducir cambios
de derecho en el campo que debe conocer.
Palabras clave / Keywords: Etica, trabajo de campo, escritura

Abstracts / Resúmenes
3275 - Escribir la violencia: el problema ético en un barrio de Ciudad de Guatemala
Autor / Author:
Grassi, Paolo (Università di Verona, Italia)

Como indica Neil Whitehead, escribir la violencia es importante para entender la
contemporaneidad y la globalización, porque adentro de los espacios políticamente
marginales del panorama étnico mundial la violencia se vuelve en un recurso para obtener
reivindicaciones culturales y para construir la propia identidad. Sin embargo, como argumenta
Carolyn Nordstrom, es necesario al mismo tiempo destacar el hecho que escribir la violencia
significa realizar una acción paradojal de búsqueda de sentido y de reconstrucción de eventos
que, por el contrario, desintegran la coherencia del real. Escribir la violencia encarna el
considerable riesgo de hacer que la misma se vuelva en algo “razonable”. Estas reflexiones no
interrogan solamente el estatuto epistemológico de la disciplina antropológica, pues destacan
algunas cuestiones éticas fundamentales. Saliendo de una investigación etnográfica
desarrollada en un barrio marginal de Ciudad de Guatemala – investigación enfocada sobre el
tema de maras y pandillas transnacionales centroamericanas – mi relación quiere ofrecer
algunas reflexiones sobre estos asuntos, buscando una hipótesis posible, una solución
circunstancial, entre la necesidad de escribir la violencia y el riesgo evitable de justificarla.
Palabras clave / Keywords: Guatemala, antropología de la violencia, metodología
6140 - PREGUNTAS ETICAS SOBRE LA ESCRITURA ANTROPOLOGICA:
RESPONSABILIDADES Y DILEMAS
Autor / Author:
Claudia, Ciampa (Università di Bologna, Peschiera del Garda, Italia)

El objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre las perplejidades y dudas en la fase de
reelaboración de una investigación antropólogica a la hora de editarla para que pueda circular
entre la misma comunidad indígena sujeda de investigación.
En esta delicada operación el antropólogo tiene que reflexionar mucho sobre como y cuanto
relatar, para conseguir una coherencia ética en su trabajo. Siguiendo algunos ejemplos claves
de la antropologia reflexiva, se intentará hacer un debate sobre el rol de los protagonistas,
nuestros interlocutores, del valor de la escritura en las dinámicas de poder y de la posición que
pertenece al antropólogo en este diálogo.
Se trata de una comunidad indígena de Guatemala, que presenta cambios repentinos e
importantes. Las historias de vida recogidas y los análisis antropológicos hechos tienen que
equilibrarse con la sensibilidad necesaria en relatar todo eso.
Palabras clave / Keywords: Preguntas eticas, escritura antropologica, comunidad indigena,
Guatemala

6388 - Diálogos Interculturais, desafios da escrita no Brasil que se acredita plural
Autor / Author:
Beltrão, Jane Felipe (UFPA, Belém, Brasil)

O estabelecimento de diálogos interculturais na America Latina e em especial no Brasil é um
desafio radical, pois implica em trabalhar com povos e populações tradicionais, fato que
produziu poucas interrogações – até os anos 70 do século passado – no tensionado campo de
trabalho da Antropologia. Os profissionais atuantes desde então foram treinados para
compreender a diversidade, mas o treinamento se limitou a explicar o “outro“ e não a
trabalhar em conjunto. Na contemporaneidade, por força do movimento em favor da
descolonização e da crescente ascenção dos Direitos Humanos, há esforços por parte da
Antropologia em conceber a diversidade e abrigar o pluralismo tendo em conta as
circunstâncias globais que afetam o etnodesenvolvimento de grupos sociais com os quais se
mantém interlocução. Considera-se para fins do trabalho situações vividas intensamente, após
o advento das políticas afirmativas, ainda insuficientemente estudadas, que compreende a
elaboração conjunta de reflexões feitas, por pessoas indigenas e antropólogos, sobre situações
antes explicadas, “apenas“ pelos antropólogos. Tenta-se orientar o trabalho a partir de
questões consideradas “nós (desafios) a desatar (enfrentar)“: como equilibrar relações, ainda,
assimétricas? Como ter informações no campo de interlocução que se modificou? Como
considerar a tradição oral em “escritos por nós“ (indígenas e antropólogos)? E como desatar
os “nós“ (desafios) da nova escrita?
Palabras clave / Keywords: Interculturalidade, Ética, Pesquisa, Comunicação escrita por nós.
10346 - Etica del funcionario en comunidades indigenas. Los informes de J.E.Niklison entre
los Mataco Trabajadores y del Juez Paredes en las denuncias sobre la Casa Arana"
Autor / Author:
Franceschi, Zelda Alice (Università di Bologna, Italia)

La importancia del papel que cumplen y han cumplido los funcionarios encargados de la
supervision permanente u ocasional de derechos indigenas es un aspecto que debe ser
resaltado hasta la actualidad. El presente articulo propone un detallado estudio del
posicionamiento etico de dos funcionarios que en la Argentina y en el Peru respectivamente
desarrollaron su tarea sobre la base de la vigilancia del cumplimiento de normas que debian
contemplarse con la poblacion nativa en tiempos donde la explotacion e indiferencia hacia el
problema eran muy marcadas. Los informes plantean la busqueda del lugar del funcionario,
aspecto que en el presente deberia ser adecuadamente documentado
Palabras clave / Keywords: Etica, Chaco, Indigenas

10469 - Os desafios éticos no diálogo intercultural da luta dos povos indígenas brasileiros
pelo direito à saúde
Autor / Author:
Pontes, Ana Lucia (Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil)
Garnelo, Luiza (Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil)
Rego, Sérgio (Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil)

A emergência das lutas etnopolíticas pelo direito a políticas diferenciadas no interior dos
estados nacionais latinoamericanos gerou mobilizações indígenas em vários campos. Um
deles é a luta pelos direitos à saúde. No Brasil, as lutas dos povos indígenas possibilitaram a
implantação de um sistema público de atenção à saúde indígena; entretanto, ainda que ele
represente um avanço, há dificuldades na implementação de um modelo culturalmente
sensível de atenção à saúde. Este trabalho propõe a discussão de alguns desafios éticos no
diálogo intercultural entre povos indígenas e a atuação profissional no campo da saúde, que
fundada numa ética imaginada como universal, se concretiza num cuidado tecnicamente
padronizado aos doentes, sem quaisquer considerações às suas singularidades culturais.
Autores que atuam no campo da saúde indígena (Coimbra e Garnelo, 2005) apontam que a
oferta de cuidado à saúde é fortemente impactada pelo conflito entre os valores de igualdade e
individualidade que fundamentam a conquista de direitos de cidadania na sociedade ocidental
e a organização das etnias das terras baixas sul-americanas, caracterizadas como sociedades
de pessoas (e não de indivíduos) e marcadas pela tensão entre igualitarismo e hierarquia nos
grupos de parentesco. Este é o caso específico das etnias do Alto Rio Negro, noroeste da
Amazônia brasileira, objeto de interesse desta comunicação. Ali, o etnocentrismo das relações
travadas entre profissionais de saúde e as etnias locais dificulta o reconhecimento e a
valorização de outras éticas e sistemas de conhecimento, nega as dimensões culturais do
processo saúde-doença, e deslegitima as práticas e conhecimentos indígenas e de seus
especialistas de cura, impedindo o “ alargamento do discurso humano ” (Clifford Geertz,
1989:04) promovido pela antropologia. Co-autores: Luiza Garnelo e Sergio Rego
Palabras clave / Keywords: diálogo intercultural, ética, saúde
11957 - INDIGENAS Y CRISTIANOS:COMPLEJIDAD ETICA Y SUBJECTIVIDAD EN
EL ENCUENTRO RELIGIOSO
Autor / Author:
Contini, Lavinia (Università di Bologna, Crema, Italia)

La intención del presente trabajo es abordar el tema etico desde la perspectiva de la
investigacion de campo en el religioso resaltando algunos conceptos que parecen esenciales
para la comprensión no sólo del fenómeno religioso, sino de los aspectos subjetivos que se
entraman en el encuentro de dos culturas y dos creencias puestas a convivir.
La complejidad de los fenómenos religiosos obliga al investigador a enfrentarse con la
formación del pensamiento ético, con las formas de exploración de lo trascendente y del
“Otro”, con los interrogantes y la perspectiva de las interacciones que cualquier persona vive,
sobre todo en un contexto de contacto cultural.
Este aspecto es particularmente interesante en el mundo contemporáneo, donde es cada vez
más difícil aislar tradiciones y experiencias tradicionales no influenciadas por el contacto y es
cada vez más habitual, en vez, hallar áreas de intersección donde las diferentes religiones se
confrontan y conviven. Una convivencia que no siempre conduce a cambios y
transformaciones en sentido unilateral (conversión) o a procesos de fusión indistinta

(sincretismo), sino que frecuentemente vehiculiza y trae a la luz conceptos y valores que se
creían perdidos en el contacto, activando mecanismos de “apropiación” en un proceso de
rescate etico, político, social y de renacimiento cultural en varios mensajes transmitidos.
Palabras clave / Keywords: Problema etico, fenomemo religioso, espiritualidad indigena,
mensaje cristiano, apropiacion
11958 - POR EL OTRO LADO: PERSPECTIVAS ETICAS SOBRE LA RELACIÒN
ENTRE LOS WICHÌ Y LOS CRIOLLOS DEL CHACO ARGENTINO
Autor / Author:
Corradi, Clio (Università di Bologna, Verona, Italia)

En esta presentación nos enfrentaremos al problema etico en el diálogo intercultural através
del análisis de una experiencia de campo entre los indigenas wichí del Chaco argentino. A
partitr de la problematización de conceptos como los de “identidad cultural”, “etnia” y
“mestizaje”, se tratarà el tema del contacto cultural, analizando la relación entre los Wichí y
los criollos del Chaco argentino. Empezando por un recorrido a lo largo de la historia de la
relación entre estas poblaciones, se ententarà comprender cual son los problemas actuales de
convivencia, tomando en cuenta el tema fundamental de la restitución de la tierra a los
aborigenes. Además, através del análisis de los testimonios de personas que por nacimiento,
por elección o por los acontecimientos de la vida se encuentran a vivir entre distintos
“mundos culturales” se ententará comprender como, concretamente, diferentes dinamicas
identitarias modelan la vida de los individuos y se profundizará desde una perspectiva ética
cual es y cual puede ser el papel del antropologo en constuir un fecundo diálogo intercultural.
Palabras clave / Keywords: Problema etico, identidad, persona, diálogo intercultural
11959 - MUNDOS FEMENINOS INDIGENAS EN EL CAMBIO CULTURAL:
CUESTIONES ETICAS
Autor / Author:
Fidanza, Caterina Francesca (Università di Bologna, Italia)

En esta presentación el tema de la ética en la investigación antropológica se tomará en
examen desde una perspectiva de género. Através el analisis de una experiencia de campo
entre los indigenas wichí del Chaco argentino se desarrollerá el tema del nacimiento humano
y de la crianza de los niños: que signifíca el cambio cultural de la tradición indígena hacía una
“modernidad” occidental en las practicas del alumbramiento y del cuidado de los niños.
Dentro del asunto de la feminilidad indígena y del nacimiento humano como perpetuación de
las sociedades y de las culturas humanas, se analizaran las posibilidades que la antropología
social y cultural ofrece para construir diálogos en un proceso de cambio cultural que abarca
también los deseos de los pueblos originarios de mantener en vida sus costumbres.
Palabras clave / Keywords: Problema etico, mujeres, nacimiento, crianza de los niños
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Coordinador / Convener:
Kradolfer, Sabine (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterrra, España)
Briones, Claudia (UNRN-CONICET, Argentina)
En las Américas, las políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas y poblaciones
afrodescendientes han conllevado la definición de áreas de intervención estatal para gestionar
la diversidad sociocultural. Lo han hecho de maneras localmente específicas, según se
construyan los sujetos destinatarios de tales políticas y los campos de diferencias culturales
legítimas a las que corresponde dar cabida. Lo han hecho también anclando esas definiciones
y construcciones en diversos presupuestos, entre los cuales uno de los más anclados y
conflictivos se vincula a la idea de qué debiera ser una comunidad indígena, quiénes son
comunitarios y qué es lo comunitario.
A menudo, los saberes y prácticas indígenas y afrodescendientes de comunidad así como las
explicaciones antropológicas de los procesos de formación de grupo no sólo colisionan con
las definiciones jurídicas estatales e internacionales, sino que se refractan entre sí. Por ello
este simposio tiene un doble propósito. Por un lado, apunta al intercambio de análisis sobre
contextos concretos para poner en diálogo distintos tipos de saberes sobre qué serían las
comunidades, quiénes serían los comunitarios y los sujetos de derecho de las políticas de
reconocimiento, así como cuáles son las prácticas que entraman y anidan colectivos de dispar
alcance, hasta alcanzar la misma idea de “pueblo originario” o de “poblaciones
afrodescendientes”. Por el otro, busca fomentar intercambios críticos sobre las formas de
producir esos distintos tipos de saberes a niveles locales, nacionales, regionales e
internacionales, en pro de articularlos de maneras más enriquecedoras y respetuosas.
Esperamos por tanto recibir contribuciones que examinen formas históricamente específicas
de producción de comunidades, o las tensiones resultantes de tener que adecuar prácticas e
historias propias a marcos normativos jurídico-estatales o a situaciones cambiantes. Son
también bienvenidos análisis que pongan en foco los esfuerzos por reformular esas
normativas a partir de los reclamos de los sujetos que esos marcos interpelan, así como otros
que examinen reflexivamente tanto las condiciones de posibilidad como los efectos de
diálogos entre saberes anclados en distintos marcos de referencia.
Palabras clave / Keywords: Pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades, saberes

Abstracts / Resúmenes
4433 - Las nuevas relaciones entre comuneros y la institución municipal: Tensiones y
apropiaciones frente a los nuevos marcos normativos municipales.
Autor / Author:
Viennaer, Elisa (Universidad de Barcelona, España)

En esta ponencia se presenta un estudio de caso que se desarrolló en el actual distrito de
Nuevo Occoro del departamento de Huancavelica, en la sierra sur de Perú. A partir de un
análisis histórico y etnográfico de la interrelación entre dos instituciones, la Comunidad y la
Municipalidad , se reflexiona sobre por qué la representación política municipal es aún un
proceso en construcción conflictivo, que expresa las tensiones entre marcos normativos
nacionales y comunales. Para ello, s e describe, por un lado, el proceso de creación y
fragmentación del territorio de una comunidad originaria en distintas comunidades
campesinas y su posterior proceso de distritalización. Por otro lado, se analizan las
resistencias que se han dado en el proceso de adecuación de la población a un nuevo tipo de
municipalidad rural, que a lo largo de 15 años, pasa de un funcionamiento de tipo “comunal”
a otro estrictamente municipal, con más normas, más recursos y más control estatal. La
transformación de la institución municipal replantea el modo en que se relacionan los
diferentes territorios comunales que integran el distrito, surgiendo así un campo de disputa
política por un mejor manejo y distribución de los recursos municipales. En ese contexto,
algunas de las preguntas que se abordan son ¿Cómo se da la apropiación de estas poblaciones
a los nuevos marcos normativos municipales? ¿Qué usos y costumbres “comunales” persisten
en esta situación de cambio? ¿Cómo cambian los conceptos de “autoridad” y “respeto”
basados en el sistema de cargos comunal, al ser aplicados a las autoridades municipales por
parte de la población? ¿Cómo se apropia esta población de los nuevos mecanismos de
participación que traen consigo las nuevas leyes? A partir de estas preguntas, se reflexiona
sobre cómo se expresa el poder de lo comunal frente a lo municipal y los nuevos significados
que adquieren estas categorías.
Palabras clave / Keywords: Comunidad, Estado, representación política, conflicto,
apropiación.
4605 - De identidades y comunidades. Nuevos momento de tensión entre definiciones
estatales y prácticas y saberes indígenas.
Autor / Author:
Tamagno, Liliana (UNLP/CONICET, La Plata, Argentina)

El análisis de población “qom” toba migrante a las grandes ciudades implicó la necesidad de
acuñar -hace casi dos décadas - el término “censores de la indianidad” para señalar a todos
aquellos que, portadores de una concepción culturalista y guiados por una concepción de
“comunidad” que implicaba homogeneidad, ausencia de conflicto, liderazgos en términos
tradicionales y presencia de “rasgos culturales precisos” tales como lengua y religión, veían
con suma desconfianza la posibilidad de pensar en términos de “presencias indígenas en la
ciudad”. Nuestra investigación -que fuera en el sentido de documentar y legitimar estas
presencias- nos permitió mostrar que las poblaciones qom migrantes –a pesar de las
transformaciones operadas en los procesos de migración- se pensaban a sí mismas y actuaban
como parte del pueblo qom. La revisión teórica que en su momento realizáramos respecto del

término “comunidad” nos habilita hoy para pensarlo críticamente en la coyuntura actual;
cuando las poblaciones indígenas son conminadas a inscribirse en el RENACI como
comunidades. Para dar respuesta al interrogante de qué sucede cuando conjuntos sociales que
presentan formas organizacionales (asociaciones civiles, iglesias, grupos de parientes) deben
presentarse bajo la forma “comunidad” en términos definidos desde la gubernamentalidad,
presentaremos la revisión del concepto a la luz de los nueva coyuntura en un esfuerzo teórico
por coadyuvar a comprender las dinámica de los pueblos indígenas no sólo en relación a sus
saberes sino en relación a los designios gubernamentales y las políticas sociales e indígenas
en particular. Para ello se recorrerán definiciones y reflexiones sobre el término “comunidad”
y sobre el término “communitas”
Palabras clave / Keywords: pueblos indígenas, identidad, comunidad, communitas
4960 - Passar para indígena na região do médio Solimões (AM): notas etnográficas sobre o
processo
Autor / Author:
Mariana, Oliveira (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Tefé, Brasil)

No interior do estado do Amazonas, na região do médio Solimões, sobrepostas ou não às
Unidades de Conservação, diversas comunidades reivindicam desde a última década o
reconhecimento da condição indígena e o acesso aos direitos diferenciados previstos pela
Constituição de 1988 e acordos internacionais ratificados no país, como a Convenção 169. O
passar para indígena – como é nomeado o processo pelos moradores da região – envolve a
escolha de um etnônimo, reconhecimento entre pares (outros parentes indígenas e lideranças
indígenas ligadas ao movimento indígena regional) e matrícula dos moradores e da
comunidade na FUNAI. E se insere, por sua vez, como parte de um processo em que uma
identidade precisa ser diferenciada para que o Estado Brasileiro os reconheça como povo
indígena. Os pedidos de passar para indígena na região estão relacionados ao contexto
nacional de valorização do termo indígena, histórico regional de colonização antiga e
formação de uma população potencialmente indígena e articulação do movimento indígena
regional. Além do contexto mais amplo, os pedidos envolvem inúmeras particularidades
locais, como história comunitária, relações com comunidades vizinhas e direcionamento nas
redes de relacionamentos que precisam ser descritas caso a caso. Esse trabalho procura
descrever o caso de uma comunidade evangélica sobreposta à Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) Amanã que passou para indígena na última década, Ebenézer. O
reconhecimento formal da condição indígena nesta comunidade é produto e produz relações
entre ela e as localidades vizinhas , irmãs e parentes indígenas , classificações que denotam
dentro da comunidade diferentes níveis de proximidade ou afastamento com esses lugares. As
redes de relações tecidas pelos moradores da comunidade parecem permeadas pela maneira
que enfatizam a co-residência para a definição de quem é parente real ou distante e de como
mobilizam o parentesco no presente – o tempo de passar para indígena – para a construção de
redes com outras comunidades evangélicas, aldeias indígenas demarcadas da região,
comunidades que estão passando para indígena e com moradores de centros urbanos
próximos.
Palabras clave / Keywords: etnologia indígena; políticas de conservação; direitos de
diferença; parentesco

5355 - Reciprocidade e socialidade
Autor / Author:
Santilli, Paulo (Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil)

O trabalho trata de discutir a noção de comunidade referenciada às relações de reciprocidade
constitutivas dos grupos locais ou aldeias Makuxi, povo de filiação lingüística Carib habitante
na região das Guianas. Com o recurso a histórias de vida de lideranças políticas locais e
narrativas coloquiais colhidas em diversas aldeias, procura-se apreender como as relações
igualitárias, lastreadas no princípio da autonomia individual, instituem círculos de socialidade
expressos nos termos próprios à afinidade e à consaguinidade, perfazem articulações entre
parentelas co-residentes. Em conclusão busca-se problematizar para além das unidades sociais
básicas, como através da forçosa interlocução estabelecida entre os grupos locais e o Estado
nacional, introduz-se um antagonismo estrutural pela hierarquização da representação política
nas entidades civis, compostas por integrantes de procedências distintas, ao exercerem a
intermediação entre os habitantes das respectivas aldeias, formando redes de alianças
regionais.
Palabras clave / Keywords: Makuxi, autonomia individual, reciprocidade, socialidade, grupo
local
5361 - Formação e fissão de grupos locais
Autor / Author:
Ladeira, Maria Ines (Centro de Trabalho Indigenista, São Paulo, Brasil)

Ao abordar a disposição espacial Guarani, este trabalho focaliza o processo de formação e
fissão das parentelas nucleadas em grupos locais, operado pela sucessão geracional e o
estabelecimento de relações de afinidade que combinados engendram, de modo sucessivo e
concomitante, a constituição de novas unidades sociais e políticas de abrangência multilocal.
São diversos os fatores intervenientes a serem considerados neste processo, tanto de ordem
ritual, como ambiental e política. A pesar do contexto atual marcado pela intensificação do
controle estatal em diferentes países sobre a mobilidade da população indígena, o presente
trabalho permite evidenciar o delineamento dos movimentos espaciais Guarani forjado em
articulações múltiplas entre redes de parentelas extensas e segmentos localizados que
partilham vivências, memórias afetivas e histórias comuns no espaço geográfico que constitui
seu território de ocupação tradicional mais amplo (Yvyrupa), fragmentado em instâncias
administrativas locais, regionais e nacionais.
Palabras clave / Keywords: Guarani, mobilidade, sociabilidade, grupos locais, Estado

7827 - O processo de criação da 'comunidade' kalapalo
Autor / Author:
Novo, Marina (Brasília, Brasil)
Guerreiro Júnior, Antonio Roberto (Universidade de Brasília, Brasil)

Nas duas últimas décadas, a relação de contato intercultural entre os povos indígenas e a
sociedade nacional e entre eles e o Estado brasileiro tem sido permeada por um processo não
intencional de fortalecimento institucional dos fóruns e associações representativas. Não
intencional na medida em que este fortalecimento se dá no momento em que se estabelece que
a intermediação deve, necessariamente, ocorrer mediante a proposição de “projetos”
vinculados a pessoas jurídicas. Ao mesmo tempo, cria-se a dependência de bens de consumo e
outros bens que facilitam o processo produtivo e reprodutivo das populações. Entre os
kalapalo, apesar de tardio, o processo não foi diferente. A relação direta com a sociedade
nacional vem ganhando força há pouco mais de uma década, enquanto que a relação com o
Estado se intensificou nos últimos cinco anos. Em função do desejo de consumo e da
necessidade de se inserirem neste “mercado”, os kalapalo buscaram auxílio na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) para constituir uma Associação Comunitária, visando
também facilitar o escoamento e a venda dos artesanatos produzidos. Inicialmente o projeto
pouco funcionou, chocando-se com uma dificuldade intrínseca de concepção da noção de
“comunidade” e de “venda coletiva”. A percepção de que parte do valor do produto seria
apropriado pela associação desagradou e impediu o prosseguimento do projeto e, associado a
acusações de desvio de verbas da conta da associação, enfraqueceu e desmobilizou a entidade.
Atualmente, todavia, em função dos “projetos” que tem sido desenvolvidos na aldeia e da
necessidade que vem se estabelecendo de aquisição de bens de uso coletivo, tais como
tratores, caminhões e ferramentas de grande porte, os kalapalo voltaram a pensar a associação
e, consequentemente, a noção de comunidade. Este paper visa discutir este processo de
criação da “comunidade kalapalo” mediada pelo contato intercultural e pela relação com o
Estado brasileiro.
Palabras clave / Keywords: Associativismo indigena, relações interétnicas, kalapalo, Alto
Xingu
8232 - ENTRE MUJERES NASA MIGRANTES Y DE FRONTERA EN CONTEXTOS DE
POLÍTICAS MULTICULTURALES
Autor / Author:
Galeano, Lady Katherine (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia presenta los resultados de la investigación “entre mujeres nasa migrantes y de
frontera en contextos de políticas multiculturales” que analizo desde las voces, experiencias, y
conocimientos propios de mujeres mujeres nasa, los significados del ser mujeres indígenas
migrantes en la ciudad de Bogotá – Colombia.
La constitución política Colombiana de 1991 es punto de inflexión que posibilitó una
producción de discursos sobre el reconocimiento de la diferencia en tres ejes: elaboración de
políticas de acción afirmativa y de discriminación positiva como mecanismo de lucha contra
la desigualdad; producción de políticas públicas y sociales para el reconocimiento y
administración de la diversidad cultural; y por último, la continuidad y transformación de los
movimientos pro reconocimiento tras la inversión del lazo cultural identitario en un artefacto
político. Los dos primeros dan lugar a un tipo específico de gobernabilidad en términos
foucaultianos, y el último se constituye desde relaciones adversas con esa gobernabilidad, sea

por omisión, deterioro, o separación de la misma ante su incidencia al interior de los grupos
marcados en la diferencia.
En este último eje, en profunda relación con los dos primeros, se encuentra la gobernabilidad
multicultural, la gobernabilidad de género, y las iniciativas de agencia propias de mujeres
indígenas colombianas, que cuestionan su relación con el reconocimiento por un lado como
indígenas y por el otro como mujeres, ya que ello ha llevado a un desconocimiento e
invisibilización de sus experiencias. En este sentido, situar la experiencia de mujeres nasa
migrantes permite encarar una crítica demistificadora de las complejas estructuras de poder
que se posicionan en el entrecruce de múltiples desigualdades, es entablar el debate por
nuevas formas de ciudadanía, en las que el paradigma de la interseccionalidad visibiliza sus
experiencias, restringidas desde algunos feminismos tanto como multiculturalismos.
Palabras clave / Keywords: Mujeres Nasa, Interseccionalidad Etnia-Género-Sexo-ClaseEdad, Migración urbana
9001 - Reposicionando la comunidad
Autor / Author:
Cervone, Emma (Johns Hopkins University, Baltimore, USA)

Esta ponenica analiza el proceso de construccion de la comunidad entendida como la cuan de
las costumbres y sociedades indigenas en los Andes ecuatorianos contemporaneos. Concebida
como piedra miliar de la identidad y discurso politico indigena a lo largo de American Latina,
en Ecuador se la considera como entidad sociopolitica alternativa al individualismo occidental
en donde los recursos se redistribuyen colectivamente.Sin emabrgo, el caso de la parroquia de
Tixan en los Andes centrales del Ecuador resalta que este proceso de cosntruccion ha seguido
dinamicas complejas en las que ha participado diversos actores desde la reforma agraria de los
60s hasta la nueva constitucion del 2008. La comunalizacion del espacio indigena se vincula
al proceso de modernizacion del estado en el que intervienen insttuciones religiosas y ONGs,
cada uan con su propio discurso de incorporacion de los indigenas en la sociedad ecuaotirana.
Paralelamente, el proceso de politizacion de la identidad indigena produce un liderazgo que
elabora su propio discruso de reivindicacion politica. Este complejo recorrido llega hasta la
constitucion multicultural del 2008en la que la comunidad se maniene como piedra miliar de
la diversidad y adquire derechos. el analisis de este proceso resalta como la comunidad mas
que ser la cuan de la tradicion indigena es el espacio desde el cual los Quichuas han
negociado y siguen negociando el acceso a recursos y poder con el estado y localmente
problematizando asi la misma definicion de indigena que lo "comunitario" sugiere.
Palabras clave / Keywords: comunidad, pueblos indigenas, identidad

9185 - Implicaciones territoriales de las construcciones de territorio y etnicidad
Autor / Author:
Ulloa, Astrid (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

Los territorios han sido una demanda básica en las movilizaciones de los pueblos indígenas.
Son memorias donde se inscriben las geo-grafías de las relaciones con la naturaleza, se ejerce
la territorialidad y se articulaban diversas relaciones simbólicas, políticas, económicas y
sociales, entre otras. Sin embargo, estas relaciones inscritas en los territorios se han
confrontado por diversas razones. Entre ellas, el cuestionamiento a identidades indígenas, que
no responden a ideales e imaginarios externos. Los reconocimientos de los pueblos indígenas
se consolidaron en la década de 1990, sobre todo en las asociaciones con lo ambiental. Sin
embargo, en las décadas posteriores, contradictoramente se vuelven herramientas que
confrontan demandas de pueblos indígenas en procesos de reetnización, que no responden a
dichos ideales ambientales. De igual manera, la articulación territorios/culturas/identidades,
como eje de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, permitieron un
reconocimiento de derechos preexistentes previos a la colonia como naciones originarias, que
se fueron articulando a las identidades, las cuales fueron estratégicas y permitieron la
recuperación de territorios. Sin embargo, los nuevos procesos de conflicto, movilidad y
desarraigo han implicado unas nuevas dinámicas de reconocimientos de las territorialidades
indígenas, en nuevos contextos. Estas situaciones y dinámicas nos presentan una paradoja: el
desvincular territorio e identidad permite el reconocimiento de nuevos territorios en contextos
de conflicto, movilidad y desarraigo, que permiten unas territorializaciones urbanas. Sin
embargo, se constituye en un argumento que puede desvincular culturas ancestrales de sus
tierras y por extensión de sus territorios, desterritorializaciones. Este texto abordara estas
complejidades y las implicaciones que tienen para los pueblos indígenas las definiciones
externas de territorio y sus los efectos en escenarios locales.
Palabras clave / Keywords: Territorios, identidades, efectos territoriales
9207 - A PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE LAUDOS
PERICIAIS PARA TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL
Autor / Author:
Fernandes Silva, Joana (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

O saber antropológico, que tradicionalmente apresentou vocação para o estudo da alteridade,
no Brasil vem sendo buscado como uma forma de garantia de direitos de grupos que se
reconhecem como indígenas. No caso de estudos de novas terras indígenas o reconhecimento
se faz pela chancela da especialidade antropológica e de uma equipe de apoio e no caso das
perícias judiciais, os estudos são feitos, em geral, por antropólogos e todas as partes do
conflito podem apresentar estudos que muitas vezes procuram contradizer os trabalhos de
especialistas. Em geral, os trabalhos periciais são resultado de contestações sobre os
resultados de estudos minuciosos de antropólogos. O que se propõe a entender aqui é o campo
de conflitos gerados a partir dos reconhecimentos de direitos indígenas e entender a atuação
dos vários atores participantes desses conflitos, onde participam índios, fazendeiros,
advogados de ambos os lados, antropólogos, Funai, Justiça Federal e até a imprensa, como se
percebe a partir do caso da demarcação das terras de Raposa Serra do Sol.
Palabras clave / Keywords: saberes locais, identificação de terras, antropólogos, laudos,
saberes diversos.

9531 - La dialéctica immunitas-communitas en el léxico de la etnopolítica contemporánea en
Argentina.
Autor / Author:
Katzer, Leticia (UNLP-CONICET, La Plata, Argentina)

En las últimas décadas se registra una tendencia creciente hacia la producción de formas de
subjetividad no ya basadas en la inserción dentro del sistema económico-social, sino más bien
en las orientaciones culturales. Se trata de una coyuntura en la que el interculturalismo y la
filiación cultural vertebran los sistemas de clasificación social, de legalidad y de
gobernabilidad. Tal paradigma etnogubernamental propicia un patrón de legitimidad para la
proliferación de identificaciones múltiples y heterogéneas, para la producción de
comunalizaciones jurídicas sobre la base de orientaciones culturales y de reivindicaciones de
derechos en función de grupo. En este contexto, el Estado nacional y sus aparatos provinciales
vienen protagonizando un proceso de reestructuración jurídico-administrativa orientada a
incorporar la vida indígena como objeto de política cuyos marcos presentan una definición de
comunidad y de sujeto de derecho desde una teoría política inmunitaria.
Este trabajo se ha hallado estimulado por un interrogante central: en qué sentido y de qué
modo la inmunidad constituye el epicentro estratégico de la política indigenista? Tal
interrogante nos ubica en el núcleo analítico del nexo entre derecho, política, vida e
inmunidad. La sintaxis de la razón etnogubernamental, a través de instituciones,
procedimientos, análisis y cálculos tiene como fin proteger y maximizar la vida de las
“comunidades indígenas” en tanto cuerpo político. Al pretender garantizar la supervivencia de
la asociación en una situación de inmanente conflictividad lo que resulta es la negación
misma de la communitas, escindiendo la vida indígena de su contenido común.
Palabras clave / Keywords: INDIGENAS- COMUNIDAD- PARADIGMA INMUNITARIO
11328 - Autonomia, pensamiento y construccion comunitaria: las relaciones y tensiones de un
proceso educacion propia.
Autor / Author:
Benavidos Mora, Carlos Alberto (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

Esta ponencia discute la relacion entre cambios constitucionales, procesos educativos y
discursos interculturales en el proceso de vida del pueblo misak, pueblo indigena originario
que habita la actual colombia. La reflexion se traza a partir de los cambios que se generan en
las capacidades y potencialidades comunitarias en relacion a la produccion de pensamiento
propio, saberes ancestrales y los diversos planeamientos educativos. Destacamos las tensiones
que se han manifestado en la posibilidad de construccion de consensos, autonomia y
relaciones de autoridad comunitaria. Nos referiremos con especial interes a las tensiones
surgidas con agrupaciones religiosas evangelicas, que en su mayoria han actuado de manera
refractaria frente a las propuestas de reconstituir y repotenciar propuestas de conocimieto y
saber ancestral y a la utilizacion de la nocion de interculturalidad, como perspectiva
asimilasionista e integracionista, en la actual practica discursiva politicamente correcta
trazada desde reflexiones academicas e institucionales.
Palabras clave / Keywords: pensamiento propio, comunidad, autonomia, interculturalidad

Simposio | Symposium 1645
Making the 'Invisible' visible? Cultural translation in visual anthropology
in the context of world view, ideology and tradition
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
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Coordinador / Convener:
Puchegger-Ebner, Evelyne (University of Vienna, Austria)
Kazianka, Barbara (Institut für vergleichende Kultur-Sozialanthropologie und
Religionswissenschaft, Marburg, Germany)
Using mimesis, i.e. the 'interpretation of reality via media representation’, as a starting point,
we will at this symposium establish a visual dialogue between the representation of
phenomena relating to world view and ideology and ethnographic realities in Latin-American
cultures. On the one hand, we will look into the question whether and with which visual
methods the respective cultural traditions and world views inherent in ideologies, (religious)
beliefs and ethics are ‘translated’ and how spiritual concepts, opinions on ideals, social norms
and values can be made visible / depicted and realized in photographs or on film.
On the other hand, we will conduct a visual analysis of the codes (language, music, sounds,
symbols, facial expressions, gestures etc.) used to implant the respective manifest cultural
notions, such as ideologies and moral concepts but also strategies of resistance, into people’s
world views. Moreover, we will look at how these phenomena, categorized as 'ideological',
‘inherently cultural' or 'socially incorporated / materialized' are interpreted in media while
being at the same time 'un-real' and 'intangible'. We will shed light on the visual as a means of
analysis, but also as an artistic statement regarding reality, representation and construction in
a (trans)cultural context.
Furthermore, visual examples (from colleagues as well as my own work) will be used to
present and discuss new approaches in visual ethnography. This also includes an examination
of the different approaches, modes of representation, methodologies and the objectives of the
presented visual works
Palabras clave / Keywords: Visual Anthropology, modes of representation, world views,
cultural traditions, Latin America

Abstracts / Resúmenes
2997 - Imagen y política: el indígena en la televisión
Autor / Author:
Pintado, Ana Paula (INAH, México D.F.)

Usando como ejemplo la experiencia en el trabajo de investigación realizado para una de las
dos empresas privadas de televisión más poderosas de México, TELEVISA. Se reflexionará
sobre cómo, a lo largo de la historia de México, la imagen del indígena ha sido usada en
momentos críticos para elevar el espíritu del Mexicano. Sobre todo cuando se percibe una
escisión entre la población debido a crisis económicas, movimientos sociales o
levantamientos armados. El indígena ha sido manejado políticamente como un símbolo de
pobreza, de marginalidad y, de manera paradójica, como un símbolo de esperanza. Cuando se
representa de esta manera, tiene el objetivo de elevar el espíritu deprimido de los mexicanos.
En este ensayo se hará un recuento de algunos de los momentos en los cuales la imagen del
indígena ha sido usada como icono de la nación y, por otro lado, se hablará de la experiencia
realizando la investigación para los cortos de un minuto y medio sobre tradiciones indígenas
en TELEVISA.
Palabras clave / Keywords: Antropología visual, imaginario indígena, política, México
3676 - The Modern Myth of Muxes
Autor / Author:
Binder, Wilhelm (University of Vienna, Austria)

For my research as MA in Social- and Cultural Anthropology, I lived in Juchitan, Mexico for
3 months. This city in the south of Oaxaca is well know, first for the strong position of
women in society and public life, and second for its way of dealing with transgender people.
The male to female (MtoF) persons are called Muxe, the Female to Male (FtoM) persons are
called Marimachas. There exist movies and books about the strong women and Muxes, but
very little research was done about Marimachas.
As the word got out, that Juchitan is “different”, it became (and still is) sort of a research
magnet in Mexico for scientist dealing with feminism, gender studies and queer theory (I
include myself)
The coverage of the field was extensive, but nonetheless myths were rising in the New Media
– Transgender Communities called the city “queer paradise” and feminists thought they found
the “last matriachy”.
Based on my experience in town, I will show some examples of these modern myths, that
can´t hold up with reality. In addition I will bring some examples, how the people represent
themselves, as an emic point of view – to complete or correct the etic representation from
outsiders (which I still am).
Palabras clave / Keywords: Mexican Culture, Visual Anthropology, Transgender, Queer
Theory,

7820 - (Visual) Representation / experience and reality in the context of the shattered city of
Ciudad Juárez
Autor / Author:
Katzensteiner, Elisabeth (University of Vienna, Austria)

During my fieldwork in the mexican city of Ciudad Juárez which was formerly known as the
city where hundreds of women have been murdered and which is now being heavily exposed
to the ongoing mexican drug war, I got to know the big discrepancy between the (visual)
media representation of the city and its inhabitants and my own experiences in situ. It is not
just about the international press but also about the mexican press and the images it delivered
to the Mexican people of what is going on in the border zone. Once again, the question must
be raised about whether visual images are able to depict reality and whether personal
experience can be called a part of reality at any time? In my presentation I’d like to expose
what it means for the city and its population to be represented in a determined way and what
kind of aims are pursued by the different actors which are drawing a certain picture of the
situation. I’d like to ask the question if it is ever possible to create understanding with the help
of visual means and personal experience trying to explain the daily violence within the
context of the mexican drug war?
Palabras clave / Keywords: (visual) representation, violence, Ciudad Juárez
8855 - "Qué es clitoris?" - "What is clitoris?"
Autor / Author:
Haidacher, Caroline (Vienna, Austria)

Two young female anthropologists – one colombian and one austrian – confront people on the
streets of Bogotá in Colombia with the question written in the title. By doing so, they face
them with a taboo. The survey leads the two investigators through diverse districts of the city
and to some colorful characters. The search is recorded with a camera and a microphone.
Bizarre answers, unexpected reactions and also surprising sincerity show social norms and
uncover idealised visions of gender and female sexuality. The taboo which rides on female
pleasure is displayed – but also the strategies that are invented to confront a restriction that
has been built up and passed on over centuries. Not least, the film encourages to confront role
models and taboos which are established in one´s own culture and to question them. After the
presentation of the 9-minute Short Film I want to discuss if a street survey, recorded on a
camera, can be representative for culturally inherent visions of gender. Moreover, the role of
the european filmmaker interacting with colombian subjects will be questioned, focusing on
the issue of representation.
Palabras clave / Keywords: Gender, Sexuality, Visual Anthropology

9453 - La Fotografía, un documento doblemente etnográfico
Autor / Author:
Maturana, Felipe (CECLA, Universidad de Chile, Santiago, Chile)

Las fotografías no son ni objetivas ni neutras, sino todo lo contrario, son artefactos visuales
determinados culturalmente por la sociedad que los produce y los significa. Además, en el
caso de la fotografía indígena, que implica un contexto de encuentro cultural, estamos frente a
imágenes doblemente etnográficas, pues nos entregan información de dos culturas a la vez.
Por un lado, nos hablan del fotógrafo/etnógrafo y su cultura expresada en la cantidad de
fotografías obturadas, las temáticas abordadas, los estilos utilizados y sus aspectos formales
de representación tales como los procedimientos (telón, pose, etc.) y los dispositivos (plano,
foco, ángulo, etc.). Y por otro lado, la fotografía nos habla de los sujetos fotografiados a
través de su agencia y materialidad cultural (artefactos, indumentaria, etc) registrada como
huella, o “índice” según Pierce, que implica la presencia obligada del referente frente a la
cámara fotográfica.
La presente ponencia busca reflexionar sobre la construcción de la imagen fotográfica a partir
del trabajo de Alfred Metraux realizado entre los Uru-Chipayas a inicios del siglo XX (ca.
1930) y su naturaleza ambigua como signo que oscila entre la imitación, la señal y la
convención utilizando las distinciones de Pierce. Lo que ha dificultado aún más su
incorporación de la fotografía en las ciencias humanas y su estudio sistemático como fuente
de investigación social.
Palabras clave / Keywords: Photography, Reflexive Anthropology, , Ethnography
10046 - MATAR AL JUDAS ¿ A CEREMONIAL WAY OF COMING TO TERMS WITH
THE ETHNOCIDE IN THE SIERRA TARAHUMARA
Autor / Author:
Puchegger-Ebner, Evelyne (University of Vienna, Austria)

In spoken excerpts and audiovisual clips we look at the topic, representation and production
conditions of the documentary ‘Matar al Judas’. Taking the Tarahumara in the north-west of
the Mexican state of Chihuahua as an example, the film documents the use of drama to come
to terms with the traumatic experience of the conquista and colonialization. The mythologybased Easter play – which the Tarahumara adapted according to their beliefs – is used to
guarantee the spiritual/immaterial survival/life of the community and to take action against
the destruction of their culture.
The documentary thus focuses on significant social codes of the Tarahumara, emotionally
charged spaces, related abstractions and collective interpretations thereof as symbolic centers
of social communication and most of all the staging of ethnic identity.
Palabras clave / Keywords: ritual, worldviews, Sierra Tarahumara NW Mexico, Visual
anthropology

10801 - Do Vestir Cotidiano na Cultura Visual Urbana
Autor / Author:
Uliana Calza, Márlon (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Brasil)
Cornutti Barbosa, Camila (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Brasil)

A comunicação nas cidades se caracteriza por diferentes apelos e linguagens, por suportes
marginais e alternativos, por manifestações visuais veiculadas através de objetos
comunicacionais e midiáticos apropriados por sujeitos para configurar diferentes práticas e
processos de interação (complexos, híbridos, criativos). Dentre esta gama de objetos presentes
na paisagem e na cultura visual urbana, evidenciamos a presença marcante de camisetas
estampadas que, ao vestirem sujeitos que transitam pelo cenário vivo e dinâmico das grandes
cidades, expressam e representam a grande diversidade cultural exposta nas ruas. Ao
reconhecermos a importância de tal prática cotidiana, procuramos refletir criticamente acerca
deste objeto de consumo/comunicação apropriado para posicionar e constituir a identidade
dos sujeitos – esta fluída, mutável, descentralizada (HALL, 2004) –, promovendo diferentes
trocas práticas, simbólicas e ideológicas, que visam à: indicação de suas preferências de
consumo; promoção de produtos, marcas e serviços; mobilização e protesto; revelação de suas
crenças (político/religiosas); manifestação de afeto; individualização e diferenciação; partilha
e pertencimento. As camisetas e processos de interação/representação dos sujeitos foram
observados nas ruas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Brasil), tomadas como campo
empírico e espaços de experimentação metodológica (CAIAFA, 2008). A partir da utilização
de métodos de cunho fotoetnográfico (ACHUTTI, 2004) e, baseados nos pressupostos da
antropologia visual, delimitamos e definimos os marcos empíricos e contextuais da pesquisa,
reconhecendo as particularidades, limitações, bem como as características e os aspectos
culturais e identitários dos locais fotografados. Através das observações e das análises visuais
realizadas, procuramos evidenciar a importância da fotoetnografia enquanto metodologia
visual para a investigação da realidade, do cotidiano brasileiro.
Palabras clave / Keywords: fotografia; fotoetnografia; cultura visual urbana; camiseta
estampada
12135 - From Fasching (carnival) to a sacred dance
Autor / Author:
Deimel, Claus (University of Leipzig, Germany)

The Matazin of Dosoledo in italian speaking Southern Tirol and the rarámuri Matachine in
Tarahumaraland of Northern Mexico ; dokumentary movie. ca. 25 min. Like many ideas and
things which since long time traveled throughout the world this film draws attention to the
history of a dance which once upon the time came from Europe to the Americas. The
Matachine dance spread out during the 17. and 18. Century into many cultures of Northwest
Mexico and the American Southwest (and is even known in Polynesia). The Matachine was
originally brought in by catholic fathers as an agent or clue within the missionization of the
indian population at that time. Actually the Matachine nearly everywhere has a high-ranking
position, often integrated in cultural Organisations. Matachine is celebrated among the
Rarámuri of the Sierra Tarahumara (Chihuahua, México) as well. In Europe the Matachine
(„Matazin“) originally was a Fasching Dance at the Comelico Superiore being part of the
historical Ventian Carnival in generell. Dosoledo, a small village in Southern Tirol, is
obviously the only village left in Europe where the Matazin (as called in this area) can still be
observed. Its carnevalistic caracter (church doors closed!) stands in opposite to the rarámuri

Matachine-Dancers (dancing in the church!); for them it became a sacred manifestation for
the Guadalupana (Hl. Mary) every year from 12th of Decembre to the 6th of January. The
transformation of meaning and ritual function into a divine context was generated by the
people themselves. Even if there has been a historical input by the missionaries the Matachine
took its own ways in the heads of the people. Matachine became popular in the American
Southwest and in Northwest Mexico, while in Europe it nearly became extinct.

Simposio | Symposium 1647
Indigenous Modernities in the Americas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 17:30 - 19:30
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Coordinador / Convener:
Halbmayer, Ernst (Institut für vergleichende Kultur-Sozialanthropologie und
Religionswissenschaft, Marburg, Germany)
Mader, Elke (University of Vienna, Austria)
Between Nunavut and Tierra del Fuego contemporary Amerindian groups live in a broad
range of contexts from voluntary isolation to urban environments. They are marginalized
citizens, form successful political movements, hold positions of power and are subjects of
circulating imaginations. This workshop focuses on the ambiguous field of indigenous
modernities and the anthropological uses of the term indigenous modernity. Contributions
will present and debate existing concepts and their empirical and theoretical applications.
If indigenous modernity is in itself plural, which underlying and common dimensions and
central differences may be identified? Which alternative understandings of contemporary
Amerindian life and circulating imaginations may be gained through such concepts? Which
theoretical and empirical strenghts and weaknesses of such a concept may be identified? How
will it impact on and transform our understanding of (post- or late) modernity? Is indigenous
modernity just another variant of multiple and or alternative modernities? Is it the outcome of
an “indigenization of modernity” (Sahlins)?
This workshop invites scholars to analyze the field of indigenous modernities by focusing on
ethnographic case studies, historical and comparative analysis and/or theoretical reflections.
Palabras clave / Keywords: Amerindian cultures, modernity

Abstracts / Resúmenes
5436 - Creating "Indigenous Modernity" through information and communication
technologies: The case of the Kuhkenah Network (K-Net) in northwestern Ontario, Canada
Autor / Author:
Budka, Philipp (University of Vienna, Austria)

This paper takes a look at indigenous media technologies in the geographical and
sociocultural contexts of northwestern Ontario, Canada. By introducing the case of the
Kuhkenah Network (K-Net), it intends to show how First Nations have taken control over the
planing, creation, distribution, and uses of information and communication technologies
(ICT), such as broadband internet and cell phones. Overall aim of this development is to
connect the people of this huge and thinly populated area by state-of-the-art communication
technologies, contributing thus to what has been termed „indigenous modernity“.
Beside technological infrastructures, K-Net also provides and supports services such as
telehealth, videoconferencing, online learning, personal e-mail, webspace and homepages to
the Ojibwa, Ojicree and Cree people of the region. Those services are designed to fit the
specific needs of the indigenous population, considering their sociocultural, political, and
economic situation. As one of the world's leading indigenous ICT provider, K-Net is
spearheading a movement of indigenous ICT organizations by sharing year-long experience,
best practice models, and knowledge within Canada, but also in the Americas and on a global
scale.
Building on ethnographic research, which was conducted offline as well as online in the last 5
years, this paper aims to contribute to the understanding of the history, the challenges, and the
possible future of indigenous media technologies in this part of the Americas and in the wider
transnational contexts of „indigenous modernities“.
Palabras clave / Keywords: First Nations, Canada, information and communication
technologies, Indigenous Modernity
8547 - The ¿dreamed child¿ of a Nisga¿a chief. A sociological profile of Frank Calder: 19152006.
Autor / Author:
Arellano Sanchez, Jose (Unam-FCPyS-CES, México)

El proceso del liderazgo indígena en Canadá, se inicia prácticamente con el contacto y
colonización europea, teniendo que cambiar las primeras estigmatizaciones ideologías que los
europeos se hicieron de la población aborigen: varios líderes determinaron el siglo XX, en el
sentido del perfil del movimiento social de las Primeras Naciones. Un gran jefe fue sin duda
el mítico Frank Calder, mejor conocido por el caso que lleva su nombre y que constituye uno
de los puntos medulares jurídicos y de referencia para el devenir de las poblaciones indígenas
del planeta entero. A saber el derecho territorial de las poblaciones aborígenes. Algo que
distingue a los líderes es la conciencia de servir en la ardua lucha de la sobrevivencia, de la
preservación como Primeras Naciones en la diversidad cultural y más recientemente los
líderes nativos enfocan su energía a proteger el ambiente. El líder marca, traza y descubre
senderos nunca antes transitados. Se habla lo que cambiaron y transformaron, o de los
contextos en que se desenvolvieron. Este trabajo ser acercará a un líder por demás específico,
con un origen mítico que su generación conoció como el niño soñado. Su aporte político-

jurídico al desarrollo de los derechos territoriales de las primeras naciones del Canadá y del
mundo está aún en proceso. Para ello nos hemos planteado el perfil sociológico de este líder, a
través de un cruzamiento transversal entre el eje de las características biosociales del sujeto y
el eje de algunas de las características del contexto sociopolítico. Todo individuo durante su
vida cumple un ciclo, dicho ciclo se inicia con el nacimiento y termina con la muerte del
sujeto. Entre el principio y el fin, del individuo tiene lugar el desarrollo, que se caracteriza por
diversas etapas que determina a todo individuo en el que interactúa en un medio político y
social, dado y determinado.
Palabras clave / Keywords: First Nations, Leadership, Nisga¿a people, Frank Calder,
sociological profile
8974 - Modernity and Amerindian Cosmologies: The Hybridization of Technology, Body and
Spirits in Lower Amazon Riverine Communities.
Autor / Author:
Arregui, Aníbal, García (Universidad de Barcelona, España)

This paper describes ethnographically how lower-Amazon riverine (i.e. ”mestizo”,
“traditional”) communities integrate the Amerindian cosmologies in their increasingly
modernized sociotechnical systems. On the one hand, amazon riverines hold a wide range of
practices and beliefs that derivate from the indigenous animism. On the other hand, their
body-technics constitute the structural nucleus of their technological strategies. These aspects
are confronted with the fact that they incorporate new tools (as chain saws, shotguns or
synthetic fiber bags) and new concepts (“science”, “theory”, “intelligence”) to their traditional
activities. The instrumental capacity of those tools and concepts to transform their
environment and their culture is, in some sense, limited by a cosmology that defines “Nature”
as a social subject, and by a perspective of world that has the body as a locus of conscience.
The cultural ambiguity in which riverine communities are immersed, lead them to hybridize
their sociotechnical systems, by using then new tools and concepts with indigenous spiritual
and bodily parameters. Nevertheless, this particular accommodation to modernity is not
exclusive from mestizo-riverine communities, but extensible to many indigenous groups that
keep in contact with modern contexts. Here will be suggested that, if Amerindian spirits, body
and technology appear mixed in most of amazon sociotechnical systems, is because some of
the topics referring “indigenous modernity” concern far more than indigenous societies.
Palabras clave / Keywords: Catolicismo, Pentecostalismo, Creencias Amerindias, Tecnología,
Bajo Amazonas
9411 - Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar (Ancient Peoples of Mangrove
Ecosystem): the politics of a environmental dispossessed group.
Autor / Author:
Latorre, Sara (ICTA, Autonomous University of Barcelona, Valencia, España)

In recent years the Latin American region has become the stage for the emergent of new
indigeneities That is, the articulation of new political subjects based on new typologies of
indigenous identities that challenge narrow constructions of indigeneity that require
geographic or cultural-racial fixity. This paper aims to contribute to this growing literature as
it presents a case study where an environmental dispossessed group has enacted a novel ethnic

strategy based on the concepts of “ancestrality” and “peoplehood” in order to demand
collective mangrove land titles, and thus, gain more control over its natural resources.
Concretely, it addresses the reasons for understanding why the mangrove gatherers’
grassroots movement in Ecuador has self-positioned as Ancient People of Mangrove
Ecosystem. I argue that this place-ecosystem based ethnic identity responds to a totally lack of
recognition and valuation of a cultural way of life with nature. This case study highlights how
current natural resource depletion is pushing novel deployments of indigeneity by the fact that
this legal category entails rights to collective land and calls attention to the dangers of
exclusion of granting collective land titles exclusively in terms of indigeneity.
Palabras clave / Keywords: indigeneity, Ethnic politics, mangroves, natural resource
conflicts, Ecuador
9583 - Being Indigenous in the Bolivian Lowlands: Paradoxes and Multiple Meanings
Autor / Author:
Weber, Katinka (University of Liverpool, Stafford, United Kingdom)

This paper seeks to add to the debate around the meanings Bolivians attach to ‘being
indigenous’. These meanings have been shaped in a context where ‘being indigenous’ has
become a ‘rights and resource bearing identity’ (Povinelli, 1998) through the promotion of
neoliberal multicultural reforms during the 1990s, and more recently, because Evo Morales
and the MAS party have promoted the ‘indigenous’ as an inclusive political project that may
unite the majority of Bolivians. Shifting the gaze to the lowland Bolivian Chiquitano people
reveals that while leaders and comunarios have chosen to adopt the politically laden term
‘indigenous’ to advance their political project, some nevertheless choose to reject this label
for purposes of self-identification. They see it as an attempt by ‘the whites’ to subordinate
them, to make them inferior and ‘classify them, like animals’. The Chiquitano political project
is further challenged by the fact that local whites and mestizos are seeking to undermine the
Chiquitano struggle for rights and resources. They do this by drawing connections between
the Chiquitano 'indigenous' struggle and that of the MAS and the 'unruly highland Indians',
which they very much oppose.
The Chiquitano case reveals problematic aspects of framing political projects through the
language of indigeneity. While reflecting on this, the paper also examines the usefulness of
engaging the contested term ‘indigenous modernities’ when analysing the recent wave of
indigenous organising in highland and lowland Bolivia.
Palabras clave / Keywords: Bolivia, lowland, Chiquitano, indigeneity, ethnic movements
9851 - Changing values: Mobile phones and soft drinks in Apiao, Chiloé, Southern Chile
Autor / Author:
Bacchiddu, Giovanna (St. Andrews University, Nuoro, Italia)

This paper is based on ethnographic fieldwork conducted on the island of Apiao, Chiloé,
Southern Chile. It addresses the growing presence of modernity in Apiao, and specifically of
electronic apparatuses. The strong presence of elaborate mobile phones, colour TVs, mp3
players seems to contrast with the traditional beliefs surrounding the dead, the miraculous
saints and the witches. People keep a strong attachment to tradition and at the same time
decide to devote long hours of hard work to buy mobile phones and colour TVs with complex,

hard to understand technologies. In what ways is this recent attachment to technology
significant, and what does it tell anthropology? Middle class values are growing in a remote
island community that, until recently, used to revolve around reciprocal exchange of local
products. Modern artifacts seem to incorporate new values that are rapidly being internalized.
Much of this change is due to the local migrants to Argentina that regularly visit their
relatives, bringing technology back. This paper attempts to understand and analyze the
reasons behind rapid changes in a small subsistence community and is informed by
anthropological theories of consumption as well as ethnographies of Amerindian peoples and
their attitudes to modern artifacts.
Palabras clave / Keywords: consumption, indigenous people, modernity
10404 - Ojibwe People and the Sugar-Disease: Making sense of diabetes in the context of
indigenous modernity
Autor / Author:
Bender, Cora (University of Bremen, Germany)

My present research project is concerned with Ojibwe culture and diabetes in the context of
indigenous modernity. It draws on earlier research and on thirteen years of recurrent
ethnographic fieldwork in the Ojibwe community of Lac Courte Oreilles in Northwestern
Wisconsin. Published in my 2011 book, this earlier work explores the complexities of
indigenous modernity using the concept of knowledge culture. Indigenous modernity is a
form of modernity that relies on culture as knowledge, and on a multiplicity of indigenous
media practices. Therefore, I look at the social interaction and the practices of meaningmaking in tribal media and other institutions. My current research on diabetes compliments
this approach by focusing on the body and the emotions. The main questions is, what is the
role of culture in Native responses to a dangerous disease? Diabetes figures prominently in
mainstream public discourses about Native genetic otherness, life-styles, self-care, risk, and
the normal body. However, its emergence in Native communities, I argue, is the result of a
complex social and cultural process with an eminently important historical dimension. In the
historical memory of my Ojibwe informants, diabetes first appears with the import of
“commodities”, especially white flour and sugar, which came as part of governmental annuity
payments for the cessation of Indian lands. Thus, it can be seen as a result of the twisted trust
relationship between the U.S. government and Native nations. Today, it deeply affects tribal
communities. It disrupts people’s everyday lives and jeopardizes their intimate relations to
self and others. My paper, however, also explores how indigenous management of diabetes
contributes to the consolidation of indigenous modernity: The complex responses to the
disease by individuals, families, and tribal health care professionals concerning food,
emotions, and body practices, can be seen as part of an emergent modern tribal health culture.
Palabras clave / Keywords: Indigenous modernity, Knowledge Culture, Media Anthropology,
Medical Anthropology, Diabetes

11747 - Indigenous ?modernity? among the Yukpa and in Venezuelan revolutionary state
socialism
Autor / Author:
Halbmayer, Ernst (Philipps-University of Marburg, Germany)

If contemporary indigenous groups are understood as specific expressions of multiple
modernity what are the local conceptions of "modern" In how far and in which forms does
indigenous modernity create new peoples and identities or just indigenize modern
technologies and infrastructure? This paper focuses on Yukpa notions of transformation,
temporality and historical change and asks for possible overlaps and differences with the
semantic field of "modernity". Thereby a local theory of the succession of historical peoples
will be presented leading to the contemporary, the amitsherano Yukpa. How and in which
way do these contemporary Yukpa differ from their ancestors? What are the driving forces of
transformation and how is this change perceived? And what is finally the place and role of the
Bolivarian state socialism and its anticapitalist, collective and oil-based notion of progress and
modernity
Palabras clave / Keywords: Indigenous Modernity, Venezuela, Yukpa
12072 - Shamans and Warriors in the Age of Supermodernity.
Autor / Author:
Mader, Elke (University of Vienna, Austria)

Shuar sociality and cultural practises have been marked by processes of transformation and
hybridisation for a long time. During the past two decades such changes have acquired a new
dimension in regard to extension, acceleration, and diversification. Individual shamans, e.g.,
have incorporated a great variety of new elements to their repertoire of power, and have
expanded their activities to new clients and places. A number of young men have become part
of indigenous Special Forces in the Ecuadorian Army - a new field of action for Shuar
warriors. “Amici” relationships of alliance and exchange have at times developed into a
model for relations between Shuar organizations and (international) NGOs. Individual life
stories express on the one hand a wide range of multiple changes and interactive fields of
practises, on the other hand, the display great continuities in regard to values and attitudes.
The paper will analyse such processes as part of an “age of supermodernity” in the sense of
Marc Augé. It uses his model of an „acceleration of history“ to demonstrate how diverse
dimensions of change overlap, and comprise continuity as well as globalization.

12073 - Da Lídia compramos televisão. Social Populism and Indigenous Agentivity in the
Brazilian Amazon
Autor / Author:
Kapfhammer, Wolfgang (Germany)

One of the most popular accomplishments of the (moderately) socialist Lula administration
has been a welfare program that sought to remedy the unbearable situation of almost complete
exclusion of large portions of the society from modern consumer culture through poverty. It is
self-understood that this program included also the indigenous peoples of Brazil.
This paper argues that providing access to consumerism not only largely failed to resolve any
of the prevailing problems in Brazilian Indigenous Areas, but furthermore threatens to rob
indigenous cultures of the political agentivity that characterized their struggle for ethnic
affirmation some decades ago.
The paper illustrates the consequences of welfare money among the Sateré-Mawé, an
indigenous people of the Brazilin Amazon. The acceptance of welfare money not only has
profound immediate social consequences, but lays open a dilemma of indigenous
cosmography. On the one hand welfare connects easily with a seemingly “archaic” mode of
relations between humans and their environment based on the unconditioned generosity of an
Animal Mother. On the other hand welfare is in stark contrast to differential, but equally
traditional notions of productivity and agentivity as elaborated in the myths about the origin
of cultivated plants.
Through the loss of capacity to “produce production” (Terence Turner), as elaborated in these
narratives, in favour of an integration into a modern welfare state, political agentivity and
autonomy is also at risk.
12114 - Matsigenka modernity
Autor / Author:
Rosengren, Dan (Sweden)

In common with many indigenous peoples the overwhelming majority of Matsigenka people
live today what they themselves would describe as a modern life. Even though this life style
shares some traits with life in the urban centres of the region that to local people represent the
essence of modernity, Matsigenka modernity has a distinct flavour. Following Marshall
Sahlins, Matsigenka modernity might be described as an expression of “indigenous
modernity”, at least in the sense that it is a life influenced by extensive contacts with
“modern” society and its representatives and, consequently, it is regarded as different from
both pre- and early contact society. In order not to end up in the ahistoricism that commonly
is implicated in the “modern”/”traditional” distinction we need to explore the significance that
indigenous peoples give to the concept of “modernity”. Thus, in this paper I intend to examine
Matsigenka people’s notions of “modernity” and social change in relation to local conceptions
of time and development.

Simposio | Symposium 1648
Between Grotesque and Gorgeous: Postcolonial Representations of the
Black Body in the Americas
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB 02 HS45

Coordinador / Convener:
Davis- Sulikowski, Ulrike (University of Vienna, Austria)
Khittel, Stefan (University of Vienna, Austria)
The Black body in the Americas has been repressed, instrumentalized, and represented in
innumerable ways since Africans have forcibly been brought to the shores of the Americas .
Black bodies have been abhorred, marvelled, demonized, exoticized, and admired. The 19th
century was marked by the independence of Haiti and the abolition of slavery, the 20th
century lead to civil rights for African Americans, decolonization of most English colonies in
the Caribbean, Black resistance movements and an ever increasing visibility of Black people
in public spaces throughout the Americas . The 21st century has seen the first Black President
of the United States . Despite obvious political progress during the postcolonial period, the
representations of the Black body draw on ancient prejudices, colonial images, and
contemporary fears. The gangster, the junkie, the prostitute are but a small sample.
Nevertheless, ever more often positive associations are also represented: the athlete, the
beauty queen, or – the president.
Postcolonial approaches have engaged with yet other interpretations of the body – based on
Bakhtin and Fanon the body has become a prominent focus of debates on resistance and
representation. The pivotal function of 'the gaze', intrinsically linked to the infamous double
of repulsion and desire, has received particular attention in contemporary research on the
body as in the works of Stuart Hall, Paul Gilroy, bell hooks, Achille Mbembe and many
others in their discourse on hegemonic strategies and counter-hegemonic struggles.
In this panel we want to engage in a lively, interdisciplinary debate on historic and
contemporary forms of representations of the Black body, be they based on empirical
ethnographic and archival research, or cinematographic, musicological or in general visual
analysis. We also welcome theoretical contributions to this topic.
Palabras clave / Keywords: African-Americans, body, post-colonialism, representation

Abstracts / Resúmenes
7858 - Grande Otelo in three acts: the social production of difference through the trajectory of
the most famous black Brazilian actor (1917-1993)
Autor / Author:
Hirano, Luis (University of São Paulo, Brasil)

This paper aims to present an analysis of the trajectory of Grande Otelo, one of the most
famous black Brazilian actors. His biography serves as a telling case, not only because Otelo
traversed different periods of Brazilian cinema, but also because he experienced – and
positioned himself within – distinct moments of the debate on race in the country: from the
exaltation of a mestizo nationality from the 1930s to the 1950s to the mobilizations led by the
black movements against racism at the 1970s.
Through the analysis of his press interviews and of contemporaneous sources, the recurrence
of stereotypes in Otelo’s characters can be observed, along with his repositioning in relation
to the debate on race in Brazil. While the slogan for his candidacy in the 1958 elections shows
him to be an adherent of “Racial Democracy, ” in the early 1970s he denounces racial
discrimination, reinterpreting his own trajectory in light of the prejudice that he suffered.
Despite this change, the range of characters that he played broadened little; this fact becomes
especially evident when one analyzes the way in which the intersection of certain social
markers – such as race, stature, age group, and class – was imbued in his roles, which
reiterated a recurring image of a wily young rascal. Marked by his roles and his comedic
characters of the 1940s and 1950s, Otelo makes a belated entry into the New Cinema
productions of the 1960s, losing space to other black actors such as Antonio Pitanga, who
reflected the image of a politically active black person in consonance with the social demands
of the time. Only in 1969, with the film Macunaíma , does Otelo gain a certain space in this
cinematographic movement, reinterpreting his typecast role of wily rascal from a new angle.
An examination of Grande Otelo’s path leads to reflection about how blacks bodies
representations converse with fundamental transformations in the debate on race in Brazil.
Palabras clave / Keywords: Black Brazilian actor, Brazilian Cinema, body representation,
race debate
8090 - It's lonely at the top: Vanessa's story
Autor / Author:
Khittel, Stefan (OIIP, Vienna, Austria)

In 2001 Vanessa Alexandra Mendoza Bustos won the title of "Miss Colombia" at the National
Beauty Pageant in Cartagena. The significance of this event stems from the fact that she was
the first dark skinned beauty queen that won this title. She became famous instantly. She
became the host of her own TV show and even postal stamps with her portrait were printed,
an honor hitherto unbeknownst to the winners of the national beauty contests. However, after
a rather mediocre performance at Miss Universe her celebrity status began to decline steadily.
This paper analyzes on the one hand the events leading up to Vanessa's coronation and the
subsequent media-hype about her, and on the other hand the impact Vanessa's story had on
debating race in Colombia.
Palabras clave / Keywords: race, beauty pageants, Colombia

9526 - THE GRIND: BLACK BODIES AND INVERTED PERCEPTIONS OF FEAR
Autor / Author:
Ralph, Laurence (Harvard University, Cambridge, USA)

‘[Burge] put it on my fingers,’ torture victim, Andrew Wilson explained , ‘and I was hollering
and screaming. My teeth was grinding. Flickering in my head. Pain ‘It hurts’, Wilson
continued . ‘But it stays in your head, okay? It stays in your head and it grinds your teeth it
grinds, constantly grinds, constantly. The pain just stays in your head. And your teeth
constantly grinds, and grinds, and grinds, and grinds, and grinds, and grinds.’
My paper uses descriptions of violence to examine the presuppositions and cultural
entailments embedded in perceptions of fear. Going back and forth between town hall
meetings in Chicago (from 2007 to 2010) and the affidavits that police torture victims have
filed in civil suits (from 1986 to 2010), I use a combination of ethnographic methods and
theoretical engagements with ‘the black body’ to explain why Police Commander Jon Burge
was acquitted of torture in 1986, despite overwhelming evidence, and why his legacy is still
so frequently invoked when a young, black resident is injured by the police.
The investigation of injury in my paper details the process by which testimonies by black
police torture victims are used as evidence that their bodies - the bodies being injured - are
themselves the source of danger. Building on Fanon, I borrow from a number of scholars who
have all discussed the ways in which the black body is constituted through fear, through
naming, through seeing. This pointing does not merely mark, what Goffman once called, “the
tribal stigma of race”, but foreshadows an accusation about who should be feared and who
should be protected from that fear. In this way, my work describes how perceptions and fear
and white paranoia help to interpret the actions of black urban residents in advance of any
moral or legal transgression. My main argument is that, in Chicago, black bodies are used to
support the claim that they themselves are producing violence, or they are about to produce
violence, and are, therefore, responsible for the violence they receive.
Palabras clave / Keywords: The Black Body, Fear, Violence, Torture
11899 - "I put a spell on you¿: Performing the African Body"
Autor / Author:
Gbadamosi, Gabriel ( Goldsmiths, Pinter Centre, University of London, United Kingdom)

This contribution critically highlights the politics of self-representation of African artists in
the public space, be it on stage or in the streets, and the process of reclaiming ones’ own
‘body’ from the reputed, ascribed categories of ‘the master’. Or to put it differently: why
Screamin’ Jay Hawkins is a master of postcolonial diasporic strategies and what this has got
to do with prisons and street riots.
Palabras clave / Keywords: black experience, body, embodiment

11900 - Mulata clara com cabelo ruin" ¿ Distinguishing traits and the contextualization of the
Body in a Favela in Rio de Janeiro
Autor / Author:
Hochsteiner, Christine (University of Klagenfurt, Austria)

Already in 1985 Nogueira Oracy stresses the different modes of perceiving human bodily
appearance between Brazil and the USA – colour and race are the instant markers in the US
whereas in Brazil the descendants of slaves are rather characterized by the particulars of their
physical appearance and not by their descendance. The status quo in the present in is mainly
unchanged in Brazil: Official statistics distinguish the population by three categories –
‘white’, ‘pardo’ and ‘black’. In daily life a highly elaborated mode containing a large number
of terms to organize difference is in function, where not only skin colour but other body
features like hair and eye colour play an important role and are constantly recontextualised.
Even if ‘the mulata’ is the popular celebrated aesthetic preference in the favela, specific body
features are much more influential in welcoming a newborn baby, choosing a spouse, finding
a job or an apartment. Nevertheless socio-economic reasoning is the key factor and rising in a
socio-economic position always overrides racial body traits.
Palabras clave / Keywords: Afro-Brasiliens, body in social context, favela
11905 - Cool Mojo/The Aesthetics of Violence/Power
Autor / Author:
Davis- Sulikowski, Ulrike (Vienna, Austria)

Embodying empowerment – bee and butterfly and wrestling with an alligator: from King and
X to Angela Davis and Eldridge Cleaver and the Black Panthers ‘Soul on Ice’ to Shaft and
Cleopatra Jones to Condoleezza Rice and Barack Obama, Muhammad Ali and the Williams
sisters, back to Ice T, Original Gangsta signifying – liberating the self by de-commodifying
the body through the violent aesthetics of empowerment, shifts of consciousness and diasporic
practises of representation re-examined through the icons of action in postcolonial
(re)circulation.
Palabras clave / Keywords: icon, embodiment, violence
12068 - On Copycats and Dreadful Locks: 'Africanizing' Beauty in Urban Ghana
Autor / Author:
Kauppinen, Anna-Riikka (London School of Economics and Political Science, United Kingdom)

This paper explores the proliferation of mass-mediated beauty ideals designated as 'African'.
In the United States, the upsurge entails public debates on the characteristics of black beauty,
as well as various African American celebrities persuading women to “look more African”
and stop using chemicals that straighten their hair or lighten their skin. This turn has been
popularly framed as the beginning of a more democratic era in the history of human beauty,
which will celebrate “natural” traits of the black body after centuries of subjugation under
“white” aesthetic norms.
Despite the analytical temptation to approach beauty as a field for experimenting with
uprooted, “cosmopolitan” identities, I propose to treat 'africanisation' of beauty as an

influential site for cultural authentication that transcends borders. Basing on a comparative
analysis of the discourses of African beauty in the African American and Ghanaian popular
culture, beauty attests as a particularly intricate means to negotiate the qualities and
conditions of “being African” in the era that Comaroff & Comaroff (2009) have termed
“identity economy.” This economy entails “marketing” belonging and “branding” its traits in
public arenas where commercial, political and cultural concerns converge. While pan-African
nationalism calls for citizens who showcase belonging to the motherland, the multiple
stakeholders of these new markets of belonging frame 'Africanness' as a desirable consumer
“choice.” If Africanness can indeed be taken as a “choice” of lifestyle, what types of
subjectivities will emerge as a result? This paper will position africanisation of beauty as an
inherently ambiguous endeavour, most notably in its insistence on producing “authentic”
subjects who are “proudly Africans, not copycats.” In conclusion, I will raise questions on the
everyday vulnerabilities that may arouse as a result of this seemingly benevolent enterprise.
References:
Comaroff J. & Comaroff J 2009. Ethnicity Inc. Chicago & London: University of Chicago
Press.
Palabras clave / Keywords: beauty, postcolonial ¿Africanness¿, cultural authentication
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Coordinador / Convener:
Madrigal, David (El Colegio de San Luis Potosí, México)
Las formas de explotación y apropiación de los recursos promovidas por el capitalismo
globalizado, hacen que las luchas por estos, y por los territorios, cobren una nueva relevancia
política en América Latina. Desde el enfoque de la ecología política, l as viejas disputas por el
control, manejo y uso de bienes ecológicos, que actualmente van acompañadas de otros
conflictos por afectación o riesgos de afectación, convierten a los conflictos socio ambientales
(CSA) en ventanas de análisis para el estudio y la comprensión de las relaciones sociedad
naturaleza, tanto a escala local como a escala global.
Plabras clave / Keywords: conflictos socio ambientales, ecología política, capitalismo
globalizado, política de recursos.

Abstracts / Resúmenes
3668 - La Gobernanza Ambiental y la Ecología Política Urbana
Autor / Author:
Nygren, Anja (University of Helsinki, Finland)

La comprensión de los riesgos y vulnerabilidades ambientales característicos de las regiones
urbanas, altamente vulnerables y densamente pobladas, es de gran relevancia. En este estudio
se analizan los riesgos ambientales y las vulnerabilidades sociales relacionados con la
gobernanza urbana en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, sureste de México. Una atención
especial se centra en las estrategias de cooperación, negociación y controversia utilizadas por
diferentes actores gubernamentales, compañías privadas, ONGs y grupos de la sociedad civil,
los cuales han establecido nuevas formas de la gobernanza ambiental, así como han
cuestionado las estructuras existentes de autoridad y poder. El estudio se basa en un marco
teórico de ecología política y gobernanza híbrida. A través de un análisis de diferenciación
socio-espacial de los riesgos y vulnerabilidades ambientales en Villahermosa, combinado con
un estudio etnográfico de las experiencias cotidianas de los pobladores sobre la política
ambiental, esta investigación cuestiona las visiones según las cuales los problemas
ambientales urbanos se puedan manejar a través de las evaluaciones convencionales sobre los
riesgos.
Plabras clave / Keywords: ecología política urbana, gobernanza ambiental, riesgos y
vulnerabilidades, Mexico, discursos y políticas
3991 - REFLEXIVIDAD Y REDES SOCIALES POR EL AGUA EN LA CUENCA DEL
VALLE DE MÉXICO
Autor / Author:
Garavito, Leonardo (El Colegio de México, México D.F.)

Esta ponencia explora el desarrollo reciente (2005-2009) y el impacto de la movilización
social por el agua en la Cuenca del Valle de México (CVM). El desarrollo de dicha
movilización indica un aumento progresivo tanto en la actividad y en la organización social,
como una incidencia creciente del conflicto y del malestar social en relación con los
significados y los usos dominantes del agua en el territorio de la CVM y en México en
general. El estudio de esta movilización es útil para profundizar la comprensión de dos
procesos sociales de importancia creciente a escala global en relación con el devenir de los
conflictos sociales y ambientales por el agua en territorios ampliamente urbanizados que
sostienen grandes asentamientos humanos, como es el caso de la ciudad de México DF y su
zona metropolitana. Por una parte, se aborda el proceso de consolidación de una demanda
social que exige de manera progresiva la revisión crítica de la racionalidad que determina la
gestión del agua a escala tanto local de la CVM como a nivel nacional; y por otra parte, se
consideran los procesos que estimulan la emergencia de múltiples propuestas desde la
sociedad civil organizada que abogan por la construcción de modelos de autoridad y de toma
de decisiones más democráticos y responsables en materia del agua. A través de un conjunto
de herramientas teóricas y metodológicas propias del análisis de los movimientos sociales y
del análisis de las redes sociales se pone a la prueba la siguiente hipótes: por medio de las
propuestas y de la actividad relacional de un grupo de organizaciones sociales interesadas por
el agua en la CVM es posible demostrar la emergencia de un actor social colectivo con

vocación de permanencia, que busca un impacto tanto político como cultural con respecto al
orden social establecido y las formas de pensar y de actuar dominantes en relación con el agua
en la región de la CVM y el país.
Plabras clave / Keywords: Redes sociales, movimientos sociales, reflexividad social, agua,
Cuenca del Valle de México.
4866 - Memoria e identidad: desplazados por la contrucción de Itaipu binacional
Autor / Author:
Gerson, Ledezma (Universidade Federal da Integração Latinoamericana, Foz do Iguaçu, Brasil)

Tratamos de los desplazados por la contrucción de Itaipu: sus memoria e sua transformaciones
socio-culturales e identitarias desde 1982 cuando fue inundada el área del lo que sería
posteriormente el turístico lago Itaipu; una de las hidroeléctricas más grandes del mundo que
por su tamaño tuvo una área inundada de más de 120 kilómetros de longitud, donde quedaron
sepultados sueños, propeidades y prácticas culturales de más de 40.000 personas, más o
menos en torno de 10.000 familia. Por medio de la historia oral rescatamos memorias de
personas que hoy día se localizan en otras realidades; indígenas guaraní, desplazados de sus
1500 ha, hoy día dificilmente consiguen sobrevivir en menos de 200 ha que el gobierno
brasileño, después de mucha lucha, les "otorgó"; viviendo en medio de las enfermedades
tropicales, el consumo de alcohol, falta de salubridad, viviendas decentes, salud, educación y
el acecho constante de los "blancos" por su tierra. Personas localizadas en los diferentes
municipios del oeste del Paraná, obligados a reinventar su cultura y nuevas formas de
identidad; sin nunca olvidar el drama que significó la pérdida de sus antiguas prácticas
culturales, de sus lugares de memoria y su historia ligada a su antigua región
Plabras clave / Keywords: Itaipu, drama, meoria, cultura e identidad
5567 - Encuadre teórico sobre la relación conflictos socio ambientales y ecología política en
América Latina, una propuesta de discusión.
Autor / Author:
Madrigal González, David (El Colegio de San Luis Potosí, México)

La dimensión política del deterioro medioambiental en el mundo de hoy se expresa con cierta
recurrencia a través de conflictos socioambientales (CSA).
La ecología política es un enfoque que puede ser utilizado actualemnte para abordar los CSA.
Sin embargo, existen distintas formas de interpretar y usar este enfoque, ya que no cuenta con
un aparato conceptual único u homogéneo. La ecología política es más bien un campo de
estudio en formación, de carácter interdisciplinario, cuyas categorías conceptuales provienen
tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, en tanto que el objeto de estudio
tiene como interés común comprender los procesos ecológicos, sociales y políticos que
intervienen en el cambio ambiental.
En esta ponencia abordamos una propuesta de relación entre los conflictos socioambientales y
la ecología política. El objetivo espcífico es precisar los márgenes de de la discusión teórica
durante los trabajos del simposio denominado “conflictos socioambientales y ecología política
en América Latina” en el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas que se
llevará a cabo en la ciudad de Viena, Austria en el verano de 2012.

Plabras clave / Keywords: ecología política, problemas ambientales, conflictos socioambientales, américa latina.
5584 - Producción de energéticos y movilizaciones campesinas en el sureste mexicano
Autor / Author:
Bastian Duarte, Angela Ixkic (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México)

Los conflictos socioambientales expresan problemáticas que trascienden el conflicto en
cuestión, y permiten analizar relaciones de poder entre diversos actores sociales. Partiendo de
lo anterior, la presente ponencia reflexiona acerca de la repartición desigual de costos y
beneficios de un proyecto de desarrollo impulsado “desde arriba” y fundado en la industria
petrolera, clave en la economía mexicana. Se analizan, en particular, aspectos centrales del
impacto social y ecológico de la producción de energéticos, así como las respuestas
organizativas frente a las afectaciones socio-ambientales generadas por dicha producción.
Esto se hará partiendo de la experiencia de más de 3 mil campesinos y pescadores
organizados para la búsqueda de alternativas frente a la seria problemática de salud pública y
deterioro ambiental de la región que habitan, en el sureste mexicano. El caso muestra cómo
los afectados han construidos reivindicaciones no exclusivamente ecológicos o ambientales,
sino que éstas se entrelazan con demandas económicas, políticas y culturales. Es decir, sus
demandas no son en absoluto conservacionistas: no proponen conservar la naturaleza por sí
misma, sino transformar las formas de relacionarse con ella de forma que las comunidades no
sean dañadas durante la extracción y transformación de los recursos sino beneficiadas por
estos procesos. Esta lucha, como muchas otras de su tipo, tiene una importante carga política
y viene de procesos de largo aliento. Es una manifestación más de las luchas por la tierra y
por el territorio; pone en evidencia y cuestiona arraigadas prácticas como la cooptación,
compra e intimidación de líderes y organizaciones, y la manipulación de la información por
parte de las autoridades. De esta forma, la presente ponencia explora también la construcción
de una nueva cultura política por parte de los afectados. Por otra parte, este conflicto, ofrece
elementos a la discusión acerca de la producción de energéticos: evidencia los costos que la
extracción y refinamiento del petróleo ha tenido para las poblaciones campesinas, y al mismo
tiempo plantea cuestionamientos acerca de los costos que la producción las energías
alternativas.
Plabras clave / Keywords: energéticos, organización social, conflictos socio ambientales
8077 - Land use conflict and REDD+ implementation & ideas for designing an inclusive
conflict resolution mechanism for REDD+: Lessons from the Ipetí-Emberá community in
Panama
Autor / Author:
Holmes Cheyre, Luz Ignacia (McGill University, Montreal, Canada)
Potvin, Catherine (McGill University, Montreal, Canada)

Since the Thirteenth Conference of the Parties of the UNFCCC in 2007, effectively Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), has become an acceptable
mitigation option for the for the period post 2012. Research and negotiation discourses on
REDD have been on methodological issues such as baselines, leakage and monitoring. Since
2010 the need of good governance for implementing REDD has been acknowledged by
various authors. However, this discussion has been theoretical rather than empirical.

Therefore, using a case study approach, I have explored governance issues that act as barriers
for implementing REDD in Panama. The results of the study indicate that land-use conflict,
particularly, settler migration into indigenous lands is an important barrier to implement
REDD in Panama. I argue that, land-use conflicts are a symptom of poor governance and that
there is a need to understand the conflict from the point of view of all implicated groups (
colonos and indigenous). A formal conflict resolution mechanism that addresses the matter is
also needed. Specific research questions of this study include: What is the advancement of the
agricultural frontier into the indigenous territory of Ipetí-Emberá by the adjacent colono
population? What are the perceptions of both colonos and indigenous peoples about land
invasion in the Ipetí-Emberá community? How do various stakeholders perceive that a
conflict resolution mechanism to address land invasion in the context of REDD+ might be
implemented in Panama?
Plabras clave / Keywords: REDD, Climate Change, Deforestation, Indigenous Peoples
11489 - Water-Grabbing in the Cauca basin: Capitalist exploitation of water, affectations to
the afro-descendent communities, and resistances.
Autor / Author:
Velez-Torres, Irene (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

The Cauca River, of fluvial and productive importance, is 1, 350 km long, crosses 9 Provinces
and irrigates 63, 300 km²; it has its source in the Colombian Macizo, and flows into the
Magdalena River. In the high-basin of the river, Salvajina Dam (22 km long and 1 km wide)
was built between 1979 and 1984, and since then it has produced a historical socioenvironmental conflict between ancestral uses of water by descendants of African slaves, and
extractive and monoculture aims by economic and bureaucratic elites. Current conflicts on
water-grabbing in the region are centered in mining, diversion of rivers for power generation,
and privatization of public water and sewer for agribusiness, especially agro-fuel.
It has been shown through econometric estimations that taxes to the State have been
deceitfully estimated and evaded by these industries. In addition, environmental impacts of
Salvajina have not been recognized or compensated, and only recently, attending social
mobilization of victims, the Environmental Management Plan has been minded.
Environmental and social debts caused by this form of water-grabbing have transformed the
livelihoods of communities by taking away their traditional uses of water in small-scale
traditional farming, fishing and mining. Adding to environmental racism, characteristic of the
accumulation of capital through dispossession, water injustice deepens people’s
impoverishment in the vicinity of the dam without water for agriculture, fisheries or domestic
consumption.
Plabras clave / Keywords: water grabbing, dam, colombia, environmnetal racism
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Coordinador / Convener:
Passetti, Edson (PUC-SP, São Paulo, Austria)
Na sociedade disciplinar a biopolítica constituiu-se como controle da população como corpo
espécie, correlata aos dispositivos disciplinares que atuavam sobre o corpo, útil e dócil, e aos
dispositivos de segurança ; internos (polícia) e externos (diplomáticos-militares) sobre o
território. Configurou-se uma governamentalidade baseada na conduta pastoral relativa ao
governo de si e ao governo dos outros. Constituíram-se relações de saber e poder que
ordenaram as normalizações diante dos perigos à sociedade. Na sociedade de controle, que
emerge após os acontecimentos decorrentes do final da II Guerra Mundial, acompanhados
pelas ameaças nucleares à ecologia em todo o planeta, constata-se, segundo a organização
computo-informacional das relações de poder, o deslocamento gradual do controle sobre o
corpo máquina, útil e dócil, para o da produtividade das inteligências. A população, em seu
território, cede lugar ao controle sobre o planeta e a conquista do espaço sideral. Os
programas de segurança planetária, acompanhados dos programas de seguro pessoal,
redesenham o direto de causar a vida e deixar morrer, próprio da sociedade disciplinar, em
direitos de participação. A democracia representativa descola-se para representação e
participação e as políticas públicas se redimensionam por meio de articulações com a
sociedade civil e o empresariado. No âmbito internacional, as relações diplomático-militares
ganha um contorno suplementar: as organizações internacionais, por meio de declarações,
tratados e direitos coordenam programas e metas para o planeta em função da cultura da paz e
da conformação de uma cidadania cosmopolita. A ecopolítica, como alvo da
transterritorialidade dos Estados, ultrapassa os limites territoriais da soberania na qual se
exercitava a biopolítica. A ecologia, desta maneira, constitui-se numa área de conhecimento
que propicia a administração negociada dos recursos naturais e do meio ambiente e, ao
mesmo tempo, transforma-se em tema catalizador de resistências que vai das reprimendas
liberais, aos “verdes” e à ecologia social, proposta pelos libertários. O Simpósio pretende
discutir os efeitos do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade sócio-ambiental, da
proliferação dos direitos de minoria e a consequente democratização da produção e da
participação política, que contornam os limites das resistências e dos dispositivos de
segurança analisar os desdobramentos dos monitoramentos de condutas a partir da
disseminação dos”cares” da auto-ajuda, do policiamento de cidadãos por cidadãos
problematizar a possível configuração das periferias das cidades e dos condomínios como
campos de concentração a céu aberto e suas ressonâncias provocadas pela penalização
ampliada, sob a forma de penas alternativas e judicialização debater as implicações desse
novo exercício da cidadania.

Abstracts / Resúmenes
1660 - Ética, Responsabilidad y Evaluación del Impacto ambiental: categorías integradoras de
la acción responsable
Autor / Author:
García López, Irma Eugenia (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
González Carmona, Emma (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

El propósito de este trabajo es resaltar la necesidad de integrar tres categorías a saber: ética,
responsabilidad y evaluación del impacto ambiental como vía sine qua non es posible
incursionar en la sostenibilidad.
La ética pensada en términos de respeto a la vida en sus formas más diversas, expresadas en
ecosistemas naturales y humanos; la responsabilidad, con implicaciones hacia el presente y
futuro; y desde el principio “actúa de tal modo que los efectos de acción sean compatibles con
la permanencia de una vida humana autentica” (Jonas, 1995:159), es decir, desde una
perspectiva de co-responsablidad, solidaridad y compromiso con la intervención de las
diversas esferas de actuar del ser humano en el entorno que lo rodea: individual, social y
natural.
Por último la evaluación de impacto ambiental se percibe como la categoría instrumental que
permite evitar o atenuar de manera concreta las actividades que al menos se tenga duda de los
posibles daños a la salud y el medio ambiente, por ello convine apelar la integración de estas
categorías en el principio precautorio.
Plabras clave / Keywords: Impacto ambiental, Responsabilidad, Ética.
4694 - Uma Genealogia da Redução de Danos
Autor / Author:
Rosa, Pablo (PUC/FASF, Ponta Grossa, Brasil)

No final da década de 1980 surge, no Brasil, as políticas de Redução de Danos que propõe um
novo olhar sobre os indivíduos que fazem uso de substâncias psicoativas, tanto lícitas quanto
ilícitas. Aqueles, que antes eram estigmatizados como criminosos e/ou doentes, passaram a
ser reconhecidos como sujeitos de direito através do acesso aos programas de saúde
disponibilizados pelo Estado. Não obstante, naquele momento também emergiam certas
tecnologias de poder iniciadas séculos atrás por meio de verdades médicas, que passaram a
capturar os indivíduos através de dispositivos de normalização e de segurança que,
perpassadas pela razão governamental e pela razão de Estado, atuaram sobre a população por
meio de saberes circunscritos em tudo aquilo que se referia às substâncias psicoativas. Este
trabalho procura analisar as formas com que as políticas de redução de danos capturam os
indivíduos por meio de práticas e discursos utilizados tanto pela saúde quanto pela segurança
pública, resultando em uma biopolítica localizada nas atuais sociedades de controle.
Plabras clave / Keywords: Drogas, Redução de Danos, Biopolítica, Governamentalidade

6378 - Ecopolítica, direitos e vulnerabilidades
Autor / Author:
Lazzari, Márcia Cristina (PUC, São Paulo, Brasil)

As localidades consideradas perigosas e em situações de risco no âmbito da cidade de São
Paulo tem sido mapeadas pelo governo brasileiro para comporem alvos passíveis de proteção
e segurança como parte da chamada política de fortalecimento da comunidade local. O apelo à
parceria entre a comunidade e a polícia passou a ser justificado pelo governo como
possibilidade da polícia humanizada, no entanto, ele reafirma a presença da polícia nas
periferias.
A assistência social, por sua vez, vem ganhando destaque e espaço na articulação política
governamental, almejando tornar-se universal por meio do atendimento em rede para
recompor indivíduos com diferentes carências, distribuindo respostas universalizantes,
enquanto política afirmativa. Neste sentido, o atendimento das vulnerabilidades a que estão
expostos os habitantes de áreas mapeadas como local de risco incorporou o serviço
sócioassistencial e as práticas de segurança social (programas e projetos ligados a segurança
da comunidade)
O direito ao atendimento em rede como princípio do serviço sócioassistencial e ao mesmo
tempo da garantia de proteção social, captura os excluídos momentâneos, atraindo mais e
mais jovens, adultos e famílias carentes para os serviços públicos precários. O público
composto por cidadãos vulneráveis, violados, marginalizados, violentados, fragilizados,
pobres e periféricos passou a ser receptor de uma política que pretende ao mesmo tempo ser
preventiva, participativa e protetiva, unificando ações policiais e assistenciais sob as mesmas
perspectivas.
Esta apresentação pretende problematizar a relação entre vulnerabilidade e proteção social
atravessada pela segurança da comunidade e do meio no âmbito da ecopolítica bem como das
instituicionalizações inacabadas, e ainda, compreender os dispositivos de controle, da
administração da pobreza e diversidade frente à política nacional e internacional de combate a
pobreza extrema.
Plabras clave / Keywords: pobreza, vulnerabilidade, ecopolítica, polícia, governamental,
periferia
8473 - Ecopolítica e segurança climática
Autor / Author:
Rodriques, Thiago (Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, Brasil)

A chamada “questão ambiental” passou a ser produzida como um problema a mobilizar os
Estados e sociedade civil a partir de princípios da década de 1970, tendo como marco a
Primeira Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU, a Conferência de Estocolmo, em
1972. Desde então, o tema foi ampliado e retrabalhado em encontros e documentos, como o
Relatório “Nosso futuro comum” publicado pela Comissão Brundlandt, em 1987, e Agenda
21 publicada pela segunda Conferência da ONU sobre o Clima, realizada no Rio de Janeiro,
em 1992. Depois de formulada como um problema para a sobrevivência do planeta e da
espécie humana, o tema da ameaça ao meio ambiente passou a ser tratado como um perigo à
segurança dos Estados. Esse processo, conhecido como “securitização” das mudanças
climáticas se deu em meio à ampliação no leque dos problemas de segurança identificados
pelos Estados no pós-Guerra Fria. Na sociedade de controle, a quantidade e intensidade dos
fluxos transterritoriais colocou novos problemas para o exercício do poder político

centralizado e apresentou outras ”ameaças” à sua segurança, preservação e expansão. Os
conflitos derivados das mudanças climáticas (as “guerras climáticas”) passaram, nesse
contexto, a ser considerados questões para a segurança do Estado e das coalizões de Estado. A
fim de avançar na compreensão de como se redimensiona o dispositivo diplomático-militar na
ecopolítica, propõe-se estudar a securitização da questão climática, a fim de perscrutar a
emergência de um dos elementos que comporiam um novo dispositivo diplomático-militar
não mais nacional e internacional, mas transterritorial e planetário.
Plabras clave / Keywords: ecopolítica, segurança climática, securitização, guerras climáticas
9155 - Procedências siderais das sociedades de controle e Ecopolítica
Autor / Author:
Leandro Alberto, de Paiva Siqueira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

Este artigo tem como objetivo traçar procedências espaço-siderais das sociedades de controle,
que, de acordo com Gilles Deleuze, projetam-se sobre as sociedades disciplinares desde o
final da Segunda Guerra Mundial. Nele, problematiza-se deslocamentos nos saberes
astrofísicos, como a passagem da concepção de universo infinito para a de universo em
expansão, e os efeitos da exploração espacial, como as tecnociências espaciais que retornam
para a Terra, na construção de novos campos de possibilidades e regimes de verdades para o
governo dos homens.
Plabras clave / Keywords: sociedade de controle, exploração espacial, ecopolítica
9777 - Política, polícia, controle eletrônicos e anarquia.
Autor / Author:
Acácio, Augusto (Nu-Sol PUC/FASM, São Paulo, Brasil)

Hoje, vive-se um paradoxo: as Novas Tecnologias de Informação e Comuincação são tomadas
como principal arma contra governos ditatoriais e a favor do que se nomeia como
aprofundamento da democracia, mas são, também, o meio mais eficaz de se mapear uma área,
monitorar fronteiras, registrar e controlar a circulação de pessoas, mercadorias e informações,
criar bancos de dados. São usadas para articular manifestações, promover ataques a sites,
realizar petições e abaixo assinados, coordenar ações de rua e são, muitas vezes, atravasssadas
por intervenções de anarquistas. Com elas, no entanto, expande-se o que Passetti caracteriza
como convocação à participação e promove-se visibilidades para os temas, problemas e
pessoas de variadas procedências e interesses. Pela internet, cuida-se dos interesses pessoais e
dos comuns . A internet é um mundo de regras e acessos controlados e autorizados, não há
politização possível, mas uma política que intensifica os gostos por cuidar, monitorar,
reivindicar e denunciar, enfim: policiar. A disseminação dos aparelhos eletrônicos abriu a
possibilidade de incluir quase tudo em um único ambiente virtual controlado. Isto dá a cada
cidadão o poder de ser fiscal do governo, das ações na cidade, das condutas alheias. Forja,
desta maneira, subjetividades que aceitam ser controladas e que querem controlar. Realiza,
assim, uma permuta democrática, negociando governos: da vida, dos outros e do planeta.
Diante dessa caracterização, pergunta-se sobre a intensa circulação de material anarquista na
web como resistências que se articulam ou capturas nos controles?
Plabras clave / Keywords: política; polícia; sociedade de controle; resistências; anarquia

10575 - Política, neurociência e governos de misérias
Autor / Author:
Salete, Oliveira (PUC/SP, São Paulo, Brasil)

Hoje, crianças que ainda nem nasceram em um sertão miserável, do nordeste no Brasil, são
monitoradas já como fetos e matriculadas na escola durante a gestação. Elas passam a compor
o denominado “banco de cérebros”. Uma das formações iniciais deste banco faz parte do
grandiloquente projeto levado a cabo pelo Instituto Internacional de Neurociências de Natal –
Lilly e Edmond Safra (IINN-LS), coordenado por um neurocientista de projeção
internacional, premiado, em 2010, pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH) dos EUA e
concedido pelo governo estadunidense na área de neurociências. O “banco de cérebros” é um
dos produtos no interior dos experimentos do Programa Educação Toda Vida, já em fase de
implantação em Macaíba (Natal), onde está sediado o IINN-LS, e no município de Serrinha
(BA). Este programa é apenas um dos aportes de um projeto mais amplo que tem por objetivo
“massificar” o conhecimento de ponta, ampliando o acesso à formação científica
concomitante à criação de pólos de ciência nas chamadas regiões de baixo desenvolvimento
humano, conectando saúde e direitos, políticas e seguranças. Problematizar este
empreendimento, exige enfrentar e afrontar os atuais investimentos nos governos das misérias
e seus efeitos políticos que, em nome de uma educação científica acoplada ao
desenvolvimento sustentável, intensificam novos monitoramentos de controles que avançam
sobre crianças e jovens.
Plabras clave / Keywords: neurociência, direitos, governos, ecopolítica, crianças e jovens
11098 - Políticas Públicas no Brasil - um novo agenciamento
Autor / Author:
Andreazza Morbin, Olda (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil)

Pelo ideário liberal a Constituição - documento contendo as decisões tomadas pela e para a
sociedade - é a ata do pacto social, um contrato de associação e negociação coletiva com base
nos princípios de igualdade e liberdade, estabelecendo direitos e deveres para todos que,
enquanto Estado Social, intermedia o mercado livre capitalista e a economia planificada,
delimitando o poder com fins garantistas. No modelo formal do Estado de Direito – um
governo por leis – as políticas públicas eram méritos a juízo do administrador público, sem
resguardo jurídico. No Estado Constitucional – um governo por políticas – próprio de nações
democráticas, a liberdade deve prevalecer sobre a autoridade, a lei advir de um órgão popular
representativo e expressar a vontade geral, estar relacionada e subordinada a uma
Constituição. A Constituição Brasileira de 1988, inscrita na supremacia do Ordenamento
Jurídico, incorpora os princípios contitutivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
e, sob o ideário neoliberal, deixa antever o que nomino dualização institucional: outorga legal
à iniciativa privada e sociedade civil na execução de serviços de finalidade pública, onde o
Governo opera por instrumentos institucionalizados: acordos, protocolos, convênios, contratos
de gestão, termos de parceria - um novo agenciamento das políticas públicas.
Plabras clave / Keywords: políticas públicas, organizações do terceiro setor, direitos sociais
e serviços com finalidade pública
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Tourism is an increasingly important global industry. It is the principal export in a third of all
developing countries and the primary source of foreign exchange earnings amongst the 49
Least Developed Countries. The Global South is attracting a growing share of global tourism
and the international bodies and national governments are recognizing the potential of tourism
in economic growth. The message of World Tourism Organization (2002) is clear
“Sustainable tourism can be one of the few development opportunities for the poor. Let us use
it wisely and soon.” However, while tourism is a tool for economic growth, there is very little
evidence of the connection between development of tourism and poverty reduction. However,
while tourism has been perceived as a tool for economic growth in developing countries, there
is very little evidence of the connection between conventional mass tourism development and
poverty reduction. At the same time the growth of mass tourism has many times led to a wide
range of problems such as environmental, social and cultural degradation and unequal
distribution of financial benefits. The transnational companies of the tourism industry are
adopting the Corporate Social Responsibility (CSR) -language and acknowledging the need
for “greenwashing”, while reaping the benefits and ignoring the wellbeing of those being
visited. At the same time, the continuously weakening public sector of developing countries is
unable to respond by regulation and control to the growing ecological and social challenges.
It has been recognized that sustainable tourism development has good possibilities to succeed
when the level of community participation is high and it is based on the local resources.
However, the principle of local participation implies, paradoxically, that very often local
people have been left out of the planning and decision-making of the tourism development.
While the focus of the tourism research has been traditionally on the encounters between
hosts and guests, the s uccess or failure of tourism development work depends greatly on the
power, goals and practices of the intermediaries or so called brokers. These actors between
hosts and guests include transnational enterprises, tour operators, international development
agencies, NGOs and the local governments, among others. Especially in economically less
developed areas tourism initiatives arrive often from outside the local communities and the
hosts can lack of adequate information about the possible impacts of tourism development and
needed knowledge about planning and managing tourism projects. From an interdisciplinary
perspective the symposium will analyze the development of power relations, politics, policies
and practices of tourism. At the same time, the symposium seeks to understand the complex
inter-dependencies between public, national and international planning, global tourism, local
needs, sustainable development and business interests. Case studies will be analyzed in
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Dominica and Chile.
Plabras clave / Keywords: tourism, sustainable development, ecotourism, corporate social
responsability

Abstracts / Resúmenes
3816 - El Turismo de las segundas residencias: consecuencias sociales, procesos culturales y
naturales en las costas del sur de Nayarit-México
Autor / Author:
Salazar Peralta, Ana María (UNAM, México D.F.)

En esta ponencia me interesa indagar las repercusiones socioambientales en La Costa sur de
Nayarit, alberga la marca turística internacional Riviera Nayarit; desde sus inicios ha
planteado una paradoja fundamental, respecto a la expansión turística en el territorio huicholwyxarika y de las poblaciones de cultura ranchera, oriundos de la costa nayarita, quienes han
resultado desplazados y amenazados por la destrucción ambiental y cultural de su territorio
mega diverso al enfrentar un acelerado crecimiento demográfico translocal, resultado de la
atracción de la fuerza de trabajo para satisfacer las necesidades del turismo. Esto ha tenido un
saldo neto migratorio positivo para los inversionistas y desarrolladores, pero no es igual para
la población local originaria. En la actualidad la dinámica de mayor crecimiento económico,
derivada del desarrollo del turismo entre los enclaves más exitosos se encuentran los resorts y
el fuerte impulso a los condominios para las segundas residencias; las consecuencias del
fenómeno turistico presentan un impacto negativo respecto a los servicios medioambientales y
los culturales. Ambos aspectos son invisibilizados ante la creciente expansión de la
infraestructura urbana y la ampliación de la cobertura de los servicios básicos lo que implica
la transformación del paisaje y la depredación de los recursos contenidos en este. Es por ello
necesario cuestionar y modificar a corto plazo el modelo turístico de sol y playa, las marinas y
los campos de golf ya que en estos modelos de negocios se concentra las formas del turismo
más depredadoras que atienden la demanda nacional e internacional.
Plabras clave / Keywords: turismo, segundas residencias impactos ambientales y culturales
4709 - Can Corporate Social Responsibility serve as a tool for sustainable tourism?
Autor / Author:
Pakkasvirta, Jussi (University of Helsinki, Finland)

In many critical academic circles, in rich and developing countries alike, Corporate Social
Responsibility (CSR) practices are often seen simply as attempts to make minor or cosmetic
changes to legitimizing the existing corporate power of the rich countries. On the other hand,
introducing values other than profit-making onto the corporate agenda may also partially
politicize social relations that in the dominant understandings of the “economy” are too often
regarded as non-political. This political agenda of CSR is still quite a neglected idea in the
academic discussions: until very recently, CSR was mainly addressed in studies of business
ethics, and, obviously, by economists. From the social science point of view, it is, anyhow,
important to emphasize that CRS also creates new kinds of political spaces. CSR could also
be a tool for conflict resolution if taken seriously and as a new “culture”, as a way of avoiding
cultural stereotypes and as an instrument to a genuine understanding of the values of different
actors. This is interesting for interdisciplinary tourism studies. Social responsibility has
become also a competitive advantage for tourism industry: while optimizing their
profitability, companies face increasing pressure to act responsibly towards their stakeholders
in both their home and host countries. In such processes CSR meets new challenges such as
the unequal global development of laws and regulations, formal and informal institutions and

networks, and the influence of national cultures and manifold stakeholder pressures. The
companies have to balance between multiple stakeholder demands and act according to
responsible business practices both locally and globally. Business’ enthusiasm for CSR
programs has often met with cynicism. Many firms adopt CSR language, but their attitudes
towards the environment and society are essentially unchanged. Companies do
“greenwashing”, while they do actually very little or continue causing harm. For instance, the
“ecotourism” often creates even anti-ecological and absurd practices, such as totally worthless
recycling systems in places where there is no kind of final recycling system for recycled
materials. This paper analysis this kind of problems in Central America and tries to open CSR
concepts for an interdisciplinary analysis.
6026 - THE CONTROL POLICIES OF TOURISM IN KUNA YALA (PANAMA)
Autor / Author:
Pereiro, Xerardo (Universidade de Trás-Os-Montes, Chaves, Portugal)

The Kunas of Panama are an ethnic group consisting of approximately 60, 000 people who
live in the comarca (an autonomous territory) of Kuna Yala (the Caribbean coast) and in the
urban cities of Panama. Kunas enjoy political and territorial autonomy within the Republic of
Panama . Traditionally, they made a living by fishing, farming and hunting, but over the last
decades, tourism has appeared to be the opportunity of development. The Kunas are currently
experiencing substantial changes and become turistores (travel agents).
This research was led by the academics of CETRAD (The Centre of Transdisciplinary Studies
for Development), a research center of UTAD (The University of Trás-os-Montes and Alto
Douro), a public university in the interior north of Portugal . For the research’s sake, we
analyzed the role of tourism in the development of the indigenous Kuna communities,
studying its impact on the society, culture, economy and environment.
We adopted primarily an anthropological approach to tourism in our work, which served to
view sustainable tourism as an alternative of tourism development. We carried out some work
in the area of anthropology, in addition to a strenuous visual and documentary investigation.
Our main contribution to the subject consists in a thorough study of diverse kinds of tourism
and tourists present in Kuna Yala, including ethno-ecotourism, ethnic tourism, cruise tourism,
yacht tourism, backpacker tourism, Kuna hotel tourism, community tourism, solidarity
tourism and scientific tourism. One of the conclusions we reached concerns the importance of
Kunas’ self-management in tourism development and political control of their resources.
Plabras clave / Keywords: Ethnic tourism, autocontrol, self-determination, tourism, Kuna
Yala
8564 - Políticas Públicas, Turismo Sustentável e Perspectivas do Turismo de Base
Comunitária na Amazônia Brasileira
Autor / Author:
Tavares, Maria Goretti da Costa (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

A partir da década de 90 em diante as políticas públicas de turismo para a Amazônia tem
voltado suas ações para o turismo da natureza ou ecoturismo. No entanto, entende-se que as
políticas e o planejamento do território para a dinamização do turismo, enquanto atividade
humana que coloca em jogo o território e as relações das sociedades com a natureza, não
podem ser formulados sem levar em conta o contexto, as práticas ambientais e os saberes de

atores sociais presentes nos territórios recortados para a implantação de ações voltadas para o
turismo. Portanto, turismo na Amazônia brasileira apesar dos passos que tem dado no sentido
de divulgar as suas potencialidades territoriais atrativas para a dinamização turística, ainda
não alcançou o patamar de contribuição efetiva para o desenvolvimento local. As suas ações
têm se dimensionado, também, como outra forma de exclusão, seja porque reduz suas práticas
aos atrativos naturais, seja porque não tem oportunizado às populações locais espaços para
participação de seus saberes, ou por ter deixado de incorporar o patrimônio histórico,
arqueológico e cultural dos lugares. Com este estudo busca-se analisar as iniciativas no
domínio do turismo de base comunitária Amazônia brasileira, lançando um olhar sobre as
condições geográficas e socioeconômicas e a realidade das práticas turísticas, assim como,
avaliar o papel das políticas de planejamento do turismo, a fim de subsidiar a ação pública em
uma perspectiva de desenvolvimento durável dos territórios. Nesse sentido as principais
questões a serem desenvolvidas nesta pesquisa são: O Turismo Sustentável pode ser uma das
oportunidades de desenvolvimento para os pobres ? Quais as bases teórico-conceituais do
turismo comunitário? Quais as experiências de turismo comunitário Na Amazônia? Em que
medida o turismo com base comunitária pode possibilitar o desenvolvimento territorial e
sócio-espacial?
Plabras clave / Keywords: Amazônia, desenvolvimento sócio-espacial, Políticas PúblicasTurismo de Base Comunitária
9694 - Private nature conservation in Chile and development of sustainable tourism
Autor / Author:
Doroszewicz, Wojtek (University of Warsaw, Poland)

A relatively new, and rapidly expanding phenomenon in Chile is a private nature
conservation. In recent years appeared a lot of new private reserves. These are both, largeparks bought by international NGOs (Reserva Costera Valdiviana), timber companies (Parque
Oncol, Reserva Biológica Huilo-Huilo), and foreign or Chilean philanthropists (Parque Pumal
ín, Parque Tantauco). Small private landowners form a small enclave of primeval forests too
and are starting to play a bigger importance in some regions. There are also very interesting
initiatives of indigenous peoples such Mapu Lahual Parks of Williche community. All owners
differently motivate their wish to protect nature, from investment in the land, or promotion of
various forms of tourism and the support of local development, to the protection of the
cultural and biological heritage of the region. Unfortunately is a problem of lack of
appropriate law for the private conservation areas. Often all of owners join forces creating
new organizations at the local (APP Valdivia) and national level (ASI Conserve Chile). Most
of areas are open to the public access and development of sustainable tourism is often the
main part of their business. In this paper I would like to present and compare the variety of
ideas for tourism development in harmony with conservation of temperate rainforest in
several Chilean private parks and consider what role the private conservation initiatives start
begin to play.
Plabras clave / Keywords: private conservation, sustainable tourism, temperate rainforest,
Chile, private park

10456 - Tourism and Social Inequalities in Nicaragua
Autor / Author:
Hockert, Emily (University of Helsinki, Finland / Bromma, Sweden)

In Nicaragua the invasion of residential and enclave tourism investments have caused
privatizing of the coastal areas, environmental degradation and social exclusion of the local
communities. Consequently this has led to a growing tendency of looking for alternative
forms of tourism development. During the last decade many small, rural communities around
Nicaragua have sought to combine economic growth with social and environmental
sustainability through community-based tourism. However, even supposedly sustainable
models of tourism development have not altered local communities’ standpoint from objects
of tourism to controllers and beneficiaries of tourism.
The starting point here is that sustainable tourism development cannot take place without
social justice and active local participation. The purpose of this paper is to analyze the
interconnections of tourism, poverty and social exclusion in Nicaragua by asking how official
tourism policies and practices address social inequalities in Nicaragua . This study draws
attention to the well-being of those being visited by bringing together interdisciplinary
schools of cultural studies of tourism and studies of development. This approach is used in
order to move focus from economic growth towards human values in tourism worlds.
This paper draws on author’s recent empirical research made on the socially inclusive tourism
initiatives in Nicaragua, and on wider theoretical discussions on the global tendencies of
tourism development. The study contributes in building bridges between theory and practice
by providing more holistic approaches for planning, implementing and evaluating responsible
tourism development.
Plabras clave / Keywords: tourism, social exclusion, Nicaragua, poverty
11865 - "La Loca de Gandoca" revisited: sustainable tourism in the Southern Caribbean coast
of Costa Rica, the case of Puerto Viejo.
Autor / Author:
Quesada, Florencia (University of Helsinki, Finland)

Costa Rica has created a strong reputation in the international scene and has become a model
country in implementing and practicing sustainable development and promoting sustainable
tourism. In the past decade, the Instituto Costarricense de Turismo (ICT) launched a campaign
to promote the development of sustainable tourism; the tourist board’s slogan “no artificial
ingredients” has become a successful brand mark for the country.
Puerto Viejo located in the cantón of Talamanca in the Province of Limón next to the Panamá
border, holds one of the most biologically diverse areas in the world. This paper, based on
field study in Puerto Viejo, explores what has been the development, and impact of tourism in
the region, and the environmental conflicts generated by tourism development. The tourist
model developed in the Caribbean (in comparison with the mass tourism developed in the
Pacific region), and the role and participation of the different actors involved in the tourist
industry, are also some of the issues analyzed on this paper.
One of the most important environmental conflicts in the area caused by the construction of
two hotels built in the wildlife refuge of Gandoca-Manzanillo, was denounced by Ana
Cristina Rossi in her novel “La Loca de Gandoca” in 1992; the novel generated lots of
controversy and national and international attention to the case. After 18 years of judicial
fight, in July 2011, it was ordered the destruction of the hotels.
Plabras clave / Keywords: Costa Rica, sustainable tourism, environmental conflict

Simposio | Symposium 566
Las poblaciones de América Latina frente al cambio global
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 03 N301

Coordinador / Convener:
Gil-Montero, Raquel (CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)
Coy, Martin (University of Innsbruck, Austria)
El objetivo del simposio es analizar el impacto de distintos procesos del cambio global sobre
las poblaciones de las tierras altas y bajas en América Latina, entendiendo que estos procesos
comenzaron en el siglo XVI con la inclusión de América Latina en el sistema económico
global, adquiriendo una nueva dinámica bajo la influencia de la globalización y de las
políticas neoliberales en las últimas décadas. Quisiéramos por ello proponer, tanto la
comparación entre regiones, como entre diferentes períodos históricos, enfocando los distintos
actores, sus intereses, los conflictos entre ellos y sus respuestas frente a los desafios de los
cambios globales desde una perspectiva interdisciplinar. Para ello proponemos dos casos de
estudio: la minería y la agricultura. La minería ha sido en gran parte de América el principal
motor de la conquista colonial. El descubrimiento de grandes minas dio, por ejemplo, lugar a
una temprana e intensa urbanización en las tierras altas de los Andes, cuyo principal
exponente fue la villa imperial de Potosí. Después de los procesos de independencia, la
minería guió un sinnúmero de expediciones de investigación europeas destinadas a realizar
inversiones en el rubro. En la actualidad sigue siendo una industria muy importante sobre todo
en algunos países, recientemente revitalizada por las enormes demandas del mercado mundial
y facilitada en muchos países por una legislación liberal y favorable a las inversiones
internacionales. Invitamos a investigadores americanistas a discutir las características de esta
actividad a lo largo del tiempo en relación al impacto que tuvo en la organización de la mano
de obra regional, las crisis que generó la característica de ser una producción temporalmente
acotada, los problemas que genera la contaminación sobre todo cuando se termina la actividad
extractiva, las disputas que hubo y hay sobre recursos vitales como por ejemplo el agua.
Desde los inicios del período colonial la agricultura se desarrolló no solamente para la
exportación (i.e. el azúcar o el café) sino también para abastecer un creciente mercado interno
concentrado sobre todo en las ciudades y los asientos mineros. El complejo de haciendas, los
grandes latifundios de origen colonial, el despojo de tierras a los indígenas han sido temas
muy discutidos en la historiografía latinoamericanista. También se conocen los procesos de
ruralización de las sociedades de las ex colonias en la primera mitad del siglo XIX y la
formación o consolidación de latifundios relacionados con las actividades agroexportadoras
de muchos de los países de América Latina. En la actualidad, la modernización de la
agricultura y su alineamiento al mercado global causó en muchos países sudamericanos una
dramática expansión de la frontera agrícola con monocultivos (p.ej. soja), asociada con la
desforestación de millones de hectáreas de bosque nativo. En este caso nuestra propuesta es
analizar en forma comparativa estos procesos poniendo el acento en la identificación de los
actores que participan de ellos, sus intereses y lógicas de acción, sus formas de organización.
Plabras clave / Keywords: Cambio Global, Mineria, Agricultura, tierras altas y tierras bajas

Abstracts / Resúmenes
3385 - La Educación Intercultural como politica de asimilación y empowerment en México
Autor / Author:
Re, Arianna (UB, Sant' Elpidio a Mare, Italia)

En los últimos años, en todo Latino América, como en el resto del mundo, emerge la
necesidad de considerar a la diversidad cultural como un tema prioritario en todos los ámbitos
del quehacer humano.
En un escenario forjado por factores relevantes como las nuevas tecnologías y los
movimientos sociales reivindicativos, se reclaman respuestas innovadoras que sean
coherentes con los cambios vertiginosos que todo esto conlleva. Hablaré de un estudio de caso
de las nuevas dinamicas de procesos identitarios en este contexto global local, se pone la lente
en un fenómeno donde este proceso de inclusión y exclusión es privilegiado: la educación en
el ámbito intercultural. Se quiere problematizar la congruencia de las universidades
interculturales que se han ido conformando en América Latina desde los años 90 hasta el día
de hoy. Tan solo en el caso de México nos encontramos con trece en un lapso de apenas 10
años. Algunas han nacido por iniciativa de las comunidades mismas, otras por parte del
Estado.
La educación intercultural -en el contexto mexicano y desde mi perspectiva- equivale a la
nueva educación indígena con objetivos re dirigidos, (o quizás los de siempre): alcanzar un
aprendizaje con la construcción de conocimientos significativos que parten desde una práctica
social que ve al individuo como protagonista activo de participación con su vida y su
ambiente.
Sin embargo el proceso esta mostrando dificultades y le espera aún un largo camino, pues
dichas universidades continúan en construcción; este es un proceso que se inserta en las
dinámicas de sus propias comunidades y a la vez quiere emerger en el mundo global.
Plabras clave / Keywords: Intercultural, identity Processes, Education, Indigenous
Movements, Global-Local
4058 - Minería y migración en el siglo 16 tardío en los Andes Centro Sur
Autor / Author:
Gil-Montero, Raquel (CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)

En este trabajo propongo el análisis comparativo de los padrones 1684 en dos jurisdicciones
del sur de Charcas, Chichas y Lípez, que presentan tanto semejanzas como diferencias. La
principal semejanza es que ambas jurisdicciones eran mineras y estaban experimentando
momentos de auge en algunos asientos puntuales, esto es, atraían mucha población migrante
ya sea obligada a ir a las minas o que iba a ellas aprovechando oportunidades de trabajo. Entre
las diferencias que me interesa destacar se encuentra la de la sujeción a la mita Potosina:
Lípez había quedado excluida, en cambio Chichas no. Pero además en Chichas encontramos
más diversidad en las formas de explotación y de apropiación de los recursos, así como en la
organización de los tributarios.
El análisis se centrará en los migrantes, sus lugares de origen, su grupo familiar, su
clasificación tributaria y su inserción en los lugares de destino. Realizaré el análisis en forma
comparativa con el fin de encontrar las especificidades de la migración en cada jurisdicción y
en cada tipo de establecimiento (minero o agrícola/ganadero), así como las características

comunes. Siguiendo las preguntas del simposio me interesa saber en qué medida influyó la
instalación de los complejos mineros la migración indígena, en particular la migración de
mano de obra especializada. Como hipótesis propongo que muchos de los migrantes recorrían
diferentes asientos a medida que se descubrían, aprovechando los conocimientos que les había
brindado su trabajo en la gran escuela empírica de minería, Potosí.
El trabajo pretende mapear y cuantificar una movilidad espacial que no se volverá a repetir
durante la colonia, al menos en cuanto a la masividad y las distancias recorridas por los
indígenas. Esta movilidad habla de múltiples y diversos contactos, conocimiento de lo que
estaba ocurriendo, interacciones, mezclas y reacomodamientos.
Plabras clave / Keywords: minería, Andes centro-sur, migraciones laborales
4423 - Sociedad y naturaleza en el Chaco Semiárido Argentino
Autor / Author:
Krapovickas, Julieta (IISES-CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Para explicar la configuración de un territorio determinado es necesario descubrir cómo las
sociedades humanas, sus distribuciones y sus actividades llegaron a ser lo que son; deben
rastrearse en el tiempo las articulaciones entre sociedad y naturaleza, teniendo en cuenta que
son los patrones culturales de una sociedad los que configuran un territorio. El Chaco
Semiárido Argentino, pese a haber sido históricamente considerado como un espacio "vacío"
estuvo ocupado tempranamente y ha sido transformado y recreado por las diferentes
sociedades que lo habitaron. A partir de 1880 este espacio comienza paulatinamente a ser
ocupado por criollos y europeos, tras las diversas campañas militares que se efectuaron para
someter a las poblaciones indígenas. El uso del territorio que llevaron a cabo los criollos y las
actividades económicas que desplegaron sobre el territorio cambiaron el paisaje del Chaco.
Actualmente el Chaco comienza un nuevo proceso de destrucción y reconstrucción territorial
fruto de la actual expansión del cultivo de soja. El caso del Chaco Semiárido Argentino es
interesante ya que las distintas pulsaciones en la historia de su poblamiento nos permiten
visualizar cómo se han establecido las relaciones entre las sociedades que lo habitaron y la
naturaleza a lo largo del tiempo. Esas articulaciones han sido cambiantes y han promovido
diferentes formas de apreciar la naturaleza, dando lugar a diferentes procesos de
transformación territorial en el área.
6240 - Globalization in the Brazilian Amazon region: conflicting answers from two
“quilombo" communities
Autor / Author:
Greissing, Anna (CREDA-CNRS, Paris, France)

During the 1990’s and 2000’s, a great number of “traditional” populations were granted land
rights in Brazil. Innovative legal statuses were created, either for the sake of environmental
protection, or as a function of the social or ethical status of specific groups (indigenous
people, quilombo communities, etc.), whose right to land is justified by the “special
relationship” between these societies and their territory. Yet, traditional communities are now
facing contradictory pressures caused by Brazilian public policies and by globalization
processes. On the one hand, they were granted land under the assumption that they would
maintain their traditional way of life, characterized a by low ecosystem impact. On the other
hand, they are increasingly connected to global markets and information technology, which

challenge these societies to improve their life conditions by developing new economic
activities. However , some of these include practices that are considered less compatible with
the preservation of the environment and prompting changes in their “traditional” lifestyle. Our
study is based on a comparative study of two quilombo communities embedded in different
geohistorical contexts in the Brazilian Amazon: one is situated in the Amapá state (Cunani),
the other one in Pará (Abuí). If both communities have recently integrated new economic
activities into their traditional land-use system (cattle-raising, acai production, ...), their
demographic developments have been contrasting: whereas Abui, the first quilombo in Brazil
to have been attributed specific land rights, is today characterized by population growth and a
dynamic economy, Cunani, still waiting for its legal recognition, is experiencing a constant
decrease of its population and economic performance. This presentation aims at
understanding what “globalization” means in a specific Amazonian context. The question that
we raise is if land tenure security is likely to explain the success of Abui in comparison to the
decline of Cunani. If yes, this would in fact mean that land security in the context of quilombo
communities in the Amazon region constitutes a crucial factor for a successful integration of
globalisation processes into traditional socioeconomic systems.
Plabras clave / Keywords: Brazilian Amazon, quilombo communities, land tenure,
globalization
6412 - Ocupación del espacio malargüino a través de la minería. Lecciones del pasado y
experiencias actuales.
Autor / Author:
Ruiz Peyre, Fernando (University of Innsbruck, Austria)

La actividad minera en el sur de Mendoza (en el oeste Argentino) tiene una larga tradición y
ha jugado un rol fundamental en la ocupación del espacio, incluso para la población
originaria. La minería representa en la actualidad casi el 90% del Producto Bruto Geográfico
de Malargüe, siendo la actividad petrolera la principal fuente de ingresos. Proyectos actuales,
como el de sales de potasio de la empresa brasilera Vale así como exploraciones de oro
mantienen el tema minero como uno de los más importantes para la política local. Tanto en el
pasado como el presente, emprendimientos mineros tienen una gran influencia en la
construcción de infraestructura, asentamientos de población y dinámicas demográficas. La
actividad sufre fuertes vaivenes relacionados tanto con las políticas locales así como cambios
de los mercados globales. Las respuestas de la comunidad local son diferenciadas y el impacto
ecológico muchas veces subestimado. Mientras a nivel provincial se observa un fuerte
movimiento social en contra de la minería contaminante, Malargüe puede ser claramente
catalogado como un municipio "pro-minero". En el presente trabajo se presentarán las
diferentes etapas mineras durante el siglo XX, desde la historia de los campamentos mineros
abandonados, pasando por las consecuencias de una intensa extracción de petróleo hasta la
actualidad de proyectos internacionales de gran envergadura.
Plabras clave / Keywords: Argentina, Minería, Relación Hombre-Naturaleza, Ecología
Política, Movimientos sociales.

7479 - Turismo en los Valles Calchaquíes (Argentina) en el marco del cambio global:
¿Oportunidad sustentable para la reducción de desigualdades sociales?
Autor / Author:
Rainer, Gerhard (Universtiy of Innsbruck, Austria)

Los procesos de globalización han transformado profundamente el sistema productivo de las
regiones periféricas. En las regiones montañosas, tradicionalmente caracterizadas por una
gran importancia del sector agropecuario en un medio frágil, la integración al mercado
mundial ha llevado a desventajas competitivas. Muchas de estas regiones han fortalecido el
turismo para superar la crisis económica resultante. Los Valles Calchaquíes, una región
periférica en el Noroeste Argentino con una estructura poblacional desigual, han
experimentado estos cambios económicos mencionados. La gran diversidad de atracciones
culturales y naturales ha llevado a una ventaja competitiva en el marco del desarrollo turístico
global. Sin embargo, las inversiones que han posibilitado el auge turístico han sido efectuadas
principalmente por actores foráneos. Refiriéndose al concepto del desarrollo regional
sustentable este hecho ha causado contradicciones. Por un lado la región está pendiente del
flujo de capital externo para poder reestructurar la economía, por otro lado estas inversiones
han llevado a una dependencia externa y una fuga del capital generado en la región. Para
poder hablar de un desarrollo regional sustentable el turismo debería contribuir a un mejor
acceso a recursos y capitales para todos los actores. Por consecuencia, la meta del presente
trabajo es analizar las relaciones entre el desarrollo turístico y el desarrollo regional
sustentable en el marco del cambio global, usando el concepto de la ecología política. Se parte
de la convicción de que la comprensión de la interdependencia entre la escala local y global y
de las relaciones de poder y de acceso a recursos entre los distintos actores es clave para
evaluar la contribución del turismo para un desarrollo sustentable. En un segundo paso el
trabajo busca mostrar mejores prácticas (p.e. circuitos económicos endógenos etc.) que
fomentan la reducción de desigualdades sociales.
Plabras clave / Keywords: Turismo; Valles Calchaquíes; reestructuración económica;
sustentabilidad
8370 - Cambio global, transformaciones agropecuarias y demográficas en el Gran Chaco
Argentino
Autor / Author:
Paolasso, Pablo (UNT-CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Desde fines de la década de 1960 se vienen produciendo diferentes transformaciones en el
mundo agrario del Noroeste Argentino. La crisis de las economías regionales durante esa
década junto a cambios en el régimen de precipitaciones y temperaturas y en las demandas de
los mercados globales, impulsaron un sostenido avance de la frontera agraria.
Los cultivos de granos fueron los productos que impulsaron ese avance, generando intensos
procesos de deforestación, transformaciones significativas en la estructura agraria regional y
cambios en los patrones de crecimiento demográfico
Todos estos cambios se enmarcan en lo que se ha denominado el Cambio Global. Este
concepto involucra no solamente los cambios ambientales globales, sino también los cambios
sociales, económicos, políticos y culturales.
Por ello, este artículo busca describir y explicar cuales han sido las principales
transformaciones en el mundo agrario y en el comportamiento demográfico del Noroeste
Argentino.

Se conjetura que el cambio globales el que ha impulsado los cambios reseñados. La
deforestación, el aumento de la superficie implantada, una progresiva concentración de la
tierra, junto a cambios en el crecimiento natural y migratorio de la población han sido las
características principales de este proceso, sin que todo ello haya redundado en mejores
condiciones de vida para la población.
Plabras clave / Keywords: Cambio global, demografía, Gran Chaco Argentino
10602 - Cidades amazônicas, cultura e mudanças globais
Autor / Author:
Castro, Edna (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

A região conhecida como Pan-Amazônia, compartilhada por nove países sulamericanos,
multiétnica, passa atualmente por um acelerado processo de transformação econômica e
social, com efeitos sobre a urbanização. Observam-se dinâmicas urbanas diferentes, que tem a
ver com a expansão econômica, a abertura de novas terras e a chegada de agentes
empresariais com interesses nos recursos naturais.
Encontramos nessa região aglomerações urbanas de origem e formações históricas distintas.
Pretendemos analisar a constituição dessas cidades, o papel que elas desempenham no
povoamento da região, e práticas culturais de seus habitantes. Embora pequenas, na sua
maioria, as cidades sempre tiveram um papel importante na articulação de redes de trocas,
monetárias e não monetárias, e redes sociais, que estruturam a vida social.
As cidades expressam, por excelência, na sociedade moderna, os processos de acumulação e
concentração de capital, bem como convivem com a precarização das relações de trabalho. A
cidade é o espaço mais visível e concentrado de desigualdades sociais. Este paper procura
mostrar a particularidade das relações sociaisi é étnicas dessas cidades e como os seus
moradores percebem as mudanças no território e as ameaças de desastres ambientais.
A mudança do uso da terra com a expansão da pecuária e o desmatamento tem mostrado alta
relação com os eventos climáticos locais, de natureza global. Desastres ambientais intensos
têm sido observados em áreas cada vez maiores principalmente nas regiões tropicais e
subtropicais.
Este artigo procura analisar o urbano na Amazônia, no contexto de uma sociedade que passa a
conviver com a as ameaças de impactos provenientes de mudanças globais. Analisaremos o
tema a partir de dois eixos: 1 - o das dinâmicas socioeconômicas nas cidades; 2 – organização
da população quanto à relação com as mudanças globais, com enfoque sobre o clima.
Plabras clave / Keywords: Cidades, Mudancas globais, Amazônia, America Latina
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La movilidad espacial de personas a escala regional, nacional e internacional es un fenómeno
que se ha venido acentuando en los últimos decenios en prácticamente todos los países del
continente americano provocando desigualdades , antagonismos sociales, económicos y
desequilibrios ambientales donde las clases más desfavorecidas se enfrentan a distintos grados
de vulnerabilidad. La reubicación de millones de personas en sus traslaciones los obliga e
difíciles procesos de integración sin quebrar las relaciones entre sus lugares de origen y los de
acogida. En estos escenarios los migrantes están involucrados en un proceso de
construcción/reconstrucción de identidades.
Es así que el concepto de ciudadanía adquiere una connotación de inclusión o exclusión
atendiendo e sus aspectos simbólicos. Tanto en los ámbitos urbanos y rurales se crean
dualidades que enfrentan a las sociedades receptoras creando dicotomías: Dos sociedades
enfrentadas y lejos de integrarse requieren de largos períodos temporales para su
normalización. Tanto en las ciudades como en los ámbitos rurales, aunque en menor medida,
se contemplan espacios escindidos, fragmentados con una fuerte carga de factores
discordantes que no hacen más que acrecentar la brecha de las desigualdades entre los que
más poseen y los que se hallan por debajo de la línea de la pobreza. Pobreza, desigualdad y
exclusión social son las características de un modelo que pervive en las últimas cuatro
décadas y coloca e los millones de personas dentro y fuera de sus países en evidentes dilemas
de inclusión y exclusión.
Si bien América Latina, vive una crisis estructural en la que se encuentra involucrada el
ambiente con todos sus componentes, en mayor medida sus recursos básicos, aire, agua y
suelo, imbricada a su vez por problemas coyunturales y que no ha podido aún resolver; la
crisis internacional actual se ha convertido en un elemento que motiva a nivel mundial estas
cuestiones a la vez que actúa como un elemento acelerador. Todo lo expuesto da idea de la
amplia convocatoria que presenta nuestro simposio. Del mismo pueden participar
investigadores desde una óptica mono, multi, inter, e transdisciplinar. Es así que este
Simposio pretende abrir un espacio continuo de discusión en torno al tema del mismo
procedentes de ámbitos académicos, gubernamentales, ONGs, entre otros, e través de debates
teóricos, resultados de trabajos de investigación aportando en última instancia metodologías
para analizar, medir y proponer algunas medidas correctoras de las situaciones planteadas.
Plabras clave / Keywords: vulnerabilidad socio-ambiental, movilidad espacial, fragmentación,
exclusión

Abstracts / Resúmenes
4265 - Vulnerabilidad y crisis socioambiental en torno a las presas Manuel Moreno Torres
(Chiapas) y Picachos (Sinaloa). Una historia repetida
Autor / Author:
Mancera, Omar (Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, México)

La investigación analiza el desencuentro entre las políticas hídricas y desarrollistas
gubernamentales , respecto a la construcción de presas derivadoras e hidroeléctricas, y su
aplicación en las realidades locales y regionales. Los impactos sociales y ambientales
generados por la construcción de dos presas en los estados de Sinaloa y Chiapas, ocasionan
consecuencias al corto, mediano y largo plazo, que liquidarán a zonas biodiversas, impactarán
en las actividades primarias de autosustento y en el estilo de vida de poblaciones que
experimentaron un proceso de relocalización forzada. Existen estándares para la ejecución de
megaproyectos hídricos, establecidos por el Banco Mundial y las leyes mexicanas, debido a
su impacto social y ecológico; sin embargo, los gobiernos locales operan bajo su propia lógica
y las poblaciones afectadas carecen de información sobre sus derechos . La ponencia mostrará
los datos de dos investigaciones de campo y documentales, realizadas en las comunidades
afectadas por ambos proyectos, y relacionará los resultados y prospecciones con otros casos
similares estudiados en el país, para comprobar que estos proyectos axiales operan bajo
dinámicas ajenas al desarrollo regional que promueven.
Plabras clave / Keywords: Políticas. Presas. Relocalización. Ecología. Sociedad
4414 - Vulnerabilidad socioambiental frente al cambio climático en Yucatán, México
Autor / Author:
Soares, Denise (Instituto Mexicano de Tecnología del Auga, Tepoztán, México)
Munguía Gil, Maria Teresa (Universidad Autónoma de Yucatán, México)

Esta ponencia explora la vulnerabilidad frente a huracanes en cuatro municipios costeros del
estado de Yucatán, México. Se asevera que el cambio climático pone de manifiesto la
fragilidad social, dado que los desastres están asociados en gran medida a los niveles de
vulnerabilidad. Son las poblaciones más marginalizadas y excluidas que tendrán sus sistemas
naturales y humanos más severamente afectados, debido a sus medios de sustento menos
seguros, su dependencia de recursos naturales, su marginación y mayor vulnerabilidad al
hambre y a la pobreza. Para estas personas la variación y el cambio climático suponen una
amenaza la cual se añade a los riesgos ya enfrentados cotidianamente , interactuando con ellos
e incrementando sus efectos. Se concluye arguyendo que analizar los desastres como
consecuencias de las vulnerabilidades puede ofrecer un camino más fructífero para la
construcción de políticas públicas que ayuden a reducir los desastres. Investigación realizada
con fondos SEP- CONACYT.
Plabras clave / Keywords: Vulnerabilidad socioambiental, cambio climático, estado de
Yucatán.

6389 - Self-built hydraulic infrastructure in slums of La Paz, Bolivia
Autor / Author:
Perales Miranda, Víctor Hugo (Universitat de Barcelona, La Paz, Bolivia)

Provision of drinking water, management of watersheds on the slopes of La Paz city and the
ways to solve sanitation management in these urban areas, are primarily a real, practical and
extra-academic problem. La Paz city, although it is not a macro-cephalic city (with El Alto
city are over one million and half people) has also experienced proliferation of “slums” or
“villas” generally inhabited by workers, under-employed and unemployed population. Many
people installed in sinuous steep or rocky areas, because of those zones were unattractive for
investment of private urban planners, an obviously they were not attractive neither by
enterprises of water utilities and formal sanitation nor by urban planners, neither by water
policies water nor private investors in water infrastructure. In a large part of these 'villas',
population is required to solve independently provision of drinking water in their homes and
disposing of liquid effluents by drinking water. This problem is solved daily by a great
number of people from the slopes La Paz, in some cases through the collective actions of
small self-management organizations, even without participation of public institutions,
however, also presents itself as a knowledge gap, here is assumed to be targeted as an scholar
interest, it deserves a job detailing and reflect the performance of these neighborhoods for
provision of water and liquid effluent treatment, one of the most degraded and fragile areas of
this city. For that purpose, our main question is ¿What are the dynamics of social organization
of drinking water and basic sanitation in slums with water self built infrastructure in La Paz
City? In order to analyze social intervention of multiple actors on this unplanned urban space,
through etnographical methodology.
Plabras clave / Keywords: Ecology of slums, self built hydraulic infrastructure, socioenviromental vulnerability, drinking water, basic sanitation
7200 - ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DE METRÓPOLES CONTEMPORANEAS NO
BRASIL: O CASO DAS PERIMETRAIS EM PORTO ALEGRE (RS, BRASIL)
Autor / Author:
Campos, Heleniza (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)

As grandes cidades brasileiras contemporâneas revelam as distintas faces da composição
fragmentada e desigual das relações sociais e econômicas constituídas historicamente. Nos
processos espaciais que alteram a configuração das grandes cidades e regiões metropolitanas
ao longo do século XX, é possível identificar ideologias e concepções dominantes que regem
as ações no espaço, sendo o poder público em geral o principal mediador, através de
regulações e intervenções. Destacam-se as ações voltadas para requalificação de eixos viários
estratégicos de integração urbana e regional. Estes eixos, enquanto palcos de manifestações
públicas dos diferentes grupos que dele se apropriam, são revelam os processos
multiestratificados e fragmentados que organizam a cidade (HARVEY, 1991). Através deste
artigo busca-se discutir a constituição de centralidades lineares em eixos urbanos
metropolitanos como fruto de intervenções, públicas e privadas, de planejamento urbano.
Investiga-se o caso da ampliação da III Perimetral de Porto Alegre (RS), durante o período de
1997 a 2007, constituindo, assim, num novo e importante pólo econômico e empresarial da
cidade e da região metropolitana em que se insere. Esta intervenção repercutiu, entre outros
aspectos, no aumento de fluxos de automóveis, e na reconcentração de investimentos
imobiliários, promovendo severos efeitos na organização dos espaços e nas práticas

socioespaciais da população local, tais como a substituição da população e a transformação de
importantes componentes da morfologia urbana tradicional por uma tipologia de alto padrão
construtivo e tecnológico. A pesquisa revela que uma intervenção axial de larga escala, da
forma como se apresenta nas perimetrais de algumas capitais brasileiras, repercutem numa
centralidade linear que, no entanto, não se configura homogênea, mas que apresenta distintas
características em seu percurso, por apresentar diferentes realidades sociais e econômicas ao
longo de seu avanço sobre a cidade.
Plabras clave / Keywords: centralidade urbana, metrópoles brasileiras, Porto Alegre,
morfologia urbana
7841 - MOVILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONOMICOS EN
LAS ZONAS VULNERABLES DE MEXICO
Autor / Author:
Cabrera Sánchez, Bertha Nelly (Instituto Politécnico Nacional Esia Tex, México)

Los patrones de migración están cambiando en el mundo, la pertinencia de una movilidad
cada vez mayor que asuma las necesidades actuales de las ciudades y la demanda de
oportunidades laborales en zonas rurales ha provocado un desequilibrio económico, social, y
en consecuencia ambiental. Sin embargo parece que no todos los patrones de migración tienen
por principal causa la pobreza económica, existen nuevos movimientos de población que
están ocurriendo frente a desastres principalmente hidrometeorológicos. Los desastres
relacionados con estos eventos son responsables de alrededor de 80% de las pérdidas
económicas en el país entre 1980 y 2005. En este trabajo analizamos el papel de las
inundaciones, heladas y sequias en cinco estados de la República mexicana donde se cuenta
con una tasa de migración alta no solo hacia Estados Unidos sino hacia las ciudades más
importantes de México. Una hipótesis de trabajo fue que los estados mexicanos con alta
marginación y pobreza son los que presentan continuas migraciones a Estados Unidos,
enfrentando procesos de adaptación y en mucho de los casos exclusión social. Son muchas las
variables que influyen en cada migrante cuando decide abandonar su hogar: generalmente, de
forma muy subjetiva, puede mezclarse la influencia relativa de los factores de “atracción”
económica y de “repulsión” medioambiental. Si bien es difícil afirmar que el cambio
climático juega un papel determinante en las migraciones, a cambio podemos afirmar que los
fenómenos hidrometeorológicos juegan un papel determinante en la decisión de los
potenciales migrantes, que, como lo han mostrado algunos estudios, no son necesariamente
los más pobres. La necesidad de formular políticas públicas más favorables al campo, y a
zonas altamente vulnerables a riesgos socioambientales a nivel local, reducirá los efectos de
movilidad minimizando impactos sociales económicos y ambientales.
Plabras clave / Keywords: Movilidad, impactos hidrometeorologicos, vulnerabilidad
medioambiental, adaptación, exclusión social

7915 - ATENCION Y PROMOCION DE LA SALUD PARA LA EQUIDAD.
DESARROLLO DE UNA HISTORIA CLÍNICA BASADA EN ENFOQUES DE SALUD
COLECTIVA Y VULNERABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Autor / Author:
Meichtry, Norma (IIGHI-CONICET, Resistencia-Chaco, Argentina)

Didoni, María (Medicina Familiar, U.N.C.)
Rojas, María Carmen (CONICET-UNNE)
Ciuffolini, María (Medicina Familiar, U.N.C.)
Jure, Humberto (Medicina Familiar, U.N.C.)
Cárdenas, Marina (UTN, Córdoba)
Castillo, Julio (UTN, Córdoba)
Vasquez Juan C. (UTN, Córdoba).
La dinámica social actual, caracterizada por modelos económicos excluyentes, puestos en
evidencia por la flexibilización laboral, la precariedad de las condiciones de trabajo, la falta
de acceso a los servicios de salud, la violencia y la pobreza, se refleja en nuevos perfiles
epidemiológicos. Son necesarios abordajes novedosos para comprender e interpretar los
fenómenos sociales y particularmente lo relacionado con el proceso salud-enfermedadatención, como aporte importante para las propuestas de soluciones.
El análisis del fenómeno salud-enfermedad-atención como historia, desde un enfoque desde la
salud colectiva y familiar, busca superar el énfasis en modelos biológicos y profundizar en la
relación inherente entre los determinantes y condicionantes sociales y ambientales, y el perfil
epidemiológico de los diferentes grupos.
Si bien es necesario revisar aspectos vinculados al proceso de atención en salud, planteamos
reconsiderar los sistemas de registro de la consulta médica. Proponemos un nuevo
instrumento, diseñado como una historia clínica familiar y comunitaria (HCFC) y software
asociado, que procura un abordaje integral considerando los determinantes sociales desde el
enfoque de vulnerabilidad social y ambiental. Los componentes contemplados para su
construcción están basados en lo intersectorial, multidisciplinar y la participación ciudadana.
Esto permitirá vislumbrar las interrelaciones existentes entre cada uno de los componentes
involucrados en el proceso salud-enfermedad, brindando una amplia fuente de información
que posibilite la comprensión de los problemas de salud, la toma de decisiones y generación
de dispositivos de intervención desde una perspectiva integral.
Plabras clave / Keywords: salud colectiva, vulnerabilidad social, vulnerabilidad ambiental,
Historia Clinica
8498 - Vulnerabilidad y construcción de identidad. Experiencia migratoria de mujeres
paraguayas en España
Autor / Author:
Fantin, María Alejandra (IIGHI-CONICET, Resistencia-Chaco, Argentina)

El creciente aumento de trabajadoras extranjeras, fundamentalmente de origen
latinoamericano es uno de los rasgos más característicos de la inmigración española. Según el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 53 % de los inmigrantes procedentes de Sudamérica
son mujeres, situación que se mantiene al analizar los datos de la colectividad paraguaya en
dicho país.
La información sobre la migración paraguaya a España es, sin duda, numerosa. No obstante,
las estimaciones sobre la emigración paraguaya adolecen de serias imprecisiones estadísticas.

Los empadronamientos municipales españoles registraban, en el 2007, una población
paraguaya de casi 46.000 inmigrantes en las comunidades autónomas (Fernández, 2008).
Según Bruno (2010) se registra un crecimiento inédito en la cantidad de migrantes paraguayos
en España pasando de 7.020 en el año 2004 a 82.622 para el 2009.
Por otra parte la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), realizada en el Paraguay por la
DGEEC en el 2008, señala que 80.864 personas viven en España entre 2003 y 2007, de las
cuales más del 70% tiene menos de 30 años; vale decir, se trata de emigrantes jóvenes y, con
seguridad, recientes.
El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre la experiencia migratoria de mujeres
paraguayas en España, sus motivaciones, condiciones laborales y familiares en el lugar de
origen y destino, expectativas pasadas y futuras, percepciones, etc. Para cumplir con los
objetivos propuestos se realizaron entrevistas a inmigrantes paraguayas residentes en Madrid
y a funcionarios del Consulado Paraguayo en España.
Plabras clave / Keywords: vulnerabilidad, identidad, migración, España, Paraguay
8945 - Cycling and social inclusion in Rio de Janeiro. On the transformative potential of
cycling towards inclusive urban spaces.
Autor / Author:
Aichinger, Wolfgang (Difu, Berlin, Germany)
Ledo, Isabela (TU Delft, Amsterdam, Netherlands)

The introduction of social inclusion / exclusion into transport research led to the creation of a
multidimensional field of research (see Lyons 2003, Preston 2009). Analysing quantitative
indicators, such as vehicle miles travelled (VMT), across social groups prevails. Apart from
leaving qualitative dimensions of social exclusion unregarded, this focus on VMT neglects the
fact that more miles travelled a) may be no guarantee for better inclusion, and b) are not
desirable from an social-environmental point of view (see Carlson et al 2010). In this light,
studying cycling is stimulating. Firstly, cycling shows an ambiguous character, for that it can
be both, the result of exclusionary tendencies in transport polices, and a tool to enhance social
inclusion in urban spaces. This leads consequently to the question, how mobility interferes in
shaping inclusive / exclusionary urban spaces. Lastly, the perception of space through cycling
and its consequences on inclusion also need to be addressed. This paper positions cycling in
the context of social inclusion / exclusion and establishes links towards an inclusion-oriented
urban space. The transformative potential is being contrasted against the social and physical
reality in Rio de Janeiro, where inequality and exclusion in transport, but also attempts to
promote cycling are evident. The final objective is to assess the current cycling policies in Rio
de Janeiro regarding their effects on social inclusion, and sketch paths for possible further
research bridging qualitative and quantitative approaches.
Carlson, D., Howard, Z. (2010) Impacts of VMT reduction strategies on selected areas and
groups, The State of Washington, Seattle Lyons, G. (2003) The introduction of social
exclusion into the field of travel behaviour, in: Transport Policy 10:4 Preston, J. (2009)
Epilogue: Transport policy and social exclusion - Some reflections, in: Transport Policy 16:3
Plabras clave / Keywords: Cycling, Social Inclusion, Urban Space, Rio de Janeiro

10547 - Análise do desenvolvimento fronteiriço desigual e as conseqüências sócio
econômicas: o caso da fronteira Brasil-Paraguai-Argentina
Autor / Author:
Azevedo, Paulo (UNIOESTE, Toledo, Brasil)
Keinschmitt, Sandra (Universidade Estadual do Oeste do Parana, Brasil) Cardin, Eric (Universidade
Estadual do Oeste do Parana, Brasil)

A fronteira oeste do Paraná divide-se com o Paraguai e Argentina. Na cidade de Foz do
Iguaçu as três fronteiras encontram-se criando um espaço atípico marcado por estas
características político-geográficas específicas. Não bastasse esta situação geopolítica, outros
fatores somaram-se para definir uma área sui generis: Em 1973 Brasil e Paraguai assinaram
um tratado para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu que, no auge de sua construção
envolveu quarenta mil trabalhadores, que tiveram que procurar outras formas de ganhar a vida
com o final da obra. Em 1970 a cidade possuía 33970 habitantes, número que se elevou para
136.320 habitantes em 1980 quadruplicando sua população em 10 anos. Este movimento
refletiu-se também no lado paraguaio da fronteira: em 1962 é construída a “Ponte da
Amizade” entre Paraguai e Brasil. O estabelecimento de uma Zona Franca na região, que
caracteriza-se como a terceira maior do mundo (atrás de Hong Kong e Miami), elevou o PIB
da cidade de fronteira paraguaia ao segundo maior do Pais. No rastro desta evolução
populacional súbita e da transformação de uma pequena área de fronteira num dos maiores
fluxos financeiros do mundo seguem-se também conseqüências: Foz do Iguaçu atualmente
tem uma das maiores taxas de homicídios do Brasil e do mundo, concentrando também uma
intensa atividade de contrabando, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O objetivo deste
trabalho é analisar o desenvolvimento destas conseqüências no contexto do desenvolvimento
histórico desigual desta tríplice fronteira.
Plabras clave / Keywords: desenvolvimento, Brasil, Paraguai, fronteira, Argentina
10631 - Fragmentación socio-territorial y condiciones de vida en Argentina en los albores del
siglo XXI.
Autor / Author:
Paolasso, Pablo (UNT-CONICET, San Miguel de Tucumán, Argentina)

Longhi, Fernando; Bolsi, Alfredo; Velázquez, Guillermo; Paolasso, Pablo y Celemín Juan.
El tema central del presente estudio está relacionado con el proceso creciente de
fragmentación social al que asisten algunos países latinoamericanos en general, y Argentina
en particular. La noción de fragmentación asocia componentes espaciales, dimensiones
sociales y políticas. Esta problemática se expresa en el marco territorial, entendiendo al
territorio como la relación que existe entre naturaleza y sociedad a lo largo del tiempo. En este
contexto, se propone el uso de una herramienta que permita detectar la distribución espacial
de las condiciones de vida como una aproximación al conocimiento de dicha fragmentación
socio-territorial.
Esta fragmentación define lo que llamamos, al menos provisoriamente, las “dos argentinas”.
Estos dos territorios -y sus sociedades- fueron definidos sobre la base del Índice Sintético de
Condiciones de Vida (ISCV), aplicado para el año 2001 con información proveniente del
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, el Programa Nacional de Estadísticas de
Salud y los mapas de áreas de riesgo de inundación, sismicidad, riesgos naturales y erosión de
suelos en Argentina.

Estos territorios albergarían en su interior distintas sociedades, diferentes problemas que
requerirían un marco de análisis concreto que permita generar soluciones específicas para los
citados problemas.
En esta propuesta pretendemos aproximarnos al conocimiento de dicha fragmentación y su
evolución en la primera década del nuevo siglo.
Plabras clave / Keywords: condiciones de vida, Argentina, Fragmentación socio-territorial
11712 - Cambio demográfico y problemática socio-ambiental en el Área Metropolitana de la
ciudad de Buenos Aires. Caso de la Cuenca Luján-Reconquista
Autor / Author:
IGLESIAS, Alicia (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El fenómeno de la movilidad espacial de personas visualizado a la escala regional del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Argentina, descubre en el territorio desigualdades
ambientales entre grupos socioeconómicos de grado diverso de vulnerabilidad y difíciles
procesos de integración en cuanto la construcción/reconstrucción de sus identidades como
ciudadanos. El tríptico pobreza, desigualdad y exclusión social configura, en tal escenario, los
signos distintivos de la persistencia en el último medio siglo de un modelo de organización
del espacio geográfico que involucra a millones de personas que lo habitan y cuyas
condiciones de acceso a los recursos naturales básicos (aire, agua y suelo) determinan su
integración social. Dentro de la región del AMBA, el territorio de las cuencas hidrográficas de
los ríos Luján-Reconquista -escenario particularmente significativo para el análisis de la
percepción de los pobladores-, da cuenta de un amplio espectro de poblaciones marginales, en
relación con los problemas ambientales y el modo en que la población residente se vincula
con ellos en su vida cotidiana, con situaciones de riesgo y vulnerabilidad a la contaminación
que afectan su salud y calidad de vida. Ello obedece al carácter integrador que el agua ejerce
en las áreas que surca, tanto por lo que ella significa como recurso, como por el efecto
diseminador de elementos nocivos cuando se altera su calidad por efecto de las actividades
humanas. Las mencionadas cuencas del Luján-Reconquista han sido sometidas a diferentes
formas de valorización social que involucran procesos de movilidad espacial de la población
(migratorios, pendulares-laborales) expresivas de un crecimiento urbano no planificado del
medio, en el que reviste especial interés el papel cumplido por el crecimiento demográfico y,
en particular, por el que alimentan las corrientes migratorias.
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Ámbitos de interés del simposio de los profesionales de la ciudad
Tiene como punto de partida la compleja problemática que en la actualidad manifiestan las
ciudades de nuestra región de América Latina y el Caribe frente a los cambios socioambientales provocados por la globalización, sus impactos recientes y transformaciones en la
planeación y gestión de la producción de los espacios de vida. Desde esta perspectiva, el
simposio reflexiona sobre la formación que los profesionales de la ciudad deben tener para
proponer alternativas a las necesidades de una sociedad en constante cambio.
Los profesionales de la ciudad y la problemática actual. La ciudad actual, escenario y reflejo
de transformaciones sociales y ambientales, experimenta las crisis actuales de una forma muy
particular. Los problemas de la ciudad se caracterizan por el surgimiento de contradicciones y
transformaciones complejas que han puesto en crisis las teorías, prácticas de la planeación y la
gestión del territorio. Este hecho, constituye un reto en la formación de los futuros
profesionales de la ciudad que deberán responder a ese desafío con nuevos modos de pensar y
actuar desde competencias múltiples que faciliten la comprensión integral y el actuar desde la
incertidumbre, la articulación con los diferentes actores, el diálogo, la negociación y la
concertación permanentes, para lograr en el mediano plazo, dar respuestas incluyentes,
flexibles y dinámicas a las ciudades contemporáneas. Sin embargo, la educación universitaria
cada vez más fragmentada y especializada, no evoluciona en el mismo sentido que la
complejidad socio-ambiental y el gran desafío de la educación profesional actual es lograr la
transformación de los planes de estudio y sus sistemas de enseñanza. La problemática actual y
transformación de las ciudades hacia la sustentabilidad. Las grandes aglomeraciones, las
ciudades intermedias o pequeñas, los asentamientos irregulares y las nuevas urbanizaciones
privadas, representan hoy un territorio fragmentado con intereses económicos, sociales,
políticos y ambientales contradictorios que han generado tensiones, exclusiones y conflictos,
aún sin respuestas adecuadas. Por otro lado, el surgimiento de voces organizadas que
reclaman su derecho a oportunidades de trabajo, salud, techo y tierra, son escenarios de
nuevas formas de gestión del territorio que demandan espacios concretos para el diálogo y la
concertación, espacios que tampoco han sido reconocidos. Es a través de una comprensión de
estos profundos cambios en las ciudades, que el nuevo profesionista debe ser capaz de
transformar las políticas sociales y ambientales urbanas hacia nuevas modalidades de “hacer
la ciudad” y de platicar formas democráticas de gobernabilidad.
Plabras clave / Keywords: transformaciones sociales, participación, politica publica,
democracia
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4745 - Reestrutruturação urbana e grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro, Brasil: uma
discussão sobre os desafios para a formação em turismo e para a atuação profissional do
turismólogo em áreas urbanas
Autor / Author:
Spolon, Ana Paula Garcia (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)
Aguinaldo César Fratucci (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)
Prof. Dr. Aguinaldo César Fratucci (Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil)

A categoria do turismo urbano tem sido trabalhada, em anos recentes, por diversos autores,
cujo desafio tem sido não apenas definir o conceito, mas compreender quais as necessidades
de formação inerentes aos profissionais de turismo, a fim de que possam trabalhar em seu
planejamento e gestão, em áreas urbanas. A reestruturação por que vêm passando as áreas
urbanas, em função do grau mesmo de urbanização registrado em todo o mundo, coloca as
cidades em posição de destaque no cenário da economia contemporânea, bem como apresenta
sua relevância desde os pontos de vista cultural, social, político e ambiental. Por conta disso, o
turismo em áreas urbanas surge como um tema que precisa ser reestudado e reinterpretado.
Este trabalho parte do argumento de que, por sua complexidade e importância, as cidades
devem ser estudadas como um todo e não a partir de aspectos parciais. Neste sentido,
profissionais que lidam com a cidade precisam orientar sua formação no sentido de apreender
o saber construído por todas as disciplinas que as tratam, de alguma maneira, como realidade
social. Dentro desse contexto, perguntamo-nos, a partir da problematização do desafio do Rio
de Janeiro de sediar eventos esportivos de grande porte, se os profissionais de turismo estão
sendo preparados para planejar e gerir a atividade turística na cidade, nos termos da
complexidade envolvida nos processos contemporâneos de reestruturação urbana.
Plabras clave / Keywords: Reestruturação urbana, planejamento e gestão do turismo, eventos
esportivos, formação profissional, Rio de Janeiro
5879 - Los paisajes vivos y hábitat como una forma de participación, a través de un
laboratorio urbano
Autor / Author:
Borja, Karina (Pontificia Universidad Católica Ecuador, Quito, Ecuador)

Los temas de hábitat y paisaje son temas indispensables para la solución del mejoramiento de
la calidad de vida en nuestras ciudades. Son temas que se vienen trabajando con mucho
interés en otros países [1], pero en nuestras ciudades no se les ha considerado, o se les topa
tangencialmente, y es así como vemos que cada día se dan soluciones de vivienda, pero no de
hábitat, que se planifica las ciudades, pero no se consideran los aspectos del paisaje, en
definitiva no hay una nueva manera de hacer ciudades.
Desde la formación profesional en las Universidades tenemos la responsabilidad de enfrentar
estos problemas mirando desde otras ópticas. Necesitamos estar conscientes de la necesidad
de trabajo en vinculación con las comunidades, iniciar estos procesos a tomando como base la
participación activa de las y los habitantes de los barrios más vulnerables, por esa razón es
uno de los ejes transversales, siendo el otro eje el reconocimiento de la problemática de
género porque está presente en nuestro día a día.

La conciencia de la responsabilidad que tenemos antes estos procesos de construcción de
nuestras ciudades es lo que nos ha llevado a iniciar este diálogo entre dos universidades: la
UNAM de México y la PUCE de Quito, que esperamos en el futuro se pueda convertir en un
foro internacional, con nodos regionales que nos permitan actuar en RED.
Enfrentar la problemática urbana desde los paisajes vivos y el hábitat es una manera de
recuperar y revalorar principios de las culturas autóctonas de nuestra América Latina, ese
sentido vivencial, que está en permanente construcción: sus componentes míticos; el respeto
hacia la naturaleza y los objetos; el hábitat que en etapas remotas implicaba un vínculo con lo
sagrado; las relaciones ayni (reciprocidad) y respeto, entre otras, con un sentido intercultural.
Este es un problema metodológico, filosófico, paradigmático. Significa un reto de múltiples
cuestionamientos y supone abrir el pensamiento para ver la “realidad social como un proceso
complejo en el que un conjunto de fenómenos están en continua interrelación”
La labor docente, investigativa y de extensión: se fundamentara en tres pilares: complejidadinterculturalidad-inter-transdisciplinariedad.
[1] En Europa por ejemplo cuarenta países firmaron el Convenio del Paisaje hace diez años
Plabras clave / Keywords: Hábitat, paisaje, participación, género, calidad de vida
6116 - Desafios e possibilidades para a formação de profissionais da cidade contemporânea uma experiência.
Autor / Author:
Azevedo, Marlice, (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

A formação do profissional da cidade exige uma aproximação da experiência acadêmica com
o conhecimento aprofundado da cidade através dos seus principais atores. No momento, a
presença da sociedade organizada nos diversos fóruns de discussão e decisão constituem uma
conquista reconhecida legalmente no Brasil pelos instrumentos aportados pelo Estatuto da
Cidade.
No entanto, o nível de informação e conhecimento dos atores não consegue dar conta da
complexidade e da dinâmica dos processos urbanos, e geralmente os problemas são
respondidos com soluções imediatistas e nem sempre pertinentes. Um dos aspectos a assinalar
é o posicionamento dos cursos universitários para atender essa demanda plural e mutante do
planejamento e da gestão do território urbano.
A experiência a ser relatada trata do curso de transporte, mobilidade e sustentabilidade
realizado em 2011 pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense, concluído com a presença efetiva de 25 alunos,
pertencentes ao corpo discente da graduação e da pós, assim como representantes de quatro
instituições dos governos federal, estadual e municipal. A mescla entre esses dois universos
trouxe a tona discussões de temas atuais e de projetos em implantação como os BRTs do Rio
de Janeiro e Niterói, o metrô de Curitiba e ciclovias, que permitiram, novas reflexões sobre o
objeto de estudo, entre os participantes. A presença de um professor externo, visitante,
altamente qualificado, com uma grande experiência de projetos internacionais e aberto a
debates de casos concretos contribuiu para aflorar novos olhares e percepções sobre o tema,
que possibilitaram especular sobre um leque de opções inovadoras e mais adequadas ao jogo
das decisões urbanas.

O texto vai descrever o desenvolvimento desta experiência didática e entrevistar alguns
participantes representantes de cada uma dessas diferentes categorias, no sentido de
identificar aspectos reconhecidos ou não, como de mudanças de pontos de vista nas futuras
análises e intervenções profissionais, que se refletem na sustentabilidade urbana.
Plabras clave / Keywords: conhecimento acadêmico, experiência profissional, projetos de
transporte urbano.
7759 - "O urbanista nada mais é do que um arquiteto" [1]? Um ponto de interrogação
contemporâneo sobre as mudanças socioambientais no urbano e a questão da
interdisciplinaridade na formação de urbanistas e arquitetos.
Autor / Author:
Julio, Rodrigues (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

O trabalho procura dialogar e explorar a questão acima, a partir da suposição de que a
interdisciplinaridade na formação do arquiteto urbanista é condição para enfrentar o desafio
da complexidade e da dinâmica da cidade atual bem como para auxiliar a construção de uma
postura profissional mais democrática. Neste sentido, objetiva-se analisar aquela formação
sob a vertente do conhecimento dos processos contemporâneos que atingem as cidades
brasileiras. Assim, na perspectiva de um geógrafo e de uma socióloga, centramos nosso artigo
nas respectivas experiências profissionais de ensino em cursos de graduação em arquitetura e
urbanismo no Rio de Janeiro e em Niterói. Para tal, introduzimos inicialmente novas questões
e olhares relativos à habitação e ao transporte, como temas centrais da atual complexidade
urbana e que, a nosso ver, constituem-se em vetores de transformações significativas às quais
os profissionais das áreas devem responder. Desta forma, são privilegiadas práticas de ensino
que procuram aliar o desenvolvimento da percepção dos estudantes de arquitetura em relação
ao seu campo mas igualmente em suas extensões de caráter físico, social, cultural e
econômico. Trata-se portanto de reconhecermos os esforços para tecer as pontes entre o
metier de arquiteto e as interfaces que compõem a complexidade urbana. Dentro da
experiência acumulada durante muitos anos de ensino, cabe destacar entre as dificuldades, a
questão da metodologia (instrumento) e a questão do espaço (escala). Na perspectiva adotada,
serão apontados campos que reunem maiores possibilidades de exploração e aprofundamento,
como o da extensão universitária, no sentido de indicar pistas de respostas atuais à questão
por nós colocada à afirmativa corbusiana acima, publicada no imediato pós-guerra (1946).
[1] Le Corbusier, Planejamento Urbano , São Paulo: Ed. Perspectiva, 2004
Plabras clave / Keywords: interdisciplinaridade, formação em urbanismo, Rio de Janeiro

8010 - "O urbanista nada mais é do que o arquiteto"1?Um ponto de interrogação
contemporâneo sobre as mudanças socioambientais no urbano e a questão da
interdisciplinaridade na formação de urbanistas e arquitetos.
Autor / Author:
Pereira da Silva, Maria Lais (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)

O trabalho procura dialogar e explorar a questão acima, a partir da suposição de que a
interdisciplinaridade na formação do arquiteto urbanista é condição para enfrentar o desafio
da complexidade e da dinâmica da cidade atual bem como para auxiliar a construção de uma
postura profissional mais democrática. Neste sentido, objetiva-se analisar aquela formação
sob a vertente do conhecimento dos processos contemporâneos que atingem as cidades
brasileiras. Assim, na perspectiva de um geógrafo e de uma socióloga, centramos nosso artigo
nas respectivas experiências profissionais de ensino em cursos de graduação em arquitetura e
urbanismo no Rio de Janeiro e em Niterói. Para tal, introduzimos inicialmente novas questões
e olhares relativos à habitação e ao transporte, como temas centrais da atual complexidade
urbana e que, a nosso ver, constituem-se em vetores de transformações às quais os
profissionais das áreas devem responder. Desta forma, são privilegiadas práticas de ensino
que procuram aliar o desenvolvimento da percepção dos estudantes de arquitetura em relação
ao seu campo mas igualmente em suas extensões de caráter físico, social, cultural e
econômico. Trata-se portanto de reconhecermos os esforços para tecer as pontes entre o
metier do arquiteto e as interfaces que compõem a complexidade urbana. Dentro da
experiência acumulada durante muitos anos de ensino, cabe destacar entre as dificuldades, a
questão da metodologia (instrumento) e a questão do espaço (escala). Na perspectiva adotada,
serão apontados campos que reunem maiores possibilidades de exploração e aprofundamento,
como o da extensão universitária, no sentido de indicar pistas de respostas atuais à questão
por nós colocada à afirmativa corbusiana acima, publicada no imediato pós-guerra (1946).
[1] Le Corbusier, Planejamento Urbano, São Paulo: Ed. Perspectiva, 2004
Plabras clave / Keywords: formação em urbanismo, Rio de Janeiro, interdisciplinaridade
8638 - Formação e Prática: elementos da história e questões atuais sobre a ação possível dos
profissionais da cidade
Autor / Author:
Villasana Benítez, Susana (Instituto de Estudios Indígenas Universidad Autónoma de Chiapas, San
Cristóbal de Las Casas, México)
Reyes Gómez, Laureano (Instituto de Estudios Indígenas Universidad Autónoma de Chiapas, San
Cristóbal de Las Casas, México)

Pretende-se apontar para o debate sobre quem é o profissional da cidade necessário ao atual
momento. Essa questão decorre de que o conhecimento parcelado por disciplinas do século
XIX, e os atuais profissionais da cidade que dominam o conhecimento e a prática não
apresentam soluções para os problemas da sociedade urbana hoje.
A cidade feudal foi superada pela industrial e passaram a exigir profissionais especializados
para construí-la e hoje, também, para geri-la. Hoje a cidade implodiu e explodiu. Está numa
nova fase. A nova condição urbana não exigiria outro conhecimento prático e outra formação
profissional?
No Brasil epidemias no início do século XX colocaram para os sanitaristas a função de lidar
com os desafios da saúde pública das cidades, que aglomeravam populações e atividades
produtivas. Em meados do século XX, mudanças no campo e a industrialização esvaziaram o

rural, homogeneizando o espaço às regras do capital. A industrialização tomou de assalto a
cidade, e se estendeu ao espaço inteiro, mas hoje não é mais suficiente para explicar as
cidades. Os atuais dilemas de expansão das cidades não são mais os desafios de abrir espaço
para a indústria e avançar sobre o rural. Trata-se de um novo momento da história da cidade?
Uma ruptura? E qual seria o conhecimento necessário para enfrentá-la? Os atuais
profissionais da cidade, a partir dos objetos de suas ciências específicas, recortando a
realidade urbana reduzem a compreensão da sociedade urbana, deixando escapar um resíduo
que não se circunscreve aos limites do objeto construído. Novo perfil e novos instrumentos
são requeridos. Porque, é amplo o campo de negociações e os conteúdos novos que deverão
fazer parte da formação desses profissionais para dar conta da complexa sociedade urbana.
Hoje, virtual; amanhã real, enfatiza Lefebvre, que questiona o campo cego do urbanismo.
Assim, pretende-se construir e aprofundar questionamentos dessa natureza no intuito de
promover tão importante debate.
Plabras clave / Keywords: sociedade urbana, política pública, participação.
10303 - Urbanista, um profissional da cidade: qual formação? Notas a partir de um projeto de
curso
Autor / Author:
Mendonca, Jupira (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

As transformações nas cidades latino-americanas resultaram no aprofundamento da
segregação residencial. No centro do problema urbano está a carência habitacional, na medida
em que para amplas parcelas da população a inserção na cidade se dá pela via da
informalidade . No Brasil, o arcabouço legal construído a partir de 1988 instituiu instrumentos
para a democratização da gestão urbana, o acesso à terra e a justa distribuição dos benefícios e
ônus da urbanização, instrumentos ainda não implementados, embora presentes na legislação
de grande parte dos municípios. Ao contrário, a tendência ao empreendedorismo urbano abre
espaço para grandes intervenções, que colocam determinados lugares no foco da cena urbana ,
ocultando o conflito e os espaços marginais. Neste contexto, cabe discutir a formação do
urbanista e sua conexão com as perspectivas de construção da cidadania e da gestão
democrática da cidade, a qual pressupõe a explicitação do conflito.
O trabalho propõe essa reflexão, a partir da análise de um projeto pedagógico para curso de
arquitetura e urbanismo em processo de implementação na UFMG (REUNI). Tem-se como
pressupostos a aprendizagem centrada no enfrentamento de problemas, para os quais se
demandam soluções, o desenvolvimento da capacidade crítica para sintetizar conhecimentos
em uma prática inovadora e a negação do ensino para o exercício profissional, que se
aproxima do adestramento, ou treinamento, e se distancia da formação.
Algumas questões são colocadas para o debate: como inserir nesse processo de
ensino/aprendizagem o reclamo de vozes organizadas pelo direito à cidade ? A interface com
atividades de pesquisa e extensão é suficiente para possibilitar essa inserção? Que aspectos
dessa formação profissional devem ser enfatizados? O trabalho não tem como objetivos
responder a todas as questões, mas enfrentá-las no sentido de contribuir para o debate sobre a
formação de um novo profissional, “capaz de praticar formas democráticas de
governabilidade”. Co-autora: Maria Lúcia Malard
Plabras clave / Keywords: formação profissional, formação do urbanista, gestão democrática

10742 - Crecimiento Metropolitano y ambiente. ¿Nuevos escenarios?
Autor / Author:
Perahia, Raquel (UBA, UTN, Caba, Argentina)

En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) la fragmentación y ruptura del orden
espacial y los problemas que genera el crecimiento descontrolado, la redefinición de los
vínculos entre las nuevas formas urbanas, los nuevos y viejos centros, y la inserción de los
nuevos actores de la sociedad civil, requieren de nuevos enfoques y de una adecuación de la
forma de gestión de los profesionales actuantes.
Las características socioeconómicas de este crecimiento, produjeron problemas ambientales,
caracterizados por la confluencia de múltiples procesos interrelacionados que involucran al
medio físico, la producción, la tecnología, la organización social y la economía.
Abordar este escenario, para actuar en el territorio, implica aproximar los campos
disciplinares y compartir cada vez más conocimientos y responsabilidades en la
fundamentación y orientación de las acciones.
Las acciones a encarar por los profesionales: ingenieros, arquitectos, planificadores,
paisajistas, ambientalistas, etc., cara visible de la gestión del espacio metropolitano, implica
enfrentar una diversidad de temáticas que exige constante actualización y ampliación de
capacidades y experticias y el trabajo interdisciplinario. La interdisciplina se convierte en un
nuevo lenguaje, en una mirada de la realidad desde diferentes puntos de vista.
Reflexionar sobre la necesidad de integrar, en la construcción de la ciudad, los diversos
saberes, desde los científicos a los informales y aún el saber popular y autóctono que se
trasmite a través de generaciones en las raíces culturales. Perspectiva que rescata e incluye el
rol protagónico de la comunidad y facilita una visión más integral de los fenómenos
encarados.
Plabras clave / Keywords: Region, Metropolitana, Territorio, Ambiente
10900 - DE LAS CRISIS “ECOLÓGICAS” A LAS RESPUESTAS AUTOGESTORAS
Autor / Author:
Carrasco Aquino, Roque Juan (CIIEMAD-LASUR-IPN, México)

Estamos frente a cambios severos que abarcan no sólo los ámbitos que se pregona por
organismos internacionales para dar fe de la inexistencia de otros elementos fundamentales
que podrían explicar los efectos perversos del actual modelo de desarrollo, hoy en crisis. Para
ello, es importante repensar, reelaborar y desdoblar aquellas ideas que, en lugar de explicar
y/o encarar la devastación socioambiental, se asume como algo ya dado o establecido
permeando las ideas de carácter subjetivo. Ante ello nos referimos a la relación tríadica no
concretizada para nuestros pueblos de América Latina en lo particular; se nos confunde con
los indicadores: social, económico y ambiental (PNUMA, 2003); pero, fuera de toda
interrelación dialéctica que nos proporcionara los elementos contrarios a la especulación de
los recursos. De tal manera, ante la complejidad ambiental emergen condiciones y acciones
que obstruyen hacia una verdadera transformación sobre las formas de explotación
impactantes de los recursos naturales y humanos. Para ello entonces es imprescindible un
análisis crítico que logre desdoblar las ideas hegemónicas que permiten continuar con la
explotación y depredación de la naturaleza en general, en la cual estamos incluidos como
partes integradoras de sus procesos.
Plabras clave / Keywords: Desarrollo, naturaleza, recursos humanos, crisis y autogestión

11568 - Reforço de estrutura num cortiço vertical com participação dos moradores e da
universidade
Autor / Author:
Sampaio, Maria Ruth (Universidade de São Paulo, Brasil)

A experiência, em andamento, tem como objeto a atuação da academia numa comunidade
carente, visando a transformação das condições da habitação de um cortiço vertical de oito
andares, habitado por 42 famílias. Inúmeras melhorias já foram realizadas neste edifício
inacabado, sempre envolvendo a participação dos moradores, como mutirões de limpeza,
pintura, instalação de rede elétrica, melhoria da fachada, e atualmente, solucionando problema
grave que ameaça a segurança física do imóvel - o reforço da estrutura corroída pelo tempo e
por infiltrações. Reforçar as oito colunas de sustentação do prédio é trabalho altamente
especializado e está sendo desenvolvido pelos próprios moradores nos finais de semana,
orientados pelo professor titular de reforço estrutural da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, que tem ensinado os moradores a desenvolver os trabalhos. É a Universidade de
São Paulo aproximando-se da população carente, solucionando seus problemas de abrigo. O
material necessário está sendo doado pelas empresas Gerdau, Bauchemie, BASF. A satisfação
em aprender um novo ofício, o exercício da solidariedade, o orgulho de estarem contribuindo
para a segurança de seu espaço comum, conferem a essa experiência de participação
democrática, um caráter inovador.
Plabras clave / Keywords: participação universitária, iniciativa privada, envolvimento
comunitário, reforço estrutural
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La larga tradición de construcciones hidráulicas en el ámbito iberoamericano ha posibilitado
desde hace siglos una potente corriente de trabajos académicos que han abordado desde
múltiples perspectivas su estudio. El necesario intercambio de ideas sobre esta tipología de
trabajos, las dificultades que entraña en ocasiones el proceso de investigación, la posibilidad
que siempre existe de nuevas aproximaciones nos lleva a proponer este Simposio desde la
amplia experiencia hidráulica existente en España, México y Brasil. En esta ocasión
pretendemos centrarnos en algunos aspectos de gran trascendencia histórica:
a) la capacidad de los canales de vertebrar el territorio al que afectan, marcando el devenir
histórico de sus tierras desde la vertiente económica a la antropológica;
b) su capacidad de alentar el desarrollo de la ingeniería con los retos técnicos y tecnológicos
que tuvieron que tratar de resolver a lo largo del tiempo, contribuyendo a crear, de paso,
múltiples ejemplos de arquitectura hidráulica no siempre comprendida y a consolidar una
forma de pensar la ciencia. Incluimos en el estudio de los canales también los artefactos
hidráulicos sobre los que debe proponerse medios de protección a fin de preservar el paisaje y
su rico patrimonio cultural. Y por último
c) las repercusiones que tienen sobre la salud de los habitantes de su área de influencia: los
canales llevaron el agua que nutría los sistemas de abastecimiento de las poblaciones pero
también alentaron la entrada o el rebrote de epidemias como la del paludismo.
Plabras clave / Keywords: Patrimonio Salud Canales Territorio

Abstracts / Resúmenes
5593 - Os canais de drenagem: referenciais da paisagem e da memória urbana de Santos/SP
Autor / Author:
Peixoto Faria, Teresa de Jesus (Unversidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes,
Brasil)
De Pinedo Quinto Jr., Luiz (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Brasil)

A cidade de Santos, no Estado de São Paulo, Brasil, ganhou ainda mais destaque no cenário
econômico brasileiro, quando, a partir de meados do século XIX, se tornou o mais importante
porto exportador de café. A cultura cafeeira era, então, uma das principais atividades
econômicas do país. Para atender as novas exigências do complexo agro-exportador, e, claro,
do capitalismo, em 1905, o engenheiro Saturnino de Brito foi contratado para dar
prosseguimento às obras de saneamento iniciadas na década anterior. Porém, Brito não se
limitou ao saneamento da cidade, realizou, também, um plano urbanístico baseado nos
princípios da higiene e embelezamento, projetando a expansão da cidade. Propomos, neste
trabalho, analisar especificamente o projeto de drenagem e saneamento visando à construção
de canais. Esse projeto foi publicado nas Obras Completas de Saturnino Rodrigues de Brito ,
Volume VII, em 1943, com o título Projetos e Relatórios - Saneamento de Santos . Os canais
projetados por Brito, além de serem considerados uma referência de obra e técnica (emprego
da tecnologia do concreto armado) da engenharia sanitária moderna, integram a paisagem da
cidade, estruturam o espaço urbano e são importantes referenciais da memória urbana de
Santos.
Plabras clave / Keywords: canais, memória urbana, paisagem, Saturnino de Brito, Santos
6506 - Riegos históricos y riegos contemporáneos en la Cataluña occidental llana. El agua y el
desarrollo económico y cultural.
Autor / Author:
Vicedo-Rius, Enric (Universidad de Lleida, España)

La Cataluña occidental llana dispone de un nivel de precipitaciones que equivale a la mitad de
la evapotranspiración potencial. Los rendimientos sin riego son reducidos y dependen de las
lluvias, con sequías frecuentes. Pero dispone de recursos fluviales significativos, alimentados
por la lluvia y el deshielo de las nieves del Pirineo. Este trabajo tiene por objeto analizar el
impacto territorial y en la configuración de las comunidades campesinas de los sistemas
hidráulicos de origen antiguo, centrándonos principalmente en las acequias de Piñana y de
Fontanet, en la comarca de Lleida. Estos riegos no sólo han proporcionado un mayor
crecimiento que el de las zonas de secano, sino que han contribuido a perfilar el carácter de
las comunidades que gestionaban sus recursos. Ya en el siglo XX se desarrolla una alta
conflictividad, en el momento qu el estado obliga a crear una comunidad de regantes, que es
vista con recelo por las comunidades del norte de la comarca de Lleida.
Desarrollado este análisis, compararemos estos procesos históricos con los desarrollados por
las “nuevos” regadíos contemporáneos: el Canal de Urgel a partir de la década de 1860 y el
Canal de Aragón y Cataluña desde 1910 en este último territorio. Superadas las dificultades
sanitarias iniciales, el riego ha transformado los paisajes, ha contribuido al crecimiento
económico y, antes problemas y conflictos, ha forjado una relación más compleja entre
vecinos, entre los pueblos, o entre los territorios limítrofes entre Cataluña y Aragón.
Plabras clave / Keywords: Cataluña, riegos, territorio, crecimiento, comunidades campesinas

6965 - OBRA HIDRÁULICA Y PALUDISMO
Autor / Author:
Navarro García, Jesús Raúl (CSIC, Sevilla, España)

La obra hidráulica en España alcanzó unas grandes dimensiones a principios del siglo XX
aunque los problemas que este tipo de obras ocasionaba ya se había podido experimentar con
claridad en el siglo XIX cuando la construcción del Canal de Urgel en la provincia de Lleida
(Cataluña) originó unas graves epidemias de paludismo a consecuencia de no haber llevado
junto a la construcción de la infraestructura hidráulica la correspondiente obra de drenaje de
las zonas puestas en riego. Esta experiencia, que estuvo presente en la construcción hidráulica
del s. XX, no fue suficiente para emprender la puesta en marcha del sistema de drenaje en los
planes del Canal de Aragón y Cataluña, y la llegada del regadío acabó ocasionando, de nuevo,
un incremento de la incidencia del paludismo. La movilización de muchos obreros para las
grandes presas y sistemas de canalización también facilitaba la expansión del paludismo y su
incidencia en la clase obrera. La creación de las Confederaciones Hidrográficas en la tercera
década del siglo XX supuso asumir el problema que significaba la expansión del regadío para
poder atajar el paludismo por lo que ambas cuestiones pasaron a estar unidas, facilitando así
la colaboración entre medicina e ingeniería.
Plabras clave / Keywords: Obra hidráulica, paludismo, Confederaciones Hidrográficas
7221 - El paisaje como patrimonio cultural: naturaleza y sociedad. Una mirada desde el siglo
XIX.
Autor / Author:
Teixeira, Simonne (UENF, Campos dos Goytacazes, Brasil)

Esta comunicação trata de analisar a lógica que pautou as relações entre a sociedade e os
recursos hídricos, considerando-se as propostas de acondicionamento, a partir das diferentes
intervenções em duas bacias hidrográficas ao longo do século XIX. As áreas em questão são a
bacia do baixo Guadalquivir (Andaluzia, Espanha) e a bacia do baixo Paraíba do Sul (Norte
Fluminense, Brasil), sendo no entanto esta proposta se relaciona mais estritamente à primeira
bacia. Esta proposta de estudos tem como eixo de análise a idéia da paisagem como
Patrimônio Cultural, considerando-se as transformações em territórios dominados pela água.
Com base na Arqueologia da Paisagem e da pesquisa histórica apoiada em fontes
documentais, pretendemos analisar o tema de forma interdisciplinar. Esta proposta se vincula
à uma série de atividades acadêmicas que venho desenvolvendo junto a Red Agua, Território
y Medio Ambiente – ATMA, nos últimos anos.
Plabras clave / Keywords: Cuencas Hidrográficas - Paisaje Cultural - Arqueologia - História

8470 - Várzea da Marituba - Brasil: imagem e texto tecendo memórias
Autor / Author:
Lima, Maria de Lourdes (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil)

A tentativa de estabelecer possíveis “Diálogos nas Américas” se insere no bojo de uma crise
sócio-ambiental sobre determinadas culturas tradicionais ribeirinhas e na carência efetiva de
políticas e de recursos que dêem conta de um quadro de ameaças generalizado. O cenário é o
das áreas úmidas, ou de várzea, no rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. O contexto
remete à relação entre território, patrimônio (i) material e memória social. O objetivo consiste
em problematizar e conferir visibilidade à Várzea da Marituba, localizada em Alagoas,
expressão de uma etnoecologia enquanto um tipo de representação que envolve natureza e
cultura, sociedade e economia, inércia e política, binômios vinculados a um ecossistema
ameaçado há décadas pelo poder econômico regional e local e, mais recentemente, pela
expansão da monocultura canavieira, além das políticas federais de energia, irrigação e
transposição das águas do referido rio. Logo, a relevância desta palestra se justifica pelo fato
de considerar essa Várzea como um pólo da cultura tradicional do arroz – embora hoje parte
de suas terras tenha se tornado inadequada à agricultura de base familiar – e da atividade
piscosa. O recorte teórico metodológico está voltado para uma leitura que situa o conceito de
“civilização anfíbia” e de memória como um trabalho social que combine presente e passado,
esquecimento e memória social, estado e sociedade, monocultura e diversidade, monopólio
econômico e produção familiar. O ponto de partida envolve um conjunto particular de fontes
documentais, cuja representação é a fotografia, a literatura e a oralidade e também relatórios
de impacto ambiental sobre a Várzea da Marituba. Portanto, esta proposição se inscreve em
reflexões sobre o patrimônio territórial, para que possamos reunir um conjunto de
contribuições e um olhar cuja finalidade é reverter esse atual panorama, no horizonte dessas
populações camponesas e pesqueiras do Baixo São Francisco alagoano e, por extensão,
sergipano.
Plabras clave / Keywords: Áreas Úmidas, Várzea da Marituba, Memória Social,
Etnoecologia, Civilização Anfíbia
8526 - Várzea da Marituba - Brasil: imagem e texto tecendo memórias
Autor / Author:
Carneiro Marques, Regina Coeli (Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil)

A tentativa de estabelecer possíveis “Diálogos nas Américas” se insere no bojo de uma crise
sócio-ambiental sobre determinadas culturas tradicionais ribeirinhas e na carência efetiva de
políticas e de recursos que dêem conta de um quadro de ameaças generalizado. O cenário é o
das áreas úmidas, ou de várzea, no rio São Francisco, no Nordeste do Brasil. O contexto
remete à relação entre território, patrimônio (i) material e memória social. O objetivo consiste
em problematizar e conferir visibilidade à Várzea da Marituba, localizada em Alagoas,
expressão de uma etnoecologia enquanto um tipo de representação que envolve natureza e
cultura, sociedade e economia, inércia e política, binômios vinculados a um ecossistema
ameaçado há décadas pelo poder econômico regional e local e, mais recentemente, pela
expansão da monocultura canavieira, além das políticas federais de energia, irrigação e
transposição das águas do referido rio. Logo, a relevância desta palestra se justifica pelo fato
de considerar essa Várzea como um pólo da cultura tradicional do arroz – embora hoje parte
de suas terras tenha se tornado inadequada à agricultura de base familiar – e da atividade
piscosa. O recorte teórico metodológico está voltado para uma leitura que situa o conceito de

“civilização anfíbia” e de memória como um trabalho social que combine presente e passado,
esquecimento e memória social, estado e sociedade, monocultura e diversidade, monopólio
econômico e produção familiar. O ponto de partida envolve um conjunto particular de fontes
documentais, cuja representação é a fotografia, a literatura e a oralidade e também relatórios
de impacto ambiental sobre a Várzea da Marituba. Portanto, esta proposição se inscreve em
reflexões sobre o patrimônio territórial, para que possamos reunir um conjunto de
contribuições e um olhar cuja finalidade é reverter esse atual panorama, no horizonte dessas
populações camponesas e pesqueiras do Baixo São Francisco alagoano e, por extensão,
sergipano.
Plabras clave / Keywords: Áreas Úmidas, Várzea da Marituba, Memória Social,
Etnoecologia, Civilização Anfíbia.
8573 - Canales de riego y canales navegables en la cuenca de México: economía, patrimonio
y paisaje en el México porfirista
Autor / Author:
Tortolero, Alejandro (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

México, país donde la "geografía conspira contra la economía", parece tener dos sistemas de
transporte: el de los caminos de tierra firme en la época colonial y preindustrial, mientras que
los ferrocarriles surgirán en la época moderna e industrial, es decir en el México que la élite
porfirista busca industrializar a fines del siglo XIX. Entre estos dos sistemas, sin embargo, se
ha olvidado el papel de los canales navegables que por lo menos en el centro de México
fueron un elemento esencial para el transporte de mercancías. La ponencia analiza estos
canales así como la red de canales de riego que emergían del sistema lacustre del valle y se
conectaban a los principales canales de navegación. Se analiza la importancia de estos canales
en la economía, la geografía , la salud y el patrimonio de la región.
Plabras clave / Keywords: Canales, geografía, economía, cuenca de México
9778 - Los canales de irrigación de la UFCo y su protagonismo en el desarrollo histórico de
los sistemas de cultivo centroamericanos (1920-2010)
Autor / Author:
Ledezma, Rafael (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)

Esta ponencia pretende explicar la función que han tenido los canales de irrigación creados
por la United Fruit Company (UFCo) en el desarrollo histórico posterior de algunos sistemas
de cultivos localizados en distintas áreas del territorio centroamericano. En Centroamérica
existen regiones con una estación seca y otra lluviosa muy delimitadas a lo largo del año. Son
además escenarios en los que se introdujeron vastas plantaciones de banano, palma africana y
melón que han requerido de agua para la irrigación. Por lo tanto los canales han tenido gran
importancia para la subsistencia y auge de dichos productos agrícolas durante la segunda
mitad del siglo XX.
Plabras clave / Keywords: canales, agua, sistemas de cultivo, centroamerica

10496 - Canalización del Agua en Xagueyes en los Altos Centrales de Morelos, técnicas
tradicionales en la actualidad y su implicación para la Salud Comunitaria en el Saneamiento
del Agua
Autor / Author:
Guzman, Maria (Universidad Estado de Morelos, Cuernavaca, México)

En territorios morelenses, específicamente en los Altos Centrales de Morelos, que se han
caracterizado por una paradoja, donde mas llueve y donde menos agua disponible existe, se
cuentan con algunas técnicas para abastecimiento de agua, son los Xagueyes, los que han
aportado agua a los espacios domésticos para satisfacer las actividades cotidianas,
relacionadas con la salud de la familia en el hogar. Fuentes históricas desde 1521 los ubican
en Tlayacapan Morelos, Fue hasta principios de 1970, cuando comenzaron a entregar agua en
red, en al menos una cuarta parte de esos pueblos que dependían de los reservorios o
Xagueyes para su uso.
En la actualidad algunos Xagueyes siguen con un mantenimiento adecuado ya que se les da
desazolve y limpieza, por parte de los mismos pobladores se organizan para retirar el lirio
acuático así como para quitar exceso de lodos antes de las temporadas de lluvia, y sobre todo
la limpieza de los canales que conducen el agua hasta los mismos. En contraste con esta
responsabilidad hacia la comunidad. Desafortunadamente no lejos de esa zona, en la parte
media, de la microcuenca, se les inunda con frecuencia la zona, ya que los canales rebasan su
nivel y se han conseguido focos de infección e incidencia de enfermedades como Dengue
Hemorrágico y Hepatitis en la población en los últimos cuatro años. Estrategias organizativas
en las comunidades para la limpieza de sus Xagueyes, son las que entretejen las posibilidades
de fortalecer el espíritu de cooperación.
En este trabajo se presenta una visión general de esos Xagueyes, el impacto hacia las
posibilidades de mejora de condiciones de vida, específicamente las acciones para el
saneamiento de la misma microcuenca: que comparte en la parte alta la tecnología de
canalización de agua de lluvia a Xagueyes, esto se articula con las necesidades actuales en un
marco de salud, específicamente del Saneamiento del agua, en los Altos de Morelos en el año
2010.
Plabras clave / Keywords: Territorio, Salud Comunitaria, Agua, Saneamiento
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La ordenación y gestión sustentable del territorio, desde una perspectiva integradora y
holística, proyecta en el espacio las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de
una sociedad, como una estrategia ante la crisis socio-ecológica, ambiental y política de
recursos, así como en la vulnerabilidad de determinadas regiones y/o grupos sociales, para
incidir en la mejora en la calidad de vida y lograr la sustentabilidad de la población en
territorios específicos. La Carta Europea de Ordenación del Territorio, establece que la
Ordenación del Territorio es a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y
una política, concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto
rector. La ordenación y gestión sustentable del territorio, permite conocer las potencialidades
del territorio y las características socioeconómicas de la población, y que mediante la
concertación de actores, sobre fundamentos legales viables, y el seguimiento y la evaluación
constante de los planes y programas, permitirá la servidumbre en las inversiones privadas y
públicas que incidan en la ordenación del territorio de los espacios urbanos y rurales. Este
simposio tiene como propósito que los académicos de diversas disciplinas, que inciden en este
simposio sea un espacio de reflexión y análisis de los problemas más apremiantes de la
actualidad en los temas teórico- conceptuales, metodológicos, estudios de aplicación, nuevas
tecnologías, seguimiento y evaluación de la ordenación del territorio.
Plabras clave / Keywords: Ordenación del territorio, sustentabilidad, grupos vulnerables.

Abstracts / Resúmenes
2956 - MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES Y CONOCIMIENTO
CAMPESINO EN LA ZONA MAZAHUA AL NOROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO
Autor / Author:
Gutiérrez Cedillo, Jesús Gastón (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Juan Pérez, José Isabel (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Antonio Némiga, Xanat (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Balderas Plata, Miguel Angel (Facultad de Geografía, Universidad Autonóma del Estado de México)

Una forma de intervención relevante de las sociedades hacia su ambiente local es la actividad
agropecuaria. Una modalidad de los métodos y técnicas agrícolas, es la agricultura ecológica,
basada en la teoría agroecológica. Nuestro propósito en este trabajo es reforzar la propuesta de
que la teoría y práctica de la agroecología puede contribuir a mejorar la sustentabilidad de los
sistemas agropecuarios, tanto en sus componentes ambientales (recursos naturales), como
sociales (principalmente productores rurales). En particular en los municipios de la Región
Mazahua: San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Atlacomulco e Ixtlahuaca. La teoría
agroecológica incorpora a la agricultura los ya mencionados conceptos de estabilidad,
resiliencia y adaptabilidad, además de los vigentes sobre productividad, eficiencia y eficacia
en la producción. El propósito es mejorar el bienestar, la calidad de vida y la equidad entre los
agricultores.
Los objetivos de este trabajo fueron, en general: Caracterizar las prácticas de manejo y
conservación de los recursos naturales que se han aplicado tradicionalmente identificando el
conocimiento campesino que las fundamenta. En particular, se estableció: 1) Realizar un
inventario de las técnicas agroecológicas que se practican en la zona; 2) Realizar la ubicación
espacial de las técnicas de manejo y conservación de los recursos naturales en el área de
estudio; 3) A partir de la ubicación, calcular frecuencias y tendencias de la aplicación de
técnicas agroecológicas; 4) Identificar el origen y temporalidad del conocimiento campesino
que ha fundamentado la práctica y aplicación de las técnicas y 5) Determinar las actitudes y
necesidades actuales de los productores agopecuarios de la zona respecto a la conservación de
sus recursos naturales
El método establecido incluyó: 1) Se aplicó el método geográfico para la caracterización del
área; mediante foto interpretación se localizaron las técnicas agroecológicas observables
espacialmente; mediante cartografía digital se representó la ubicación espacial, frecuencias y
tendencias de distribución de las técnicas. 2) Mediante trabajo de campo se realizó
observación directa de las técnicas aplicadas y se registraron variaciones de las formas en que
se aplican. 3) Con base en el método etnográfico se procedió al diseño y aplicación de
cuestionarios en entrevista estructurada, que permitió identificar las técnicas no observables
espacialmente por fotointerpretación o por observación directa. Los cuestionarios permitieron
así mismo identificar el origen y temporalidad de las técnicas agroecológicas aplicadas, el
conocimiento campesino tradicional que las fundamenta, así como las necesidades que
presentan los productores agropecuarios de la zona respecto a capacitación y asesoría relativa
al manejo y conservación de sus recursos naturales. 4) Se organizaron talleres de diagnostico
participante, con la finalidad de socializar los resultados obtenidos con las anteriores técnicas
y métodos de investigación y así verificar lo encontrado mediante entrevistas individuales. 5)
Se aplicó el método estadístico para análisis de datos, obteniendo así los ind
Plabras clave / Keywords: manejo sustentable, conocimiento campesino, mazahua

3383 - La Planeación Estratégica dentro del ambiente de la ordenación territorial de las
ciudades saludables
Autor / Author:
Rosales Estrada, Elsa Mireya (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La planeación estratégica aplicada al territorio (municipio, región, nación), responde a la
necesidad de ver con mayor claridad y menos dudas el futuro de cada población que enfrentan
una gran incertidumbre y donde los efectos de la crisis constituyen casi un mal endémico. De
ahí la importancia de proyectar ciudades comprometidos a llevar a la práctica los principios
estratégicos que lleve a cada ciudad a un desarrollo no tan solo sustentable sino saludable.
(Gabiña, 1998)
Como una paradoja se presenta la situación que vivimos actualmente, ya que la única
constante que prevalece es el cambio; y sin embargo pareciera que vamos más lentos cada día
para dar respuesta a las demandas de la población ante un crecimiento vertiginoso, que nos ha
rebasado de manera impresionante. Por ello es fundamental establecer medidas preventivas y
correctivas que se anticipen a las evoluciones y crecimiento del futuro.
Es imperioso señalar que la población, la economía y el territorio son aquellos componentes
básicos y necesarios para proyectar el futuro tomando en cuenta que la ordenación del
territorio habrá de recoger las experiencias del pasado, que lleve a una proyección y visión de
futuro dentro de escenarios deseables que procuren una mejor calidad de vida para la
población.
Una alternativa para lograr esa calidad de vida es el desarrollo de ciudades saludables, mismas
que podemos definir como: “Aquella que crea y/ mejora continuamente sus ambientes social y
físico, y despliega los recursos comunitarios necesarios para ayudar a sus ciudadanos, a
desarrollar a través de la asistencia mutua, todas las funciones de la vida hasta el potencial
máximo” (Trevor Hancock, 1986).
El presente trabajo se presenta un análisis reflexivo de los grandes desafíos que enfrentan las
ciudades y su ambiente, que obligan a realizar cambios profundos tanto en su estructura,
como en la ordenación, planificación y gestión del territorio, bajo escenarios glo-cales,
salvaguardando su identidad; pero a la vez dando apertura a la diversidad dentro de la
actividad económica, social, procesos de desarrollo y el medio ambiente, factores
fundamentales que amenazan tanto la supervivencia, como el bienestar social y la calidad de
vida que pretende ser integradora y saludable en beneficio de la sociedad, y cuya finalidad no
es otra que garantizar una mejor comprensión de las necesidades de las personas y de las
posible soluciones que se han de plantear en el presente, pero que servirá de base para la
planeación estratégica del futuro para la construcción de “ciudades saludables”; “ciudades
para todos”.
Plabras clave / Keywords: Planeación estratégica de ciudades, ordenación territorial,
ciudades saludables.

3688 - IMPLICANCIAS PARA LA LEGITIMACIÓN COMUNITARIA EN LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO PARA UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
(ANP) EN MÉXICO: EL CASO DE LAS CIÉNEGAS DEL LERMA
Autor / Author:
Bastida Muñoz, Mindahi Crescencio (Universidad Autonoma Metropolitana, Lerma, México)

Geraldine Patrick Encina
Los humedales del Alto Lerma, las ciénegas, son los únicos humedales epicontinentales
reconocidos por la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO, 1998) para la
altiplanicie central de México. Estos humedales, conocidos como Chiconahuapan,
Chimaliapan, y Chignahuapan, han sido históricamente importantes por razones culturales,
económicas, biológicas e hidrológicas.
Este territorio ha pasado por dos momentos históricos. Primero, por un largo período de
multiversidad, donde confluían las aguas lénticas en la cabecera de lo que hoy se conoce
como Río Lerma, las poblaciones nativas desarrollaron una cultura del agua (modo de vida
lacustre, Albores, 1995), así como una gran diversidad de flora y fauna. En el segundo
momento, sobreviene el escenario actual, en el que la región ha sufrido cambios relevantes.
Actualmente, las aguas lénticas reciben al año varios miles de toneladas de materia orgánica y
de sustancias tóxicas industriales. Por otro lado, la cultura nativa del agua adquirió matices de
culturas de la revolución agrícola, de la revolución industrial y biotecnológica. Más aún, la
contaminación del medio acuático, la cacería deportiva, y otras prácticas nocivas (como la
introducción de especies exóticas), han provodado estrés sobre poblaciones de animales y
plantas que intentan sobrevivir en una extensión de cuerpos de agua fragmentados, y
amenazados permanentemente por procesos naturales y artificiales de desecación. Fue en
agosto de 1999, cuando surgió la iniciativa de proteger el área de humedales (COMEDES y
CROAL), a través de un Área Natural Protegida. Se partió del supuesto que un área con tales
características permitiría recuperar lo más posible la riqueza histórica-cultural, biológica e
hidrológica. Esta iniciativa fue acogida por la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado
de México, a principios del año 2000. Para 2002 se decretó el APFF-CL. Pero, a casi una
década no hay un plan de manejo que responda al ordenamiento de esta zona.
En la elaboración e implicancias de un plan de manejo para el APFF-CL debiera ser
legitimado por la gente y sus autoridades locales, además de conocer otras experiencias de
gestión de ecosistemas basadas en el fortalecimiento de capacidades locales.
Plabras clave / Keywords: Ciénegas del Lerma, plan de manejo, sustentabilidad
4035 - Comparativo en la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas en
Ordenamientos Ecológicos Territoriales, caso Estado de México
Autor / Author:
Rebeca, Serrano (Universidad Autonoma del Estado de México, Toluca, México)

El presente trabajo compara desde el punto de vista metodológico, experiencias en la
elaboración de dos Ordenamientos Ecológicos Territoriales, por un lado, el Ordenamiento
Ecológico del Estado de México, elaborado en escala1:250 000, concluido en 1999, y por el
otro, el de la Sub cuenca de Valle de Bravo-Amanalco, elaborado en escala 1:100 000,
concluido en 2003. La fundamentación cualitativa de ambos ordenamientos contrasta con la
metodología cuantitativa de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2006).
Las Fases de caracterización, diagnóstico, pronóstico y estrategia, permanecen en ambos
trabajos, sin embargo a partir de 2006, con la publicación del Manual para la elaboración de

ordenamientos ecológicos, los conceptos fueron modificados sustantivamente, conjugándose
con la mayor capacidad de manipulación de datos, mediante los Sistemas de Información
Geográfica (GIS), lo que dio lugar a la aplicación de métodos cuantitativos de manera
cotidiana. La regionalización fisiográfica se sustituye por procesos geomorfo-dinámicos. Se
evidencia la participación social como sustrato esencial para la aplicación y seguimiento de
ordenamiento ecológico.
Plabras clave / Keywords: Ordenamiento terirtorial, metodologia cualitativa y cuantitativa
4659 - Marco legal del ordenamiento territorial de la pesca y gestión sostenible de los
recursos pesqueros del río Paraná en la provincia de Santa Fe (Argentina).
Autor / Author:
Castillo, Trilce Irupé (IRICE-CONICET, Rosario, Argentina)
Baigún, Claudio Rafael Mariano (IIB-INTECH-CONICET, Chascomús, Argentina)
Oldani, Norberto Oscar (INTEC-CONICET, Santa Fe, Argentina)
Gagliardi, Raúl Pedro (IRICE-CONICET, Rosario, Argentina)

Las pesquerías del río Paraná sostienen a pescadores artesanales, comerciales y de
subsistencia, cuya calidad de vida está fuertemente ligada a la sustentabilidad de las mismas.
Por tanto, es importante que las normativas provinciales y regionales aseguren el desarrollo de
esta actividad mediante un ordenamiento territorial de las áreas sometidas a la pesca así como
de aquellas que intervienen en los ciclos de vida de los peces proporcionando hábitats de cría
y crecimiento para larvas y juveniles y de alimentación para adultos de especies de
importancia comercial. Estas áreas, generalmente consisten en cuerpos de agua lénticos
(lagunas, esteros, etc.) que se conectan anualmente al cauce principal durante los pulsos de
inundación y contribuyen en gran medida a la conservación de los stocks de especies blanco
de estas pesquerías. La provincia de Santa Fe, a pesar de contar con una ley de Medio
Ambiente (Ley N°11.717) y una Ley de Pesca (Ley N° 12.212) que podrían incidir
indirectamente en el ordenamiento de la pesca en la provincia, carece aún de una norma
específica de ordenamiento territorial que asegure la conservación de las principales áreas
pesqueras y compatibilice el uso sustentable de ésta con otras actividades productivas. El
presente trabajo analiza de qué manera las principales leyes de ambiente y pesca provinciales
tienen en cuenta medidas y acciones concretas para la ordenación pesquera en sus
dimensiones espacial y temporal, tratando de dilucidar en qué medida estas áreas críticas, que
garantizan procesos ecohidrológicos reguladores de la producción pesquera, se encuentran
protegidas de impactos antrópicos. En función de este análisis se buscará proponer
lineamientos y recomendaciones para futuras normativas que favorezcan un ordenamiento
territorial que garantice un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y mejore las
condidiones de vida de los actores más dependientes de ello.
Plabras clave / Keywords: Normativa Ambiental, Ordenamiento Territorial, Pesquerías

4756 - Propuesta de organización del sistema nacional de asentamientos de Venezuela
Autor / Author:
Amaya, Carlos (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)

La actual estructura del sistema nacional de asentamientos de Venezuela es consustancial con
los modelos de desarrollo previos -agro-exportador, petrolero inicial, sustitución de
importaciones-, y recientemente en la apertura neoliberal, propiciando, especialmente este
último, un connotado laissez faire, dando como resultado un sistema de asentamientos de
desarrollo espontáneo, reflejado en la formación de una gran aglomeración urbana en el
centro norte del país, una red de transporte desarticulada en sentido longitudinal y latitudinal y
la ausencia de ciudades que compitan con caracas por la organización del territorio nacional.
El presente trabajo tiene, precisamente, como finnalidad proponer una reorganización del
sistema nacional de asentamientos de venezuela, en el marco de un nuevo modelo de
desarrollo, centrado en los siguientes lineamientos: 1. desarrollo de cinco subsistema
regionales de asentamientos (centro-norte, occidental, oriental, norte-llanero, Orinoco-Apure);
2. desarrolo de una red multimodal de transporte que haga posible la integración física y
funcional de los subsistema antes mencionados; 3. reordenamiento funcional de la jerarquía
urbana dando prioridad a los centros micropolitanos como potenciales organizadores de
espacios locales, y 4. reconociumiento jurídico de las metropolis regionales como distritos
metropolinaos, con el fin de integralos al proceso de desarrollo nacional.
Plabras clave / Keywords: Venezuela, sistema de asentamientos, ordanación del territorio
5241 - EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO: UN
INSTRUMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES EN
MÉXICO
Autor / Author:
Vargas Mena y Amezcua, Araceli (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México D.F.)

El ordenamiento ecológico del territorio en México ha tenido un importante papel dentro de la
política ambiental. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) lo define como el instrumento de política ambiental cuya finalidad es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas a partir del análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de utilización de los recursos naturales, para lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de dichos
recursos. Existen 4 modalidades: el General del Territorio, los Marinos, los Regionales y los
Locales.
El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) es responsabilidad
del Gobierno Federal, cubre la superficie terrestre del país y tiene entre sus objetivos la
articulación de las acciones, proyectos y programas de las dependencias que intervienen en el
uso y ocupación del territorio; elevar la competitividad de las diferentes regiones del país y
establecer los lineamientos y estrategias ecológicas encaminadas a la preservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Para lograr
estos objetivos se formó un Grupo de Trabajo Intersecretarial (GTI), donde participan más de
10 agencias del gobierno federal que inciden directamente en los patrones de uso del territorio
(turismo, agricultura y ganadería, energía, comunicaciones y transportes entre otros), quienes
contribuyeron a la formulación y validación del Programa, bajo la coordinación de la
Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de
Ecología (INE).

Por su cobertura nacional, escala (1:2 millones) y alcance, el POEGT no está dirigido a
autorizar o prohibir el desarrollo de las actividades sectoriales, sino que cada sector se
compromete a orientar sus programas y acciones en congruencia con las políticas y estrategias
establecidas en este.
La formulación del POEGT se llevó a cabo en cuatro etapas: caracterización, diagnóstico,
pronóstico y propuesta. Las primeras dos etapas aportan los elementos necesarios para
identificar y definir el estado actual del territorio nacional en cuanto a su base territorial
(clima, relieve, recursos naturales y ecosistemas) y la población humana, analizada a través de
sus componentes sociales y de las actividades sectoriales que inciden en el territorio. Se
identificaron también los procesos de degradación ambiental y la vulnerabilidad ante procesos
y fenómenos geológico-geomorfológicos, edafológicos e hidrometeorológicos extremos.
Como parte del diagnóstico se analizaron los programas, proyectos y acciones de las
dependencias que participaron y se determinó el grado de aptitud del territorio para sus
actividades. En la etapa de pronóstico se identificaron y seleccionaron los indicadores
naturales y socioeconómicos del territorio que permitieron modelar espacialmente los
escenarios contextual, tendencial y estratégico del POEGT, lo que permite modelar la
situación del país en el corto, mediano y largo plazo (2012, 2023 y 2033). La propuesta del
programa se integró a partir de la regionalización ecológica donde se identifican las áreas de
atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial; y las políticas y estrategias ecológicas para
la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, aplicables a ésta regionalización. Se identificaron también los sectores que, de
acuerdo a la aptitud del territorio y las políticas establecidas, deben asumir la correspo
Plabras clave / Keywords: Ordenamiento Ecológico del Territorio, Gestión integral del
territorio, Integración de políticas públicas.
5822 - Standard of living in Guatemala - selected issues
Autor / Author:
Winiarczyk-Razniak, Anna (University of Cracow, Poland)

Both the standard of living and quality of life are subjects of interest to researchers in the
fields of geography, economics, sociology, social policy and statistics. Unfortunately, the two
terms are often confused or used interchangeably, which makes comparative analysis difficult.
The standard of living describes the degree to which basic human needs are being met. This is
an objective measure based on quantitative indicators. On the other hand, the quality of life
measures just how satisfied individuals are with the degree to which their needs are being
met. This is a subjective measure and it is difficult to quantify. The standard of living is
measured using quantitative indicators, while the quality of life is described in terms of
opinions, feelings and personal judgment. The paper describes spatial differences in the
standard of living across selected parts of Guatemala . A number of issues are considered
including basic residential infrastructure such as running water as well as access to medical
care and education. Spatial differences in the rate of poverty and social exclusion are analyzed
in the paper, which also reviews key factors behind these spatial differences. A number of
factors are analyzed including age structure, education, employment structure, rate of
employment and place of residence. Finally, the paper reviews strategic poverty reduction
plans and spatial management plans published by local governments in Guatemala
Plabras clave / Keywords: Standard of living, Guatemala, needs, poverty

5971 - Responsabilidad social universitaria a través de la gestión del conocimiento ambiental
Autor / Author:
González López, Sergio (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Esta ponencia se propone abordar la gestión del conocimiento ambiental desde la perspectiva
de la responsabilidad social universitaria. En particular, retoma y analiza como punto de
partida los planteamientos e índices de Francois Vallaeys al respecto. Para, posteriormente
presentar una serie de consideraciones teóricas y propuestas empíricas que pudieran permitir
avanzar sobre esta temática en países subdesarrollados y desde instituciones públicas
debilitadas. Para fines prácticos Vallaeys define a la responsabilidad social universitaria
(RSU) con base en los cuatro impactos que la organización genera en su entorno, que pueden
ser agrupados en cuatro categorías: organizacional y social (comunes a cualquier tipo de
organización), y educativa y cognitiva (específicos a las instituciones académicas), y
considera que un concepto constante en la responsabilidad social es el de desarrollo
sostenible, que entiende como “la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales
de la actividad humana o de las organizaciones. La exigencia ética de sostenibilidad invita a
redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, nacionales y
regionales.” A su vez, al tratarse de organizaciones que tienen como una de sus principales
funciones al conocimiento, señala como la gestión social del conocimiento es la gestión
socialmente responsable de la producción y difusión del saber, la investigación y los modelos
epistemológicos promovidos desde el aula, como desde todos los espacios de acción de las
universidades a su interior como con relación con la sociedad y el ambiente.
Plabras clave / Keywords:
Responsabilidad social universitaria, Gestión social del conocimiento, ambiente, desarrollo
sostenible, países subdesarrollados
6261 - Los efectos de la globalización en la salud y la ordenación territorial. Caso Región
Mazahua, del Estado de México
Autor / Author:
Santana Juárez, Marcela Virginia (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

Los efectos de la globalización se presentan en ámbitos como los ambientales, los
demográficos, culturales y socioeconómicos, que inciden en la calidad de vida de la
población.
La región Mazahua del Estado de México se caracteriza por ser la que presenta la mayor
cantidad de población hablante de lengua indígena, poca accesibilidad a los servicios,
población dispersa principalmente rural, problemas de salud por causas de tipo crónico
degenerativo e infeccioso, con problemas ambientales en el suelo (erosión) y agua; alta
migración hacia las zonas urbanas principalmente por motivos de trabajo.
Este estudio tiene el propósito de identificar y destacar las desigualdades e inequidades en
materia de salud, demográfica, cultural y socioeconómica, así como las problemáticas
ambientales en el territorio. Se presenta una visión de los efectos de la globalización en la
diferenciación territorial, en donde deben incidir las prioridades y políticas específicas.
Se abordan las siguientes áreas temáticas: características ambientales, físico-geográficas,
demográficas, salud (mortalidad, morbilidad y servicios de salud), socioeconómicas como la
población hablante de lengua indígena, grado de marginación y actividades económicas, así
como el papel de la ordenación territorial.

Esta investigación, será base para la implementación de un programa de ordenación y gestión
sustentable del territorio en materia de salud, como una estrategia que garantice la mejora de
la calidad de vida de la población.
Plabras clave / Keywords: ordenación territorial, salud, Globalización
6325 - El transporte urbano como factor determinante en la sostenibilidad ambiental de las
ciudades: Caso de Lima
Autor / Author:
Córdova, Hildegardo (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú)

La ciudad es un sistema complejo que necesita no sólo procesar la energía que entra y sale a
su organismo, sino también la movilidad interna de sus elementos, entre los cuales está la
población. Desde sus orígenes, las ciudades han necesitado arterias para la circulación de sus
habitantes. El diseño y amplitud de estas arterias se hizo en función de los vehículos que se
conocían al momento de la fundación. El incremento de la población y su ubicación en sitios
periféricos cada vez más lejos de los centros de actividades comerciales y financieras
demanda el uso de vehículos de transporte colectivo. A medida que el sistema crece también
la movilidad se convierte en más intensa y exige canales de circulación más amplios y
vehículos más grandes y rápidos, que al mismo tiempo no contaminen el ambiente urbano.
Así la ciudad se enfrenta a una encrucijada de encontrar soluciones para mejorar el tráfico
vehicular y de las personas de a pié. Algunas ciudades han escogido utilizar el subsuelo como
estrategia para la construcción de vías de transporte masivo dejando libre la superficie de las
calzadas para la circulación de vehículos de menor envergadura. Hay otras que han escogido
alternativas como la construcción de canales a desnivel o la separación de las calzadas para la
circulación de vehículos articulados o la limitación de circulación vehicular mediante turnos.
En esta ponencia se mostrará el caso de Lima respondiendo, entre otras, a las siguientes
preguntas ¿De qué manera afectan estas infraestructuras la cohesión de los barrios? ¿Cómo
responden los usuarios? El objetivo es mostrar algunas ocurrencias que de manera directa
afectan la sostenibilidad de las vías urbanas, estableciendo redistribuciones del tráfico y
poniendo en discusión la sostenibilidad y calidad de vida de los urbanos. Se pondrán en la
balanza dos prioridades: la circulación de los vehículos motorizados o la circulación de las
personas.
Plabras clave / Keywords: Transporte, sostenibilidad ambiental, tráfico peatonal, calidad de
vida, ordenamiento.

6634 - SUSTENTABILIDAD DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
TRANSFONTERIZO EN COSTA RICA-NICARAGUA
Autor / Author:
Alfaro Rodríguez, Dionisio (Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica)

El objetivo de esta ponencia es presentar el ordenamiento territorial en la Región Norte
fronteriza con Nicaragua, donde se elabora y diseñan los planes reguladores. El Plan
regulador es el instrumento de planificación urbano territorial para el ámbito cantonal,
establecido por la Ley de Planificación Urbana No. 4240 en Costa Rica desde 1968. Los tres
cantones en ordenamiento son Upala, Guatuso y los Chiles, que creados en 1970, su origen y
desarrollo está asociado lago de Cocibolca y Rio San Juan como zona fronteriza con
Nicaragua.
Las tres municipalidades concertaron con la Universidad Nacional en Costa Rica la
elaboración de sus planes reguladores. Este proyecto es financiado por la Agencia de
Cooperación Española.
En el diagnóstico se han identificado y estudiado los factores ambientales y sus riesgos, la
cuenca internacional del rio San Juan, los sistemas económico productivos, de infraestructura
y vialidad, la población y equipamiento en salud y educación, las capacidades institucionales
y municipales para el ordenamiento territorial, considerando los aspectos transfonterizos en
movilidad de población y empleo, los servicios de salud y educación, temas que permitieron
formular la prospectiva territorial y las propuestas territoriales en zonificación y
normatividad.
Este proceso se ha desarrollado con un fuerte componente de participación de la sociedad
civil, a través de grupos focales según los temas del diagnóstico y propuestas, para esto fueron
invitadas por la propia municipalidad las organizaciones civiles, las empresas, las
instituciones, las ONGs, los productores, que tenían opinión calificada o conocimiento sobre
los temas, considerando la identificación de problemáticas urbano territoriales, sus tendencias,
alternativas y selección de propuestas adecuadas a los territorios en ordenamiento.
El plan regulador en Costa Rica es vinculante en su aplicación, por lo que su ordenamiento de
obligada aplicación para las municipalidades y para la población residente en sus territorios.
En este ordenamiento se considera la normativa, leyes y reglamentos de Costa Rica y de las
propias municipalidades, así como las leyes de construcción y urbanismo. Además se
consideran los convenios internacionales con la Republica con Nicaragua, especialmente
convenios sobre el lago de Nicaragua y el rio San Juan.
Plabras clave / Keywords: Ordenamiento Territorial Tranfonterizo, Plan Regulador, Región
Norte Norte transfornteriza, Municipalidades, legislación territorial.

7560 - A questão ambiental nos planejamentos estratégicos dos COREDEs/RS - Brasil biênio 2009/2010.
Autor / Author:
Wenceslau, Franclin (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)
Oliveira, Victor (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil) Campos, Heleniza (Universidade de
Santa Cruz do Sul, Brasil) Silveira, Rogério (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)

A questão ambiental está em pauta entre pesquisadores e gestores públicos desde meados da
década de 1970. As consequências ambientais apresentam-se como produto do modelo
econômico hegemônico instaurado. A questão ambiental junto ao planejamento no âmbito
regional, visando o desenvolvimento, mostra-se não apenas como outra faceta formadora do
território, mas como componente essencial da reprodução da sociedade contemporânea. No
recente esforço para realização do planejamento regional no Estado do Rio Grande do
Sul /Brasil - 2009/2010, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) fizeram
uso de uma metodologia que reduz a temática ambiental junto à gestão estrutural,
evidenciando uma concepção teórica que tem por principio o uso exploratório do meio
ambiente com forte ênfase no desenvolvimento econômico. Este trabalho visa analisar os
planejamentos regionais dos COREDEs a fim de perceber como está tratada a questão
ambiental, visto que, estes foram produzidos por gestores e pesquisadores locais, os quais, em
parte, adequaram a metodologia segundo outras correntes teóricas. Para tanto, utilizou-se da
revisão bibliográfica acerca de conceitos que norteiam à problemática . Além disto, a análise
dos planos de diferentes mesorregiões do Estado do Rio Grande do Sul foi realizada para
identificar como foram abordadas as questões ambientais. Os resultados apresentam uma
discordância metodológica entre a forma de abordagem do planejamento assumida pelas
distintas regiões do Estado, sendo que alguns seguem a metodologia assumida pelos
COREDEs para realização dos planos, reduzindo a natureza junto à infraestrutura. Entretanto,
há Conselhos que abordaram de uma forma diferenciada a questão ambiental, com conotação
de preservação e valorização, proposta relevante no desenvolvimento.
Plabras clave / Keywords: COREDEs, Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente,
Planejamento Regional.
8647 - Soberania x Sustentabilidade: uma proposta conciliadora
Autor / Author:
Tatianna, Silva (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)

A abundância dos recursos naturais retardou a conscientização da humanidade para a
necessidade de poupar, reutilizar, preservar. Ao longo dos anos, habituamo-nos a atitudes
irresponsáveis decorrentes da equivocada compreensão da renovabilidade de tais recursos
como infinitude, o que nos conduziu a um cenário de alarmantes perspectivas, que vêm
movimentando atualíssimos debates. Por certo, a conotação de sobrevivência e urgência
inerente à questão ambiental explica parte da proeminência global alcançada pela temática,
que decorre ainda do fato de inexistirem fronteiras para os efeitos da inconseqüente
exploração da natureza, os quais podem ser sentidos em locais remotos de onde se originaram.
O caráter transfronteiriço dos danos ambientais nos conduz à necessidade de superação da
abordagem fragmentária que vem sendo relegada à questão, o que implica a revisitação do
conceito de soberania, dada a imperatividade da ordenação e gestão sustentável do território, a
partir de uma perspectiva de integração das nações e de compartilhamento de projetos,
políticas e estratégias. Para tanto, contudo, não é suficiente apenas a mera declaração de

intenções ( soft law ), sendo imprescindível o estabelecimento de regulamentações ambientais
internacionais compulsórias, que fixem padrões mínimos e máximos a serem observados ao
longo do processo produtivo (emissão de poluentes, utilização de substâncias tóxicas,
consumo de energia e água), levando-se em consideração o grau de desenvolvimento de cada
país (multi-tier harmonization). Por certo, dada a peculiaridade das implicações ambientais
decorrentes das decisões tomadas por uma nação, somente através de um esforço global
comum e orquestrado – viabilizado pelas organizações internacionais –, que se sensibilize aos
diferentes estágios de desenvolvimento das nações, será possível o alcance do equilíbrio entre
a conservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico, rumo a construção do
desenvolvimento sustentável.
Plabras clave / Keywords: Sustentabilidade, Regulamentação, Soberania
10130 - La política de ordenamiento territorial en México: de la teoría a la práctica.
Reflexiones sobre sus avances y retos a futuro.
Autor / Author:
Sánchez Salazar, María Teresa (UNAM, México D.F.)
Casado Izquierdo, José María (Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México,
México, México D.F.)

El desarrollo de la política de ordenamiento territorial en México, como en la mayoría de los
países de América Latina es relativamente reciente, pues se inició en el decenio de 1980. En
teoría, esta política pretende lograr una organización de los asentamientos humanos y sus
actividades económicas más armónico con la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos
naturales, lo cual supone una articulación transversal y vertical de proyectos sectoriales,
instituciones e instrumentos; sin embargo, en la práctica, el desarrollo de esta política se ha
enfrentado a problemas de diversa índole por la naturaleza compleja del territorio y los
agentes sociales involucrados, lo que ha dificultado o impedido alcanzar los resultados
deseados hasta el momento. Al ser un proceso aún no consolidado, el ordenamiento territorial
enfrenta el reto que representan las dinámicas transformaciones territoriales asociadas al
proceso de globalización económica, que se reflejan en los patrones de utilización del suelo y
de localización de las actividades económicas. En México, desde sus orígenes, el proceso de
ordenamiento territorial ha presentado dos vertientes: uno orientado hacia la planeación
urbana y de los asentamientos humanos y otro dirigido a ordenar los aspectos ambientales. Si
bien ambas políticas se han implementado a través de la elaboración de diferentes
instrumentos, no existe una articulación entre ellos ni entre los distintos niveles de gobierno,
ni tampoco un mecanismo que garantice su adecuada gestión. El objetivo de este trabajo es
presentar un análisis crítico de la evolución y el proceso de implementación de la política de
ordenamiento territorial en México, los resultados alcanzados hasta el momento, la cobertura
geográfica de los diferentes instrumentos elaborados y decretados a diferentes escalas, y la
problemática y los retos que enfrenta la gestión de dichos instrumentos en el futuro inmediato.
Plabras clave / Keywords: Ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, México

10548 - Compromisos internacionales y realidades locales en Paraguay: el saneamiento de los
hospitales, peligro para la gestión internacional y sostenible del acuífero Guaraní.
Autor / Author:
Kammler, Henry (LMU, Munich, Germany)

El Acuífero Guaraní constituye la principal fuente de suministro de agua potable para los
territorios urbanos, industriales y agrícolas de esta zona. La valorización de este patrimonio
natural regional requiere la colaboración de todos los países para mantener la calidad del
agua. La contaminación descontrolada del agua en las zonas de extracción y recarga
constituye la principal amenaza para el desarrollo de los territorios. El saneamiento de los
hospitales de Asunción representa el caso emblemático de las dificultades de los Estados para
garantizar la coherencia entre los compromisos internacionales (la participación de Paraguay
al Proyecto del Sistema Acuífero Guaraní) y las realidades locales. En efecto, el trabajo de
campo realizado en el “cordón sanitario de Asunción” muestra que todos los residuos
hospitalarios son recogidos y arrojados, posteriormente, sin ningún tratamiento en las
alcantarillas de la ciudad o en riachuelos urbanos. Este problema pone de relieve la dificultad
de establecer un marco de gestión integrada del recurso hídrico entre varias escalas
territoriales. Así, las entrevistas realizadas muestran que el contexto político local inestable
(discontinuidad de la política pública), el crecimiento urbano descontrolado de la capital, la
falta de conocimiento del problema y las representaciones mentales sobre el agua
constituyeron un contexto desfavorable para la salida del saneamiento como prioridad
sanitaria y ecológica. Aunque las potencialidades del territorio y del acuífero sean conocidas,
bien se ve aquí que la proyección en el espacio de las políticas sanitarias y ambientales
nacionales está condicionada por una serie de parámetros. La aplicación efectiva de una
política pública de saneamiento hospitalario debería constituir el primer paso a seguir,
simbólica y técnicamente, para lograr la mejora de la situación sanitaria de la región asuncena
y también para permitir una gestión sostenible del acuífero Guaraní.
Plabras clave / Keywords: Saneamiento, Residuos hospitalarios, acuifero Guarani, recurso,
politica publica
10915 - A Política de Desenvolvimento Territorial Rural na Amazônia Brasileira:
sustentabilidade e desenvolvimento no Baixo Amazonas paraense
Autor / Author:
Dias, Maria do Carmo (Universidade Federal do Para, Belém, Austria)

Resumo: a história da Amazônia tem sua dinâmica mais recente ligada aos anos 70 quando o
estado incentivou, por meio das políticas públicas, a ocupação com base na exploração de
riquezas minerais como o Projeto Grande Projeto Carajás e o Projeto Calha Norte. A partir
dessas políticas houveram impactos econômicos, sociais e ambientais, que repercutiram na
devastação do ecossistema. As conseqüências dessas ações planejadas pelo estado resultaram
em mudanças no mundo do trabalho, as quais exigiram a emergência de políticas públicas
voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, tendo em vista dar resposta a lutas desses
trabalhadores, os quais exigiam capacitação/qualificação, assistência técnica e crédito, além
de canais para a comercialização de seus produtos. Essas demandas visam a fixação do
homem no campo sob práticas socioeconômicas sustentável. Para atender essas as ações o
estado instituiu o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Plano Amazônia
Sustentável (PAS), o Planto Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e
a Política de Desenvolvimento Territorial Rural. Nestes termos nossa pesquisa sobre o

território do Baixo Amazonas paraense buscou compreender as formas de vida e trabalho das
populações locais em face dos processos de grilagem de terras, que ocasionam a violência no
campo, com morte anunciada de lideranças dos movimentos sociais que lutam para garantir
emissão de títulos de terra na região, na medida em que há práticas fraudulentas na política de
assentamento, impossibilitando que os trabalhadores rurais permaneçam na terra. Os
agricultores familiares encontrem-se descrentes das políticas públicas voltadas à agricultura
familiar e não desejarem que seus filhos seja agricultores.
Plabras clave / Keywords: Amazônia, Agricultura Familiar, Território
11528 - TERRITÓRIO DA ILHA GRANDE (RJ) - BRASIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A
DINÂMICA ESPACIAL E VULNERABILIDADE AMBIENTAL PARA A INTEGRAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS AO PLANEJAMENTO
Autor / Author:
Gama, Sonia (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

A Ilha Grande constitui-se em território insular ligado ao município de Angra dos Reis, e
localiza-se ao sul do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Considerada patrimônio nacional,
abriga reservas naturais relativamente bem preservadas. Nos séculos XX e XXI, teve marcos
transformadores ligados principalmente aos usos institucionais. De refúgio para os presos,
mais recentemente, transformou-se em uma área setorizada por categorias de proteção
ambiental e, o uso voltado para pesquisa acadêmico-científica com a entrada da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Quase a totalidade de seu território é composto pelo Parque
Estadual da Ilha Grande e atualmente o turismo é a principal atividade econômica que
consubstancia as comunidades presentes na Ilha Grande. A problemática mais importante da
ilha é a configuração do seu território, marcado por emaranhado de conflitos entre atores
(poder público; organizações não-governamentais; associações e representações legais;
população local e usuários) onde, a disputa territorial entre estes dificulta o diálogo,
prejudicando a elaboração de políticas de proteção como a relacionada a pressão da atividade
turística e problemas ambientais (DUTRA, 2008). Segundo Gama e Freire (2011), a atividade
turística tende a interferir na dinâmica sócio-espacial local, no caso em questão, a Ilha
Grande. Poderá então, transformar e mesmo criar novos territórios, condicionar novas
relações, transformar modos de vida, produzir novas classes sociais, revalorizar diferentes
espaços, fazer com que múltiplos agentes se apropriem da ilha, bem como pode gerar ou
potencializar impactos negativos ao ambiente. Este trabalho tem como objetivo traçar
diretrizes para o desenvolvimento urbano e de proteção ambiental no contexto do
planejamento territorial (nos âmbitos do município e do parque) a partir da base legal, das
diferentes dinâmicas espaciais e da diversidade de territórios encontrados na ilha.
Plabras clave / Keywords: Regional Planning, Environmental Management, Strengths and
Weaknesses, Social Actors, Public Policy

11723 - Procesos de crecimiento de las áreas metropolitanas: el caso de Córdoba, Argentina
Autor / Author:
Terreno, Cristian (FAUD-Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

El área metropolitana de la ciudad de Córdoba experimenta un significativo proceso de
transformación en las últimas décadas, a partir de la elección de las localidades que la
componen como lugar de residencia permanente, producto de una búsqueda de mejor calidad
de vida y/o menores costos para acceder al suelo urbano. Uno de los ejes de preferencia de
este desarrollo metropolitano es el noroeste, presentando indicios de un fuerte impacto en la
habitabilidad urbana y en la sustentabilidad natural.
Este trabajo, propone un modelo que apunta a la búsqueda de la sustentabilidad urbana, con
una primera fase de descripción y explicación del proceso de crecimiento urbano de
localidades que integran el área Metropolitana de la Ciudad de Córdoba, tomando como caso
a la ciudad de Río Ceballos. La escala de estudio es la de sector urbano catastralmente
urbanizado (loteos), con escasa o nula ocupación, donde a partir del soporte territorial, se
incorporan las relaciones con los impactos de la dinámica social, económica y del marco
jurídico administrativo, estudiando los procesos de ocupación y apropiación, y los patrones de
asentamiento resultantes. Paralelamente se evalúa la capacidad de acogida de dicho territorio
para estos procesos.
En una segunda fase se proyectan los procesos de crecimiento urbano a partir de escenarios
siguiendo la tendencia o buscando caminos superadores desde el concepto de sustentabilidad.
El eje se centra en visualizar a través de prospectivas, posibilidades alternativas. Finalmente
los escenarios desarrollados se evalúan a partir de una serie de indicadores relevantes y se
proponen lineamientos y ejes de discusión hacia un desarrollo sustentable.
El modelo se construye utilizando un Sistema de Información Geográfica, buscando
convertirse en una herramienta que sirva tanto al gobierno local como a los ciudadanos de la
localidad.
Plabras clave / Keywords: desarrollo urbano sustentabilidad SIG modelos simulación

Simposio | Symposium 686
The Social Nature of Plant Diversity in the Neotropics
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 03 N302

Coordinador / Convener:
Steward, Angela (Universidade Federal de Minas Gerais, Tefé, Brasil)
In recent years, great concern has grown over the loss and degradation of global biodiversity.
Yet while human action is viewed as responsible for this loss, much new research has shown
how some human societies actively maintain, and in some instances heighten, biodiversity
through different forms of natural resource management. The purpose of this symposium is to
draw on case studies from the Neotropics to examine the different ways in which plant
diversity is maintained through specific social practices and cultural traditions. These papers
examine the relationship of phytotherapy, traditional ecological knowledge, social history,
and social networks to the maintenance of plant species and genetic diversity. By bridging
these studies from the Neotropics, we hope to provide vital information for policies and
development initiatives aimed at sustaining biodiversity in the American tropics and the world
in general.
Plabras clave / Keywords: Neotropics, plant diversity, biodiversity management, ethnobotany,
traditional ecological knowledge

Abstracts / Resúmenes
3114 - Pan de monte para comer todos los días. Etnobotanica de plantas promisorias de uso
alimenticio en el corregimiento de San Francisco de Asís, municipio de Acandí - Darién
Caribe Colombiano. Una estrategia local para el fortalecimiento de la soberanía alim
Autor / Author:
Alvarez Salas, Lizeth Marelly (Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia)

El propósito de esta ponencia es presentar los aspectos socioculturales y botánicos asociados a
plantas promisorias para uso alimenticio, entendidas estas como aquellas con algún valor
nutricional, usadas tradicionalmente por las poblaciones rurales, producidas en el bosque o en
las huertas familiares y que podrían ser incorporadas en la dieta en tanto aportan al
mejoramiento de la soberanía alimentaria entre los pobladores del corregimiento de San
Francisco de Asís municipio de Acandí (Chocó). En el área de estudio están radicados varios
grupos humanos: afrodescendientes, inmigrantes de los departamentos de Córdoba y Sucre
denominados “chilapos” y mestizos, quienes han llegado durante las últimas décadas y los
cuales se han articulado de forma diferenciada con el ecosistema ya sea desde la subsistencia,
la conservación o la explotación de los elementos que ofrece esta zona.
Bajo la panorámica de un territorio ecológicamente biodiverso amenazado por procesos de
explotación biológica y expansión tanto de la frontera agrícola como ganadera, con unos altos
índices de pobreza e inseguridad alimentaria, e intervenida por actores sociales con marcadas
diferencias culturales, se identificaron 15 plantas alimenticias de origen silvestre, articulas a
un sistema de creencias, conocimientos y formas de apropiación y preparación diferentes
entre las tres poblaciones analizadas. Con el fin de validar cuantitativamente el aporte
nutricional de algunas promisorias de uso alimenticio, se realizó un análisis químico de
carácter bromatológico de algunas plantas seleccionadas de acuerdo con la importancia del
uso, abundancia de la planta en la región, potencial para mejorar el estado nutricional de la
población, viabilidad económica y cultural
A su vez se observaron formas de apropiación y explotación de la naturaleza y sus recursos,
determinadas por relaciones sociales de poder, la filiación étnica, la utilización e
interpretación de la ley Colombia que regulan el acceso a la misma.
Plabras clave / Keywords: Etnobotánica, Neotrópico, Conocimientos tradicionales, Soberanía
alimentaria, agricultura.

6400 - Palm domestication and distribution in the Amazon
Autor / Author:
Sosnowska, Joanna (Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland)

Domestication is not just a historical question, but a dynamic process that can be studied
today in many Indian villages. Traditional management by the natives could have great
impact both on genetic selection of palms in homegardens and palms' distribution in the
Amazon forest. The peach palm (Bactris gasipaes) is recognized as the only Neotropical palm
with domesticated populations. However, other useful palms have been selected as well for
cultivation and may reveal adaptation to man-made habitats. I will present the results of
ethnobotanical investigation in Ashaninka indigenous community in the Tambo river region,
Peru.
Plabras clave / Keywords: palms, ethnobotany, domestication, traditional management
9269 - The cosmology of plant use in two Quilombo communities in the Amazon Estuary,
Amapá, Brazil
Autor / Author:
Steward, Angela (Universidade Federal de Minas Gerais, Tefé, USA)

Recent research in the human-environment sciences has provided important insights into how
humans have shaped landscapes and patterns of biodiversity throughout the tropics. We now
recognize that Amazonia, far from being a pristine wilderness devoid from human influences,
is a landscape embedded with social history—some of which is reflected in the natural world.
Current diverse vegetation patterns are the outcome of swidden-agricultural systems of precolonial societies (Posey 1987 and Baleé 1994). This paper adds to the exciting discussion of
the “antropogenic” Amazon, and seeks to enhance our understanding of plant-human
interactions in African descended groups in Amazonia, communities rarely studied in the
fields of ethnobiology and environmental anthropology.
In particular, the current research presents case studies from the southern region of the
Amazonian state of Amapá. This region has a rich cultural history—where various Quilombo
communities were formed beginning in the late 1700s by refugee and free slaves. The
majority of these groups choose to settle in areas of flooded savana, campo alagado , a
vegetation type unique to the Amazon estuary. Working in two Quilombo communities, this
study broadly describes patterns of natural resource management in the flooded savanna, and
to understand if the observed system of management is particular to this cultural group.
Research is driven by the following questions: What is the cosmology of resource use in the
communities? How does residents’ understanding of nature impact management strategies?
How do farmers classify and manage resources in the environment? The proposed symposium
presentation will specifically highlight local uses of plants and describe how these practices
maintain and enhance diversity in different land-use types. To place this discussion in a larger
context, a brief synthesis of the existing literature on natural resource use by Africandescended groups in Amazonia will be provided.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, Quilombos, ethnobotany, plant diversity, cosmology of
natural resource use

9275 - From ethnobotany to articulation of care: an anthropological approach to Yanesha
nosology in the high Peruvian Amazon
Autor / Author:
Valadeau, Céline (EREA-LESC, Queyrac, France)

The objective of this study is to understand through an ethnobotanic approach, centered on
healing plants - pare’shemats - and their usages, what are the rationales of the functioning of
the Yanesha nosological system. The principal focus of the study, the plant and its usages,
allows us first to define the components of the person and to clarify some inherent concepts
relative to bei the ng fully “human”. Then, an ethnographic survey enables us to deal
with/focus the causes of diseases, that is to say, different ethiological agents that are known to
cause deteriorating health conditions, and to define the relative pathogenic models. The
organisation ofplant kingdom and the importan t position of pare’shemats (healing plants) are
then addressed through the myths recounting their ontological position, and through the
Yanesha’s nomenclatural system, hence defining a significant mode of classification. The
study of the person, the possible harmful etiologic agents, and the plant formula administered
as remedies, enable us to highlight the coherent links that exist between the pathogenic model,
diagnostic reasoning, therapeutic choices and healing act s . At the end of this paper the
concept of “healing plants- pare’shemats”, according to the Yanesha, is redefined.
Plabras clave / Keywords: Medicinal plants, nosologic system, Peruvian Amazon,
ethnobotany, Yanesha
9346 - Conservação da biodiversidade: a domesticação da feijoa (Acca sellowiana) no sul do
Brasil
Autor / Author:
Moretto, Samira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)
Nodari, Rubens Onofre (Brasil) Nodari, Eunice Sueli (Brasil)

A feijoa (Acca sellowiana) é uma espécie frutífera nativa do planalto meridional brasileiro e
do norte do Uruguai. A espécie é natural do Bioma da Mata Atlântica e é predominante na
Floresta Ombrófila Mista. O objetivo deste trabalho é analisar o processo histórico da
conservação da feijoa, no interior do Estado Rio Grande do Sul (Brasil), em uma comunidade
com princípios agroecológicos, onde a espécie é nativa. Para alcançar o objetivo proposto
foram utilizadas como fontes: documentação oficial, censos agropecuários, relatos de
viajantes, entrevistas, periódicos regionais. No século XX, a espécie foi disseminada para
outros países como: Estados Unidos (Califórnia e Florida), França, Rússia e Nova Zelândia.
Na região estudada, constatou-se que os agricultores vêm manejando essa espécie para
diversos fins. Nas últimas duas décadas, a produção agroecológica tem proporcionado a
comercialização de frutos da feijoa oriundos de população natural utilizando e de experiências
com o cultivo comercial. A utilização de recursos nativos ameniza os impactos e danos
potencializados com a introdução de espécies exóticas. Uma vez que no sul do Brasil, as
espécies exóticas, especialmente nesta última década, estão se alastrando de forma rápida e
alarmante, ocupando o espaço das espécies nativas, como é o caso da feijoa. (Apoio: CNPq).
Palabras clave / Keywords: Feijoa, Domesticação e Agroecologia

Simposio | Symposium 704
Conocimiento social y manejo ecológico y económico de los recursos
bioculturales
Viernes / Friday, 20.07.2012 | 08:00 - 13:30

NIG 03 N302

Coordinador / Convener:
del Amo, Silvia (Centro de Investigaciones Tropicales, Xalapa, México)
González Jácome, Alba (Universidad Iberoamericana, México D.F.)
Las posibilidades respecto a la sostenibilidad en un futuro dependerán del nivel cuantitativo y
cualitativo, de la población, de los recursos físicos y/o energéticos, y de los hábitos de
consumo. A su vez, este último es producto de la o las cultura/s dominantes. En un mundo
globalizado se requiere examinar los posibles escenarios geopolíticos que puedan aparecer en
un futuro a medio plazo. Así, cabe la posibilidad de alcanzar hipótesis relativas a la viabilidad
de modelos de desarrollo sostenible. La resiliencia es una capacidad que puede permitir a los
agroecosistemas y grupos sociales a sobreponerse a diversas y fuertes adversidades. Para
superar la realidad actual del campo, la diversificación es la acción clave mediante la
promoción de la diversidad en espacio y tiempo de los organismos (plantas y animales)
haciendo un uso integral y eficiente de insumos locales, así como de capacitar a grupos
comunitarios para el manejo y confrontación a las adversidades sociales tanto intra-grupales
como intra-comunitarias. Es obvio que para hacer un uso eficiente, diversificado sustentable e
integral de los recursos, los factores culturales de cada población resultan fundamentales. La
integración de las buenas prácticas de manejo y la responsabilidad, es sin lugar a dudas, la
piedra angular a partir de la cual se pueden establecer experiencias exitosas o no, pero que nos
permitan el aprendizaje social entre los grupos comunitarios y el de los investigadores y
técnicos con los grupos comunitarios y de ello derivar lecciones para corregir experiencias
nuevas y hacer nuevas fortaleciendo su apropiación. Dentro del simposio se dan cuatro
estudios de caso que representan condiciones diferentes: uno de agroecosistemas y bancos de
germoplasma en Yucatán, México, otro de un caso de ecoturismo en Costa Rica, otro sobre
los principios para reestablecer la soberanía alimentaria en Veracruz, México, y finalmente un
ejemplo de la revisión histórica de dos productos típicamente mexicanos, la vainilla y el cacao
y los cambios en su exportación.
Palabras clave / Keywords: Recursos bioculturales, Integración de economía y sociedad,
Agroecosistemas, Soberanía alimentaria, Ordenamiento y reordenamiento del paisaje.

Abstracts / Resúmenes
2858 - RESILIENCIA SOCIO-AMBIENTAL EN COMUNIDADES RURALES DE
YUCATAN
Autor / Author:
Jimenez, Juan (Universidad Autonoma de Yucatán, Mérida, México)
Jimenez Gutiérrez, Juan Antonio (Programa de Accion Forestal, Xalapa, México)

Existen presiones socio-ambientales a nivel global que impactan a las comunidades rurales.
Algunas de estas presiones se han considerado como retos desde hace varias décadas, algunas
de estas son: la pobreza, la migración, la desnutrición de la población, la pérdida de
biodiversidad y de los recursos naturales. La resiliencia es una capacidad que puede permitir a
los agroecosistemas y grupos sociales a sobreponerse a diversas y fuertes adversidades. El
trabajo que se realiza en las Parcelas Agroforestales de Conservación in situ tiene como una
de sus metas que estos agroecosistemas tengan resiliencia socio-ambiental, enfrentando y
superando la realidad actual del campo, a través de la promoción de la diversidad en espacio y
tiempo de las los organismos que se utilizan y hacer un uso integral y eficiente de insumos
locales, así como de capacitar a grupos comunitarios para el manejo y confrontación a las
adversidades sociales tanto intra-grupales como intra-comunitarias. El proceso debe ser
planificado, flexible y los resultados se obtienen a largo plazo. En este trabajo se presenta un
análisis de lo que se ha realizado, los logros que se han obtenido y los principios y procesos
que contribuyen a generar comunidades resilientes.
Plabras clave / Keywords: Resiliencia, Agroecologia, Conservacion de la agrodiversidad
7707 - De la Barranca a las Montañas: Crisis alimentaria en la comunidad Wixárika
Haimatsie en Jalisco, México.
Autor / Author:
Bojórquez Martínez, Blanca Alicia (Universidad de Guadalajara, México)

Los indígenas Wixárika poseen una cultura milenaria que conserva su lenguaje, costumbres y
tradiciones. U bicados en la cadena montañosa llamada Sierra Madre Occidental, esta etnia de
gran tradición en México se caracteriza por su marcado misticismo cultural y religioso. Es
dentro de este contexto en donde se encuentra ubicada la comunidad Wixárika Haimatsie, que
en la actualidad está integrada por 124 familias, las cuales tienen como lugar de origen o
procedencia la localidad de La Peña Colorada , ubicada a seis horas de camino en pleno
corazón de la Sierra Madre Occidental, es ahí donde se encuentran sus tierras para siembra
(cuamiles) y sus hogares tradicionales. Muchas familias cuentan, además, con varios ranchos
ubicados a diferentes altitudes, lo cual permite el aprovechamiento simultáneo de diversos
pisos ecológicos. El hecho de incitar a los pobladores de La Peña Colorada a cambiar de
hábitat, ha provocado que se acentúe su estado de pobreza y que su alimentación, antes más
rica en elementos vitamínicos y minerales, adquiridos a través de frutos y plantas silvestres,
propios de la zona de hondonada, actualmente se vea limitado al consumo esporádico de los
mismos, durante sus visitas a la parcela. Es por ello que con la intervención de la
Organización De las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Fundación Ecológica Selva Negra y la Universidad de Guadalajara, hemos implementado a
partir del año 2004, un proyecto de producción de hortalizas orgánicas que fusiona un modelo
de producción moderno, con el estilo de siembra ancestral que envuelve lo artesanal y lo

orgánico y que nos da por resultado, la mejor opción para evitar más daños ambientales en
esta comunidad, así como la solución al hambre y la desnutrición de sus pobladores. El
proyecto se caracteriza por promover el uso de técnicas agrícolas sostenibles, de bajo costo y
eficientes en el uso de agua
Plabras clave / Keywords: Etnía Wixárika, cultura milenaria, agricultura orgánica,
sustentabilidad.
8022 - Conocimientos tradicionales. Intereses en juego en la selva norte del Perú.
Autor / Author:
Jose, Reátegui (Iquitos, Perú)

La protección de los conocimientos tradicionales es la modalidad a través del cual el estado
peruano tiene el interés de conservar y resguardar los derechos de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas para preservar la diversidad biológica, natural y cultural. El desarrollo de
este componente no está ajeno a debates y, en algunos casos, es fuente de conflictos sociales.
En la selva norte del Perú, estos conflictos se originan por la existencia de distintos y hasta
contradictorios intereses en juego. Los pueblos indígenas reclaman el respeto de sus derechos,
el reconocimiento de la titularidad de la tecnología, disfrutar de los beneficios de manera
equitativa e integrarse al mercado en forma justa.
Estas demandas no son pedidos carentes de legitimidad. Se relacionan con las discusiones
actuales sobre el biocomercio, el cambio climático, el aprovechamiento sostenible de los
recursos, en sus dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Todo ello bajo la cobertura
de la nueva normativa internacional sobre este tema. Por ejemplo, las normas y disposiciones
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de
la Organización Mundial del Comercio.
Plabras clave / Keywords: conocimientos tradicionales, conflictos sociales., Pueblos
indígenas
8124 - ECONOMIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADE ENTRE O POVO ARARA
KARO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Autor / Author:
Paula, Jania Maria de (Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Brasil)
Felzke, Lediane (Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Brasil)

A etnia Arara-Karo ocupa a Terra Indígena Igarapé Lourdes no município de Ji-Paraná – RO,
sudoeste amazônico. Vivem em duas aldeias: I’Târap e Pajgap, totalizando 294 pessoas. Este
trabalho teve a finalidade de verificar os padrões de sustentabilidade econômica deste povo e
quais as atividades que proporcionam renda já que esta é necessária para a aquisição dos
produtos inseridos no mundo indígena a partir do contato com a sociedade não-indígena. Para
a coleta de dados empregou-se o método etnográfico que possibilita uma visão mais ampliada
da questão a partir da convivência com a comunidade e como técnica de pesquisa utilizou-se
entrevistas não-estruturadas. O contato do povo Arara com a sociedade não-indígena ocorrido
no início do século XX gerou sérios impactos ao grupo, um deles foi a desestruturação da vida
em aldeia. Mesmo com a inserção do grupo no mercado local, procuram manter as técnicas
agroecológicas no trato da terra: suas roças são plantadas de forma consorciada (mandioca,

cará, batata-doce) sem a retirada total da mata; utilizam algumas plantas, como a bananeira,
para nutrir o solo após ter sido utilizado por outra cultura desgastante. Apesar da inserção
deste povo na economia de mercado, o grupo busca manter as técnicas sustentáveis em suas
atividades. A roça familiar permanece a base da sustentabilidade econômica da comunidade,
já que não se percebeu que houvesse diminuição da área de roças em função das outras fontes
de renda.
Plabras clave / Keywords: Povo Arara Karo, roça familiar, sustentabilidade, práticas
agroecológica.
10353 - Conocimiento, manejo y diversidad florística de los agroecosistemas familiares en
una comunidad de transición ecológica de México
Autor / Author:
Juan Pérez, José Isabel (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)
Chavez Mejia, Cristina (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México) Gutiérrez
Cedillo, Jesús Gastón (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México) White
Olascoaga, Laura (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Méxic

Conocimiento, manejo y diversidad florística de los agroecosistemas familiares en una
comunidad de transición ecológica de México José Isabel Juan Pérez Cristina Chávez Mejía
Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo Laura White Olascoaga Los huertos familiares
(Agroecosistemas) en la Comunidad de San Nicolás, Malinalco, Estado de México son
sistemas agrícolas tradicionales en los que existe una amplia diversidad de especies vegetales
útiles a las familias campesinas. Los huertos de esta comunidad están ubicados en distintos
espacios geográficos de las viviendas campesinas, y de éstos se obtienen diversos recursos y
beneficios. El estudio de los huertos en este espacio geográfico es importante, no únicamente
por su valor agroecológico, económico, ambiental, ecológico y sociocultural, sino porque es
importante complementar y difundir el conocimiento campesino tradicional en todo el
territorio mexicano. Mediante recorridos de campo, observación directa, observación
participante, entrevistas, análisis estadístico, aplicación de herramientas de sistemas de
información geográfica se estudiaron 25 huertos de San Nicolás, esto con el propósito de
analizar el conocimiento campesino, el manejo y diversidad de especies vegetales presentes
en estos agroecosistemas, la organización familiar para su manejo y las funciones que éstos
desempeñan. El objeto de esta investigación es promover y difundir la preservación del
conocimiento tradicional campesino y e implementar estrategia para fomentar la conservación
de los agroecosistemas familiares, como elementos bioculturales, económicos y ambientales.
Los resultados demuestran que hay más de 160 plantas diferentes (herbáceas, arbustivas y
arbóreas), por supuesto con amplia diversidad de usos y funciones. Estos agroecosistemas
desempeñan múltiples funciones: ecológicas, ambientales, alimentarias, medicinales,
ornamentales, forrajeras, climáticas, ceremoniales y rituales, por lo que es importante su
manejo y conservación en Mesoamérica.
Plabras clave / Keywords: Huertos familiares, Recursos, Multifuncionalidad.

12070 - MANEJO DE LOS RECURSOS BIOCULTURALES:UNA PROPUESTA PARA
MANTENER Y ENRIQUECER EL PATRIMONIO NATURAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Autor / Author:
Del Amo Rodríguez, Silvia (Centro de Investigaciones Tropicales, Xalapa, México)

José María Ramos P
Enrique Hipólito R
Se propone la integración del patrimionio natural de los pueblos indígenas mediante un
modelo de manejo estratégico de los recursos bioculturales. Los esquemas locales de manejo
de los recursos sociales, culturales y ecológicos son los elementos fundamentales para la
construcción de este modelo. Se requieren mecanismos viables para relacionar las prácticas de
manejo de los recursos naturales, con los mecanismos y estructuras sociales, para construir
sistema productivos biodiversos y resilientes que permitan mantener y enriquecer el
patrimonio natural local. Ante la framentacón del paisaje natural rural debemos desarrollar
mecanismos que articulen estos fragmentos mediante un ordenamiento participativo de uso de
los recursos bioculturales. La propuesta está basada en un decálogo de principios. La
metodología está integrada en 5 etapas, usando en todas estrategias participativas y
facilitadores del proceso local. Las cinco etabas son: 1) Ordenamiento del uso del suelo y
reordenamiento del paisaje cultural. 2) Desarollo de industrias comunitarias rurales. 3)
Mecanismos de pago de servicios ambientales a ejidos y comunidades. 4) Mecanismos de
parendizaje social y el 5) Qué es un componente transversal de rescate de recursso, saberles
locales.
Plabras clave / Keywords: Manejo de recursos bioculturales, patrimonio indígena natural,
paisaje cultural
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Göbel, Barbara (Instituto Ibero-Americano, Berlin, Germany)
Reboratti, Carlos (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)
América Latina es una de las regiones mundiales con la mayor desigualdad social y
económica. Es también el subcontinente con mayor diversidad de ecosistemas, y sus países
dependen fuertemente de los recursos naturales. Aunque existe en las ciencias sociales una
larga tradición en el e studio de las desigualdades, hasta ahora el medio ambiente no ha sido
tenido en cuenta suficientemente. El objetivo de panel es, por lo tanto, analizar la dimensión
socio-ecológica de las desigualdades sociales en América Latina desde distintas perspectivas
disciplinarias. Por dos razones nos interesa incorporar el medio ambiente en la discusión
sobre desigualdades: (1) Es un prisma que pone de relieve de manera muy clara la
multidimensionalidad de las desigualdades (o sea la interconexión entre las dimensiones
económicas, p olíticas, sociales y culturales). (2) En el medio ambiente se plasma de manera
paradigmática la interdependencia entre lo local y lo global. En este contexto el medio
ambiente puede ser para los diferentes actores sociales a la vez un recurso tanto local, como
nacional o global, que puede ser apropiado como materia prima natural de formas muy
diversas. Al mismo tiempo puede ser un bien público preservable. Por lo tanto se pueden
proyectar en él significados culturales muy diversos con distintas lógicas de representación
simbólica. Las dinámicas entre los diferentes roles que puede asumir el medio ambiente para
los actores sociales - como recurso para ser explotado, como bien que debe ser preservado y
como “contenedor” y/o “disparador” de significados simbólicos – dependen de las
perspectivas de los agentes y sus contextos de interacción (tanto con otros actores sociales
como con el medio ambiente). Un aspecto hasta ahora no vinculado de manera sistemática
con el tema de las desigualdades es el de los riesgos y catástrofes naturales, esto es, eventos
impredecibles con impactos negativos (pérdidas). En el simposio se pretende comparar
riesgos ambientales “normales” (amplitudes térmicas, fluctuaciones en las precipitaciones,
granizo, sequía, etc.), catástrofes naturales extraordinarias (terremotos, erupciones volcánicas,
etc.), catástrofes globales con impactos muy difusos (cambio climático) y aquellas provocadas
por el accionar del hombre (contaminación, erosión, etc.). Nos interesa estudiar en forma
articulada las distintas percepciones de estos riesgos y catástrofes, las estrategias de manejo y
los impactos en relación con la desigualdad.
Algunas de las preguntas que nos interesa tratar en el simposio son: ¿Cuál es el impacto que
tiene la dinámica entre la protección ambiental, la apropiación económica y la apropiación
simbólica del entorno en las desigualdades locales y regionales? ¿Cómo inciden los
movimientos sociales en esta dinámica? - ¿Cuáles son las formas institucionales y los
conceptos legales que intervienen en la relación entre el hombre y el medio ambiente? ¿Qué
ocurre cuando el ambiente entra en crisis? (riesgos predecibles, catástrofes naturales,
catástrofes producidos por el hombre) ¿Qué rol juegan las diferencias culturales en la
percepción y las interacciones con el entorno natural? ¿Qué rol juegan los diferentes tipos de
“conocimientos” ambientales en la reproducción y la transformación de las desigualdades
sociales?
Plabras clave / Keywords: desigualdades socio-ecólogicas, conflictos ambientales,
perspectivas culturales de la naturaleza, conocimientos ambientales

Abstracts / Resúmenes
5064 - La prescripción moral implícita en el ordenamiento ambiental: estudios de caso en la
ciudad de Buenos Aires.
Autor / Author:
Carman, María (UBA/CONICET, Florida, Argentina)

El punto de partida de este trabajo es que existe una afinidad entre los argumentos de algunos
ecologistas que defienden la atribución de derechos a ciertos animales, y los argumentos de
quienes niegan el universo cultural de los sectores más relegados de la sociedad.
Para ello he de analizar diversos estudios de caso en la ciudad de Buenos Aires que
involucran la expulsión de sectores populares para la creación o prolongación de corredores
verdes ribereños. Tal es el caso de la villa Rodrigo Bueno y la Aldea Gay , en donde el
discurso hegemónico de que “los pobres dañan la naturaleza” suele comparecer como un
juicio ascéptico y profesional, portador de una lógica causal: los habitantes de las villas
situadas sobre terrenos ganados al río estarían afectando la biodiversidad . Pobres y naturaleza
son construidos desde estas miradas como mutuamente excluyentes.
La indagación ha de completarse con el análisis de un gran número de villas que están
comenzando a ser desalojadas para la construcción de un camino de sirga, a propósito del
saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Por último, procuraré incorporar el caso
de un grupo de Facebook en contra de la tracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires, que
pugna por que las bestias de seres humanos dejen de maltratar a los pobres animales y expresa
la dicotomía de que los caballos sienten y, en cambio, los cartoneros no tienen sentimientos,
ni educación, ni nada .
En el mismo gesto en que algunos grupos ecologistas intentan demostrar la humanidad de
ciertos animales, se condena la animalidad de aquellos humanos que no pueden, en
apariencia, apartarse del sustrato biológico para alcanzar un refinamiento estético, espiritual o
moral. La paradoja es que existirían animales provistos de cierta ética y, simultáneamente,
ciertos “humanos bárbaros” pueden acogerse a una categorización animal. Si los animales
más cercanos al hombre pueden obtener ciertos derechos, es interesante pensar cómo, en
forma análoga, pareciera que solo los hombres más próximos a un ideal civilizatorio merecen
gozar de los derechos consagrados para todos.
Plabras clave / Keywords: Sectores populares, humanidad, animalidad, moral, ecologismo.
6517 - De problemas a conflictos: la construccion de las tensiones socio-ecologicas
Autor / Author:
Reboratti, Carlos (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En America Latina, y la Argentina es un buen ejemplo de eso, lo que en un principio se
pueden ubicar como problemas socio-ecologicos, y dependiendo del tipo de problema que se
trate, se terminan resolviendo de diferentes maneras. Utilizando los casos de la contaminación
de los rios urbanos, la produccion sojera, la deforestacion, la instalacion de fabricas de
celulosa y la instalacion de minas a cielo abierto, se hace una comparacion de como en cada
caso el resultado final termina en forma diferente y que no siempre el conflicto abierto es el
mediador de los mismos.
Plabras clave / Keywords: conflicto socio-ambiental, Argentina, soja, papeleras

6916 - Environment and Socioeconomic Inequalities in Latin America: Evidence from 19952005 and Suggestions for a Research Agenda
Autor / Author:
Guimaraes, Roberto (Getulio Vargas Foundation, University of Campinas, Rio de Janeiro, Brasil)

One of the most important objectives of the DesiguAldades Network is trying to overcome the
excessive focus on state issues to address interdependent inequalities and, instead , focus on
the transregional relationships of interdependence that are manifested in the various
dimensions of inequality. That is why an analysis of the linkages between environmental
challenges and the deepening of inequality in Latin America proposes to highlight various
aspects. Firstly, to review the existing evidence between 1995 and 2005, unveiling the reality
in which the phenomena associated with the inequalities are more relevant than those linked
to poverty, which, besides its intrinsic importance to the social sciences, has immediate
implications for the formulation of appropriate public policies. Secondly, to overcome the
emphasis on economic inequality, and explore non-economic aspects of it, which are much
more closely related to the complexity of social relations in the region. Finally, the research
agenda proposed places a special attention to the study of consumption patterns and their
growing interregional homogenization. In fact, making use of consumption patterns allows for
analysis of key processes today, particularly their relationships with other phenomena and
processes such as globalization, the differences between the conformations of inequality on
national and local levels, the predominance of increasingly speculative financial capital not
linked to the real economy, as well as the actors that intervene in these processes and make
their consequences assume a structural nature in the generation and deepening of existing
current inequalities in Latin America.
Plabras clave / Keywords: Inequalities, Globalization, Reserch Agenda
7284 - Entaglements of Power and Spatial Tourism Inequalities in The Mexican Caribbean
Autor / Author:
Manuel-Navarrete, David (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

Research on entanglements of power inquiries into the multiple positions from which power
of domination and resistance are exercised across time-spaces. This paper discusses the
dominating efforts of Europeans, Yucatecans, Mexicans and Americans to territorialize the
Mexican Caribbean in order to anchor it to global patterns of accumulation. The domination
power to grid, survey and discipline a region that for a long time was conceived as “empty
space” gets entangled with the resistance power exerted by indigenous Maya and local
ecosystems. These entanglements of power have converged in contemporary Akumal to
produce a geometry of spatial segregation in which Mestizo and Maya workers are segregated
by government and businesses from spaces designated for tourist use. Findings show that
spatial inequality has been constructed along a pattern of increasing globalization, local
reconfigurations of local power positions, and the trans-nationalization of space. In Akumal
this pattern could only be imposed by reinterpreting space, through tourism, from the logic of
a resource to be exploited to a logic of a good to be preserved and enjoyed in-situ. Local
resistances to this hegemonic pattern have managed to delay and sometimes bend some of its
spatial outcomes. The latest of these bends leaded to the creation of Akumal Pueblo. The
genealogy of this bending is analyzed and discussed in great detail. It is argued that a great
source of resistance power to alter hegemonic spatial outcomes resides in human agents
whose identities were formed autonomously, that is squarely outside the region’s

entanglements of power, but who chose to re-signify them in order to fully embed themselves
within these entanglements.
7619 - Nuevos procesos de exclusión/inclusión de territorios y naturalezas: los pueblos
indígenas en Colombia
Autor / Author:
Ulloa, Astrid (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia)

A pesar de los avances logrados en el reconocimiento de dere chos territoriales y culturales de
los territorios de los pueblos indígenas, estos territorios y naturalezas están en la mira de
intereses nacionales y transnacionales. En este sentido, en lo local entran en juego un número
creciente de actores globales e institucionales. Entre estos nuevos actores se destacan: las
políticas transnacionales y nacionales ambientales-climáticas; la creación y expansión de
enclaves del capitalismo extractivo; los megaproyectos nacionales y transnacionales; y el
ejercicio de poderes de facto por actores armados legales e ilegales. Los enclaves de
explotación de recursos mineros, forestales o hídricos, y la presencia de actores armados,
desconocen territorios e imponen a los pueblos indígenas otras lógicas de relación con el
entorno. En estas perspectivas, hay territorios que se anclan con ideas de lo que se debe hacer,
o cómo se debe actuar en ellos. Por otro lado, se desterritorializan y reterritorializan lugares
específicos. De esta manera, se visibilizan e invisibilizan espacialidades, creando nuevas
valoraciones territoriales, basadas en nuevas prioridades surgidas del mercado, y
desconociendo otras, generando así nuevas desigualdades y procesos de inclusión/exclusión
territorial. A partir de estos nuevos procesos económicos y políticos, se requiere plantear
alternativas de representación y control de los territorios. Así, se proponen espacialidades
alternativas o regímenes territoriales alternativos, que partan de mecanismos de
reconocimiento de prácticas culturales de territorialidad, así como de nuevas formas de
representar el territorio y la naturaleza, y que den cuenta de procesos de: reposicionamiento
del lugar, gobernabilidad cultural, consolidación de relaciones alternas con la naturaleza, y
alter-geopolítica indígena .
Plabras clave / Keywords: pueblos indígenas, exclusión/inclusión territorial, espacialidades
alternativas, otras naturalezas
7773 - Controversias sobre el papel de la Amazonía para el desarrollo del Brasil
Autor / Author:
Scholz, Imme (DIE, Bonn, Germany)

El papel económico y político de la Amazonía para el desarrollo del Brasil es tema de
profundas controversias – a nivel local y nacional, y con repercusiones internacionales. La
ponencia se propone analizar la estructura de estas controversias y las constelaciones de
actores que las sostienen (y como estas estructuras y constelaciones cambian en el tiempo). El
tema que servirá como referencia central para este análisis es la deforestación: las causas
atribuídas, las soluciones proclamadas, la relación descrita entre deforestación y desarrollo, la
contextualización internacional del problema. Podemos distinguir coaliciones de actores con
discursos predominantemente ambientales, sociales y económicos (o desarrollistas) y
podemos mostrar como estos discursos cambian, integrando elementos de discursos
originalmente opuestos que indican cambios en la definición del papel económico y político
atribuído a la Amazonía. Estos cambios se manifiestan de manera más clara en la política

nacional sobre cambio climático adoptada en 2009, pero son cuestionados por otras políticas
(sobre todo energética y forestal) que no reflejan estos cambios. La pregunta central a ser
analizada en la ponencia es si estos cambios indican una transformación de la estrategia de
desarrollo en el Brasil hacia un mayor grado de sustentabilidad ambiental, social y económica
y cuales constelaciones de actores apoyan esta transformación.
Plabras clave / Keywords: Amazonía, cambio climático, deforestación
8611 - Povos indígenas, Pequenas Centrais Hidrelétricas e conflitos: o caso dos EnawenêNawê no Mato Grosso, Brasil
Autor / Author:
Galvão, Maryanne (Unicamp, Rio de Janeiro, Brasil)

Neste trabalho pretendo trazer algumas reflexões acerca do conflito que ocorre no noroeste do
estado de Mato Grosso, região do Vale do Juruena, entre, uma população indígena - os
Enawene Nawe - e, empresários e o Estado, pela construção de 80 pequenas centrais
hidrelétricas na região. Os Enawene Nawe são povo Aruak, habitantes do noroeste do estado
de Mato Grosso, Brasil. Eles definem seus ciclos e atividades de produção e consumo a partir
do mundo natural.Apesar dos solos dessa região serem bastante pobres em sua composição, a
região tem sido alvo, além da produção de soja, da exploração da madeira e das atividades de
pecuária.Além da fronteia agrícola que avança nas últimas três décadas ocasionando
desmatamentos, há outra fronteira no estado – a fronteira “elétrica”, sendo intensificada no
segundo governo do Presidente Lula, pela criação do PAC, causa direta do conflito em
questão - a construção do Complexo Hidrelétrico do Juruena. A construção das PCH ocorre
desde 2003, num trecho de cem quilômetros de extensão do Rio Juruena -rio considerado
sagrado e onde acontecem os rituais que garantem o abastecimento de alimentos para o povo,
podendo, assim, comprometer a dinâmica alimentar e espiritual do grupo.O conflito se
intensifica e, em 2008, quando cerca de 120 Enawene Nawe invadiram e incendiaram o
canteiro de obras de uma das empresas do consórcio para a construção das PCHs em
Sapezal.Em 2009 os Enawene Nawe aceitaram uma compensação financeira pelo prejuízo
causado à tribo pela construção das usinas.Entretanto, novos protestos voltaram a ocorrer
posteriormente, pois reduziu-se drasticamente os peixes no rio Juruena, comprometendo sua
alimentação (baseada em proteína de peixe) e sua pesca ritual.O conflito existente ocorre
entre atores sociais que possuem distintas representações sociais de natureza. A presente
proposta pretende a refletir acerca dos atores envolvidos, das vulnerabilidades envolvidas e
das novas sociabilidades resultantes.
Plabras clave / Keywords: Conflitos, Representações de Natureza, pequenas centrais
hidrelétricas, Enawenê-Nawê, Mato Grosso

10545 - Who pays for climate change? Costs of climate change impacts and means of
financing mitigation and adaptation on climate change in Latin America
Autor / Author:
Segebart, Doerte (Freie Universität Berlin, Germany)

Impacts of climate change challenge the livelihood of many people already today. Other
actors and regions profit from activities causing climate change. In the future more and also
new actors will be affected. Mitigation climate change, adaptation to it, and compensation for
damages caused by climate change impacts have to be payed for. What could and should be
adequate financing instruments? This paper presents and analyses existing or proposed
financing instruments referring to climate change (p.ex. payments for environmental services)
in their effect on environmental justice in Latin America. May those instruments reduce social
inequalities or will they even widen the gap? And will they be able to have a positive
environmental impact? On which institutional setting are they based and/or depending on?
May a positive institutional embedment be created in order to promote and foster
environmental justice through those instruments? Which elements of power do prevail in the
creation and implementation of those instruments and how to overcome them?
Plabras clave / Keywords: climate change, financing instruments, payments for environmental
services, environmental justice, power relations
11460 - El Clima como un factor más de desigualdad social en América Latina? La
experiencia de México
Autor / Author:
Sanchez Rodriguez, Roberto (COLEF, Tijuana, México)

Este trabajo reflexiona sobre la posibilidad de que las respuestas al cambio climático agraven
la desigualdad social ya existente en México. Diversos autores empiezan a llamar la atención
sobre el peligro de que las respuestas al cambio climático deterioren la inequidad ya existente
entre las sociedades y al interior de ellas (Adger, Arnell y Tompkins, 2005). Las experiencias
con programas de desarrollo en México y otros países pobres muestran efectos negativos no
previstos de esos programas que agravan la desigualdad y la segregación social. Un error
común es basar su diseño en enfoques fragmentados de las complejas realidades que tratan de
mejorar. El problema radica en parte en la visión disciplinaria y a menudo fragmentada de las
instituciones a cargo del diseño de esos programas. Esa experiencia es útil a la discusión del
cambio climático en México. Refuerza la necesidad de considerar el impacto de las
desigualdades estructurales en la sociedad y sus efectos sobre los programas de desarrollo en
las respuestas al cambio climático. Sería un error considerar que todas las acciones de
mitigación y adaptación distribuirán en forma equitativa sus beneficios entre todos los grupos
sociales. Si bien esas acciones no pueden superar los desequilibrios estructurales en la
sociedad mexicana (pobreza y una muy inequitativa distribución del ingreso), sí pueden
reducir sus efectos no deseados, si se toma en cuenta cómo esos desequilibrios estructurales
inciden en ellas.
El trabajo toma este contexto como punto de partida para considerar que alternativas pueden
ser eficientes en reducir la desigualdad social en las acciones de respuesta al cambio climático
en México.
Plabras clave / Keywords: desigualdad social, cambio climático, México
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Indigenous communities confronted with environmental change are commonly found in the
periphery within modern nation states and this may result in their underrepresentation in
politics and the media. Nevertheless, indigenous communities are far from being passive
witnesses to ecological change. Rather, they negotiate and manage environmental change
through their indigenous agency. Perceiving and negotiating environmental change is
therefore a challenging set of issues in the Americas, which are the focus of our panel.
Environmental change encompasses both rapid and gradual transformations of ecosystems in
conjunction with globalisation. This affects some communities within the span of a generation
and can trigger drastic cultural change. Other communities conceptualize and experience
environmental change through multi-generational collective memory. Community discourses
manifest in oral history and cultural self-description are a resource for perceiving and
negotiating environmental change. Negotiation is thought of as unfolding on a variety of
levels. For one, indigenous communities are often sufficiently heterogeneous to hold
competing models of the nature-culture nexus and diverse concepts of personhood as spun
into webs of mutual relationships with human and non-human agents. Secondly, indigenous
peoples are negotiating the terms of “progress” and the recognition of territorial rights with
the nation states which are the primary agents of “development”. Thirdly, they actively seek
international platforms in order to respond to the weakened position of nation states vis-à-vis
global players in the form of multinational consortiums and international organizations.
Fourthly, negotiations are going on internally in the context of indigenous autonomy rights as
to what extent the communities themselves become proponents of environmental change in
the name of economic and social benefits. As evidenced especially in North America, the old,
albeit partly fictitious, native-environmentalist alliances are breaking apart as “Mother Earth”type rhetoric is progressively replaced by that of “economic development”. Issues to be
addressed will be questions of political representation and control. Who negotiates
environmental change in and for indigenous communities? How are resources and territories
managed and what ideological/religious constructs are at work? How is knowledge about
resource use generated, shared and distributed within communities? Who defines what the
benefits are and who is benefitting by modern indigenous resource management, for example
through ecotourism? What is the relation between negotiating environmental change and the
exertion of indigenous sovereignty rights, when, for example, it is claimed that resource
overuse is in the interest of indigenous communities as long as the indigenes (or indigenous
elites) are partly in control of environmental change? Papers addressing broadly these aspects,
and based on empirical study or theoretical reflection are welcome.
Plabras clave / Keywords: Environmental perception, representation, rights, political
strategies, knowledge

Abstracts / Resúmenes
4170 - Of Indigenous Loggers, Monstrous Environmentalists and Oxygen Theft. Chachi
Perceptions of the Environment
Autor / Author:
Praet, Istvan (Roehampton University, Oxford, United Kingdom)

The Esmeraldas region on the Pacific coast of Ecuador has seen great environmental changes
in recent times. After the so-called rubber and banana booms of the early 20th century, the
palm oil industry and commercial timber extraction have become pivotal in the present day
and age. Such activities are a mixed blessing for the Black and indigenous Indian inhabitants
of the region. While some Black timber traders and Chachi (Indian) politicians have managed
to acquire a modest fortune, the overall majority find themselves in a situation of abject
poverty. The paper focuses on how Chachi people deal with the implications of rapid
environmental change and the inequalities that are associated with it. However, this is not just
a story of how they defend their ancestral territories against illegal logging and outside
encroachers such as the Colombian FARC-guerrilleros who operate just across the border. It
is also, and perhaps foremost, about the way in which internal disagreement is handled by
indigenous leaders and their respective supporters. In order to illustrate this, I investigate a
momentous quarrel that broke out in 2004 regarding the Chachi involvement with an
environmental NGO. While one faction strongly argued in favour of an alliance with the
NGO, another faction believed this would weaken their position vis-à-vis the logging
companies. The former pleaded for the benefits of the NGO’s forest cover protection scheme,
but the latter suspected a conspiracy - the environmentalists allegedly plotted to steal Chachi
oxygen by means of high-tech satellites. This specific example gives me the opportunity to
discuss - more generally - the complexities of implementing conservation projects in
indigenous territories.
Plabras clave / Keywords: Ecuador, logging, territorial defence, Chachi Indians
5040 - The shifting baselines of perceiving nature among the Sateré-Mawé of the Brazilian
Amazon
Autor / Author:
Kapfhammer, Wolfgang (Philipps-University of Marburg, Germany)

The paper addresses the issue of historically shifting baselines of nature cognition among the
Sateré-Mawé, an indigenous group of the Brazilian Amazon.
The life of the Sateré-Mawé nowadays is basically characterized by chronic shortage of food
within the Área Indígena due to rapid demographic growth. Yet, instead of attributing
environmental depletion to the effects of intensive culture contact, noticeable shortage of fish
supply is explained by the abuse of indigenous fishing techniques. The cognitive framework
for this causality refers to a mythological conflict between hunters and fishers, establishing
the dominance of a kind of “foraging” mode of relation towards nature. This mode seems to
translate better into an increasing orientation towards the exterior, where western
commodities are acquired to compensate internal shortages. However, negotiating one’s way
within the wider environment of Brazilian society goes along with an erosion of internal
capacity of negotiating natural resources. Recent evangelical discourses have acquired a

nativistic tone to revert this process of internal dissociation of relations to the forest
environment.
Plabras clave / Keywords: anthropology of nature, , anthropology of religion, Brazilian
Amazon
7478 - Legacies of Radioactive Colonization
Autor / Author:
Schwab, Gabriele (University of California, Irvine, USA)
Oritz, Simon J. (Arizona State University, USA)

Simon J. Ortiz and Gabriele Schwab “Legacies of Radioactive Colonization” Reading from
Children of Fire, Children of Water For the conference “Perceiving and Negotiating
Environmental Change in the Indigenous Americas” we are proposing a reading from our
collaborative project Children of Fire, Children of Water. This particular reading will focus on
uranium mining and radioactive colonization on reservations, focusing on New Mexico and
drawing on Simon Ortiz’s own experience in uranium mining. We will look at this story from
a larger political, cultural, and social perspective, including the use of uranium to build the
first atomic bomb in WWII, and its role the arms race during the Cold War and beyond.
Children of Fire, Children of Water is a collaborative book project that consists of dialogical
memory pieces that reflect on memory, history and trauma in today’s global world. We are
drawing on both personal memories and on the collective memories gathered from two
different post-World War II cultures, Native American and German. Our memory pieces
perform a cross-cultural exchange between Simon Ortiz, a Native American writer growing
up on a reservation under the continuing forces of US colonization, and Gabriele Schwab, a
writer of German origin who grew up in postwar Germany under French and US occupation
and lives in the US. Reflecting upon historical violence and the ongoing traumatic effects of
colonialism, war and genocide on individuals and communities, we are using a dialogical,
experimental and evocative form. A form of cross-cultural boundary work, our memory
pieces look at the traces left by the histories of colonialism and wars on our respective cultural
imaginaries.
8428 - Capacity-building needs for the effective participation of indigenous peoples in REDD
Autor / Author:
Holmes Cheyre, Luz Ignacia (McGill University, Montreal, Canada)

One key contentious issue of Reducing Emissions from Deforestation and Forest degradation
in Developing Countries (REDD) has been the effective participation of indigenous peoples
and local communities based on the principle of Free and Prior Informed Consent, as defined
by international Law . Public Participation literature has shown that the ability of actors to
take an active and significant role in decision-making depend on the provision of the right
context including specific skills, capacity development and education. Until now, there are no
studies that have evaluated how stakeholders prepare themselves for participating on REDD.
Thus based Panama’s initial steps for preparing for REDD+ that have included an early
information to indigenous authorities the study has explored the factors, tools and processes
that have been useful (or not) for disseminating information to, and facilitating learning in,
indigenous peoples and government thus, allowing them to effectively participate on REDD+
decision making process.

Plabras clave / Keywords: Public participation, REDD, Knowledge, social capital, indigenous
peoples
9156 - Localizing global environmental discourses in indigenous communities in Mexico
Autor / Author:
Walther, Saskia (LMU, Munich, Germany)

This paper explores the impact of globalised discourses on environmental protection on
indigenous communities in Oaxaca, Mexico. The focus lies on the ways these discourses
affect gender relations and internal hierarchies. I seek to explore how environmental
discourses are used by women and men to gain access to economic and political resources.
These processes are situated in wider contexts and economic frameworks, in particular
tourism and new forms of self-representations. I investigate these issues by applying a
political economy approach.
Plabras clave / Keywords: Mexico, discourse, environment, Oaxaca
9163 - Consultation or Negotiation? Growing oil and mineral exploitation efforts and
different interpretations of the Inuit voice in Nunavut's Natural Resource Management.
Autor / Author:
Diesel, Tortsen (Goethe University, Frankfurt, Germany)

In 2010 the Federal Government fo Canada hired the German Laboratory Ship Polarstern for
a Lancaster Sound mapping project that was literally brought to a last minute stop by Inuit
who are living in communities around that area and felt they were not being properly involved
into the decision making process concerning the mapping project. Based on that example and
a short overview over the developments that lead to the stop of the project the presentation
shall point out central prevelant issues on decision making processes regarding natural
resource management in Nunavut. Since Nunavut’s lands are split in a complex mix of
federal, territorial and Inuit owned lands, represented by Nunavut Tunngavik Inc. and its suborganizations investors like drilling companies have to deal with a variety of land holders and
lobby groups that all need to either be involved into decision making processes. By
negotiation or consultation Since Inuit often have hunting and other land use interests within
the proposed mining sites decision making often means lively and very sensitive interaction
between all involved parties. Although the Nunavut Land Claims Agreement and other legal
documents line out the limits of involvements for various key players the difference of what it
means to be consulted or involved in negotiation does not always seem to be clearly
communicated to Inuit.
Plabras clave / Keywords: Nunavut, environment, decision making

9182 - Introduction Perceiving and Negotiating Environmental Change in the Indigenous
Americas
Autor / Author:
Dürr, Eveline (LMU, Munich, Germany)
Kammler, H., E.Dürr

Environmental change encompasses both rapid and gradual transformations of ecosystems in
conjunction with globalisation. The consequences of these processes are manifold and affect
social relationships, world views and economic systems. In this paper, we seek to provide an
introduction into current discourses and research approaches concerning the perception of
environmental change in the Americas. The focus lies on the various ways environmental
change is negotiated and played out on the local level. We are particularly interested in
questions of changing cultural self-description, oral history and identity politics. We will also
inquire into questions of political control and revised forms of (self-)representations.
Plabras clave / Keywords: Environment, indigenous peoples
9830 - Responses to environmental problems by indigenous people in Mexico
Autor / Author:
Cortez, Carlos (Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.)

Social groups perceive the effects of environmental change in different ways and their actions
to respond to them are very different too. For indigenous people, living in some of the more
isolated and fragile ecological areas in Mexico, these effects mean critical problems and their
capacity to react to them is limited as they have access or receive very little resources to
develop their actions or strategies. During the last years a social organization working with
different indigenous people around Mexico, has been looking how to develop social strategies
to influence the public policies and to develop alternative in different regions on different
matters, including how to reduce the social effects of environmental change. This paper
presents some results of an action oriented research that we have been developing with these
indigenous organisation around the country, to get a better knowledge of the social situation,
on their perception about the environmental change effects and to the analysis of their
experiences and alternatives to act on environmental issues.
Plabras clave / Keywords: indigenous, responses, environmental, action research

10004 - Living in the Forest, Living on the Forest. The case of the Tembé in north-east Pará
Autor / Author:
Jennerjahn, Sigurd (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

The paper deals with environmental changes and how these changes are perceived and acted
upon by indigenous communities in the reserve Alto Rio Guamá. In recent history, this
region, roughly situated 300 km distant from the state capital Belém, has consolidated its
reputation as one with a high level of deforestation. The inhabitants of the indigenous reserve,
the vast majority of them being tembé, are divided into two groups, the first is formed by
some villages near the Gurupi river – access here is more complicated, the majority of them
are still familiar with the tembé language – and the second by some villages just a 30-minutedrive away from the nearest town. Many of the younger generation here have only sparse
knowledge of tembé and there is a widespread uneasiness about the loss of the native culture.
Complaints about the disappearance of game are common in both parts of the reserve. The
main reasons for these changes are encroaching agriculture and the illegal activities of wood
cutters. Although there is a latent conflict in the relations with farmers and wood cutters, some
indigenous leaders are said to be involved in the illegal commercialization of wood. FUNAI
and some NGOs try to defend indigenous claims for the land but here, too, relations are rather
complicated, often marked by mistrust on both sides. During the last years, in the aftermath of
global conferences on climate change, there appeared a new actor on the local stage: the
prospect of gaining economic benefits not by felling the trees but by preserving them.
Programmes like REDD have entered the scene – although it is still far from clear how they
could be implemented and what that would mean for indigenous communities.
Plabras clave / Keywords: environmental change, indigenous representation, power relations,
knowledge transfer
10508 - Perceptions of climate change in East Greenland: reflections on different discourses,
interests, and ways of expression
Autor / Author:
Elixhauser, Sophie (University of Augsburg, Germany)

This paper will reflect on differing perceptions of and discourses on climate change in East
Greenland, drawing from prolonged periods of fieldwork in the Ammassalik region (2005-8)
and from a recent study on the theme (Buijs 2010). I will picture a complex and highly
political interplay of different attitudes, interests and ways of expression with regard to
climate change, both in East Greenland and beyond, and will point out tensions that arise
when trying to “fill” an abstract scientific concept with local experiences.
Within political circles, changes in climate are often viewed in a rather positive light since, it
is argued, they bring along enhanced possibilities for economic development in Greenland.
This attitude stands in contrast with various international guidelines trying to control negative
impacts of climate change, which leads to discussions and negotiations of various sorts.
Plabras clave / Keywords: Greenland, Inuit, political discourse, decision making

11221 - Gestão Ambiental e Territorial Indígena no Brasil: desafios interculturais no contexto
de mudanças climáticas, serviços ecológicos e Mecanismo de Redução de Emissões por
Degradação e Desmatamento - REDD+.
Autor / Author:
Bezerra Guimarães, Verônica Maria (Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil)

As terras indígenas desempenham um papel diferenciado na conservação ambiental no Brasil,
contribuindo para a proteção da biodiversidade, da cobertura vegetal e da mitigação das
mudanças climáticas. A demanda pela identificação e demarcação de terras indígenas tem
aumentado devido ao reconhecimento das diversas identidades indígenas e por seu
crescimento demográfico. Contudo, o país, ainda, não foi capaz de garantir o direito às terras
tradicionalmente ocupadas por todos os índios. O processo de identificação e demarcação é
longo e conflituoso. As frentes de expansão econômicas avançam sobre as terras indígenas e
sobre elas trazem impactos diversos. Por isso existem muitos desafios para a gestão territorial
e ambiental das terras indígenas. Nos últimos anos aumentaram as discussões sobre mudanças
climáticas e pagamento por serviços ecológicos através do Mecanismo de Redução de
Emissões por Degradação e Desmatamento - REDD+ , que se apresenta como uma
possibilidade a ser aplicada em terras indígenas. Neste sentido, o presente estudo objetiva
identificar normas, planos, programas e políticas públicas aplicados a gestão territorial e
ambiental indígena no Brasil em que o REDD+ se fez presente e de que forma este
mecanismo contribuiu para a conservação ambiental e para a promoção dos direitos indígenas.
Plabras clave / Keywords: Terras indígenas; conservação ambiental; pagamento por serviços
ecológicos.
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Las áreas protegidas (AP) constituyen una de las principales estrategias de conservación en
México, hoy en nuestro país existen más de 170 AP, de carácter federal, que cubren casi el
13% del territorio nacional. Sin embargo, lejos de ser espacios prístinos e intocados las AP
mexicanas se establecen en lo que suele llamarse “segunda naturaleza”, esto es, áreas
habitadas y trabajadas por los seres humanas desde tiempo atrás. La integración de estos
espacios a las políticas de conservación reconfigura tanto los rasgos de los territorios como las
dinámicas sociales que en ellos se producen. En ciertos casos, las consecuencias de estos
procesos para las comunidades locales son positivos pero, encontramos también, numerosas
situaciones en las que el establecimiento y manejo de AP produce fuertes impactos negativos
para sus habitantes. En este simposio nos interesa explorar la relación de las comunidades
locales con las AP y, partiendo de estudios de casos puntuales, nos proponemos abordar los
siguientes cuestionamientos: ¿Qué oportunidades reales plantean las AP para mejorar el
desarrollo y el bienestar social y la salud? ¿De qué manera el establecimiento de AP
transforma la relación de las comunidades entre sí, al interior de ellas mismas y entre ellas y
las autoridades? ¿Cuál es la relación de las AP con los procesos de democratización, la
construcción de ciudadanía y la justicia social?
Plabras clave / Keywords: Áreas protegidas, México, conservación, ecología política.

Abstracts / Resúmenes
3219 - Los límites de la participación: estrategias de gestión en la Reserva de la Biosfera
Montes Azules, Chiapas, México.
Autor / Author:
Durand, Leticia (UNAM, México D.F.)

Los esquemas participativos en la conservación de la biodiversidad cobran relevancia a partir
de la década de 1970, cuando se reconocen ampliamente los impactos sociales generados por
el establecimiento de áreas protegidas de conservación estricta, como los parques nacionales.
Actualmente, el éxito de los esquemas de conservación tiende a observarse como dependiente
de la incorporación de las necesidades e intereses de la población local en la gestión de las
iniciativas de conservación. La gestión de áreas naturales protegidas en México moviliza con
mucha frecuencia nociones como participación social, participación comunitaria, ciudadanía
ambiental y desarrollo sustentable, entre otras, que nos hablan de la intención, al menos
retórica, de incorporar a la población local a la toma de decisiones y de superar enfoques de
conservación centralizados y verticales. Sin embargo, los procesos de gobernanza ambiental
en áreas protegidas mexicanas, que implican la interacción y la toma de decisiones entre
múltiples actores con intereses disímiles, todavía se enfrenta con serios problemas, pues
predomina un tipo de gestión normativa o instrumental donde la participación es vista como
un mecanismo para reducir la fricción social y legitimar las metas de conservación,
priorizando la interpretación y la acción de ciertos actores. En este trabajo, analizamos la
dinámica concreta de trabajo en espacios institucionales especialmente creados para fomentar
la participación social en la gestión de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en Chiapas.
Nos referimos a una serie de talleres organizados para la evaluación y actualización del plan
de conservación y manejo de la reserva, instrumento que norma su operación. Al describir con
detalle la forma en que estas reuniones se diseñan y funcionan, reflexionamos sobre su
capacidad para constituir espacios efectivos de deliberación para la conservación y sobre los
retos de la gestión de las reservas de la biosfera en México.
Palabras clave / Keywords: Conservación, Reserva de la Biosfera, participación social,
Chiapas, México
5357 - Gobernanza y áreas marinas protegidas en el Golfo de California (México)
Autor / Author:
Havard, Leïla (Université Bretagne Occidentale, Universidad Autonoma de Baja California Sur,
Plouzané, France)
Cariño, Micheline (UABCS, México) Brigand, Louis (UBO, Francia)

Frente a la disminución de la biodiversidad marina, diferentes herramientas de conservación
han sido creadas como las áreas marinas protegidas (AMP). Desde un enfoque geográfico
estudiamos los procesos de gobernanza integrados en los proyectos de conservación en el
golfo de California, donde hoy en día, se nota una gran presión antrópica (pesca y turismo).
Los sitios de estudio seleccionados son los Parques Nacionales (PN) localizados en el sur del
Golfo y pertenecen a Baja California Sur: PN Cabo Pulmo, PN Bahía de Loreto y el PN del
Archipiélago Espíritu Santo. A pesar de haber sido creados en espacios deshabitados, son
lugares de vida, de recreo, de trabajo para algunos usuarios en los que se superponen varios
territorios –es decir espacios apropiados por un grupo de individuos- al territorio

reglamentario. El análisis de los procesos de gobernanza nos permite entender las
repercusiones actuales de las AMP sobre los actores. Realizamos una serie de entrevistas
semi-directivas a unos 70 actores que pertenecen a diversos grupos (manejadores, Estado,
pescadores, prestadores de servicios turísticos, Organizaciones de la Sociedad Civil, etc.),
desde el 2009, acerca de los procesos de gobernanza, de la conservación y de los beneficios
percibidos. También, recogimos datos oficiales en la Comisión Nacional de las Áreas
Naturales Protegidas para evaluar la participación de la población local en el manejo de esas
AMP (consejo asesor, etc.) y las actividades alternativas a través de los Programas de
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), así como los Programas de
Empleo Temporal (PET). Aunque algunos de esos parques nacieron de iniciativas locales, hoy
no todos los usuarios locales perciben los beneficios esperados, especialmente al nivel
económico.
Plabras clave / Keywords: Conservación, áreas marinas protegidas, Golfo de California,
gobernanza, beneficio social
5468 - Crisis, cambio socio ambiental y algunas consideraciones teórico-metodológicas
respecto al uso y acceso de recursos naturales
Autor / Author:
Hernandez, Alejandro (UNAM, México D.F.)

En la actualidad las políticas de desarrollo internacional promueven enfoques neoliberales y
normativos para la gestión y conservación del medio ambiente. Sin embargo, en la práctica se
han mostrado las contradicciones entre la conservación ambiental, el desarrollo y la justicia
social. Múltiples estudios han mostrado el manejo exitoso en términos ambientales, sociales y
económicos de la pesquería de langosta (Panulirus argus) en la “Colonia de Pescadores Javier
Rojo Gómez”. Sin embargo, estas investigaciones poco nos dicen acerca de la evolución y
desarrollo socioambiental que llevó a la colonia a hacer un uso adecuado de sus recursos de
uso común. En esta investigación se presentan los cambios en las relaciones sociedad
naturaleza a lo largo del tiempo en una comunidad de pescadores inserta en la reserva de la
biosfera de Sian ka’an en el Caribe mexicano. Se utiliza una metodología etnográfica y un
marco teórico basado en la ecología política entendida como un área de estudio que se ocupa
del entendimiento de la producción y reproducción dialéctica de la sociedad y el ambiente, así
como de sus dimensiones materiales y simbólicas. Igualmente se discuten algunos enfoques
en relación al uso y acceso de Recursos de Uso Común (RUC´s). La investigación se enfoca
en la langosta y en el paisaje como RUC’s. Los resultados en cuanto a la pesca muestran que
la reorganización social y el uso del sistema de parcelas marinas surgieron como respuestas
sociales adaptativas, a partir de crisis socioambientales. Respecto al paisaje de uso turístico,
se argumenta que la neoliberalización de la naturaleza ha abierto un espacio en donde la
comunidad se ha podido posicionar de manera efectiva gracias a una cohesión social surgida a
partir de sus antecedentes socioambientales, y no como un efecto causal de la instalación de
políticas neoliberales de desarrollo y conservación. Finalmente discutimos algunas
consideraciones teóricas y metodológicas con respecto al uso y acceso de recursos naturales,
así como con la propuesta del uso de la etnografía con un enfoque holístico para el estudio de
las relaciones socioambientales.
Plabras clave / Keywords: pesca, áreas naturales protegidas, México.

6307 - Democracia y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona, Chiapas. México: Formas
de interacción entre autoridades ambientales y Comunidad Lacandona en las reservas de
Montes Azules y Lacantún
Autor / Author:
Legorreta-Díaz, Carmen (UNAM, México D.F.)

Las reservas de biosfera fueron creadas como una categoría especial de ANP , entre otras
razones, para generar modelos de desarrollo sustentable de los recursos naturales. Aunque
este es el propósito social y ecológico más trascedente de la política ambiental, los resultados
alcanzados en este aspecto son frecuentemente limitados en México y otras regiones de
América Latina. Aquí analizamos el caso de la Selva Lacandona, donde después de más 30
años de política ambiental los avances en desarrollo sustentable no son satisfactorios.
Explicamos que algunas de las causas centrales de esta limitación se encuentran en las formas
de interacción que se han establecido al instrumentar la s políticas de conservación de ANPs
entre comuneros de la CL y las autoridades ambientales. Nuestra hipótesis es que la
interacción frecuentemente se basa en intereses particulares de ambas partes, en vez de
enfocarse a la construcción de un desarrollo sustentable que represente un bien común, lo que
provoca a largo plazo efectos contraproducentes. El hallazgo principal es que l a negociación
se ha basado en la exclusión social de la mayoría y en detrimento del desarrollo de capitales,
social, humano y económico; es decir, en perjuicio de las condiciones para un desarrollo
sustentable. Nuestra conclusión es que aunque las formas de interacción ya se basan en
procesos de negociación que empoderan cada vez más a los representantes de los comuneros,
y han permitido la conservación de una parte importante de la selva, los resultados son
contraproducentes, porque el ecosistema es amenazado por los excluidos de la negociación, y
la CL como conjunto se mantiene marginada, debido a que los actores implicados negocian
defendiendo sus propios intereses, con una perspectiva de corto plazo, y no han puesto en el
centro el bien común de ir construyendo un desarrollo sustentable.
Plabras clave / Keywords: Desarrollo sustentable, reservas de biosfera, política ambiental,
Selva Lacandona, conservación de ecosistemas.
8166 - El monitoreo local de la sustentabilidad como una propuesta de co-gestión en las áreas
protegidas
Autor / Author:
Santana Medina, Nathalia (Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México)

La Agenda 21 expresó la necesidad de elaborar indicadores que proporcionen información
relevante, verídica y oportuna para apoyar la adopción de decisiones en todos los niveles;
además, planteó la necesidad de fortalecer la capacidad y los mecanismos locales para la
vinculación activa de todos los actores sociales en los procesos que les conciernen. El objetivo
de este trabajo es presentar un análisis crítico del proceso y de los resultados obtenidos en la
valoración participativa de la sustentabilidad de la localidad de Agua Blanca ubicada dentro
del Parque Nacional Nevado de Toluca, en México. Esta valoración se hizo por medio de la
selección y medición de indicadores con un enfoque participativo. Para ello, se desarrolló un
marco de evaluación constituido por cuatro fases: la caracterización del sistema, la definición
de los objetivos de sustentabilidad, la selección y medición de indicadores y la generación de
las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos. Como resultado, se obtuvo un conjunto
de 64 indicadores que reflejan de forma integral el territorio y las perspectivas de sus
habitantes. Dado el nivel de adopción, la generación participativa de indicadores puede ser de

gran utilidad para la comunidad local: fortalecimiento de los liderazgos, información para la
planificación y puede servir como herramienta en procesos de gestión y en la generación de
alianzas. Así mismo, este tipo de procesos pueden ser aprovechado por las instituciones
encargadas del cuidado de las áreas protegidas: compresión del territorio y de sus dinámicas,
reforzamiento del sentido de conservación en las comunidades y mejoramiento de los
sistemas de información. Sin embargo, la valoración de la sustentabilidad local se plantea
como un reto tanto para las comunidades como para las instituciones, en términos de percibir
las áreas naturales en toda su complejidad. Autores: Nathalia Santana Medina, Sergio Franco
Maass, Ernesto Sánchez Vera, Gabino Nava Bernal
Plabras clave / Keywords: Áreas protegidas, indicadores de sustentabilidad, comunidad local,
sustentabilidad
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Las áreas protegidas (AP) constituyen una de las principales estrategias de conservación en
México, hoy en nuestro país existen más de 170 AP, de carácter federal, que cubren casi el
13% del territorio nacional. Sin embargo, lejos de ser espacios prístinos e intocados las AP
mexicanas se establecen en lo que suele llamarse “segunda naturaleza”, esto es, áreas
habitadas y trabajadas por los seres humanas desde tiempo atrás. La integración de estos
espacios a las políticas de conservación reconfigura tanto los rasgos de los territorios como las
dinámicas sociales que en ellos se producen. En ciertos casos, las consecuencias de estos
procesos para las comunidades locales son positivos pero, encontramos también, numerosas
situaciones en las que el establecimiento y manejo de AP produce fuertes impactos negativos
para sus habitantes. En este simposio nos interesa explorar la relación de las comunidades
locales con las AP y, partiendo de estudios de casos puntuales, nos proponemos abordar los
siguientes cuestionamientos: ¿Qué oportunidades reales plantean las AP para mejorar el
desarrollo y el bienestar social y la salud? ¿De qué manera el establecimiento de AP
transforma la relación de las comunidades entre sí, al interior de ellas mismas y entre ellas y
las autoridades? ¿Cuál es la relación de las AP con los procesos de democratización, la
construcción de ciudadanía y la justicia social?
Plabras clave / Keywords: Áreas protegidas, México, conservación, ecología política.

Abstracts / Resúmenes
3666 - Desarrollo sostenible y silvicultura comunitaria en México: el caso de San Juan Nuevo
Parangaricutiro (Michoacán)
Autor / Author:
Bofill, Silvia (Universidad de Barcelona, España)

Desde hace ya unos años el desarrollo agrario comunitario, y en particular el desarrollo
forestal comunitario, ha sido objeto de análisis y debate en los medios políticos y académicos
mexicanos. Una de las cuestiones centrales que se debate es si las iniciativas empresariales de
carácter comunitario (las llamadas Empresas Forestales Comunitarias) representan una
alternativa de desarrollo regional viable que genere bienestar y estabilidad social, así como
beneficios económicos y ambientales. En este sentido, diversos ejemplos exitosos en México
(en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo o Durango) apuntan en esta
dirección. A tenor de dichos ejemplos, no son pocos los que sostienen que estas iniciativas, no
sólo son viables económica y socialmente, sino que representan una alternativa eficaz a la
deforestación y degradación medioambiental imperante. En esta misma dirección, los
partidarios del manejo sostenible de los bosques llevan años argumentando la necesidad de
transferir la responsabilidad del manejo forestal a las comunidades dueñas del recurso, ejidos
y comunidades indígenas. Esta ponencia retoma este debate a partir del análisis etnográfico en
profundidad de la experiencia forestal comunitaria de la comunidad indígena de San Juan
Nuevo Parangaricutiro (Michoacán), parte de cuyos terrenos se hayan ubicados dentro del
Parque Nacional Pico de Tancítaro, y cuyo modelo de explotación parece haberse convertido
en referente de buen manejo nacional e internacional. El objetivo es mostrar su complejidad
económica, política y social, así como algunas de sus contradicciones más importantes.
Plabras clave / Keywords: silvicultura comunitaria, capital social, Sostenibilidad
4099 - La Casa de Medicina Tradicional en Ayotitlán, México: Promoción de ambos el medio
ambiente y salud en una reserva de la biosfera en México
Autor / Author:
Olson, Elizabeth (Allegheny College, Meadville, USA)

Las intervenciones internacionales para el desarrollo comunitario se centran en la
conservación del medio ambiente o promoción de la salud, pero las intervenciones de
desarrollo no han podido articular juntos los objetivos ambientales y de salud. En el “modelo
mexicano” de la reserva de la biosfera se hace hincapié las estrategias comunitarias para la
conservación de los entornos locales. Las necesidades de salud de las comunidades se
consideran distintas de las intervenciones de desarrollo de la comunidad y de las estrategias
de cuidar el medio ambiente, y el resultado ha sido muchos esfuerzos inconexos. Un ejemplo
es la Casa de Medicina Tradicional (Casa) en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de
Manantlán (RBSM) y demuestra las formas en que las intervenciones de desarrollo pueden
tratar de centrarse en juntos objetivos de salud y del medio ambiente. La Casa fue construida
en la comunidad más marginado de la RBSM con el fin de aprovechar el rico patrimonio
cultural y promover la salud y el bienestar en la comunidad de Ayotitlán. Se supone que
curanderos tradicionales iban a utilizar plantas medicinales para promover la salud y la
curación de miembros de la comunidad a un precio nominal. Desde la construcción de la Casa
en 2002, ha pasado una disminución constante en el uso y corrupción con el financiamiento

de la Casa. En 2007, la Casa fue abandonada en ruinas y ahora se la utiliza como un armario
de almacenamiento para el templo local. La Casa puede ser interpretada como una metáfora
de la estrategia para el desarrollo de la comunidad en lo que respecta a la salud y la
conservación del medio ambiente en México. Los objetivos de la promoción del patrimonio
cultural y la lucha del curanderismo tradicional en contra de una biomedicina hegemónica.
Del mismo modo, se podría interpretar que la conservación del medio ambiente lucha contra
las fuerzas de las industrias extractivas y las políticas proteccionistas del gobierno.
Plabras clave / Keywords: Conservacion, Desarollo Comunitario, Mexico, salud, áreas
protegidas
4246 - Can ecotourism improve the acceptance of natural protected areas? A case study from
the Los Tuxtlas Biosphere Reserve, Veracruz, Mexico
Autor / Author:
de la Vega-Leinert, A. Cristina (Greifswald University, Germany)

The Los Tuxtlas Biosphere Reserve (LTBR) (Veracruz, Mexico) is one of the five richest
Mexican ecological hotspots. An economically marginal region, it has undergone enormous
socio-ecological changes since the 1950s. State distribution of land to local indigenous and
immigrated landless peasants and the growth of private cattle ranching led to the loss of
ca.85% of the original forest cover. In 1998, to counter this trend, the area was designated as
UNESCO Biosphere Reserve, a protected area type that seeks to reconcile conservation with
the multiple use of natural resources. The creation of the LTBR was, however, associated with
land expropriation, which together with resource use restrictions, spurred substantial conflicts
between local population and conservation actors. In a case study, based on qualitative
empirical social research methods, we investigate existing efforts to foster ecotourism in
LTBR as a way to diversify local incomes sustainably. We analyse how these initiatives
influence the perception and acceptance of conservation and the Biosphere Reserve.
Ecotourism initiatives in LTBR were originally collective projects, embedded in a network,
though more individual initiatives emerge to adapt to financial and organisational constrains.
Primary sources of support are public funding, distributed from the LTBR to collectively
managed nature-based touristic projects and include capacity building. Overall, support is
perceived positively. However, the difficult application process leads to few applications
being successful, causing resentment and conflict. Without funding ecotourism projects risk
bankruptcy, while financial support may in turn result in economic dependency. If capacity
building activities have contributed to increase local environmental awareness and foster
better practice in designing and running ecotourism projects, substantial problems remain in
waste disposal and waste water. The case study suggests that fostering ecotourism alternatives
can lead to an improved environmental awareness and acceptance of the LTBR, when this
contributes to improve local livelihood. However, lack of transparency, deficient
communication and financial problems decrease the acceptance of, and compliance with,
conservation measures.
Plabras clave / Keywords: Sustainable development, Biosphere Reserve, Ecotourism, Conflict,
Mexico

4936 - Buscando la unidad social en un área de diversidad natural
Autor / Author:
Farys, Katharina (Universidad de Bonn, Germany)

Los desafíos de interacciones entre los pueblos y la Reserva de la Biósfera de Calakmul En la
Reserva de la Biósfera de Calakmul (RBC), al sureste del Estado de Campeche, México, se
encuentra una gran diversidad natural y cultural. La heterogeneidad de la población
proveniente de 25 estados del país, incluyendo hablantes de varias lenguas indígenas, es causa
de distintas formas de pensar y organizarse, dando lugar a diferentes formas en el manejo de
sus recursos naturales. Desde la fundación de la RBC en 1989 las políticas de conservación
reconfiguran las dinámicas sociales que se dilucidan en el cumplimiento de las normas y
reglas del uso de los recursos naturales, la participación en los programas para el desarrollo
comunitario sostenible, talleres para el ordenamiento territorial etc. Basándose en el estudio
de cuatro comunidades con significantes diferencias en sus grados de desarrollo, se analizan
las diferentes estrategias agrícolas, su aprovechamiento de los programas, su organización
comunitaria y su relación con las instituciones externas entre las comunidades. En este sentido
se va a enfocar la influencia de la RBC a la organización comunitaria, la percepción de los
pobladores y la interferencia a las autoridades para aclarar hasta que grado la RBC favorece la
construción de una ciudadanía comunitaria. El interrogante es: ¿Qué factores influyen para la
elección del tipo de aprovechamiento de los recursos naturales y qué papel juega la RBC en
sus decisiones? La dilucidación de esta interrogante se va a entrever en la telaraña de los
intereses heterogéneos de los diferentes actoresy los diferentes tipos de aprovechamiento de
los recursos naturales en la Reserva de la Biosfera de Calakmul.
Plabras clave / Keywords: Recursos naturales, conservación, organización comunitaria
5013 - COMMUNITY CONSERVATION IN A PROTECTED AREA OF THE YUCATAN
PENINSULA, MEXICO: A CASE OF ECOTOURISM ADAPTIVE MANAGEMENT
Autor / Author:
Garcia-Frapolli, Eduardo (CIECO, UNAM, Morelia, México)

The Otoch Ma’ax Yetel Kooh is a flora and fauna protected area (equivalent to IUCN’s
Category VI) situated in the northeastern part of the Yucatan Peninsula. Punta Laguna is a
small Yucatec Maya community located inside the protected area that has been developing
community conservation through the development of ecotourism activities for more than 30
years. During this period, the community has used different management approaches: i) a
family business that excluded the rest of the community; ii) a cooperative management; iii) an
entrepreneurial management by an outsider tourism agency; and iv) a cooperative
management with entrepreneurial know-how. By describing the characteristics of each
management experience we reveal how the community has learned from experience, in which
they have 1) modified exclusionary behaviors; 2) increased the importance of local decisionmaking; and 3) implemented entrepreneurial attitudes towards managing their community
conservation initiative. Although the community has soundly conserved their forest while
generating local benefits, this process has not occurred in a socially harmonious way, but has
implied a constant confrontation among community members, and other stakeholders. In
addition, the process has also been influenced by external perturbations such as hurricanes,
global economic crises and drastic regional pressures because of tourism development in the
region.

Plabras clave / Keywords: Community conservation, Protected areas, Ecotourism, Adaptive
management, Yucatan Peninsula.
6315 - Pluralismo legal y múltiples actores: El laberinto de la normatividad del sector forestal
en México
Autor / Author:
Márquez-Rosano, Conrado (DCRU-UACH, Chapingo, Texcoco, México)

Esta comunicación se inspira en el trabajo realizado en comunidades forestales del Centro y
Sur de México que se ubican en la vecindad de áreas naturales protegidas, como investigador
y prestador de servicios técnicos para el ordenamiento territorial. Tiene el objetivo de revisar
el complejo marco normativo y las políticas del sector forestal en México y desprender sus
implicaciones para la planeación.
El documento se basa en información de estudios de caso, el análisis comparativo de los
mismos y en trabajo de campo (investigación participante) al realizar un proyecto de
investigación sobre la deforestación en la Selva Lacandona (Chiapas) y la asesoría técnica,
como responsable de un equipo de la Universidad Autónoma Chapingo, a comunidades
forestales del Centro de México (Estado de Puebla).
El marco normativo (leyes y reglamentos) del sector forestal implica un Pluralismo legal
(varios marcos jurídicos implicados) que involucra a múltiples actores de diferentes
organismos y niveles de gobierno, además de los actores sociales y los profesionistas técnicos
forestales. Dicho marco hace muy compleja la coordinación, planeación y ejecución de la
política forestal, llegando a ser en ocasiones contradictoria. Lo que se acentúa frente al
contexto actual en el que el poder de los diferentes niveles e instancias gubernamentales se
fragmenta por el pluralismo político, lo que hace aún más difícil llegar a acuerdos y dar
certidumbre a los propietarios de los bosques y demás actores para tomar decisiones en una
perspectiva de largo plazo.
Lo anterior dificulta darle perspectiva y congruencia a la política forestal en el largo plazo,
condición para una planeación seria del sector en el país. Lo que en parte pudiera explicar la
decadencia del sector a pesar del incremento de recursos destinados al mismo.
Plabras clave / Keywords: Pluralismo legal, multiplicidad de actores ambientales, política
forestal, deforestación, forestería comunitaria
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El paradigma de la ruralidad surge para suplir deficiencias a través de la promoción del
desarrollo rural territorial. Temas como el territorio y la perspectiva de género son prioritarios
y permiten identificar diferencias y desigualdades, valores, acceso a los recursos,
participación en los procesos decisorios de hombres y mujeres, implicaciones en las familias
rurales, con el objetivo del planteamiento de medidas de intervención eficaces y equitativas.
Dichas políticas ofrecen herramientas al análisis político e institucional de propuestas de
modificaciones igualitarias y democráticas. Bajo la perspectiva de enfoque territorial, se
comprende que el territorio en cuanto un producto del desarrollo histórico de cada lugar,
donde convergen intereses y fuerzas de determinados agentes económicos y actores públicos.
Asimismo se considera que estimula los hermanados entre órganos de gobierno y
organizaciones de la sociedad y del mercado, con el objetivo de desarrollar estrategias que
tengan en cuenta la variedad de combinaciones entre las distintas dimensiones del desarrollo
sostenible. Se atribuye a lo rural la potencialidad de impulsar el uso sostenible de los recursos
naturales desde las capacidades locales de crecimiento económico de actividades no-agrícolas
que en la contemporaneidad se presentan también en lo rural. El objetivo de la presente
propuesta de Simposio es discutir acerca de las políticas públicas territoriales (como el acceso
al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la infraestructura de saneamiento
ambiental básico) y las relaciones sociales de género rural, teniendo en cuenta la expansión e
importancia de la pluriactividad en la complementación de la renta de las familias rurales.
Dicha propuesta se justifica por la pertinencia de la temática ante las cuestiones
socioambientales en curso en el rural latinoamericano, particularmente en lo que respecta al
noreste brasileño. Se busca fomentar e intensificar la inclusión de dichas temáticas en los
debates académicos, en la revisión teórica de los paradigmas interpretativos de los procesos
de transición democrática y en la consolidación de la democracia, referentes a los cambios en
la lógica de acción colectiva, sobre todo las directamente relacionadas a la producción del
espacio y a las relaciones sociales, con vistas a la emancipación de la sociedad, por medio de
más justicia social y ambiental. La discusión propuesta podrá colaborar con acciones que
confieran visibilidad a los problemas que se enfrentan en el ámbito rural, en la elaboración de
políticas públicas y sociales, programas y proyectos, por parte del Estado, del Poder Local y
de la sociedad civil organizada.
Plabras clave / Keywords: Medio ambiente, territorio, género, políticas públicas
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836 - Territorios de (in)sostenibilidad: las implicaciones socioambientales de las políticas de
desarrollo en las relaciones sociales de género
Autor / Author:
Augusto Chaves, Helena Lúcia (Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Austria /
Österreich)
El paradigma de la ruralidad surge para suplir deficiencias a través de la promoción del
desarrollo rural territorial. Temas como el territorio y la perspectiva de género son prioritarios
y permiten identificar diferencias y desigualdades, valores, acceso a los recursos,
participación en los procesos decisorios de hombres y mujeres, implicaciones en las familias
rurales, con el objetivo del planteamiento de medidas de intervención eficaces y equitativas.
Dichas políticas ofrecen herramientas al análisis político e institucional de propuestas de
modificaciones igualitarias y democráticas. Bajo la perspectiva de enfoque territorial, se
comprende que el territorio en cuanto un producto del desarrollo histórico de cada lugar,
donde convergen intereses y fuerzas de determinados agentes económicos y actores públicos.
Asimismo se considera que estimula los hermanados entre órganos de gobierno y
organizaciones de la sociedad y del mercado, con el objetivo de desarrollar estrategias que
tengan en cuenta la variedad de combinaciones entre las distintas dimensiones del desarrollo
sostenible. Se atribuye a lo rural la potencialidad de impulsar el uso sostenible de los recursos
naturales desde las capacidades locales de crecimiento económico de actividades no-agrícolas
que en la contemporaneidad se presentan también en lo rural. El objetivo de la presente
propuesta de Simposio es discutir acerca de las políticas públicas territoriales (como el acceso
al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la infraestructura de saneamiento
ambiental básico) y las relaciones sociales de género rural, teniendo en cuenta la expansión e
importancia de la pluriactividad en la complementación de la renta de las familias rurales.
Dicha propuesta se justifica por la pertinencia de la temática ante las cuestiones
socioambientales en curso en el rural latinoamericano, particularmente en lo que respecta al
noreste brasileño. Se busca fomentar e intensificar la inclusión de dichas temáticas en los
debates académicos, en la revisión teórica de los paradigmas interpretativos de los procesos
de transición democrática y en la consolidación de la democracia, referentes a los cambios en
la lógica de acción colectiva, sobre todo las directamente relacionadas a la producción del
espacio y a las relaciones sociales, con vistas a la emancipación de la sociedad, por medio de
más justicia social y ambiental. La discusión propuesta podrá colaborar con acciones que
confieran visibilidad a los problemas que se enfrentan en el ámbito rural, en la elaboración de
políticas públicas y sociales, programas y proyectos, por parte del Estado, del Poder Local y
de la sociedad civil organizada.
Plabras clave / Keywords: Medio ambiente; territorio; género; políticas públicas

7259 - GÉNERO Y MITIGACIÓN EN EL TERRITORIO LLANERO COLOMBIANO:
ENTRE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
Autor / Author:
Zuñiga Mosquera, Oscar Emerson (PRPDEMA, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

En las últimas décadas la región de los llanos colombianos ha sido el escenario de múltiples
procesos a través de los cuales se vienen configurando un nuevo espacio geográfico para el
siglo XXI, producto de inversiones técnicas, científicas e informacionales que traen y traerán
especificidades en las división social del trabajo y con ello transformaciones en las
posibilidades de apropiación de las condiciones materiales de existencia. La región se
caracteriza por ser el epicentro de la expansión de los agronegocios, especialmente la siembra
de palma de aceite africana (Elaeis guineensis Jacq), la cual está siendo estimulada por la
demanda de combustible limpio de acuerdo a las exigencias de adaptación y mitigación
planteadas por organismos multilaterales como la captura de GEE. El autor describe como las
medidas de mitigación sobre los territorios devienen en nuevas vulnerabilidades de género,
tomando en consideración la construcción del territorio como resultado del medio técnicocientífico-informacional. Así mismo propone una reinterpretación metabolismo del espacio
construido como pauta para la elaboración de políticas públicas en el marco de acceso al
trabajo.
Plabras clave / Keywords: Cambio climático, Género, Vulnerabilidad, Colombia, Territorio
8601 - Relaciones sociales de género en una región ganadera del Istmo de Tehuantepec
Autor / Author:
Mendoza, Christian (Coyoacán, México)

Esta propuesta pretende explicar cómo son y cómo se construyen las relaciones sociales de
género en una región ganadera tropical del istmo de Tehuantepec en México. Dos aspectos
inspiraron este tema, el primero es que en este país, como en América Latina, las
investigaciones que vinculan relaciones de género con ganadería mayor son sumamente
escasas, el segundo es que el territorio en cuestión ha sufrido transformaciones productivas
importantes dentro del ámbito agropecuario durante el último medio siglo, cambios que se
han sustentado en las habilidades adaptativas que sin duda han sido distintas entre hombres y
mujeres. La investigación está situada en una zona del Istmo de Tehuantepec en donde la
ganadería es la actividad predominante en el territorio. Dicha actividad es llevada a cabo en su
mayoría por personas con tradición campesina convertidas a ganaderas que llegaron a una
selva virgen incentivadas por el Estado Mexicano y la convirtieron en su lugar de vida y en
una región de producción agrícola y posteriormente ganadera. Para conocer cómo son las
relaciones sociales de género en este contexto, el trabajo toma como guía conceptual a las
relaciones sociales de sexo de Danielle Kergoat; de esta forma describe la división sexual del
trabajo ganadero y las herramientas que se utilizan en cada etapa del proceso productivo de
esta práctica extensiva. Los resultados del análisis indican tres constantes sobre las que vale la
pena profundizar: que las mujeres se integran con mayor frecuencia a esta actividad en los
ranchos de pequeña producción, que su participación es numéricamente mayor en ciertas
temporadas en las que aumenta la demanda de mano de obra, y que su trabajo se caracteriza
por realizar actividades con herramientas simples. Este último hecho junto con otros que
también son abordados, consolida las creencias locales sobre la incapacidad de las mujeres de
realizar trabajo ganadero, cuestión que ayuda a preservar la gratuidad de su participación.

Plabras clave / Keywords: relaciones de género, ganadería, territorio, mujeres, Istmo de
Tehuantepec
8904 - Intervención comunitaria para el manejo agroforestal, como estrategia de mitigación en
la cuenca de Tabasco México
Autor / Author:
Reyes De la Cruz, Concepción (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México)
Juan Carlos Mandujano Contreras Virginia Gpe Reyes De la Cruz

La región del sureste de México donde se ubica la cuenca de Tabasco, se ha visto impactada
por recurrentes inundaciones en los últimos años, por lo que la sociedad tabasqueña tiene que
retomar su vocación agrícola, misma que es una potencialidad para el desarrollo local, pues en
la parte mas elevada de la planicie, se observa la incipiente reconversión agroproductiva, al
interesarse nuevamente en plantaciones, especialmente maderables en territorios
recientemente ocupados para la ganadería extensiva. En entrevista con mujeres y hombres de
comunidades con este potencial, se ve el entusiasmo en que se capacite a niños y mujeres que
trabajen en huertos agroforestales, mientras que los hombres ocupen sus terrenos para
plantaciones que puedan manejar de manera sustentable. Lo anterior es una necesidad para
contrarrestar las deforestación que se tuvo del bosque tropical en anteriores décadas y que
ahora se observan los impactos negativos, no solo en el ecosistema sino en como una
alternativa de empleo en zonas rurales, pues se puede considerar como un servicio ambiental,
la participación y desarrollo en este tipo de proyectos productivos con perspectiva de género.
El fomentar en las escuelas la participación de los niños y jóvenes tiene la finalidad de
sensibilizar a las población en un modelo alternativo, que a la vez que eduque se tenga el
conocimiento de un manejo productivo, pero que en el largo plazo sirva como estrategia de
mitigación de desastres, donde la política publica este considerando, estas acciones como una
alternativa de desarrollo sustentable a nivel local.
Plabras clave / Keywords:
Palabras clave: manejo ambiental, perspectiva de género, estrategia de mitigación, politicas
de desarrollo local
9297 - Globalização e cultura: fraturas e fronteiras da América Latina no mundo
contemporâneo
Autor / Author:
Chaves, Helena (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

A discussão da identidade e soberania entre os povos no mundo contemporâneo, caracterizado
pela globalização, tem suscitado processos de integração entre as nações, resultantes das
tensões presentes na competitividade das relações comerciais internacionais e nos processos
econômicos, sociais, políticos e culturais.
Entre as identidades particularistas construídas na modernidade pelos Estados-nação,
economias e culturas nacionais e as identidades universalistas, constituídas pela expansão do
mercado mundial e do processo de globalização em suas várias dimensões, o mundo oscila e
as manifestações de resistência pontuam a trajetória de nações historicamente mantidas na
condição de colonizadas. Os aspectos culturais dessa tensão e fragmentação tornam-se

visíveis nas sociedades fraturadas pelas desigualdades, destacando-se nesse estudo a questão
de gênero e as políticas de desenvolvimento no âmbito dos processos de integração regional.
Na América Latina as riquezas em recursos renováveis, minérios e biodiversidade tornaramse alvo de dominação, expropriação e subordinação. Os problemas sociais decorrentes dessa
trajetória e intensificados na globalização impulsionaram, nos últimos anos, a configuração de
processos de integração, visando à construção de novos rumos societários para suas nações.
O MERCOSUL – Mercado Comum do Sul teve início em 26 de março de 1991, inicialmente
direcionado para os interesses comerciais da América Latina. Atualmente abrange ações no
âmbito da garantia de direitos sociais, da luta pela cidadania e da incorporação de políticas
sociais as ações institucionais. Portanto, essa perspectiva de formação de Blocos entre nações
para salvaguardar a soberania dos povos constitui-se objeto de reflexão nesse estudo,
fundamentado na discussão da identidade e da cultura como aportes para o tratamento dessas
questões no âmbito desse trabalho.
Plabras clave / Keywords: América Latina; globalização; processos de integração; políticas
de desenvolvimento; territórios
9826 - CONFLITOS TERRITORIAIS NO ESTADO DE RONDONIA/BRASIL: Fluxo
Migratório a partir das Hidroelétricas de Santo Antonio e Jirau
Autor / Author:
Oliveira, Oleides (Universidade de Santa Cruz, Porto Velho, Brasil)
Siena, Osmar (Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil)

O presente artigo é parte da tese de doutorado e visa analisar os conflitos gerados pelas
políticas de Desenvolvimento Territorial no Estado de Rondônia, no sudoeste da Amazônia
Legal, versus fluxo migratório a partir das construções das duas hidroelétricas no Estado:
Santo Antonio e Jirau. Busca-se, principalmente, contrapor o investimento do governo federal
brasileiro às conseqüências sociais, ambientais e econômicas na região decorrentes da
implantação das duas usinas no Complexo do Rio Madeira. Dentre as questões que se
apresentam na região, destacam-se as mudanças necessárias de utilização do rio pela
população tradicional, bem como os impactos socioespaciais e ambientais relacionados ao
rápido aumento populacional por trabalhadores da usina e de outras atividades, em uma região
em que se apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. A pesquisa se dará através de
consulta secundária por bibliografias e primária por dados publicados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE e a partir de análise cartográficas pontuadas em três marcos:
desmatamento e aberturas de estradas legais e ilegais; demarcação de área povoada, área
produtiva, área de reserva indígena e área de preservação ambiental; e os movimentos sociais
na ocupação de terras para produção agrícola e extração mineral. O período proposto de
aquisição dos dados para analise desta pesquisa será de 2005 a 2010. Considerando, o
processo acelerado de desenvolvimento do Estado, em uma corrida contra o tempo para os
administradores Estaduais e Municipais, executarem os Planos de desenvolvimento
Sustentável oferecidos pelas políticas públicas no Estado.
Plabras clave / Keywords: Políticas de Desenvolvimento territorial, Conflitos Territoriais,
Hidroelétricas.

10094 - A DIMENSÃO DE GÊNERO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL
Autor / Author:
Alencar, Maria (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)
Alves, Evandro (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)
Vasconcelos, Rosiglay (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

Este trabalho visa discutir as categorias território e gênero, e a sua inserção nas políticas
públicas para o desenvolvimento rural brasileiro. A dimensão territorial é agregada às
políticas para o desenvolvimento rural acompanhando o movimento de descentralização de
outras políticas, como Saúde e Assistência Social. O rural, nesta perspectiva, considera a
diversidade dos territórios rurais, seus instrumentos e serviços e a relação rural-urbana que se
intensifica na fase atual do capital. As discussões sobre a articulação entre políticas públicas e
território consolidam no Brasil ações e programas cuja operacionalização é balizada por este
conceito, que neste âmbito adquire caráter instrumental, técnico, elemento para uma gestão
que atenda as demandas reais de uma localidade. O caráter instrumental do território nas
políticas para o rural permite considerar a diversidade que se faz presente no campo em
tempos de economia globalizada. Compreendido como um constructo social e base para o
mesmo é no espaço que se processam a gama das relações sociais, as quais se realizam em
simultaneidade e de tal forma imbricadas que a sua análise descontextualizada da totalidade
social é passível de uma compreensão enviesada. A abordagem territorial busca dar conta das
desigualdades existentes no espaço rural considerando a verticalização das relações sociais de
gênero. As políticas públicas voltadas para as mulheres aportes instrumentais que contemplem
as questões relativas às disparidades derivadas dessas construções sociais. Para a construção
deste trabalho articula-se a noção de território e de gênero à operacionalização das políticas
públicas para o rural. Conclui-se que, na perspectiva da abordagem territorial, é
imprescindível para o desenvolvimento rural concreto uma articulação intersetorial com fins
de promover a melhoria da qualidade de vida da população rural.
Plabras clave / Keywords: Território, relações sociais de gênero, políticas públicas rurais.
10196 - Precarização do trabalho e da saúde da mulher em Toritama, PE, Brasil
Autor / Author:
Vasconcelos, Rosiglay (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

O desenvolvimento tecnológico permeia as formas de reprodução das sociedades alterando as
formas de ação dos homens e a configuração dos territórios por eles ocupados. A divisão do
trabalho influiu na segmentação da sociedade em classes e na produção do espaço de forma
que permite tratar de uma divisão territorial do trabalho. O uso da interdisciplinaridade
pretende desvelar as ligações entre a divisão sexual do trabalho e a saúde psíquica e mental,
dentro da perspectiva de análise da saúde no trabalho como efeito e expressão das relações
sociais e de sua articulação na sua esfera produtiva e reprodutiva. Pois não é esta ou aquela
ciência que pode oferecer a representatividade mais completa de uma realidade mais
totalizante. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa sobre a
precarização do trabalho e da saúde no setor de confecções nas unidades domésticas de
produção. Tem por objetivo a análise dos processos sociais que construíram, para mulheres e
homens, as formas de precariedade social e de precarização da saúde no trabalho, em
empregos nas unidades domésticas de produção de confecções, como também as práticas
realizadas para resistir a estas dinâmicas e assim, construírem “sua saúde” no trabalho. Na

problemática da imbricação das relações sociais utilizou-se uma perspectiva de gênero e
saúde e a abordagem da psicodinâmica do trabalho de Dejours. A saúde é entendida como
uma construção social, um processo que insere o corpo, a pessoa, as marcas do trabalho, as
condições de vida, o prazer e o sofrimento, tudo que faz uma história individual em sua
singularidade e os aspectos coletivos por influência das múltiplas lógicas no centro das quais
ela se insere. A construção teórica repousa na articulação de vários campos da sociologia e de
diferentes problemáticas, como as transformações da organização do trabalho, da saúde no
trabalho e a ação das relações sociais de gênero.
Plabras clave / Keywords: Trabalho precário, saúde, relações sociais de gênero, divisão
territorial do trabalho
10549 - TERRITÓRIO E AS RELAÇÔES CAMPO-CIDADE: apropriação, usos e
vulnerabilidades socioambientais
Autor / Author:
Lima, Rosa (UFPE, Recife, Brasil)

As relações campo-cidade indicam particularidades e peculiaridades que propiciam pensar a
constituição do urbano e examinar o território em sua dimensão histórica. Apropriações, usos
e vulnerabilidades socioambientais constituem-se insumos para compreensão dos fenômenos
sociais presentes nessa relação. A progressiva instalação nas cidades de contingentes
populacionais mostra que esse território é agregador de múltiplas relações sociais, espelhando
contradições e desigualdades econômicas, sociais, políticas, jurídicas e ambientais. A
velocidade da urbanização brasileira, confirmada nos dados oficiais atuais, expõe
historicamente que o acesso ao solo, a terra urbana ou rural, se processa por meio de disputas,
entre diferentes classes sociais. Áreas situadas em trechos de morros, leitos dos cursos d’água
traduzem e expressam os riscos e vulnerabilidade da ocupação do ambiente constituído. Por
sua vez, essas ocupações revelam interesses díspares em jogo e atrelam-se ao uso e a
apropriação do território vinculado, portanto, a relações de poder, somada a dimensão política
e econômica agregada à especulação imobiliária. A ocupação territorial, mesmo considerando
a existência de leis e de planejamento urbano ou territorial, ocorre desvinculada de uma
perspectiva global e nem sempre incorpora a legislação em vigor. A realidade e os fatores daí
decorrentes instalam-se como campo para reflexão teórico-conceitual e empírico no sentido
de fortalecer o debate frente aos aspectos de risco e vulnerabilidade socioambientais.
Plabras clave / Keywords: Território, Campo-Cidade, Vulnerabilidade socioambiental
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Until recently, archaeology and ethnohistory have given emphasis on episodes of so-called
collapses in the cultural sequences of prehispanic societies during the last two millenia on the
American continent. Research in progress in Amazonia, the Andes, Mesoamerica, also the
Arctic, opens new perspectives on what should be better approached as “rapid change” and
the development of resilient strategies. In a few case studies, reappraisal of field data and
ethnohistorical documents leads to construct chronological sequences articulating
environmental events with socio-political processes, as well as the corresponding emic
histories recorded by local authorities. One central issue focuses upon the intentional role of
elites at distinct spatial and social scales in the reorganization of entities, and the long-term
“costs” of their politics.
Plabras clave / Keywords: collapse, rapid change, resilience, environment

Abstracts / Resúmenes
2910 – The collapse societies: The Transition from classic to epiclassic in Teotihuacan (550650 AD)
Autor / Author:
Moragas Segura, Natalia (Universitat de Barcelona, España)

The collapse of Teotihuacan is one of the most important events in Mesoamerican
archaeology as it marks a cultural and sociopolitical change in this extensive territory. It is
therefore a very popular subject among researchers, who have put forward a number of
different reasons to explain why it collapsed. Rather than looking for the reasons behind the
great crisis that befell this culture, this paper focuses on the sociopolitical. This paper deals
with the collapse of the Teotihuacan culture and its reconfiguration as a new Mesoamerican
order. Bearing in mind that Teotihuacan led the cultural development of much of the Mexican
Altiplano and had a wide sphere of influence covering other contemporary Mesoamerican
cultures, its collapse had a marked effect on the subsequent development of this cultural area.
In addition, much of the process of cultural development during the Classic period in
Mesoamerica has been obtained from our knowledge of this great culture. Nevertheless, and
despite the fact that it is a well-known subject accepted by Mesoamericanists, I feel that the
collapse of Teotihuacan culture has not been studied to the same extent as other issues relating
to its origin and consolidation.
Plabras clave / Keywords: Collapse, Transition societies, Teotihuacan
2935 - Population Crisis caused by changing paleoenvironmental conditions in Palpa, south
coast of Peru
Autor / Author:
Reindel, Markus (German Archaeological Institute, Bonn, Germany)

In the valleys of Palpa, in southern Peru, we reconstructed the prehispanic settlement history
in a long term archaeological research project. We documented a nearly uninterrupted
sequence of occupations from the Middle Arcaic (3800 BC) period through the Inka period
(1400-1532 AD) which enabled us to trace the development of human societies in the
different environments between the desert coast and the highlands. We were mainly interested
in the characteristics of cultural changes that happened during this long time span. Some of
these changes were gradual, so that archaeologists made more or less artificial divisions based
on stylistic changes of artifacts. The transition from the Paracas to the Nasca culture can be
considered as such a case.
On the other hand we documented drastic cultural disruptions, marked by fundamental
changes in settlement behaviour, population movement or even abandonment of whole
regions. These scenarios, which result in the disintegration of social structures and cultural
traditions, can be considered as true “crises”. According to our records recovered in
settlement surveys and excavations in several sites, the end of the Nasca culture (200 BC-600
AD) was the result of such a crisis. Around 600 AD the Palpa region was nearly abandoned,
long cultural traditions (architecture, ceramics, textiles, geoglyphs) were interrupted and
replaced by new cultural elements. Searching for the reasons for this population and cultural
crisis, during our interdisciplinary research project we identified gradual changes in
environmental conditions as one of the main factors for the crisis at the end of the Nasca

period. Due to a desertification process that ended in a severe drought around 600 AD, the
climate-sensitive region at the foothills of the Andes was abandoned and people moved to the
highlands. At the same time major changes ocurred in the highlands, leading to new
sociocultural structures in the Central Andes .
Plabras clave / Keywords: Settlement, cultural history, paleoenvironment, Nasca, Peru
4098 - Dinámicas hidrológicas y dinámicas culturales en la prehistoria andina: Una
aproximación a los modelos y evidencias de colapso y resiliencia en la costa central del Perú.
Autor / Author:
Segura Llanos, Rafael (Southern Illinois University, Carbondale, Lima, Perú)

Antropológicamente, se ha argumentado que algunos eventos biofísicos de gran magnitud,
tales como sequías, inundaciones, terremotos, etc. son una suerte de test categórico de las
capacidades adaptivas de las sociedades humanas. Esta proposición subyace el muy conocido
debate sobre si las crisis medioambientales pueden llevar o no al colapso social. Una de las
áreas donde se ha sugerido que los desastres naturales tuvieron un gran impacto en las
poblaciones humanas son los Andes Centrales. Más específicamente, se ha postulado que
sequías severas y prolongadas, así como inundaciones ocasionadas por extraordinarios
fenómenos El Niño, obligaron a muchas sociedades andinas del Horizonte Medio (550-1000
d.C.) y Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.) a desarrollar estrategias adaptivas para
mitigar o aprovechar los efectos de estos fenómenos, un proceso que en algunos casos habría
acelerado diferencialmente el cambio cultural. Si bien se ha avanzado en la investigación de
los vínculos entre procesos culturales y eventos naturales en algunas áreas, en otras los
arqueólogos tienen dificultades de evaluar de manera más precisa el significado cultural de
estas interacciones debido a un pobre conocimiento de cómo operan una serie de fenómenos
naturales, carencia de estudios paleomedioambientales, e insuficiente control cronológico.
Tomando como base investigaciones arqueológicas previas y en curso en la Costa Central del
Perú, e hipótesis que otorgan a los eventos biofísicos un rol central en los procesos culturales
de la región, esta ponencia discutirá hasta qué punto fluctuaciones climáticas inferidas de
diversos registros paleomedioambientales andinos pudieron concurrir, impactar e
interrelacionarse con las ocupaciones humanas prehispánicas locales. Desde esta perspectiva,
se examinará críticamente la evidencia hidráulica, bajo el entendido que (a) los grandes
centros urbanos de la costa peruana son inviables sin una mínima tecnología y administración
del agua, y (b) dicha tecnología constituye una interface sensible entre sociedades humanas y
fluctuaciones hidrológicas. Las implicancias sociales del mantenimiento, continuidad,
deterioro o abandono de la infraestructura hidráulica servirán para discutir la pertinencia de
los conceptos de colapso o resiliencia.
Plabras clave / Keywords: Andes centrales, paleomedioambiente, irrigacion, colapso,
resiliencia.

6051 - Cuarenta años después de la publicación de The Classic Maya Collapse
Autor / Author:
Michelet, Dominique (CNRS, Nanterre, France)
Arnauld, Charlotte Nondédéo, Philippe (CNRS, Nanterre, France)

El abandono muy generalizado - aunque no universal - de los centros de población mayas
clásicos que fungieron más o menos como cabeceras de ciudades-estados repletas de
impresionantes realizaciones arquitectónicas y artísticas, sigue siendo un tema muy discutido
entre los especialistas de esta civilización (básicamente los arqueólogos) así como los que
reflexionan sobre los fenómenos de crisis culturales (cf. Jared Diamond). La o las crisis que
acabaron con el sistema socio-cultural maya clásico entre 760 d.C. y la mitad del siglo X, de
hecho se ven todavía hoy en día como un caso paradigmático de la historia de la humanidad
con sus ciclos de desarrollo y decadencia. Considerando los notables avances logrados desde
1973 (cuando salió The Classic Maya Collapse ), la presente ponencia pretende básicamente
rastrear los nuevos paradigms que ahora se pueden sacar del ejemplo maya. Estos, por un
lado, conciernen los conceptos de colapso, crisis y resiliencia, subrayando los procesos de
transformación paulatina; por el otro, insisten en el hecho de que las evoluciones socioculturales, aun impulsadas por fenómenos ambientales, permanecen siendo procesos
básicamente sociales. Vale dar atención también a la multiplicidad de fuentes de información
cronológica que permiten construir detalladas secuencias regionales para los dos siglos
considerados. Finalmente cabe hacer hincapié en la falta relativa de datos demográficos
fiables, lo que impide en parte calificar y cuantificar los procesos ocurridos en este lapso de
tiempo.
Plabras clave / Keywords: crisis, sistema socio-cultural, medio ambiente, colapso, maya
7655 - 150 d.C. en el corazón de la zona maya: reflexiones acerca de una ¿primera¿ crisis
Autor / Author:
Nondedeo, Philippe (CNRS, Nanterre, France)
Patino, Alejandro (University of Calgary, Canada) Morales, Carlos (Universidad San Carlos,
Guatemala) Bonnafoux, Patrice (UCL, London, United Kingdom)

El estudio de los asentamientos monumentales tempranos situados en el extremo centro-norte
del Petén (la llamada “Cuenca Mirador”) y su casi abandono hacia 150 d.C., han llevado a
considerar que dicha zona había sido el teatro de una crisis mayor por esta fecha. El cese de
actividades en los grandes centros urbanos de la región y la despoblación importante que ellos
parecen haber sufrido, es de suponer corresponden al fracaso del sistema que había impulsado
allí el crecimiento local y mantenido la prosperidad de los sitios durante siglos. El deterioro
de la organización económica, social y política que se encuentra a la raíz del fenómeno de
crisis cultural y demográfica a priori perceptible, hasta la fecha ha sido relacionado
fundamentalmente sólo a dificultades ecológico-económicas, de origen al menos en parte
antrópico (Hansen et al. 2002, Wahl et al. 2006). Este “colapso”, aparentemente sin verdadera
recuperación pero espacialmente limitado, merece ser interrogado en la perspectiva de la
historia maya prehispánica pero también de las investigaciones sobre las crisis de las
sociedades del pasado en general. ¿Puede ser considerada como bien conocida la crisis que
allí se dio o al menos los procesos ocurridos como más fácilmente entendibles que lo que pasó
al final del periodo clásico maya? ¿Qué es lo que nos enseña el episodio 150 d.C. y que podría
servir para entender otras crisis del mundo maya? ¿O bien constituyen las diferentes crisis que
afectaron al mundo maya antiguo fenómenos poco o no comparables?

Plabras clave / Keywords: Crisis, Maya, Mirador, Centros urbanos, Guatemala
11642 - Tiempos de crisis y cambios socioculturales en Chupicuaro al final del Preclásico:
evidencias paleoambientales e indicadores arqueológicos en el valle de Acámbaro,
Guanajuato, México.
Autor / Author:
Darras, Veronique (CNRS, Université Paris 1, Nanterre, France)
Faugere, Brigitte (CNRS, Université Paris 1, Nanterre, France)
Bichet, Vincent (CNRS, Université Paris 1, Nanterre, France)
Petit, Christophe (CNRS, Université Paris 1, Nanterre, France)
Durlet, Christophe (CNRS, Université Paris 1, Nanterre, France)

Los trabajos realizados en el valle de Acámbaro evidenciaron para finales del Preclásico
(hacia 100 a.C.), una serie de cambios que denota un tiempo de crisis y de transición. El
estudio revela una reducción drástica del número de sitios del Preclásico Terminal (fase
Mixtlán: 1-250 d.C.), así como una nueva configuración espacial. Las excavaciones avalan las
observaciones de superficie y comprueban que, a partir de 100 a.C., los asentamientos sufren
una desocupación: en dos sitios excavados observamos estratos de abandono y luego de
reocupación, y en los demás constatamos un abandono definitivo. Esta evolución parece
coincidir con una baja demográfica. Los acontecimientos posteriores corresponden a una
ocupación más discreta del territorio, con producciones materiales distintas, aun cuando se
inscriben en la continuidad de la cultura Chupicuaro. Por su lado, los estudios
paleoambientales evidencian acontecimientos geológicos interesantes: una subida de aguas,
que en su nivel más alto habría rebasado de 10 m el nivel promedio de la presa moderna que
inunda el valle. Este evento, aun mal fechado, correspondería a un lago formado a raíz de
problemas de escurrimiento del río Lerma, debidos a la formación de un tapón geológico
cadena abajo. Esta ponencia cruza las evidencias arqueológicas (estratigrafía y producciones
materiales) con los datos paleoambientales, y discute la validez de todos los indicadores para
precisar la cronología y rapidez de los acontecimientos. Si bien el desequilibrio ecológico
parece haber provocado un estado de crisis, desembocando en reorganizaciones territoriales,
sociales, y económicas, habrá sido lo suficiente fuerte como para impactar los fundamentos de
la sociedad chupicuarense?
Plabras clave / Keywords: Mesoamerica, Preclasico, Chupicuaro, Mixtlan, Crisis
paleoambientales
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The globally relevant land use frontier of Southern Amazonia is extremely dynamic .For
example, Mato Grosso experienced an increase of 87% in cropland and 40% of deforestation
from 2001-2004. This development is accelerating along the Cuiabá-Santarém highway and is
associated with further major C losses and GHG releases. Global interest in curtailing these
emissions is high as the relevance of the affected ecosystems (rainforest and cerrado) for C
storage and GHG cycling is of global relevance. Regionally specified models are essential and
the key target to develop viable C-optimized land management strategies mitigating GHG
emissions and maintaining ecosystem services (ESS) under changing climate conditions. They
are utterly needed to meet the goals set by Brazilian national plans and international treaties
such as REDD and the Kyoto protocol. Furthermore Amazonia remains a “hot spot” of
resource use conflicts and contradictory interests between farmers, smallholders, politicians,
planning institutions and global economic players. Hence there is a urgent need to understand
consequences of socio-political decision processes on the conflict of and land use change
processes, i.e. particularly forest conversion, in relation to social transformation in Amazonia.
The aim of the symposia is to bring together scientists from both an ecologic background and
socio-economic focus for discussions to point out possibilities and scenarios for a better land
use management to develop ideas for realizing global and national GHG reduction goals while
possibly reducing socioeconomic conflicts.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, forest conversion, land use change models, GHGreduction, resource use conflicts

Abstracts / Resúmenes
4881 - Sustentabilidade de Usos da Terra na Amazônia: Problemas e Desafios
Autor / Author:
Vieira, Ima (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil)
Becker, Bertha (University of Rio de Janeiro, Brasil)

A Amazônia brasileira fornece um estudo de caso ideal para se analisar os problemas e
desafios para a sustentabilidade de usos da terra, pois o crescimento econômico agressivo, as
altas taxas de desmatamento e um forte ensejo do governo e da sociedade civil para se chegar
ao desenvolvimento sustentável balizam a necessidade urgente de um conhecimento mais
abrangente das conseqüências ambientais e sociais da conversão de usos da terra em grande
escala.
Apresentamos aqui alguns resultados do projeto INCT Biodiversidade e Usos da Terra na
Amazônia desenvolvido no estado do Pará, Brasil, numa abordagem interdisciplinar qem
regiões de fronteira consolidada e em consolidação na Amazônia. Assim, verificamos que o
valor de conservação de habitats antrópicos como florestas secundárias, sistemas
agroflorestais e cultivos múltiplos são diferentes em paisagens de fronteiras novas e em
fronteiras consolidadas. A contínua expansão da fronteira agrícola na Amazônia aumenta a
suscetibilidade da floresta às queimadas e fornece as fontes de ignição. Estas queimadas
recorrentes intensas resultam em altos índices de mortalidade de árvores e o feedback positivo
constituiria um dos agentes mais importantes para o que chamamos de secundarização das
florestas amazônicas, resultando em grandes perdas para a biodiversidade e a integridade dos
serviços ambientais prestados pela floresta intacta e dificultando a implementação de práticas
mais sustentáveis de usos da terra.
Discutimos neste trabalho as conseqüências ambientais e sociais de diferentes usos da terra
praticados na Amazônia e suas implicações para a implantação de práticas econômicas
sustentáveis e apoio a políticas públicas para a região.
Plabras clave / Keywords: Uso da Terra-Amazônia-biodiversidade
5713 - Understanding/Destruction: The cognitive roots of land use change in the Amazon
Autor / Author:
Shenton, Jeffrey (Vanderbilt University, Nashville, USA)

Understanding the relationship between state and international decision making, local social
transformation, and land conversion in Amazonia is imperative to projects promoting tropical
forest conservation, sustainable use, and reduced greenhouse gas emissions. One possible site
for studying these disparate forces is at their nexus, in the local patterns of ideas and values of
the smallholders who actually wield the chainsaws and plant the cash crops. However, the
various roles these sometimes contradictory “global” ideas have in affecting local patterns of
understanding the forest have not been adequately accounted for, but may have significant
impacts on individual land use decision making. The Ecuadorian Amazon lies at the heart of
such competing global concerns, ranging from “modernization”, “development” and “market
integration” on the one hand, to concerns over the negative effects of “resource extraction”,
“deforestation” and “climate change” on the other. Using both participant-observation and the
formal elicitation of environmental knowledge and value orientations to create distributional
profiles of local environmental “epistemological” frameworks, this paper seeks to understand

how land use strategies are bound up with competing and overlapping complexes of
environmental knowledge, beliefs, and values for individual stakeholders. The research site is
Sacha Loma*, Napo Province, Ecuador, an isolated but rapidly modernizing indigenous and
colonist community on the banks of the Napo River. The goal of this work is to enrich current
understandings of forest land use in terms of cultural knowledge and its relationship to power
and modernity by understanding individual human cognition as a mediating factor in these
relationships. Understanding these dynamics is imperative for scientists, environmental
advocates, and policy makers currently attempting to shape the future of Amazonian land use.
*pseudonym
Plabras clave / Keywords: Amazon, Land use, conceptual change
6791 - From heroes to villains. The frontier of southwestern Pará struggles between strategies
of modernization and public policies for sustainable regional development.
Autor / Author:
Klingler, Michael (University of Innsbruck, Austria)

The municipality of Novo Progresso, located in the state of Pará, is a hot spot of the most
recent pioneer front discussion in the amazon biome. Since the construction of the BR-163
Cuiabá - Santarém highway by the Brazilian military governments in the beginning of the
1970´s, South-Brazilian migrants have been strongly enforced to incorporate the periphery
into the national (and global) economic space. The appearance of these actors created a new
space for pioneer dynamics, in particular timber extraction, manual gold mining and cattle
ranching. As a result the specific land use strategies caused over the years enormous
deforestation rates and numerous conflicts over land entitlements.
Nowadays deforestation no longer seems to be an act of progress and development. The
announcement of integrating the BR-163 into a new export corridor of agribusiness, high
expansion rates of cattle ranching and missing governance structures within the region, brings
the “backbone” for the development in Amazonia into an on-going international discussion on
loss of biodiversity and impacts on global climate change. Lately the municipality stands at
the centre of public policies embracing the concept of sustainability and supporting regional
development strategies to clarify the land title problematic and to assert environmental control
and monitoring. Even though deforestation rates are notably lower and the time of heroes is
gone, but the need of raising investment to realize alternative projects of regional
development is higher than ever before.
Against this background the research focuses on the political-ecological framework, analysing
actor constellations and power relations, actor specific rationalities and land use strategies, as
well as resulting conflicts and socio-economic transformations.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, pioneer fronts, land use change, regional conflicts,
Political Ecology

7838 - An integrated approach to model land-use dynamics in Southern Amazonia, Brazil
Autor / Author:
Schaldach, Ruediger (University of Kassel, Germany)

During the past decade Southern Amazonia has faced massive land-use and land-cover
changes. For example in the state of Mato Grosso, the expansion of soybean cultivation has
been identified as an important driver for deforestation and for the relocation of grazing land.
Together with future climate change, this development might have negative consequences on
carbon sequestration both in vegetation and soil and will very likely increase the emission of
other greenhouse gases related to agricultural management. In this paper we first present the
prototype of a spatially explicit model to analyse the mechanisms of land-use change in
Southern Amazonia and to simulate future land-use scenarios under changing socio-economic
and climate conditions. The model integrates various modules to describe human-environment
linkages within the studied land system. This includes the competition between different landuse activities such as settlement, crop cultivation and grazing as well as the resulting impacts
on the functioning of environmental processes. Moreover it is discussed how this type of
models can support the development of carbon optimized land management strategies and the
mitigation of greenhouse gas emissions.
Plabras clave / Keywords: Southern Amazonia, land-use modelling, global change, carbon
optimized land management
8462 - Does Organic Cocoa Certification Contribute to Socioeconomic and Environmental
Conservation? Comparative Study in the Brazilian and Peruvian Amazon
Autor / Author:
Cunha, Marcelo (World Agroforestry Centre-ICRAF, Belém, Brasil)

Small-scale producers are responsible for over two thirds of total global cocoa production and
most of it occurs in areas of high biodiversity (Clay 2004; Donald 2004; Mendes 2011). In
Latin America, 5–6 million farmers are involved in cocoa production (Somarriba 2006; World
Cocoa Foundation 2010), in an area of 8 million hectares (COPAL 2009). The production of
certified organic cocoa has reached 15, 500 tonnes (ICCO 2011). Considering the increasing
relevance of cocoa production in the Amazon region, the main research question is whether
organic cocoa certification contributes to enhancing smallholders’ well-being and
environmental conservation. This paper presents results of an ongoing research project led by
the World Agroforestry Centre (ICRAF), by conducting a cost-benefit analysis of organic
certification building up on the results of survey questionnaires applied to cocoa farmers,
while exploring smallholders’ perceptions based on qualitative assessments of environmental,
socio-cultural and economic dimensions. The methodology was applied in the Peruvian and
Brazilian Amazon enabling the comparison of two case studies, one in San Martin (Peru) and
the other in the Transamazon Highway region, Pará (Brazil). Certification contributes to
generating new markets and commercialization opportunities, as well as to conservation of
water and organic matter (positive to very positive effect), except for the effect on additional
jobs, which is neutral. Yet, 98, 5% of the producers from this region are not participating in
certification systems. Cocoa producers do not participate due to p rice premiums for
organically certified cocoa do not compensate additional expenses, especially labour costs,
insufficient resources for initial investment in processing infra-structure as well as the
necessity of having cash at the moment of the purchase agreement to cover immediate
expenses or even pay off debts.
Plabras clave / Keywords: Pan-amazonia, sustainable development, cacao, certification

9417 - Carbon fluxes resulting from reduced impact logging relative to C fluxes in intact
forest
Autor / Author:
Couto, Eduardo (Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiaba, Brasil)

Sustainable forest management in Amazonia entails a suite of practices collectively referred
to as “reduced impact logging”. While these practices can anchor the forest management
component of a sustainable socio-ecological system, reduced impact logging is not yet a
common practice, and data on carbon fluxes resulting from this type of forest management are
sparse. Here, we use the example of a Forest Stewardship Council-certified enterprise based
out of Juruena, Mato Grosso to compare carbon fluxes resulting from reduced impact logging
with carbon fluxes in an intact forest stand. The intact forest contained 138 tons of carbon per
hectare in aboveground biomass. Against this baseline carbon stock, annual C fluxes
delivered to the forest floor included 5 t C ha-1 yr-1 as coarse woody debris, 6 t C ha-1 yr-1 as
litterfall, and 0.15 t C ha-1 yr-1 as dissolved organic C delivered via throughfall. Exiting the
intact forest was 0.05 t C ha-1 yr-1 as dissolved and particulate organic C in streamwater and
0.26 t C ha-1 yr-1 as gaseous evasion of CO2 from streams, plus soil respiration (not
determined). Reduced impact logging resulted in 2.1 to 3.7 t C ha-1 yr-1 extracted in logs, and
a further 7 t C ha-1 yr-1 in aggregate collateral damage to the forest (trees knocked over by
timberfall plus forest clearance to facilitate log removal). The carbon fluxes resulting from
forest harvest using reduced impact logging are in the range of those occurring on an annual
basis for an intact forest, but occur once per logging cycle. Thus, key factors for reducing C
fluxes from forest management activities, in addition to implementing the suite of reduced
impact logging practices, include (i) careful selection of the size threshold for harvested logs
to minimize collateral damage, and (ii) determination of an appropriate logging cycle
frequency to ensure health of the forest over the long term based on the magnitudes of annual
carbon fluxes in an intact system.
Plabras clave / Keywords: forest management, carbon fluxes, carbon cycle
11469 - Território, conflitos, desenvolvimento e preservação ambiental na Amazônia rural
brasileira
Autor / Author:
Wiggers, Raquel (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil)

Na entrada de um dos projetos de assentamento rural na Amazônia brasileira, o Projeto de
Assentamento Extrativista (PAE) Santa Maria Auxiliadora, no município de Humaitá, estado
do Amazonas, curiosamente, se observa uma inusitada placa do governo federal indicando a
Floresta Nacional Balata Tufari. Esta placa foi deslocada de seu local original pelo expresidente da associação de moradores do assentamento rural com a intenção de evitar que
grileiros ocupassem ilegalmente a margem direita do Rio Ipixuna, a qual não foi definida
como área do assentamento. Com essa medida os assentados acreditavam poder proteger os
castanhais de uso comum contra o desmatamento que vêm atingindo esta região da floresta
Amazônica, incluída no arco do desmatamento do sul do Estado do Amazonas. Ao rearranjar
os limites territoriais do assentamento, deslocando as fronteiras legais da área de preservação
da Floresta Nacional e buscando assegurar uma dupla proteção do Estado sobre as terras que
ocupam e sobre os recursos naturais que utilizam, manipulam e interferem na própria
organização do espaço, disputado por madeireiros, fazendeiros e populações regionais.
Utilizando a linguagem proibitiva e os instrumentos legais do próprio Estado, os assentados

do PAE Santa Maria Auxiliadora contestam as formas de territorialização ditadas pelo Estado,
com a finalidade de proteger a floresta e reduzir os conflitos sócio-econômicos que colocam
em risco a garantia do uso dos espaços físicos de reprodução sócio-cultural. Co-autora da
palestra: Luciana Braga Silveira
Plabras clave / Keywords: conflitos sociais, Conservação da Floresta, Amazônia,
desenvolvimento, preservação ambiental, uso dos recursos naturais
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La dinámica de la conservación es en si misma algo que atraviesa a poblaciones humanas con
diferentes culturas. Esto se deriva del hecho de que los límites ecológicos no son los límites
culturales. Por otra parte el cuidado de un ecosistema, requiere de conocimiento sobre las
diferentes culturas, y esto se logra a través de la convivencia. Es por esto que existe una fuerte
tendencia a revalorizar los conocimientos tradicionales en los esfuerzos de conservación. Sin
embargo esta es sólo una de las dimensiones de interculturalidad en los esfuerzos de
conservación. Adicionalmente debemos plantear otras dos. La primera de ellas es que los
esfuerzos de conservación requieren combinar voluntades movidas por diferentes códigos
culturales, y por lo tanto los esfuerzos están determinados pro la posibilidad de que la
cooperación a través de diferentes códigos sea fructífera. Por otra parte el planteamiento
mismo de un interés planetario es una operación desarrollada a través de diversas culturas, en
su confrontación. Esa confrontación se mantiene a pesar de sus permanente redefiniciones. La
mesa que proponemos buscará analizar como se articulan estas diversas dimensiones de la
interculturalidad.
Plabras clave / Keywords: conservacion, conocimientos tradicionales, diversidad cultural y
natural, interculturalidad

Abstracts / Resúmenes
735 - Quintais Ecológicos e Arranjos Produtivos Locais: um caso de Etnodesenvolvimento
Sustentável no Território Quilombola
Autor / Author:
Almeida, Maria Geralda de (Universidade Federal de Goiás, Goiânia-Goiás, Brasil)
Lima, Ismar (Universidade Estadual de Roraima, Boa Vista, Brasil)

Este artigo apresenta um estudo de caso original sobre os quintais ecológicos de duas
comunidades afrodescendentes (Quilombolas), nominativamente a de Ribeirão e a de
Diadema, situadas no município de Teresina de Goiás, no nordeste do Estado de Goiás,
Brasil. Tais comunidades autóctones são um enclave étnico-cultural formado
predominantemente por indivíduos da raça negra cujos ancestrais eram escravos alforriados e
se refugiaram em áreas de savana remotas e de difícil acesso. Uma das missões deste artigo é
analisar o papel ecológico dos Quilombolas e contribuir para este papel ao se fazer um
levantamento das plantas arbóreas frutíferas nativas da savana e propor uma reintrodução
dessas espécies nas comunidades, especificamente nos quintais. São espécies que podem
ajudar na revegetação local e, ao mesmo tempo, fortalecer a segurança alimentar e se tornar
uma fonte adicional de renda para aqueles grupos. Para este estudo atenção especial é dada
para a paisagem local e a construção do território; assim os quintais das comunidades são o
centro da investigação. O artigo mostra a importância de tais quintais para uma preservação e
conservação localizada, de baixa escala, do bioma Cerrado. A sociobiodiversidade,
agroecologia, a conservação e o microcosmo étnico-cultural das comunidades são a essência
da investigação. Uma abordagem metodológica qualitativa é utilizada com a coleta primária
de dados por meio de pesquisa de campo, entrevistas, e observação participante. A
metodologia adotada tem como meta propiciar um entendimento holístico do layout territorial
e da paisagem doméstica, das dinâmicas e das relações ecossociais, dos processos produtivos
locais sustentáveis por meio do extrativismo e da economia familiar, bem como registrar os
aspectos étnicos, e culturais daqueles grupos na sua interação com o meio ambiente, servindo
este estudo de base para o entendimento e fortalecimento de ‘Arranjos Produtivos Locais’
(APLs) de viés ecológico em comunidades quilombolas.
Plabras clave / Keywords: Quintais Ecológicos, Etnodesenvolvimento Sustentável, Arranjos
Produtivos Locais Agro-ecológicos, Afrodescendentes Quilombolas, Brasil.
3472 - Los Alimentos Transgénicos en el marco de la Crisis Alimentaría Global
Autor / Author:
Castillo Lara, Victor Hugo (PTMS (Programa Todas las Manos a la Siembra, Venezuela)

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimenttación y la Agricultura),
existen 925 millones de personas subnutridas en el mundo a pesar de que existen alimentos
necesarios para alimentar dos veces la población mundial. Los alimentos experimentan un
alza continua producto de variables como la especulación, la concentración de tierras para la
producción de biocombustibles, la pérdida de hectáreas cultivadas producto del cambio
climático y por último el papel de la Monsanto que por su condición de monopolio, controla
más del 90% de los alimentos transgénicos. A través de un registro documental se estudió la
repercusión de los alimentos transgénicos en la salud de los seres humanos, en la
biodiversidad de especies milenarias y en la dinámica con los pequeños y grandes productores

de alimentos. Se llego a la conclusión de que estos alimentos atentan contra la salud de los
seres vivos, la existencia de rubros autóctonos y generan dependencia de pequeños y grandes
productores de alimentos con respecto la empresa nortemericana Monsanto, ampliamente
conocida por la producción de productos altamente tóxicos y perjudiciales para la salud
humana como por ejemplo los DDT, los BPC (Bifenilos Policlorados), el glifosato y el agente
naranja. En el presente, esta empresa nos quiere hacer creer que los alimentos transgenicos no
son nocivos para la salud.
Plabras clave / Keywords: Transgénicos, OMG, Monsanto, Alimentos.
8031 - Conocimientos tradicionales. Intereses en juego en la selva norte del Perú.
Autor / Author:
Reátegui, Jose (Iquitos, Perú)

La protección de los conocimientos tradicionales es la modalidad a través del cual el estado
peruano tiene el interés de conservar y resguardar los derechos de propiedad intelectual de los
pueblos indígenas para preservar la diversidad biológica, natural y cultural. El desarrollo de
este componente no está ajeno a debates y, en algunos casos, es fuente de conflictos sociales.
En la selva norte del Perú, estos conflictos se originan por la existencia de distintos y hasta
contradictorios intereses en juego. Los pueblos indígenas reclaman el respeto de sus derechos,
el reconocimiento de la titularidad de la tecnología, disfrutar de los beneficios de manera
equitativa e integrarse al mercado en forma justa.
Estas demandas no son pedidos carentes de legitimidad. Se relacionan con las discusiones
actuales sobre el biocomercio, el cambio climático, el aprovechamiento sostenible de los
recursos, en sus dimensiones ecológicas, económicas y sociales . Todo ello bajo la cobertura
de la nueva normativa internacional sobre este tema. Por ejemplo, las normas y disposiciones
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) o el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de
la Organización Mundial del Comercio.
Plabras clave / Keywords: Pueblos indígenas, conocimientos tradicionales, conflictos
sociales.
9227 - TERRAS INDÍGENAS, PROPRIEDADE COMUM, PLURALISMO JURÍDICO E
SUSTENTABILIDADE. Considerações da Raposa entre oportunidades e riscos de
etnocentrismo
Autor / Author:
Lauriola, Vincenzo (Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Manaus, Brasil)

O objetivo deste trabalho é problematizar o status das Terras Indígenas (TIs) no Brasil
enquanto recursos comuns, de forma a permitir uma abordagem analítica do papel, efetivo e
potencial, da relevância específica das TIs, e geral do pluralismo jurídico, para a
sustentabilidade. Apos caracterizar as TIs como “anomalias” jurídicas nos sistemas ocidentais
modernos, enquanto formas de propriedade nem pública nem privada, sua classificação em
termos de “propriedade comum” é discutida. Em seguida a relação entre recursos comuns e
sustentabilidade é abordada, com base em análises teóricas e dados empíricos. Uma análise
das sobreposições entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas é desenvolvida com
base no caso Raposa Serra do Sol e seu desfecho no Supremo Tribunal Federal, a Suprema

Corte do Brasil. Conclui-se destacando a relevância do pluralismo jurídico para a
sustentabilidade, e apontando-se para sinais contraditórios entre poderes político e judiciário,
frente à necessidade de se incorporar considerações que valorizem o pluralismo jurídico em
políticas públicas de sustentabilidade. ;
Plabras clave / Keywords: terras indigenas, pluralismo juridico, propriedade comum,
sustentabilidade, raposa serra do sol
11852 - METABOLISMO CULTURAL como base de un síntesis entre la biodiversidad y
diversidad cultural con el fin de diluir trazos interpersonales e interétnicas antagónicas en el
marco socioambiental y sociocultural.
Autor / Author:
Senkowski, Reinhard (Universidad Autonomo del Estado de Morelos, Tepoztlan, México)

Estamos proyectando el análisis de una metamorfosis global en la actualidad, como los
cambios de identidades en el proceso de transformación cultural . En consecuencia, buscamos
un concepto de intercambio cultural, como una síntesis de diferentes factores y dimensiones
en el mundo multi e intercultural. Igualmente, queremos enfocar los elementos , tanto
regionales como globales, para el establecimiento de una visión holística y armoniosa .
Además, planteamos desarrollar criterios para una Didáctica de la Cosmovisión como una
opción frente al camino actual en el marco de la globalización, concebido como
unidimensional y unidireccional (véase: Marcuse, Herbert. 1999. El Hombre Unidimensional .
Edit. Ariel, S.A, Barcelona, España ) , que conduce a un callejón sin salida por la realización
de cierta monocultura , una tendencia central, monopólica, racional, fragmentada y material,
principalmente.
Lograrlo implica investigar horizontes hacia una concientización y la búsqueda de una
convivencia integrativa , armónica e interrelacionada , holística que sirva de inspiración en el
sentido de un Metabolismo Cultural , como una fórmula y síntesis para convivir en un marco
globalizante, sin perder la heterogeneidad de las singularidades del bior regionalismo , que da
sentido y función de permanencia en una totalidad continua.
La temática y el desarrollo conceptual se basa en mi tesis doctoral: La construcción y
promoción de un concepto cosmológico en el marco del Metabolismo Cultural , como
estrategia educativa para preservar la identidad cultural y ecológic a. (Reinhard Senkowski,
México, DF 2010)
Plabras clave / Keywords: Terreno, Identidad y Interrelación
12043 - Retos interculturales en los proyectos de Pagos por Servicios Ambientales: caso de
estudio, la Gran Reserva Chachi, Ecuador
Autor / Author:
Latorre , Tomás (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Barcelona, España)

El presente artículo plantea la necesidad de estudiar los impactos que tienen los pagos de
servicios ambientales (PSA) en la forma de pensar y organizarse de sociedades de fuertes
tradiciones culturales diferentes a la occidental. Los PSA son parte de un paradigma de
conservación nuevo basado en el mercado. Éstos están siendo promovidos como la
herramienta más eficiente para reducir la degradación medioambiental y a la vez, reducir la
pobreza. Las principales zonas de biodiversidad se encuentran en territorios indígenas lo cual

está conllevando que los pueblos indígenas estén siendo seducidos por este tipo de iniciativas
económicas. Los pueblos indígenas desde la década de los 70-80, han centrado sus
reivindicaciones políticas en el discurso étnico que reivindica principalmente, la autonomía en
un territorio como el espacio para un desarrollo auto-determinado y para el despliegue de sus
propias formas de gobierno y jurisdicción. Conforme los grupos indígenas van adquiriendo
derechos territoriales, la preocupación central consiste en establecer un modelo alternativo de
desarrollo que integre a las comunidades a la economía de mercado nacional en términos que
sean rentables, sostenibles, ambientalmente convenientes y que preserven los valores de la
comunidad. A partir de un estudio de caso denominado la Gran Reserva Chachi sobre PSA
sobre conservación de biodiversidad en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, se analiza las
principales dificultades experimentadas por las instituciones impulsoras del proyecto en
relación al manejo intercultural.
Plabras clave / Keywords: pagos por servicios ambientales, biodiversidad, pueblos indígenas,
interculturalidad.
12044 - Las incertidumbres generadas en la seguridad alimentaria entre las familias nativas de
la amazonía peruana, resultado de actividades madereras y de la pesca intensiva
Autor / Author:
Bedoya Garland, Eduardo (Universidad del Pacífico de Lima, Perú)

En el presente ensayo intentaremos analizar y vincular el desarrollo de una crisis de la
soberanía alimentaria, en la Amazonia peruana, producto de la expansión de actividades
extractivas tales como la extracción forestal. Para ello hemos recurrido a un estudio,
vinvculados ran medida traciña Amazonñia un fen donde el autor del presente trabajo ha
tenido un rol importante tanto en la recolección de información y sobre todo en la
organización y la redacción de los informes que son continuamente citados. Se trata de una
investigación donde se comprobó que gran parte de los nuevos problemas de seguridad
alimentaria que soportan particularmente las sociedades indígenas de toda la cuenca
amazónica, son también resultado de la difusión de un sistema de habilitación y enganche que
en el caso de los campamentos madereros obliga a los trabajadores endeudados a explotar
indiscriminadamente recursos naturales que tradicionalmente han sido usufructuados por las
poblaciones nativas, tales como la fauna terrestre.
12045 - Desafíos para la construcción de una sociedad intercultural en Ecuador
Autor / Author:
Krainer, Anita (FLACSO, Ecuador)

El Ecuador es considerado como un país privilegiado por poseer una alta diversidad biológica
y cultural que actualmente es reconocida como patrimonio a ser preservado y valorado, lo que
incide en el reconocimiento de un Estado ecuatoriano donde conviven distintos grupos
culturales, cada uno con sus saberes y tradiciones que necesitan ser reconocidos, respetados y
tratados en una relación horizontal.
Estas características han sido reconocidas dentro de la noción de interculturalidad, un
concepto que puede ser abordado desde una dimensión teórica y política. Por un lado, la
interculturalidad surge para responder a la diversidad étnica, social y lingüística de una
sociedad, pero también como una “expresión de la tensión étnica y de las relaciones
conflictivas entre los grupos, derivadas de los procesos históricos de subordinación social”

(Krainer, 2010:23), que en el caso ecuatoriano adquiere una fuerte connotación política de la
lucha social del movimiento indígena (Walsh, 2006: 20).
La implementación de la interculturalidad en todas las áreas y niveles presenta la oportunidad
para la construcción de una nueva sociedad, sin embargo, un estudio realizado en el año 2010
por el laboratorio de interculturalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) evidenció debilidades conceptuales en torno a la comprensión misma de la
interculturalidad.
En este sentido partimos de la hipótesis, de que la heterogeneidad en la comprensión del
concepto de interculturalidad conjuntamente con la falta de herramientas prácticas para su
implementación, dificultan la construcción de un Estado intercultural.
La interculturalidad debe ser vista como un proceso de construcción continuo de modos de
pensar, estructuras e instituciones (Walsh, 2006: 25, 26) dentro de una sociedad, lo que
implica la redefinición del carácter de la comunidad política y social en su conjunto (Bello,
2009) y no solamente desde el sector indígena como comúnmente se ha dado. De esta manera
para muchos autores la interculturalidad adquiere un rol que deber ser crítico, central y
prospectivo en todas las instituciones sociales permitiendo la reconstrucción de estructuras,
sistemas y procesos que confronten las desigualdades existentes en los intercambios culturales
dentro de una sociedad. Esta reconstrucción social que toma la interculturalidad como eje
transversal, incide en varias temáticas y sectores como el educativo (Walsh, 2009; 42).
Plabras clave / Keywords: interculturalidad, construcción conceptual, estado intercultural,
sociedad intercultural
12046 - El Sistema de áreas protegidas en el Ecuador, un dispositivo nacido de una
interculturalidad
Autor / Author:
Bustamante, Teodoro (FLACSO, Ecuador)

El trabajo parte de un análisis histórico del sistema de áreas protegidas del Ecuador y muestra
como en su desarrollo se combinan dos niveles de interculturalidad. El primero es el que
implica la relación entre la cultura Científica “Internacional”, que a través de una serie de
dispositivos entre ellos se destaca la Expedición científica, organiza un diálogo con una
sociedad “nacional” y la involucra en un esfuerzo, que esta procesa a través de los
mecanismos de la traducción cultural. El segundo surge de la relación que esta sociedad
mantiene a través de mecanismos políticos de dominación con las poblaciones aisladas y
marginadas de las áreas remotas y que generalmente se mezcla con los dispositivos de
diferenciación cultural. En este intercambio también hay malentendidos propios de un proceso
de traducción, y de reinterpretación recíproca de los intereses, y perspectivas de los diferentes
actores.
El estudio muestra algunos de los malentendidos de esta doble cadena de traducciones, y que
a juicio del autor generan ineficiencias, ruido, y conflictividad en el funcionamiento de este
dispositivo de conservación.
El sistema de áreas protegidas se ve así, sobrecargado por expectativas que están fuera de sus
posibilidades reales. Se proponen algunas líneas para el replanteamiento de estas relaciones,
que podrían aumentar la comprensión mutua, y probablemente la eficiencia de
funcionamiento del sistema.
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El simposio se focaliza en la faceta menos transitada del cambio climático: la llamada
dimensión humana. Su problema se construye en el encuentro de los problemas de los bienes
(recursos) naturales y las dimensiones sociales y políticas de los territorios.
Los estudios disponibles muestran cambios en los patrones climáticos e hidrológicos y,
especialmente, mayores frecuencias de eventos climáticos extremos (sequías, inundaciones,
heladas y olas de calor, huracanes, etc.) que comprometen no sólo la calidad de vida de las
poblaciones más vulnerables sino que amenazan la misma base productiva de comunidades
rurales altamente dependientes de los factores del clima y del agua.
Es necesario preguntarse sobre los retos y oportunidades que el cambio climático presenta a
una diversidad de comunidades a lo largo de las Américas: las exposiciones a las que se ven
sometidas, los modos en los que éstas se articulan con otras exposiciones y riesgos, las
capacidades adaptativas a ser puestas en juego para enfrentarlas y los efectos actuales o
potenciales del cambio climático así como de las mismas medidas de adaptación.
El simposio propone un lugar de encuentro interdisciplinario y discusión de las más recientes
miradas socio-ambientales sobre los eventos climáticos extremos y el cambio climático en
general, las vulnerabilidades de las comunidades rurales a lo largo de las Américas y sus
alternativas de adaptación.
Para ello, se convoca a comunidades académicas y organizaciones involucradas en los
procesos de adaptación al cambio climático en la región a dar cuenta de los problemas
teóricos y empíricos enfrentados, a compartir los marcos conceptuales de referencia, a
explicitar las hipótesis de trabajo y comentar críticamente los avances logrados y las
dificultades encontradas, apuntando a articular un corpus de trabajos y experiencias que
posibilite las sinergias propias de las reflexiones compartidas con vistas al fortalecimiento de
las capacidades adaptativas de poblaciones vulnerables.
Plabras clave / Keywords: extremos climáticos e hidrológicos, cambio climático, sensibilidad,
vulnerabilidad, adaptación
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3101 - CAPACIDADES LOCALES PARA LA ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD
CLIMÁTICA EN LAS CUENCAS COSTERAS DE CHIAPAS, MEXICO
Autor / Author:
Ruiz Meza, Laura (UNICACH, San Cristobal Las Casas, México)

El estudio identifica las condiciones de vulnerabilidad de la población de la cuenca del río
Huehuetán ante los fenómenos climáticos extremos y analiza la capacidad adaptativa de la
población. El territorio de la cuenca presenta una alta exposición y sensibilidad a amenazas
hidrometeorológicas extremas, lo que coloca a la población en condiciones de aguda
vulnerabilidad socioambiental.
Las familias campesinas despliegan variadas estrategias de vida para obtener su sustento en
este contexto adverso. Los recursos naturales parecen perder importancia en las estrategias de
vida. La migración de varios integrantes de cada familia, el empleo en actividades no
agrícolas y los subsidios gubernamentales son la base de la subsistencia. Las estrategias de
vida de las familias campesinas son vulnerables, poco flexibles y estables debido a la
privación de recursos, a la estrecha diversidad de cultivos, mismos que están sujetos a riesgos
climáticos y de mercado, y a la frágil diversidad de fuentes de ingreso. Estas condiciones
socavan la capacidad de adaptación local para aminorar los daños y enfrentar los riesgos
frente a los eventos climáticos extremos.
En las comunidades se carece de programas de asistencia social adecuados y suficientes para
prevenir riesgos y enfrentar emergencias. La habilidad local para manejar los riesgos aún es
frágil y las medidas que se toman no dejan de ser reactivas y espontáneas. El marco de
gobernabilidad del agua en la cuenca, caracterizado por la ausencia de instancias y
mecanismos de gestión, participación y negociación para atender las complejas problemáticas
que aquejan a las comunidades de la cuenca, no contribuye a fortalecer las respuestas
adaptativas de la población. Los alcances de los programas de manejo de cuencas parecen
modestos para enfrentar el riesgo y la vulnerabilidad de la población, toda vez que ésta tiene
múltiples dimensiones y expresiones que no se reducen a la vulnerabilidad ambiental.
Las conclusiones y recomendaciones se dirigen a fortalecer las estrategias de gestión de
riesgos en estrecha coordinación con los programas de protección civil y las políticas de
combate a la pobreza. Los gobiernos locales y las instancias de gestión del agua pueden jugar
un rol relevante para facilitar la reducción de la vulnerabilidad social y mejorar la capacidad
adaptativa de las poblaciones y comunidades.
Plabras clave / Keywords: vulnerabilidad socioambiental, cambio climático, estrategias de
vida, capacidad de adaptación, México.

5482 - Agriculture and Climate: Can "Beneficial Management Practices" Be Beneficial in a
Changing Climate?
Autor / Author:
McMartin, Dena (University of Regina, Canada)

Rural communities the world over depend on agriculturally-based livelihoods. In the
Canadian Prairies, access to sufficient quality and quantity of water can be challenging.
Agriculture is fundamentally susceptible to access to water during critical crop germination
and growth periods. Climate change models for the Canadian Prairies indicate, in general, that
summer growing seasons will experience less frequent, but larger precipitation events. The
anticipated results of a changing climate include more frequent spring flooding and a new
climate regime that requires more proactive water management to ensure availability of
adequate supplies at optimal times to support and sustain agricultural production. Multidisciplinary research is investigating, quantifying, and critically assessing currently purported
beneficial management practices (BMPs) for agriculture to determine rural community
vulnerability and adaptability to climate change. The presentation includes research results
from field scale implementation and testing of BMPs, surveys of rural communities and
residents, and quantitative evaluations of rural economies, development, and adaptation
strategies.
Plabras clave / Keywords: Beneficial Management Practices, Agriculture, Water, Climate,
Vulnerability
5752 - Cambio climático y desplazamiento de comunidades rurales en México
Autor / Author:
Audefroy, Joel (Instituto Politécnico Nacional, México D.F.)

En los últimos veinte años México ha sido afectado por eventos hidrometeorológicos
extremos y por efectos graduales del cambio climático (sequias, incendios, heladas,
inundaciones, desertificación, erosión, salinización del agua). Existen casos en donde las
comunidades rurales han sido víctimas de desplazamientos forzados a raíz de eventos
hidrometeorológicos intensos, afectadas principalmente en su patrimonio. Las comunidades
rurales han perdido varios derechos humanos, al ser desplazadas de su lugar de origen y ser
reubicadas en lugares no aptos para el desarrollo de actividades, tradiciones y costumbres,
(amenazados principalmente por lluvias torrenciales cada vez con mayor intensidad,
provocando inundaciones frecuentes y deslizamientos de tierra), lo cual obliga adoptar un
proceso de adaptación climática, social y económica que puede en algunos casos mejorar, o
no, la calidad de vida de los habitantes (T. Scudder & E Colson, 1982; M. Cernea, 1988; A.
Oliver-Smith, 2009).
A partir del caso de San Juan Grijalva, Municipio de Ostuacán, Estado de Chiapas, un deslave
provocado por fuertes lluvias en 2007 arraso con un pueblo entero y al menos unas 100 casas
fueron sepultadas, analizamos el proceso de reubicación y el proceso de adaptación a estos
cambios. La reconstrucción de Nuevo San Juan Grijalva con 410 viviendas se impuso con un
conjunto de viviendas de tipo semi-urbano para familias indígenas que anteriormente vivían
de forma dispersa tal como se práctica en Chiapas desde tiempos prehispánicos. Intentaremos
contestar a la pregunta: los desplazamientos de poblaciones como estrategia y política de
adaptación van a ser más efectivas o más frecuentes con los efectos del cambio climático?
En México, poblaciones rurales o indígenas viven del cultivo de sus tierras y de la crianza de
animales, su localización cercana a ríos y arroyos es necesaria ya que sin ellos se deteriora su

calidad de vida. Es interesante observar que, al ser desplazadas, estas poblaciones fueron
afectadas en otros aspectos: perdida de tierras, de cultivos, árboles frutales, de trabajo, de
actividades económicas productivas, pérdida de redes sociales, y la pérdida de una cierta
autonomía lo que les vuelve a ser aún más vulnerables a cambios sociales y a situaciones
económicas que ya no pueden controlar.
Plabras clave / Keywords: Cambio climático, desplazamiento, comunidades rurales, proceso
de adaptación, derechos humanos

6120 - Climate risks and adaptation strategies in rural Mesoamerica: the case of small coffee
growers facing multiple stressors.
Autor / Author:
Castellanos, Edwin (Universidad del Valle de Guatemala)

This paper presents a study on the strategies of coffee growers in four countries, Mexico,
Guatemala, Honduras, and Costa Rica, to adapt to a changing climate in the context of
multiple stressors such as market shocks, price volatility, and pest incidence. The
vulnerability of small coffee growers to these stressors of global and local nature became
evident in the past decade when a drastic drop in world prices coincided with the incidence of
successive extreme-weather events such as tropical storms (Stan, Agatha) combined with
years of very low precipitation. Small coffee growers in the region must make production and
livelihood decisions with limited knowledge of the global trends in important variables. These
decisions affect the local environment as coffee is recognized as a more environmentally
friendly crop than most land use options available to these farmers.
We use a comparative research program using an interdisciplinary approach to explore the
factors that influence the decisions of growers in eight coffee regions (two in each country);
the forms of livelihood adaptations that they are pursuing; and the implications of those
strategies for the people and landscapes of each region. Institutional factors that may shape
farmer’s choices receive special attention, including participation in organizations.
Our results show that neither climatic nor pest problems are dominant drivers of farmers’
strategies; farmers are mainly responding to economic stresses. One of the primary strategies
has been participation in farm-level organizations that provides them with access to organic
and fair-trade markets and more stable prices. Another successful strategy is the increase of
diversification in three areas: income by planting other crops, coffee varieties planted and
commercialization channels used. Migration also plays an important role when confronting a
severe stress. Our results address the issue that adaptation processes and outcomes at one
geographic scale of analysis may be inadequate at broader scales. Understanding these crossscalar linkages is essential for fostering resilience among rural communities.
Plabras clave / Keywords: Mesoamerica, coffee, adaptation, multiple stressors, climate
variability

7714 - Dimensions of adaptive governance to extreme water shortage in Mendoza, Argentina
and Alberta, Canada
Autor / Author:
Hurlbert, Margot (University of Regina, Canada)
Montana, Elma (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina)

Climate change in many local and regional scales is expected to include climate hazards and
extreme conditions rather than shifts or trends in average temperatures. These extreme
conditions are expected to include hailstorms, droughts, floods, hurricanes, hail, tornadoes
and storms. Droughts and floods are serious climate hazards threatening water supply for
human consumption and also agricultural production and irrigation. In Mendoza, Argentina,
droughts, hailstorms and heat stress are anticipated; in the Oldman river basin extreme
droughts and floods are anticipated. This paper will focus on impacts of drought anticipated in
both areas.
Both Mendoza and Alberta have irrigated agriculture and their rivers are fed primarily by
snowmelt and rainfall runoff from mountainous headwaters. Many similarities exist between
water law in the Mendoza river basin, Argentina and the Oldman river basin in southern
Alberta, Canada. Water is considered a public good and provinces are primarily responsible
for water laws. Rights of use of water generally run with the land. Certain aspects of water
management have been further decentralized by the provinces to water user organizations
based on river basins. Many differences also exist in water governance between the two areas.
This paper will compare and contrast the water governance institutions in the two study areas
with respect to their ability to embody processes of adaptation. Water governance is the range
of political, social, economic and administrative systems that develop, manage, and distribute
water resources which involves public and civil society organizations. It is comprised of
norms, programs, regulations, and laws relevant to the management of water resources in the
context of drought. Adaptive water governance is that governance which enhances the
adaptive capacity of a region to respond to climate change. Conclusions of adaptive measures
responding to drought will be drawn
Plabras clave / Keywords: climate change, adaptive governance, extreme weather, water
governance, drought planning.
8717 - Humedales de Bogotá, crisis ambiental y cambio climático
Autor / Author:
Parsons, Ximena (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia)

Los humedales de interior, pertenecientes a la región Andina de Colombia, han hecho parte de
la vida de las poblaciones que habitan la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, debido
a la falta de espacio estos lugares fueron rellenado sistemáticamente y se convirtieron en el
lugar de asentamiento para familias e industrias de diferente índole, se estima que a
comienzos del siglo XX, los humedales en el Distrito capital ocupaban aproximadamente
50.000 hectáreas, de los cuales al día de hoy quedan aproximadamente 700, lo que demuestra
que el criterio no ha sido de protección para este recurso con claros procesos de destrucción,
contaminación y reducción
El cambio de los regímenes de lluvias que históricamente se venían presentando en la región
ha generado en los habitantes de la región y de la ciudad vuelvan sus ojos hacia los humedales
es necesario responder a la pregunta, la sociedad Bogotana y la región está preparada para
adaptarse al escenario que implica el cambio climático?

A través de esta investigación se pretende mostrar el escenario de cambio de los humedales de
la ciudad en los últimos veinte años, el proceso de deterioro y alteración del recurso, así como
las diferentes condiciones ambientales y sociales que se han venido presentando, producto de
la temporada invernal del 2011, a su vez realizar un análisis prospectivo de lo que puede pasar
y lo que se debe hacer para que los habitantes que ocuparon la ronda hidráulica y las zonas de
inundación de este recurso así como la labor que deben cumplir las autoridades competentes,
se adapten a este proceso que parece ser irreversible y alterará las condiciones económicas,
ambientales y sociales de la capital de Colombia y de la región.
Plabras clave / Keywords: Humedales, Bogotá, región, adaptación, cambio climático
9472 - O Furacão Catarina: A transformação na percepção ambiental em Santa CatarinaBrasil
Autor / Author:
Silva Lopes, Alfredo Ricardo (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil)

Dra. Eunice Sueli Nodari (PPGH/CFH/UFSC)
Dr. Marcos Aurélio Espíndola (PPGICH/CFH/UFSC)
Nos últimos anos no Estado de Santa Catarina - Brasil tem se intensificado a ocorrência de
desastres ambientais. Dentre enchentes, estiagens, deslizamentos de terra, o Furacão Catarina
(2004) marcou a memória coletiva pela sua singularidade, foi o único furacão da história do
Atlântico Sul. A particularidade desse evento transformou a percepção dos indivíduos sobre o
ambiente onde estão inseridos. Essa alteração é analisada neste trabalho sob o viés da História
Ambiental a fim de evidenciar as relações entre os seres humanos e o meio. Cabe destacar que
a História Ambiental procura fazer da História uma disciplina mais inclusiva, ao considerar
que a experiência humana no planeta se desenvolveu condicionada às possibilidades e
restrições em cada distinto ambiente. As fontes utilizadas no presente trabalho são:
depoimentos das pessoas atingidas pelo evento; relatórios da Defesa Civil do governo de
Santa Catarina; notícias vinculadas em periódicos de circulação nacional, estadual e regional.
O presente trabalho é fruto de um estudo interdisciplinar entre História e Geografia e discute a
importância da análise da percepção ambiental, pois é através das redes de significados e
valores criada pela espécie humana que a mesma interage com o ambiente onde está inserida.
Observa-se, ainda, que as políticas públicas também sofreram uma mudança de rumo após
este singular acontecimento, uma vez que as instituições tiveram que se adaptar às novas
realidades socioambientais. Desta forma, a excepcionalidade do Furacão Catarina, enquanto
um fenômeno que nunca foi cogitado para a região, somada às diversas intempéries climáticas
mudou a forma com que os indivíduos localizados no extremo Sul do Estado de Santa
Catarina perceberam seu ambiente. Este trabalho faz parte ao projeto de pesquisa Desastres
Ambientais e Políticas Públicas em Santa Catarina , século XIX, XX e XIX.
Plabras clave / Keywords: Furacão Catarina; História Ambiental; Santa Catarina-Brasil.

9569 - Geographic Assessment of Climate Change-induced Adaptation and Mitigation
Programs in the Americas
Autor / Author:
Tiefenbacher, John (Texas State University, San Marcos, USA)

This paper reports a study of the commitments to either adaptation to climate change forecasts
or mitigation of warming-inducing behaviors over the last two decades in the Americas.
Compilation of news reports, planning documents or other evidence that local, state, regional
or national governments, or other public or private organizations have either pledged or
enacted behavioral changes. A catalog of these reports is spatially assessed for patterns related
to regionality, political orientation, social perspectives, wealth or other social factors that
might explain the propensity of organizations to make such commitments. The goal of these
analyses is to determine whether there is evidence for the motivations behind such
expressions of concern and action. Are responses motivated to avoid impacts, to avoid
financial losses, to profit from innovation, to gain politically or just to do what is right?
Plabras clave / Keywords: climate change, adaptation, mitigation, public policy
10160 - Aluviones del Norte Semi-Árido de la Región de Coquimbo, Chile.
Autor / Author:
Salas, Sonia (Universidad de La Serena, Chile)

Los escenarios y predicciones climáticas de los organismos especializados (IPCC, 2007),
indican que el cambio climático global puede aumentar algunos desastres, creando nuevos
riesgos a las personas y comunidades. Chile es un país vulnerable a los desastres, por dos
razones; la primera es que se ubica en el “Círculo de fuego del Pacífico” y la segunda es que
posee una de las cordilleras más altas del mundo, presentando una extensión del territorio de
200 km. con un gran desnivel entre la cordillera y el mar. Esta condición provoca cursos de
agua torrentosos y una tendencia a la formación de aluviones ante la presencia de lluvias
intensas.
Es el caso de la Región de Coquimbo -en el norte semiárido de Chile- cuya longitud llega a
100 km de extensión; en esta región los aluviones han tenido efectos desastrosos sobre las
comunidades rurales, pues las intensas lluvias actúan en terrenos muy erosionados. En este
contexto, se presenta una investigación cualitativa sobre las percepciones de 6 comunidades
rurales semiáridas, en la cual se realizaron 30 entrevistas, 6 talleres participativos y sesiones
etnográficas, trabajadas con análisis de contenido.
Se describe las experiencias de estas comunidades ante los aluviones y otros fenómenos
climáticos asociados, analizando las características, exposiciones, adaptaciones y desafíos
asociados a la gestión del riego. Se enfatiza la capacidad de resiliencia de las comunidades, y
las institucionalidad responsable de actuar en casos de emergencia. El análisis discute el
efecto diferencial de estos desastres sobre la vulnerabilidad de los distintos grupos habitantes
del territorio.
Plabras clave / Keywords: eventos extremos, aluviones, percepciones, vulnerabilidad y
análisis de contenido

11403 - Community and Vulnerability to Drought. Case Studies in Canada and Argentina
Autor / Author:
Montaña, Elma (INCIHUSA-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina)
Harry Polo DIAZ (Canadian Plains Research Centre (CPRC), University of Regina, Regina,
Saskatchewan, Canada)

The paper focuses on the processes that shape the impacts of drought on rural communities
and rural livelihoods. The paper addresses this topic through the discussion of the integrated
findings of different studies of the vulnerabilities rural communities to climate change in
Western Canada and Central Western Argentina. Based on a vulnerability assessment model,
the paper examines the social and economic conditions that make people vulnerable to
extreme climate events. The paper identify the impacts of recent regional droughts on the
various types of producers and residents of the communities; it examines their present and
past forms of exposure and degrees of sensitivity to drought based on access and control of
resources; and it discusses the strategies and processes of adaptation of rural people to water
scarcities. The paper pay especial attention to the role that government policies, programs and
management processes play in fostering the adaptive capacity of rural people, identifying the
strengths and weakness of existing government approaches to drought. Finally, the paper
provides some insights to the potential future vulnerabilities of the rural communities in the
context of climate change scenarios for their regions.
Authors: Elma Montaña y Harry P. Díaz
Plabras clave / Keywords: health risks, urban vulnerabilities, equity, adaptive capacity
11651 - Estrategias agroambientales y readaptaciones socioculturales de los caficultores
colombianos de las cuencas de los ríos Porce y Chinchiná frente a las variaciones climáticas
extremas.
Autor / Author:
Turbay, Sandra (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia)
Nates, Beatriz (Universidad de Caldas, Colombia)
Jaramillo, Fabio Luis (Universidad de Antioquia, Colombia)

En esta ponencia se comparan las estrategias usadas por los caficultores de dos cuencas
colombianas para enfrentar las variaciones climáticas extremas. En el análisis se combinan la
antropología del territorio y la agroecología para entender la percepción local de las
variaciones climáticas extremas, los sistemas productivos en los minifundios, las
transformaciones en el paisaje agrario y los modelos de gestión institucional de las dinámicas
territoriales. Las estrategias adaptativas a las que hacemos mención se relacionan con el
conocimiento del cultivo y la disposición a experimentar y hacer innovaciones, la
introducción de sombrío, la cobertura permanente con arvenses nobles, la asociación de
cultivos, las podas, la variación de las distancias de siembra, la instalación de invernaderos, el
cambio de los cafetales actuales por otras variedades más resistentes, y la compra de otras
parcelas en distintas altitudes. Algunas estrategias se refieren a la introducción de prácticas
agroecológicas, el ingreso a mercados justos de café, la venta de cafés especiales, la
educación de los hijos para que puedan encontrar otras opciones laborales, la migración, la
búsqueda de asistencia técnica y apoyo financiero, la diversificación de los ingresos, el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, el uso de seguros agropecuarios y el
aprovechamiento de los recursos institucionales destinados al desarrollo rural.

La capacidad para sortear situaciones de crisis depende igualmente de otros factores como la
composición del núcleo familiar, la fuerza de trabajo disponible, la capacidad de
endeudamiento, la existencia de otro cultivo comercial, la ubicación de su predio y las redes
sociales que son capaces de activar. Las innovaciones tecnológicas y el desplazamiento
altitudinal de los cultivos van de la mano con una readaptación sociocultural que implica una
nueva configuración de las redes sociales parentales, de las asociaciones vecinales y de las
relaciones entre las comunidades y las instituciones gubernamentales de los sectores agrícola
y ambiental.
Plabras clave / Keywords: Variaciones climáticas extremas, caficultura, Colombia,
campesinos, agroecología,
12049 - Anthropology of disasters: resiliencies and adaptations to climatic risks
Autor / Author:
Hermesse, Julie (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium)

Hurricane phenomena are threats which weigh down on the environment and societies of the
Central America-Caribbean area. Understanding the impact of hurricanes is consequently
crucial, as is developing models of adaptation and resiliency in facing these risks. If the island
of Cuba has not been spared damage caused by meteorological events, it can generally count
on less agricultural losses than adjoining countries, as was the case with hurricanes Ivan in
2004 and Gustav in 2008. Various factors must be mobilized in understanding this particular
resiliency. What captures our attention within the context of this paper is the agro-ecological
agricultural model promoted today in that socialist country. This research project is
constructed around two axes. The goal of the first axis attempts to study the representations
and observations of local actors about climatic variations and their impacts on the ecosystem.
If the autochthonous populations can contribute to identifying and understanding the
ecological processes and the dynamics of their ecosystems, it will also be interesting to study
whether or not their representations on climate changes have influenced changes in
agricultural techniques - in order to reduce climatic risks. The second research axis precisely
aimed at analysing the forms of adaptation of different agricultural models adopted in order to
face climatic threats.
Plabras clave / Keywords: climate change, agroecology, Cuba
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El objetivo de este simposio consiste en analizar, comprender y comparar, de manera
interdisciplinaria, el desarrollo y c onsolidación del pensamiento ambiental latinoamericano
respecto al ecourbanismo y la modificación de las prácticas humanas regionales y
microregionales, con acento en la habitabilidad.
Los actuales desafíos bioclimáticos en el mundo, particularmente en Latinoamérica se
relacionan con el estudio de la integración del clima y el ser humano. De esta forma, la
comprensión de la vulnerabilidad bioclimática de las regiones y ciudades depende del grado
de aplicación de un enfoque de diseño ambiental en el cual la habitabilidad integre las
diversas formas de vida, por lo tanto la historicidad –espacio y tiempo- y las escalas
geográficas. El estudio de la mediación o las interfases entre la escala arquitectónica y la
bioregional (urbana-rural) significa investigar el espacio territorial (paisajes o unidades
ambientales) y la calidad de vida de las poblaciones. Es decir, implica entender como ocurren
los espacios intermedios entre las distintas escalas objetual, arquitectónica, urbana-rural,
regional y global.
Este simposio pretende ofrecer un espacio para al análisis y discusión de los avances en el
estudio de los cambios socioterritoriales ante las perturbaciones bioclimáticas, en diferentes
escalas territoriales, locales, municipal, estatal y regional. Se intenta proveer de un espacio
para evaluar la pluralidad de los enfoques de evaluación de las interrelaciones entre los
factores del medio ambiente natural (biogeofísico), los factores del medio ambiente
humanizado y los factores del usuario del diseño ambiental. Se espera que el simposio atienda
las siguientes necesidades de generación interdisciplinaria de conocimiento científico:
A) Caracterización y priorización de riesgos bioclimáticos y evaluación comparativa de la
vulnerabilidad respecto de la habitabilidad en diferentes sistemas, territorios y grupos sociales
urbanos en Latinoamérica;
B) Propuesta de modelos, criterios e indicadores de diseño ambiental para la habitabilidad
regional urbana en Latinoamérica; y
C) Identificación de políticas, actividades de planeación y estrategias efectivas para llevar a
cabo los procesos de diseño ambiental para la adaptación y mitigación de sistemas urbanos
ante el cambio bioclimático, mediante la participación de actores, organizaciones e
instituciones regionales.
Las ponencias inscritas en este simposio ofrecerán, a partir de la contribución de diversos
especialistas de diferentes áreas de conocimiento cuyo objeto de estudio sea el ecourbanismo
y la habitabilidad, un enriquecedor intercambio de experiencias analíticas y estudios de caso
que permitan comprender los marcos de estudio latinoamericano de las ciencias y artes para el
diseño así como de las ciencias sociales con relación al mejoramiento del bienestar humano y
el fortalecimiento de la capacidad urbano regional.
Plabras clave / Keywords: ecourbanismo, habitabilidad, diseño ambiental, bioclimatismo,
región

Abstracts / Resúmenes
4502 - Expansión urbana incontrolada y degradación ambiental: Riesgos de habitabilidad
ocasionados por el cambio climático en México
Autor / Author:
Bazant, Jan (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)

En los últimos 60 años, la población de México se ha cuadruplicado, de 26 millones en 1950 a
108 millones en 2010. Durante ese lapso de tiempo, las ciudades del país han crecido
demográficamente entre 7 y 10 veces. Esto condujo que la creciente población de cualquier
nivel socio-económico pugnara por un espacio vital en donde ubicarse dentro de las ciudades
–siendo los más visibles aquellos asentamientos de bajos ingresos. Pero la mancha urbana de
todas las ciudades ya existe, así como existe la población que habita en ellas, con la
sobreexplotación de acuíferos para satisfacer la demanda interna de agua; el masivo vertido de
desechos a cielo abierto, la alteración de cauces naturales, la reducción de especies vegetales
endémicas, los asentamientos humanos sobre zonas bajas inundables, barrancas o suelos
colapsables, entre otros. En la mayoría de las ciudades de México, el daño ambiental es
irreversible, a consecuencia de esta expansión urbana anárquica. Cuando a este tipo de
degradación ambiental se le añaden los impactos del cambio climático, hacen muy vulnerable
la vida de sus habitantes y del contexto urbano en que habitan. Esta ponencia analiza el
proceso de poblamiento en diversos casos de estudio de México y el deterioro gradual que ha
ocasionado sobre su medio natural circundante. Se propone la caracterización y priorización
de los riesgos bioclimáticos a los que están expuestos los habitantes dentro de las distintas
configuraciones territoriales que ocupan una ciudad. Se analizan casos reales en los que
existen diversos tipos de afectación para los habitantes urbanos de algunas ciudades de
México. Y con base a estos análisis, se proponen criterios orientados a mitigar los efectos
adversos que ocasiona el cambio climático sobre las estructuras urbanas y sus habitantes.
Plabras clave / Keywords: - Expansión urbana, Degradación ambiental, Riesgos
habitabilidad, Cambio climático
6616 - Diseño ambiental. Interpretación crítica del pensamiento latinoamericano
Autor / Author:
Castro, María Eugenia (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México)

Como Introducción se parte del pensamiento emergente del Club de Roma (1968), donde se
rompen los paradigmas existentes del desarrollo y se incorpora lo ambiental.
Posteriormente se desarrolla el Surgimiento del Pensamiento Ambiental Latinoamericano con
ruta propia con los autores Augusto Angel (Colombia), con su Propuesta de Ecosistemacultura: Autonomías y Enrique Leff (México) quien desarrolla la teoría de una Nueva
Racionalidad ambiental: Identidades.
Una segunda etapa, se hace a partir de las dos corrientes anteriores, pero con acento en la
modificación de las prácticas humanas. (Mediados del S. XX). Se trabaja con el Ecodiseño:
Eduardo Neira Alva (Perú), el Diseño Bioclimático: Fernando Tudela (México) y las Utopiastopias: “Gaviotas, ecovilla”, departamento de Vichada, Paolo Lugary (Colombia).
En una Tercera etapa, se pone el acento en la modificación de las prácticas humanas urbanas.
(Finales del S. XX) con el Ecourbanismo, una visión multidisciplinaria: Jaime Lerner

(Brasil)“Curitiba, Capital ecológica del Brasil”, estado de Paraná. Desarrolla un Plan director
dentro de la teoría de la Planificación global.
Como etapa siguiente se estudia la Consolidación del Pensamiento Ambiental
Latinoamericano con acento en la modificación de las prácticas humanas regionales y
microregionales. (Principios del S. XXI). Eduardo Salinas Chavez (Cuba), Ciudades
ecológicas: “Ciudad Paraíso Ecológico de Paracas”, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú. Juan Alva Bazan. Liberación o colonización: Los Caracoles, municipios
indígenas autónomos zapatistas: Vs. Ciudades rurales sustentables, Chiapas, México
Se cierra con el desarrollo teórico práctico de la Planeación y diseño ambiental con enfoque
Inter-transdisciplinario, sistémico, biocibernético y de la complejidad desarrollado por el área
de investigación, Espacios habitables y Medio ambiente, del que hago parte. Trabajos
realizados en las cuencas del río Papaloapan y río Lerma.
Finalmente las conclusiones y una visión prospectiva sobre el pensamiento ambiental
latinoamericano.
Plabras clave / Keywords: Teoría regional latinoamericana, diseño ambiental, ecourbanismo,
habitabilidad
8260 - Urbanización sustentable y recuperación de áreas agroambientales para el desarrollo
metropolitano de la Ciudad de México.
Autor / Author:
Pablo, Torres-Lima (Universidad Autonoma Metropolitana, Xochimilco, México)

Procesos de planeación territorial son indispensables para el diseño de políticas y acciones en
áreas periurbanas, sobre todo debido a su importancia en la conversión de suelo agrícola a
urbano, la posibilidad de reducir la pobreza y asegurar la seguridad alimentaria. En
Latinoamérica, existen limitados estudios que aborden el involucramiento institucional y las
propuestas de planeación participativa y multisectorial para generar condiciones de viabilidad
de la agricultura urbana en mega-ciudades, bajo el marco del desarrollo sustentable. Este
trabajo analiza los principales componentes para promover el desarrollo de las zonas de
producción agrícola de Xochimilco y Tláhuac, Ciudad de México. Mediante trabajo de
campo, entrevistas, técnicas etnográficas y de geomática durante 2008, diferentes datos fueron
integrados para la formulación de intervenciones de política y acciones estratégicas. Se
concluye que, desde la perspectiva de la planeación de la agricultura urbana, se debe evitar
que el suelo agrícola forme parte del desarrollo inmobiliario regional, así como se debe
invertir en obras de infraestructura ambiental, productiva y en programas de investigación y
desarrollo tecnológico de largo plazo a partir de un enfoque de microcuencas. Además, es
preciso reorientar el sentido de la organización socio-territorial en la región de estudio para
lograr una ciudad integrada, habitable y sustentable a través del ordenamiento de las
actividades agrícolas en el territorio rural de la Ciudad de México.
Plabras clave / Keywords: Urbanización sustentable, áreas agroambientales, desarrollo
metropolitano. México

8288 - De la normativa urbana a la Ecociudad de Fontana
Autor / Author:
Scornik, Carlos Osvaldo (Instituto de Laneamiento Urbano y Regional-BAT, Resistencia, Argentina)
Malena Pérez (Argentina)

La oportunidad de haber completado dos estudios de diferentes características en la Ciudad de
Fontana, Provincia del Chaco – Argentina, como lo son “Pautas para la Elaboración del
Código de Planeamiento Urbano Ambiental para Municipio de Fontana” y “Fontana
Ecociudad. Propuesta de Regeneración Urbano Ecológica” nos ha motivado a realizar un
avance significativo en el abordaje de propuestas holísiticas que contribuyan a promover el
desarrollo sustentable de la mencionada localidad.
En este sentido, se ha visto la conveniencia de dar un marco legal para el desarrollo de
políticas activas consensuadas que cubran el marcado déficit de Planificación Urbana del
Ejido Municipal de Fontana, con la intención de contribuir a promover un proceso de
ordenamiento territorial que, a medida que se vaya implementando y afianzando, pueda
mostrar acciones concretas, racionales e integrales que contribuyan a motorizar el desarrollo
sustentable de los diversos sectores sociales que la componen.
La complementación de los trabajos citados precedentemente se orientan a conformar
instrumentos básicos que posibiliten dar continuidad a las actividades de inclusión social
desarrolladas a partir de 2008.
Los documentos elaborados de manera clara y simple en esta ponencia están destinados a
constituirse en la base del debate de estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar las
condiciones socioeconómicas y ambientales, abordando un modelo de Ecociudad para
Fontana basado en la recuperación e incorporación de los recursos naturales, de manera de
orientar el desarrollo sustentable y participativo de tan compleja comunidad que conforma el
Área Metropolitana del Gran Resistencia, Provincia del Chaco.
Plabras clave / Keywords: Ecociudades, Planificación, Inclusión social
8779 - Arqueología, Identidades Locales y Ambiente Urbano Sustentable
Autor / Author:
Caamaño, Victoria de los Angeles (ET13 Ing. J. Luis Delpini, Universidad de Buenos Aires,
Argentina)

Recuperar historia local, reservas naturales y monumentos culturales, implica moverse en
distintos tiempos y espacios: culturas autóctonas de la región -los querandíes, tribus indígenas
cazadores-recolectores, ámbito bonaerense posthispánico -a partir de 1580 cuando Don Juan
de Garay arriba- hasta hoy; e interiorizar y apropiar a estudiantes de distintas problemáticas
vinculadas con la vida de la población y lo socioambiental zonal.
Villa Lugano, barrio de zona sur de ciudad de Buenos Aires, República Argentina -delimitado
por Autopista Richieri y Cuenca del río Matanza-Riachuelo, en desventaja ambiental- se cree
“sin historia” y desconoce la trascendencia de conservar el Patrimonio Natural-Cultural zonal;
pero que, su pasado muestra su valor histórico (estación, primer aeródromo del país) o historia
y características de cuenca del Riachuelo y sus reservas naturales, especialmente la Laguna de
Rocha –Reserva ecológica y arqueológica cercana a la localidad-.
El Río de la Plata, -que en siglos pasados presentaba aguas claras, hoy uno de los Ríos más
contaminados del Mundo- presenta un papel importante en la historia de la ciudad de Buenos
Aires y de la Nación Argentina, y su puerto el acceso exclusivo al espacio urbano desde otras
partes el mundo y de entrada de productos llegados desde el exterior y de salida de productos

y mercancías locales. Toda la historia del país transcurrió alrededor de la importancia de los
muelles porteños. Desde el viejo amarradero de la colonia hasta la terminal portuaria
moderna.
Es un Proyecto de preservación y revalorización del ecosistema, costumbres y patrimonio
cultural local; rescatando técnicas ancestrales para mejorar calidad de vida, lograr
sostenibilidad del sistema, cambiar hábitos ciudadanos, y generar valores de solidaridad,
identidad y pertenencia a la comunidad.
Plabras clave / Keywords: Patrimonio Natural y Cultural, Preservación, Revalorización,
Técnicas Ancestrales
8789 - Manejo de los humedales de Bogotá ante el cambio climático
Autor / Author:
Parsons, Ximena (Universidad Distrital Franciosco Jose de Caldas, Bogotá, Colombia)

Los humedales de Bogotá han hecho parte de la ciudad desde su creación, actualmente
solamente quedan aproximadamente 700 hectáreas de las 50000 que existían. El continuo
proceso de relleno de la ronda hidráulica del recurso ha generado la desaparición sistemática
del recurso para dar paso a industrias y soluciones de vivienda. Sin embargo con los cambios
climáticos que se han presentado, el invierno de 2011 fue particularmente duro para la ciudad,
se pudo observar como los humedales recuperaron su función hídrica, la ciudad, la población
bogotana y las autoridades no estaban preparados para asumir las consecuencias del aumento
de caudal de los ríos de las cuencas a las que pertenecen, esta situación alteró el estilo de vida
de la población bogotana e hizo que se planteara la pregunta, estamos en condiciones de
afrontar los cambios ambientales a los que debemos adecuarnos, para aprender a convivir con
los humedales, como recurso que retoma sus terrenos? partiendo de esa premisa en este
estudio, se mostrará las consecuencias que tiene en la comunidad capitalina, la recuperación
del espacio que ocupaba el recurso y se realiza un análisis de los aspectos que se deben tener
en cuenta a futuro, para el manejo de este recurso dentro del Plan de ordenamiento territorial
de la ciudad.
Plabras clave / Keywords: Humedales, Bogotá, Región, adaptación, cambio climático
9680 - Urbanização e segregação socioespacial na região do Litoral Norte do Rio Grande do
Sul: Uma análise da expansão e da (i)legalidade dos condomínios residenciais fechados
Autor / Author:
Barbosa de Souza, Mariana (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)
Lima da Silveira, Rogério Leandro (Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil)

O tema da presente pesquisa, em desenvolvimento, é o estudo da urbanização e segregação
socioespacial na região do Litoral Norte do estado do Rio Grande do Sul-Brasil, mais
especificamente uma análise da expansão e da (i) legalidade dos condomínios fechados nos
municípios de Capão da Canoa e de Xangri-Lá. O objetivo geral é compreender, com base na
legislação existente os processos de urbanização e de segregação socioespacial ocorridos nas
duas últimas décadas na região Norte do Litoral do Rio Grande do Sul, notadamente nessas
duas cidades que vem apresentando intensa criação de novos produtos imobiliários
caracterizados como condomínios residenciais fechados. São objetivos específicos identificar
e analisar os principais aspectos socioeconômicos do território regional, bem como os

principais agentes sociais, as estratégias de ação e a legislação referente ao uso e a ocupação
dos espaços urbanos no processo de urbanização das cidades de Capão da Canoa e Xangri-Lá.
Nos últimos anos essa região do Rio Grande do Sul tem apresentado um intenso processo de
crescimento urbano caracterizado pelo significativo aumento de sua população bem como
pela expansão de novos loteamentos e condomínios residenciais fechados. Tal processo tem
apresentado intensa mudança na paisagem urbana regional com reflexos no meio ambiente e
com a ocorrência de segregação socioespacial entre os moradores dessas cidades. O método
de abordagem é dedutivo e o método de procedimento é o monográfico com técnicas de
pesquisa bibliográfica e documental. O enfoque principal do trabalho está centrado na
compreensão do processo de urbanização do Litoral Norte do Rio Grande do Sul com base na
legislação existente no país referente ao parcelamento e ocupação do solo urbano.
Plabras clave / Keywords: Legislação, região, cidade, urbanização, condomínios residenciais
horizontais.
11372 – Campesionos cultivando identidad y sembrando territorio. Consecuencias de la
expansión urbana en la identidad de la comunidad campesina de la vereda Bosatama
municipio de Soacha- Cundinamarca.
Autor / Author:
Niño, Mónica (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia)

El municipio de Soacha- Cundinamarca ubicado en la zona sur de la sabana de Bogotá, es el
lugar de asentamiento de la comunidad campesina de la vereda de Bosatama, la cual ha
establecido prácticas de producción rural en el contexto y particularidades ecológicas de su
territorio. Las políticas económicas del Estado central y su discurso del desarrollo socioeconómico y urbano, han implicado con elevada frecuencia consecuencias que han impactado
negativamente el entorno ecológico, en cuanto han transformado el ecosistema físico y han
generado alteraciones sociales promoviendo el desplazamiento espacial de las comunidades.
Las consecuencias de la expansión urbana en la identidad de la comunidad campesina de la
vereda Bosatama municipio de Soacha- Cundinamarca hacen parte de una trasformación
estructural, que involucra todas las dimensiones de la vida de estas personas en este territorio.
Estas consecuencias se evidencian en cosas observables, inmediatas, físicas, y espaciales
como lo son las prácticas productivas y el paisaje. Se plasman también en elementos
simbólicos y emocionales susceptibles de conocer a partir del lenguaje y tocan hasta lo más
profundo de la subjetividad de estos campesinos. Estas son consecuencias de propuestas de
globalización desarrollo y modernidad incompatibles con estos escenarios de vida.
Estos escenarios plantean la necesidad de modelos ecológicos con base en los conocimientos
locales, que a su vez se articulen con proyectos políticos y económicos creados desde los
actores sociales que vinculen sus proyecto de vida y de comunidad.
Plabras clave / Keywords: Territorio, Identidad, Desarrollo

11678 - Future energy system of Latin American Cities - the example of Santiago de Chile
Autor / Author:
Stelzer, Volker (KIT, Eggenstein-Leopoldshafen, Germany)

Modern cities are highly dependent from the continuous availability of affordable energy.
This makes them vulnerable to energy shortages. Due to different reasons climate change
regarding temperature, precipitation etc., heat effects on fossil power plants, higher prizes of
fossil energy resources, increasing numbers of electric vehicles, decentralisation of energy
supply, increasing renewable energy production) the structure and the amount of urban energy
demand and supply will change dramatically in the next years. These changes are closely
linked with land use changes and will become an important topic for urban planning. The
presentation will show visions of future sustainable energy systems by 2030 and 2050 for
Santiago de Chile with links to other cities in Latin America.
Plabras clave / Keywords: Energy infrastructure, climate change, urban energy supply,
sustainability
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Coordinador / Convener:
Cruz Rueda, Elisa (UACH, San Cristóbal de las Casas, México)
Fabre Zarandona, Artemia (Diálogo y Movimiento, Tepoztlán, México)
Nos interesa abrir un espacio de reflexión donde los participantes (provenientes del ámbito
académico y activista, afectados directos y estudiosos), expongan sus diversas experiencias en
cuanto a la afectación a los/sus territorios indígenas - y/o no indígenas - , así como sobre los
conflictos sociales y ambientales provocados por esos impactos, y en su caso, las estrategias
de análisis de conflictos y alternativas frente a los mismos.
Proponemos analizar y reflexionar sobre las dinámicas que los pueblos desde sus
comunidades han adoptado para hacer frente a los proyectos de empresas nacionales e
internacionales que han alterado no sólo sus entornos territoriales o tierras sino que, pasan
encima de sus reivindicaciones y derechos, por lo cual se ven actualmente impelidos a
reactivar sus luchas sociales, económicas y jurídicas en defensa de sus tierras, de su economía
y de su hábitat. Desde la antropología Jurídica y del Medio Ambiente nos interesa analizar y
reflexionar sobre los futuros escenarios sociales y las posibilidades de intervención desde
nuestra disciplina, ya sea desde la investigación, el análisis y el acompañamiento teórico y
práctico ante estas situaciones de mega proyectos que requieren de nuevas formas de
entendimiento y de acción social.
Plabras clave / Keywords: afectación territorios, conflictos sociales y ambientales, dinámicas
jurídicas y sociales de defensa

Abstracts / Resúmenes
4422 - Glocalización, minería transnacional y conflicto en la Sierra Tarahumara: Criterios a
considerar para una articulación más equitativa.
Autor / Author:
Lara Padilla, José Francisco (INAH, Chihuahua, México)

La minería y la Sierra Tarahumara tienen una historia en común que pareciera indisoluble.
Probablemente la fundación de infinidad de ciudades novohispanas del Norte de México sería
inexplicable sin tomar en cuenta el factor minero. Han sido múltiples los altibajos de la
minería en el vasto territorio de la Sierra Tarahumara (Chihuahua, México). A lo largo de la
historia del México independiente, las legislaciones que la han regulado han virado desde una
presencia estatal omnipresente hasta la concesión absoluta de las actividades exploratorias y
extractivas a capitales privados y/o extranjeros. En el ocaso del siglo XX, dentro del marco de
la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari implementó una serie de reformas constitucionales tendientes a alentar la inversión
extranjera en las actividades mineras y la integración de las tierras ejidales y agrarias al
mercado.
El nuevo modelo de minería que deriva de las reformas neoliberales salinistas ha detonado
múltiples conflictos agrarios y sociales, propios de un abordaje jurídico parcial en el que se
privilegiaron los intereses transnacionales y globales, en detrimento de los territorios y actores
locales de la Tarahumara.
La presente ponencia se aboca a la descripción y análisis “glocal” de los factores legales y
estructurales que han propiciado conflictos mineros en algunas localidades de la Sierra
Tarahumara. Dará cuenta de las estrategias de resistencia empleadas por los campesinos
locales para oponerse a la inequitativa concesión de sus tierras a intereses globales y
transnacionales.
Finalmente, la ponencia se concentrará en exponer, discutir y analizar criterios jurídicos sociales, agrarios y ambientales- que a juicio del autor deben ser considerados para efectos de
intentar articular de mejor manera (o no) las actividades mineras en las localidades de la
Tarahumara.
Plabras clave / Keywords: Minería, glocalización, conflicto, Sierra Tarahumara
5387 - Re- regulación del capital extranjero: Las implicaciones jurídicos-sociales en los
albores del siglo XXI.
Autor / Author:
Fabre Zarandona, Artemia (Dialogo y Movimiento, Tepoztlan, México)

A partir de un estudio comparativo de por lo menos tres casos (Chiapas, Oaxaca y Jalisco),
nos interesa abundar en la reflexión sobre las implicaciones legales y sociales en la
implementación de megaproyectos y proyectos de extracción e infraestructura en territorios
indígenas y no indígenas. Sobre todo analizar las arenas de conflictos que se abren, sus
componentes, los actores implicados, las alianzas que establecen y las estrategias jurídicas,
legales y no legales a nivel local, nacional e internacional. Este análisis se hace desde la
visión de la antropología jurídica con un énfasis en los derechos colectivos y ambientales.
Esta Ponencia es en Coautori a con: Dra. Elisa Cruz Rueda Licenciatura en Gestión y
Autodesarrollo Indígena. UACH San Cristóbal de las Casas Chiapas Mexico.

Plabras clave / Keywords: Megaproyectos de extracción e infraestructura, implementaciones
e implicaciones legales, estrategias jurídicaspueblos indígenas y no indígenas, reflexión
antropología jurídica.
5721 - Riesgo socio-ambiental, Objetivos del Milenio y desplazamiento forzado de
poblaciones indígenas; las fronteras chiapanecas en Mesoamérica.
Autor / Author:
Martínez-Coria, Ramón (Foro para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil, San Cristobal de las
Casas, México)

A 20 años de las reformas a los Artículos 4º y 27 de la Constitución mexicana, siguen sin
reconocerse los derechos colectivos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas
como condición de su existencia y continuidad.
En el contexto país, las fronteras chiapanecas configuran un territorio donde las comunidades
indígenas y sus poblaciones se han transformado: a) mayor tasa de crecimiento relativa con
mayoría de jóvenes, b) mayor movilidad migratoria, c) mayor vulnerabilidad al
desplazamiento forzado multidimensional, d) pauperización y crisis alimentaria frente a las
políticas ODM. e) pérdida de recursos forestales y degradación ambiental, f) cambios en el
uso del suelo y riesgo socio-ambiental, g) actores y plataformas de la cooperación
internacional para el desarrollo, h) la sociedad civil organizada y su incidencia en la agenda
pública.
¿Cuáles son las estrategias multilaterales posibles para hacer justiciables los derechos
colectivos de los pueblos indígenas mexicanos, al desarrollo social y humano sustentable con
ejercicio de libertades políticas en su pluralidad etno-lingüística?
Plabras clave / Keywords: Falta reconocimientos derechos colectivos, vulnerabilida,
desplazamiento en Chiapas y mecanismos para hacer justiciable derechos colectivos
6210 - La participación en conflictos socioambientales: la paradoja institucional colombiana
Autor / Author:
Hillón, Yulieth (Universidad EAFIT, Medellín, Colombia)

El modelo económico global tiene como uno de sus pilares el aprovechamiento de las
“ventajas competitivas” que se poseen para posicionarse exitosamente en el comercio
exterior. Colombia parece seguir esa directriz y apostarle a una economía minera y agrícola –
exportadora, sustentada en una expansión y mejoramiento de su infraestructura que le permita
lograr ese objetivo. Sin embargo, la implementación de esta política no ha sido pacífica,
generándose múltiples conflictos socioambientales entre actores heterogéneos.
Tradicionalmente, esa pluralidad de sectores implicados se expresa en la dicotomía entre
empresas que buscan desarrollar esos proyectos económicos y de infraestructura que los
estados nacionales y los organismos internacionales auspician y las comunidades que habitan
esos espacios donde tales obras se piensan realizar. No obstante, el cuadro es más complejo.
Las comunidades afectadas están compuestas por variados grupos con concepciones e
intereses diferentes que determinan sus condiciones en el escenario y las posibilidades de
unión o enfrentamiento tanto con las empresas o el Estado como con los otros sectores
implicados.

En este campo de batalla, el derecho y sus operadores han jugado un papel fundamental en la
posición que cada una de esas comunidades afectadas o sus miembros tienen en los campos
que conforman el espacio social. La consagración legal de diferentes regímenes de
participación, diferenciados, principalmente, por un componente étnico, construido muchas
veces por propios y extraños en términos tradicionales, y por una valoración de la afectación y
el desarrollo que responde a los mismos cánones, ha llevado a un discurso fragmentado y
esencialista que termina generando dinámicas de exclusión. Así, en los sistemas
institucionales es posible distinguir dos vías de participación tanto en la creación legal como
en la arena judicial. La primera esta dirigida hacia aquellos actores capaces de movilizar lo
“étnico” (indígenas o pueblos tribales), otorgándoles mecanismos reforzados de protección (la
consulta previa o el consentimiento libre previo e informado) que permiten mayor
intervención de la comunidad en las decisiones que pueden afectar su entorno ambiental y
social. Por otro lado, los demás actores que no son conscientes, no desean o no pueden
movilizar una identidad “étnica” aceptada por los cánones tradicionales tienen las vías
generales de participación que los aires de la democracia participativa han dejado en la
normatividad contemporánea. Estos canales no cuentan con los alcances ni las garras que la
consulta previa o el consentimiento libre, previo e informado poseen. Los efectos adversos de
este sistema participativo para comunidades no étnicas se ven reflejados en la puesta en
marcha de proyectos de desarrollo de alto impacto en territorio colombiano. Junto a una
protección más lenta y menos garantista, aparecen procesos forzosos de reemergencia étnica,
fragmentación interna y externa de las comunidades afectadas, una utilización del discurso
medioambiental para proteger sus derechos, la condena o criminalización del uso de
mecanismos informales de participación en suma, un trato diferencial y, hasta cierto punto,
discriminatorio. Dentro de este panorama, nuestra ponencia busca analizar la construcción
desigual que del concepto de participación ha hecho el derecho en Colombia y que parece
atender principalmente a la identidad de los actores “subalternos” implicados en conflictos
medioambientales, la movilización étnica
Plabras clave / Keywords: Mecanismos de participación, etnicidad, otredad, conflictos
socioambientales
7658 - Usos tradicionais e apropriação dos recursos naturais em áreas de projetos de
desenvolvimento e de gestão de Unidades de Conservação no Sertão de Pernambuco, Brasil
Autor / Author:
Proença, André Luiz (Universidade Federal de Pernambuco, Petrolina, Brasil)
Monteiro, Eliana de Barros (UNIVASF, Petrolina, Brasil)

No Brasil, o interesse do Estado, e suas atuações ministeriais, residem em projetos de
desenvolvimento associados ao crescimento da economia e ampliação de infra-estruturas,
muitas vezes limitando o acesso direto aos recursos ambientais. Ações do Estado engendram
diferentes transformações, tanto através de impactos de grandes projetos nacionais, quanto da
criação de Unidades de Conservação da biodiversidade, e ambas ligadas à perspectiva de
desenvolvimento e crescimento econômico, seja para legitimar as transformações no
ambiente, como na geração de energia hidrelétrica em larga escala, seja para aprimorar um
discurso que supostamente valoriza os bens patrimoniais de interesse nacional. Na região
semi-árida no NE brasileiro observa-se uma situação de conflito de interesses que contrapõe o
interesse nacional e dos grupos historicamente relacionados aos recursos naturais locais.
Muitos grupos buscam uma gestão mais participativa dos recursos naturais e econômicos,
especialmente as populações tradicionais, que reivindicam condições diferenciadas e acesso
direto a estes recursos. A partir de uma prospecção etnográfica e de uma abordagem

qualitativa de pesquisa, que leve em conta os saberes da antropologia e da geografia,
buscaremos apresentar informações atuais sobre os impactos até agora mensurados por atores
coletivos, que vivenciam um processo de transformações em seus espaços sociais. Buscar-se-á
descrever as relações sociais, de uso e ocupação dos recursos naturais, como hídricos,
agrícolas e silvícolas, especialmente diante de ações resultantes do Projeto de Integração das
Bacias do Rio São Francisco, entre outras obras de grande porte que estão sendo planejadas
na região, e também as que definem as categorias de Unidade de Conservação, como a do
Parque Nacional do Catimbau, situando as demandas sociais ora surgidas, em virtude das
conseqüências trazidas pelos impactos já vivenciados por estes grupos.
Plabras clave / Keywords: Conflitos Sócio-ambientais, Recursos Naturais, Projetos de
Desenvolvimento, Unidades de Conservação
9097 - Territorio indígena y expansión neoliberal. La comunidad lickanantay frente a la
explotación minera al norte de Chile.
Autor / Author:
Raña, Josefina (EHESS, Paris, France)

Esta ponencia tiene por objetivo presentar las relaciones entre las organizaciones indígenas
lickanantay o atacameñas y el Estado chileno, en relación a las diversas actividades mineras
que se desarrollan en territorios indígenas. Ella se concentrará sobre todo en el caso de las
comunidades de San Pedro de Atacama, Chiu-Chiu, Toconce, Caspana y Toconao. Estas
poblaciones habitan el norte de Chile, donde se desarrollan algunas de las explotaciones
mineras más importantes del mundo (en intensidad, productividad y generación de riquezas).
Nuestro interés es mostrar cómo y bajo qué condiciones estas comunidades han hecho frente a
la llegada del «progreso» en el Chile neoliberal. Como es conocido, y aunque existen
diferencias en las situaciones políticas de cada país y región, la presión privada y
gubernamental sobre las comunidades indígenas está presente en el conjunto del continente.
En el caso chileno, la complicidad de las entidades gubernamentales con las actividades
mineras ha jugado en detrimento de las comunidades indígenas, que han sido testigos del
deterioro progresivo de su medioambiente y de su calidad de vida. Nuestro trabajo busca
comprender y analizar las formas de organización de la población lickanantay frente a estos
problemas, a partir de la observación en terreno y de la información proporcionada por los
propios actores sociales.
Plabras clave / Keywords: Indígenas, Estado, neoliberalismo, territorio, medioambiente

9324 – Megaproyectos y resistencias sociales: El caso de las hidroeléctricas Santo António y
Belo Monte en la Amazonia brasileña
Autor / Author:
Ventura, Luis (Universidad Complutense de Madrid, España)

El foco central de la ponencia es la consrucción de grandes proyectos de infraestructura en la
región amazónica y las movilizaciones de resistencia social que estos proyetos convocan en el
seno de la sociedad civil y de las poblaciones afectadas. Si bien analizaremos los casos
concretos de las Hidroeléctricas de Santo Antônio y Belo Monte, en la ponencia situaremos
estos proyectos en el contexto de los procesos de integración regional, de la Iniciativa IIRSA,
de la nueva geografía económica y el regionalismo abierto y de las políticas desempeñadas
por el Estado brasileño a partir de 2006. Lo que nos interesa analizar es el conflicto en torno a
la producción, apropiación y significación del espacio en el contexto de este inicio de siglo. Si
de un lado los discursos construidos desde la iniciativa IIRSA y desde las políticas estatales
producen y representan el espacio amazónico, reconfigurándolo y re-significándolo, las
lógicas construidas por los movimientos sociales de resistencia se configuran como contraespacios, heterotopías que cuestionan las representaciones oficiales y reflejan prácticas
espaciales contrahegemónicas.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, resistencias, infraestructura, IIRSA, espacio
9551 - Universidade e Sociedade: a experiência do Painel de Especialistas no caso Belo
Monte, Amazônia Brasileira
Autor / Author:
Magalhaes, Sonia (Universidade Federal do Para, Belém, Brasil)

Nesta primeira década do século XXI, o governo brasileiro retomou o processo de
implantação de infra-estrutura para viabilizar a exploração dos recursos naturais da
Amazônia, destacando-se a construção de grandes hidrelétricas.
Neste trabalho, relatamos a experiência do chamado “Painel de Especialistas para análise
crítica dos Estudos de Impacto Ambiental de Belo Monte”, constituído durante o processo de
licenciamento ambiental deste empreendimento (2009-2011), com o objetivo de analisar os
limites e possibilidades da relação universidade e sociedade, em um contexto de prevalência
de interesses de grupos econômicos de diversos setores da economia – especialmente
daqueles voltados e/ou envolvidos com a exploração dos recursos naturais da Amazônia
(extração e indústria da mineração e madeireira; indústria da construção civil; agroindústria,
comércio e transporte).
Trata-se da constituição de um grupo de 40 especialistas, vinculados a diversas universidades
brasileiras e estrangeiras, que voluntariamente realizaram a análise dos estudos de impacto
ambiental e o relatório de impacto ambiental de Belo Monte, interpondo-se como ator no
debate público e decodificando as informações técnicas para as lideranças dos movimentos
sociais e indígenas.
A análise desta experiência pode contribuir para refletir sobre as possibilidades de crítica e
reação a intervenções estatais que se caracterizam pela expropriação das populações locais,
revestida de sofismas desenvolvimentistas e retórica técnica supostamente neutra.
Plabras clave / Keywords: Belo Monte, Painel de Especialistas, ação social, grandes
barragens

10332 - Los impactos socioambientales en los proyectos de infraestructura en América del
Sur: análisis de la integración regional en el marco de FOCEM e IIRSA
Autor / Author:
Bittencourt, Bianca (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

El objetivo del trabajo será analizar las cuestiones medioambientales relativas a los proyectos
de infraestructura en el marco del proceso de integración MERCOSUR, mediante el programa
para la convergencia adoptado a partir del Fondo de Convergencia (FOCEM). El análisis de
los proyectos de cooperación adoptados dentro del proceso integrador dirigidos a mejorar la
infraestructura física a través de los proyectos del FOCEM e infraestructura tecnológica, tales
como la de comunicaciones y energética será, por tanto, realizado a partir de una perspectiva
de las exigencias legales y sociales relativas al medioambiente que fueron, en relación a los
proyectos ya aprobados, determinadas en el ámbito del propio FOCEM. Asimismo, será
realizado un estudio comparado con los demás programas relativos a la infraestructura en
América del Sur, con especial mención para IIRSA - Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Sudamerica, que actualmente cuenta con más de 540 proyectos de
infraestructura sin que se haya creado un marco legal para determinar los impactos
ambientales que, incluso, ya fueron detectados en los proyectos en curso. La constatación
realizada por diversos estudiosos en las más variopintas áreas señalan problemas
medioambientales específicos en cada uno de los Ejes creados en el marco de IIRSA, tales
como: deforestación y degradación del bosque y erosión de suelos; caza ilegal y pesca
abusiva; contaminación agua y suelos, etc. Delante de los "puntos de tensión" detectados, se
adoptó un documento dirigido a crear un marco general que pudiese establecer una
metodologia de detección temprana de problemas medioambientales, fijando asimismo
posibles soluciones comunes, dicho documento se denomina Enfoque Estratégico de
Evaluaciones Ambientales y Sociales (EASE) y ha sido un primer paso hacia la determinación
de una política volcada en aspectos socioambientales, aunque sin carácter vinculante.
Plabras clave / Keywords: infraestructura, cooperación, medioambiente, social
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O discurso que interpreta a Amazonia como fronteira remonta aos anos 60 do século passado.
Durante a ditadura militar (1964 – 1985) o papel da Amazônia era de integrar-se ao cenário
nacional, e a doutrina de desenvolvimento da Amazônia como fronteira foi a base da
estratégia desenvolvimentista dos governos autoritários. As ações desenvolvimentistas tinham
nos instrumentos fiscais como a concessão de subvenções para a exploração da Amazônia.
Grupos de empresas e empresários individuais foram os atores sociais contemplados nessas
estratégias. Em contraste, para diminuir custos de transação no ambiente político
internacional, os governos autoritários foram obrigados, pela tendência mundial de regulação
do meio ambiente, a aderir à construção de arranjos institucionais domésticos para a
formulação de políticas ambientais. Iniciada na década de setenta, a arena da regulação
ambiental no Brasil é marcada pela fragmentação institucional. A terra na Amazônia, no
período de modernização autoritária, foi adquirida a baixo risco e a preços ínfimos para
propósitos de especulação, criação de gado, derrubada de madeira e plantação de soja.
Decorre ainda desse período a prática da "grilagem" que resulta da baixa institucionalização
da propriedade da terra na Amazônia. Nos últimos 50 anos, crimes ambientais, contra os
direitos humanos, contra minorias têm sido a constante na vida sócio-ambiental da região.
Entre os anos de 1980 e 1990, diante do crescente endividamento interno e externo e a crise
das instituições políticas brasileiras, o Estado permitiu que grupos locais se afirmassem
politicamente. Os desdobramentos conhecidos dessa delegação foram crimes como
apropriação ilegal de terra, destruição do meio-ambiente e violação dos direitos humanos. Do
ponto de vista da corrupção nas instituições públicas na Amazônia, esse processo de
fortalecimento das elites locais promoveu o uso dos cofres públicos para fins próprios. Uma
“concorrência aberta” pelos recursos (naturais), minando títulos de propriedade existentes e a
introdução de atores sociais que vieram para a região com a representação da lógica de
fronteira orientando suas ações resultam numa dominação territorial. Tem sido uma constante
na Amazônia a criação de municípios, que são a representação do que territorialmente foi
espoliado pelos atores dotados de recursos de poder, no momento em que a modernização
autoritária inseriu a lógica de fronteira na Amazônia. Os efeitos deletérios dessa dinâmica se
manifestam na destruição do meio ambiente na Amazônia e conseqüentemente na mudança
global do clima. No entanto, se queremos entender estes fenômenos na sua profundidade, é
imprescindível ressaltar e analisar as realidades locais tais como as condições institucionais,
os processos históricos, as estruturas sociais, políticas e econômicas, assim como as
racionalidades dos atores locais e globais. No Brasil, a estruturação dos interesses em torno da
regulação ambiental, seguiu caminhos que podem ser interpretados como resultado dos
retornos crescentes promovidos por trajetórias que configuram tanto as instituições que fazem
parte do arcabouço regulatório ambiental brasileiro quanto das estratégias dos atores que
adentraram a arena dessa regulação.
A proposta deste simpósio é analizar as diferentes realidades, atores sociais, recursos naturais
e instituições na Amazonia, tanto através de uma análise horizontal-sincrónica, quanto através

de uma análise vertical-diacronica. Contribuicoes focalizando os povos indigenas, as
populacoes tradicionais, mas tambem focalizando a questao dos migrantes na Amazonia
quanto os atores politicos e economicos e as instituicoes envolvidas nas diferentes realidades
amazonicas.

Abstracts / Resúmenes
5689 - Em busca da Natureza: as relações entre populações tradicionais e empresas em
perspectiva antropológica
Autor / Author:
Magda, Ribeiro (Universidade de São Paulo, Sumaré, Brasil)

Neste trabalho, busco discutir os efeitos e os impactos decorrentes das conexões existentes
entre a empresa brasileira de cosméticos Natura S/A e a Cooperativa Mista dos Produtores e
Extrativista do Rio Iratapuru – COMARU, localizada no Amapá, Brasil. O trabalho tem o
objetivo de pensar sobre novas modalidades de relações que abarcam as chamadas
“populações tradicionais”, fornecendo um exemplo etnográfico específico, qual seja, as
relações de tipo comercial entre uma comunidade amazônica e uma empresa privada
brasileira. Enfatizo a excessiva preocupação da empresa Natura S/A em se afirmar enquanto
uma instituição que se relaciona de maneira harmônica com a natureza, além de caracterizar
suas intervenções na região da floresta amazônica como passíveis de compatibilizar
conhecimento científico e sabedoria das comunidades tradicionais. Nessa direção, observa-se
a natureza , assim como suas formas , enquanto elementos, não apenas de inspiração, mas,
sobretudo, de apropriação material e simbólica. O objetivo dessa comunicação, portanto, será
o de apresentar as controvérsias acerca dos efeitos das relações estabelecidas entre
“populações tradicionais” e empresas privadas, pensando, especificamente, sobre o impacto
dessas relações na formação de novos atores, em possíveis desigualdades e em novas
configurações sociais. Ao nos voltarmos para o emaranhado destas relações, a problemática
central colocada por este trabalho esclarece-se: de que modo compreender, do ponto de vista
antropológico, redes de relações que buscam integrar, a um só tempo, interesses e práticas
empresariais, saberes e modos de vida tradicionais e diferentes concepções, visões e usos da
natureza?
Plabras clave / Keywords: populações tradicionais, empresas, natureza, mercado
6121 - MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: A MIGRAÇÃO PARA A AMAZÔNIA
Autor / Author:
Felzke, Lediane (Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Brasil)
Paula, Jania Maria de (Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Brasil)
Carvalho, Felipe Rocha de (Instituto Federal de Rondônia, Ji-Paraná, Brasil)

O estado de Rondônia, no sul da Amazônia brasileira, foi formado essencialmente por
migrantes oriundos de diversas regiões do país. A partir dos anos 70, os colonos expulsos do
campo pela concentração fundiária e pela mecanização das lavouras nas regiões Sul e
Sudeste, viram no então Território de Rondônia a oportunidade de encontrar o “Novo
Eldorado”, conforme dizia a publicidade do governo federal. O objetivo desta pesquisa foi
analisar historicamente, através do método da História Oral, que privilegia o ponto de vista do
sujeito, as condições de ocupação da terra pelos migrantes. Em Ji-Paraná, a colonização foi
dirigida pela empresa Calama S/A, empresa que recebeu estas terras do Governo Federal,
através de um documento oficial do ano de 1916, para proceder a colonização da região. A
chegada de migrantes no atual distrito de Nova Londrina, município de Ji-Paraná, foi marcada
por conflitos entre colonos e a empresa colonizadora, pois os migrantes ocuparam as terras
que pertenciam à Calama S/A, mas que estavam reservadas à especulação imobiliária. A

empresa utilizou-se de ameaças e violência para gerar medo entre os colonos e fazê-los
desistir dos lotes que ocuparam. No entanto, os colonos resistiram e se organizaram, através
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para legitimar a ocupação da terra. A resistência e
organização dos migrantes pressionaram o Estado, através da intervenção do INCRA, a
regularizar a terra por meio de um programa de regularização fundiária. Neste contexto foi
implantado, em 1982, o Núcleo Urbano de Apoio Rural (NUAR), que tinha por objetivo
proporcionar assistência aos colonos. Pode-se dizer que a migração para o estado de
Rondônia, em especial para o distrito de Nova Londrina caracterizou-se pela violência e por
criar expectativas no sentido de obtenção de terras e de emprego. Muitas famílias tiveram suas
expectativas frustradas a partir do momento que se defrontaram com a realidade local.
Plabras clave / Keywords: Migração, ocupação da terra, Amazônia.
7226 - Mapeamento social de Povos e Comunidades Tradicionais na Pan-Amazônia em
oposição ao "acaparamiento" de terras
Autor / Author:
Acevedo Marin, Rosa (Universidade Federal do Pará, São Bras, Brasil)

Desde uma perspectiva comparativa observa-se que as condições políticas e econômicas da
economia mundial apresentam-se como impulsionadoras de processos correlatos de
institucionalização de um mercado flexível de terras que aceleram a expropriação de terras
tradicionalmente ocupadas ou a desterritorialização de povos e comunidades tradicionais nas
Américas Central e do Sul, na África e na Ásia.
O fenômeno adquire notoriedade no interregno da denominada “crise de Setembro de 2008”,
quando o aumento das vendas especulativas de contratos de commodities agrícolas teve
reflexos diretos sobre o mercado de terras e efeitos sociais múltiplos para etnias e povoados
cujos territórios estão sendo apropriados. Na Pan-Amazônia tem sido possível verificar que as
denominadas “agroestratégias” elaboradas e praticadas por interesses empresariais diversos
(grãos, papel e celulose, pecuária e mineração) associadas aos incentivos financeiros oficiais,
forçam a liberação de condicionantes jurídico-formais e políticos administrativos, que
asseguram a povos e comunidades as terras que tradicionalmente ocupadas.
A compreensão das diferentes modalidades de articulação e mobilização de povos e
comunidades tradicionais, que caracterizam a ocupação das regiões amazônicas nestes
diferentes países, permitirá uma descrição mais detida das formas de enfrentamento e
contestação das políticas que favorecem o “acaparamiento” ou a concentração de terras. Tal
compreensão será aprofundada a partir dos mapeamentos sociais, das oficinas de mapas
realizadas nas próprias comunidades, dos encontros regionais e transnacionais, que permitirão
a elaboração de mapas sínteses.
Plabras clave / Keywords: Mapeamento Social; Povos e Comunidades Tradicionais, Pan
Amazônia; Acaparamiento de tierras

7806 - Coalizões de Bloqueio contra a Transformação da Amazônia em Nova Fronteira
Energética
Autor / Author:
Pereira, Ana Karine (Universidade de Brasília, Montes Claros, Brasil)

A forte intervenção estatal na Amazônia brasileira a partir do planejamento de obras de
infraestrutura para a região é explícita em programas governamentais recentes, como o
Avança Brasil e o Programa de Aceleração do Crescimento. A presença do Estado na
Amazônia brasileira tem raízes históricas na ditadura militar com a Política de Integração
Nacional da década de 1960, que tinha o lema “energia e transporte” e a Política de Segurança
Nacional (KECK E HOCHSTETLER, 2007).
A partir do governo militar, a Amazônia foi transformada em fronteira energética nacional
com o planejamento de grandes hidrelétricas na região. O Plano Nacional de Energia Elétrica
de 1987-2010, elaborado durante a ditadura, divulgou a intenção do governo de aumentar de
9% para 78% o aproveitamento do potencial hidrelétrico da Amazônia até o ano de 2010
(Fearnside, 2006). Esses projetos geram diversos impactos sociais e ambientais negativos.
O objetivo desta proposta é analisar a formação de coalizões formadas por atores variados –
locais, da sociedade civil e do governo – cujo objetivo é bloquear esses projetos de
infraestrutura que possuem impactos severos na Amazônia. Propõe-se entender tanto os
fatores que facilitam o sucesso dessas coalizões como os obstáculos encontrados por elas.
Para isso, esta pesquisa tem como foco de análise o processo decisório da construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. Esse estudo de caso é interessante porque seu processo decisório
é marcado pela atuação de uma coalizão heterogênea – formada por grupos indígenas,
instituições governamentais e da sociedade civil – que se posicionou contrária a usina. Esse
grupo alcançou ganhos consideráveis como a redução da área da usina e da sua potência. Esse
estudo possibilita uma análise rica dos fatores que influenciam o desempenho das coalizões de
bloqueio, tais como a diferença de poder entre agências estatais e o papel de instituições que
têm o dever de proteger interesses ligados ao meio ambiente, como o Ministério Público.
Plabras clave / Keywords: Planejamento Estatal. Coalizões. Mobilização Social.
7938 - O silêncio dos excluídos: indígenas e agricultores familiares no discurso jornalístico
sobre as mudanças climáticas na grande imprensa brasileira
Autor / Author:
Costa, Luciana (Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)

As mudanças climáticas foram o assunto principal na 15ª Conferência de Partes das Nações
Unidas, mais conhecida como COP 15, em 2009, em Copenhague. O objetivo da conferência
foi discutir metas e firmar acordos internacionais relacionados ao combate ao aquecimento
global, no entanto, o resultado foi considerado um fracasso. Este artigo, que tem como recorte
analítico a repercussão da COP 15 na grande imprensa brasileira, teve como motivação dois
temas relevantes para a sociedade contemporânea: a temática ambiental e seus
desdobramentos, com destaque para a região mais rica em biodiversidade do planeta, a
Amazônia; e a temática midiática, com o objetivo de demonstrar o papel e a responsabilidade
dos meios de comunicação de massa na veiculação de informações, incluindo as causas e
conseqüências dos fenômenos. As revistas semanais Veja e Carta Capital e os jornais diários
Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, os mais lidos e influentes no país, deram ampla
cobertura à COP 15, mas com enfoques bastante diferenciados, quer do ponto de vista de suas
principais fontes de informação, quer do ponto de vista econômico e político. Deste modo,

indígenas, agricultores familiares e ribeirinhos estiveram entre os grupos que foram menos
citados ou entrevistados nas matérias jornalísticas, reforçando a visão de caráter economicista
e cientificista que embasa o discurso jornalístico sobre o tema. O referencial teórico e
metodológico que orientou a análise está fundado em autores da Semiologia dos Discursos
Sociais, que localizam na disputa do poder simbólico o eixo que organiza os interesses e
estratégias dos agentes sociais. Também é utilizada como método, a vertente francesa da
Análise do Discurso, que o toma como instância de produção da realidade e razão das lutas
políticas pela hegemonia do poder de fazer ver e fazer crer.
Plabras clave / Keywords: Mudanças Climáticas, Folha de São Paulo, O Estado de São
Paulo, Carta Capital, Veja
9078 - RE-SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO AMAZÓNICO: EL CASO DE LAS
HIDROELÉCTRICAS SANTO ANTÒNIO Y BELO MONTE EN LA AMAZONIA
BRASILEÑA
Autor / Author:
Ventura, Luis (Universidad Complutense de Madrid, España)

El foco de la ponencia es el de la construcción de grandes obras de infraestructura en la región
amazónica y las movilizaciones de resistencia social que estos proyectos provocan en el seno
de la sociedad civil y de las poblaciones afectadas. Analizaremos los casos de las
Hidroeléctricas de Santo Antônio y de Belo Monte, aunque situaremos estos proyectos en el
contexto de los procesos de integración regional, de la Iniciativa IIRSA, el regionalismo
abierto y de las políticas desempeñadas por el Estado brasileño a partir de 2006.
Nos interesa analizar el conflicto en torno a la producción y apropiación del espacio
amazónico. La planificación del desarrollo y la ocupación humana del territorio amazónico
han respondido normalmente a patrones exógenos y coyunturales: desde la primera respuesta
a la demanda internacional de caucho, a finales del siglo XIX, pasando por la extracción
minera y maderera, la ganadería extensiva o el cultivo de la soja. Actualmente, con el boom
de los agrocombustibles, la expansión de la demanda mineral de China, la apuesta por la
industria siderúrgica, la importación de sectores industriales europeos o su potencial
extraordinario para la producción de energía, esta dinámica de proyección de la Amazonia a
las demandas del comercio internacional se ha multiplicado. La navegabilidad de los grandes
ríos de la cuenca amazónica, dentro de la lógica de la Iniciativa IIRSA, añade un nuevo y
sugerente elemento: la posibilidad de agilizar el flujo de bienes y recursos (intercambio
comercial) entre las costas pacífica y atlántica.
Plabras clave / Keywords: Amazônia, megaprojetos, infraestrutura, resistências, espaço

9135 - Ausência do Estado na fronteira? Reflexões sobre um paradigma amazônico.
Autor / Author:
Naase, Karin (University of Marburg, Germany)
Nirvia, Ravena (Brasil)

A concepção da Amazônia como um território vazio e distante do controle do Estado
instrumentalizou grande parte das políticas de ocupação da região. De estudos arqueológicos a
estudos para a elaboração de planos de desenvolvimento, a ideia da necessidade de ocupação
e de instalar o Estado no território é a tônica. Politicamente, os rebatimentos destes estudos
promovem externalidades de difícil controle. No regime militar, moldaram a ideologia do
“Integrar para não entregar”, iniciando a corrida por financiamento público gerando os danos
socioambientais, cujos rebatimentos se apresentariam na debilidade das instituições políticas
na região. Nos períodos democráticos, reforçaram-se trajetórias dependentes das elites
econômicas e politicas. Os estudos, então, passaram a reforçar a visão simplista de que tanto a
falta de políticas publicas para esse gigantesco bioma, quanto uma suposta ausência do Estado
nesse cenário, são os fundamentos da incapacidade de se estabelecer estratégias sustentáveis
de ocupação do mesmo e da falta de instituições e práticas democráticas. Considerando os
fluxos de capital financeiro e humano para a região, e analisando os acontecimentos em
diferentes regiões amazônicas, como a construção de grande infraestrutura viária e fluvial e
geração de energia, pelo menos no cenário macro, a suposta ausência do Estado não se
sustenta. Em contraste, grupos de interesse diferenciados, nas pequenas vilas e centros
urbanos, que se caracterizam por regimes agro-oligárquicos, têm aprendido de apropriar-se de
recursos e instituições do Estado. Analisando situações diferenciadas, , este trabalho quer
contribuir ao debate sobre a complexidade do papel do Estado como um dos atores-chaves na
região.
Plabras clave / Keywords: Estado, grupos de interesse, arena politica, instituições, Amazônia
9337 - A PERMANÊNCIA DE PRÁTICAS TRADICIONAIS EM RESERVAS
EXTRATIVISTAS EM MACHADINHO DO OESTE, ESTADO DE RONDÔNIABRASIL: UM RECORTE TERRITORIAL DA AMAZÔNIA LEGAL
Autor / Author:
Costa, Gleimiria (Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil)
Siena, Osmar (Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho/RO, Brasil)

Este trabalho discute a situação das Reservas Extrativistas (RESEXs) no Município de
Machadinho do Oeste no estado de Rondônia/Brasil. O processo de ocupação no município
ocorreu pela implantação de projetos de assentamentos governamentais diferenciados,
configurado pelas atividades ligadas a agricultura, exploração madeireira e, posteriormente, a
pecuária. O manejo de recursos florestais, dadas às características e potencialidades da região,
se coloca como base para se alcançar um desenvolvimento sustentável. Atualmente o Estado
de Rondônia conta com 25 Reservas Extrativistas, sendo que 16 fazem parte da Região do
município de Machadinho do Oeste e 15 delas foram originadas a partir de áreas de antigas
Reservas Florestais criadas em blocos no Projeto de Assentamento Machadinho, origem do
município. As atividades extrativistas são significativas para o município, pois estas áreas são
ocupadas por populações tradicionais com a prática de um modelo de uso diferente do que se
observa no entorno dessas unidades, tendo como principal produto explorado a borracha, além
da castanha e óleo de copaíba. O Desafio está em como manter essas práticas e torna-las
sustentável do ponto de vista econômico. Para tanto se propõe aqui a abordagem de aspectos

relevantes ao manejo extrativista. Como premissa, o trabalho discute o contexto da formação
e desenvolvimento do municipio objeto de estudo e identifica os produtos extrativistas que
geram renda para o município. O estudo foi desenvolvido utilizando dados secundários
existentes em documentos oficiais de Órgãos Públicos, e por dados primários, obtidos por
meio de entrevistas realizadas com os representantes das RESEXs, povos tradicionais, e
outros atores envolvidos no processo do extrativismo na região.
Plabras clave / Keywords: RESEXs, Manejo Florestal, Machadinho do Oeste., Extrativismo
9390 - Expropriação e violência como fundamentos estruturais da intervenção do Estado na
Amazônia: uma análise da implantação de grandes barragens a partir dos casos Belo Monte e
Tucuruí.
Autor / Author:
Magalhaes, Sonia (Universidade Federal do Pará, Belem)

Paralisado desde o fim da ditadura militar, na segunda metade dos anos 1980, o programa de
intervenção do Estado para geração de energia hidrelétrica na Amazônia foi retomado na
primeira década do século XXI, em um novo contexto institucional, social, econômico e
político.
Este trabalho é resultado de pesquisas socioantropológicas realizadas em Tucuruí (hidrelétrica
de Tucuruí) e Altamira (hidrelétrica de Belo Monte), com o objetivo de analisar as
consequências socioambientais destes emprendimentos para populações camponesas
(localmente denominadas ribeirinhos, colonos e/ou agricultores) e a relação que se estabelece
entre grupos sociais mobilizados e o Estado. Metodologicamente, realizamos uma
comparação entre o caso Tucuruí, cuja construção se realiza em duas etapas – compreendendo
um período da ditadura militar (1979-1984) e um período pós-democratização (2002-2007); e
o caso Belo Monte, cuja construção se inicia em 2011, tendo o processo de licenciamento
ambiental ocorrido durante o governo Lula – reconhecido como um governo democráticopopular.
Pode ser observado que, independentemente do contexto institucional, social e político, esses
empreendimentos caracterizam-se pela prevalência dos interesses que estão na origem da
tomada de decisão da sua implantação, isto é, interesses de grupos econômicos de diversos
setores da economia – especialmente daqueles voltados e/ou envolvidos com a exploração dos
recursos naturais da Amazônia (extração e indústria da mineração e madeireira; indústria da
construção; agroindústria, comércio e transporte).
Assim, a estes interesses são subsumidos os direitos das populações autóctones e locais
(sociais e ambientais), a observância dos princípios legais, a participação social e o debate
público, prevalecendo a expropriação econômica e a violência política, social e simbólica
como fundamentos estruturais da intervenção do Estado para implantação deste tipo de
empreendimento.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, barragens, recursos naturais, Belo Monte.
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A finales del siglo XX la Globalización ha intensificado dos tendencias generales que se
resumen en una actitud de las naciones desarrolladas personificadas por los EE.UU. a favor,
mientras que los países semidesarrollados en contra. Estas dos inclinaciones buscan,
paradójicamente, un fin común que es el de alcanzar el desarrollo económico de sus países.
De lo que se deduce que quizá sean los medios para su realización los que generan la división
y que desembocan en una crisis. División que no debería existir, en tanto que los beneficios
que argumenta la Globalización, de ser correcta, sería la consecuencia de un proceso en donde
todos van a ganar de alguna u otra forma. Asimismo, siendo evidente que la pobreza
representa una preocupación en todas las comunidades del mundo sin importar su estado
económico, pues nadie quiere perder lo que ya tiene, ni nadie deja de desear lo que no tiene
para alcanzar una vida mejor. Es por lo que surge natural que tanto los países
subdesarrollados como los desarrollados se enfoquen en implementar un escalón superior de
desarrollo a fin de ofrecer un mejor estado de vida a sus ciudadanos. La llave para alcanzar
este objetivo parece ser el abandonar las experiencias locales y adaptarse lo más pronto
posible, en llegar a ser un ente o ciudadano global. No obstante, la Globalización genera
también la marginación de aquellos que por difererentes rasgos históricos han estado al
margen de la igualdad de riquezas. Es por ello que los oponentes más serios son aquellos
países donde los bienes de capital por diversas razones no han estado a su alcance. Por otro
lado, es evidente que el sistema económico dominante, tiene en su evolución características
fundamentalmente globales, por lo que ninguna nación puede mantenerse al margen de esta
nueva era en detrimento de quedarse aislado. Al mismo tiempo, sugiere lo anterior que, las
políticas económicas de cada una de las naciones de diferentes estados de desarrollo urgen
diálogos entre las mismas y principalmente entre las dos Américas la del norte y la del sur, a
fin de evitar eventuales conflictos económicos por la falta de una reacción apropiada a las
tendencias de la economía mundial y, en esta época, en que las integraciones son cada vez
más urgentes para una defensa efectiva ante las regiones continentales más fuertes como las
de Europa y las de Asia.

Abstracts / Resúmenes
6122 - Desenvolvimento sustentável ou sociedade sustentável? Articulações e fragmentações
espaciais e a dimensão ambiental.
Autor / Author:
Orsi, Rafael Alves (Universidade Estadual Paulista, Araraquara, Brasil)

Pensar o desenvolvimento sustentável é voltar-se para o desenvolvimento humano e as
estruturas sociais. A esfera ecológica é uma das variáveis a ser considerada nesse processo, o
qual possui múltiplos aspectos que se sobrepõem. Isso significa inserir o ecológico em um
conjunto de processos dialéticos. Ao considerar as esferas econômicas, sociais e ecológicas
buscamos afastar uma análise puramente economicista de desenvolvimento. Se nossa leitura
volta-se apenas para uma dessas dimensões caímos em um reducionismo perigoso que passa a
entender o desenvolvimento como: a) crescimento econômico contínuo e, a partir dele, os
desdobramentos sociais e ecológicos; e b) um fim, já que deve ser contínuo e as
transformações devem sustentá-lo, ou seja, sustentar o crescimento econômico contínuo. Essa
maneira de pensar leva-nos a entender que o social e o ecológico são meios para a sustentação
do econômico. Ao contrário, o desenvolvimento não é um fim em si mesmo, mas um meio
para se alcançar uma sociedade sustentável. Cada grupo social deve ser sustentável a sua
maneira, logo não existe um padrão único de desenvolvimento sustentável, nem uma forma
exclusiva de buscá-lo. A fragmentação espacial e suas peculiaridades enriquecem as relações
e formam um importante mosaico de experiências no mundo. Da mesma maneira que o
mundo é fragmentado, ele torna-se cada vez mais articulado. Assim nos questionamos como
em um mundo fragmentado e articulado as sociedades podem ser sustentáveis a sua própria
maneira e quais elementos podem uni-las no sentido de formação de uma sociedade planetária
sustentável. Acreditamos que alguns princípios éticos e valores universais devem permear
essas ações. Mesmo que as ações sejam no local, as perspectivas da sustentabilidade
necessitam ser globais. Em nossa palestra buscaremos desenvolver essas reflexões entre
desenvolvimento e sociedades sustentáveis em um mundo cada vez mais articulado e
fragmentado e inserir a organização do espaço neste debate.
Palabras clave / Keywords: Desenvolvimento; sociedade sustentável; organização do espaço;
articulação/fragmentação do espaço.
6245 - La política Glocal: entre el proyecto moderno liberador y la modernidad neoliberal
Autor / Author:
Martínez Herrera, Oscar Fernando (Fundaciñon Universitaria del Area Andina, Pereira, Colombia)

La dinámica de transformación de la sociedad moderna ha ido adaptándose a la multiplicidad
de necesidades creadas por los esquemas de consumo liderados por las macro-economías
globales. El mundo bajo la premisa de la construcción de una aldea global ha ido
acondicionándose para fortalecer las lógicas del mercado tanto desde las esferas
internacionales, como desde las nacionales y locales. En tal sentido el aclamado discurso
modernizador, se ha convertido en la bandera de los diferentes poderes, para alcanzar los
ideales paradigmáticos de occidente y del denominado mundo desarrollo o primer mundo.
No obstante antes de empezar a develar las expresiones y manifestaciones propias de la
globalización como eje articulante del desarrollo moderno, debemos partir por aclarar que a lo
largo del último siglo los discursos alrededor de la “modernidad”, han variado según la

percepción académica, social o económica de donde provengan, lo cual ha generado una
ambigüedad en el concepto y en su aplicación. Sin embargo en este momento nos
concentraremos en un enfoque de la modernidad, derivado del final de la ilustración y el
apogeo de las economías liberales proteccionistas y resignificado con el auge del capitalismo.
El primer momento del desarrollo de este discurso “moderno” en un marco histórico, se
concibe como un intento de universalización académica, social y económica, derivado de una
ilustración ascendente en el ámbito científico y restringida en su accionar político y
pragmático. Esta necesidad de conjugar un discurso racional en un entramado moral y
humanista, empieza a configurar el proyecto moderno bajo preceptos aparentemente menos
deterministas y más holísticos, donde la sociedad busca diseñar un modelo de desarrollo
amplio que integre de forma efectiva los avances tecnológicos y las crecientes necesidades
sociales. La génesis del estado nación de principios del siglo XX empieza a potencializar este
discurso moderno desde el precepto de la universalización del desarrollo, lo cual
posteriormente se denominaría como “el proyecto moderno liberador”, buscando superar la
distancia entre los paradigmas científicos de entendimiento del mundo y las estructuras
económicas y sociales en pleno desarrollo, recogiendo por una lado las bases del modelo
ilustrado y por otro las tendencias filosóficas y económicas del pragmatismo liberal.
No obstante este proyecto de desarrollo moderno se ve empañado en medio de dos
dicotomías indisolubles que confrontan la idea de liberación y de universalización; primero
las condiciones dispares entre los diferentes países empiezan a configurar sistemas de
aplicación diferenciales, ya que las desigualdades en las condiciones económicas a través de
la capacidad productiva y tecnológica de algunos estados, comienzan a generar profundas
crisis de desarrollo y sostenibilidad del proyecto moderno, esto debido principalmente a que
los denominados países “sub-desarrollados” no cuentan con las condiciones necesarias para
producir y competir en un mundo globalizado, bajo las ideas económicas del libre mercado.
El otro dilema al que se enfrenta el “proyecto moderno liberador” es el de incrustar
paradigmas de entendimiento del mundo bajo lógicas racionales deterministas, lo cual
empieza a confrontar modelos de pensamiento locales, que no avalan este molde racional y
por el contrario se desarrollan en medio de formas de pensamiento no paradigmáticas
racionalmente, donde a través de la alteridad incorporan universos sociales desde lo místico
hasta lo tradicional. Aquí empezamos a evidenciar una fuerte confrontación entre
Plabras clave / Keywords: modernidad, localidad, desarrollo, consumo, proyecto ilustrado,
globalización
10021 - PENSAR GLOBAL E AGIR LOCAL: OS TERRITÓRIOS COMO
CONTRAPONTO À CRISE SÓCIOAMBIENTAL
Autor / Author:
Carmo, Maristela Simões do (Universidade de Campinas, Brasil)
Comitre, Valeria (Universidade de Campinas, Brasil)

Apesar do slogan Pensar Globalmente Agir Localmente ter se originado no mundo do
marketing empresarial, foi na ECO-92 no Rio de Janeiro que se generalizou na tentativa de
implantação da Agenda 21 Global como um instrumento para se construir o desenvolvimento
sustentável. Nessa Agenda se estabeleceram os princípios para que os países e regiões do
mundo pudessem adotar as condições de sustentabilidade rumo ao crescimento econômico
global, não predatório e não excludente. No entanto, a degradação ambiental se acoplou à
desigualdade social, conduzindo a um cenário em que a miséria se confunde aos problemas
ambientais. Será que a crise sócioambiental pode colocar limites ao crescimento econômico
global? O território, lugar onde se articulam identidades culturais e potenciais produtivos

ecológicos pode se constituir em uma agricultura em que se deva pensar localmente e agir
localmente? Tendo como marcos teóricos a noção de territorialidade e os princípios da
agroecologia é possível colocar a diversidade biológica e sócio-cultural no centro do
desenvolvimento sustentável sem que isso implique em uma desconexão da realidade
mundial. Não se trata de isolar as comunidades rurais do restante do mundo, mas de suas
necessidades sociais e da potencialidade local dos recursos, desenvolver propostas que
privilegiem as pessoas que ali se encontram. O pensar globalmente acaba por reger as
decisões dos atores sociais, em especial os agricultores familiares, ao jugo do comércio
global, fazendo-os atuar como agentes econômicos na defesa de interesses externos. E com
isso instalar a homogeneização mercadológica tão cara ao capitalismo global. Ademais,
enquanto se respeita a natureza e sua circunscrição produtiva localizada, sob a ação social
solidária e coletiva, é de se esperar que, na medida em que as comunidades rurais sem miséria
e fome em seus domínios produzam para si, também o façam para o restante do mundo
Plabras clave / Keywords: sustainable development, territory, agroecology, family agriculture
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Desigualdade ainda é uma palavra importante em nossos dias. Ela pode ser usada para
analisar as dinâmicas sociais, territoriais e econômicas em busca da sustentabilidade. Ela deve
ser a meta número um a ser combatida a partir de um projeto de sociedade sustentável. Um
mundo sustentável parece utópico para muitos, afinal, representaria repor as necessidades
atuais sem impedir às gerações futuras manterem seus estilos de vida. Disso decorrem duas
dificuldades: como repor a base material da vida de pessoas cujo estilo de vida não
conhecemos, nem podemos prever ao certo? O que garantir, como mínimo, a todos habitantes
da Terra? Responder a essas questões exige que se adentre no campo da ética, da justiça
ambiental e questionar o modelo de desenvolvimento hegemônico. Além disso, também
envolve uma reflexão sobre as condições de existência de parcela expressiva da sociedade,
que, mesmo em momento em que a base técnica parece agregar a todos, ainda carece de
meios básicos para a reprodução da vida, como acesso à água de qualidade e moradia digna.
Pensar sobre as dinâmicas sociais e econômicas é um desafio para países que adentram ao
restrito clube das economias dinâmicas, que devem buscar alternativas de desenvolvimento
que promovam a inclusão social, mais que o consumo perdulário. Nesse simpósio pretende-se
reunir pesquisadores que, à luz das premissas expostas acima, oferecem uma contribuição
para analisar conflitos pelo acesso à água de qualidade na América Latina. Muitos dos
problemas que despertam tensões pelo acesso à água decorrem da adoção de modelos de uso
intensivo dos recursos hídricos, seja na agricultura, seja na indústria. Além disso, a presença
de grandes metrópoles e cidades cria a necessidade de abastecer enormes contingentes
populacionais, o que nem sempre é uma tarefa simples, pois o volume de água muitas vezes é
insuficiente para a demanda local, o que implica em promover a transposição de água de
outras bacias, o que pode gerar conflitos.
Plabras clave / Keywords: conflitos socioambientais, América Latina, água

Abstracts / Resúmenes
3041 - LA LUCHA INDÍGENA POR EL DERECHO AL AGUA Y EL DESARROLLO
SUSTENTABLE: EL MOVIMIENTO MAZAHUA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
ALLENDE, ESTADO DE MÉXICO, REPÚBLICA MEXICANA. 2004-2007
Autor / Author:
Iracheta, Pilar (El Colegio Mexiquense, Toluca, México)

Los conflictos en los que actúan los grupos indígenas de nuestro continente se centran en
derechos territoriales puesto que el territorio, como locus geográfico, simbólico e histórico, se
transforma en un espacio de disputa con el Estado y otros agentes capitalistas por el control y
la defensa de la biodiversidad, la cultura y los recursos naturales, entre los que destaca el
agua, considerada como un derecho esencial para los seres humanos, recurso necesario no
sólo para el sostenimiento material, sino como un elemento esencial en la cosmovisión de
esos pueblos. En este marco, los mazahuas de Villa de Allende emprendieron una lucha por el
derecho al agua, producida en su territorio, la cual es llevada a la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México, situación que muestra la creciente agudización del modelo neoliberal que
privilegia a la ciudad, pauperiza a los campesinos y deteriora el medio ambiente rural. En este
sentido, también pretendo destacar la otra bandera de lucha mazahua: lograr un plan de
desarrollo sustentable para su comunidad.
Plabras clave / Keywords: Indígenas Mazahuas, Agua, Derecho, Desarollo sustentable

3304 - Gestão Integrada da Água na América so Sul: encontro das águas e os desafios
jurídicos
Autor / Author:
Camargo, Eldis (Brasília, Brasil)

A gestão das águas interiores de cada país é ditada sob os auspícios do sistema jurídico ali
adotado, que, por sua vez, pauta-se em divisões territoriais geopolíticas. Por outro lado, a
gestão de águas fronteiriças e transfronteiriças exigem uma abordagem legal, coerente e
espacial que atenda às necessidades sociais, econômicas e ecológicas dos países que
compartilham esses recursos. Neste cenário, é preciso enfrentar os desafios jurídicos e estudar
alternativas que suportem uma administração articulada referente a esses cursos d’água, sem
que se coloque em risco a soberania nacional dos países. Existem, na região, pactos
multilaterais que encaminham ações e princípios para a gestão de ecossistemas
compartilhados, mas ainda incipientes para abarcar e determinar regras pontuais referente à
utilização dos recursos hídricos, notadamente no que se refere a aspectos de demandas de uso
da água (qualidade e quantidade).
Visando agregar pontos simétricos, nas legislações dos países sul-americanos, para que se
iniciem ações coordenadas, realizou-se m Brasília, em maio de 2010 o Simpósio Internacional
das Águas, voltado para os países da América do Sul, no intuito da discussão sobre os
empecilhos jurídicos que obstaculizam a gestão harmônica dos cursos de água. Analisando as
conclusões a partir da Oficina realizada, foram levantados pontos de consenso e desafios, dos
quais pautamos os que mais chamaram a atenção, neste último critério: (1) aumento da
participação na gestão, (2) prevenção de impactos ambientais, (3) maior integração
institucional e (4) harmonização da legislação com regras e princípios gerais. Partindo da

indagação “O que garantir, como mínimo, a todos habitantes da Terra“ e transportando a
indagação para as águas compartilhadas da América do Sul, como proporcionar uma
segurança jurídica capaz de abraçar os desafios indicados? Teria como solução a adoção de
uma Diretiva-Quadro aos moldes da União Européia? Seria o caso de focar nos princípios
básicos de Direito Internacional? O trabalho visa desvendar estes caminhos, apontando o
comportamento legal nacional e internacional pautado para área, no cômputo da maioria dos
países sul-americanos.
Plabras clave / Keywords: América do Sul, gestão, águas, desafios jurídicos
4809 - El antecedente de un conflicto, no a la presa el Zapotillo en los Altos de Jalisco,
México
Autor / Author:
Rodríguez, Antonio (UNAM, México D.F.)

Esta ponencia tiene la finalidad de analizar la producción de un espacio en la región de los
Altos de Jalisco en torno a la construcción de la presa el Zapotillo, en la cual están
involucrados los poblados de Temacapulín, Palmarejo y Acasico, mismos que podrían ser
inundados con la construcción de la presa.
En consecuencia, los habitantes de las poblaciones mencionadas han tomado acciones en
contra de tal determinación gubernamental, entre ellas se tienen, la formación del Comité
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, defensa jurídica y política de los derechos
colectivos contra la presa, recorridos y plantones en el lugar de la cortina de la presa, marchas
en las Ciudades de Guadalajara, León y México, festivales culturales, difusión en Medios de
Comunicación, talleres de protección territorial y cartografía social, articulación con otras
luchas en contra de presas, interlocución con gobierno municipal, estatal y federal y con
partidos políticos.
No obstante, a pesar de estas acciones las instituciones gubernamentales encargadas del
proyecto no han declinado el propósito de construir la presa, por el contrario han respondido
con hostigamiento, amenazas, violación de medidas cautelares emitidas por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, entre las cuales se menciona que
detengan los trabajos de la obra hasta consultar a los habitantes de las comuidades afectadas.
Sin embargo, el objetivo de este trabajo es evidenciar la historia que ha antecedido a la
problemática mencionada, por lo tanto se analizaran los conflictos que desde la etapa del
reparto de tierras y hasta la actualidad han protagonizado los actores involucrados, tales como
luchas por el reparto de tierra, por el abastecimiento de agua, por el usufructuo del agua de la
región, asi como las transformaciones espaciales que se han gestado a lo largo de este largo
proceso.
Plabras clave / Keywords: Espacio, Producción, Transformación, conflictos.

5484 - ¿Qué precios tienen nuestras raíces? Un análisis del proceso de resistencia de una
comunidad mexicana contra la construcción de una presa.
Autor / Author:
Poma, Alice (EEHA-CSIC, Sevilla, España)

Con la presente comunicación queremos presentar los resultados de un estudio de un caso
analizado en el marco de la investigación sobre la dimensión cultural de los conflictos por el
agua llevada a cabo en el marco del proyecto de Tesis doctoral con título “Conflictos
ambientales y cambio cultural: un análisis desde la perspectiva de los afectados” dirigida por
J. Raúl Navarro García (EEHA-CSIC) y Manuel Jiménez Sánchez (UPO).
La investigación de la Tesis aborda el tema de los conflictos ambientales relacionados con la
construcción de obras hidráulicas desde la perspectiva de las personas afectadas. En este
trabajo proponemos explorar la experiencia de la resistencia contra la presa de San Nicolás,
Jalisco, México, desde la perspectiva de los habitantes de San Gaspar de los Reyes, una de las
comunidades que iba a ser inundada. Centraremos nuestro análisis en la dinámica de la
protesta y en las emociones como variables que influyen tanto en la motivación a la acción
como en el proceso de liberación cognitiva. Evidenciaremos el discurso oculto y las
percepciones hacía el mundo de la política institucional y las prácticas que surgen como
forma de resistencia cotidiana. Finalmente trataremos la relación entre los sujetos
entrevistados y el territorio, tratando en específico el valor que asumen el pueblo y la
comunidad para estas personas, y su relación con el río. La metodología empleada en la
investigación son el estudio de caso y el análisis cualitativo de la información recogida a
través de entrevistas semi-estructuradas y en profundidad a los miembros de las comunidades
afectadas.
Consideramos que la comprensión de la dimensión cultural y más íntima de la relación entre
sujetos y territorio es importante porque nos permite contribuir al conocimiento de los
procesos de aprendizaje y construcción del imaginario, tanto en la relación entre comunidades
y territorio como en la relación de las mismas con el poder. Por eso un objetivo de la
investigación es contribuir al conocimiento de los procesos culturales, de definición y cambio
de creencias y actitudes, que derivan de los conflictos.
Plabras clave / Keywords: Resistencia, obras hidráulicas, emociones y liberación cognitiva.
7240 - SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
TRANSFRONTEIRIÇOS NA AMÉRICA LATINA
Autor / Author:
Ribeiro, Wagner (USP, São Paulo, Brasil)

Nos últimos anos verificaram-se conflitos na América Latina gerados pelo uso de águas
transfronteiriças. Um deles envolveu a Argentina e o Uruguai. O segundo país resolveu
instalar uma empresa de produção de papel na margem esquerda do rio Uruguai, o que
resultou em protestos do governo argentino. O Mercosul não foi acionado e o Brasil também
não tomou partido, o que obrigou os países a buscarem uma alternativa fora do âmbito da
América do Sul. Outro conflito, também na bacia do Prata, envolveu o Brasil e o Paraguai em
função do uso da água do rio Paraná para geração de energia. O Paraguai pressionou para
aumentar o preço pago pelo vizinho pela energia gerada em excesso, que por contrato deve
ser oferecida prioritariamente ao Brasil, que concordou em aumentar o valor da energia
gerada pela empresa Itaipu, que usa as águas do rio Paraná na fronteira entre os dois países.
Nesse trabalho pretende-se apresentar as duas situações de conflito e as alternativas adotadas

para atenuar as tensões. Para tal, o trabalho foi baseado em documentos oficiais de governos e
órgãos multilaterais, bem como em declarações de lideranças e autoridades obtidas na
imprensa. No primeiro caso houve a necessidade de uma ação externa à região para resolver o
conflito. Já no segundo verificou-se um acordo entre as partes. Nada garante, porém, que tais
situações sejam evitadas no futuro. A busca de uma solução distante das esferas regionais e
bi-lateral no caso entre Argentina e Uruguai indica uma dificuldade de ajustar interesses pelo
uso da água na esfera regional. No outro caso, a pressão foi atenuada pelo aumento, mas
novas exigências podem surgir no futuro.
Plabras clave / Keywords: cooperação, segurança, águas transfronteiriças, Conflito, América
Latina
7939 - Conflitos pelo uso da água: a expansão hidroelétrica na Amazônia brasileira
Autor / Author:
Jacobi, Pedro Roberto (Universidade de São Paulo, Brasil)

As hidroelétricas (UHEs) ganharam presença na matriz elétrica brasileira a partir dos anos
1970s, durante a ditadura militar. Entre 1974 e 2004 a potência instalada em UHEs cresceu
mais de 400%, saltou de 13, 274 MW para 69, 000 MW (Brasil, 2007). A expansão dos
empreendimentos hidroelétricos no Brasil garantiu o suprimento da demanda por eletricidade,
mas em um ambiente conflituoso. A lógica de construção das UHEs levou em conta apenas as
demandas do setor elétrico (Vainer, 2007), secundarizando populações já excluídas (Acselrad,
2004). Nos próximos 20 anos, o planejamento do setor elétrico prevê que a bacia do Rio
Amazonas seja responsável por cerca de 77% da expansão da matriz elétrica brasileira. No
entanto, 62% do potencial da bacia tem restrições socioambientais segundo critérios da EPE
(Empresa de Pesquisa Energética), órgão planejador do setor energético no Brasil. A
percepção das dificuldades de se construir grandes empreendimentos hidroelétricos na
Amazônia fez o governo brasileiro rever os projetos já planejados, na perspectiva de torná-los
menos impactantes. Os projetos das UHEs do Rio Madeira foram revistos e terão menor
volume de regularização da vazão. O aproveitamento do Rio Xingú que previa mais de uma
central hidrelétrica foi revisado e no estudo de impacto ambiental apresentado para o processo
de licenciamento ambiental, o governo brasileiro se comprometeu a abrir mão dos demais
projetos hidrelétricos previstos para o rio. Ainda assim persistem por parte de indígenas,
ribeirinhos, pesquisadores e ONGs ambientalistas uma série de críticas aos empreendimentos
que se remetem a lógica que orienta a expansão do setor elétrico desde os anos 70 (Magalhães
& Hernadez, 2009; Switkes, 2008). O governo brasileiro pressionou o IBAMA para que
adotasse procedimentos heterodoxos que garantiram o início das obras das UHEs, mesmo
antes do processo de licenciamento concluído, impondo ao sistema de licenciamento do país a
lógica do fato consumado.
Plabras clave / Keywords: Amazônia, Hidroelétricas, Conflitos Socioambientais.

8477 - O IMPACTO DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL
DOS IGARAPÉS DE MANAUS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS
Autor / Author:
Batista, Selma (USP/UEA, Manaus, Brasil)

Embasada na teoria socioambiental com contribuições de (RIBEIRO, 2010), (BECK, 1986),
(SACHS, 2004), (VEIGA, 2008) e (ASCELRAD, 2009; abre-se um debate para compreender
a contribuição do Governo do Estado do Amazonas, com o Programa Social e Ambiental dos
Igarapés de Manaus, com relação às soluções encontradas para os impactos ocasionados pelo
adensamento urbano nas Bacias Hidrográficas da capital, com recursos financiados pelo BID
no montante de US$ 330.000.000, 00, investidos em obras de infra-estrutura urbana e
habitacional na Bacia do Educandos, para erradicar das áreas de risco, o contingente de 115
habitantes por hectare, residentes em edificações subnormais sujeitos às cheias do Rio Negro.
Os dados, embasados em pesquisa documental, entrevistas e campo, sinalizam que após as
intervenções, o modelo adotado de canalização dos igarapés e aterro de suas margens, do
universo total de moradores, pequeno percentual, foi reassentado no mesmo local. Os demais,
pelos critérios da metodologia do programa, foram indenizados, migrando para outras
localidades. Cada qual com um destino diferente e alguns, reassentados em áreas da cidade
informal, reproduzem novos riscos, em outras das oito bacias da cidade. Neste contexto, a
reflexão está em compreender, baseado nos métodos adotados pelo programa, a importância,
atribuída pelo Estado e o mercado, às bacias hidrográficas urbanas da região para o
desenvolvimento econômico em bases sustentáveis.
Plabras clave / Keywords: igarapés, habitação popular, PROSAMIM, justiça ambiental, risco
8989 - Derecho al agua en América Latina y judicialización de los conflictos sociales
Autor / Author:
Olmos, Maria Belen (Freie Universität Berlin, Germany)

El derecho al agua y a condiciones sanitarias básicas se ha convertido en uno de los temas
más relevantes en el contexto latinoamericano. En el primer decenio de dos mil, diversos
conflictos relacionados con el acceso al agua de poblaciones locales se han propagado en
América Latina, como por ejemplo el conflicto por la privatización del agua en Bolivia.
Asimismo, en diversos países latinoamericanos, la sociedad civil ha reclamado cada vez más
el reconocimiento del derecho al agua como derecho fundamental que debe ser consagrado en
la Constitución (Uruguay, Ecuador, Colombia). De este modo, se puede habla r en sentido
general de la existencia de un movimiento social que ha emergido en torno al acceso al agua (
water movement ). En algunos casos, los conflictos sociales surgidos se han judicializado (
water claims ), ésto es, se han emprendido diferentes acciones judiciales con el objetivo de
que se reconozcan y protejan los derechos de comunidades y poblaciones específicas en
cuanto al acceso al agua. El objetivo de la ponencia es analizar a la luz de casos recientes,
cómo ha influido la judicialización de algunos conflictos sociales específicos relativos al
derecho al agua. En el examen de los casos se hará énfasis en los principales aspectos
controvertidos que se han generado, tratando de evaluar desde una perspectiva crítica cuál ha
sido el impacto de la judicialización en el acceso efectivo al agua.
Plabras clave / Keywords: derecho al agua, conflicto ambiental, movimientos sociales

10192 - OS CONFLITOS SOCIAIS POR ÁGUA NA PERCEPÇÃO DAS CRIANÇAS DA
COMUNIDADE SÃO JOÃO DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TUPÉ, MANAUS-AM-BRASIL
Autor / Author:
Souza de Carvalho, Simone Marcela (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil)
Rodrigues do Nascimento, Italo Klinger (Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, Brasil)

Os conflitos socioambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano das sociedades e, no
Brasil não é diferente, apesar de ser o país com maior contingente de recurso hídrico no
planeta, ainda enfrenta graves problemas ambientais com o uso inadequado das águas, o que
mobiliza os gestores e a sociedade civil à criação de programas e projetos de sensibilização
ambiental, tendo em vista a ética do cuidado e os modelos de desenvolvimento sustentável.
Em face da busca de se exercer a sustentabilidade das águas, a justiça ambiental e combater o
uso indevido dos rios, propõe-se nesta discussão apresentar a área de percepção social da
água, a partir da percepção das crianças da Comunidade São João da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Tupé, partindo do entendimento de desigualdade, inclusão
social, bem comum e sua vida cotidiana.
Os procedimentos metodológicos destacam-se em bibliográfico e de campo, tendo como
instrumento de coleta de dados o método da pesquisa participativa. Os resultados
apresentaram que apesar dos conflitos sociais por água no entorno da unidade de conservação,
a percepção ocorre por meio das experiências e modos de vida, relatados como o “rio vivo”
que sustenta, higieniza, brinca e conduz a um novo caminhar, diante das complexidades e
tensões.
Plabras clave / Keywords: conflitos sociais por água, percepção ambiental das crianças,
recursos hídricos, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Tupé.
12111 - Práticas e imaginários sobre a contaminação hídrica no semi árido brasileiro. Tensões
na comunidade de Parelhas ? RN.
Autor / Author:
Zanirato, Silvia Helena (Universidade de São Paulo, Brasil)

O propósito da comunicação é o de discutir as práticas e as representações que envolvem o
consumo da água do Açude Boqueirão, principal reservatório do município de Parelhas, no
semi-arido brasileiro. Parelhas encontra-se nos domínios do Rio Piranhas? Açu banhada pela
sub-bacia do Rio Seridó (Ministério de Minas e Energia, 2005). Dado seu baixo potencial
hidrológico, as características naturais da bacia que abastece o Seridó a torna incapaz, por si
só, de suprir as necessidades de toda a população. Por isso a existência de reservatórios, como
o Açude Boqueirão, de extrema importância para a população de Parelhas nos períodos de
estiagem. Não obstante a importância do reservatório, dados do Ministério do Meio Ambiente
indicam o lançamento de esgoto não tratado no reservatório, que causa florações de
cianobactérias que podem produzir toxinas não removidas por métodos convencionais de
tratamento de água (Ministério do Meio Ambiente, s/d). Somados a isso, há indícios de
contaminação da água por resíduos minerais como scheelita, chumbo, mercúrio, cobre,
nitratos, etc., proveniente da mineração (garimpo) que ocorre na serra que contorna todo o
reservatório, uma vez que as águas utilizadas no processo de mineração retornam ao açude.
Estudos realizados sobre o município de Parelhas indicam alta incidência de doenças de
veiculação hídrica, provenientes das atividades laborais de base mineral (Lima 2009) e as
digestivas (Ministério das Minas e Energia, 2005). No imaginário da maioria dos moradores,

há uma relação direta entre a alta incidência de glaucoma e câncer na população e o consumo
da água do Açude Boqueirão. O imaginário social é uma força que regula a vida coletiva, uma
peça eficaz do dispositivo de controle da vida coletiva e, em especial, do exercício da
autoridade e do poder. (Baczko, 1984). Por isso mesmo, o imaginario é, muitas vezes,
permeado pela sujeição e passividade. Tal situação parece explicar porque a água, tão
necessária e rara na região, seja um fator de medo e desconfiança. Descortinar aspectos que
alimentam esse imaginário é a proposta da comunicação.
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En términos de relaciones económicas, la globalización planteó una nueva división
internacional del trabajo que acentuó aún más las asimetrías entre los países centrales y
periféricos. Así, se trata de una t endencia de los países del norte a desplazar fuera de sus
fronteras las primeras fases la actividad extractiva que abarca incluso las primeras etapas de
los procesos, privilegiando el medio ambiente local, a costa de un mayor deterioro del medio
ambiente global, y particularmente de los países del sur cuyos territorios son utilizados como
fuente de recursos y sumidero de residuos.
En consecuencia, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países
desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de
consumo, lo cual aparece reflejado en la consolidación de una matriz productiva, de corte
extractivista, basada en la sobre-explotación de recursos naturales, en la expansión de las
fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” y en la tendencia a la
monoproducción o el monocultivo: la minería a cielo abierto y a gran escala, la privatización
de tierras, la construcción de grandes represas hidroeléctricas, el boom de los agro-negocios
basados en los transgénicos y la siembra directa, los proyectos de infraestructura previstos por
el IIRSA y los llamados biocombustibles, ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y
global del trabajo entre el Norte y el Sur en el contexto del capitalismo actual, que repercute
en una desigual distribución de los conflictos ecológicos y territoriales. En este contexto, no
es casual que en toda la región latinoamericana se vayan configurando diferentes escenarios
de disputa, ligados al control de los bienes naturales. Dichos conflictos socioambientales dan
cuentan del cruce y la colisión entre diferentes lógicas de acción y de valoración: aquella de
las corporaciones económicas trasnacionales; aquellas propias del Estado en sus diferentes
niveles (nacional, regional, local); por último, aquella propia de las organizaciones
campesino-indígenas y otros movimientos socioterritoriales, de carácter tanto rural como
urbano.
El presente simposio se propone tratar dicha problemática desde una perspectiva
interdisciplinaria (ecología política, geografía, sociología, entre otros).
Plabras clave / Keywords: Conflictos socio-ambientales, Movimientos sociales,
Corporaciones Transnacionales, extractivismo

Abstracts / Resúmenes
3369 - El medio ambiente y las nuevas formas de organización de la sociedad civil: La red
brasileña de Justicia Ambiental
Autor / Author:
Carvalho, Lidiane Eluizete (Universidade de Coimbra, Portugal)
Paes e Silva, Lays Helena (Universidade de Coimbra, Porto, Brasil)

La creciente complejidad de las relaciones y de las formas de organización de la sociedad
civil pone a las ciencias sociales delante del desafío de comprender y de teorizar nuevas
configuraciones, fundamentales sobre todo en el establecimiento de vínculos e interlocuciones
colectivas.El campo ambiental se presenta como campo privilegiado en la medida en que la
llamada “cuestión ambiental” encuentra su construcción no en el consenso, sino en la
articulación de la diversidad y en el establecimiento de alianzas entre actores y causas
distintas.
Pretendemos a través de la teoría de las redes sociales aplicada al campo ambiental analizar
un ejemplo particularmente expresivo de las nuevas dinámicas de organización de la sociedad
civil: aquel que se desarrolla a partir de las iniciativas en torno de lo que viene siendo
designado como justicia ambiental.Los movimientos que luchan por justicia ambiental buscan
evidenciar que en sociedades desiguales son los grupos discriminados y las poblaciones de
bajos ingresos – en última instancia grupos vulnerables y marginalizados, que soportan la
mayor carga de los daños al medio ambiente generados por el desarrollo.
Esos movimientos han venido a articularse a fin de adquirir expresión nacional en diversos
países así como transnacional a través del establecimiento de alianzas con ONG
internacionales que actúan en el área ambiental.Tomaremos como ejemplo la Red Brasileña
de Justicia Ambiental (RBJA).
Dedicaremos una primera sección a la realización de un diálogo con puntos relevantes de la
metáfora de las redes y de la teoría de las redes de movimientos sociales, buscando
comprender la interpretación que esas realizan de los llamados nuevos movimientos
sociales.La segunda y la tercera secciones serán dedicadas una a la exposición de la
trayectoria y principales características de la RBJA y otra al análisis de los límites y las
posibilidades de los aportes teóricos tratados a los conflictos socio-ambientales.
Plabras clave / Keywords: redes, movimientos sociales, justicia ambiental
4268 - Los partidos políticos gobernantes y su influencia en la conformación, acción, alcances
y disolución de dos movimientos sociales campesinos en contra de las presas Manuel Moreno
Torres (Chiapas), y Picachos (Sinaloa)
Autor / Author:
Mancera, Omar (Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán, México)

La ponencia abordará, desde una perspectiva comparativa, cómo la conformación política e
histórica de dos regiones distantes del país (Chiapas y Sinaloa), influyó sustancialmente en los
movimientos sociales campesinos conformados para protestar en contra de las presas Manuel
Moreno Torres y Picachos. Durante la construcción del proyecto hidroeléctrico en Chiapas, en
la década de los setenta, los gobiernos local, estatal y nacional estaban bajo el dominio del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya hegemonía se prolongó en la nación por más
de 70 años. Por su parte, en la construcción de la presa derivadora en Sinaloa, tres décadas

después del proyecto chiapaneco, la conformación política de los tres niveles es plural. La
perspectiva comparativa, basada en los resultados de dos investigaciones en campo y
documentales en ambas entidades, permite establecer que a pesar de la distancia geográfica,
histórica, y a la pluralidad partidista, existen prácticas inherentes a la clase política, donde los
partidos gobernantes se comportan de igual forma en torno a los intereses que generan estos
proyectos axiales. Las asambleas manipuladas, la existencia de intereses por parte de grupos
de poder locales y de los propios movimientos campesinos, así como la aniquilación de dichas
estructuras, se presentaron casi de igual forma en ambas realidades. La ponencia, además,
comparará estos casos con otros de movimientos sociales en contra de presas en el país que sí
han logrado detener los proyectos y proyectar sus intereses y lucha al ámbito internacional.
Plabras clave / Keywords: Movimientos sociales, Presas, Manipulación, Política, Pluralidad
4895 - Minera Afrodita en el Alto Amazonas. Territorio de frontera en la lucha socioambiental de la selva peruana
Autor / Author:
Romio, Silvia (EHESS, Montecchio Maggiore, Italia)

En los últimos años el caso del Perú, con su extrema implementación de una política
neoliberal de explotación minera y el amplio recurso de minerías a cielo abierto, se presenta
como uno el ejemplo más dramático de luchas socio-ambientales en América Latina. Este
análisis propone un estudio sobre la presencia de la Minera Afrodita, situada en la región de
Amazonas, y los conflictos socio-ambientales que se están generando a su alrededor. Espacio
casi desconocido para la opinión pública nacional pero bien presente en las miradas
expansionistas del Estado por sus ricos yacimientos auríferos. La región de Amazonas ha sido
escenario en el 2009 de una brutal masacre: el caso del Baguazo. Para comprender el
significado del gran despliegue de fuerzas armadas ahí empleadas para la represión de la
huelga indígena, hay que considerar la tensa relación presente entre Estado y pueblo Awajún.
Las comunidades indígenas del Alto Amazonas constituyen actualmente la principal amenaza
para la presencia de la Minera Afrodita, ubicada a lo largo de las fronteras entre Perú y
Ecuador, dentro de una zona milenariamente ocupada por los pueblos Awajún y Huampís. El
caso de la Minera Afrodita propondrá un ejemplo de espacio de lucha y de frontera
(geográfica, cultural, económica y socio-política) entre actores socio-políticos pertenecientes
a mundos distintos, como son las comunidades indígenas, el Estado Peruano, la empresa
minera, las misiones religiosas y las ONG. Todos estos sujetos se encuentran actualmente
involucrados en la construcción de un escenario aún más complejo de reivindicación
territorial y contraposiciones de diferentes visiones de desarrollo y futuro.
Los líderes indígenas involucrados se van definiendo cada vez más como sujetos sociopolíticos capaces de manipular diferentes códigos culturales que le permiten disfrutar de
diversas oportunidades ofrecidas para construir nuevas estrategias de lucha y de inserción
dentro del sistema institucional. El juego complejo de alianzas estratégicas entre comunidades
indígenas y organismos externos, de pasajes financieros y de momentos de tensión mostrará
un escenario de lucha socio-ambiental inusual, un ejemplo de cómo la unión entre sujetos
locales, nacionales e internacionales están determinando la construcción de un espacio
conflictivo global dentro de la selva peruana.
Plabras clave / Keywords: conflicto minero, Perú, Movimiento socio-ambiental, lucha
indígena

5058 - (In) Justiça Ambiental e a retórica da sustentabilidade: uma reflexão sobre a atuação
das transnacionais brasileiras na América Latina.
Autor / Author:
Rodrigues, Marina (Pontificia Universidade Catolica de São Paulo, Brasil)

Nos últimos 10 anos, não resta dúvida de que o Brasil expandiu sua presença pela América
Latina e África por meio da internacionalização de suas empresas. Durante o governo Lula, o
regionalismo continental, embora não fosse novidade, ganhou caráter mais pró-ativo e
assertivo, passando a ser prioridade na agenda internacional do país. A integração da região,
antes buscada pela via comercial, através do Mercosul, ganhou novos arranjos com a
concretização de acordos que deram forma à Área de Livre Comércio da Comunidade SulAmericana (ALCSA), a criação da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) e o
engajamento do Brasil no financiamento à internacionalização de empresas de capital
nacional através da Iniciativa de Infraestrutura Regional Sul Americana, iniciativa que contou
com pesados investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Ainda que o governo federal apresente uma visão otimista da internacionalização
das empresas brasileiras, a realidade nos mostra que a dinâmica do “todos ganham” que fora
defendida por Lula é, na verdade, um jogo de soma zero no qual as populações vizinhas, os
demais Estados sul-americanos e, especialmente, o meio ambiente, são necessariamente
destruídos para que as transnacionais brasileiras possam maximizar seus lucros a partir dos
recursos naturais disponíveis para além das fronteiras do Brasil. Diante desse cenário, este
artigo pretende analisar, em sua primeira parte, a estratégia “subimperialista” adotada pelo
Brasil e o papel do BNDES em sua difusão, bem como suas consequências ambientais e
sociais para, na seqüência, expor os casos Petrobras, Odebrecht e Vale e ao fim, demonstrar
como essa estratégia de crescimento vai de encontro aos ideais de sustentabilidade e justiça
ambiental defendidos pelo Estado brasileiro em seu discurso de política externa.
Plabras clave / Keywords: sustentabilidade, justiça ambiental, subimperialismo,
multinacionais brasileiras, integração regional.
6019 - Los debates en torno del agronegocio sojero en Argentina: actores, y conflictos
Autor / Author:
Gras, Carla (CONICET, Buenos Aires, Argentina)

El proceso de agriculturización en Argentina tiene a la soja transgénica como principal
cultivo, cuya expansión ha sido notable en la última década – baste recordar el impresionante
aumento de la superficie sembrada, la producción y la productividad -, dando lugar a una
profunda reconfiguración de los actores presentes en la actividad agropecuaria, de las formas
de organización de la producción y de explotación de la tierra. La producción sojera conforma
uno de los principales complejos exportadores: en 2010, sus ventas rondaron los 19.000 mil
millones de dólares, lo que representa el 28% del total exportado por el país. Ello le otorga
una gran centralidad en la economía nacional y en los debates sobre los modelos de
desarrollo.
Este trabajo se propone abordar los debates en torno del actual modelo agropecuario, basado
en la transgénesis y la adopción de tecnologías capital- intensivas, considerando dimensiones
referidas a sus efectos sociales, económicos y ambientales. El modo en que se han planteado
tales debates – remitidos durante largo tiempo a círculos más o menos estrechos de
especialistas y organizaciones específicas – pareció cambiar en 2008 con el conflicto entre el
gobierno y los productores sojeros por los derechos de exportación, instalándose en la esfera

pública. Nos interesa en este trabajo reflexionar sobre la construcción de apoyos, críticas
resistencias a la expansión del agribusiness, a partir de considerar las prácticas y acciones que
los distintos actores desarrollan, los universos simbólicos a los que recurren y las adhesiones
que convocan. Se buscará trazar el recorrido de los debates y conflictos sucedidos a partir de
la liberación de los transgénicos, indagando en cada momento sobre la construcción de
posiciones de poder y contestación frente a cuestiones como la concentración de la tierra, la
competencia territorial entre los actores, los efectos ambientales de la intensificación agrícola.
Plabras clave / Keywords: agronegocios, corporaciones agrarias, conflictos
6591 - Mineração, hidrocarbonetos e conflitos sociais: uma análise comparativa de Equador e
Peru.
Autor / Author:
Santos, Marcelo (Universidade Estadual Paulista, Ribeirão Preto, Brasil)

Ao longo da década de 1990, Equador e Peru vivenciaram políticas econômicas ortodoxas que
agravaram os quadros de crises sociais e políticas. No entanto, nesse início de século XXI,
enquanto o contexto descrito acima resultou na formulação de uma nova constituição e na
adoção de políticas econômicas heterodoxas no Equador, no caso peruano, as crises sociais
não impediram a manutenção de políticas econômicas neoliberais. Porém, nos dois países, as
atividades extrativas e as exportações de matérias-primas seguem como padrão de
acumulação. Ainda que a exploração e a distribuição da renda petroleira e mineira ocorram
conforme as peculiaridades de cada governo desses países, persistem os conflitos sociais e
ambientais em ambos, colocando em questão os modelos econômicos e as estratégias
políticas. Assim, como comparação, essa proposta analisará os governos de Rafael Correa
(2007 -...) no Equador e de Alan García (2006-2011) no Peru.
Plabras clave / Keywords: Mineração, hidrocarbonetos, conflitos socio-ambientais, Peru,
Equador.
8188 - Agroecologia e Reforma Agrária, duas faces da mesma moeda? Uma avaliação a partir
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil
Autor / Author:
Serra Borsatto, Ricardo (FATEC-IP, São Paulo, Brasil)

Na última década o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), movimento
social que luta pela reforma agrária no Brasil, vem mudando de forma radical o seu discurso
rumo a uma proposta mais coerente com as diretrizes preconizadas pela Agroecologia. Dentro
deste contexto, o intuito do presente trabalho é debater, a partir de uma abordagem teóricohistórica, de entrevistas com lideranças do MST e de avaliações a campo, a apropriação do
conceito “Agroecologia” como bandeira na luta pela reforma agrária defendida por esse
movimento, assim como alguns resultados desse processo. Para tanto, realiza “pontes
teóricas” entre as concepções clássicas relativas ao papel do campesinato nas sociedades
contemporâneas, com os discursos e as ações praticadas pelo MST. Inferiu-se que a
Agroecologia dentro do MST vai muito além da dimensão produtiva, por estar fortemente
vinculada a um questionamento político. Por outro lado, conclui que, apesar dos esforços
empreendidos na última dácada, esta ainda é uma exceção na prática dos assentados. Por fim,
avalia-se que com a adoção desse discurso, emerge um importante paradoxo que esse

movimento social terá que enfrentar em algum momento próximo: como um movimento de
massa (com organicidade similar aos movimentos sindicais), onde o centralismo democrático
sempre foi a forma política decisória, lidará com uma nova situação baseada na Agroecologia,
que tem como um de seus fundamentos de sustentação a autonomia dos camponeses.
Plabras clave / Keywords: Agroecologia, movimentos sociais, reforma agrária, ecologia
política
9095 - agua, energía, desarollo
Autor / Author:
Zitterbart, Matthias (University of Vienna, Austria)

La economía de Chile se caracteriza por una fuerte dependencia de la exportación de materias
primas como el cobre o la lana. Esta estrategía de manera extractivista se basa en la sobreexplotacíon de los recursos naturales y proyectos de infrastructura. El proyecto Hidroaysén
pretende construir cinco centrales hidroeléctricas ubicadas en la región de Aysén, en el sur de
Chile. Además contempla una línea de transmisión de 2.700 km que transportará la energía
desde la región de Aysén hasta Santiago, donde se encuentran las grandes minerías. Por esta
inversión se verían afectadas gran partes de la biodiversidad y personas en sus comunidades.
Bajo la iniciativa Patagonia sin represas se encuentran varias organisaziones del caracter
socioambiental que luchan contra el proyecto. La administración de Hidroaysén está a cargo
de una sociedad anónima constituida por la empresa transnacional ENDESA y la nacional
Colbún S.A. El estado juega un papel importante en el conflicto: No solamente es el actor
clave en terminos de la normativa ambiental sino tambien representa el terreno mismo del
conflicto, en el cual se lucha por la hegemonía socioambiental: En el marco del sistema de la
Evaluación del Impacto Ambiental la ciudanía puede expresarse mediante observiacónes y los
diversos servicios publicos deciden si un proyecto se apruebe o no. El enfoque de mi ponencia
son los problemas y demandas que surgen dentro de los conflictos ambientales y el
tratamiento del estado de resolverlas. Mi hipótesis es que los conflitos y procesos políticos
(politics) son constituyente para la transformación de la política publica (policy). Mi ponencia
es el resumen de mi tesis de ciencias politicas en la Universidad de viena. Dentro de mis
investigaciones en Chile (2 meses) analizé varios actores involucrados en el conflicto al nivel
local, regional y nacional utilizando una perspectiva transdisziplinaria (ecología política y
teoría materialista del estado). Mi tutor es el profesor Ulrich Brand.
Plabras clave / Keywords: extractivismo, conflictos socioambientales, moviemientos sociales,
transnacionales, institucionalidad ambiental

9898 - El Conflicto Socioambiental en la Sierra de Perijá, Venezuela: visiones sobre el
desarrollo y alcances de la democracia participativa/ambiental
Autor / Author:
Rodríguez, Laura (Caracas, Venezuela)

Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez han aparecido varios focos de conflictos
socioambientales en los que se manifiesta el rechazo a la continuación de las políticas
extractivistas del Estado, las limitaciones de la democracia participativa y divergencias en
cuanto a la prioridad y aplicación de los derechos económicos y sociales plasmados en la
Constitución de 1999 con la participación de movimientos ambientales, de derechos humanos,
mujeres e indígenas. Entre éstos se encuentra el conflicto por el tendido eléctrico hacia Brasil,
la apertura minera en la reserva forestal de Imataca, el Gasoducto del Sur, entre otros.
Considerando este marco, en esta ponencia se discutirá desde una perspectiva
interdisciplinaria el conflicto socioambiental en la Sierra de Perijá durante el gobierno de
Hugo Chávez, abordando las tensiones y contradicciones entre las valoraciones y nociones
sobre el desarrollo y la naturaleza del Estado, las organizaciones indígenas Yukpa y las
organizaciones ambientalistas que los apoyan. Se explora en qué medida las movilizaciones
indígenas y ambientalistas ha construido discursos alternativos al desarrollo en su lucha
contra las políticas desarrollistas del gobierno venezolano; y se discuten las implicaciones de
las contradicciones Estado-movimientos organizados en la protección y disfrute de los
derechos ambientales e indígenas, las posibilidades y limitaciones para el ejercicio de los
pueblos indígenas de la democracia participativa y ambiental en Venezuela, y la
superación/profundización de la economía extractivista y desarrollista del Estado venezolano,
en su condición de país con abundancia de recursos naturales, de conocido pasado
extractivista y monoexportador, y en el que pervive la cultura política rentista del “Estado
mágico”.
Plabras clave / Keywords: Venezuela, Perijá, Yukpas, desarrollo, democracia participativa
10875 - AGROECOLOLOGIA EM ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA : ENTRE O
DEBATE TEÓRICO E CONSTRUÇÃO CONCRETA DOS AGRICULTORES
Autor / Author:
Mazalla Neto, Wilon (FEAGRI/UNICAMP, Valinhos, Brasil)

A Agroecologia vêm se destacando, na última década, como ciência que propõe uma base
teórico-metodológica para um novo paradigma de desenvolvimento rural sustentável e têm
alimentado muitas reflexões, espaços de formação e experiências práticas no âmbito da
agricultura familiar e da extensão rural. Para aportar o desenvolvimento sustentável, com
preservação ambiental, justiça social e equilíbrio econômico, a Agroecologia traz embutida a
lógica de permanência na terra e as práticas produtivas de conservação ecológicas ancoradas
na forma de ciência que integra conhecimentos acadêmicos variados e saberes tradicionais.
Neste sentido a teoria crítica da tecnologia e Tecnologia social se colocam como referenciais
relevantes ao entender a tecnologia como processo de busca adequação do conhecimento
científico e tecnológico não apenas aos requisitos de caráter técnico-econômico, mas ao
conjunto de aspectos de natureza socioeconômica e ambiental, a participação democrática no
processo de trabalho, o atendimento a requisitos relativos ao meio ambiente, à saúde de
trabalhadores e dos consumidores e à sua capacitação autogestionária.
É nesse diálogo entre agricultura familiar, tecnologia social e Agroecologia que se concebeu
esse trabalho. Utilizando-se da pesquisa social e do instrumental da Teoria do Conhecimento

analisou-se o arcabouço teórico-metodológico da Agroecologia na sua relação na construção
das formas de sistematização do conhecimento dos agricultores e como são concebidas a
ciência e a extensão nas Universidades e agências de assistência técnica rural. Nessa
perspectiva essa investigação levanta os pontos críticos no sentido do fortalecimento da
Agroecologia como instrumento de empoderamento e emancipação dos agricultores, efetiva
transformação social e sustentabilidade.
Plabras clave / Keywords: Agroecologia; tecnologia; construção de conhecimento.
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Rivero, Sérgio (UFPA, Belém, Brasil)
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Amazon Region is one of the biggest tropical forest in the world. The region has around 8
million square kilometers what represents 54% of the total area of OTCA countries (Bolivia,
Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname and Venezuela). More than 32 million of
people live in Amazonia. It represents 11% total Amazonian Countries population. Most part
of the population lives in cities (around 70% of Amazonian habitants live in cities). With 10
million of people living in the rural areas the Amazonian region has the lower population
density in all the OTCA countries. The region had experienced historical high rates of
occupation. With fast population growing in the last three decades and rapid changes in land
occupation patterns, leading to fast deforestation rates and expropriation of part of traditional
populations that occupied the region earlier. Recently, significant parts of the region are
submitted to institutional changes that implied in more effective control by the national states
or by organized segments of the national societies that have the tendency to impose
restrictions to the historical tendencies of deforestation and occupation of land. These new
tendencies implied in a fast reduction in the deforestation rates in countries like Brazil. This
symposium aims to observe under the woods and explore the diversity of social dynamics that
are in the base of these changes.
Plabras clave / Keywords: Institutional Changes, Amazon, Natural Resources Management,
Community Agreements

Abstracts / Resúmenes
4732 Participatory Natural Resources Management in Sustainable Development Reserves,
Amazon, Brazil
Autor / Author:
Peralta, Nelissa (Instituto Mamirauá, Tefé, Brasil)
Lima, Deborah (UFMG, Brasil)

The Amazon forest corresponds to 30% of all forested areas on earth. With a rich
sociobiodiversity that represent ecosystems services essential to the maintenance of life in the
planet. However, 18% of the Brazilian Amazon has been deforested. The government has
responded with the creation of protected areas: 44% of its Amazon region is under some form
of legal protection. Since there are few institutional arrangements that enable local
populations, governments and other actors to effective manage these territories; most of them
exist only on paper. Thus, in order to change such scenario, local experiences in the
management of protected areas are worth attention. This paper investigates natural resource
management strategies developed in two protected areas: the Mamirauá and Amanã
Sustainable Development Reserves in the central Amazon basin. Some of key elements to
participatory management are: an alliance between traditional and scientific knowledge,
community participation and shared management, and an association between conservation of
biodiversity and economic benefits. This ‘participatory management’ refers to a relation
between human beings and their environment, which is mediated through knowledge
generated from allying traditional and scientific paradigms. This knowledge is translated,
negotiated, and institutionalized through norms and regulations over the use of natural
resources (like fish, timber, but also landscape). Community-based tourism and fisheries
management are two systems of local institutional arrangements designed to manage natural
resources. Socio and ecological indicators may describe some of the results of these
experiences. There was a raise in 130% in the average family annual income. And the main
species of fish exploited under the participatory management systems had an expansion of
435% in population. However, sole use of quantitative indicators conceals some important
processes of negotiation and social change that have to be considered. These include the
strengthening of local leadership and institutions, and a continuous dialogue enabling revision
of local norms, conflict management and mediation. Some of these strategies will be
discussed in the paper.
Plabras clave / Keywords: amazon, participatory management, sustainable reserves,
protected areas.

6971 - BAILES DE FRUTAS: UN DISPOSITIVO DE AGENCIALIDAD ECO-POLÍTICA
EN LA AMAZÓNIA.
Autor / Author:
García, Oscar (EHESS, Paris, France)

La Gente de Centro es un grupo de pueblos, del noroccidente amazónico, que comparten una
cosmología y ciertas ceremonias en común: bailes, consumo de hoja de coca, tabaco, y
cerveza de yuca. En estas plantas se encuentran personificadas sus deidades; estas son el
centro de su actividad ritual y la base de su identidad. Varios pueblos comparten esta idea,
entre los que se encuentran los Miraña, Bora, Andoke, Resígaro, además de los Muinane,
Ocaina, Nonuya, y Uitoto.
El baile de. Yuaɨ o yuakɨ es una de las cuatro carreras ceremoniales que se practican
actualmente entre los Uitoto y otros grupos vecinos de la Gente de Centro. A través de estos
se establecen redes de relaciones políticas articuladas por el ritual; los Uitoto logran así
mantener un conjunto de redes sociales a través de las cuales se confirman los derechos sobre
el territorio de influencia de cada linaje. El intercambio de alimentos silvestres y cultivados
que tiene lugar dentro de las danzas permite garantizar el acceso a las semillas de los grupos
de los territorios circunvecinos.
Estos bailes son dotados de una gran capacidad de adaptación al mundo contemporáneo. En la
actualidad, el roll de estas danzas va más allá del fuero interno; ellas regulan y legitiman las
relaciones territoriales a nivel regional; dan sentido a los modelos de aprovechamiento de los
recursos naturales; y orientan las propuestas de desarrollo que incursionan en la zona.
Esta ponencia es el análisis de este modelo de reafirmación de las relaciones sociales a través
del ritual. Una estrategia puesta en marcha por un conjunto de agentes sujetos a una forma
particular de concebir el mundo, donde los seres humanos y los seres de la naturaleza son
miembros de una misma sociedad. Un pensamiento que contrasta con los modelos de las
sociedades no-indígenas, pero que con su vigencia busca encuadrar las acciones de las
ONG´S y las instituciones del estado que trabajan en la cuenca Amazónica.
Plabras clave / Keywords: Amazonas, etnodesarrollo, indigenas, ecologia, territorio

9304 - Acordos de pesca na região do Baixo Amazonas: estratégias para reduzir esforço de
pesca do pescador comercial de pequeno porte
Autor / Author:
Almeida, Oriana (NAEA-Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)
McGrath, David (NAEA-Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)
Rivero, Sérgio (NAEA-Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)
Thomas, Shaji (NAEA-Universidade Federal do Pará, Belem, Brasil)

A ampliação da frota comercial na Amazônia nos últimos 30 anos e o aumento da pressão
sobre o recurso pesqueiro iniciaram uma série de disputas entre o pescador comercial e o
pequeno pescador artesanal, residente na várzea. Com vista a reduzir a pressão sobre o
recurso pesqueiro de seus lagos, o pescador artesanal iniciou ações com objetivo de impedir o
acesso do pescador comercial aos lagos de suas comunidades, ampliando os conflitos entre as
duas categorias. Para mitigar esses conflitos, o Governo Federal aprovou uma lei em 1998,
permitindo que esses pescadores artesanais estabelecessem regras para manejar a pesca. Essa
legislação, entretanto, permitiu somente a elaboração de regras por comunidades para todos os
pescadores, mas não permitiu a exclusão dos pescadores comerciais dos lagos e dos recursos
pesqueiros.
A presente pesquisa teve como objetivo entender o impacto que a legislação federal de
manejo pesqueiro teve sobre as comunidades ribeirinhas e sobre os pescadores comerciais no
Baixo Amazonas. Isso foi feito através de entrevistas em 18 comunidades pareadas com e sem
acordos de pesca (9 com manejo e 9 sem manejo), somando um total de 259 entrevistas. O
resultado mostrou que, as comunidades, apesar de não poderem excluir o pescador comercial,
criam regras que funcionam bem para essa finalidade. Tais regras são amplas o suficiente para
permitir que o pescador de subsistência mantenha sua pesca no formato convencional (sem
redução de esforço de pesca), ao mesmo tempo em que restringem a pesca comercial nos
lagos. Assim, mesmo que a legislação não permita a exclusão por completo dos pescadores
comerciais, as regras terminam por excluí-los indiretamente, permitindo que a pesca de
subsistência seja mantida nos moldes convencionais. Essa restrição da atividade dos
pescadores comerciais foi suficiente para reduzir a pressão total sobre o recurso e aumentar a
produtividade nos lagos das comunidades.
Plabras clave / Keywords: Acordos de Pesca, Pesca de Subsistencia, Pequena producao,
Amazonia
9391 - Economic, Political and Social Dynamics of the Amazon from 21st Century
Autor / Author:
Castro, Edna (Nucleo de Altos Estudos Amazônicos-UFPA, Belém, Brasil)

In this article, we attempt to show the complexity of the new social domination processes
represented by national and international enterprises, or by institutions which strive to conceal
the historical facts and deregulate local structures. The central issue is that the dispute for the
land appropriation still remains, however, processes leading to the brekage of ownership
legitimacy and property of traditional groups are currently taking place. On the other hand, we
salient the social and political contradictions which springle from the relationship established
between state and society due to the imposition of huge investment projects in the Amazon
(mining, hydroelectric, roads and agrobusiness), in the context of a globalized and more
competitive economy.

The model of goods production for the market of commodities is then reactivated , though in
opposition to the new perspectives of market which arise from the goods and environment
services possibly gnerated by the forest. The Brazilian nation has demonstrated, towards the
Amazon, a technocratic , authoritarian and extremely ambiguous attitude that embraces
serious problems in the federal sphere.
Plabras clave / Keywords: Amazonia, Deforestation, Capital Accumulation, Small Scale
Agriculture, Deforestation

10097 - New Geographies of Development in Amazonia: Local Productive Arrangements,
Protected Areas and Agroecology. Inquiries into Socio-Environmental Programs and
Economic Zoning
Autor / Author:
Lima, Ismar (Universidade Federal do Goiás, Goiânia, Brasil)

This article presents an original study on the new territorial contexts for Amazonia rainforest
in Brazil which has been under massive economic and environmental transformation. It
examines the current socio-environmental public policies and economic zoning and their
impacts on the region and on the local stakeholders. It is all about the new geographies of
development in Amazonia. The author makes a critical review of the government regional
development plans for the region in the 21th century. The ‘local productive arrangements’,
‘agroecology’ and ‘economic protected areas’ will be assessed as intertwined aspects of a new
development order. They are regarded in the article as the new added values for standing
forests and as innovative tools for natural resources management. To note, the author has
inquiries into the challenges of harnessing social, economic and environmental development
as while having a safeguarded Amazonia from the capitalist forces which have by far thrust
the agribusiness frontier in the region. The macroeconomic zoning and the Growth
Acceleration Program (PAC) are part of the investigation as well as the Territories of
Citizenship and the PNATER which consists of Policies for Rural and Technical Assistance.
Both programs were designed by government to become rural development models based on
sustainable agriculture and agribusiness arrangements for small land holders. The
methodological procedures consist of reviews of targets of the strategic plans, specific
government reports, current achievements, and analysis of news articles as well as
comparisons of GIS images and maps of different years of land occupation. Some particular
sites in which the socio-environmental programs are being implemented in Amazonia, for
example, in Roraima State, will get more attention, particularly the rural settlements and
specific forest communities.
Plabras clave / Keywords: Geographies of Development, Brazilian Amazonia, Agro-ecology,
Local Productive Arrangements, Economic Zoning, Social Public Policies.
10466 - Desenvolvimento Territorial Rural na Amazônia Brasileira: o estado do Pará em foco
Autor / Author:
Dall'Igna Rodrigues, Aryon (Universidade de Brasília, Brasil)

O debate sobre a política brasileira de desenvolvimento territorial, tem como foco o estado do
Pará, situado na região norte do Brasil. A importância desse debate mostra-se pelo fato da
Bacia Amazônica ser composta por 89% de terra firme, formada por florestas pluviais,
florestas decaídas, savanas bem drenadas, savanas mal drenadas, florestas antropogênicas e
montanhosas e 2% de várzeas, com uma diversidade biológica ainda preservada devido a
terras não cultivadas, constituindo cerca de 60% do território nacional. O Pará faz parte deste
universo com uma extensão territorial de 1.274.702 km², distribuídos em 144 municípios, com
uma população de aproximadamente 8.0 milhões de habitantes. Sua dinâmica regional, seus
processos migratórios inter e intra-regionais é relevante para compreender as desigualdades
sociais, econômicas e culturais, que marcam a dificuldade de acesso a direitos sociais
vinculados à exclusão e vulnerabilidades. Parte-se da análise dos anos 70 quando o estado
central incentivou políticas públicas de desenvolvimento voltada à ocupação da Amazônia,
com distribuição de terras da União para resolver problemas de pressões sociais relacionadas

as demandas por reforma agrária. Tratava-se da expansão das fronteiras agrícolas e agrominerais que tiveram como resultado impactos econômicos, sociais e ambientais, com
devastação do ecossistema e profundas alterações nas formas de vida e trabalho das
populações locais. Neste sentido o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT para mitigar os efeitos desse suposto
processo de desenvolvimento tem buscado implantar ações para alterar essa realidade. A
promoção de programas e projetos governamentais voltados ao desenvolvimento rural e à
gestão estratégica dos territórios rurais do Pará.
Plabras clave / Keywords: Desenvolvimento, Território, Amazônia, Brasil
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Como es sabido el turismo puede beneficiar o perjudicar social y ambientalmente en igual
proporción. Esto depende frecuentemente de la manera en que actúan los profesionales del
área según el grado de visión ecológica y sistemática del mundo que tengan. Los
profesionales de todas las disciplinas y específicamente la turística, deben ser capaces de
atender las demandas de la sociedad actual presentando una visión integrada de la realidad,
para comprender que toda acción realizada en cualquier parte afecta al equilibrio general del
planeta. Debiendo ser capaces de pensar sus acciones como generadoras de cambios y
planificarlas con el fin de producir más beneficios que perjuicios.
Para que ello sea posible es necesario que los nuevos paradigmas profesionales en turismo y
ecología sean comprendidos en toda su complejidad. Esta comprensión es fundamental para
relacionar adecuadamente las diversas ciencias y disciplinas con el fin de construir un saber
útil, capaz de atender a las demandas de una sociedad que cambia cada vez más rápidamente y
que posee necesidades más urgentes y complejas. De esta manera más allá de la simple
necesidad de una formación ambiental para los profesionales de turismo ecológico, lo que se
intenta es defender la necesidad de que sea tratados estos temas en forma interdisciplinaria,
con amplitud y permitiendo el diálogo con todas las áreas del conocimiento, así se
proporcionaría una visión eco-sistémica de la realidad construyendo diálogos en las Américas.
Plabras clave / Keywords: Educacion, Turismo, Ecología.

Abstracts / Resúmenes
7642 – Reversa temática cultural educativa Cerro Colorado en Banda Florida.
Autor / Author:
Pereyra, Silvana Graciela (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina / Argentinien)

La propuesta es la protección de la zona Los Colorados en el distrito Banda Florida del Dpto.
Coronel Felipe Varela, en la Provincia de La Rioja , República Argentina, con la creación de
una “Reserva temática cultural educativa”, debido a que se encuentra determinado su valor
científico-patrimonial. Esta reserva prioriza la educación y el turismo: el hacer conocer las
diferentes manifestaciones culturales de nuestros antepasados y mostrar de manera
ejemplificadora la buena y armoniosa interrelación que existía entre los seres humanos y el
Ambiente. Apunta también al mercado turístico y al recurso como producto turístico. Dando a
conocer que el conjunto de las manifestaciones culturales encontradas son el resultado de la
diversidad y variabilidad de las actividades humanas y de las interrelaciones que antiguas
culturas tenían con el ambiente. Todo ello representativo de nuestra historia y de su
evolución. Para lo cual deben surgir unas series de normas que hacen a la conservación del
sitio, realizando la puesta en valor y encuadrándola en la categoría Reserva Temática Cultural
Educativa, que si bien no esta creada como área de manejo, puede hacérselo tal como
recomienda la UNESCO a rotular sitios como Patrimonios Culturales o Naturales.
Palabras clave / Keywords: Reserva cultural, Educación, Turismo, Conservación, Ambiente

9457 - El turismo y su importancia como factor de revalorización del patrimonio y el
desarrollo social.
Autor / Author:
Vega, Raúl (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina / Argentinien)

La actividad turística genera múltiples impactos, es un ámbito heterogéneo y variable, con
gran dinamismo y sin límites concretos que permitan cuantificarlo en toda su magnitud. Son
sin dudas los efectos económicos, en magnitudes importantes, los que más atención han
recibido. Y es la causa sustancial por la que los Estados desde la perspectiva del turismo
receptivo, se emprenden en desarrollarlo, como instrumento de exportación, de generación de
empleo, movilidad de capitales y social, etc. Estos efectos tangibles, y más cercanos son
objeto de permanente análisis, en post de la búsqueda de prácticas más efectivas. Con menos
interés y vocación de análisis al ser impactos más ininteligibles y alejados pero no carentes de
interrelación, se relativiza u obstruye el reconocimiento como agente promotor de acciones
concretas derivadas, es el caso en la valorización del patrimonio natural y cultural, no sólo
desde la perspectiva del mercado como factor de competitividad de un destino, como ente de
diferenciación y autenticidad constituido para diversificar la oferta. Si ampliamos y
profundizamos en el análisis reconocemos, que todo esto construido como oferta ha llevado
implícitamente todo un conocimiento, reconocimiento y valoración en la sociedad local, del
propio patrimonio. En el presente trabajo, reconocemos está importancia, y describimos
analíticamente estos efectos positivos en la población local de los destinos, en el
reconocimiento del patrimonio, y como coadyuva de manera global a desarrollar a la sociedad
y sus individuos.

Centramos el análisis empírico en la ciudad de Villa Unión en la provincia de La Rioja, éste
es uno de los principales destinos turísticos del Noroeste argentino, que desde el año 2.000, ha
tenido un continuo desarrollo territorial impulsado por la actividad turística.
Palabras clave / Keywords: Patrimonio, Desarrollo, Turismo

9673 - Atractivo y potencial turístico del Camino del Inca en el Corredor del Valle del
Bermejo.
Autor / Author:
Brizuela y Doria, Karina (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina / Argentinien)

En este trabajo intentaremos evaluar la factibilidad, conveniencia y efectividad de poner en
valor turístico el tramo del Camino del Inca que atraviesa el Valle del Bermejo en la provincia
de La Rioja, sin que esto implique un impacto negativo para el medio. Exploraremos cuál es
la actualidad de las rutas culturales, a partir de la revitalización que han tenido para la
actividad turística en la década del 2000. Se realizara una descripción de los sitios incaicos en
el Valle, desde el enfoque del turismo cultural y dentro del este el arqueológico, para la puesta
en valor de estos sitios que hasta la fecha están desprotegidos por la comunidad, y
autoridades, con la posibilidad de convertirlos en nuevos productos turísticos impactando
positivamente en el patrimonio cultural de la región. Entres sus objetivos encontramos el
identificar la situación actual de los sitios a fin de poder valorar los atractivos arqueológicos y
culturales, para su posterior inserción en el circuito turístico regional. Con lo cual, seria
prioritario considerar la elaboración de un plan de manejo de estos sitios, el cual pueda
asegurar el mantenimiento diario de estos bienes culturales, controlando las afluencias
turísticas hacia estos recursos. Como conclusión del trabajo permitió: analizar, valorizar y
obtener información sobre infraestructura incaica en el Valle, lo que posibilitó evaluar la
situación actual de los mismos. Le compete a los organismos provinciales y municipales de
turismo, cultura y de medio ambiente entre otros incentivar y mejorar el cuidado y vigilancia,
al igual que crear conciencia entre los visitantes y residentes locales para que los atractivos no
sean depredados o destruidos; sino aprovechados y utilizados en forma sustentable. De esta
forma la actividad turística y su aplicación en el patrimonio cultural seria planteada para
mejorar en la calidad de vida de los residentes y proteger el entorno local, natural y cultural
del Valle del Bermejo.
Palabras Clave / Keywords: Turismo cultural, Camino del inca, puesta en valor,
conservación, educación turística
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La historia americana lleva más de cinco siglos de apropiación y extracción de sus recursos
naturales en nombre de un modelo de desarrollo que impone maneras cada vez más intensivas
en la producción y consumo material. Minerales metalíferos (oro, plata y metales raros),
energéticos fósiles (petróleo, gas, uranio) y derivados de cultivos oleaginosos (soja, palma) y
pesqueros, distribuidos desigualmente y sin respetar fronteras políticas, se encuentran entre
los más codiciados en el actual escenario mundial. Las fronteras, dependiendo del área del
continente de que se trate, pasan a ser espacios de cooperación y aprovechamiento de recursos
naturales compartidos en el marco de políticas de integración decididas muchas veces en
ámbitos cada vez más alejadas de las sociedades locales y regionales mientras que en otros
casos siguen siendo fuente de conflicto o se trata de espacios en proceso de ocupación
ocupados por sociedades que mantienen formas de organización tradicionales. A su vez,
nuevos y viejos frentes pioneros y fronteras agrarias se estancan o se reavivan en múltiples
procesos de expansión geográfica del capital en espacios interiores del continente,
traspasando o no los límites políticos. En los últimos años queda en evidencia que la crisis
socio-ecológica y la crisis financiera son dos facetas de una sola crisis, la del modelo de
desarrollo dominante. La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y energética
termina siendo un motor tanto de la continuidad del modelo de desarrollo como de la
mencionada expansión sobre el conjunto del planeta. Frente a esta situación los movimientos
sociales que procuran resistir estas dinámicas, avanzan cada vez mas en el cuestionamiento
del modelo de desarrollo capitalista y la propuesta de alternativas. Las fronteras, lejos de
funcionar como barreras, se convierten en espacios de encuentro y confrontación. La
Conferencia de los Derechos de los Pueblos y la Tierra celebrada en Cochabamba en 2010 es
solo uno de los ejemplos de estas manifestaciones. En este simposio nos convocamos a
reflexionar sobre el papel de las fronteras y espacios interiores americanas en el contexto de la
crisis Socio-Ecológica en tanto escenarios de aplicación de políticas de integración regional y
en relación a la dinámicas de expansión geográfica motorizadas por la disputa por los recursos
naturales.
En estos espacios fronterizos y en visiones comparativas entrarán en tensión también nociones
como las de huella ecológica, comercio ecológicamente desigual y deuda ecológica, de
expansión geográfica y desarrollo geográfico desigual.
Se invita finalmente a exponer experiencias de integración regional impulsadas por los
estados y bloques continentales que apunten a políticas de seguridad alimentaria y energética
así como a las protagonizadas por los movimientos sociales y las resistencias que impulsan
modelos de desarrollo alternativos y sus modalidades de articulación regional y continental.
Plabras clave / Keywords: fronteras, recursos naturales, crisis socio-ecológica, integración
regional, alternativas de desarrollo

Abstracts / Resúmenes
3082 - El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM): ¿Un ejemplo de Integración regional
para America Latina ?
Autor / Author:
Barboza Lizano, Oscar (CEHAC-AUNA., San José, Costa Rica)

Nos adentramos en este trabajo a ubicar desde las diferentes teorías de la integración una
interpretación cercana y unificada, para así poder definir si el Corredor Biológico
Mesoamericano es una iniciativa de integración regional en America Latina y que tipo de
integración desarrolla. Para ello se estudiaron los procesos y las diferentes instituciones
involucradas en su fundación y organización. Además se realiza un análisis desde el punto de
vista de la conservación y utilización de los recursos naturales, comerciales y culturales de la
región Mesoamericana y su posible autogestión por medio de estos programas. El CBM es
una agenda política, suscrita por 8 países, que define un sistema de ordenamiento territorial,
para dar bienes y servicios ambientales; donde los países suscritos al programa poseen una
identidad compartida y los límites entre los países están constantemente asociados a factores
físicos, bióticos y sociales; cuya noción de regionalización en particular sobre integración,
hace referencia a los procesos de vinculación, por factores económicos, convergencia política,
inversión, comercio o herencia cultural.
Plabras clave / Keywords: Integración Mesoamérica, America Latina, , Corredor, Biológico,
Supranaciona, Plan Puebla Panamá
4928 - Conexión Atlántico-Pacifico sobre el trópico de Capricornio. Dinámicas y conflictos
territoriales frente a los proyectos de integración física
Autor / Author:
Velut, Sebastien (CREDA, IHEAL, Paris, France)
Carrizo, Silvina (CEUR-CONICET, Buenos Aires, France)

En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana,
IIRSAA, se plantean proyectos sobre lo que se conoce como el corredor bioceánico de
Capricornio, desde la fachada marítima del Pacífico, entre Antofagasta y Tacna, hasta Porto
Alegre, sobre el Atlántico. Estas propuestas buscan articular obras planteadas en la región.
Estos emprendimientos representarían obras prioritarias para el desarrollo económico de los
territorios a partir de la valorización de sus recursos naturales y como tales reciben apoyos de
los gobiernos locales y provinciales. Sin embargo grandes obras ejecutadas para la
exportación de los recursos a los centros de consumo, han generado impactos negativos
provocando resistencias a los nuevos proyectos, suscitando debates y motivando la
participación de actores de la sociedad civil para su control.
Esta región internacional que construye el IIRSA coincide con una zona histórica de fracturas
y enfrentamientos, que van de episodios bélicos (guerras del Pacifico, de la Triple Alianza,
del Chaco) a guerras diplomáticas (“guerra del gas” de Bolivia, conflicto marítimo ChilePerú-Bolivia, disensiones entre Brasil y Paraguay por la gestión de Itaipú). Por ende resulta
problemático proyectar la región como el eje articulador del espacio interior del continente. A
esto se suma la diversidad y la fragilidad de sus ecosistemas, intervenidos por actores externos
que buscan propiciar la expansión de sus actividades.

Sobre este gran eje, existe una gran variedad de condiciones socio-económicas, desde un
litoral atlántico urbanizado e históricamente consolidado hasta un frente pacífico escasamente
poblado pero plenamente inserto en la globalización. El espacio intermedio, cuyo análisis se
profundizará en esta presentación, coincide con zonas frágiles social y ambientalmente que se
ven proyectadas en escenarios de cambios profundos. Se trata en particular de los focos de
población indígena en zonas de frontera para quienes se abren nuevas alternativas de inserción
social. A partir de un inventario de proyectos identificados y en estudio, procuraremos
observar y caracterizar las motivaciones y los conflictos que marcan la dinámica de los
territorios.
Plabras clave / Keywords: Infraestructura; territorios; integraciôn
4984 - EXPANSIÓN GEOGRÀFICA, RECURSOS NATURALES Y CONFLICTOS
DISTRIBUTIVOS EN EL ESPACIO CORDILLERANO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
Autor / Author:
Schweitzer, Alejandro (CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Río Gallegos,
Argentina)

La Patagonia Austral es un espacio transfronterizo y semiperifèrico con relativamente fuerte
integración interna. Desde los comienzos de la colonización en 1840 esta situación combinará
localización periférica e intensa inserción en mercados internacionales en torno al modelo
primario-exportador del circuito ovino. Hacia el final de esa etapa las actividades ligadas a la
extracción de petróleo, gas y carbón fueron reemplazando al ovino y pasarán a ser dominantes
hasta la actualidad, donde la pesca, la minería metalífera y el turismo paisajístico terminarán
configurando un espacio diversificado siempre orientado hacia la explotación no sustentable
de recursos naturales, fueran o no inicialmente sustentables y significando una sucesión de
procesos de expansión geográfica, con excedentes de origen externo a la región a fin de
facilitar la salida de productos hacia mercados mundiales. La crisis socio-ecológica y la crisis
económica-financiera son una única crisis, originada en el consumo excesivo de recursos
naturales escasos y con consecuencias aun no previsibles. En este escenario las estrategias de
las empresas particularmente mineras siguen apuntando a paliar la baja de sus tasas de
ganancia expandiendo sus actividades en la región, prefigurando de este modo un
empeoramiento de condiciones de reproducción de poblaciones locales que ya se manifiestan
en conflictos distributivos crecientes. En la ponencia se exponen algunas consideraciones
sobre el escenario actual de la crisis y el lugar de los recursos naturales, analizando el papel
del Estado, las estrategias de las empresas dominantes y las resistencias sociales en la
Patagonia Austral, con énfasis particular en la Provincia de Santa Cruz.
Plabras clave / Keywords: recursos naturales, expansión geográfica, fronteras. conflictos
distributivos, Patagonia Austral

5880 - Indigenous Territories and Autonomy in Bolivia's Lowlands
Autor / Author:
Gottsbacher, Markus (IDRC, Ottawa, Canada)

The political, grassroots-orientated forms of organisations of the indigenous movements in the
Eastern Bolivian lowlands, and especially their leader´s extraordinary skills and strategies of
negotiation, succeeded in achieving national and international solidarity and cooperation with
their goals and vision. This is key for the successful articulation of their demands for a
statewide change of paradigm – from a uniform nation state, to a pluri-cultural and plurinational state, which also has resulted in the recognition of specific indigenous land rights –
“territories”. These demands for “indigenous territories and autonomy” of the Bolivian
lowland peoples had not been properly understood until recently, due to historic sociocultural, economic, legal, juridical and political circumstances. This has been changing, as
shown for example by recent legislation, which increasingly takes into consideration the
demands of indigenous peoples for their territorial and autonomy rights. The paper looks at
current progress made and also at increasing challenges faced by indigenous with regard to
their territories and autonomies in the Bolivian lowlands.
Plabras clave / Keywords: indigenous autonomies, indigenous political organizations,
Bolivian lowlands, Beni, indigenous territories
8471 - Conflictos y cooperación en torno al agua en Centro América y el sur de México:
aproximaciones a diez cuencas transfronterizas
Autor / Author:
Kauffer Michel, Edith (CIESAS-Sureste, San Cristóbal de Las Casas, México)

Desde la delimitación de fronteras entre los países de Centro América y la firma de los
tratados de límites con México en el siglo XIX, cada una de las 24 cuencas transfronterizas de
la región ha desarrollado una dinámica propia donde diversos actores entran en conflictos o
desarrollan acciones de cooperación en materia de recursos hídricos compartidos. Partiendo
de una perspectiva que considera que los conflictos y las acciones de cooperación se
encuentran en un continuum y pueden coexistir en un mismo momento histórico, es decir que
no existe una oposición entre los diversos eventos conflictivos y la cooperación, nos
proponemos reflexionar en torno a diez cuencas transfronterizas en esta materia. Los primeros
hallazgos de un proyecto de investigación centrado en diez de las cuencas transfronterizas
centroamericanas permiten evidenciar que la comprensión de los fenómenos de conflictos y
cooperación en materia hídrica en estos espacios debe de considerar aspectos políticos e
históricos vinculados con la delimitación de las fronteras, elementos sociales y culturales,
además de las condiciones ambientales e hidrológicas de cada cuenca. Finalmente, las
asimetrías entre Estados nacionales y las dinámicas pasadas y presentes de las relaciones
internacionales contribuyen a la complejidad de las situaciones encaminadas hacia la
cooperación u orientadas hacia los conflictos en función de los diversos actores involucrados.
El acercamiento que proponemos es general y permite aproximarnos de forma paulatina a los
diferentes escenarios transfronterizos que estudiaremos con más precisión en una segunda
etapa de la investigación. Permite rebasar las visiones que vinculan los conflictos por el agua
a la escasez del recurso e invita a un entendimiento de los mismos desde una perspectiva más
compleja.
Plabras clave / Keywords: Agua, fronteras, conflictos, cooperación.

9956 - El etanol brasileño como alternativa energética sostenible
Autor / Author:
Rigo Portocarrero, Izabel (Universidad de Salamanca, España)

Teniendo en cuenta la dependencia por parte de los países del Cono Sur respecto al petróleo y
su relevancia en las matrices energéticas de la región, la escasa proyección de las reservas
nacionales evidencia el estado crítico al que puede llegar el abastecimiento energético en el
corto plazo, con una creciente dependencia de las importaciones del petróleo y una mayor
vulnerabilización del sistema productivo. A estos elementos se suma la ya comprobada
relación entre el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas
en gran parte por el sector de transportes. De esta manera, es necesario diversificar la matriz
energética en el Cono Sur. En algunos casos, los biocarburantes pueden constituir alternativa
energética más sostenible, destacándose la experiencia brasileña basada en la producción de
etanol a partir de la caña de azúcar. En Brasil, el etanol, juntamente con el bagazo de la caña,
representa el 18, 1% de la oferta interna de energía, lo que la califica como la segunda mayor
fuente de energía de una matriz energética compuesta por un 45% de energías renovables,
mientras la media mundial llega al 14%. Se considera al modelo productivo del etanol
brasileño el más sostenible entre los biocarburantes de primera generación, y el único capaz
de mantenerse en el mercado tras la emergencia de las futuras generaciones de biocarburantes.
En este sentido, la presente investigación analiza los principales criterios de sostenibilidad
ambiental y social relacionados con la producción de etanol en Brasil, a fin de verificar las
posibilidade s y límites de esta alternativa energética. Se concluye que, en un escenario de
integración e intercambio de tecnología y conocimiento en el ámbito del Cono Sur, la
experiencia brasileña puede indicar caminos para un desarrollo energético más sostenible.
Plabras clave / Keywords: Petróleo, Cono Sur, Alternativa energética, Etanol, Brasil
10418 - Territorialidades na Bacia Hidrográfica do Rio Apa e as estratégias de gestão
sustentável
Autor / Author:
Marschner, Walter (UFGD, Dourados , Brasil)

A presente comunicação traz os primeiros resultados da pesquisa de campo “Gestão Integrada
do Rio Apa” (GIAPA) executada pela UFMS e UFGD, com abordagem territorial
multidimensional e que tem como delimitação a área física a sub bacia do Rio Apa, na
fronteira Brasil/Mato Grosso do Sul - Paraguai onde estão situadas áreas indígenas,
assentamentos e acampamentos de pequenos agricultores e algumas comunidades rurais
tradicionais. O artigo procura analisar os discursos dos/as agricultores/as e agentes de
movimentos sociais apontando para emergência de uma nova forma de pensar as relações
sociais nas populações do campo em íntima relação com seus respectivos biomas. Os nexos
estabelecidos entre processos naturais e processos sociais, relações de gênero,
intergeracionais, étnicas, e culturais, sugerem o desenvolvimento de uma racionalidade
ecológica (Leff, 2009) que na amplia o conceito de diversidade, antes restrita a natureza.
Trata-se de processos pelos quais pessoas e grupos de pessoas lidam com a natureza e
aprendem a pensar a si mesmos e ao seu mundo (Bourdieu, 1996, Lefebvre, 1987) por meio
de suas práticas de socialização do meio ambiente o que leva a compreensão de meio
ambiente e de identidade camponesa e indígena que integram uma rede de relações não
apenas naturais, mas também sociais e culturais, compondo o que algumas abordagens da
agroecologia chamam de sócio-biodiversidade.

Os resultados preliminares da pesquisa apontam para a possibilidade da construção de um
modelo de desenvolvimento, baseada na coexistência sustentável de uma sócio-biodiversidade
no entorno da bacia. A presença de aldeias indígenas e de Assentamentos de Reforma Agrária
com grandes áreas de preservação, ainda que incidindo no grau de antropização das áreas
florestais, mostram-se como fatores decisivos de preservação, com a predominância de
sistemas agroflorestais, sistemas de pousio, manejo rústico de gado leiteiro e de pequenos
animais, entre outros.
Plabras clave / Keywords: Territorialidade indígena, recursos hídricos (acesso),
territorialidade camponesa
11327 - O pescador artesanal do Alto Taquari - transformação e atitude
Autor / Author:
Martins, Nayara (UFGD, Campo Grande, Brasil)

Quando se pensa em conflito ambiental e transformação do ambiente devido a ações
antrópicas, nos remete logo a pensar nas populações que dependem dos recursos naturais para
sua sobrevivência, tanto biológica quanto social. O trabalho propõe dessa forma discutir à luz
da antropologia, como vivem e como percebem o meio ambiente, os pescadores artesanais do
Alto Taquari em Coxim/ Mato Grosso do Sul, pois vivem uma realidade de assoreamento do
rio Taquari o que acarreta um decrescente nível de peixes no rio. Dessa forma a partir do
convívio com esses pescadores, busca-se entender a realidade em que vivem, sobretudo como
lidam com as transformações que vão ocorrendo e quais as alternativas que encontram para
conviver com tal situação.
Plabras clave / Keywords: pescadores artesanais, transformação social, assoreamento
11508 - A QUESTÃO ENERGÉTICA E O PADRÃO TECNOLÓGICO DA
AGRICULTURA BRASILEIRA, 1990-2010
Autor / Author:
Comitre, Valeria (Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Campinas,
Brasil)
Carmo, Maristela (UNESP, Campinas, Brasil)

O artigo avalia a evolução dos rendimentos energéticos dos vinte principais produtos
agropecuários entre as duas últimas décadas (1990-2010) no Brasil. O crescimento da
produção física, em especial daqueles produtos integrados à indústria, indica alteração do
padrão técnico ocorrido através do processo de modernização que resultou na maior utilização
de máquinas, implementos, pesticidas e adubos, entre outros. Estes, por sua vez, elevaram o
consumo de produtos energéticos, em especial dos derivados de petróleo. Concluiu-se que,
mesmo com o significativo crescimento do uso de insumos, o rendimento energético (relação
entre outputs/inputs) tem aumentado ao longo do período em função da crescente
produtividade dos produtos selecionados.
Plabras clave / Keywords: energia do setor agropecuário, rendimentos energéticos,
tecnologia agrícola
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Nuevas dinámicas de desarrollo, sobre todo en América Latina, basan también en las grandes
proyectos de infraestructura. Cuáles son sus rasgos y objetivos, sus avances y problemas?
Pedimos ponencias acerca del tema en las Américas que pueden referirse a cuestiones y casos
específicos o tener una perspectiva comparativa.

Abstracts / Resúmenes
3183 - La Hidrovía Paraná-paraguay, recursos naturales y territorios
Autor / Author:
Schweitzer, Mariana (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

El complejo oleaginoso es el principal rubro exportador de la Argentina. Asociadas a esta
actividad se han construido una gran cantidad de las plantas de procesamiento de soja en las
terminales localizadas en el entorno de la ciudad de Rosario, sobre el Río Paraná, vía por la
que sale mayormente la soja y sus derivados, petróleo y minerales de hierro.
En este contexto, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA) conformada por gobiernos de América del Sur y por instituciones multilaterales de
crédito, ha desarrollado dentro de sus ejes de Integración y Desarrollo, proyectos de
mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río. La Hidrovía papará-Paraguay ha
recibido trabajos de dragado y balizamiento para hacer posible la entrada de buques
exportadores de mayor tamaño. Esta vía navegable se articula a su vez con proyectos de
transporte terrestre para acceder en mejores condiciones a las zonas de localización de los
recursos.
En el actual escenario, con importantes sectores sociales sumergidos en la pobreza y sin
acceso a niveles mínimos de alimentación, la soja avanza, como avanzan este tipo de
proyectos que contribuyen a generar mejores condiciones para el desarrollo del modelo
agroexportador. Modelo que es acompañado por la concentración empresarial en torno a la
soja y la expulsión de pequeños y medianos agricultores que no pueden subsistir frente a la
producción a mayor escala, modelo que a mediano y a largo plazo genera alteraciones en los
ecosistemas y afecta a los usos del suelo por la deforestación y por la utilización de
agrotóxicos.
El trabajo analiza el proyecto Hidrovía Paraná Paraguay en relación con los territorios.
Plabras clave / Keywords: Hidrovía Paraná-Paraguay, territorios, recursos naturales
9076 - Discursos e imágenes en conflictos socioambientales. Comparación de dos estudios de
caso en torno a los megaproyectos hidroeléctricos Diquís (Costa Rica) y Belo Monte (Brasil)
Autor / Author:
Adriana, Montanaro (University of Vienna, Austria)

La ponencia se refiere a dos estudios de caso en comparación y vinculados con el conflicto a
raíz del planeamiento de dos megaproyectos hidroeléctricos, a saber: el Proyecto
Hidroeléctrico Belo Monte (en Brasil) y el Proyecto Hidroeléctrico Diquis (en Costa Rica). El
interés de la investigación surge a partir de la observación desde tres perspectivas distintas:
(1) la presencia de términos semejantes en discursos opuestos (2) el estado de la diversidad
biológica y cultural en zonas rurales de Latinoamérica; (3) los conflictos socioambientales
discutidos en la esfera pública. En esta investigación, con base en princios teóricos de
discurso (Foucault), se analizan discursos de dos organizaciones sociales investigadas
(vinculadas a la protesta contra los proyectos indicados) y discursos de la instancia estatal
respectiva que impulsa el proyecto hidroeléctrico. Como método será utilizado el análisis de
discurso (aplicado a las ciencias sociales según Keller) y el análisis visual (según Müller).
Posibles resultados de la investigación se refieren a: (a) similitudes en los discursos de los
actores respectivos (b) conincidencias en temas (como desarrollo, desarrollo sostenible,

energías limpias) discutidos por las organizaciones y por las instancias estatales investigadas;
(c) diferencias propias de cada caso: en el conflicto brasileño participan ONG internacionales
y los discursos incluyen el rol cultural y ecológico de la Amazonía brasileña en tiempos del
calentamiento global; en el caso costarricense, el conflicto se mantiene en el ámbito nacional.
El uso de material visual pretende señalar información acerca de los discursos que no es
comunicada por medio del texto escrito. Esta investigación puede indicar tendencias presentes
en América Latina relativas al uso del concepto de “desarrollo sostenible” y al tema de los
derechos indígenas.
Plabras clave / Keywords: Megaproyectos hidroeléctricos, análisis de discurso, análisis de
imágenes, conflictos socioambientales, pueblos indígenas
10216 - Integração, infra-estrutura e riquezas nacionais: o impacto das políticas IIRSA na
região amazônica.
Autor / Author:
Novion, Jacques de (Ibmec/IESB, Brasília, Brasil)

El presente artículo busca evidenciar los impactos resultantes de la implementación de las
políticas de la Iniciativa de Infra-estructura Regional Sur Americana en la región amazónica.
Aunque el énfasis de la observación se da en relación a la parcela brasileña, no se pierde de
vista su conexión e impacto macro-regional y global. La amazonia vive hoy una disputa
abierta con la implementación de nuevas políticas, con nuevas intencionalidades, que
establecen nuevas territorialidades, cambian las realidades locales, productoras de nuevas
lógicas, nuevos actores y nuevos conflictos. Cuestión que marca la centralidad de la región,
entre otras, en la actualidad y evidencian la elevada importancia de sus riquezas en la lógica
del mercado globalizado. En este análisis se abordará el tema con el caso del complejo
hidroeléctrico del Rio Madeira, uno de los más importantes megaproyectos de la cartelera
IIRSA en Brasil, que permite una observación cuidadosa y compleja de los impactos
ocasionados por estas políticas.
Plabras clave / Keywords: Infra-Estrutura, IIRSA, Amazonia, Rio Madeira
10611 - Brazil and its continental shelf: new projects, legal challenges
Autor / Author:
Pereira da Silva, Alexandre (Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil)

The paper takes on new questions about the expansion of the Brazilian continental shelf
beyond the nowadays 200 nautical miles from its coastal baselines establishes by United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the questions about oil and gas
exploration from the seabed and the pre-salt region on the offshore coast. The huge new oil
reserves discovered in very deep waters off Brazilian coast could turn the country into one of
the biggest oil producers in the world and transform Brazil into a sizable exporter and win it a
seat at the table of the world’s oil cartel. The UNCLOS, the international sea treaty, stipulates
that continental shelf could be extended to a maximum 350 nautical miles, which would allow
Brazil exploring and exploiting natural resources, oil and gas, in the outer continental shelf.
For this to become reality some important steps have to be given and be study. First the
Brazilian submission to the Commission on Limits of the Continental Shelf (CLCS), using as
a criteria for determining the outer continental shelf, Article 76 and Annex II of UNCLOS.

The CLCS can make recommendations regarding the information on an outer limit
delineation required to be submitted to it by a coastal state. Besides that, it is important to
analyze the effects of Article 82 of UNCLOS, that coastal states with shelf areas beyond 200
nautical miles would “make payments or contributions in kind in respect of the exploitation of
non-living resources of the continental shelf” beyond 200 nm. These payments or
contributions are made to the International Seabed Authority (ISA), which is to distribute the
revenues to the developing, the least developed and land-locked countries. Therefore, there
are important questions on the expansion on Brazilian continental shelf over sovereign rights
for exploring and exploiting natural resources in this area and in relation with international
community.
Plabras clave / Keywords: International law; Law of the sea; Outer continental shelf;
Brazilian submission
11255 - Belo Monte y la cuestión indígena
Autor / Author:
Simoni, Alessandra (UNICAMP, Campinas, Brasil)

Discutiré en ese trabajo la hidroeléctrica de Belo Monte que, una vez construída, será la
tercera hidroelectrica mas grande del mundo. La obra esta planificada para ser construida en
el medio curso del rio Xingu, en la amazonia brasileña. Analizaré este grande proyecto de
infra-estructura de dos maneras: la primera forma de análisis será el proyecto en si mismo, y
la segunda, la reacción de las poblaciones indígenas locales con respeto al proyecto. Este
proyecto existe hace más de 20 años, así que tengo la intención de comparar los dos
momentos de este proyecto en el que el debate público se hizo mas relevante, es decir,
particularmente durante la década de 1980, y su regreso reciente, discutiendo las miradas de
desarrollo que tengan relación con él, y como sucedió el proceso ese en los dos momentos. El
tema es, por lo tanto, hacer un análisis comparativa de un mismo proyecto, sus cambios en el
contexto histórico y del proyecto mismo de la hidroeléctrica. Además de eso, analizaré uno de
los puntos mas relevantes acerca del tema de Belo Monte, que es la cuestión de las
poblaciones indígenas. Uno de los motivos mas importantes para que el proyecto no haya
logrado en los 80, fue la presión que los pueblos indígenas ejercieron. Por lo tanto el enfoque
principal será la relación de estos pueblos de la región del medio Xingu con la construcción
de Belo Monte. Propongo una discusión acerca de las relaciones en cada momento y como se
esta desarrollando actualmente.
Plabras clave / Keywords: Hidroeléctrica, Amazonia, Belo Monte, poblaciones indígenas
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The Political Economy of Extractivism and its Socio-Environmental Impact
in the Andean-Amazonian Countries
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Coordinador / Convener:
Raza, Werner (ÖFSE Austria)
Schilling-Vacaflor, Almut (GIGA, Hamburg, Germany)
The extractivist policies in the Andean-Amazonian countries will be assessed from an
interdisciplinary and a comparative perspective. The aim of the panels is to reflect upon the
interrelations between political, economic, legal and socio-cultural dimensions with regard to
the non-renewable resource management in the region. Thus, a great variety of
methodological and theoretical approaches from diverse academic disciplines (economy,
political science, sociology, anthropology, legal science) are welcome.
The exploitation of hydrocarbons and mining are booming businesses in the AndeanAmazonian countries. The economies of Venezuela, Peru, Bolivia, Colombia and Ecuador are
strongly dependent on the export of natural resources and extractivist policies stand in the
way of the construction of diverse and plural economies. A new economic and development
model according to Bolivia ’s and Ecuador ’s constitutional principle of good life (buen vivir
or vivir bien) seems to be distant. Initiatives like the Yasuni ITT in Ecuador to leave the oil
under the soil might still be rather isolated and limited projects. Despite the similarities we
can also find some differences: in Venezuela , Bolivia and Ecuador a greater share of the
benefits from the resource extraction are used for ambitious social policies and the role of the
state in these economies was strengthened. While some scholars conceive these changes as a
progress towards the reduction of social inequality and the re-gaining of national sovereignty,
others interpret them as populist and short-sighted measures for securing voter approval and
as authoritarian intents to concentrate economic and political power on the executive branch.
First Part : The Political Economy of Extractivism in Latin America in the 21st Century
In the first part we want to discuss questions like: What are the similarities and differences
between the economic policies of the Andean-Amazonian countries? Can we find initial
stages of a post-neoliberal development in the countries with leftist governments? What are
the impacts of the great resource dependence on the quality of democracy? What is the
potential for changing, i.e. diversifying the economic and development models in a context of
internationalized states and globalization?
Second Part : Human rights and environmental standards in contexts of resource extraction
In the second part we want to discuss questions like: What are the differences/similarities
between the Andean-Amazonian states regarding their human rights and environmental
records in resource management? How do the tensions and conflicts between economic
interests on the one hand and environmental and human rights standards on the other hand
proceed in the legal and the socio-political field? How do these struggles shape extractivist
policies? What circumstances might contribute to getting closer to a “good-life regime” in the
context of global and national economic interests?

Abstracts / Resúmenes
3845 - ¿Existirá la Amazonia Peruana al 2021? Creando Gobernanza Sostenible para las
inversiones en la Amazonia
Autor / Author:
Gamboa, Cesar (Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Lima, Perú)

Desde el inicio del presente siglo, el Perú y otros países de la Cuenca Amazónica han
intensificado la promoción de las inversiones extractivas, energéticas y de infraestructura bajo
distintos discursos. Desde la necesidad de satisfacer la integración regional, necesidades de
suplir la demanda nacional en energía, así como continuar con la senda del crecimiento
económico, muchos de estos proyectos a realizarse en los bosques amazónicos han generado
una serie de cuestionamientos de pertinencia económica, social y ambiental.
En el caso del Perú los movimientos sociales locales se han opuesto permanentemente al
desarrollo de estos proyectos extractivos (protestas por los hidrocarburos superpuestos a
tierras de comunidades, conflicto de Bagua de 2009, proyecto hidroeléctrico Inambari en el
sur de Perú), generando conflictos socioambientales que no han podido ser solucionados de
manera eficiente.
En ese sentido, muchos expertos han comenzado a analizar la necesidad de desarrollar un
modelo de gobernanza sostenible para la Cuenca Amazónica, especialmente para la Amazonia
Peruana. Uno de los elementos para acentuar este modelo de gobernanza está relacionado a la
necesidad de implementar procesos de planificación del uso del suelo, de la energía y de las
inversiones públicas o privadas. Asimismo, incorporar en este proceso de promoción de
inversiones el desarrollo de instrumentos de evaluación, especialmente para la inserción del
enfoque de derechos humanos en la planificación de las inversiones, así como el
fortalecimiento de los estándares ambientales y sociales como expresión de un modelo de
desarrollo sostenible.
La presente ponencia pretende sistematizar estas propuestas desarrolladas en diversas
lecciones aprendidas de proyectos emblemáticos en el sector hidrocarburos, hidroeléctrico y
de infraestructura en la Amazonia peruana como en otros países de la Cuenca, con la finalidad
de dar un aporte conceptual hacia dónde va la gobernanza del desarrollo de la Amazonia.
Plabras clave / Keywords: Amazonia pueblos indigenas carreteras inversiones
7694 - Prior Consultations in the Andes: A Step Towards the Protection of Human and
Environmental Rights?
Autor / Author:
Schilling-Vacaflor, Almut (GIGA, Hamburg, Germany)

Despite considerable ideological differences and discourses of a new “buen vivir”
development regime in Bolivia and Ecuador, Andean countries further enhanced the
dependence of their economies on non-renewable resource extraction in the past few years.
Mining and hydrocarbon activities in Bolivia, Peru and Ecuador stand in the center of
contentious politics, in particular between the states and the affected indigenous and peasant
communities. These communities frequently refer to their right to prior consultation and to
free, prior and informed consent (FPIC) when claiming that they should have a voice in state
decisions that directly affect them. Nevertheless, prior consultations generally are
characterized by great power asymmetries, which considerably reduce the decision-making

power of local communities in resource governance. After giving a general overview on prior
consultations in the Andes, the paper will present findings from the investigation into the role
of prior consultations in Bolivia and Peru for protecting human and environmental rights in
the hydrocarbon sector.
Plabras clave / Keywords: Andes, community participation, resource governance, human and
environmental rights
7696 - El proyecto estatal del litio en Bolivia - expectativas, desafíos y dilemas
Autor / Author:
Stroebele-Grego, Juliana (Freie Universität Berlin, Germany)

Desde 2008, las reservas de litio del salar de Uyuni y de otros salares de Bolivia forman parte
del debate internacional, debido a la creciente demanda de litio para baterías de teléfonos
celulares, iPods y computadoras portátiles en el mercado global, y sobre todo para vehículos
eléctricos. En Bolivia se encuentran unos de los mas grandes recursos de litio del mundo. El
Gobierno de Evo Morales (MAS) considera este proyecto un importante paso para sacar
Bolivia de la pobreza y la dependencia del país de la ayuda internacional. En esta ponencia se
analizará algunos aspectos importantes del Programa Nacional: “Estrategia Nacional de la
Industrialización del Litio” que se realizará bajo la dirección de la empresa minera estatal
COMIBOL, quien se encargaría de la explotación, incluido el posterior tratamiento industrial.
El punto de partida de este análisis es el siguiente: Con este proyecto estatal se perfilan
claramente algunos ámbitos de conflicto que emergen de los intereses divergentes de varios
actores y de las interdependencias a nivel global, nacional, regional y local. A ello se suma el
dilema del medio ambiente. Sobre todo en la región ecológicamente frágil, en la que se
encuentran tales yacimientos (Salar de Uyuni). Las comunidades de la zona, que viven de la
agricultura y ganadería, se verían afectadas por estos problemas. Los temas que se va a
profundizar son: - los diferentes niveles de desigualdad dentro de Bolivia, en los que se
encuentra el programa del litio ( nacional, departamental y local); y - dos ámbitos centrales de
conflicto que surgieron con el programa del litio. Se trata (1) de la (falta) de participación /
control social del departamento y de la población local, y la distribución de los futuros
ingresos. (2) de los costos ambientales.
Plabras clave / Keywords: recursos naturales, participación, Bolivia, medio ambiente,
desigualdad

8052 – “Post-Extractivism” and “Beyond growth”: two sides of the same coin?
Autor / Author:
Dietz, Kristina (Austria)
Brand, Ulrich (University of Vienna, Austria)

Two different alternative horizons in two different areas of the world emerge. In Latin
America, discourses and practices which can be subsumed under the heading of „postextractivism“. In Western Europe, fuelled by the actual crisis, real and crisis-driven
experiences of de-growth are present and also an emancipatory, socio-ecological discourse
„beyond growth“.
Plabras clave / Keywords: post-extractivism, post-growth, socio-ecological transformations,
social movements
8191 - Hasta donde llega la transformación? Presupuesto nacional y recursos naturales en
Bolivia.
Autor / Author:
Radhuber, Isabella (University of Vienna, Austria)

En Bolivia, las actuales transformaciones políticas se basan en el empoderamiento de sectores
indígena-campesinos, que exigen no solamente una reorientación de las políticas de recursos
naturales no renovables a favor de los bolivianos, sino también un rediseño del Estado. El
Estado plurinacional fue reconocido en la nueva Constitución del 2009. Su realización, sin
embargo, exige nuevas políticas fiscales. En este sentido se analiza hasta qué grado dichas
transformaciones han avanzado, tomando como medida las variaciones en el Presupuesto
General del Estado en Bolivia del 2001 al 2011. El presupuesto ha aumentado fuertemente en
los años pasados, y en consecuencia también la relación del presupuesto respecto al PIB, de
un 48, 3% en el 2004 a un 82% en el 2011. Tomando en cuenta que el 40% de los gastos del
presupuesto van al sector hidrocarburífero, se analiza el rol de los recursos naturales no
renovables en el presupuesto. Se compara la dominancia del sector extractivista con otras
iniciativas en el sector productivo en el presupuesto. Además, se enfoca la distribución
territorial a través del presupuesto, asumiendo que muestra la persistencia o no de
distribuciones territoriales (des)iguales. A partir de estos planteamientos se propone discutir
los efectos del actual modelo de distribución fiscal sobre la desigualdad socio-económica y la
reestructuración territorial del Estado.
Plabras clave / Keywords: Bolivia, transformacion, recursos naturales, extractivismo,
presupuesto nacional

10600 - Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos: discursos e realidades na
Amazônia brasileira
Autor / Author:
Mathis, Adriana (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)
Mathis, Armin (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil)

O presente artigo realiza uma análise, a partir de uma perspectiva critica, sobre o processo de
criação e consolidação dos parâmetros mundiais sobre Responsabilidade Social Corporativa
(RSC) e a sua relação com os direitos humanos no atual estagio do capitalismo globalizado.
Desse modo, busca-se desenvolver uma analise crítica sobre as diferenças entre os discursos e
a pratica efetiva do conceito de RSC nas empresas transnacionais que atuam na extração
mineral no Estado do Pará na Amazônia Brasileira. O foco da pesquisa concentra-se nas
novas formas de gestão empresarial, pautadas em um conjunto de valores que combinam o
exercício da prática de responsabilidade social corporativa com desenvolvimento social de
forma sustentável.
Como recurso teórico-metodológico fundamenta-se, no plano internacional, em um conjunto
de normas jurídicas internacionais existentes sobre a responsabilidade social corporativa e os
direitos humanos nas empresas transnacionais.
No plano nacional, a pesquisa tem como referencial teórico-metodológico um levantamento
bibliográfico concernente ao conceito de RSC nos novos padrões de capitalismo periférico
inseridos no contexto da globalização. No referido trabalho apresenta-se parte dos resultados
da pesquisa em andamento analisa a prática de RSC em três grandes mineradoras, a saber:
Vale (Parauapebas, Canaã dos Carajás), Mineração Rio do Norte (Oriximiná) e Alcoa (Juruti).
Plabras clave / Keywords: Amazônia, responsabilidade social corporativa, mineração
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Coordinador / Convener:
Kuppe, René (University of Vienna, Austria)
La Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), fue fundada en Quito en 1997
y está vinculada a la Comisión de Pluralismo Jurídico, fundada oficialmente por la Unión
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES, 1979) y por la Asociación
Internacional de Ciencias Legales (IALS) en la oficina principal de la UNESCO. RELAJU
agrupa antropólogos, juristas y sociólogos de Latinoamérica y latinoamericanistas de diversas
partes del mundo, interesados en la realidad y la reflexión teórica sobre la pluralidad jurídica,
tanto en países con minorías étnicas y pueblos autóctonos, como en sociedades
industrializadas. RELAJU busca impulsar el conocimiento del derecho popular y/o del
pluralismo jurídico en general y de los problemas teóricos y prácticos, que son el resultado de
la interacción entre el derecho y el Estado en particular; y finalmente, tratar de ofrecer una
contribución constructiva a estos problemas, así como hacia el futuro de los pueblos indígenas
y grupos sociales que están expuestos al derecho nacional e internacional en el mundo
moderno. Este foro tiene el propósito de presentar RELAJU a personas interesadas, y al
mismo tiempo servir como punto de encuentro con miras a un futuro intercambio fructífero
con las personas interesadas. Se puede discutir sobre todo la relevancia práctica y
metodológica de estos temas para el trabajo académico y, en particular, su relevancia para la
futura cooperación entre América Latina y Europa.
Palabras claves / Keywords: Pluralismo jurídico, Teoría crítica del derecho, Cooperación

América Latina - Europa

Abstracts / Resúmenes
6381 - Discurso jurídico y práctica política / Legal speech and political practice
Autor / Author:
Sierra González, Ángela (Universidad de La Laguna, España)

En América Latina se puede observar una diversidad de propósitos en los procesos de
aprobación y reformas constitucionales. En algunos casos, se pretende la reforma de la
Constitución y en otros, la reforma del Estado para eludir las resistencias opuestas por todo un
aparato legal y administrativo heredado que han impedido inc orporar nuevos derechos y
nuevos actores al consenso social. En todos los casos se ha pretendido lograr con actos
jurídicos una nueva legitimidad legal mediante la pugna entre un discurso jurídico dominante
y un discurso jurídico contrahegemónico. La idea de partida de este texto versa sobre la
necesidad de mantener un cierto grado de escepticismo respecto del alcance transformador de
cualquier texto jurídico. Muchos de estos cambios se deben a la sustitución de regímenes
dictatoriales por otros democráticos requirentes de un estado legal capaz de respaldar los
derechos y las libertades universales. Pero, en otros casos, particularmente con el ascenso en
las últimas dos décadas de los neo-populismo latinoamericanos, se han reforzado los poderes
de los presidentes, mediante la ampliación de sus potestades y la promulgación de normas que
facilitan la reelección presidencial. En cada caso el objetivo específico del cambio
constitucional ha sido propuesto como un medio para optimizar la democracia, pero ¿son los
cambios constitucionales suficientes para la democratización de la sociedad y del sistema de
gobierno? Aquí se pretende analizar la oleada de reformas constitucionales sobrevenida para
crear un derecho distinto, y establecer si ésta ha supuesto el avance hacia una emancipación
social o, si por el contrario, se va hacia nuevas formas de dominio jerárquico; y cuál es la
capacidad de transformación de estas reformas más allá de sus contenidos materiales, de las
posibilidades que amparen, dado que los derechos, una vez reconocidos, incorporan un riesgo
de despolitización y de homogeneización de la articulación social. Summary: In Latin
America one can observe a variety of purposes in the approval processes and constitutional
reforms. In some cases the reform of the Constitution is expected and, in other cases, the
reform of the state to circumvent the conflicting resistance from all legal and administrative
legated apparatus that prevented adding new rights and new actors in the social consensus. In
all cases we have tried to achieve with legal acts a new legal legitimacy through the struggle
between a legal dominant discourse and a legal counter-hegemonic discourse. The initial idea
of this text deals with the need to maintain a degree of skepticism about the scope of any legal
text. Many of these changes are due to the replacement of democratic regimes instead of the
dictatorial ones, requesting a legal state capable of supporting rights and universal freedoms.
But in other cases, particularly with the rise in the last two decades of neo-populisms in Latin
America , have strengthened the powers of the presidents, by expanding its powers and
promulgation of standards that facilitate the reelection. In each case the specific objective of
constitutional change has been proposed as a means to optimize democracy, but constitutional
changes are sufficient for the democratization of society and system of government? This
paper aims to analyze the wave of constitutional reforms to create a right different, in order to
establish whether it has made progress towards social emancipation or, by contrast, goes
towards new forms of hierarchical control and what is processing capacity of these reforms
beyond its material conten
Palabras claves / Keywords: Constitución, Pluralismo, Transformación, Política

8079 - Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Caso Venezuela.
Autor / Author:
Sosa, Juan (Universidad de Heidelberg, Germany)

América Latina en general y Venezuela en particular, han sido en los últimos tiempos
protagonistas de importantes y trascendentales cambios políticos, sociales, culturales y
económicos, lo que ha traído consigo sustanciales cambios en la estructura política y en los
ordenamientos jurídicos constitucionales de algunos países (Colombia, Venezuela, Ecuador, y
Bolivia), y otros donde, aunque no se han dado procesos constituyentes, hay un debate
público en ese sentido (por ejemplo: Perú y Honduras). De hecho hoy, puede hablarse con
suficientes argumentos, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, expresión en la que
pudiera resumirse no solo el análisis de los textos constitucionales que han cambiado, sino
también los procesos (históricos, políticos, sociales, culturales y económicos) que han estado
presente en cada país, así como el estudio de los principios que han inspirado estos cambios, y
las corrientes de pensamiento que están presentes tanto en quienes se han opuesto a ellos,
como a quienes los han motorizado. Aunque se parte de un contexto general, la idea es
profundizar en el estudio del caso Venezuela, que incluya el análisis del proceso constituyente
y el desarrollo constitucional que se ha dado. Es la Constutución de 1999 un cambio material
en la forma de estado, la democracia, el derecho y la justicia? Se han institucionalizado los
cambios en Venezuela?. Hacia donde van los derechos sociales y económicos en Venezuela?
La propuesta de reforma constitucional hecha por Hugo Chavez, significaba otra constitución
distinta a la de 1999? Comparto las inquietudes que sobre este tema se exponen en la
motivación para este simposio dentro del 54ICA. De hecho, la ponencia que propongo la
desarrollo como tema de tesis de Master (LLM) en la Universidad de Heidelberg.
Palabras claves / Keywords: Constitución - Constitucionalismo Latinoamericano - Venezuela.
8951 - La relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el Perú
Autor / Author:
Chocano Bedoya, Vanessa del Socorro (Instituto de Derecho Aplicado, Arequipa, Perú)

En el Perú existe un modelo mixto conforme al cual se ha instituido el Tribunal
Constitucional y al mismo tiempo los magistrados del Poder Judicial pueden ejercer control
difuso de la constitucionalidad de las leyes. Conforme al artículo 201 de la Constitución
Política del Perú el Tribunal Constitucional “es el órgano de control de la Constitución” pero
según el primer artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional éste es “ el órgano
supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”. Surge entonces la
incertidumbre acerca de si hay una diferencia entre ser el órgano de control y ser el órgano
supremo de interpretación y control. Más aún, debe analizarse si las funciones del Tribunal
Constitucional respetan el principio constitucional de la independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional. La ponencia propuesta explorará la relación entre el Tribunal
Constitucional y el Poder Judicial en el Perú, tomando en cuenta el sistema actual tutelado por
la Constitución Política de 1993 y también analizará de manera comparativa el rol que la
Constitución Política de 1979 le asignó al aquel entonces Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Palabras claves / Keywords: Tribunal Constitucional del Perú, Constitución Política de 1993,
control de la constitucionalidad

11745 - CIUDADANÍA DIFERENCIADA Y JUSTICIA MATERIAL EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO. EL NEOCONSTITUCIONALISMO EN COLOMBIA
Autor / Author:
Obando, Aristides (Universidad del Cauca, Cali, Colombia)

La Constitución política de 1991 define al Estado colombiano como un Estado social de
derecho, democrático y participativo. ¿Cuál es el alcance de esta definición en materia de
justicia? ¿Cómo entender cada una de sus partes y el modo como se relacionan en aras de
constituir un cuerpo jurídico coherente y eficaz? ¿Cuál es la filosofía política que subyace al
Estado social de derecho y qué tipo de ciudadanía presupone? Con el abordaje de estos
cuestionamiento, me propongo analizar el modo como a través de la legislación colombiana y
jurisprudencia de su Corte Constitucional, se materializa el ejercicio de derechos
diferenciados en cumplimiento del mandato constitucional, como garantía para el desarrollo
del Estado social de derecho y la justicia materiales, lo cual implica una tansformacion del
modo tradicional de entender el Estado a partir del escenario jurídico que impulsa la nueva
constitucion.
Palabras claves / Keywords: neoconstitucionalismo ,estado social de derecho, ciudadania
diferenciada, transforamcion del estado
11809 - UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DESDE EL DISCURSO
PARA CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE
VIOLENCIA DE PAREJA
Autor / Author:
Ana Milena, Coral-Diaz (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

El artículo busca proponer una metodología para el análisis; jurisprudencial de fallos de
distintas instancias judiciales, enfocándose en el examen desde el discurso de la
argumentación judicial, e involucrándose en una cuestión específica: la violencia contra la
mujer en el contexto de pareja. Para ello, partiendo de los discursos de los jueces y el análisis
de casos paradigmáticos, este trabajo indaga por el conflicto de la violencia hacia las mujeres,
desde el manejo y la solución que los jueces establecen y el acceso a la justicia. Plantea
también, la urgente tarea de proyectar la investigación hacia la jurisprudencia de los jueces de
instancias menores y no limitarla al derecho de los jueces procedente de las “Altas Cortes”.
Siendo así, y buscando el equilibrio de todo el sistema jurídico se intenta destacar que su
coherencia y consistencia parte de una tendencia siguiendo los postulados de la Constitución
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, los cuales
implican un escenario de protección a personas de especial protección en la familia.
Palabras claves / Keywords: Análisis jurisprudencial, violencia pareja, análisis de discurso,
violencia de género, estudio de caso, jurisprudencia contitucional.

11888 - Ativismo Judicial: (im) possibilidades emancipatórias?
Autor / Author:
Rossi, Amélia (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil)
Barbosa, Claudia

O neoconstitucionalismo promove um reencontro entre a moral e o direito, e neste processo
incorpora valores e orientações políticas constitucionalmente previstos. A abertura das
Constituições aos valores se dá por meio dos princípios constitucionais que encontraram seu
locus natural em muitas constituições latino-americanas atuais, imantadas pelo ideal de
dignidade, solidariedade, e por um amplo rol de direitos fundamentais. A normatividade
destes princípios promove alterações na teoria das normas, assim como uma renovação
também das teorias hermenêuticas e a construção consistente de uma teoria da adjudicação. A
transformação de valores e opções políticas fundamentais em normas jurídicas, num grau de
hierarquia ou centralidade diferenciado em relação às demais normas do sistema, exige novas
técnicas de solução, a ponderação de valores, o juízo argumentativo desta ponderação, que
dependem em grande medida do intérprete, especialmente quando se afirma a impossibilidade
de se cindir a interpretação da própria aplicação. Esta aplicação materializa-se na adjudicação,
quando mais transparece o ativismo do magistrado e os contextos institucionais em que se
opera a judicialização da política, mais evidentes, no caso do Brasil, por conta da adoção do
controle misto de constitucionalidade, e mais concentrado no Supremo Tribunal Federal, em
virtude da verticalização deste controle. Por conseguinte, a extensão, interpretação e contexto
em que se deve realizar a dignidade, a solidariedade, os direitos fundamentais assegurados na
Constituição tem sido definidos pela Suprema Corte. Em outras palavras, a despeito de
governos eleitos e políticas públicas sendo aos poucos redefinidas pela agenda política, o
potencial papel emancipatório da Constituição brasileira tem sido, em grande medida, pautado
e delimitado pelo Supremo Tribunal Federal, onde as condições para a legitimação
democráticas são distintas das que sustentam governos democraticamente eleitos.
Palabras claves / Keywords: Neocontitucionalismo, Constituição, Ativismo Judicial,
Emancipação
11950 - OS MOVIMENTOS SOCIAIS E SUA POSSÍVEL CONTRIBUIÇÃO NA
CONCEPÇÃO E CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EMANCIPATÓRIAS
Autor / Author:
Pamplona, Danielle Anne (Curitiba, Brasil)
Tavares Neto, Jose Querino

Os textos constitucionais, aos poucos, estão integrando os diversos segmentos da sociedade,
reconhecendo-lhes direitos e mais, os munido de instrumentos essenciais para o exercício da
cidadania. Se de um lado a sociedade civil parece se fortalecer, de outro, o Estado atua, em
prol da sociedade, utilizando-se do instrumento das políticas públicas. Mas a atuação do
Estado, de um lado, e da sociedade civil, de outro, não está divorciada por conta dos
instrumentos que um e outro têm à sua disposição. Ao contrário, é possível se indagar acerca
de meios para fortalecimento da sociedade civil a ponto de elevar sua participação. A idéia de
políticas públicas, necessariamente, se condiciona à discussão da existência da conjugação de
esforços entre o poder público e os demais segmentos da sociedade civil organizada,
mormente, os movimentos sociais que contribuem na condição de instrumento
reivindicatório/emancipatório. De um lado temos no Estado a concentração da conjuntura que
fomenta, ou deveria fomentar, por meio da política formal, a solidariedade e distribuição de

renda; de outro, a sociedade civil organizada, cada vez mais consciente de seu papel
reivindicatório e norteador da res pública, podendo interferir nos processos mediante ações
coletivas para a concretização de políticas públicas. Neste trabalho a discussão está focada nas
ações coletivas não apenas no significado processual, mas numa proposta mais abrangente,
desde a capacitação dos membros da sociedade civil para atuar, até a idéia de conjunto de
organizações e iniciativas privadas na produção de bens e serviços públicos e a possível
contribuição e/ou evasão de sentido emancipatório reflexo de processos decisórios judiciais.
Assim, a primeira preocupação centra-se na formação dos indivíduos para a cidadania, não
somente para conhecimento dos instrumentos que lhe são disponibilizados pelo ajuste
constitucional, mas também para a conscientização da relevância do papel participativo nas
decisões que interessam ao todo. Nesta discussão, o Estado se insere por seu necessário papel
fomentador da discussão e da criação de espaços, dentro e fora da educação formal, para que a
consciência política seja desenvolvida.

Simposio | Symposium 349
Theatre for Living workshop: Art as a Vehicle for True Community
Dialogue (3 days)
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30
Jueves / Thursday, 19.07.2012 | 08:00 - 13:30

MB TP USI2

Coordinador / Convener:
Diamond, David (Headlines Theatre, Vancouver, Canada)
Staffler, Armin (Vice-President of the Austrian Amateur-Theatre Association / Vize-Präsident
des ÖBV Theater, Innsbruck, Austria)
Humans think in metaphor and art is a metaphoric language. One function of art is to knock
us off balance - to ask REAL questions, not fake questions. Real questions are questions to
which we have no clear answers. Why is this essential? Because acknowledging we do not
have the answers, and meaning it, opens up creative space in which we do not need to agree.
How can we be in a real dialogue if we need to agree?
This theatre workshop will ask participants to investigate the struggles they experience in
their own lives and work, the blockages to being in true, meaningful dialogue. Over the three
days we will play “seeing”, “listening” and “touching” games that are based in the work of
Brazilian founder of the Theatre of the Oppressed, Augusto Boal. We will use these to build
trust and a common language inside the workshop group. Then we will speak the language of
theatre to investigate ways to break through blockages and into dialogue, in ways that do not
polarize characters into us and them / oppressors and oppressed.
Participants do not need any experience in the theatre. What is required is a willingness to be
open and a desire to play, while investigating an issue that is central to humanity. It is possible
that some of the content from this workshop will be used in the Keynote address on July 20.
For this reason, attending the workshop each day and the keynote is also required. This is not
a “drop in and out” event, as each day’s work leads to the next.
Palabras claves / Keywords: art, dialogue, community

Abstracts / Resúmenes
2906 - PEDAGOGIA DO OPRIMIDO PARA UM TEATRO SOCIAL
Autor / Author:
Baraúna, Tânia (Universidade Catolica Salvador, Brasil)

As técnicas teatrais do Teatro do Oprimido de Augusto Boal incorporam ferramentas
baseadas na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire que não só incidem em uma maneira de
pensar, senão também em uma forma de ser e de atuar. As dinâmicas teatrais com as técnicas
do Teatro do Oprimido, especificamente, o Teatro Forum é uma modalidade teatral que
demonstrou sua potencialidade educativa e emancipadora em diferentes contextos culturais.
Favorece o desenvolvido de habilidades que ajudam a tomar consciência e a desfazer as
situações de opressões sociais. Pode ser entendida como procedimentos teatrais que implicam
ações educativas levadas a cabo com grupos comunitários, com o objeto de favorece a
manifestação da interação social, baseada na comunicação, a cooperação, a confiança, a
reciprocidade, o respeito mútuo e a responsabilidade. O teatro social apresenta-se aos
participantes como uma oportunidade de vivenciar e aprender novos conhecimentos, de ter
momentos de lazer, sonhos e alegria, de compartilhar parcerias de histórias de vida
semelhantes. A prática do teatro social favorece ao desenvolvido de habilidades que ajudam a
tomar consciência e a desfazer as situações de opressão. Possibilitam ainda a abertura de
espaços para a prática de ações sociais e educativas com a introdução de mudanças que
permitem aos participantes a construção de uma interação social, minimizando a violência e
contribuindo a participação e a cidadania, na busca de solução dos problemas sociais. Ao
trabalhar com situações de conflito, o participante tem a oportunidade de vivenciar a condição
de opressor e oprimido, e buscar ações para o entendimento e soluções para os problemas
vivenciados.
Palabras claves / Keywords: Teatro do Oprimido, Pedagogia do Oprimido, Teatro social,
Emancipacão, Prática teatral.
3633 - Teatro y Subalternidad. La construcción de la contrahegemonía desde el Teatro de la
Escucha.
Autor / Author:
Alvarado, Ivan (Universida Autónoma de Madrid, España)

Esta ponencia tiene como cometido presentar la investigación etnográfica de dos años de
trabajo en la escuela teatral, Teatro de la Escucha. Metodológicamente basándome en los
trabajos de Piergorgio Giacheé y Louic Wacquant, durante dos años he participado no sólo
desde la observación participante sino desde mi propia práctica corporal (soy además de
antropólogo actor) en el proceso de formación de la Escuela para gestionar no sólo un entrada
al campo sino una mejor comprensión del proceso.
La investigación teóricamente abarca un estado de la cuestión del campo teatral y sus
diferentes usos, no sólo desde la Historia de la Filosofía, con las obras de Aristóteles, Diderot
o Nietzsche entre otros, sino de antropólogos de la talla de Gluckman, Turner, Schechner,
Bateson etc o por autores teatrales que se han adentrado en la antropología como Brook o
Barba. Desde estos afluentes llegamos al campo del teatro social y político, resignificado no
sólo por Piscator o Brecht en Europa sino por autores como Augusto Boal en Brasil.

Teatro de la Escucha, desde la clara influencia de Boal, recoge los modelos de lucha
subalterna de otros pueblos y sus formas estéticas cercanas al ritual, basándose en la no
violencia, para hacer un uso no sólo estético, sino un trabajo desde los sentimientos, una
cocción de los sentimiento crudos (Scott 2002) que generen una propuesta escénica que o bien
desde los espacio públicos o en el escenario, pretenden un intercambio con el público donde
el dinero es secundario y lo perlocucionario gana sentido.
Aunando técnica y filosofía, forman a un nutrido grupos de actores y no actores en pos de un
uso contrahegemónico del teatro, un teatro que sale a la calle y reconfigura el espacio, un
teatro que transmite desde sus usos del lenguaje y del cuerpo una determinada ideología en la
cual se aboga por los siguientes puntos: No violencia, Promoción y Lucha por los últimos.
Desde esta investigación no sólo se investiga el hecho teatral (entendiendo hecho desde una
categoría durkheniana) y sus variantes performativas, sino que se investiga el entrenamiento,
al dramatización previa que se ejercita durante meses en la gestación de la Communitas
teatral, de modo que el espectáculo sólo será entendido en la medida que se estudia el
proceso. Teatro de la Escucha recupera los modelos teatrales considerados periféricos dentro
de su proceso para llevarlos al centro y convertirlos en herramientas de lucha contra la
hegemonía y sus modos más simbólicos, algo que el teatro, el cual sólo se entiende desde el
conflicto (Stanislavsky, 2003), puede combatir como disciplina artística viva.
Palabras claves / Keywords: Hecho teatral, Subalternidad, Contrahegemonía, Hegemonía y
Conflicto.
4719 - Pedagogia do oprimido para um teatro social
Autor / Author:
Baraúna, Tânia (Universidade Catolica Salvador, Brasil)

El teatro social se presenta a los participantes como una oportunidad de vivenciar y aprender
nuevos conocimientos, de tener momentos de ocio, sueños y alegría, de compartir y vivir con
las compañeras historias de vida semejantes. La práctica del teatro social favorece el
desarrollado habilidades que ayudan a tomar conciencia y a deshacer las situaciones de
opresión. Posibilitan la apertura de espacios para la práctica de acciones creativas y
educativas con la introducción de cambios que permitan a los participantes la construcción de
una interacción social, minimizando la violencia y contribuyendo a la participación como
ciudadano en la solución de los problemas sociales. Al trabajar con situaciones de conflicto, el
participante tiene la oportunidad de vivencia de la condición de opresor y oprimido.
Las técnicas del Teatro del Oprimido son un importante instrumento de intercambio de
conocimiento, de aprendizaje, de ejercicio de la consciencia crítica, de rescate de la capacidad
de comunicar y fortalecimiento de la identidad grupal y colectiva.
El Teatro y la Pedagogía del Oprimido tienen por objetivo utilizar el teatro y las técnicas
dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a
problemas.
Promovimos, a través de la teatralización, situaciones de reflexión colectiva sobre cuestiones
comunes, que surgen espontáneamente o son sugeridas durante el proceso trabajo.
La teatralización genera además del placer y las buenas carcajadas, una nueva forma mirar y
nuevas actitudes frente a la violencia. Además supone un espacio para ejercitar la
concentración y desarrollar habilidades personales.
Las técnicas del Teatro del Oprimido son un importante instrumento de intercambio de
conocimiento, de aprendizaje, de ejercicio de la consciencia crítica, de rescate de la capacidad
de comunicar y fortalecimiento de la identidad grupal y colectiva, pues “Sólo tenemos

derecho de tener esperanza en el futuro si somos capaces de tener confianza en nosotros
mismos, en el presente” (BOAL, 1988).
4742 - Law- Peace Studies
Autor / Author:
Vallejo, Catalina (Bergen, Norway)

Ideas, experiences, motivation, fun and input for a PhD proposal I am developing on the
inclusion of peace studies in the curriculum of law faculties in Colombia. One of the elements
of the project is to use theater for living as a method for law students and professors to learn
and reflecting upon rights and power-legal issues.
11753 - Universität Konstanz
Autor / Author:
Benitez-Schaefer, Florencia (University of Vienna / University of Konstanz, Germany)

Ich wünsche mir, durch das Theater gemeinsam mit anderen Menschen die
Herausforderungen zu erforschen, die ich in Lateinamerika empfinde. Insbesondere
interessiert es mich, auf einer allgemeinen Ebene, neue Perspektiven von der Idee von
Entwicklung zu entdecken. Auf einer tieferen persönlichen Ebene, möchte ich Formen
untersuchen, mit der Frustration und der Angst vor der sozio-politisch-ökonomischen
Instabilität und Unvorhersehbarkeit umzugehen, die ein neues Leben in Argentinien für mich
bedeuten. Wie kann ich neue Lebensformen entwerfen, die nicht belastet sind mit den
Erwartungen und den Enttaeuschungen der Vergangenheit? In diesem Sinne, möchte ich mir
das Wissen meines Körpers bewußt zu machen. Natürlich möchte ich auch durch diesen
Workshop das Theater for Living besser kennenlernen.
12097 - Ed Goncalves
Autor / Author:
Goncalves, Ed (Brasil)

To learn and develop techniques through experience in order to build a similar program in
London with disenfranchised urban your communities- especially within the ethnic minority
youth

Simposio | Symposium 665
Preservación y difusión de la documentación para los estudios americanos
Lunes / Monday, 16.07.2012 | 08:00 - 13:30
Martes / Tuesday, 17.07.2012 | 08:00 - 13:30
Miércoles / Wednesday, 18.07.2012 | 08:00 - 13:30

JUR UG HSU10

Coordinador / Convener:
Dembicz, Katarzyna (CESLA UW, Warszawa, Poland)
Muller, Christoph (Iberoamerikanisches Institut, Berlin, Germany)
Objetivo del simposio: Presentar y hacer una prueba de evaluación del estado de la
documentación en los estudios americanistas mundiales (norte- y suramericanos),
incorporando en este debate las mayores redes americanistas de documentación existentes:
REDIAL, REDALYC, SALALM.
A la vez el simposio tendrá como fin crear un espacio de discusión sobre el estado de la
documentación en los estudios americanistas, su futuro y eventuales direcciones de desarrollo.
Por lo cual se establecerán 3 mesas de debate:
I. Redes de documentación e información sobre las Américas (Redial, Salalm) y sistemas de
información sobre las Américas (Lanic, Redalyc, Latindex)
Participantes confirmados:
- Rosario Rogel (Redalyc, México)
- Mona Huerta (Redial, IHEAL, Francia)
II. Digitalización, nuevos recursos de información sobre América Latina y bases de datos
bibliográficos
Participantes confirmados:
- Luis Rodríguez Yunta (España, CSIS)
Los Estudios Latinoamericanos en los repositorios institucionales de acceso abierto en España
III. Fondos desconocidos, colecciones documentales
Participantes confirmados:
- Dr. Christoph Muller (IAI, Berlin, Alemania)
- Profa. Dra. Maria Medianeira Padoin (UFSM, Brasil) e Profa. Eloisa Capovilla Ramos
(Unisinos) Acervos históricos para a história do século XIX- processo de independência do
Uruguai
La organización de tal simposio dará la posibilidad de crear un espacio de debate y diálogo,
durante el 54 ICA, entre los investigadores y documentalistas y aplicará el conocimiento de
los participantes del Congreso de las existentes redes de documentación en los estudios
americanistas, fondos menos conocidos, nuevas colecciones, labores editoriales etc.
Palabras claves / Keywords: documentación, estudios americanistas, redes, informatización de la

ciencia

Abstracts / Resúmenes
2874 - Los Estudios Latinoamericanos en los repositorios institucionales de acceso abierto en
Europa
Autor / Author:
Rodríguez Yunta, Luis (CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, España)
Manzano Fraile, Tomás (Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica, Salamanca, España)

El objetivo de esta comunicación es presentar un análisis sobre la presencia y visibilidad en
repositorios abiertos de las instituciones europeas ligadas a los Estudios Latinoamericanos. En
los últimos años, el desarrollo del movimiento por el acceso abierto ha dado lugar a la puesta
en marcha de repositorios institucionales en la mayor parte de las universidades y centros de
investigación. Esto supone un nuevo recurso de información documental que facilita la
difusión de las publicaciones a través de los buscadores y la captura automática de metadatos
de las referencias bibliográficas para la creación de fuentes secundarias. Se realiza una
exploración de estos recursos, a fin de comprobar la accesibilidad de la documentación
generada por los investigadores europeos sobre América Latina y valorar la viabilidad técnica
de un sistema recolector de metadatos.
Palabras claves / Keywords: Estudios Latinoamericanos, Europa, repositorios institucionales,
archivos abiertos
3288 - On the margins of the archive: The use of the peer-reviewed aggregation model for
Caribbean preservation and scholarly communications.
Autor / Author:
Gil, Alex (University of Virginia, Charlottesville, USA)

Hoy día persisten una variedad de obstáculos para la integración de las comunicaciones
académicas y la preservación digital de archivos en el área del Caribe: el problema del
lenguaje es tan pertinente en el ámbito digital, como lo ha sido otrora; las diferentes
afiliaciones nacionalistas y regionalistas retrasan la integración académica, problema cuya
cementada historia presenta enormes retos; falta la infraestructura, voluntad social y
entrenamiento adecuado. Estos problemas se cristalizan en el hecho de que el área, tanto
isleña como continental, no goza de centros para las humanidades digitales in situ . Esta
situación ha llevado al aislamiento de los escasos esfuerzos que se han llevado a cabo y a la
continua división entre los bibliotecarios/tecnólogos y los investigadores a quienes son
llamados a servir. En esta ponencia, presentare un modelo para la colaboración que lleva al
timón un equipo de aquellasnuevas mestizas académicas que hoy llamamos digital humanists,
a decir en español, digitalistas académicas: Investigadora, Profesora, Bibliotecaria y
Programadora, todas en una. Me refiero a la creación de un “aggregator” basado en el modelo
de NINES . Este modelo se caracteriza por sus muchas ventajas y el gran auge que ha recibido
dentro de la academia de habla-inglesa. Entre sus funciones se destacan las siguientes: a)
Agregar no tan solo las revistas académicas liadas a sus disciplinas, sino también los objetos
pertinentes en repositorios digitales institucionales y proyectos digitales especializados; b) La
creación de etiquetas semánticas por los usuarios que le dan significado humano a los objetos;
c) el control de calidad por la revisión en pares de todas las colecciones y objetos agregados;
d) la promoción de proyectos de investigación y desarrollo como suplemento a la colección de

objetos; e) la homogeneidad de los meta-datos en RDF. Como parte de la charla, daré una
muestra de la tecnología y modelo administrativo utilizado por NINES y argumentaré por una
adaptación del modelo adecuada a los retos de la región. Para concluir, mostrare varios
modelos de colaboración y sostenibilidad. A lugar, estableceré estrategias para la
colaboración posible con los equipos de REDIAL, REDALYC y SALALM.
Palabras claves / Keywords: Caribe, digital humanities, comunicación, preservación
3413 - EL ASOCIACIONISMO AMERICANISTA ESPAÑOL (1880-1936).
DIGITALIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS PUBLICACIONES
Autor / Author:
Del Pozo Redondo, Felipe (Universidad Internacional de Andalucía, Palos de la Frontera, Huelva,
España)

El objeto de este proyecto es difundir parte de la producción bibliográfica del americanismo
español de fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Dentro de este movimiento
(amplio y diverso) surgieron por toda la geografía española un gran número de asociaciones y
colectivos que, con diversos intereses, defendían una política que reforzase las relaciones
entre España y los países iberoamericanos. La entidad de estas asociaciones era muy variada,
desde algunas de corta trayectoria, hasta otras que tuvieron un importante apoyo político y
económico, que les permitió editar revistas que sirvieron como órganos de difusión de sus
postulados ideológicos. En estas publicaciones participaban intelectuales y políticos de todas
las procedencias geográficas (latinoamericanos incluidos), informaban sobre la actualidad
política y social española y americana, de temas históricos, de literatura y cultura, se
elaboraban estudios económicos, se publicaban artículos de opinión, se trataban asuntos
locales.
La Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) dispone de un
Repositorio Institucional (http://dspace.unia.es/). Dentro de lo que denominamos “Fondo
Histórico Digital de La Rábida” estamos incluyendo a texto completo una serie de
publicaciones seriadas (revistas y boletines) de algunas de las entidades más relevantes del
americanismo español. Actualmente, las que estamos abordando son:
La Rábida: Revista Colombina Iberoamericana (1911-1933). Publicación mensual editada por
la Sociedad Colombina Onubense. Cultura Hispano-Americana (1912-1925). Órgano editado
mensualmente del Centro de Cultura Hispano-Americana, fundado en Madrid. Boletín del
Instituto de Estudios Americanistas (1913-1925). Publicación irregular editada en Sevilla. El
Centenario: revista ilustrada. Órgano oficial de la Junta Directiva encargada de disponer las
solemnidades que han de conmemorar el descubrimiento de América. Editado en Madrid
durante 1892. Se trata de un caso especial que hemos incluido por su especial interés y
relación con el tema que abordamos, aunque no esté editada por ninguna asociación
americanista.
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4155 - Proyecto de salvaguardia del patrimonio latinoamericanista en Francia: Digitalización
y geolocalización de mapas y fotografías de América latina en fondos documentales de
centros de documentación y bibliotecas de la red francesa de estudios sobre las Amé
Autor / Author:
Pouyllau T., Daniel (REGARDS ADES CNRS-Université de Bordeaux, Pessac Cedex, France)

Se desarrolla en Francia, con el apoyo económico del centro Adonis del CNRS, un programa
de digitalización de mapas y fotografías de varios paises latinoamericanos, documentos
depositados en centros de investigación de la red francesa de estudios sobre las Américas
(IdA - Institut des Amériques). Tres paises han sido seleccionados como muestra para
desarrollar una metodología adaptada a este tipo de material geográfico : 500 mapas de Brasil
editadas entre 1920 y 1980 y el “Atlas du Brésil” publicado por Hervé Théry, 610 mapas de
Argentina (en particular planos catastrales de La Pampa) y 700 mapas de Venezuela se
presentan en la web del CN2SV (http://www.cn2sv.cnrs.fr/), centro frances de digitalización
de imágenes. Los mapas han sido descritos en archivos XML en base a normas
internacionales asi como la digitalización (normas Minerva, 300 DPI) : los metadatos de
identificación corresponden a las normas EAD, ISAD(G) e ISO ; la indización temática se
realiza en base a un tesauro y la indización regional en base a términos administrativos así
como geográficos. La geolocalización de los mapas facilita la ubicación en el sistema Google
Maps con uso de la API de este sistema. Además se puede ubicar puntos de referencía en los
mapas para buscar informaciones adicionales en otros bancos de datos bibliográficos por
ejemplo. Las fotografias digitalizadas corresponden a diapositivas tomadas por investigadores
franceses en paises latinoamericanos en los años 1960 a 1980 en el marco de sus
investigaciones : 1700 fotografias de Brasil, 700 de la Pampa argentina, 500 de Venezuela
permiten hacer una primera evaluación en el sistema de archivos abiertos MédiHal
(http://medihal.archives-ouvertes.fr/) : la digitalización realizada a 3600 dpi facilita la
presentación de las imagenes en formato Jpeg ; los metadatos de identificación y de
indización temática y regional con palabres claves facilita la búsqueda de las imágenes así
como la geolocalización con el sistema de Google Maps.
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4173 - Los estudios americanistas contemporáneos y la documentación. Una introducción al
debate
Autor / Author:
Dembicz, Katarzyna (CESLA UW, Varsovia, Poland)

Como coordinadora del simposio no. 665 titulado Preservación i difusión de la
documentación para los estudios americanos asumiré el rol de moderadora de toda la temática
abarcada en el. De tal manera la ponencia que propongo Los estudios americanistas
contemoráneos y la documentación. Una introducción al debate, tednrá forma introductoria al
intecambió de experiencias que se darán durante este debate científico.
En la ponencia se presentará las actuales tendencias en la documentación mundial que
corresponden a los estudios americanistas. Esta visión actual sin embargo se ampoyará en las
experiencias de las décadas pasadas. Se hará por lo cual un repaso de la historia de la
documentación en los estudios americanistas del los siglos XVIII, XIX y XX. Un enfoque
especial se dará al rol de los Congresos Americanistas y otros eventos científicos de este tipo
(como congresos de AHILA y FIEALC) y también al estado de la documentación en los
países de Europa Centro-Oriental, Asia y Africa que es poco conocida.

El otro ámbito que se describirá bervemente son las nuevas tecnologías que hacen que la
documentación se desarrolle de forma muy dinámica actualmente.
Palabras claves / Keywords: americanismo, ICA, documentación
4175 - Documentación indiana digitalizada en los Archivos Estatales de España y su difusión
en el Portal PARES
Autor / Author:
Villanueva Toledo, Josefa (Centro de Información Documental de Archivos/Ministerio de Cultura,
Alcalá de Henares, España)

El valor de los archivos españoles para la historia de América. El Patrimonio Documental
Español supone una las mayores concentraciones de bienes archivísticos del mundo. En el
Censo-Guía de archivos que lleva el Ministerio de Cultura hay más de treinta y cinco mil
archivos que conforman un patrimonio único tanto por su cantidad como por su calidad.
Los archivos españoles poseen pues un marcado carácter internacional que trasciende el
ámbito peninsular y obliga a España, como potencia archivística, a poner a disposición de
cualquier ciudadano este patrimonio universal.
La inclusión del Tratado de Tordesillas y de las Capitulaciones de Santa Fe en el Registro
Memoria del Mundo de la UNESCO refrenda la relevancia internacional del Patrimonio
Documental Español.
Documentación indiana en los Archivos Estatales de la Red de Archivos Estatales del
Ministerio de Cultura los centros que conservan la documentación esencial para conocer la
historia de la presencia española en el Nuevo Mundo son los siguientes:
El Archivo General de Indias (Sevilla) es el principal depósito a nivel mundial y fue creado en
el año 1785 por el rey español Carlos III para centralizar la documentación de los territorios
de Ultramar que estaba dispersa. Entre sus joyas destacan los fondos del Consejo de Indias y
de la Casa de la Contratación.
El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Valladolid) custodia la documentación
emanada del tribunal superior de justicia de la Corona Castilla. Su relación con América
radica en sus competencias: Cuando los españoles pasaban a residir a Indias, caían bajo la
jurisdicción de las audiencias allí creadas. Pero como casi todos los que emigraban dejaban en
la Península familia con la que litigar o bienes por los que discutir, la Chancillería de
Valladolid continuó erigiéndose durante siglos en árbitro de estas disputas.
El Archivo General de Simancas (Simancas, Valladolid) es el primer archivo español en
custodiar la documentación que llega de las Indias. De aquí salen a fines del siglo XVIII
buena parte de los documentos con los que se funda el Archivo de Indias. Por ejemplo, los
documentos del Consejo de Indias de los siglos XVI y XVII.
El Archivo Histórico Nacional (Madrid) es la institución que conserva la documentación
producida por los organismos administrativos del Estado español desde la Edad Moderna.
Entre los fondos de interés americanista destacan los de Estado y Ultramar (Fondos de la
Secretaría de Estado y del Despacho de Estado y del Ministerio de Ultramar).
El Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) custodia la documentación procedente de de
los condes de Barcelona y reyes de Aragón, Valencia y Mallorca entre los siglos IX y XVII.
La principal contribución para la historia de América está en los Registros de la Cancillería
Real en dónde se localizan las Capitulaciones del Almirante Cristóbal Colón con los Reyes
Católicos, llamadas de Santa Fe.
El Archivo de la Nobleza (Toledo) es una institución cultural que conserva y difunde los
archivos generados y recibidos por la nobleza española, que han sido adquiridos por el Estado

o depositados por sus dueños. Entre sus fondos se conserva documentación judicial del
Consulado de Cargadores a Indias de Cádiz.
Finalmente, el Archivo General de la Administración es el archivo que custodia los fondos
documentales de la Administración Pública española de la época Contemporánea.
Palabras claves / Keywords: Archivos españoles, Fuentes americanistas, documentacion
indiana, Difusión Archivística, Digitalización de documentos
4717 - Mas alla de la bibliografía formal. América Latina, tierra de acogida
Autor / Author:
Roman, Adelaida (CSIC-CCHS, Madrid, España)

La ponencia que se presenta tiene como objetivo llamar la atención sobre el papel que, en los
estudios latinoamericanos, así como en general, en muchos otros tipos de estudios e
investigaciones del ámbito de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, juegan
determinados tipos de recursos informativos, disponibles en la red, más allá de la bibliografía
formal (libros, capítulos de libros, artículos de revistas, comunicaciones a congresos, etc)
recogida por las bases de datos bibliográficas o los sistemas de información del tipo WOS,
SCIMAGO, etc.
Esta necesidad de tener en cuenta la información que discurre a través de páginas web, foros
de discusión, blogs personales o corporativos, etc. se hace particularmente evidente cuando el
tema estudiado es un tema aun abierto, sensible, opinable, sobre el que no hay consensos
claros. Basta observar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, el desarrollo de
herramientas como el foro purposed-ES [purposed-es.org] a través del cual, mas de 300
especialistas en diferentes campos de la educación y la enseñanza reflexionan en torno a cual
es ”el propósito de la educación”, cada uno desde sus conocimientos y su experiencia, en un
diálogo planificado que se prolongará durante tres años antes de elaborar las conclusiones
consensuadas de su reflexión.
Desde la aceptación clara de que la mayoría de los resultados de la investigación se canalizan
y comunican a través de los mecanismos habituales (libros, capítulos de libros, artículos de
revistas científicas, etc.) ello no nos puede hacer renunciar a una información complementaria
importante, que se perdería para el quehacer científico si no se tuvieran en cuenta estas nuevas
herramientas de información y debate que, aportan reflexiones, datos en variedad de soportes
interpretaciones, experiencias, material a veces insustituible y que debería ser tenido en
cuenta, con los filtros críticos correspondientes, a la hora de abordar muchos temas de
investigación.
Para analizar las aportaciones de estos recursos informales, se analizan en esta comunicación
dos aproximaciones a los exilios de nuestro pasado siglo XX: el exilio republicano español
acogido en los países latinoamericanos , y el exilio chileno en Europa.
A partir de estos dos campos de observación, Se analizarán:
a) Los tipos de herramientas de información encontrados sobre ambos temas b) Las
estructuras tipo más representativas de cada uno c) Los niveles de actualización y puesta al
día d) Los contenidos relevantes encontrados e) La tipología observada de soporte de esos
contenidos. Tras el análisis de la información recogida, se expresarán algunas conclusiones.
Palabras claves / Keywords: Estudios latinoamericanos, Recursos web, Información
científica, Exilios, Paises latinoamericanos

5441 - Wikis como herramienta en la documentación sobre América Latina
Autor / Author:
Giongo, Michael (Instituto Austriaco para América Latina, Vienna, Austria)

Desde su invención en el año 1995, los wikis se han desarrollado en diferentes áreas como „la
base de datos en línea más simple que pueda funcionar“ (Ward Cunningham, creador del
primer sistema wiki), utilizados como herramientas para grupos de trabajo cerrados, como
bloc de notas personal disponible a escala mundial y como foro de discusión general o para
expertos.
Organizaciones de la sociedad civil como el Austrian Social Forum, el Chaos Computer Club
o las protestas estudiantiles en la Universidad de Viena en el 2009 descubrieron el valor de los
wikis para autoorganizarse, pero también empresas como SAP, Motorola y British
Telecommunications los utilizan.
La principal utilidad de un wiki es que permite crear en Internet hipertextos associativos con
estructuras no-lineales de forma instantánea por medio de una interfaz muy simple. Se pueden
realizar mejoras sin un software adicional en el navegador mismo, y los cambios hechos por
vandalismo también se pueden controlar y deshacer a través de funciones del propio software.
Las motivaciones para colaborar en un wiki son, a diferencia de los sistemas tradicionales, la
posibilidad de crear de forma lúdica nuevos contenidos, jerarquías planas, acceso abierto y
transparente, visibilidad istantánea, herramientas de control de calidad, organización de
tiempo libre y trabajo autónomo.
En esta ponencia, quiero introducir el concepto wiki con sus oportunidades y problemas, rozar
la técnica y las cuestiones de derecho de autor, y mostrar ejemplos como Wikipedia y el
Kompetenzwiki Lateinamerika del Instituto Austríaco para América Latina.
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6214 - ¿Que vemos de lo que editamos? Visibilidad de la producción editorial científica
argentina en historia
Autor / Author:
Rozemblum, Cecilia (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

En Argentina se editan aproximadamente 150 revistas que publican artículos relacionados a
los múltiples enfoques de los estudios históricos. Pero este esfuerzo editorial no siempre
impacta en la comunidad científica internacional. Los trabajos que analizan la visibilidad de la
producción editorial científica de un país, se basan en la información suministrada por
diferentes bases de datos regionales e internacionales. Por lo tanto, es fundamental determinar
el grado de representatividad de esa información. Debemos conocer primero la totalidad de
revistas de una disciplina para luego calcular cuántas están representadas en las bases de
datos. Al mismo tiempo, debemos someter al total de esas revistas a un análisis de calidad
editorial, a partir de los estándares internacionales, para determinar la pertinencia de su
inclusión en las bases de datos. De ese modo se podrán realizar análisis de producción
científica editorial y por autor sabiendo sobre qué porcentaje del universo estamos sacando
conclusiones.
En esta ponencia se realiza un estudio de caso sobre las revistas científicas argentinas que
publican artículos de la disciplina Historia y pretende consolidar la idea de que estas revistas
no están debidamente representadas en las bases de datos internacionales (Romanos, 2008).
Además, se hace un análisis crítico de las fuentes de información y se advierte sobre la

necesidad de consolidación de una única fuente de información estandarizada, completa y
actualizada de la producción editorial argentina y latinoamericana.
La metodología consiste en la recopilación de las revistas que publican artículos de historia
editadas en Argentina, utilizando las siguientes bases de datos: Latindex, Scielo, Redalyc y
Scopus para determinar representatividades y solapamientos. Complementariamente se
realizarán encuestas a los editores para obtener datos cualitativos sobre la gestión editorial.
Finalmente se aplican una serie seleccionada de indicadores de calidad al universo definido
para determinar el potencial de inclusión a las bases de datos.
Palabras claves / Keywords: Revistas científicas, Visibilidad internacional, Historia
Argentina
6622 - ACERVOS NO SUL - RIO GRANDE DO SUL
Autor / Author:
Padoin, Maria Medianeira (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil)

Ao estudar as história do sul (Rio Grande do Sul) no Brasil, especialmente da História que se
refere ao século XVIII e XIX, devemos considerar os acervos documentais existentes em
Arquivos bem conhecidos no Brasil, como Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, Arquivo do
Itamarati, Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, acervo de
obras raras da Biblioteca Nacional, Arquivo Histórico do Exército, Arquivo Histórico do Rio
Grande do Sul, Arquivo da Arquidiocese de Porto Alegre, Arquivo de jornais Hypólito José
da Costa em Porto Alegre, Arquivo Público do Rio Grande do Sul, Biblioteca Municipal de
Pelotas, Biblioteca da cidade de Rio Grande, entre outros. Também encontramos acervos no
Archivo General de la Nacion de Montevidéu/Uruguay, Archivo General de la Nacion em
Buenos Aires/Argentina, Archivo e Biblioteca Dr. Emilio Ravignani de História da América
junto à Universidade de Buenos Aires, entre outros, pois a história do Brasil, e especialmente
do Rio Grande do Sul encontram nos países vizinhos importantes acervos que demonstram
tanto as relações sociais, econômicas e de poder vivenciadas no passado e no presente neste
espaço/região fronteiriça. Assim, também, os arquivos são pelos seus acervos testemunhas de
que a relações em um espaço fronteiriço são complexas e que a história das sociedades está
além de seus limites políticos. Neste estudo, priorizaremos dois aspectos: um que se refere a
listagem de locais que tratam da história fronteiriça da região platina em que se insere o Rio
Grande do Sul; e a que trata de acervos sobre o processo imigratório (especialmente o
italiano), especialmente do acervo do Centro de Pesquisa Genealógica de Nova Palma (CPG),
local em encontram-se documentos sobre a imigração de italiana, como a genealogia de
famílias, destacando o fondo de correspondências (imigrantes e sua família na Europa), de
documentos pessoais (passaporte, certidões), de fotografias, etc; como de um acervo de
imagens fotográficas, da primeira metade do século XX , do cotidiano de famílias de
imigrantes e descendentes de italianos, que encontra-se no município de Faxinal do Soturno,
cidade que também pertence a quarta colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul.
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7082 - Los archivos históricos y las nuevas tecnologías en los países del Cono Sur. Un estudio
comparativo
Autor / Author:
Bresciano, Juan Andrés (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay)

Las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas han adquirido una gravitación creciente
en la preservación, descripción y divulgación del patrimonio archivístico-histórico de los
países del Cono Sur. En un número significativo de repositorios públicos y privados de
Argentina, Chile y Uruguay, se ha procedido a la digitalización selectiva de fondos, al diseño
en soporte informático de guías, catálogos y bases de datos, y a la difusión –a través de
portales telemáticos o de ediciones electrónicas- de fuentes para los estudios del pasado.
La presente ponencia procura explorar las implicancias de este proceso para la investigación
científico-social, centrándose en el análisis de algunos casos emblemáticos de los tres países
mencionados. La elección de estos países responde al hecho de que integran una unidad
geohistórica claramente delimitada –el Cono Sur-, comparten un grado de desarrollo político,
económico y social relativamente análogo, y evidencian una apertura equiparable a las nuevas
tecnologías. Los casos a comparar incluyen archivos estatales y de instituciones de la
sociedad civil, cuyas fuentes abarcan las principales tipologías del universo heurístico. Para el
análisis propiamente dicho, se tomarán en cuenta cuatro factores :
(i) El marco legal que regula la aplicación de las nuevas tecnologías en los repositorios
históricos, especialmente en lo que atañe a la conservación de los documentos electrónicos.
(ii) Las especificidades técnicas de los proyectos de digitalización de fuentes -textuales,
iconográficas, sonoras o audiovisuales- que se han implementado en los tres países.
(iii) Las discusiones metodológicas ocasionadas por tales proyectos, así como ciertos debates
político-institucionales que suscitan.
(iv) Los formatos que adoptan los productos de consulta y de divulgación generados por los
repositorios, y el grado en que los historiadores los incorporan como insumos de sus
investigaciones.
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7176 - Hacia la consolidación de sistemas regionales de información científica: el caso de
Redalyc
Autor / Author:
Rogel-Salazar, Rosario (Universidad Autonoma del Estado de México, Toluca, México)

El Sistema de Información Científica Redalyc es un recurso de información especializada
para América Latina que destaca no sólo por la magnitud de su acervo, sino sobre todo porque
se desarrolla en el marco de los principios del acceso abierto, lo cual significa un apoyo
indiscutible en la reducción de las brechas de desigualdad que caracterizan a los países de la
región latinoamericana y contribuyen a la democratización en el acceso al conocimiento.
Redalyc ofrecen el contenido a texto completo de las revistas científicas de su acervo y
recurrn a pormenorizados criterios de selección para la incorporación de revistas. Entre los
principales objetivos de Redalyc destaca, además de fortalecer la visibilidad de las principales
revistas científicas de la región, ofrecer herramientas que contribuyan a analizar la producción
científica como apoyo al diagnóstico y definición de líneas de acción en apoyo a las
actividades de Ciencia y Desarrollo, tanto para las universidades, centros de investigación e

instituciones de educación superior, como para las agencias gubernamentales y no
gubernamentales.
Palabras claves / Keywords: Comunicación de la ciencia, acceso abierto, documentacion,
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7511 - Fuentes americanas en la Real Academia de la Medicina de Madrid
Autor / Author:
Ramírez, Susana (Universidad Complutense de Madrid, España)

A mediados del siglo XVIII, las tertulias de médicos eran frecuentes. En ellas se ponían en
común diagnósticos y remedios, ungüentos y pócima. La más popular era la tertulia de
médicos, cirujanos y farmacéuticos, que se reunían periódicamente en la rebotica de la
Farmacia de José Ortega. El 12 de julio de 1733 se la denomina Tertulia Literaria Médica
Matritense. Las noticias de estas reuniones y su impacto en la profesión sanitaria provocan
que, un año más tarde 12 de agosto de 1734, reciba la aprobación Real, se nombre a José
Cervi como su primer director y se redacten los estatutos de la Regia Academia Médico
Matritense.
A partir de este momento, esta institución médica se consolida científicamente. Entabla
intercambios científicos con otras instituciones similares en Europa y fomenta el desarrollo de
la medicina entre los profesionales hispanos de ambos lados del Atlántico.
Entre los expedientes que se conservan sobre temas americanos, podríamos destacar los
expedientes de solicitud de admisión como socio. Son muchos los médicos que desarrollan su
profesión en América que solicitan este privilegio. La otra serie que contiene documentación
americana son los diferentes informes que se conservan sobre los temas más variados. Por
ejemplo: temblores de tierra en Guatemala, desarrollo de epidemias en Chihuahua, informes
sobre plantas medicinales desde la Guayra o desde los Jardines botánicos de La Habana o
México. Otra serie documental importante es la que contiene los certificados de méritos de
profesionales de médicos que destacan por su labor científica. Nos encontramos certificados
de Durango, La Habana, Puerto Rico entre otros lugares.
El objetivo de esta ponencia es presentar la labor científica de esta institución como lugar de
encuentro de profesionales que trabajaban al servicio de la salud en todos los territorios
hispanos.
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7602 - Evaluación de las revistas europeas latinoamericanistas en ciencias humanas y sociales
con el sistema Latindex: primeros resultados
Autor / Author:
Gouzi Quiroz, Françoise (Université Toulouse 2-Le Mirail, France)

Partiendo del preámbulo siguiente “La ciencia que no se ve no existe“ (fuente: Redalyc), los
sistemas que desarrollan, en general, métodos de evaluación de las publicaciones científicas,
usando indicadores bibliométricos, se han convertido en un instrumento imprescindible para
los investigadores.
Además, frente a estas tendencias actuales: el crecimiento exponencial de los artículos en
libre acceso y la falta de práctica de indicadores bibliométricos en el campo de las ciencias

humanas y sociales (comparado con las ciencias duras), los editores tienen que aumentar cada
vez más la visibilidad de sus revistas.
A través de la colaboración entre las redes REDIAL (red de información Europa-América
latina) y Latindex (Sistema regional de información para revistas científicas de América
latina, el Caribe, España y Portugal), se realiza la evaluación de la revistas europeas
latinoamericanistas. Latindex desarrolla una serie de criterios de calidad “editorial” que todas
las revistas pueden cumplir para mejorar su imagen y buen hacer científico, frente a los
sistemas que están más diseñados para hacer un ranking.
En este momento, contamos con 60 revistas europeas latinoamericanistas registradas en
Latindex (excepto las de España y Portugal), cuyas 20 ya responden a los criterios de calidad
Latindex. Doce países europeos están representados (país de publicación); de lejos, Francia y
Alemania son los países más productores de publicaciones sobre América latina.
Nos pareció interesante mostrar datos sobre las características de las revistas, y cuáles son los
indicadores mas problemáticos con menor índice de cumplimiento tal como la r ecepción y
aceptación de originales, la indización de las revistas en servicios de información, o el sistema
de arbitraje por pares.
Palabras claves / Keywords: revistas europeas, ciencias humanas y sociales, evaluación,
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7614 - El beneficio del trabajo colectivo e internacional: la participación en "América Latina:
Portal Europeo" desde la perspectiva de un país en el margen
Autor / Author:
Svensson, Anna (Gothenburg University Library, Sweden)

Suecia es un país pequeño. Aunque el presupuesto nacional para los estudios superiores y la
investigación es superior al promedio de los países OCDE, es obvio que un área de estudios
como los latinoamericanos es pequeña y la infraestructura para facilitar y documentar tales
estudios bastante reducida. Los recursos para las pequeñas disciplinas sufren más las
fluctuaciones cíclicas de las modas académicas y políticas y por su tamaño son más
dependientes de la aportación de individuos concretos. Las disciplinas muy especializadas se
pierden fácilmente en las bases de datos o repositorios institucionales con su carácter general.
La posibilidad de participar en una red internacional y aprovechar sistemas que no es posible
montar a nivel local, puede ser no sólo la mejor sino la única forma de tener visibilidad
perdurable en Internet. Al mismo tiempo el contenido con el que puede contribuir un actor
pequeño añade valor a la totalidad y, no menos importante, aumenta el factor de
internacionalización para los actores más grandes del proyecto.
Para los profesionales que trabajan dentro de las bibliotecas o en la documentación en
contextos donde los estudios latinoamericanos son pequeños, la posibilidad de tener un
desarrollo profesional dentro de la especialidad temática a nivel local o incluso nacional es
limitada. Participar en una red internacional no sólo significa intercambio de ideas y
conocimientos en persona, sino el mismo trabajo práctico con los productos de la red, como el
Portal de Redial con sus bases de datos y publicaciones, significa un desarrollo profesional
donde se puede aprovechar el avance técnico con los contenidos de la especialidad temática.
Es común que un profesional con muchas tareas que trabaja en una organización pequeña o
con una especialidad periférica dentro de una organización grande, siente que no puede dar
prioridad al trabajo fuera de su organización, pero el beneficio es grande tanto para el
profesional como para la organización.

Palabras claves / Keywords: estudios latinoamericanos, portales, redes de cooperación,
bibliotecarios, desarrollo profesional
7670 - Caracteristicas generales y aspectos concretos de la base documental y científica de
estudios latinoamericanos en Rusia
Autor / Author:
Medvedeva, Tatiana (Academia de Ciencias de Rusia, Moscú, Russian Federation)

En la ponencia se exponen las características generales de los recursos rusos de
documentación relacionada con América Latina, incluyendo materiales de archivos históricos
y de los fondos bibliográficos de las principales bibliotecas del país. Se describen las actuales
formas de acceso a los catálogos y materiales científicos y se aportan datos sobre lo que ya se
ha hecho y se proyecta hacer en el plano de modernización de la actividad bibliotecaria y
fomento de los vínculos de cooperación. En este mismo contexto, se describen nuevas
tendencias de desarrollo de los estudios latinoamericanos en el país, incluyendo el
intercambio de revistas y publicaciones con las bibliotecas de centros de investigación e
insticiones universitarias de Europa, América Latina y otras regiones.
Palabras claves / Keywords: documentacion, fondos bibliograficos, archivos, bibliotecas
8041 - La Biblioteca Digital del Instituto Ibero-Americano de Berlín
Autor / Author:
Müller, Christoph (Instituto Ibero-Americano, Berlin, Germany)

Como centro de información, centro de investigación y centro cultural, el Instituto IberoAmericano de Berlín (IAI) alberga la biblioteca más grande de Europa especializada en
Latinoamérica, Espa ñ a, Portugal y el Caribe. Aparte del millón de libros y revistas, son de
sumo interés para la investigación las colecciones especiales (mapas, fotografías, afiches,
grabados, material audio-visual) y los legados, representando al mismo tiempo un patrimonio
cultural de alto valor.
La fundación de la Biblioteca Digital del Instituto Ibero-Americano se debe por lo tanto a esta
situación y a la necesidad de digitalizar el material bibliográfico y archivístico del IAI. De
este modo, la Biblioteca Digital no sólo abarcará la presentación de libros y revistas
electrónicos, sino también incluirá los resultados de la digitalización de las colecciones
especiales. La así creada biblioteca digital tiene dos ventajas. Por un lado, asegurará la
conservación del material ya que permite consultarlo sin utilizar el original. Por otro lado,
hará accesible material hasta ahora escondido.
En esta ponencia se explicará detalladamente la estrategia y los modos de trabajo de la
Biblioteca Digital del IAI. Además se presentarán primeros resultados y futuros proyectos.
Palabras claves / Keywords: Digitalización, Biblioteca Digital, Colecciones especiales,
Patrimonio Cultural

9965 - El proyecto documental de gestión de contenidos digitales de la Casa de América de
Madrid
Autor / Author:
Cajal, Nieves (Casa de América, Madrid, España)

La Casa de América de Madrid ha basado su actividad, en sus ya casi veinte años de
existencia, en la divulgación de todos los aspectos que conforman la identidad cultural
latinoamericana y de los procesos sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en los
los países de este entorno.
Han participado en esta actividad los más destacados y consagrados representantes de la
literatura, el cine, las artes escénicas, las artes, plásticas, y la música, así como destacados
políticos, economistas, periodistas, filósofos, sociólogos, científicos, líderes de poblaciones
indígenas, etc.. y representantes de las más vanguardistas tendencias y disciplinas artísticas y
de las nuevas tecnologías de la información de lo que se ha conservado un registro grabado,
tanto en vídeo como en audio, lo que se ha convertido en un archivo de más de 10.000 audios,
70.000 fotografías y más de 3.000 vídeos que conforman una documentación de primer orden
para la investigación de un amplísimo abanico temático. Este volumen de información digital
ha rebasado la capacidad de gestión de que disponíamos con el adecuado tratamiento
documental que requiere un archivo de estas características, tanto para su uso interno como
para hacerlos accesibles a la comunidad virtual. Por ello, Casa de América ha acometido un
ambicioso proyecto de gestión de contenidos digitales basado en software libre y bajo licencia
Creative Commons, que conformará la futura Mediateca Virtual de esta institución, al servicio
de investigadores, estudiosos y público amante de la cultura de América Latina, de fácil
búsqueda en internet mediante la adscripción de palabras clave y taxonomías que permitan
llegar a los contenidos temáticos deseados.
Palabras claves / Keywords: Gestion de información, archivos digitales, archivos multimedia,
gestión documental
11774 - Fondos latinoamericanos y polacos sobre la presencia de los militares polacos en las
guerras de la independencia latinoamericana.
Autor / Author:
Teresa, Sonta (Poland)

Este trabajo tiene el fin de presentar, como diversas exposiciones sobre América Latina
pueden ayudar en desarrollo de los estudios americanistas y aumentar el interes por ellos.
Como el continente latinoamericano es relativamente desconocido entre el publico general en
Polonia, hay que usar todos los medios para divulgar la información. Entre ellos se ha
mostrado que las exposiciones pueden servir como una herramienta eficaz para cambiar este
estado de las cosas. Aprovechando algunas ocasiones como por ejemplo 500 años del nombre
America, Aniversario del muerte de Jose Celestino Mutis, Celebraciones relacionadas con el
Bicentenario o premio Nobel para Mario Vargas Llosa, CESLA ha organizado las
exposiciones en su sede y en otros sitios, las cuales fueron recibidas con interes tanto por el
publico, como por los medios de comunicación. Tambien los estudiantes han enseniado las
fotografias de sus estancias en los paises latinoamericanos como p. ej. Metro en México, Te
amo Perú. Se ha mostrado que esta actividad ha sido muy eficaz y ha atraido la atención de la
gente contribuyendo en la divulgación del conocimiento sobre América Latina en Polonia.
Palabras claves / Keywords: documentación, estudios americanistas, redes

11847 - Fontes para a História Platina Colonial no Arquivo Histórico Ultramarino,
em Lisboa , Portugal
Autor / Author:
Bleil de Souza, Susana (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

O objetivo desta proposta é a apresentação do Projeto Resgate uma iniciativa do Ministério da
Cultura, do governo brasileiro, de disponibilizar e difundir, para consulta no Brasil,
documentos históricos relativos ao período colonial existentes no Arquivo Histórico
Ultramarino, em Lisboa, Portugal. Equipes de pesquisadores, uma das quais coordenei, foram
para lá enviadas e a documentação relativa à Capitania do Rio Grande do Sul, bem como a
relativa à Colônia do Sacramento e Rio da Prata, foram lidas e resumidas pela equipe de
historiadores, arquivistas e paleógrafos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A
democratização destas fontes primárias captadas através de imagens microfilmadas, avançou,
ainda mais, com as possibilidades de digitalizaçaõ dos rolos de microfilmes e divulgação em
compactos Cd-Roms. O resultado foi a publicação de dois catálogos que já se constituíram em
um instrumento de trabalho de grande utilidade para os pesquisadore de História Colonial
Palabras claves / Keywords: Documentos Históricos, História Colonial, Arquivo Histórico
Ultramarino.
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El simposio trata de mostrar los resultados de experiencias de cooperación entre Europa y
América Latina básandose, sobre todo, en experiencias nacionales, aunque también estarán
presentes experiencias de redes académicas y análisis de la cooperación biregional. Las
ponencias serán presentadas, en su mayoría, por miembros de la red del Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) que reúne a más de 50 de las
principales instituciones de estudios latinoamericanos. En el Simposio se expondrán asi
análisis de las experiencias nacionales de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos,
Polonia , Serbia, Suecia, Suiza
Palabras claves / Keywords: Cooperación cultural intercambios académicos Europa América

Latina

Abstracts / Resúmenes
4299 - La experiencia de dos Redes de Investigación en Alemania
Autor / Author:
Potthast, Barbara (Kompetenznetz Lateinamerika, Cologne, Germany)
Braig, Marianne (desiguALdades.net, Berlin, Germany)
Göbel, Barbara (desiguALdades.net, Berlin, Germany)
Costa, Sérgio (desiguALdades.net, Berlin, Germany)

En esta ponencia, dos Redes de Investigación alemanas, desigualdades.net – The Research
Network on Interdependent Inequalities y la Red de Investigación sobre América Latina –
Etnicidad, Ciudadanía y Pertenencia (en adelante RDIECP) relatan y contrastan sus
experiencias. Ambas Redes son financiadas desde el 2009 por el Ministerio Federal de
Educación e Investigación en un programa que fomenta los estudios regionales. La RDIECP
es una asociación de varios institutos históricos, antropológicos, sociológicos y de ciencias
culturales de las universidades de Colonia, Bielefeld y Bonn, y de dos cátedras de Münster y
Hanóver. En su trabajo interdisciplinario, los investigadores se sirven de los conceptos de
etnicidad, ciudadanía y pertenencia para investigar ideas de orden y procesos de in- y
exclusión, así como el establecimiento de delimitaciones socioculturales y simbólicas, en su
especificidad histórica. La RDIECP colabora con investigadores e instituciones científicas de
América Latina en varios ámbitos co mo son, entre otros: su invitación a congresos y talleres,
la elaboración de publicaciones conjuntas e intercambios por medio de una plataforma virtual.
desiguAldades.net es una Red de Investigación internacional, interdisciplinaria y multiinstitucional de investigación sobre desigualdades sociales en América Latina. El núcleo de la
red está formado por el Instituto Alemán de Política del Desarrollo, el German Institut of
Global and Area Studies , el Instituto de Estudios Latinoamericanos y el Instituto IberoAmericano. En los dos últimos recae la responsabilidad general y la ejecución del proyecto.
El objetivo es fortalecer una perspectiva que toma en cuenta las interdependencias
transregionales en la (re)producción de diferentes dimensiones de desigualdades mediante la
introducción de la discusión latinoamericana sobre la desigualdad en las ciencias sociales.
Así, la red busca trascender el “nacionalismo metodológico” aún vigente en las ciencias
sociales. Por los instrumentos de los que disponemos (por ejemplo diferentes tipos de becas y
de encuentros de trabajo) buscamos superar asimetrías regionales en la producción del
conocimiento científico y promover la integración de estudios regionales e investigación
disciplinaria. La ponencia será presentada por B. Potthast (RDIECP) y un representante de
desiguALdades.net (M. Braig, S. Costa o B. Göbel).
Palabras claves / Keywords: Red de Investigación, Alemania, Cooperación Científica

4322 - Cooperación científica entre Alemania y América Latina
Autor / Author:
Birle, Peter (Instituto Ibero-Americano, Berlin, Germany)

En la ponencia voy a presentar algunos resultados básicos del estudio empírico Investigación
sobre América Latina en Alemania en el ámbito de las Ciencias Económicas, las Ciencias
Sociales y las Humanidades. Situación y perspectivas elaborado en cooperación con Barbara
Göbel. En el estudio se han incluido un total de catorce disciplinas. Para cada disciplina se ha
elaborado un mapa de la situación estructural (número de puestos de planta y número de
puestos en el marco de proyectos en universidades y centros extrauniversitarios con
orientación científica, agrupaciones de competencias, redes, etc.). Además, el estudio informa
sobre las principales áreas de investigación temática y regional, sobre proyectos financiados
por terceros, y sobre los puntos centrales de la cooperación con instituciones asociadas
latinoamericanas. Los países más estudiados en la investigación sobre América Latina en
Alemania son México, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia, si bien es cierto que existen
grandes diferencias entre cada una de las disciplinas. La cooperación institucional es más
frecuente en el caso de México. También hay una cierta cantidad de contactos de
investigación institucionalizados con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Venezuela.
Pese a la existencia de cooperación institucional con algunas universidades brasileñas, en
vista del tamaño y la importancia de Brasil sería de esperar que la cooperación
institucionalizada con este país en el ámbito en el ámbito de las Ciencias Sociales y las
Humanidades sobre América Latina estuviese mucho más desarrollada.
Palabras claves / Keywords: Cooperación Científica, redes transnacinales, Alemania,
América Latina
4368 - Estudios transatlánticos como un nuevo reto para los estudios latinoamericanos en
Europa
Autor / Author:
Dembicz, Katarzyna (CESLA UW, Varsovia, Poland)

Tomando en consideración que el paradigma de los estudios regionales ya no es suficiente
para abarcar el espacio en el cual se ejercen los estudios latinoamericanos, con esta ponencia
quisiera contribuir al debate sobre las posibilidades que ofrece una nueva perspectiva transatlántica.
Esta perspectiva debería sin embrago tratar varios niveles de actividad científica: la
investigación, documentación, docencia y promoción, tal como se ha hecho hasta ahora en el
marco de los estudios latinoamericanos.
Las crecientes relaciones interregionales y cada vez más estrechos lazos hacen que los
estudios transatlánticos sea una buena propuesta. Esta transformación ya se esta dando. Varios
centros en Europa y Estados Unidos crean estos espacios de investigación y docencia. Sin
embargo hace falta una amplia discusión al respecto (sobre su definición, metodología).
Palabras claves / Keywords: estudios transatlánticos

6762 - Suiza: una cooperacion cientifica incipiente con los paises de América latina
Autor / Author:
Auroi, Claude (Graduate Institute y Sociedad Suiza de Americanistas, Onex Ginevra, Switzerland)

Suiza: una cooperación científica incipiente con los países de América latina. La cooperación
de Suiza en materia de formación, investigación e innovación con países extra europeos y
norte-americanos, ya especialmente con los países del Sur, es muy reciente. Hasta hace pocos
años la cooperación se había concentrada en países desarrollados y claves en el intercambio
comercial de Suiza. Es solamente a partir de 2007 que se firmaron acuerdos de cooperación
bilaterales con países como China, India, Corea del Sur, África del Sur, etc. En América
Latina dos países concentran los esfuerzos de intercambio, Chile y Brasil. Los acuerdos de
cooperación bilateral estipulan que los programas de cooperación bilateral de fundamentan en
el principio de la excelencia científica e intentan instaurar partenariados duraderos. El
financiamiento de los proyectos se hace conjuntamente. En diciembre del 2008 un acuerdo
general fue firmado en Santiago de Chile y tres proyectos de investigación fueron definidos,
dos en el campo del cambio climático y uno en el marco de la política energética. En Suiza el
Politécnico federal de Lausana coordina los proyectos, mientras que en Chile CONYCIT es
responsable, pero la implementación se hace a través de las universidades implicadas. Esta
ponencia se propone hacer una evaluación intermedia de los proyectos retenidos, destacando
su significado e importancia para cada país, las formas y protocolos de colaboración,
objetivos planeados y resultados esperados, dificultades encontradas en el trabajo en común.
Palabras claves / Keywords: Cooperacion cientifica, investigacion, innovacion, Chile, Suiza
9850 - Los países nórdicos y América Latina: ¿hacia la cooperación cultural multilateral para
el desarrollo global? El caso de Suecia.
Autor / Author:
Medina, Maria Clara (School of Global Studies, University of Gothenburg, Sweden)

La historia de la cooperación cultural entre los países nórdicos y América Latina ha estado
signada por las viscisitudes político-sociales en ambas regiones. A partir de inicios del siglo
XX se sientan las principales raíces del latinoamericanismo nórdico y, aunque en ciertos
aspectos las experiencias nacionales tomarán características específicas, en líneas generales
puede apreciarse una evolución histórica similar en toda la región. Esta presentación se
concentrará en la experiencia y los resultados de esta cooperación entre Suecia y América
Latina, con especial hincapié en las raíces históricas de los procesos actualmente en marcha.
En el reducido mundo académico sueco, el fenómeno moderno de conformación de redes
académicas alrededor de temáticas específicas confirma la tendencia en los investigadores
locales a dejar de lado el estudio unilateral de la historia y realidad de América Latina para, en
cambio, desarrollar proyectos de cooperación bilateral con las academias latinoamericanas.
Sin embargo, aún hoy los contactos personales preceden a los lazos académicos oficiales
mientras los estudios latinoamericanos se redefinen, ya no como una propuesta de institutos
específicos sino como complemento temático de otras disciplinas. Paradójicamente, esta
pérdida de espacios académicos específicos en los últimos años pareciera haber conllevado la
difusión e inclusión de la investigación latinoamericanista en nuevas áreas académicas, lo cual
será discutido en esta presentación. Finalmente, también se discutirán tres cuestiones: quién
impone los temas en la agenda científica latinoamericanista en Suecia; pueden inventarse
nuevas formas de cooperación cultural con América Latina; y cuál es el futuro del

latinoamericanismo sueco en el contexto de la globalización y ante las tendencias políticocientíficas neoconservadoras.
Palabras claves / Keywords: Suecia, redes científicas, cooperación cultural, América Latina

10212 – 3677 - El año que no fue: Francia y México en el 2010
Autor / Author:
Rose, Sonia (Université Toulouse 2, France)

Palabras claves / Keywords: Cooperación- Relaciones franco-mexicanas

